
Murciélagos 



Murciélagos 

Son los únicos mamíferos capaces de 
desarrollar un vuelo  debido a una membrana 
(patagio) que une miembros anteriores con 
posteriores e incluso la cola. 

La membrana alar está hecha de una                 
piel fuerte, suave, flexible, y que                                
puede cicatrizar velozmente si es       
perforada.                                                 
La piel es elástica: al cerrar un murciélago 
sus alas, la membrana no se pliega sino que 
se contrae como una lámina de goma; sin 
embargo el ala se abre casi sin necesidad de 
fuerza para estirarla.  

Además cumplen la misma 
función que las orejas de los 
elefantes, regular la 
temperatura  debido a la 
circulación de la sangre por 
sus finos capilares 

http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/06/01/holy-hybrids-batman-caribbean-
fruit-bat-is-a-mash-up-of-three-species/ 



Murciélagos 

Viven en grupos familiares, muy 
pocas especies son  monogamas por lo 
cual en la mayoría de los casos, son 
las hembras que protegen las crias 

ya que                                                                                               
nacen sin poder volar. 

A diferencia de los que ocurre en 
mamíferos de pequeño tamaño, los 

murciélagos viven muchos                                                                                                     
años, incluso más de 30 

Se pueden dividir en frugívoros, 
insectívoros, carnívoros                                                                             

y vampiros de acuerdo a sus hábitos 
alimenticios 



¿Juegas una carrera?  
Si le vas a jugar una carrera no lo hagas con un 
murciélago que se alimenten de insectos. Estos 

poseen un patagio con forma aerodinámica que le 
permite volar hasta 50 km/h. es más, a veces volar 
con la boca abierta ya les sirve para capturarlos  

Córrela con alguno que se alimente de frutas, su 
patagio es más grande vuelan entre ,la vegetación 

más espesa    

 

   DISTRIBUCIÓN 

    Existen casi 1200 especies en      

    todo el mundo, lo que significa casi     

    el 20% de todos los mamíferos    

    conocidos 

    Viven  en todos los ambientes  

    terrestres con   

    excepción de la Antártida 

   

Ja Ja!! 



¡De jugar al cuarto oscuro ni 

hablamos! 
Al igual que los delfines, pueden  

utilizar un sistema que es una especie  

de radar biológico para localizar  

objetos y orientarse  llamado                                                                       

ECOLOCACIÓN. A pesar de ello no son 

ciegos                                                                                                                       

Emiten sonidos por la laringe que son                                                                                

amplificados  por laminas nasales. Esos sonidos chocan contra  una 

superficie y vuelven, siendo transmitido al  cerebro por su sistema 

auditivo 

El ser humano escucha frecuencias de hasta 20 kHz, pudiendo el 

murciélago escuchar  de hasta 200 kHz Sin embargo tiene la 

desventaja de tener un alcance de 20 m y un máximo de 60 m  

No todos los quirópteros están capacitados para emitir sonidos de alta 

frecuencia y entre las formas que carecen de tal aptitud se 

encuentran la mayoría de los Macroquirópteros que viven en el Viejo 

Mundo, no en el continente americano. Las especies que viven en 

nuestro país emiten los sonidos a través de la boca.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Ecolocacion_murcielagos.jpg


El mejor repelente de 
mosquitos 

 

Juegan un rol muy importante 
dentro de los ecosistemas al 
ser, según sus hábitos 
alimenticios, polinizadores y 
dispersores de semillas o 
controladores de pequeñas 
presas o insectos (Pueden comer 
hasta 600 mosquitos en 1 hora) 



Ciclo vital 
 

Alcanzan la madurez sexual al año   

Muchos de los murciélagos neotropicales posee un 

comportamiento de haren, otros son monógamos en 

cuyo caso viven en grupos familiares de macho, 

hembra y sus crías. Sin embargo la mayoría son 

promiscuas. Muchos son estacionales.  

La gestación puede variar entre las especies de 40 

días a 10 meses. Generalmente dan a luz una cría 

por año. Las especies de zonas templadas forman 

generalmente colonias de maternidad  

El inicio del vuelo puede variar de 20 días en 

especies chicas (Microquirópteros) a 3 meses en los 

grandes murciélagos del Viejo Mundo 

(Macroquirópteros) 



De las 1150 especies de 

murciélagos casi el 25% se 

encuentra amenazado de 

extinción de acuerdo a la IUCN, 

incluso especies se han extincto 

en los últimos años 

En el Uruguay encontramos 23 

especies de murciélagos 
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Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP), la Convención sobre la conservación de 
las especies migratorias de animales silvestres 
(CMS) y el Secretariado del Acuerdo para la 
conservación de las poblaciones de murciélagos 
europeas (EUROBATS)  se han unido para 
celebrar el año de los murciélagos. 

Los murciélagos cumplen un 
rol importantísimo  en el 

mantenimiento de los 
ecosistemas no solo  en el 

control de mosquitos y por lo 
tanto de enfermedades que 
pueden ser transmitidas por 

ellos sino también como 
agentes polinizadores, más de 

450 plantas dependen de 
ellos, desde bananas a paltas  
También se ha descubierto 

que dispersan las semillas de 
más de 70 especies de 

plantas medicinales 



1) Viven en todos los ambientes con excepción de la Antártida 

 

2) Los murciélagos son ciegos  

 

3) Pueden tener muchas crías por año 

 

4) Cumplen un rol fundamental de la dispersión de semillas 

 

5) Son carnívoros, se alimentan de carne 

 

6) Alrededor del 25% de los murciélagos se encuentra  

amenazado de extinción 

 

7) Son fundamentales para conservar la salud de los  

ecosistemas 

 

8) Son los únicos mamíferos capaces de volar 

 

 

  

Verdadero 

¿Qué aprendiste?  
Verdadero 

Falso 

Falso 

Falso 

Verdadero 

Verdadero 

En la pagina siguiente encontraras las respuestas 

Verdadero 
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