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PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA
RELCOM (RED LATINOAMERICANA PARA

LA CONSERVACIÓN DE LOS
MURCIÉLAGOS)

Rubén M. Barquez

Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo
205, Tucumán <rubenbarquez@arnet.com.ar>

Esta reunión se llevó a cabo en la Reserva Bioló-
gica Tirimbina, Sarapiquí, Costa Rica, entre los
días 11 al 14 de diciembre de 2009, contando con
la presencia de 25 representantes de varios de los
programas de conservación de murciélagos de
América Latina, como ser Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú,
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.  La reunión
fue promovida por Bioconciencia, Bioconservación,
Educación y Ciencia A.C. y los arreglos logísticos
estuvieron a cargo del PCMCR (Programa para la
Conservación de los Murciélagos de Costa Rica)
y la Reserva Biológica Tirimbina, y fue auspiciada
por OEA (Organización de los Estados America-
nos).

El objetivo principal de la reunión fue maximizar
el impacto positivo de la experiencia de todos los
programas que conforman la red, para identificar
prioridades y desarrollar estrategias, experiencias
y metodologías para seguir, acordes con las nece-
sidades de todos los grupos participantes. Para
establecer las prioridades cada programa hizo un
resumen de sus actividades.  Entre los resultados
más destacables se puede mencionar “la declara-
ción de Sarapiquí” que manifiesta la opinión de
los programas respecto a la importancia de los
murciélagos, el peligro estos corren por las cre-
cientes amenazas, medidas que deben aplicarse para
favorecer su conservación, estando principalmente
destinado a presentarse ante autoridades guberna-
mentales de los distintos países.

También se establecieron objetivos para cada una
de las líneas de trabajo: en investigación, promo-
ver y estimular la generación de conocimiento cien-
tífico que contribuya a la conservación de los
murciélagos y sus hábitats; en educación y comu-
nicación, difundir el conocimiento sobre los mur-
ciélagos e involucrar a las personas en su conser-
vación; y en conservación, promover la aplicación
de acciones y políticas concretas dirigidas a pre-

servar las especies y poblaciones de murciélagos
en Latinoamérica.

Finalmente se trabajó sobre estrategias para la
conservación de los murciélagos en Latinoamérica,
encaminadas en cuatro líneas principales: a) pérdi-
da de hábitat, b) perturbación de refugios, c) con-
vivencia murciélago-humano y enfermedades emer-
gentes, y d) sustancias tóxicas y amenazas emer-
gentes, estableciendo metas y objetivos para cada
una.

Además se estableció el organigrama de la
RELCOM, quedando conformado un Consejo Di-
rectivo (con un coordinador general en funciones,
un coordinador electo y tres miembros electos por
votación); Consejo Asesor (constituido por ex
coordinadores generales); un representante por
programa; y vocalías por línea de acción (investi-
gación, conservación y educación).

COMENTARIOS SOBRE LAS XXV
JORNADAS ARGENTINAS DE

PALEONTOLOGÍA DE VERTEBRADOS

Javier N. Gelfo

División Paleontología Vertebrados, Museo de
La Plata, Paseo del Bosque s/n

B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina;
<jgelfo@fcnym.unlp.edu.ar>

Entre el 11 y el 14 de mayo de 2010 se desarro-
llaron en la provincia de San Luis las XXV Jorna-
das Argentinas de Paleontología de Vertebrados,
organizadas por la Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacio-
nal de San Luis, lugar donde se realizó la apertura
de las jornadas y transcurrió el primer día de se-
siones. El resto de las comunicaciones se llevaron
a cabo en las instalaciones del Hotel Potrero de
Los Funes, ubicado a orillas del lago homónimo.
En el marco de esta reunión, se realizaron diversas
conferencias; un curso sobre técnicas de extrac-
ción y preparación de fósiles preservados en lajas
de ambientes lacustres, a cargo del técnico Puerta;
una muestra de paleoartistas; y una mesa redonda
sobre el estado actual de la problemática referida
al patrimonio paleontológico en la Argentina, co-
ordinada por el Lic. Prado y la Mgr. Arcucci.

