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Día 23 de mayo

Resumen del Primer Taller Nacional del PCMA en Salta:
• Se pidió que se repita la carta aval enviada a Susana Rosenfeld, para Enrique
Lipps, Verónica Damino y Cecilia Castilla.
• Debido a la demanda de regularizar el ingreso de miembros nuevos, se determinó
que el primer paso es sumarlo al grupo abierto de Yahoo y llenar la ficha de membresía.
Es necesario ir midiendo el grado de compromiso de los nuevos miembros y mantenerlos
con actividades concretas.
• En el caso de que se forme una nueva delegación, está deberá responder (consultar
las actividad antes de realizarlas) a la delegación más próxima hasta que se afiancen.
Luego mediante actas periódicas, una vez conformados como delegación, comunicarán
sus actividades a la secretaria general del PCMA (Tratamiento especial de la delegación
de Pilar y Corrientes).
• Se pidió que se envíe un mail mediante la lista interna del PCMA con los archivos
de las encuestas definitivas consensuadas en el Primer Taller de Salta según diferentes
edades y grupos sociales (Universidad-Particulares-Colegios).
• Se dió el visto bueno para que se suban a la página Web los documentos y
recomendaciones obtenidos en el Primer Taller Nacional.
• Aclarar las tareas básicas de las delegaciones: Enviar las fichas de las membresías
y actualizaciones de las bajas de los miembros, las actas (informe de actividades)
periódicamente (una un mes antes del Taller y otra un mes antes de las Jornadas

Argentina de Mastozoología, es decir 15 de abril y 15 de octubre) y fomentar la
realización de charlas dirigidas a diferentes públicos.
Informe sobre la Reunión Tri-nacional (Bolivia-Argentina-Brasil).
Se presentó un resumen de las actividades de Argentina y se comenzó el diálogo
para que el PCMA “negocie” sus modelos de folletos, laminas, pósters y peluches con
estos países. Además se comenzó con la edición del protocolo de exclusión para ser
difundido dentro de la RELCOM y como material para acercar a las diferentes
instituciones de cada provincia. Obtener el aval de la RELCOM y subirlo a la página al
igual que las recomendaciones. Se comentó que unos de los temas que se hablaron es la
utilización de casas artificiales para murciélagos, se expresó que las casas más difundidas
hasta ahora en EEUU no son de utilidad en zonas tropicales y subtropicales. Se informa
que la próxima reunión de la RELCOM va a ser en Cochabamba Bolivia en agosto.
Se decidió que para el Tercer Taller Nacional del PCMA, se va ver la posibilidad de
que sea en Tucumán dependiendo de la obtención del subsidio de la Agencia. Si este
subsidio no se obtiene se mantiene La Plata como sede para este Taller.

Presentación del Protocolo de exclusión- Mirta Carbajal
Luego de la presentación del protocolo se discutió la mejor manera de trabajar con
la difusión y capacitación acerca del protocolo a las empresas fumigadoras o de control de
plagas. Se incluirá en la página una sección que diga “Estas empresas informan que usan
el protocolo de exclusión promovido por el PCMA”, cuéntenos su experiencia. En el
mismo espacio se decide incentivar al uso de refugios artificiales como algo experimental
e incluso haciéndolos participes de una investigación.
La mesa redonda planeada en esta instancia no pudo realizarse ya que los invitados
no asistieron.

Día 24 de mayo

Resúmenes por delegación
Cada una de las delegaciones asistentes presentaron el resumen correspondiente al
último año: Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, Bahía Blanca, Río
Negro (se adjuntan informes por delegación). Se pidió que para los próximos talleres las
delegaciones cuyos representantes no puedan asistir envíen sus informes.
Se trata la nueva Ley lograda en Catamarca que impide la caza deportiva de todas
las especies de murciélagos, incluido el Vampiro Común, constituyendo una puerta para
lograr que todas las especies sean realmente protegidas. Fikdamir nos cuenta sus
problemas con SENASA de Catamarca, que no les proveen información sobre los
diagnósticos, iniciando una discusión con los Dres. Delpietro y Russo que muestran su
postura proteccionista con los murciélagos sin incluir al Vampiro Común ya que lo
consideran una plaga que debe ser controlada.
Enrique pide una carta de agradecimiento para la SAE que adhiere al PCMA.
También pidieron la adhesión del comité de montaña al PCMA, por lo que también hay
que mandar una carta de agradecimiento.
Se plantea incluir en las charlas de espeleología las charlas de Susana Rosenfeld y
de Mirta Carbajal sobre el protocolo.
Se proponen los siguientes artículos para el Boletín de la RELCOM:
•

Nota sobre la rehabilitación y liberación de un murciélago en Entre Ríos
(Romina Pavé).

•

Experiencia de la charla del avión (Mauricio Failla).

•

Designación de la primera AICOM de Argentina “Caverna el Sauce”
(Verónica Damino, Enrique Lipps y Cecilia Castilla).

