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Este libro de actividades junto con el manual del promotor ambiental fueron elaborados como parte
del proyecto “Los murciélagos de mi comunidad: estrategia de educación ambiental para la difusión
del conocimiento y conservación de murciélagos en dos localidades de la Reserva de la Biosfera La
Encrucijada”. La mayoría de las actividades están basadas en los manuales de educación ambiental del
Programa para la Conservación de los Murciélagos de México, por lo que hemos adecuado dichas
actividades a las características de la región y a las especies de murciélagos que se distribuyen en la
costa de Chiapas.
Con este proyecto hemos identificado que la zona urbanizada de las comunidades de Salto de Agua y
Ceniceros representa un área importante de refugios para murciélagos, ya que las construcciones
humanas (casas, pozos, palapas, puentes) y los elementos naturales (palmas y otros árboles) del
poblado proveen de refugio a 15 especies de murciélagos, entre ellas especies frugívoras, nectarívoras
e insectívoras. La percepción de la gente respecto a los murciélagos muchas veces es negativa debido a
la falta de información acerca de este grupo de mamíferos y, por lo tanto, no se valoran los beneficios
que nos proporcionan. La continua interacción de las personas con los murciélagos puede representar
en algunas ocasiones un peligro para los murciélagos, por lo que es necesario realizar actividades de
difusión de conocimientos, por lo que el objetivo de este libro de actividades es que sea una guía para el
alumno o cualquier persona interesada, que al adentrarse al contenido del libro pueda adquirir los
conocimientos básicos acerca de los murciélagos de la zona costa, su importancia y la razón para
conservarlos, y así pueda divulgarlos.
Las actividades que se plantean son dinámicas y están dirigidas a cualquier persona mayor de 6 años de
edad.

Cómo usar el Manual
El Libro de Actividades se ha realizado como complemento del manual del promotor ambiental y es
recomendable que las actividades aquí planteadas sean enriquecidas con las actividades de dicho
manual. Por otro lado, las actividades planteadas en este libro son sencillas, por lo que el alumno puede
realizar por sí mismo cada ejercicio.
Se recomienda que después de las actividades realizadas en equipo que indica el manual del promotor
ambiental, el alumno pueda realizar estas actividades individualmente en sus tiempos libres después
del taller.
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¿Cuántas especies de murciélagos existen?

Información básica
Al igual que nosotros los humanos, los murciélagos son animales que pertenecen al grupo de los
mamíferos, esto significa que como características presentan el cuerpo cubierto de pelo; tienen
glándulas mamarias, de tal manera que pueden producir leche al igual que los humanos y con ello
amamantar a sus crías, tienen glándulas sebáceas y odoríferas. Tienen desarrollados los sentidos de la
vista, olfato, tacto y oído, contando además con un sistema conocido como ecolocalización, el cual les
sirve para orientarse y detectar a sus presas. Los murciélagos son los únicos mamíferos que
verdaderamente vuelan, por lo que para poder volar están dotados de alas.

En el mundo existen poco más de 1,100 especies de murciélagos, por lo que los hay de tamaño muy
pequeño, de entre 2 y 3 g de peso, hasta muy grandes, de poco más de 1 Kg de peso. En México
tenemos 138 especies de murciélagos, de las cuales 103 están presentes en Chiapas. De las más de 1,100
especies de murciélagos que existen en el mundo solamente tres se alimentan de sangre de aves y
mamíferos, por lo que la gran mayoría de especies se alimenta de frutas, néctar, polen, insectos y de
otros animales como peces, aves, ranas, ratones, lagartijas e incluso de otros murciélagos pequeños.

Clasificación de los murciélagos de acuerdo al gremio alimenticio

Dedo pulgar
Antebrazo

Propatagio

Brazo

Frugívoros
Los murciélagos frugívoros que se
alimentan de frutos suaves y
carnosos tienen mandíbulas
largas y delgadas; mientras que
los que se alimentan de frutos
duros tienen mandíbulas cortas y
gruesas, y músculos fuertes. Estos
murciélagos tienen alas anchas.
Se alimentan de una amplia
variedad de frutas, algunas de las
cuales también son consumidas
por nosotros los humanos. Entre
las frutas que consumen están el
guineo (plátano), mango,
guayaba, amate (higo),
chicozapote, capulín, jocote, jobo,
almendra, jushte y cuahulote.