Las sesiones libres, tanto orales como en pósters,
contaron con importantes comunicaciones sobre
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tafonomía, paleobiogeografía, bioestratigrafía, así
como otras referidas a distintos grupos de
vertebrados (condrictios, osteictios, anuros,
mosasáuridos, cocodrilos, tortugas, dinosaurios,
aetosaurios, aves y mamíferos). En particular, aque-
llas comunicaciones vinculadas con la
paleomastozoología, involucraron cuatro tipos de
contribuciones, a saber, (1) novedades en el regis-
tro fósil, (2) descripción de nuevos taxones y aná-
lisis filogenéticos, (3) estudios de asociaciones
faunísticas, y (4) análisis paleobiológicos. Entre
los trabajos relacionados con nuevos registros,
pueden destacarse la presentación por parte de la
Dra. Aramayo del hallazgo de Plaxhaplous
Ameghino (Xenarthra, Glyptodontia) para la For-
mación Río Negro (Mioceno tardío-Plioceno tem-
prano) y un nuevo registro de Macrouphractus aff.
moreni para el Plio-Pleistoceno de Olavarría pre-
sentado por el Sr. de Los Reyes y colaboradores.
Entre las contribuciones relacionadas con la des-
cripción de nuevos taxones, puede mencionarse un
nuevo Mesotheriidae (Notoungulata) del Mioceno
tardío de Bolivia presentado por la Lic. Vera y
colaboradores, y un nuevo Astrapotheria del
Mioceno temprano de Nor-Patagonia presentado
por el Dr. Kramarz y el Lic. Bond. Las presenta-
ciones relacionadas con diversos tipos de asocia-
ciones faunísticas, representadas mayoritariamente
por mamíferos, incluyeron un estudio de la
tafonomía de las acumulaciones óseas en
egagrópilas del Pleistoceno de Camet, por parte de
la Dra. Montalvo y colaboradores; y la descripción
de una nueva fauna paleógena para la localidad de
Las Violetas en la Provincia del Chubut, presenta-
do por del Dr. Gelfo y colaboradores. También se
presentaron trabajos con inferencias
paleobiológicas, destacándose el trabajo de la Dra.
Chornogubsky sobre la adecuación de la regla de
Bergmann a los marsupiales polidolópidos del
Paleógeno de Antártida y Patagonia; y un análisis
de las implicancias evolutivas y funcionales en el
cráneo de Cingulata a través del uso de técnicas de
morfometría geométrica, presentado por el Lic. Gois
y colaboradores.

Además, con motivo de celebrarse la vigésimo
quinta de estas reuniones, se realizó el simposio
“Bodas de Plata de las Jornadas Argentinas de
Paleontología de Vertebrados”. En dicho marco el
Dr. Ortiz-Jaureguizar y el Lic. Bond presentaron
una reseña sobre los últimos 25 años en el estudio
de los mamíferos fósiles argentinos. En la misma,
se destacaron los cambios y el desarrollo de las
principales líneas de investigación en la
paleomastozoología Argentina. Del mismo modo
se reseñaron los nuevos descubrimientos para di-

cho lapso, entre los que se destaca la gran diver-
sidad de mamíferos mesozoicos, tanto por el im-
pacto generado en la comprensión de diversos
aspectos evolutivos, tales como el origen vicariante
del molar tribosfénico; como en aspectos
paleobiogeográficos.

Durante la asamblea de cierre, se aceptó por
mayoría la propuesta de realizar en la ciudad de
Mendoza, las próximas Jornadas Argentinas de
Paleontología de Vertebrados durante  el año 2012.

