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COMENTARIOS SOBRE LAS XXI
JORNADAS ARGENTINAS DE

MASTOZOOLOGÍA

M. Mónica Díaz
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de Biodiversidad Argentina), Facultad de

Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
Universidad Nacional de Tucumán.

<mmonicadiaz@arnet.com.ar>

Las XXI Jornadas Argentinas de Mastozoología
(XXI JAM) se llevaron a cabo entre los días 6 y
9 de noviembre de 2007 en la ciudad de Tafí del
Valle, Provincia de Tucumán. Las mismas fueron
organizadas por la SAREM (Sociedad Argentina
para el Estudio de los Mamíferos) y por el PIDBA
(Programa de Investigaciones de la Biodiversidad
Argentina), de la Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de
Tucumán, con la colaboración de estudiantes de la
misma facultad.

Esta reunión tuvo una particularidad, ya que
organizadores y estudiantes colaboradores usaron
remeras de distintos colores que permitía identifi-
carlos rápidamente, facilitando la comunicación y
agilizando la solución de los inconvenientes o
consultas que se presentaran.

Se inscribieron 357 personas y se contó con la
presencia de participantes de diferentes provincias
de la Argentina (las más representadas fueron
Buenos Aires y Tucumán, la provincia anfitriona),
y de varios países de Sudamérica (Brasil, Uruguay,
Paraguay, Chile), e incluso de Estados Unidos y
España.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de un
joven investigador recientemente doctorado, el Dr.
Germán Gasparini, quien habló de manera muy
didáctica sobre los tayasuidos fósiles y actuales de
Sudamérica. La conferencia de cierre estuvo a cargo
de un biólogo marino de gran experiencia y amplia
curricula, el Dr. Enrique Crespo, quien contó su
experiencia de trabajo de 30 años con mamíferos
marinos.

Se presentó un total de 279 trabajos en los más
diversos temas como conservación, comportamien-
to, ecología, taxonomía, sistemática, parasitología,
genética, fisiología, evolución, entre otros; con un
alto porcentaje de presentaciones en ecología, so-
bre todo en roedores y carnívoros; mientras que

temas como sistemática y taxonomía fueron muy
escasos y casi todos en roedores. Respecto a los
grupos sistemáticos representados fueron en or-
den decreciente: roedores, carnívoros, ungulados,
xenarthros, marinos y en un muy bajo porcenta-
je quirópteros, marsupiales y primates.

Además se realizaron dos simposios, uno de
comportamiento y otro sobre biología y conserva-
ción de xenarthros, contando con la presencia de
profesionales de Brasil y Uruguay. Se desarrolló
un taller de parasitología, a cargo de un grupo de
profesionales del CEPAVE (Centro de Estudios
Parasitológicos y de Vectores, La Plata), con la
coordinación de la Dra. Graciela Navone, cuyo
objetivo fue dar a conocer el sistema mamífero-
parásito, creando el ámbito propicio que posibilite
la vinculación de diferentes especialistas; dicho
taller contó con la presencia de 28 participantes.
Otro taller realizado fue sobre la introducción de
especies exóticas contando con la presencia de
representantes de la Administración de Parques
Nacionales y profesionales trabajando en este
tema.

Durante la Asamblea de SAREM se aprobó la
memoria anual y se eligió la nueva Comisión Di-
rectiva con la renovación de todas sus autoridades,
y se estableció la sede para las XXII JAM en
Córdoba; siendo el principal tema de discusión la
conservación y el papel de la SAREM.

El día 8 de noviembre se creó el PCMA (Pro-
grama de Conservación de Murciélagos de Argen-
tina), que tendrá sede en Tucumán, cuyos objetivo
es propender a la protección y conservación de los
murciélagos, tanto en su entorno natural como
antrópico, sustentándose en tres pilares fundamen-
tales: educación ambiental y difusión, conserva-
ción y gestión e investigación. La reunión
fundacional contó con la participación de estudian-
tes y profesionales de diferentes provincias, per-
mitiendo crear delegaciones en Salta, Buenos Ai-
res, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y
Santa Fe.

