Guía rápida de manejo de
Murciélagos en zonas urbanas

Sabías que...
1. Los murciélagos son mamíferos y pertenecen al grupo de los Quirópteros (Chiroptera).
2. Son los únicos mamíferos voladores. Sus alas son, en realidad, las manos extendidas.
3. Poseen los sentidos de la audición y del olfato muy desarrollados. De hecho, son uno
de los pocos animales que tienen la capacidad de usar la ecolocación.

4. Todos los murciélagos que existen en Colombia son de hábitos crepusculares o noc-

turnos y tienen una gran cantidad de fuentes de alimentación como frutas, néctar, insectos, peces, entre otros.

5.En el mundo existen más de 1.400 especies de murciélagos. En Colombia se han repor-

tado alrededor de 210 especies, lo que hace a nuestro país el segundo con mayor cantidad, después de Indonesia.

Reconoce la importancia de
los Murciélagos

1. Tienen la capacidad de volar grandes distancias, por lo que son de los mejores poliniza-

dores y dispersores de semillas para los bosques.

2. Los murciélagos insectívoros son muy importantes en el control de plagas.
3. Son modelo de estudio para la obtención de medicamentos anticoagulantes, para el
diseño de máquinas aerodinámicas y el desarrollo de radares.

Mitos sobre los Murciélagos
De las 1400 especies de murciélagos que existen en el mundo, únicamente 3 especies se
alimentan de sangre, por eso muchas personas tienen la creencia de que todos los
murciélagos lo hacen, cuando en realidad la mayoría se alimenta de frutas, insectos o néctar.
Tienen un sistema inmunológico supremamente fuerte, por lo que es raro encontrar en ellos
enfermedades.
No son ciegos; de hecho, algunas especies pueden detectar el espectro ultravioleta o el
infrarrojo.
No defecan por la boca, sino que lo hacen por el ano, como el resto de los vertebrados.
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Encontré un Murciélago
en mi hogar, ¿qué hago?

Conserve la calma, generalmente los murciélagos que
encontramos en las casas son de pequeño tamaño y, en
su mayoría, consumen insectos.
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No manipule el murciélago sin usar guantes gruesos o sin
contar con la asesoría de un profesional.
Recoja el murciélago con una bolsa de tela, una caja de
cartón o con un recogedor. Después, ubíquelo en una
superﬁcie elevada que le permita a él emprender el
vuelo cuando sea de noche. Los murciélagos difícilmente pueden iniciar vuelo desde el suelo. Hágalo con cuidado, no queremos que el murciélago sufra ningún tipo
de fractura.
Asegúrese de observar que el murciélago se aleja volando.

Encontré una colonia de Murciélagos
en mi hogar, ¿qué hago?
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Identiﬁque primero cuáles son los refugios utilizados por
los murciélagos en su hogar o recinto.
Detecte las rutas de acceso y el horario en el que salen.
Ilumine los refugios con luz LED, destape el refugio si es posible para que entre la luz del sol, aplique agua en pequeñas
cantidades y directamente sobre ellos, aplique olores desagradables como el de la veterina, la naftalina, el alcanfor, el
ajo, el vinagre, la cebolla o el ají picante sobre la superﬁcie y
cerca de los refugios que ellos utilizan.
Asegúrese de que no haya murciélagos en el refugio para
tapar las grietas o posibles huecos de ingreso que podrían
utilizar estos animales en el futuro. Asegúrese de hacer
esto cuando ellos se encuentran más activos (en el atardecer o antes del amanecer).
Evite usar venenos para el control de murciélagos, pues
esto puede afectar la salud de las mascotas, de los niños,
ancianos o inclusive de los adultos jóvenes.
Si el problema persiste, comuníquese con Cornare al
3217811388, o al correo: faunasilvestre@cornare.gov.co

¡Recuerde!
Recuerde que los murciélagos
están protegidos por la ley
colombiana (Ley 1801 de 2016 art.
328, 339A, Decreto 1608 de 1978).

Aunque los grupos de murciélagos
que se alojan en las casas pueden
llegar a ser molestos, ellos nunca
van a atacar a un ser humano.

Los murciélagos pueden ser beneﬁciosos para su
vecindario, pues ayudan a controlar la cantidad de
insectos. Por lo tanto, considere utilizar casas de
murciélagos para que ellos tengan donde reubicarse.

