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Tucumán, 28 de Junio de 2011 

 

Presidente de la Agencia Ambiental 

Lic. Sergio Federovisky, 

 

 

De nuestra mayor consideración,  

Nos dirigimos a Ud. desde la Comisión de Conservación de la Sociedad Argentina para el 

Estudio de los Mamíferos (SAREM), en nuestra condición de sociedad científica con la finalidad 

de expresar nuestro apoyo a la propuesta elevada ante Ud. por parte del Dr. Fernando Archuby 

para la creación del Programa de Manejo de Poblaciones de Murciélagos en el Partido de La 

Plata. 

Los murciélagos brindan numerosos servicios ecosistémicos tanto al ecosistema como a la 

sociedad,. Dichos servicios son los bienes que recibimos de la naturaleza, y aunque no los 

veamos, dependemos muchas veces de ellos para nuestra vida cotidiana. Un servicio 

ecosistémico clásico es el agua pura que brindan los bosques en buen estado de las cabeceras de 

los ríos y cuencas. En las ciudades puede resultar más difícil visualizar los servicios 

ecosistémicos debido a la simplificación y urbanización. Y con más razón, es necesario que sean 

valorados.  

En este marco, el valor de los murciélagos aumenta, ya que están considerados como los 

principales depredadores de insectos. En particular, todas las especies de murciélagos que 

habitan en el Partido de La Plata se alimentan de insectos, actuando así como importantes 

controladores de especies plagas y vectores de enfermedades. Sin embargo, los murciélagos 
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están rodeados de mitos que provocan grandes matanzas. La implementación de un método 

adecuado para su manejo, tal cual se propone en el Programa de Manejo de Poblaciones de 

Murciélagos en el Partido de La Plata, sería una valiosa contribución para la conservación de 

nuestras especies de murciélagos y así también de los importantes servicios ambientales que nos 

prestan. 

Como sociedad científica, la SAREM respalda la creación de este programa y quedamos a 

vuestra disposición en caso de cualquier consulta o necesitar más información.  

Sin otro particular, lo saludan atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Dra. Mónica Díaz     Biol. Verónica Chillo 

Presidente SAREM     Comisión de Conservación 

 

 

 