Dedos

Ala
Pata

Uropatgio
Cola

Manos humanas y alas de murciélago
Los murciélagos, al igual que los humanos, tienen 5 dedos, solo que los dedos de los murciélagos se
han modificado para poder realizar la actividad que los distingue del resto de los mamíferos, el vuelo.
De esta manera, en los murciélagos los dedos se han alargado y reducido en grosor, lo que les permite
sostener y extender la piel que forma las alas y evitar la fricción al momento de volar.

Los murciélagos frugívoros
localizan los frutos utilizando
principalmente el olfato, por lo
que generalmente llegan a la
planta, cortan la fruta y se la llevan
a otro sitio para comérsela,
trasladando así las semillas
contenidas en el fruto. De esta
manera es como realizan el
servicio ambiental conocido como
dispersión de semillas y como
contribuyen a la reforestación
natural de los bosques y a la
dispersión de plantas
económicamente importantes
para los humanos.

Carnívoros
Ala de murciélago

Mano humana

Dedo pulgar

Dedo pulgar

Segundo dedo

Segundo dedo (índice)

Tercer dedo

Tercer dedo ( medio)
Cuarto dedo (anular )

Cuarto dedo

Quinto dedo (meñique )
Quinto dedo
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Los murciélagos carnívoros
presentan dientes notablemente
fuertes. Se alimentan de animales
pequeños, entre ellos ranas, aves,
lagartijas, ratones, musarañas e
incluso de otros murciélagos
pequeños. Localizan su alimento
mediante la percepción del olor de
sus presas o de los sonidos que
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emiten. Capturan a sus presas en
el suelo o bien perchadas entre las
ramas. Estos murciélagos
contribuyen a mantener el control
de las poblaciones de los animales
de los que se alimentan.

Nectarívoros

Hematófagos
Los murciélagos hematófagos se
alimentan de la sangre de algunos
animales. Existen tres especies de
murciélagos hematófagos; una de
esas especies consume la sangre
de mamíferos; las otras dos
consumen sangre de aves,
principalmente. Estos
murciélagos poseen una visión
extraordinaria, además del olfato
y la capacidad auditiva, lo que les
permite ubicar y acercarse a los
animales sigilosamente,
apoyándose en sus dedos

pulgares, los cuales utiliza como
un miembro más que le permite
desplazarse por el suelo para
acercarse al animal al cual le
realizará un corte en la piel, con los
dientes incisivos superiores que
tiene modificados a manera de
navajas, para que fluya la sangre
de manera constante por acción
de una sustancia anticoagulante
que se encuentra en la saliva de
estos murciélagos.

Los murciélagos nectarívoros
tienen mandíbulas alargadas y
dientes incisivos inferiores
pequeños o bien ausentes, lo que
permite que la lengua larga pueda
proyectarse con facilidad hacia el
interior de las flores. Se alimentan
del néctar y polen de las flores, las
cuales son localizadas por los
murciélagos principalmente por
los aromas que éstas emiten por
las noches. Al acercarse a
consumir néctar y polen, los
murciélagos quedan impregnados
del polen de la flor, por lo que al ir
en busca de más

alimento trasladan dicho polen a
otra flor, la cual fecundarán. Con
esta actividad realizan el servicio
ambiental llamado polinización,
que da paso a la formación de los
frutos y semillas en la planta. La
polinización es tan importante
para la naturaleza misma como
para nosotros los humanos, ya
que algunos de los frutos que
consumimos a diario son
producidos gracias a la
polinización de las flores realizada
por los murciélagos; como
ejemplo de estos frutos están el
mango, plátano y guayaba.

Algunos murciélagos insectívoros
pueden tener mandíbulas largas y
delgadas, como los que se
alimentan de insectos de cuerpo
blando; otros tienen mandíbulas
cortas y gruesas, como los que se
alimentan de insectos de cuerpos
duros. Las alas de estos
murciélagos pueden ser largas y
angostas, lo que les permite
maniobrar velozmente para
capturar insectos en pleno vuelo.
Otra característica importante es
que tienen una cola larga, que
ayuda a sostener el uropatagio
entre sus patas, y a su vez el
uropatagio largo les sirve como
una red para atrapar a los insectos
voladores. Estos murciélagos se

alimentan de una variedad de
insectos, entre los que pueden
estar los moscos, salta montes,
libélulas, mariposas y escarabajos;
algunos además pueden consumir
arácnidos como arañas y
alacranes. Estos insectos y
arácnidos pueden localizarse
tanto en el suelo, como en
diferentes partes de plantas,
casas o incluso volando. Los
murciélagos insectívoros
contribuyen a controlar las
poblaciones de insectos, algunas
de las cuales podrían llegar a
constituir plagas que podrían
causar enfermedades a los
humanos o pérdidas económicas
por daño a los cultivos.

