PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS DE ARGENTINA
Actividades desarrolladas y proyectadas en la zona de Bahía Blanca

Delegación Bahía Blanca
Responsable: Mg. Lucía Soler1,2
Miembros - colaboradores: Romina Temperoni1, María Elisa Almirón; Marina Gantzer
1
Huellas – Asociación para el estudio y la conservación de la biodiversidad
2
Cátedra de Fisiología Animal – Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia – Universidad Nacional del
Sur.

Actividades desarrolladas en el año 2010 y lo que va del 2011

2010.
A principios de este año comenzó a gestarse la idea de realizar un encuentro local con relación a la problemática
surgida en la ciudad: una importante mortandad de murciélagos en la zona céntrica de la ciudad. Estos conflictos
se debieron a una errónea incomprensión y un desconocimiento sobre los murciélagos, que llevó a que en varios
edificios (de uso público y privado) se diesen denuncias reiteradas al municipio y llamados a empresas de
exterminio para tomar acciones sobre los individuos.
JORNADA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN - 6 de Agosto 2010, Bahia Blanca, Buenos Aires
En colaboración con Saneamiento Ambiental dependiente del Municipio de Bahía Blanca y la Asociación
Tellus, se realizó una Jornada de Capacitación sobre problemáticas de los murciélagos. El encuentro se
desarrolló en el Salón de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Se contó con la presencia de disertantes y para
una mejor organización se dividió a la jornada en dos secciones:
1) Murciélagos como habitantes de ciudad: Ecología, Conservación, Importancia Sanitaria y Manejo
Licenciada en Cs. Biológicas
Mirta Carbajal
- Fundación Inalafquen, San Antonio Oeste –
www.fundacioninalafquen.org.ar - Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA)
- Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina – PCMA
- Ecología de murciélagos en áreas urbanas - Protocolo de la Provincia de Río Negro, como modelo de
manejo y conservación de murciélagos
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Med. Vet. Jorge Bolpe - Jefe de Zoonosis Rurales de Azul – Buenos Aires
- La rabia en la Provincia de Buenos Aires, importancia de la transmisión por murciélagos y prevención

Biólogo Diego Weinberg - Fundación Mundo Sano – www.fundacionmundosano.org
- Aspectos a considerar para elaborar y montar un plan de monitoreo y componentes que deben integrar
una estrategia para el abordaje del mismo

2) Jornada de educación y comunicación a la comunidad ¿qué sabemos de los murciélagos?: Mitos y
Realidades.

La jornada fue sponsoreada: Empresa EXTER; Empresa El Galpón; Empresa Ecomundo. Todas empresas de
Bahía Blanca.

- Se hizo una presentación breve de lo realizado, durante el desarrollo del taller sobre conservación de
murciélagos. Esto en el marco de las últimas Jornadas de la SAREM, desarrolladas en Bahía Blanca el pasado
noviembre de 2010.

2011.
Casos de rabia paresiante en Corrientes.
En el mes de febrero fue publicado un artículo en un diario regional de Corrientes donde se planteaba los casos
de muerte de vacunos por casos de rabia. En tal artículo se encontraba involucrada INTA – Mercedes por lo cual
fue contactada para poder acordar una reunión. Dicha reunión no se pudo concretar en su momento, pero se
pautó un encuentro en el mes de julio próximo. Los contactos en dicha institución son: Dra. María Graciela
Draghi y Med. Vet. Patricia Zimmer.
Algunos de los artículos publicados en los medios de difusión on line fueron:
“Vampiros en Perugorría” http://www.mimercedes.com.ar/masnotas.php?ampliar=20752
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“Ante foco de rabia paresiante, vacunan más
http://www.agromeat.com.ar/index.php?idNews=112908
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Actividad a desarrollar.
Charla sobre los murciélagos y la conservación de la biodiversidad. 5 de junio, Punta Alta. Incluirá
entrega de encuestas.

Proyectos actuales propuestos por la Delegación Bahía Blanca 2011 – 2012
- Proyecto conjunto con la ONG Olivillo Punta Alta: gestión político-educativa para conservar murciélagos de
ciudad en la zona (en preparación).
- Relevamiento de conflictos con murciélagos. Se prevé realizar encuestas institucionales en el casco céntrico
de la ciudad de BB y muy posiblemente en la ciudad de Punta Alta. Responsables: Lucía Soler y Alejandro
Alvornóz (ONG Olivillo)
- “Educación ambiental como herramienta de abordaje para la conservación de quirópteros (Bahía Blanca,
Buenos Aires)”. Tesina de graduación, DBByF, UNS, Bahía Blanca (fase: en desarrollo material educativo)
Responsable: María Elisa Almirón
- Proyecto de educación para la conservación de murciélagos en Bahía Blanca (en redacción). Responsables:
Marina Gantzer y Lucía Soler
- Elaboración de un Noti murci de alcance principalmente a docentes de las zonas urbanas y rurales de la
región.
Responsables: Alejandro Alvornóz (ONG Olivillo, Lucía Soler y Mirta Carbajal) (fase: en preparación el
primer número).
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