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CIENCIA ESCORPIONES DE HASTA 2.5 METROS CAZABAN EN LOS OCÉANOS. Investigadores de la Universidad de 
Nueva Inglaterra y del Museo Australiano publicaron en The Conversation el descubrimiento de una especie que vivió 

durante el  Paleozoico, hace 400 millones de años; escorpiones marinos llegaron a medir 2.5 metros de largo.

I N F O
G R A
F Í A

ACERODON JUBATUS
Es la especie de murciélago megaquiróptero que ocupa el mayor tamaño conocido 
en el mundo. La especie está catalogada actualmente como en peligro de extinción 

debido a la caza intensiva para obtener su carne y al furtivismo. 

AMENAZAS
La especie es altamente vulnerable por:

20
Mil ejemplares 

aproximadamente 
viven en estado salvaje

120
Mil ejemplares 

formaban una colonia 
a principios del siglo 

pasado

Deforestación
La cubierta forestal en la que habita es 
destruida de manera acelerada, lo que 
pone en un grave riesgo a la especie que 
depende de los bosques. 

Caza
Son atrapados de manera furtiva para 
comercializarlos debido a que en Asia las 
personas comen esta especie.

Hocico
Es  largo y  puntiagudo, 
lo comparan con el de 
los microquirópteros.

Diadema
Tiene una pleca 
de pelo de color 
más claro que el 
resto del cuerpo, 
de aquí que le lla-
man murciélago 
de diadema.

Vuelo
Puede realizar viajes durante toda la 
noche y recorrer distancias de hasta 

40 kilómetros en busca de alimentos.

Envergadura
Los ejemplares  más grandes 

alcanzan una envergadura alar 
de hasta 1.80 metros.

Esperanza de vida
 En estado salvaje 

viven hasta 15 años.

REPRODUCCIÓN
Suelen alcanzar la madurez sexual 
a los doce meses, y los sistemas de 

apareamiento varían de una especie a otra.

Cortejo
Las especies de murciélagos que han 

desarrollado un comportamiento 
social más complejo, pueden emitir 

vocalizaciones para atraer a las parejas, 
exhibirse o utilizar marcas odoríferas.

Cópula
Un macho puede llegar a 

copular hasta con 30 hembras 
de su harén, mientras que los 
murciélagos polígamos eligen 

una pareja aleatoria para copular 
en cada época reproductiva.

Gestación
Puede ser desde 

40 días o hasta 10 
meses, según la 

especie.

Nacimiento
La hembra da a luz colgada boca 
abajo y cuando nace la cría tiene 

que sujetarla fuertemente con sus 
alas para evitar una caída. Pasados 

unos minutos del nacimiento, la cría 
se cuelga del pezón de la madre y 

comienza a lactar por un período de 
tiempo que puede sobrepasar los dos 

meses en algunas especies.

COMPARATIVO
Los murciélagos más pequeños 
tienen características diferentes 
como la ecolocalización y la dieta 

en su alimentación.

En los 
años veinte del 

siglo pasado, las colo-
nias de estos mamíferos 

podían superar los 120 mil 
ejemplares, en la actualidad 

las colonias más grandes 
apenas cuentan con 

cinco mil indivi-
duos.

Murciélago común
Dependiendo de 

las especies puede 
alimentarse de fruta, 
insectos o pequeños 

animales y son de 
comportamiento 

nocturno.

Zorro volador filipino 
Su alimentación consiste en frutas 
y es de comportamiento nocturno.

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica de Filipinas que se encuentra ampliamente distribuida, aunque no está presente 

en la región de Palawan y las islas de la provincia de Batanes.

Ríos y costas
Un estudio reveló que 
estos murciélagos usan 
más el río como eje fluvial 
de lo que inicialmente se 
creía, porque las higueras 
localizadas cerca de ríos 
son su principal fuente de 
alimento.

Zonas preferentes
Es una especie forestal la cual 
permanece en la selva la mayor 
parte del tiempo, por lo que para 
su conservación es necesario 
preservar las áreas boscosas.Distribución

Las regiones que ocupa el mur-
ciélago van alrededor de todas las 
islas de Filipinas, éstos prefieren 

estar cerca de ríos y las costas para 
obtener su alimento.

ALIMENTACIÓN
Comen durante la noche y pueden viajar hasta 40 kilómetros cuando están en 

busca de comida. Este proceso les ayuda a sobrevivir, donde a medida que escupen 
las semillas de los frutos participan en el proceso de polinización de la selva.

Higo
No se le considera un fruto sino 
una flor protegida por una del-
gada piel, este fruto producto 
de una higuera es más dulce a 

comparación de la breva.

Breva
Es una flor interna que junto con 

el hígo crece en las higueras, 
éste tiene un sabor menos 
azucarado y tiene un color 

morado.

Frutas cultivadas
Recientes estudios sospe-
chan que los murciélagos 

gigantes consumen plátano 
y naranja.

Cola
Este murciéla-
go carece de 
cola y es una 
característica 
que lo diferencia 
de los micro 
murciélagos.

Sin ecolocalización
 El proceso de ecolocalización 

laríngea requiere un gran 
consumo de energía que los 

especímenes más grandes no 
pueden compensar, porque ya 
están invirtiendo gran parte de 

su energía en el vuelo.

Duermen de cabeza
Sus alas son tan grandes 
que pueden arroparse 
por completo, tal como si 
estuvieran cubiertos por 
una enorme capa.

Sentido del olfato
Los guía para reconocer 

frutos comestibles.

Rol ecológico
En su ecosistema es 

un distribuidor de 
semillas de frutas de 

un lugar a otro. 

Selva
Se les puede 

encontrar en muchas 
zonas, desde el 

nivel del mar hasta los 
bosques montañosos 

y prefieren las áreas 
deshabitadas.

PUEDE VIAJAR HASTA 40 KM EN BUSCA DE ALIMENTO

El murciélago más grande 
del mundo, en peligro de extinción

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CONOCIDO COMO ZORRO VOLADOR FILIPINO, esta especie tiene alas que 
llegan a medir hasta 1.7 metros, y los ejemplares más grandes alcanzan un peso de 

alrededor de 1.2 kilogramos, es endémica de Filipinas; sin embargo, existen más de 60 
especies de zorros voladores en Australia, África y algunas islas del Pacífico. El mega-

quiróptero se hizo viral por imágenes compartidas en las que se muestra a un ejemplar 
junto a un adulto, comparando su altura; pero su longitud no alcanza la estatura de un 

adulto promedio, pero sí la de un niño pequeño y la especie se encuentra en peligro de 
extinción debido a la invasión y pérdida de su hábitat, así como a la caza furtiva.

Orejas
Son pequeñas y le 
dan el aspecto de 
un zorro alado. 

Ojos
Son grandes y 
se guía de la vista 
para conseguir 
alimento.

CONSERVACIÓN
La UICN la tiene catalogada como 

especie en peligro de extinción debido 
a la deforestación y la caza furtiva.
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