Insectívoros

Ictiófagos
Los murciélagos ictiófagos se
alimentan de peces. Estos
murciélagos detectan las ondas
producidas en la superficie del
agua por los peces, los cuales
capturan con sus patas provistas
de largas garras. Cuentan con
sacos en la cavidad bucal, donde
pueden almacenar su alimento
temporalmente, mientras
continúan capturando peces.
Estos murciélagos detectan las
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ondas producidas en la superficie
del agua por los peces, los cuales
capturan con sus patas provistas
de largas garras. Cuentan con
sacos en la cavidad bucal, donde
pueden almacenar su alimento
temporalmente, mientras
continúan capturando peces.
Estos murciélagos contribuyen a
mantener el control poblacional
de los peces.
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Polinización, dispersión de semillas y control de plagas
Los murciélagos participan en algunos procesos naturales que son de suma importancia para los
ecosistemas y humanos; entre esos procesos se encuentran la polinización, la dispersión de semillas y
el control de plagas. Los murciélagos que se alimentan de néctar y polen, al visitar una flor,
generalmente quedan impregnados con granos de polen, ya sea en el hocico, cabeza, hombros o alas,
por lo que al visitar otra flor en busca de néctar o polen trasladan en su cuerpo los granos de polen de la
flor anterior, los cuales quedarán en la nueva flor visitada, realizando así la polinización de la flor, lo que
dará paso a la formación de semillas y frutos. Los murciélagos son capaces de polinizar una
ampliavariedad de plantas, las cuales pueden contarse por cientos, muchas de las cuales tienen
importancia económica para los humanos.

Actividad 1

“Los murciélagos parecidos a mí”

Instrucciones:
De acuerdo a la información aprendida sobre cómo son los murciélagos y sus similitudes con
los humanos coloca los nombres de las partes del cuerpo de cada uno y coloréalo. Comenta con
tus familiares y amigos las similitudes y diferencias que encontraste.

Los murciélagos frugívoros son atraídos generalmente por frutos carnosos y dulces, a veces los frutos
son trasladados por los murciélagos mientras estos se llevan la fruta a su refugio para comerla. Algunos
frutos a veces contienen semillas grandes, las cuales son dejadas caer al suelo una vez que los
murciélagos se han comido la fruta, ahí es donde crece una nueva planta; otras veces los frutos pueden
contener muchas semillas pequeñas que son tragadas por los murciélagos al comerse la fruta, luego
atraviesan por el tracto digestivo y son dispersadas cuando los murciélagos defecan mientras vuelan, o
bien mientras están colgados en algún refugio. Con esta actividad los murciélagos contribuyen a la
reforestación natural de los bosques y de áreas que han perdido la cubierta vegetal, o bien a dispersar
las plantas que tienen importancia económica para el hombre como las que nos sirven de alimento
como la hierba santa, hierba mora, guayaba, chicozapote, entre otras.
Los murciélagos insectívoros pueden consumir miles de moscos o toneladas de insectos en una sola
noche, dependiendo del número de murciélagos. Muchas veces los insectos, al ser demasiados, se
convierten en plagas que pueden dañar los cultivos. Los murciélagos pueden contribuir al control
biológico de las poblaciones de insectos y evitar que estos se conviertan en plaga, con lo que pueden
tener un efecto benéfico en la salud pública o bien en la economía.

TEMA

1

?Cómo son los murciélagos y qué comen?
Objetivo:Conocer qué son los murciélagos, sus similitudes con los humanos y su
clasificación de acuerdo al gremio alimenticio.
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Actividad 2

“Yo sé lo que comen los murciélagos”

Instrucciones:
Todos los murciélagos son diferentes y sus diferencias son principalmente por el tipo de alimento que
comen, de acuerdo a lo que has aprendido sobre los murciélagos anota en las líneas qué come cada
murciélago.
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Actividad 3

Actividad 2

Todos a buscar nuestra comida

Instrucciones:
Con un lápiz de color sigue las líneas y ayuda al murciélago a encontrar su alimento, usa un color
diferente para cada murciélago.
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?Cómo nos benefician los murciélagos?