PRIMER TALLER NACIONAL DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LOS
MURCIÉLAGOS DE ARGENTINA (PCMA)

M. Mónica Díaz

Responsable PCMA
http://www.pidba.com.ar/pcma.html

Entre los días 19 al 21 de mayo de 2010 nos re-
unimos en la provincia de Salta 30 representantes
de las delegaciones del PCMA (Buenos Aires,
Catamarca, Córdoba, Jujuy, Río Negro, Salta y
Tucumán) y nos acompaño además una estudiante
de Paraguay, con la finalidad de conocer sobre el
programa y compartir experiencias.  Los objetivos
de la reunión fueron informar las actividades desa-
rrolladas por las diferentes delegaciones en el úl-
timo año; organización interna; elaboración de
material educativo, de divulgación e investigación;
y discusión de las estrategias de conservación de
los murciélagos en Argentina.

Numerosas fueron las actividades enumeradas por
las delegaciones en los tres pilares que conforman
el programa: Investigación, Educación y Difusión,
y Conservación y Gestión.  Se designaron nuevos
responsables en las áreas de Educación (Mirta
Carbajal), Difusión (Susana Rosenfeld) y Gestión
(Ayelén Lutz), que se sumaron a los responsables
de Investigación (Rubén Barquez) y de Conserva-
ción (Mónica Díaz).

Trabajamos en grupo para elaborar material educa-
tivo y de difusión como folletos, cuentos, recomen-
daciones, charlas, pósters, etc.  Y en el área de inves-
tigación se confeccionó un protocolo para muestreos
y colectas de ejemplares de murciélagos.

También se discutió la forma de acercamiento
del PCMA antes las autoridades en diferentes ni-
veles y temáticas que estén involucradas con la
conservación y preservación de los murciélagos y
con los medios de difusión, fundamentales en la
llegada a la comunidad con nuestro mensaje. So-
bre todo se dio gran importancia a la difusión del
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protocolo de exclusión de murciélagos de vivien-
das humanas o edificios públicos, sin el uso de
sustancias tóxicas y fundamentalmente sin causar
daño a los animales, protocolo que ya esta aproba-
do en la provincia de Río Negro y que pretende-
mos sea considerado a nivel nacional.  Para más
información sobre dicho Plan de Manejo de mur-
ciélagos se puede ingresar a la página http://
w w w . p i d b a . c o m . a r /
dispo%20PLAN%20MURCIELAGOS.pdf

Por otro lado, se analizaron las estrategias de
conservación de los murciélagos de Argentina
englobados en cuatro temas fundamentales: pérdi-
da de hábitat, preservación de refugios, uso de
sustancias tóxicas y amenazas emergentes (e. g.,
energía eólica, introducción de especies exóticas,

CONGRESOS, JORNADAS Y SIMPOSIOS

síndrome de la nariz blanca), y la convivencia
humanos-murciélagos. Sobre todo se delimitaron
aquellos temas donde aún hay huecos de informa-
ción, especialmente a lo que se refiere al conoci-
miento del estado de conservación de las especies,
la determinación de aquellas especies amenazadas
y grado de amenazas que sufren, y las áreas prio-
ritarias para la conservación de murciélagos
(AICOM).  Además se establecieron los objetivos
y metas a cumplir dentro de cada uno de los te-
mas, señalando en cada caso los indicadores de
éxito.  Toda esta discusión se enmarcó en las es-
trategias acordadas durante la reunión que realizó
la RELCOM (Red Latinoamericana para la Con-
servación de Murciélagos), que se realizara en
diciembre del 2009.

