ANATOMÍA DE LOS MURCIÉLAGOS
Los murciélagos han estado siempre rodeados de misterio, asociado a su vida nocturna, a su capacidad de
volar en oscuridad total y al gran desconocimiento de su biología.
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A mediados del siglo XVIII Lazzaro Spallanzani comienza a estudiarlos.
En el siglo XX se descubrió su sentido de la orientación, que les permite volar sin luz y que los caracteriza.

ORIGEN DE SU NOMBRE
Murciélago viene del latín y está compuesta por las palabras mus, muris (ratón) y caecŭlus, diminutivo de caecus (ciego).
Semejanzas entre ratones y murciélagos:
• Son mamíferos.
• Son homeotermos (animales de sangre caliente).
• Las hembras tienen mamas que producen leche para alimentar a sus crías.
• Tienen pelo que recubre distintas partes de su cuerpo.
• La mandíbula inferior está formada por un solo hueso.
• Tienen pabellones auditivos externos (orejas verdaderas).

ORGANISMO
Los murciélagos son los únicos mamíferos que tienen verdadera capacidad de
volar a diferencia de otros mamíferos que solo planean.
• Brazos en forma de alas.
• Huesos muy finos y ligeros.
• Son muy longevos para su tamaño.
• Se orientan y cazan gracias a un sistema de ecolocalización único en mamíferos terrestres.
• Tienen una gran variedad de modos de vida y hay más de 1.200 especies extendidas por
casi todas las regiones del planeta.
• Descansan boca abajo, lo que les permite echarse a volar sin gasto energético.

ALGO SE PARECEN A LOS HUMANOS
Tienen cinco dedos en cada mano como los seres humanos, pero estos son muy largos a excepción del pulgar, que es mucho
más pequeño que los otros y está dotado de una uña. El resto de los dedos están unidos por el patagio (una membrana
dérmica muy fina que también se une al cuerpo, las patas y la cola).
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Quiróptero significa ‘manos aladas’.

¿QUÉ HACE ÚNICOS A LOS MURCIÉLAGOS?
• Poseen una membrana en la oreja llamada trago que actúa
como antena en la ecolocalización.
• Tienen un sistema de bloqueo de los tendones que retraen las
patas para colgarse boca abajo y no cansarse ni gastar energía.
Este mecanismo les permite aguantar el periodo de hibernación
colgados de sus garras, sin consumo energético.
• Los primeros murciélagos surgieron hace unos 65 millones de
años, poco después de la época del final de los dinosaurios.
¡Su antecesor convivió con los dinosaurios!

MITOS Y FALSAS CREENCIAS
“Pueden trasmitir enfermedades”

Mecanismo de bloqueo de los tendones

Como cualquier otra especie silvestre, los murciélagos podrían transmitir ciertas
enfermedades en caso de llegar a mordernos, pero únicamente si los agarremos.
Solo el personal especializado puede capturar o manejarlos con la mano.
El guano (acumulación de excrementos de murciélagos) solo llega
a suponer un problema sanitario en grandes acumulaciones.

A pesar de su vuelo habilidoso, en estancias pequeñas y cuando el número de
murciélagos es elevado, no es raro que choquen contra nosotros.
Pero, ¡los murciélagos no tienen intención de atacarnos ni se enredan en el pelo!

“Se enredan en el pelo y
ya no se pueden soltar”

Todas las especies de murciélagos de Europa son insectívoras.

“Mordisquean el maíz y los chorizos”

Su aguda dentición les permite perforar los duros exoesqueletos de los insectos,
pero no está preparada para mordisquear granos de cereal o chorizos.

Solo hay tres especies de murciélagos en el mundo que se alimenten de sangre, todas
en América.
Estas especies efectúan una pequeña incisión en la piel a través de la cual obtienen la
sangre, que fluye gracias a un anticoagulante presente en su saliva. Y más que chupar
la sangre, lo que hacen es lamerla.

“Se alimentan
de sangre”