TEMA

Objetivo:Que los alumnos conozcan los servicios ambientales que nos brindan los
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murciélagos y la importancia de este grupo de mamíferos, por medio de
juegos y actividades recreativas que estimulen su aprendizaje.

Actividad 4

Actividad 4

Alimentos de los murciélagos frugívoros
Instrucciones:
En esta sopa de letras deberás encontrar 7 palabras que sean alimentos de murciélagos
frugívoros, debes recordar lo que has aprendido y lo que has observado, ya que también
encontrarás palabras incorrectas.
Cuando hayas terminado pregúntale al promotor ambiental o a tu maestro cuáles son las
palabras correctas que debías encontrar.

A continuación hay una lista de palabras, dentro de las cuales encontrarás alimentos de los
murciélagos; con esta lista podrás ir encontrando las palabras que te pide cada sopa de letras
según el tema.
Mango, amate, guayaba, chicozapote, almendra, guineo, capul, néctar, insecto, polen, frutas,
sangre, palomillas, escarabajos, moscos, zancudos, libélula, arañas, mariposa, mamey,
plátano, ceiba, maíz, pomarrosa, vacas, gallina, caballo, venado, tepezcuintle, cerdo, borrego,
murciélago, pájaros, ratón, ranas, lagartijas, peces y musaraña.

Alimentos de los murciélagos
Instrucciones:
En esta sopa de letras deberás encontrar 7 palabras que sean alimentos de los murciélagos,
debes recordar lo que has aprendido y lo que has observado, ya que también encontrarás
palabras incorrectas.
Cuando hayas terminado pregúntale al promotor ambiental o a tu maestro cuales son las
palabras correctas que debías encontrar.
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Actividad 4

Actividad 4

Alimentos de murciélagos insectívoros

Alimentos de murciélagos hematófagos

Instrucciones:
En esta sopa de letras deberás encontrar 7 palabras que sean alimentos de los murciélagos insectívoros, debes
recordar lo que has aprendido y observado, ya que también encontrarás palabras incorrectas.
Cuando hayas terminado pregúntale al promotor ambiental o a tu maestro cuales son las palabras correctas
que debías encontrar.

Instrucciones:
En esta sopa de letras deberás encontrar 7 palabras que sean animales de los que los murciélagos hematófagos
se alimentan, debes recordar lo que has aprendido y observado, ya que también encontrarás palabras
incorrectas.
Cuando hayas terminado pregúntale al promotor ambiental o a tu maestro cuáles son las palabras correctas
que debías encontrar.

Alimentos de murciélagos nectarívoros

Alimentos de murciélagos carnívoros

Instrucciones:
En esta sopa de letras deberás encontrar 7 palabras que sean alimentos de los murciélagos insectívoros, debes
recordar lo que has aprendido y observado, ya que también encontrarás palabras incorrectas.
Cuando hayas terminado pregúntale al promotor ambiental o a tu maestro cuales son las palabras correctas
que debías encontrar.

Instrucciones:
En esta sopa de letras deberás encontrar 7 palabras que sean animales de los que los murciélagos hematófagos
En esta sopa de letras deberás buscar 7 palabras que sean alimentos de los murciélagos carnívoros, debes
recordar lo que has aprendido y observado, ya que también encontrarás palabras incorrectas.
Cuando hayas terminado pregúntale al promotor ambiental o a tu maestro cuales son las palabras correctas
que debías encontrar.
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Actividad 5

La historia de la polinización

Instrucciones:
Con las imágenes que vez a continuación arma una historia, colocando en las fichas el número
cronológico de acuerdo a los sucesos y en la siguiente hoja escribe la historia.
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Nombre de la historia:

Actividad 6
2
Actividad

Volando y polinizando (móvil de Mari)
Materiales:

Actividad 6

Hoja con imágenes del móvil de Mary
Colores
Tijeras
Pegamento blanco
Hilo o estambre
Círculo de cartón
Pintura de agua de cualquier color
Pincel

