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Si

Sahido es de todos los que se dedican a ]as Ciencias Naturales pie
niogtin hecho, o dato, por pequetio que sea, se ha de terser en poco. Por-
que siendo muchas de las leyes de estas Ciencias inductivas uecesitan
para sit generalizaci6n y estabilidad apoyarse en el mayor ntinlero de ca-
sos posibles. Esta sencilla idea me ha movido a dar a conocer una expe-
riencia verificada en nuestro Laboratorio sohre el nado del murcielago
J/rotls nrpotis (Borkhausen).

Motiv6 la prueba tin articulo del Dr. 0. HURe, publicado en la Revis-
ta "Die Umsclran" (I) con este titulo ?Pueden los nulrcielagos nadar?
El artictilista se lamenta de Ia falta de literatura sobre esta materia,
plies solo encuentra que BRF.Ii.M da alguna noticia de haberse visto Hadar
algimos ntrcielagos, que hahian caido heridos en las aquas del mar tie
Hudson. Tambien refiere las tentativas Ilevadas a cabo por C. WIMAN (2)
el cual echo en el aqua on hesperlilio nrurinus Schreh., que nadb bien
con la cabeza levantada, dando la sensacion de que sable adutirablemen-
te mantenerse flotante y nloverse, puesto que sin dudar tin momento co-
ntenzo a nadar con el artxilio de sus brazos alados.

Conoci6 estos datos Kot. bore y se decidi6 a comprobarlos con tres
especies de murcielagos, obteniendo been resultado.

Snerte fue de Kor.rnorlr el poder observar adenlas que el Verpertilio
I)arrhenlonii Leisl. arrancaba sit vuelo desde el agua, despues de nadar
dos o tres metros.

El Dr. 0. HeeR, realiz6 asimismo ensayos con el Plecotus auritus,
Keys et Blas, y vi6 que puesto el quirbptero en el ague nadaba pronta y
alegremente. Los movimientos que apreci6 en la experiencia son los mis-
mos que describe C. WIMAN, pero advierte que los mnrcielagos se cansa-
ban muy prontamente, a causa sin duda del pelaje poco a propbsito para

(1) Illustrierte Wochenschrift Aber die Fortschritte in Wissenschaft u. Tecknik.
Frankfurt ant Main.

( 2) Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, 1923.
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el nado . Los animates se dirigian presto a la orilla con afan de salir luego

del agua . No pudo observar que levantaran por si mismos el vuelo desde

la superficie misma, ni to logro de elios por artificio alguno . Repetidos

ensayos con el Vespertilio myslacinus Leisl. tuvieron iguales exitos.

El haber caido en nlis nlanos, uno de estos dfas, tin hermoso ejenlplar

de ^11yotis mi-otis (Borkhausen) nle animo a conlprobar estos hechos

mencionados. Para ello dejP con cuidado el .11)otis encima del agua de

tin gran deposito y con adnliracion vi la facitidad con que el animal nada-

ba en ella en todas direcciones , valiendose solo de las extrenlidades an-

teriores. Tendia siempre a lograr las oriltas y se esforzaba en salir del

balio. Alguna vez observe tambien que uadaba no nlenos bier de espal-

das.

A las especies, pees, de quiropteros nadadores, P/eropus edttlis

Geoffr., 1'lecolus auritus Keys et Bias, Vespcrlilio nn•stacinuc Leisl.,

Vespcrliliu Dauhenlouil Leisi. y Vespertilio muriuus Schreb., observa-

dos en otros paises, hay que afiadir sin duda nuestro dlholis myolis

(Borkhausen) por la habilidad que nlostro en nadar sobre el agua.

Laboratorio Biologico de Sarria, 2 de Febrero de 1926.


