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NAVEGANDO POR LA WEB
por Daniela Ferreyra

Programa de Conservación
de los Murciélagos de la
Argentina (PCMA)
El PCMA es un programa integrado por
investigadores, estudiantes y miembros de
la comunidad, interesados en conservar y
conocer a los murciélagos de Argentina. Se
trabaja para desmitificar las falsas
creencias que los identificah como
organismos perjudiciales para el hombre.
Es objetivo prioritario del Programa es educar e informar a la población en
general sobre la importancia de los murciélagos en la naturaleza, la vida y la
sociedad humana.

Foto y distribución del murciélago
pescador grande ( Noctilio leporinus)

Las principales secciones son: las actividades generales del programa, los
murciélagos de Argentina, publicaciones, enlaces y fondos de pantalla. Aquí
encontraremos fotos, lista de especies de Argentina, clave de especies,
publicaciones generales. Mitos y leyendas, hábitos de los murciélagos.
La clasificación parte del orden Chiroptera, pasando por Familias, Subfamilias,
Géneros y Especies.
A la vez cada especie tiene información sobre sus características generales:
tamaño, coloración, morfología externa, comportamiento, hábitat y refugios,
distribución geográfica, alimentación e importancia. Presenta fotografías de las
diferentes especies que son tomadas por los miembros del Programa de
Investigaciones de Biodiversidad Argentina.

A los fines educativos el Programa implementa
diversas estrategias como la selección del
murciélago del mes, la construcción de
modelos de peluches que representan
especies reales para trabajar especialmente
con niños en la conservación de estas
especies, el MURCICUADERNO de Argentina que
recorre las distintas delegaciones del PCMA,
que trabajan para educar y difundir la
importancia de los murciélagos.
Se puede colaborar con el programa enviando
fotografías de buena calidad para ser
expuestas en la página web.
PCMA también está en...
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"Picasso", nombre de la mascota de la delegación
Santa Fe, elegido por niños de las escuelas.
Representa a Noctilio leporinus, el murciélago
pescador grande.
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