No faltó el “café con los científicos”, con buena
participación por parte de los estudiantes. Y el
concurso de fotografía e ilustración científica con
10 participantes, 25 fotografías presentadas y una
ilustración; los ganadores del concurso fueron,
Marcos Mollerach (primer lugar), Martín
Buschiazzo (segundo lugar) y María Leonor
Sandoval (tercer lugar).
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Por otro lado la comisión de premios de la
SAREM, ofreció este año los premios “Cabrera”
para estudiantes de grado o postgrado que presen-
ten un trabajo científico original en alguna rama
de la Mastozoología, “SAREM” a la trayectoria y
el “Osvaldo Reig” a estudiantes de grado y
postgrado con la finalidad de subsidiar proyectos
en desarrollo. El premio Cabrera fue declarado
desierto. El primer premio SAREM a la trayecto-
ria fue otorgado al Dr. Rubén M. Barquez, actual
editor de la revista Mastozoología Neotropical y
con amplia trayectoria en la investigación de ma-
míferos y en la vida de la SAREM. El premio Reig
fue otorgado a Ignacio Ferro, estudiante de docto-
rado de la Universidad Nacional de Tucumán, quien
presentó un proyecto sobre “composición, abun-
dancia y variación altitudinal de micromamíferos
terrestres del Parque Nacional Campo de los Ali-
sos”. Finalmente, la COL entregó los denomina-
dos premios JAM, el premio para mejor exposi-
ción para alumnos de grado fue compartido entre
dos estudiantes Verónica Chillo del Grupo de In-
vestigaciones de Biodiversidad, IADIZA-CRICYT,
Mendoza, y Juan Andrés Martínez de la Universi-
dad de la Republica, Uruguay; la primera con un
estudio ecológico sobre Pediolagus salinicola y
Dolichotis patagonum (Rodentia) y el segundo con
un trabajo sobre genética y filogeografía de
Lutreolina crassicaudata (Didelphimorphia). En los
premios de estudiantes de postgrado, en la moda-
lidad oral el primer lugar fue para Daniel Udrizar
Sauthier del Centro Nacional Patagónico (Chubut)
con una presentación sobre las extinciones regio-
nales de pequeños mamíferos durante el Holoceno
en Patagonia, y el segundo lugar fue para María

Celeste Díaz Vélez de la Universidad Nacional de
Córdoba en un tema de ecología trófica en
Oligoryzomys destructor (Rodentia). En la mo-
dalidad de póster el primer lugar correspondió a
Alejandra Isabel Echeverría de la Universidad
Nacional de La Plata con un trabajo sobre com-
portamiento en Ctenomys (Rodentia) y el segun-
do lugar fue para María Leonor Sandoval del
PIDBA, Universidad Nacional de Tucumán con
un trabajo de biogeografía de quirópteros y
marsupiales.

Los premios de SAREM fueron entregados du-
rante la cena de camaradería donde se realizó tam-
bién un sorteo de una gran cantidad de libros
donados por librerías, editoriales y mastozoólogos
del país y del extranjero.

Posterior a las JAM, se realizó el curso “uso
de trampas-cámara para estudios ecológicos de
mamíferos” dictados por el Dr. Mario Di Bitetti
y Yamil Di Blanco, con la participación de 26
personas entre estudiantes, graduados y profe-
sionales.

Un año más, todos los interesados en conocer la
marcha actual sobre investigaciones en mamíferos
se reunieron para compartir el conocimiento e inter-
cambiar experiencias desarrolladas a campo y la-
boratorio, exponiendo resultados y recibiendo crí-
ticas y sugerencias importantes para el crecimiento
personal y estimulando la creación de vínculos entre
estudiantes y profesionales especialistas en distin-
tas ramas de la Mastozoología. Además, la belleza
del paisaje tafinisto favoreció la creación para la
reunión en un entorno y un clima muy especial,
fomentando la camaradería y los gratos momentos
que vivieron los participantes.