II CONGRESO DE LA SOCIEDAD
PERUANA DE MASTOZOOLOGÍA

Arequipa, Perú
12 al 16 de septiembre, 2010

Información completa sobre esta reunión en:
h t t p : / / w w w . d e s c o s u r . o r g . p e /
Congresomastozoologiaperu/indexs.php  

V CONGRESSO BRASILEIRO DE
MASTOZOOLOGIA

Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, São Pedro,
Estado de São Paulo

19 al 23 de de Septiembre, 2010

Información completa sobre esta reunión en:
www.cbmz2010.com.br

X CONGRESO NACIONAL Y
I CONGRESO LATINOAMERICANO

DE MASTOZOOLOGÍA

Guanajuato, México
20 al 24 de septiembre, 2010

Información completa sobre esta reunión en:
www.xcongresoammac.ugto.mx

X CONGRESO ARGENTINO DE
PALEONTOLOGÍA Y BIOESTRATIGRAFÍA

Y VII CONGRESO LATINOAMERICANO
DE PALEONTOLOGÍA

La Plata, Argentina
20 al 24 de Septiembre, 2010

Información completa sobre esta reunión en:
http://www.congresopaleo2010.fcnym.unlp.edu.ar/
es/index.html

XXIII JORNADAS ARGENTINAS
DE MASTOZOOLOGÍA (XXIII JAM)

Bahía Blanca, Buenos Aires
9 al 12 de noviembre, 2010

Información completa sobre esta reunión en:
www.sarem2010.com.ar

IX REUNIÓN ARGENTINA DE CLADÍSTICA
Y BIOGEOGRAFÍA

La Plata, Buenos Aires
15 al 17 de noviembre, 2010

Información completa sobre esta reunión en: http:/
/www.racb2010.com.ar
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V CONGRESO DE MASTOZOOLOGIA
EN BOLIVIA

La Paz, Bolivia
18 al 20 de mayo, 2011

Para más información sobre esta reunión dirigirse
a: Marcos F. Terán Valenzuela
<mteran@amazonconservation.org> Presidente del
Comité Organizador

SAREM
LANZAMIENTO DE LOS PREMIOS 2010

La Comisión de Premios hace un llamado a la
presentación de candidatos a los premios que la
SAREM otorga anualmente. A continuación se
pasan a describir cada uno de ellos:

PREMIO ANGEL CABRERA

Este premio fue establecido por la Sociedad Ar-
gentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM)
en reconocimiento a Ángel Cabrera, quien influyó
notablemente en la mastozoología no sólo de Ar-
gentina, sino de Sudamérica con su notable publi-
cación del “Catálogo de los Mamíferos de Améri-
ca del Sur”. El premio, Cabrera se otorga a manus-
critos en las distintas ramas de la Mastozoología
realizados por estudiantes, como forma de recono-
cer la calidad e importancia de las investigaciones,
realizadas por éstos. El premio Ángel Cabrera
consistirá en un certificado y la publicación en
Mastozoología Neotropical de los trabajos gana-
dores (previo pasaje por los canales normales de
revisión de la revista) con la mención de que se
trata de trabajos premiados. El premio está dispo-
nible para estudiantes que revistan dentro de las
siguientes categorías:

a. Estudiantes de grado, socios de SAREM, que
pertenezcan a una universidad nacional o ex-
tranjera, tanto estatal como privada. Pueden pre-
sentar la tesina de licenciatura en formato de
trabajo de investigación.

b. Estudiantes de post-grado socios de SAREM que
estén inscriptos en un programa de maestría o
doctorado de una universidad nacional o extran-
jera, tanto estatal como privada. Pueden presen-
tar una parte de su tesis doctoral o maestría en
forma de trabajo de investigación. No pueden
optar a este premio aquellos estudiantes que sean
integrantes de la Comisión Directiva de SAREM.

Requisitos:

a. Debe tratarse de una investigación original en
alguna rama de la Mastozoología.

b. Ser autor único.
c. Tener una antigüedad de socio de la SAREM

mínima de dos (2) años.
d. El trabajo no puede haber sido presentado a

concurso para otro premio, nacional o extranje-
ro. Tampoco deberá estar en proceso de evalua-
ción en alguna revista nacional o extranjera.