Instrucciones:
Mari es una murciélaga nectarívora, y le gusta mucho andar de flor en flor buscando el néctar
de las flores. A continuación encontrarás a Mari y varias flores de las que ella come el néctar.
Colorea los dibujos y recorta por la línea punteada, dobla cada uno por la línea continua y
pégalos con pegamento blanco para formar una imagen que se vea por ambos lados; en la
marca del círculo de cada dibujo haz un pequeño agujero. En un pedazo de cartón recorta un
círculo de 15 cm de diámetro y píntalo con la pintura de agua en ambos lados, cuando haya
secado hazle 6 pequeños agujeros en la orilla del círculo tratando de que queden bien
distribuidos, y hazle dos agujeros más en medio del círculo. Los agujeros de alrededor del
círculo son para amarrar con estambre cada una de las piezas del móvil que has elaborado, y los
agujeros de en medio del círculo son para amarrar un estambre y puedas colgar tu móvil donde
tú quieras. Las flores van alrededor del círculo y Mari va en medio.
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Actividad 6
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Actividad 6
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Actividad 7
2
Actividad

Humanos, murciélagos, insectos

Contenido:
Como se comenta en la información básica, cuando los insectos son demasiados y no hay quien
se los coma éstos se pueden convertir en plagas, por eso los murciélagos al comer miles de
insectos por las noches nos ayudan a controlar las poblaciones de insectos para que no
ocasionen problemas de salud o un daño a los cultivos.
Instrucciónes:
A continuación encontrarás partes de un murciélago insectívoro, saca una copia de la hoja,
coloréa las partes del murciélago, recórtalas y pégalas para formar tu murciélago.
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Actividad 28
Actividad

Lo que come cada murciélago insectívoro

Actividad 29
Actividad

Comiendo y dispersando

Contenido:
Para saber cuántas especies de murciélagos hay en el mundo, así como de otros animales y
plantas, es necesario clasificarlos de acuerdo a sus características y asignarles un nombre que
distinga a cada ser vivo diferente, a este nombre se le denomina nombre científico. El nombre
científico está formado por dos palabras, la primera indica el género y la segunda la especie;
dentro de un mismo género pueden haber una o varias especies, y es como nuestros nombres
de familia, en nuestra familia tenemos hermanos, nuestros hermanos se apellidan igual que
nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos un nombre distinto para diferenciarnos; en el
caso de un nombre científico el género sería como nuestro apellido y la especie sería como
nuestro nombre de pila; por ejemplo, Myotis es un género de murciélagos insectívoros, que
incluye a varias especies, y una de estas especies es Myotis elegans, otra es Myotis nigricans y
otra más Myotis keaysi.
Hay muchas especies de murciélagos insectívoros, y en los techos de las casas de la costa de
Chiapas hemos observado que principalmente podemos encontrar murciélagos de dos
géneros diferentes: Myotis y Molossus.
Instrucciónes:
A continuación encontrarás dos dibujos diferentes, uno que corresponde a un murciélago del
género Myotis, que son murciélagos que comen mosquitos principalmente y el otro al género
Molossus, que son murciélagos que comen escarabajos principalmente. Observa los dibujos y
escribe las similitudes y diferencias que encuentres.

Myotis

Molossus

Materiales:

Hoja con imágenes del móvil de Mary
Colores
Tijeras
Pegamento blanco
Hilo o estambre
Círculo de cartón
Pintura de agua de cualquier color
Pincel