PREMIOS JAM, OTORGADOS DURANTE
LAS XXI JORNADAS ARGENTINAS DE

MASTOZOOLOGÍA

Estudiantes de grado:

CHILLO MV y RA OJEDA. Coexistencia de co-
nejo de los palos (Pediolagus salinicola) y mara
(Dolichotis patagonum) mediante segregación
trófica.

MARTÍNEZ JA, G D’ELÍA y J SALAZAR-BRA-
VO. Variación genética y estructura filogeográfica

de Lutreolina crassicaudata (Didelphimorphia:
Didelphidae) en el sur de América del Sur.

Estudiantes de post-grado (ponencias orales):

UDRIZAR SAUTHIER DE, UFJ PARDIÑAS y
EP TONNI. Extinciones regionales de pequeños
mamíferos durante el Holoceno en Patagonia:
Tympanoctomys barrerae y Lestodelphys halli.

DÍAZ VÉLEZ MC y PG BLENDINGER. Depre-
dación densodependiente de nueces de Juglans
australis por Oligoryzomys destructor en las yungas
de Tucumán: ¿una cuestión de escala?
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Estudiantes de post-grado (posters):

ECHEVERRÍA AI y AI VASALLO. Influencia
materna sobre el desarrollo del comportamiento en
crías del tuco-tuco de los talares (Ctenomys
talarum).

SANDOVAL ML, C SZUMIK y RM BARQUEZ.
Murciélagos y pequeños marsupiales como posi-
bles caracterizadores de áreas de endemismo coin-
cidentes con las yungas de Argentina.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
DE LOS MURCIÉLAGOS DE ARGENTINA

(PCMA)

En el marco de las XXI JAM se creó el PCMA
que tendrá sede en la provincia de Tucumán con
varias delegaciones en otras provincias.  El pro-
grama está formado por investigadores, estudian-
tes y por la comunidad en general cuyos intereses
son estudiar y conservar los murciélagos de Ar-
gentina, y desmitificarlos como organismos perju-
diciales para el hombre, reforzando sus virtudes
como grupo beneficioso.

El PCMA considera que las líneas principales
de acción para alcanzar estos objetivos son: 1) In-
vestigación, 2) Conservación y Gestión, y 3) Edu-
cación y Difusión. Estas tres líneas, interrelaciona-
das, proveerán mejores herramientas para accionar
en beneficio de la protección de las especies en
diferentes situaciones y regiones del país.

El PCMA invita a todos los interesados a
contactarse a través de la siguiente dirección de
correo pcma@pidba.com.ar

CONGRESOS, JORNADAS, SIMPOSIOS

SEGUNDO CONGRESO BOLIVIANO
DE ECOLOGÍA

Cochabamba, Bolivia, 17 al 19 de abril, 2008

Información completa sobre esta reunión en: http:/
/cbecologia. fcyt.umss. edu.bo/

CUARTO SIMPOSIO INTERNACIONAL
DEL TAPIR

Parque XCARET, Playa del Carmen, Cancún,
México, 26 de abril al 1 de mayo, 2008

Organizado por el Grupo Especialista de Tapires
de la UICN/SSC (TSG), la Asociación de Zooló-

