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Los murciélagos 

 
El murciélago es un animal mítico que ha inspirado a numerosos autores. En la expedición 
de 2017 se vio un murciélago, pero no se pudo precisar la especie. 
   

Los quirópteros, conocidos comúnmente como 
murciélagos, son un orden de mamíferos. Con más de 
mil especies (es decir, una quinta parte de los 
mamíferos) se trata del orden más diverso después de 
los roedores. Estos animales nocturnos voladores son 
a menudo capaces de ecolocalizar para orientarse en 
la noche. 
 
La ecolocalización solo está bien desarrollada en el 
caso de los microquirópteros insectívoros. 
Generalmente son más activos por la noche y pueden 
orientarse en la oscuridad emitiendo ultrasonidos de 
los que captan la reflexión, ecolocalizando sus presas 
y los obstáculos. Según las especies, los quirópteros 
emiten sonidos distintos, que son propios de cada 
especie, pero que también pueden ser escuchados 
por otros murciélagos, ya sean o no de la misma 
especie. Los megaquirópteros se guían más por su 
vista y olfato. 
 
Los quirópteros son los únicos mamíferos capaces de 
volar activamente, no solo planear. Se desplazan por 
el aire gracias a un ala formada por una membrana de 
piel entre el tronco, los miembros y los dedos. La 
mayoría de las especies rara vez se posan en el suelo 
y, si lo hacen, se mueven con mucha torpeza. 

 
Corynorhinus townsendii 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un Myotis bechsteinii, murciélago 
ratonero forestal, durmiendo 
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Descansan suspendiéndose de las asperidades por las zarpas de sus dedos de los pies. 
 

En las zonas cultivadas, habitadas o en vías de deforestación, numerosas especies de 
quirópteros están disminuyendo rápidamente y, en algunos lugares, han llegado a 
desaparecer. Algunas especies son objeto de planes de restauración o bien gozan de algún 
tipo de protección, sobre todo, en Francia. 

 
En la cultura popular, la imagen del murciélago puede ser benéfica o maléfica según el 
país. Dado su extraña apariencia y su forma de vida nocturna y, consecuentemente, del 
misterio que rodea su modo de vida, a menudo son víctima de mitos e ideas 
preconcebidas que los ha llevado a sufrir el acoso humano. 
 

Doc. 1: descripción de murciélago en la Wikipedia en francés (traducido): 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiroptera 
 

 

Doc. 2: tabla de los rangos de 
sonidos audibles para las distintas 
especies animales. Fuente: Source 
Lelivrecolaire.fr, collection 
Physique Chimie 2017, Manuel de 
cycle 4 (traducido) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
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Doc. 3: Principio de ecolocalización. 
Fuente: http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-une-
espece-faunique-163.html (traducido). 
 

Velocidad de propagación de la 
luz en el aire: 300.000 km/s 
Velocidad de propagación del 
sonido en el aire: 340 m/s 
 

Velocidad promedio de vuelo: 25 km/h 
Tiempo de reacción del murciélago: 0,1 s 
Tiempo entre 2 gritos del murciélago: 0,033 s 
Distancia entre el murciélago y el obstáculo: 1,2m 

Doc. 4: características de las señales y del vuelo de los murciélagos 
 
1ª parte: el grito del murciélago 
1. Doc. 1: ¿En qué campo sonoro emiten los murciélagos sus gritos? 
2. Doc. 2: ¿Por qué no son perceptibles por el ser humano? 
 
2ª parte: la ecolocalización 
1. Doc. 1 y Doc. 3: Describe el principio de la ecolocalización. 
2. Doc. 4: Con ayuda de los datos, determina si el murciélago es capaz de evitar el 

obstáculo. 

http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-une-espece-faunique-163.html
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-une-espece-faunique-163.html