•

Versión resumida del Protocolo de Exclusión (Mirta Carbajal).

Presentación de la página Web del PCMA.
Charlas sobre Rabia. SENASA

Dr. Horacio Delpietro: Biología del Vampiro y resumen de la situación actual de las
poblaciones de vampiros en la zona endémica de Rabia.
Dr. Gabriel Russo: Presentación del Programa Nacional de Rabia Paralítica:
Vigilancia epidemiológica y control del vampiro.

Debate con los miembros del antirrábico de Córdoba
Invitados: Dr. Zallocco y Tec. Adriana Castillo del Instituto Antirrábico, Área
epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
•

En lo que va del año 2011 se han analizado ocho murciélagos, todos
negativos para el virus de rabia.

•

No realizan campañas de vacunación desde hace dos años, pero si
recomiendan hacerlo.

•

Establecer un vínculo para que el material negativo del Antirrábico sea
entregado al PCMA y tratar de recaudar toda la información posible de los
murciélagos positivos.

Trabajo en comisiones
AICOM: Debate sobre la Caverna El Sauce como primer AICOM. Se acuerda que
a la hora de designar un AICOM no debemos detenernos solo en los estudios científicos,
ya que los criterios relacionados con estrategia de difusión y educación también son
validos y dan la posibilidad de hacer estudios científicos y monitoreo a largo plazo. Por
ejemplo, El Sauce no tiene gran importancia según la cantidad de especies y ejemplares,
pero si es muy importante como punto duplicador de nuestros objetivo, como es la
educación.
Debemos seguir trabajando para que Reservas Nacionales y Provinciales, Parques
Nacionales, espacios protegidos Municipales, Refugios y sitios de gran diversidad, sean
designados como AICOMs.

Se propone como próximo AICOM a la Caverna “Vuelta de Obligado”.

Educación: Se decidió hacer la corrección de la cartilla elaborada en su momento
por Córdoba para obtener un material que contenga tanto información sobre murciélagos
como actividades para desarrollar en el aula. Estará dirigida a los docentes y se pretende
que ellos hagan la adaptación a los diferentes niveles educativos y edades de los alumnos.
Con respecto al avance en la categorización de las especies, se informa que está por
publicarse una nueva edición del Libro Rojo de los Mamíferos de Argentina.

Día 25 de mayo

Todos los miembros del PCMA realizan un viaje para conocer la Caverna El Sauce
Por otro lado, se tratan algunos temas pendientes como ser:
2011-2012 Año de los Murciélagos, actividades propuestas:
•

Gestionar estampillas y matasellos con el Correo Argentino (Mirta Carbajal).

•

Contactarse con Google (Rubén Barquez, y de ser posible lograrlo desde la
RELCOM)

•

Incorporar el logo de la celebración en empresas como Bacardí (Susana
Rosenfeld), Arcor (Cecilia Castilla y Veronica Damino), jugos CITRIC
(Fernanda Lopez).

•

Intentar grabar un spot con Ginobilli ya que hace tiempo tuvo un incidente
con un Murciélago (Mirta Carbajal).

•

Contactarse con el equipo de los Murciélagos (Futbol) para que salgan a la
cancha con un cartel de la celebración.

•

Tratar de dialogar con posibles productores que sean favorecidos por el
control biológico de plagas, o la polinización de plantas, etc. que ofrecen
diversas especies de murciélagos.

Cada delegación va armar actividades para el 1 de Octubre que pretende se
extiendan en el tiempo con motivo de la celebración. En Córdoba se empezarán las
tratativas con el Museo de Zoología, el Zoológico y la Academia de Ciencias de la UNC.
En Tucumán la Reserva Horco Molle. En Bs As el MACN y en La Plata el Museo La
Plata.

Que somos?
Se decide ser fundación debido a la libertad de acción y toma de decisiones. Como
en todas las provincias hay diferencias se va a averiguar en aquellas que tengamos
posibilidad para ver en donde nos conviene económicamente abrirla (fondos Iniciales de
la fundación). Se propone establecer una cláusula sobre los miembros fundadores iniciales
(Tafí del Valle) y establecer a los miembros actuales como fundadores y continuadores.
La sede permanente seria en Tucumán.
Día 26 de mayo
Conclusiones
Se realizó la lectura de un resumen de esta acta que será puesta a consideración del
resto de los miembros.

Jornadas Argentinas de Mastozoología (JAM) 2011
Ayelen Lutz informa sobre la organización de las JAM de este año a realizarse en La
Plata. Se gestionó el stand para el PCMA que contará con peluches y remeras (Tucumán),
restos de los materiales de venta de los años anteriores. Hay posibilidades de agregar
murciélagos de Cristal de Murano si se consiguen en cantidad (Córdoba)

Se ha destinado un espacio dentro de las Jornadas para llevar a cabo un taller de
Murciélagos Urbanos.

Próximos Talleres:
•

2012- La Plata o Tucumán

•

2013- Jujuy

