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Niños protagonistas en evento para la protección de
murciélagos

Varadero, 18 ene (AIN) Niños y adolescentes protagonizaron las acciones de educación
ambiental desarrolladas en el Área Protegida Varahicacos, aledaña a esta ciudad balneario, en
ocasión del I Festival para la Conservación de los Murciélagos y sus Hábitats en Cuba.
Proyección de videos sobre la diversidad de especies, exposiciones de ejemplares no vivos
científicamente conservados, juegos interactivos para comprender la forma de vida de esos
animales y prácticas de monitoreo, se incluyeron entre las actividades.
Daniel Fajardo, director del Área Protegida, aseguró que a los trabajadores en el espacio con
elementos naturales destacados les complace recibir a jóvenes interesados en el mundo poco
conocido de los murciélagos, y agregó que cada visita representa un paso de avance en el
respeto hacia la biodiversidad.
José Rafael Rodríguez, estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas
Carlos Marx, opinó que en la Isla se puede investigar mucho más la incidencia de esos
polinizadores y consumidores de insectos, para así concientizar su importancia.
Más de 40 pioneros de escuelas localizadas en zonas de valor ambiental, como los valles de
Yumurí y Río Canímar, interactuaron con quiroptólogos de seis provincias del país, interesados
en fomentar el conocimiento sobre una especie tradicionalmente incomprendida.
Joel Monzón, organizador del evento y coordinador en la provincia de Matanzas del Programa
de Conservación de los Murciélagos de Cuba (Pcmcu), declaró su satisfacción al presenciar la
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disposición de los infantes a aprender y diseminar cultura ambiental.
La jornada de interacción entre profesionales de la ciencia y las nuevas generaciones,
concluyó con la apreciación de mamíferos voladores en su medio natural, mediante una visita a
la cueva de Ambrosio, con la que cerró sus puertas el I Festival para la Conservación de los
Murciélagos y sus Hábitats en Cuba.
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