
Los murciélagos son los únicos mamíferos que tienen 

la capacidad de volar.

Viven en casi todos los ambientes del mundo, inclusi-

ve en las ciudades, con excepción de los desiertos 

extremos y las regiones polares.

En su gran mayoría son de hábitos nocturnos y 

poseen una audición muy desarrollada que les permi-

te detectar objetos mediante un sistema de sonar, 

llamado ecolocalización. 

Para muchas personas son animales peligrosos, o de 

malos augurios, y se busca eliminarlos como si fueran 

una plaga.

¿Son animales peligrosos para el hombre o verdade-

ros aliados?

 ¿Es verdad que se enredan en los pelos o que traen 

malas augurios?

¿Se alimentan realmente de sangre?

¿Qué hacer cuando un murciélago entra en nuestra 

casa o accidentalmente nos muerde?

  Conocelos y respetalos...
 

¿Pueden ser peligrosos?

Como todos los mamíferos, pueden contraer la rabia, 

aunque es mucho mas probable contraer rabia por 

mordedura de una mascota que por mordedura de 

un murciélago.

En caso de encontrar un murciélago en nuestra casa 

o caído en la calle, nunca debemos tocarlo. Son 

animales tímidos que no atacan al hombre, pero para 

defenderse pueden llegar a morder.

Si es estrictamente necesario manipularlo, debemos 

hacerlo con guantes de cuero. 

En caso de mordedura, concurrir inmediatamente al 

Centro de Zoonosis mas cercano.

En CABA: 

En caso de hallar murciélagos, o ante cualquier duda, 

comunicarse con el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, 

Av. Díaz Vélez 4821-Tel: 4982-6666 

En caso de mordedura concurrir al:

Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”

Av. Díaz Vélez 5044

Tel: 4982-5555/ 4981-2790

Para más información: www.pcma.com.ar

Facebook: Programa de Conservación de los Murcié-

lagos de Argentina

Para consultas: pcmabsas@gmail.com

Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” 

http://www.macn.secyt.gov.ar
Facebook: Museo Argentino de Ciencias 

Naturales "Bernardino Rivadavia"

Quirópteros
 Murciélagos:                                                
       ¿héroes o villanos?



En el mundo se conocen hasta el momento 1200 

especies de murciélagos,  de las cuales unas 61 se 

encuentran en Argentina.

Insecticidas voladores...

La mayoría de las especies de murciélago se alimen-

tan de insectos.   Una 

colonia pequeña de 

200 murciélagos  alcan-

za a comer 1 Kg. de 

insectos por noche. 

Como muchos de estos 

insectos son plagas de 

cultivos o vectores de 

enfermedades,  se comportan como nuestros aliados 

al controlar el desarrollo de insectos dañinos para el 

hombre. 

“Aliados” de las plantas

Los murciélagos, como muchos otros animales, tienen 

una relación de cooperación mutua con las plantas.

Las especies que se 

alimentan de néctar 

de flores,  transpor-

tan el polen de una 

flor a otra, favore-

ciendo la reproduc-

ción de las plantas.

Las especies que se alimentan de frutos vuelan gran-

des distancias y dejan caer las semillas junto con sus 

excrementos,  disper-

sando los vegetales por 

diferentes regiones. 

Murciélagos carnívoros y 
pescadores
Unas pocas especies atrapan peces, crustáceos, cazan  

ranas, lagartijas, ratones y incluso otros murciélagos.

¿Existen realmente los 
murciélagos “vampiros”?

Sólo tres especies de murciélagos, exclusivos de Amé-

rica, se alimentan de sangre de mamíferos y aves, a 

través de una pequeña herida que hacen en la piel 

con sus dientes. 

A pesar de ser muy beneficiosos tienen mala fama 

debido a mitos que no son ciertos:

No son ratas con alas

No son ciegos 

No se enredan en los pelos.

No son agresivos y no atacan al hombre 

No son sucios, se acicalan cuidadosamente

Viven en colonias grandes o pequeñas, en cuevas, 

huecos de troncos o entre el follaje de los árboles. 

Los que viven en las ciudades eligen entretechos, 

taparrollos o edificios abandonados. Generalmente 

tienen sólo 1 o 2 crías por año.

¿Cómo proceder si un mur-
ciélago entra a casa?

Si un murciélago entra volando a su casa, cierre 

todas las puertas y abra las aberturas que dan al 

exterior. Apague la luz, y espere con paciencia que el 

murciélago encuentre la salida.

Si esto no sucede, y el murciélago está quieto, tapalo 

con una toalla o recipiente (balde, caja, olla, jarro, 

bol)  y con ayuda de un guante de cuero ponerlo 

suavemente  sobre una superficie en el exterior de la 

vivienda, evitando que gatos o perros puedan 

atacarlo.
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