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Los murciélagos son los únicos animales mamíferos que tienen la capacidad de volar,

pertenecen al orden de los quirópteros (cheiros manos y pteron ala: mano que se

transforma en ala).

Es uno de los grupos de mamíferos mas diverso, a nivel mundial se han clasificado mas

de 927 especies, en Honduras existen aproximadamente 112 especies diferentes de

murciélagos. (Diversidad de murciélagos en el sistema insular del Golfo de Fonseca,

Honduras, Noviembre 2019).

¿Que son los murciélagos?



Los mega quirópteros:

distribuidos solo al viejo mundo.

Los micro quirópteros:

distribución mundial.

Se subdividen en dos grandes grupos:
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El desconocimiento por parte de los humanos sobre las funciones de los murciélagos
tiene consecuencias fatales ya que siempre los matamos creyendo que son brujas,
demonios, chupa cabras etc.



“Los murciélagos son un elemento importante para nuestra vida diaria, son parte
sustancial para el funcionamiento de los ecosistemas y son una prioridad para la
conservación”.



Murciélagos 
insectívoros

Murciélagos 
frugívoros

Murciélagos 
carnívoros

Murciélagos 
Nectívoros y/o polinívoros

Murciélagos 
hematófagos

Hábitos alimenticios de los murciélagos.
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Al igual que otros tipos de vida silvestre, los murciélagos sufren a consecuencia de la
pérdida del hábitat y de la contaminación ambiental, pero la causa principal es la
destrucción de la que son objetos por parte del ser humano.



Muchos de los murciélagos son tan

indispensables en la naturaleza, que

sin ellos podrían desaparecer muchas

otras especies de animales y plantas.
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En América latina, se destruyen millones de murciélagos benéficos cada año ya sea por

equivocación o porque comparten refugios con colonias de vampiros.

Debido a que muchas especias de murciélagos forman colonias enormes, un solo acto

de vandalismo puede eliminar miles de estos animales.



El alimento es la base para la obtención de energía, la cual se utiliza para las
diferentes actividades como son: volar, reproducirse, producción de leche para
alimentar a las crías, entre otras.

Los murciélagos se han adaptado a la obscuridad y han logrado tener un éxito
evolutivo gracias a la especialización en su alimentación ya que en las noches no
compiten con otras especies de mamíferos, insectos y aves por el alimento, además
de tener un sistema de ecolocación.



Ecolocación.

http://www.regioncomechingones.com.ar/apuntes/MAFFEI/ECOLOCACION,.htm


Murciélagos comedores de insectos.

Son los principales depredadores de insectos como escarabajos, polillas, langostas,
moscos, etc.

Así las diferentes especies de murciélagos insectívoros son los mejores aliados para la
agricultura.



Estos murciélagos cazan a sus presas en vuelo y los podemos observar volando sobre 
cuerpos de agua, debajo de los focos donde existe un mayor numero de insectos.



En general su tamaño es pequeño con orejas grandes y el trago(1) bien desarrollado.

Utilizan le ecolocación para ubicar sus presas y algunos utilizan el uropatagio (2) como 
una red para detener a los insectos en vuelo.
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Tienen un hocico achatado con una dentadura bien desarrollada con la cual pueda 
triturar los caparazones de los insectos.



Un murciélago es capaz de
comerse a 1,200 mosquitos en
una hora y una colonia
numerosa puede ingerir hasta
250 kilos de insectos en una
noche.



Murciélagos comedores de frutas.

Estos murciélagos se alimentan de guayabas, mangos, papayas, ciruelas, moras entre
otros, al momento de llevarse la fruta de los arboles y comerla en otro lugar tiran la
semilla y esta crece, ayudando así a reforestar bosques y selvas.



Poseen un hocico corto con dentadura completa y mandíbulas grandes 
(1) con dientes adaptados a moler las frutas y triturar cascaras de las 
mismas, sobre el hocico presentan la hoja nasal (2) la cual los puede 
diferenciar de los comedores de insectos que no la presentan.
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Algunos murciélagos al momento de cortar los frutos se paran
en el polen de la planta ayudando así a la polinización.

Buscan los frutos maduros por lo que no causan daño a los
productores de frutas.



Murciélagos polinizadores y nectarívoros.

Se alimentan de polen y néctar de las flores, algunas plantas se han
adaptado a los murciélagos por lo que solo en la noche producen el polen,
por lo que los insectos ni aves podrían realizar la función de la polinización.



El néctar y el polen lo toman con la larga lengua la cual presenta vellosidades 
que le sirven para extraer el dulce liquido. 

Al momento de meter el hocico a la flor se impregna parte de la cara con 
polen el cual lo transporta a otras flores realizando así la polinización.



Murciélagos hematófagos o vampiros.

Presentan un hocico chato, con forma de cochino y con el labio inferior en
forma de “V”, tienen colmillos y incisivos que utilizan para cortar la piel.



Se alimentan de sangre de otros mamíferos, aves y algunas veces de
reptiles.

Tienen un sensor térmico con el que localizan el flujo de la sangre de las
venas y/o arterias para así obtener su alimento.



Los vampiros lamen la herida tomando la sangre que necesitan, cada
vampiro toma de 10 a 15 ml. De sangre por noche.

El promedio de vida en cautiverio es de 20 años.



Murciélagos comedores de peces.

Presentan extremidades largas con garras en forma de ganchos.

Vuelan sobre ríos, lagos, lagunas o esteros, utilizando la ecolocación ubica su presa y
con sus garras lo capturan.

Cada murciélago puede comer de entre 20 a 30 peces pequeños por noche.



Murciélagos Carnívoros.

Se alimentan de pequeños roedores, aves, ranas, lagartijas y algunos
murciélagos.

Presentan algunas verrugas en el labio que son utilizadas como sensores para
percibir el veneno de algunas ranas y así no comerlas.

Choropterus auritus



Algunas de las diferencias entre cada especie son:
•Alimentación.
•Color del pelo.
•Tipos de rostros.
•Sonido que emiten al estar en los refugios, volar o estar cazando.



Diferentes tipos de guano característico de los murciélagos.



De las aproximadamente 927 especies de murciélagos que existen en el mundo,
existen 3 que son hematófagas.



Como diferenciar un murciélago hematófago o vampiro de las otras especies.

Hoja Nasal

Verruga de labio inferior

Hocico

Ojo, no son ciegos
Oreja

Trago

Orificios nasales



Diferencias anatómicas de los vampiros con otros murciélagos.

Oreja corta y puntiaguda

Nariz achatada y sin hoja nasal



Incisivos

Labio en 
forma de V



Dedo pulgar bien 
desarrollado



Sin cola





Reproducción

Pene y 
testículos

Glándulas 
mamarias

Como en todos los mamíferos las hembras presentan glándulas mamarias para
alimentar de leche a las crías y dependiendo de la especie el periodo de gestación va a
variar, el numero de crías por parto es de 1(raro 2).
Requieren de alimento para la producción de leche y la alimentación del embrión.
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