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Museo Provincial de
Ciencias Naturales
“Florentino Ameghino”
Una ventana a la naturaleza

Nosotros los murciélagos ,
como ustedes los
humanos, somos
mamíferos (animales que
tienen pelo y las crías se
alimentan de leche).

!

En esta foto
podés ver
cómo una
mamá
muerciélago
leonado le da
la teta a su
pequeño bebé

Topografía de un
murciélago

Pertenecen al Orden Quiroptera, palabra
que proviene del latín, y significa algo así
como “animales con alas en las manos”.
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!

Cuatro familias de murciélagos
habitan Santa Fe

Molossidae

Murciélagos “cola de ratón”
Pertenecen a la familia de los
molósidos y se caracterizan por tener
la mitad de la cola libre de la membrana
Por un rostro muy
característico se
destacan los
murciélagos
pescadores

Phyllostomidae

Un poco de piel en la
naríz (llamada “hoja
nasal”) caracteriza a la
familia de los
filostómidos

Los Vespertiliónidos
tienen la cola
completamente
cubierta por una
membrana

Noctilionidae

Vespertilionidae

?

¿Qué comen?

!
Adaptación:
El murciélago
pescador tiene
dedos y uñas
largos con los
que atrapa
peces e
insectos en el
agua

Muy pocas especies se alimentan de sangre, la
mayoría comen insectos y otros animales como peces,
ratones, ranas, etc. También están los que se
alimentan de frutos y néctar de flores.

¿Dónde duermen los murciélagos?

durante el día,
reducimos
nuestra
temperatura
corporal y
consumimos
menos oxígeno y
buscamos
refugio en
ambientes
naturales (como
cuevas, huecos
de árboles,
corteza de los
árboles, hojas,
raíces)

Las palmeras son un
buen refugio para
el murciélago
leonado

Estos “cola de
ratón” viven en
la corteza de
los árboles del
bosque

Mitos y leyendas

Se dice de mi…

…que soy un ratón o un pajarito!
los murciélagos no son ratas viejas! son
solo parientes lejanos (son mamíferos)
Tampoco son aves como yo (que tengo
pico y plumas), sólo compartimos
nuestra capacidad de volar

…que traigo mala suerte!
ningún animal es malo ni se relaciona
con brujas o demonios, ni trae mala
suerte. La falta de conocimiento
mantiene esas feas creencias

Mitos y leyendas

Se dice de mi…
…que soy ciego!
Nada que ver, no somos
ciegos. Pero para detectar
objetos y orientarnos usamos
más que nada el sistema de
eco localización, que sería
como una especie de “radar”

…que tengo algo que ver con un tal Drácula!
En el mundo hay como mil especies de murciélagos,
y sólo tres nos alimentamos de sangre!!
Esta característica hizo que la gente inventara
historias rarísimas que nada tienen que ver con lo
que pasa en la vida real

!
Sabías que la
mayoría de los
murciélagos se
alimenta de
insectos. ..

¡Y son capaces de comer entre

500 y 1000 insectos del tamaño
de un mosquitos por hora!

Si un murciélago está en aprietos, vos lo podés ayudar
A veces nos desorientamos y entramos en la casa
de ustedes.
Cuando pasa eso quedamos agarrados de la pared
porque no sabemos cómo salir.
Si me ves en esa situación llamá a algún mayor y
siguiendo las indicaciones del cartel me van a
poder devolver a mi casa!!

!
Te presento a uno de mis mejores
amigos entre los humanos: los
biólogos.

Programa de Conservación de los Murciélagos
de la Argentina (PCMA)
El PCMA está integrado por personas interesadas en
conservar y conocernos a nosotros, los murciélagos.
Ellos trabajan para terminar con los mitos y las falsas
creencias que nos identifica como animales
perjudiciales para el hombre

!
Si querés conocer
más sobre
nosotros y la
gente que nos
ayuda visitá la
siguiente página:
La mascota de la delegación Santa
Fe del PCMA es “Picasso” un
murciélago pescador

www.pcma.com.ar
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