Postulación:

Los manuscritos deberán ser enviados hasta el 15
de junio a mlareschi@yahoo.com.ar. Los manus-
critos deben ser presentados según las normas
editoriales vigentes de Mastozoología Neotropical
(MN). Los manuscritos serán evaluados por la
Comisión de Premios de la SAREM. Ésta, de con-
siderarlo necesario, puede asesorase con el juicio
de revisores internos o externos. Cualquiera de las
dos categorías del concurso podrá declararse de-
sierta. El fallo de la comisión será inapelable.

Evolución y Comunicación del Fallo:

La resolución de la Comisión de Premios se dará
a conocer durante el acto de clausura de las JAM
2010. En caso de que el ganador concurra, con sus
medios, a las JAM del año siguiente, será invitado
a presentar de forma oral en un espacio destacado
de las jornadas el trabajo ganador.

PREMIO OSVALDO REIG

Con el objetivo de apoyar financieramente la in-
vestigación mastozoológica realizada por estudian-
tes, la Sociedad Argentina para el Estudio de los
Mamíferos (SAREM), llama a postulantes al Pre-
mio Osvaldo Reig, en honor al prestigioso
mastozoólogo argentino, uno de los fundadores de
la sociedad y primer presidente de SAREM. El
mismo esta destinado a financiar investigación en
cualquier rama de la Mastozoología llevada a cabo
por estudiantes. Se establecen las siguientes dos
categorías de concurso:

a. Estudiantes de grado. Único premio consistente
en $ 500 (quinientos pesos argentinos) y certi-
ficado.

b. Estudiantes de posgrado. Único premio consis-
tente en $ 1000 (mil pesos argentinos) y certifi-
cado.
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El premio se destinara exclusivamente a solven-
tar la investigación llevada a cabo por el estudian-
te; entre otros el premio puede ser usado para tra-
bajo de campo, visitas a colecciones, insumos y
reactivos de laboratorio, equipamiento menor, con-
tratación de servicios (e.g., microscopía electróni-
ca, secuenciación), etc. El premio no puede ser
destinado a solventar total o parcialmente viajes a
congresos, matrículas de cursos, costos de publi-
cación, gastos de manutención, etc. Por lo tanto,
aquellos estudiantes que se encuentren en la fase
de redacción de tesis no podrán postular. El estu-
diante deberá enviar una rendición de cuentas al
año de recibido el premio a la Comisión de Pre-
mios, quien lo elevará a la tesorería de la SAREM.

Requisitos:

Podrán postular estudiantes de pre- y posgrado que
pertenezcan a una universidad nacional o extranje-
ra, estatal o privada y que sean socios de la SAREM
con una antigüedad mínima de dos (2) años. Estu-
diantes integrantes de la Comisión Directiva de la
SAREM no son elegibles.

Documentos a incluir en la postulación:

a. Proyecto de investigación de un máximo de dos
páginas de extensión. Además del proyecto (bi-
bliografía incluida), en estas dos carillas se de-
berá incluir una breve reseña de cómo se va a
utilizar el premio.

b. Curriculum Vitae del postulante (longitud máxi-
ma de dos páginas).

c. Certificado que acredite que al momento de
postular, el candidato está inscripto como estu-
diante regular en una universidad nacional o
extranjera, estatal o privada.

d. Un listado detallado de las necesidades a cubrir
con el premio.

e. Una carta de recomendación (idealmente del
director u orientador de tesis).

Postulación:

Enviar los documentos hasta el 15 de septiembre
inclusive a <mlareschi@yahoo.com.ar> La carta de
recomendación debe ser enviada directamente por
el/la recomendador/a, respetando la fecha estable-
cida. No se consideraran postulaciones que no se
reciban completas en el plazo establecido.

Evaluación y Comunicación del Fallo:

El fallo de la comisión de Premios de la SAREM
será inapelable y será comunicado en la cena de
camaradería de las JAM 2010. El llamado puede
declararse desierto.

