
UUnnnaa  para 

Cuando hablamos del  

murciélago, no existe  

otro ser más fascinante. 

Parece un ave pero no lo es. 

Parece un ratón y no lo es.

Esta historia que vas a leer, tal vez, al principio, te 
dé miedo, escalofríos y hasta un poco de ganas 
de pasar la página. Pero te pido, por favor, que 
no lo hagas… porque estás a punto de  
conocer a uno de los personajes más  
brillantes de la Naturaleza. Así que si 
eres una niña o un niño aventurero, te 
recomiendo llegar hasta el final.  
Te prometo que tu boca de admiración será 
una foto especial, para la primera página de tu 
álbum de colección de momentos asombrosos. 
¿Preparados? ¡Adelante! ¡Buen descubrimiento!

Grecia Rodríguez Pinto con la asesoría de José Ochoa

¿De día?
Duerme boca 
abajo

¿De noche?  
Es el más  ágil 

volador   

 
Nuestro 

murciamigo tiene  
muchas cualidades. Vuela 

como un pájaro y tan perfecto 
es su recorrido, que no se tropieza 
con nada. Sus orejas son súper  
especializadas porque tienen que  
escuchar el doble en la noche. 

Ellos ven con los oídos gracias a una cualidad supersónica 
que se llama ultrasonido. Toda una obra evolutiva  

que tardó millones de años a la Madre Natura.  
Mamá Murciélago es capaz de encontrar a su bebé  
entre miles dentro de una casa-cueva. 
Es como si tu mamá, en completa oscuridad,  
escuchara el sonido que produces y te  

encontrara, en medio de una multitud,  
para llevarte a casa. ¿No es fabuloso?

Los murciélagos tienen alas 
y membranas pegadas a sus 
extremidades, con las que se 
desplazan.

Y aunque vuelan,  
son sorprendentemente 

como nosotros,  
mamíferos. Es decir, 

nacen envueltos en una 
placenta y amamantan 

con leche a sus crías, como 
lo hace nuestra mamá 

cuando nacemos.

Tienen su cuerpo adaptado a lo que 

comen y están totalmente prepara-

dos para disfru
tar de sus alimentos.

Algunos comen insectos  

y se llaman INSECTÍVOROS.

Los que les encanta saborear el néctar de las flores (lo dulcito), 
se llaman NECTARÍVOROS y es muy divertido verlos cuando lo 
hacen, porque llenan toda su cara de polen. Listos para pasear y 
compartir esas pelotitas amarillas, tan nutritivas, con otras flores. 

Otros son PISCÍVOROS Y CARNÍVOROS, los 

que comen peces y pequeños animales. 

Existen aquellos que adoran comer frutas, son los  FRUGÍVOROS. 