gicos y Acuarios (AZA), el Grupo Taxonómico
Consultivo del Tapir (TAG), la Asociación Euro-
pea de Zoológicos y Acuarios (EAZA) y el Parque
Zoológico de Copenhague, Dinamarca. El Primer
Simposio Internacional del Tapir se llevó a cabo
en San José, Costa Rica, en noviembre del 2001,
reuniendo a 85 expertos y conservacionistas del
tapir de 21 países de alrededor del mundo. Para el
Segundo Simposio Internacional del Tapir, reali-
zado en la ciudad de Panamá, República de Pana-
má, en enero del 2004, se contó con la presencia
de 90 participantes de 19 países. La conferencia
pasada, el Tercer Simposio Internacional del Tapir
realizado en Buenos Aires, Argentina, en enero de
2006, participaron 100 conservacionistas del tapir
procedentes de 25 países de alrededor del mundo.
El Simposio Internacional del Tapir ha demostra-
do ser en ocasiones críticas lo mejor para la con-
servación del tapir en todo el mundo, atrayendo
cada vez a más conservacionistas del tapir. Se
espera que el próximo simposio atraiga a más
participantes y llegando incluso a ser la más gran-
de y con más éxito que las tres primeras reuniones,
se esperan por lo menos 150 participantes de 30
países.

Información completa sobre esta reunión en:
www.tapirs.org.

CUARTO SIMPOSIO BRASILEIRO DE
PALEONTOLOGIA DE VERTEBRADOS

Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil,
28 al 30 de mayo, 2008

Información completa sobre esta reunión en: http:/
/sites.ffclrp.usp.br/paleo/vi-sbpv/

PRIMERAS JORNADAS DE CIENCIAS
NATURALES EN LA PATAGONIA

Esquel, Chubut, Argentina,
23 al 25 de Octubre, 2008.

Este evento es organizado por la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
la Patagonia, Sede Esquel, y tiene como principal
objetivo compartir experiencias que reflejen los
avances en el conocimiento de las disciplinas que
componen las Ciencias Naturales y que hayan te-
nido al amplio y complejo territorio patagónico
como área de estudio. En esta oportunidad, asig-
naremos una especial importancia al tratamiento
de su Biodiversidad y Conservación.  El escenario
patagónico alberga una riqueza de paisajes conti-
nentales y marinos, singulares desde el punto de
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vista ecológico, apropiados para el estudio de la
diversidad biológica y que, aún, permiten la
implementación de acciones correctas que asegu-
ren su conservación. Durante estas jornadas deba-
tiremos sobre los patrones, procesos y mecanismos
que operan en la conservación de la biodiversidad
local y regional; sobre la relación entre la explo-
tación de los recursos naturales y la vulnerabilidad
de los ecosistemas; analizando el rol que las acti-
vidades humanas juegan en las modificaciones del
medio. Para ello, contaremos con la presencia de
especialistas invitados que facilitaran el abordaje
interdisciplinario e integral de las distintas temáti-
cas de interés. En este contexto, las Jornadas ofre-
cerán una oportunidad única para la discusión
abierta y el intercambio de ideas entre la comuni-
dad científica, pero también con la comunidad
regional involucrada.

Las actividades han sigo organizadas en dos
bloques principales. Por un lado, las dos primeras
jornadas serán destinadas a la presentación de
ponencias de carácter científico (orales y posters)
articulada con el desarrollo de dos Simposios de-
dicados uno a la Biodiversidad y otro a la Conser-
vación. Durante la tercer jornada se desarrollarán
dos Talleres Abiertos a la Comunidad destinados
al tratamiento de temáticas consideradas trascen-
dentes por la población de la región, en donde se
contará con la participación activa de actores loca-
les y regionales vinculados o interesados en la
temática, asistidos por especialistas y coordinado-
res. Se prevee, además, la realización de cursos y
excursiones pre y post Jornadas, cuyos contenidos
y características serán incluidas en la próxima cir-
cular.

Secciones Temáticas Principales

GEOLOGÍA-PALEONTOLOGÍA:
* Geología del Neógeno, Paleoclimas y Paleobio-

estratigrafía:
* Geomorfología.
* Paleontología del Neógeno.
* Icnología.