PREMIO SAREM
Premio otorgado por la Sociedad Argentina para el
Estudio de los Mamíferos (SAREM) a un socio en
reconocimiento a su trayectoria. El premio recono-
ce la excelencia tanto en educación, en investiga-
ción como la activa participación en la sociedad.
La persona merecedora del premio debe haber
contribuido sustancialmente a la educación en
Mastozoología o a la investigación en alguna rama
de la disciplina o tener un significativo historial de
servicio a la SAREM. Los candidatos serán
nominados por uno o más socios de la SAREM a
través de una carta, dirigida a la Comisión de
Premios y enviada como archivo adjunto a
mlareschi@yahoo.com.ar antes del 15 de septiem-
bre, detallando las cualidades del candidato y las
razones por las cuales el mismo es merecedor de
dicho premio. Las nominaciones pueden incluir
documentos auxiliares (e.g., trabajos, certificados).
Los postulantes no pueden ser integrantes de la
Comisión de Premios. Las postulaciones serán
evaluadas por la Comisión de Premios y puestas a
consideración de la CD de la SAREM. El fallo de
la comisión será comunicado en la cena de cama-
radería de las JAM 2010. El ganador del premio,
en caso de concurrir por sus propios medios a las
JAM 2011, deberá exponer en un espacio destaca-
do de las jornadas una síntesis de la labor realiza-
da en Mastozoología a los largo de sus años de
carrera.

PREMIO PEARSON 2010
Este premio que se otorgará por única vez y con-
siste en un set completo de Mammalian Species
que pertenecían al Dr. Oliver Pearson, y que su
esposa Anita Pearson se las entregara al Dr. James
Patton, quien decidiera donarlas a la SAREM. Es
importante recordar que Oliver Pearson fue un
notable mastozoólogo estadounidense que tuvo una
participación constante en el estudio de los mamí-
feros de Argentina, con el que contribuyó de ma-
nera singular a su enriquecimiento y desarrollo,
habiendo estado dedicada gran parte de su obra a
nuestro país y a América del Sur. Además, a partir
de los años 60 tuvo una influencia notable en el
desarrollo de una escuela ecológica de los mamí-
feros de Argentina. El premio será otorgado con-
siderando la “Originalidad” de un trabajo de in-
vestigación y la “Potencial contribución a la disci-
plina” de un Investigador Joven.

Perfil del postulante:

Joven investigador (hasta 35 años de edad a la
fecha de la presentación) que haya defendido su
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tesis doctoral entre los años 2005 y 2010 y que se
encuentre desarrollando sus tareas de investigación
en el área de la mastozoología. El postulante debe
estar afiliado a una universidad nacional o priva-
da, o a una unidad ejecutora del CONICET, o si-
milar. Además, debe ser socio de SAREM con una
antigüedad mínima de 2 (dos) años a la fecha de
la presentación, con cuota anual al día.

Requisitos:

a. Curriculum Vitae resumido (máximo 4 carillas)
b. Breve reseña de su trayectoria como estudiante

de doctorado e investigador, incluyendo tareas a
realizar en los próximos 2 años (máximo 2
carillas). Debe tratarse de una investigación ori-
ginal en alguna rama de la mastozoología.

Postulación:

Los documentos deben ser enviados a
mlareschi@yahoo.com.ar hasta el 15 de junio del
corriente año, los cuales serán evaluados por la
Comisión de Premios de la SAREM. El concurso
podrá declararse desierto; el fallo de la comisión
será inapelable.

Evolución y Comunicación del Fallo:

La resolución de la Comisión de Premios se dará
a conocer durante el acto de clausura de las JAM
2010. En caso de que el ganador concurra, por sus
medios, a las JAM 2011, deberá exponer en un
espacio destacado de las jornadas una síntesis de
la labor realizada en Mastozoología a lo largo de
su carrera como becario e investigador, y las pers-
pectivas de sus investigaciones para los próximos
2 años.