Instrucciones:
A los murciélagos frugívoros les gustan mucho las frutas al igual que a ti, y ellos nos ayudan a
dispersar las semillas y a que crezcan nuevos árboles donde ya no hay, o donde hay muy pocos.
Así como los murciélagos comen frutas y riegan sus semillas para que crezcan nuevos árboles,
debes buscar una fruta que te guste, como chicozapote, mango, guayaba o cualquier otra fruta
que hayas observado que comen los murciélagos y que también sea comestible para los
humanos. Una vez que hayas elegido y obtenido una fruta debes comértela, teniendo el
cuidado de quedarte con las semillas ya que nos serán de mucha utilidad. Después llena tu
maceta con tierra, si en vez de maceta escogiste otro recipiente, es necesario que le hagas tres
agujeros en el fondo, esto con el fin de que cuando le eches agua la tierra pueda drenar el agua
sobrante, si no se hace esto tu planta se puede morir. Haz un agujero en la tierra de la maceta y
coloca tu semilla, es importante que la semilla esté cubierta de tierra por un tercio de su
tamaño, si es una semilla grande como de mango basta con que siembres una semilla en tu
maceta, pero si es una semilla pequeña como de guayaba es necesario que siembres de tres a
cinco semillas, si son semillas pequeñas deben quedar casi en la superficie, basta con hacer un
pequeño agujero en la tierra con un lápiz; es importante no sembrar muy profundo en la tierra
las semillas, ya que necesitan que les llegue el aire para respirar. Si la semilla empieza a
germinar y está muy enterrada no podrá salir de la tierra y morirá.
Ya sembradas tus semillas es necesario que las riegues a diario, ya que para que la semilla pueda
germinar es necesario que esté siempre húmeda; una vez que hayas visto que empieza a salir
una planta puedes regarla cada vez que veas que la tierra está seca.
Después de que tu planta crezca la puedes trasplantar al jardín de tu casa para que siga
creciendo, al cabo de unos años tendrás un árbol con frutas que comen los murciélagos y que
también a ti te gustan comer. No olvides compartir las frutas de tu árbol con los murciélagos, ya
que ellos se encargarán de esparcir las semillas para que hayan más árboles en otros lugares.

Similitudes

Diferencias
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Instrucciones:
Realiza un recorrido por los alrededores de tu comunidad, en busca de algunos refugios de murciélagos, haz
tus anotaciones en la siguiente hoja.

Tipo de refugio (árbol, casa, palma, etc):

Agua

Gremio alimenticio al que pertenece el (los) murciélago (s) que lo ocupa (si reconoces
murciélagos diferentes menciona los gremios a los que consideras que pertenecen):

Número de murciélagos en el refugio:

Dibujo:

Refugios

TEMA

3

Objetivo:Que los alumnos conozcan los refugios de los murciélagos, sus preferencias
de acuerdo a la especie y la importancia de no perturbarlos.

Actividad 10 Buscando al murciélago
Un refugio es un sitio que provee un espacio para la reproducción, hibernación y crianza de murciélagos
jóvenes y promueve las interacciones sociales y la ingesta de alimentos. Los refugios proveen protección
contra condiciones ambientales adversas y de depredadores, y pueden ser utilizados durante el día o la noche,
o durante ambos períodos del día. De acuerdo al tipo de refugio (árbol, casa, cueva, etc.) son las especies que
podemos encontrar y es muy importante no molestar a los murciélagos cuando los encontremos en sus
refugios.
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?Qué podemos hacer para protegerlos?

TEMA

Objetivo:Generar algunas ideas entre los alumnos para conservar a los murciélagos,

4

ACCIONES PARA CUIDAR A LOS MURCIÉLAGOS

implementando al menos una acción por alumno.

ACCION 1:
Actividad 10

Yo también puedo contribuir a cuidar a los murciélagos
de mi comunidad

Algunos de los problemas que enfrentan los murciélagos en la costa de Chiapas son derivados de la falta de
información sobre este grupo de mamíferos y los beneficios que nos proporcionan, y de la idea errónea de que
todos los murciélagos comen sangre. Parte de la población de la región costa se dedica a la ganadería, por lo
que quizá alguna vez hayan tenido algún problema de mordeduras a su ganado por murciélagos
hematófagos. Por lo anterior es muy importante que compartas con tus familiares y amigos tu conocimiento
acerca de cuáles son los distintos gremios alimenticios a los que pertenecen los murciélagos, la función de los
murciélagos en la naturaleza y los beneficios que éstos nos proporcionan.
Es muy importante tener en cuenta y dar a conocer que dentro de las poco más de 1,100 especies de
murciélagos que existen en el mundo solamente 3 especies son hematófagas, por lo que la gran mayoría de
especies de murciélagos son frugívoras, nectarívoras, insectívoras, carnívoras o ictiófagas. Cuéntales a tus
amigos que los murciélagos hematófagos también tienen un papel muy importante en la naturaleza, que es
controlar las poblaciones de algunos animales o en su caso de animales enfermos dentro de una población.

Instrucciones:

ACCION 2:

ACCION 3:

ACCION 4:

Cuidar a los murciélagos es muy importante, por lo que todos tenemos que realizar alguna acción para
conservarlos. Recuerda lo que has aprendido acerca de los murciélagos y haz una lista de acciones que
podrías realizar para cuidarlos. En las acciones que se te ocurran puedes involucrar a tus familiares y amigos.
De las acciones que hayas apuntado escoge al menos una, llévala a cabo y anota tu experiencia.

