
MURCIÉLAGOS
¿Qu£ TIENEN EN común los nombres de pueblos

como Zinacantepec en el Bledo de Mélico y Zina-

cantán en Chiapas? ¿O nombres como chinaco o

izolál? La respuealaea fácil: esios nombres provie-

nen de las palabras 'tzinacan" (náhuatl) y 'Tzou''

(maya), y ambas palabras significan murciélago.



LOS MURCIÉLAGOS DE MÉXICO



ItillIFliliiiFíi

Se han descrito 927 especies de murciélagos

en el mundo.





Im mayaría de ¡as especies de murciélagos

mexicanos se alimenian de insectos y otros

invertebrados.





De ¡as 93 especies de murciélagos que viven en

México, cuatro se consideran amenazadas,

ventiocho raras y una en peligro de extinción.

paiasusobrevivouia Por ejemplo.



En México vive

casi una quima

pane de las

especies de

murciélagos del

planeta.





En 1995 se inició el Programa de Conservación de

Murciélagos Migratorios de México y Estados

Unidos de América.



murciélagos. Esto símptemenre su-

mé la muene de miles y miles de

murciélagos inseciivoros. Ihjgivo-

tos, neclarívoros y uno que orto

vampiro, a las nnienes previas de

animales domésiicos. Las declara-

ciones de la Secreiarla de Medio

Ambienle. Recursos Naruiales y

Pesca lerminaion por convencer a

la opinién púMica dd carécler ñcu-

ya estaba hecho. Una vea més los

inocemes piaron: en esie caso, los

murciélagos. Como (odo buen pafs

latinoaineiicano, el nuesuo suele

incluir, en la calarsis que sigue a In-

da crisis, el jolgorio. AsL una vea

pasada la hisieria. en breve apare-

cieron camisetas con U efigie del

“chupacabras", piezas musicales

popoJares alusivas y onas Joyas si-

milares. Sin duda debemos buscar

que las bisionas reales de murdéla-

de profundo en la sociedad, a fin de

nuestra responsabilidad con lespec-

loa la presmacién de los quirépie-

ros de Mélico.
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