ZOOLOGÍA:
* Sistemática, Morfología, Evolución
* Fisiología, Genética, Bioquímica, Biología

Molecular
* Biología y Comportamiento
* Zoología Aplicada
* Biogeografía

BOTÁNICA:
* Sistemática, Morfología, Evolución

* Fisiología, Genética, Bioquímica, Biología
Molecular

* Botánica Aplicada
* Biogeografía

ECOLOGÍA:
* Ambientes Terrestres
* Ambientes Acuáticos

Biodiversidad y Conservación

Temas tentativos a ser tratados durante los Ta-
lleres Abiertos a la Comunidad:

* Expansión urbana vs. áreas naturales valiosas
* Relación entre el Parque Nacional Los Alerces y

las comunidades lindantes
* La biodiversidad como atractivo turístico
* Uso (y abuso) del recurso hídrico en ambientes

de ecotono
* Sustentabilidad de la pesca deportiva en Patagonia

Inscripción: este llamado tiene por objeto pro-
poner a los interesados su inscripción anticipada
otorgándoles de ese modo, beneficios sobre los
valores normales. Se contemplan importantes des-
cuentos por pago anticipado según los valores que
se indican a continuación (en pesos argentinos):

Hasta el 30 de Mayo de 2008: Profesionales 100,
Estudiantes 50.  Hasta el 3 de Octubre de 2008:
Profesionales 150, Estudiantes 100.

Nota: los estudiantes de postgrado pagan como
profesionales

Pago: para pagos, previa confirmación por correo
electrónico o teléfono, depositar en la cuenta de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

Banco de la Nación Argentina
CBU:01102538-20025320034094

CUIT:30586761583-EXENTO
CTA NRO. 20034/09

Luego enviar el comprobante de depósito por co-
rreo electrónico o fax (02945- 452271/450807) con
nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento.

Presentación de resúmenes: la fecha límite para
la recepción de resúmenes es el 30 de mayo de
2008. Los resúmenes aceptados serán incorpora-
dos al libro de Resúmenes previo pago del autor
correspondiente, cuyo plazo máximo es el día 31
de agosto de 2008. Solo se aceptará un resumen
por autor principal. Las Comisiones Temáticas
correspondientes a la temática del trabajo serán las
encargadas de disponer el revisor calificado para
el mismo. El criterio de evaluación será: aceptado,
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rechazado, o reenviados para su corrección con
sugerencias de los árbitros. Los trabajos aceptados
serán publicados en el Libro de Resúmenes de las
Jornadas.  Los resúmenes serán revisados por
evaluadores externos.  Los resúmenes deben ser
enviados a la CO por e-mail, y el responsable del
Área que corresponda a su trabajo remitirá la eva-
luación y las sugerencias de los árbitros si existie-
ran. Los resúmenes deben presentarse en tamaño
A4 con 2,5 cm en todos los márgenes y podrán
tener hasta 250 palabras con fuente Times New
Roman, y tamaño de letra 12. Los títulos deben
estar en letra mayúscula. Los apellidos de los au-
tores del resumen deben estar en letra mayúscula
seguido de las iniciales de los nombres. En
superlativa, y con un número, se hará referencia a
la institución de trabajo, dirección postal de la
misma y dirección electrónica de cada autor. Los
autores indicarán su preferencia por comunicación
oral o póster. Respecto a la acotada disponibilidad
de tiempo en las sesiones orales, la CO podrá
sugerir al/los autor/es la modalidad de póster.

Formato de póster: Las medidas máximas autori-
zadas son 100 cm. de ancho por 120 cm. de alto,
considerando su disposición vertical, no apaisada.
El título y los autores del póster junto con sus
direcciones de correo electrónico deberán ir cen-
trados en la zona superior del panel.

Exposiciones orales: El tiempo destinado a la
exposición de cada ponencia será de 15 minutos
seguidos de 5 minutos destinados a su discusión.

Fechas importantes:
30 de mayo 2008: Plazo de Pago subvencionado.
31 de julio 2008: Plazo de Presentación Resú-
menes

Informes:

Comisión Organizadora
Ruta Nacional 259 km.16,5
CP 9200 Esquel (Chubut)

Tel.: 02945-450807
<jcnpat@gmail.com>