ACCION 5:

31

32

ACCIONES QUE REALICÉ PARA CUIDAR A LOS MURCIÉLAGOS

A continuación hay una lista de acciones sugeridas para cuidar a los murciélagos, repasa estas
acciones después de haber hecho tu propia lista, compara las acciones que tú propusiste con
las de la lista, si hay alguna acción que tu hayas sugerido y que no se encuentre en las que se
mencionan aquí, escríbenos y envíanos tus sugerencias para poder hacérselas llegar a otras
personas. Puedes escribirnos a la 2ª Oriente Norte 1816 Col. La Pimienta, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas C.P. 29034, o al correo contacto@tierra-verde.org.
Acciones sugeridas:
1.Coméntale a las demás personas lo que has aprendido de los murciélagos para que los demás
también sepan.

ACCION:

2.A tus familiares que tengan ganado sugiéreles que lo vacunen para evitar problemas de rabia.

FECHA:

3.Si alguna vez entra un murciélago a tu casa no lo golpees con escobas o cualquier otro objeto,
ya que son muy frágiles y le podrías causar un gran daño, simplemente abre las puertas y
ventanas y prende la luz para esperar a que salga, él solo encontrará la salida.

LUGAR:

4.No molestes a los murciélagos que están en sus refugios, recuerda los beneficios que nos
proporcionan y lo importantes que son como parte de la naturaleza.
5.Vigila a las demás personas de que no molesten a los murciélagos en sus refugios y si ves a
alguien molestándolos puedes recomendarle que no lo haga y cuéntale de los beneficios de
cuidarlos.

RESULTADOS:

6.Si dentro del techo de tu casa está viviendo un grupo de murciélagos lo más probable es que
sean murciélagos insectívoros, por lo que si no te causan ninguna molestia es mejor dejarlos y
convivir tranquilamente con ellos. En cambio, si te causan molestia puedes arreglar el techo
tapando los huecos para que los murciélagos ya no entren y puedan cambiarse de refugio.

DIBUJO:

7.Si alguna vez tú o un conocido tuyo tienen problemas con los murciélagos comunícate con
nosotros.
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Glosario
Ambiente: Conjunto de condiciones externas que influyen en la vida de un
organismo o población.
Conservación: Es el manejo cuidadoso de la naturaleza, implica protegerla por
un lado y aprovecharla sustentablemente por el otro.
Deforestación: La eliminación de la cubierta vegetal de un área.
Dispersión: Separar y diseminar lo que está reunido. En el caso de las plantas es
la capacidad que tiene una población de colonizar nuevos hábitats por pequeños
desplazamientos al azar de sus individuos, quienes se instalan en lugares un
poco alejados del lugar en que fueron engendrados. Cuando la dispersión es
realizada por un animal se le llama dispersión zoócora.
Especie: Conjunto de seres vivos con características morfológicas, bioquímicas y
genéticas comunes, cuya descendencia es fértil.
Mamífero: Animales vertebrados que se caracterizan por tener el cuerpo
cubierto de pelo; tienen glándulas mamarias, de tal manera que pueden producir
leche al igual que los humanos y con ello amamantar a sus crías, también tienen
glándulas sebáceas y odoríferas.
Néctar: líquido azucarado producido por las flores de las plantas.
Plaga: Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que
causan graves daños a poblaciones animales o vegetales
Polen: Granos diminutos fecundantes que se encuentran en la parte terminal de
los estambres (aparato masculino) de las flores, normalmente de color amarillo.
Polinización: Es el paso del polen desde el aparato masculino (estambres) de las
plantas al aparato femenino (estigma), en este proceso fecunda los óvulos de la
flor y hace posible la producción de frutos y semillas.
Reforestación: Plantación de árboles en áreas donde ya no existen o quedan
pocos.
Refugio: Cualquier lugar que provee un sitio para reproducción, hibernación y
crianza y promueve las interacciones sociales y la ingesta de alimentos. Los
refugios proveen protección contra condiciones ambientales adversas y de
depredadores, y pueden ser utilizados durante el día o la noche, o durante
ambos períodos del día.
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