7 al 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

ORGANIZAN

SEGUNDA CIRCULAR
XXXIII JORNADAS ARGENTINAS DE MASTOZOOLOGÍA
7 al 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, PUERTO IGUAZÚ, MISIONES

Foto: Emilio White

La Comisión Organizadora Local (COL) de las XXXIII Jornadas Argentinas de
Mastozoología (JAM) tiene el agrado de hacerles llegar la segunda circular,
donde se detallan novedades acerca de los eventos a realizarse durante las
jornadas.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Conferencia inaugural
“Promesas incumplidas, discusiones incómodas y el futuro de la biodiversidad:
taxonomía, colecta científica y colecciones biológicas en un siglo de
extinciones”, a cargo del Dr. Pablo Teta (MACN-CONICET y presidente de
SAREM, Argentina).

Conferencias plenarias
"Dinámicas de salud en mamíferos: importancia, determinantes y
consecuencias", a cargo del Dr. Pablo Beldoménico (ICIVET Litoral-CONICET,
Argentina).
“Conservación a través de la coexistencia: osos y gente”, a cargo de la Dra.
Ximena Vélez-Liendo (WildCRU y Chester Zoo, Reino Unido).
"Conservación: con la genética sola no alcanza, sin la genética no se puede", a
cargo de la Dra. Patricia Mirol (MACN-CONICET, Argentina).
"Vinculando la ecología con otros enfoques para la conservación de la
biodiversidad", a cargo de la Dra. Renata Pardini (Instituto de
Biociências/Universidad de São Paulo, Brasil). Conferencia en portugués.
“Experimentos ecológicos con mamíferos: orígenes, estado actual y futuro" a
cargo del Dr. Charles Janson (Universidad de Montana, EEUU)
“Ecología de reintroducciones, grandes mamíferos y depredadores tope” (título
a confirmar), a cargo del Dr. Matthew Hayward (Universidad de Newcastle,
Australia). Conferencia en inglés.
“Paleontología y evolución de mamíferos” (título a confirmar), a cargo del Dr.
Sergio Vizcaíno (UNLP-CONICET, Argentina), Premio SAREM 2019.

SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS CONFIRMADOS
Simposios
● Infraestructura vial y conservación de mamíferos, experiencias en
América Latina.
● ¿Podremos conservar al yaguareté en el Bosque Atlántico? Situación
actual, amenazas y oportunidades para su conservación.
● Conservar mamíferos grandes más allá de las áreas protegidas.
● Ecología de enfermedades: efectos en cascada e implicancias en la
conservación de mamíferos silvestres.
● Rewilding: ¿Una herramienta para la restauración de especies?

Mesas redondas
● Zoonosis transmitidas por mamíferos con potencial epidémico en
Argentina: escenarios futuros. Moderadoras: Dra. Isabel Gómez
Villafañe y Dra. María Victoria Vadell.
● Taxonomía integrativa en el género Ctenomys: uso de múltiples
conjuntos de caracteres para la identificación de especies.
Moderadores: Dr. Pablo Teta y Dra. Cecilia Lanzone.

MINICURSOS
Los minicursos se dictarán antes y después de las JAM y estarán a cargo de
prestigiosos especialistas. Están dirigidos a profesionales, estudiantes de grado,
postgrado o cualquier persona interesada en el tema. Las personas interesadas
en realizar un minicurso deberán inscribirse previamente, los costos e
inscripciones se publicarán próximamente. Para más información, por favor
comunicarse por correo electrónico con los/las docentes a cargo de los
diferentes cursos. La realización de los mismos está sujeta a la cantidad de
inscriptos. No es necesario estar inscripto a las JAM para realizar un minicurso.

Pre-jornadas
De la libreta a las apps para mapear datos de mamíferos en el campo. Este
mini curso propone explorar herramientas para colectar y optimizar la
información de campo usando aplicaciones de teléfonos móviles, y luego en la
producción de mapas simples con información dinámica (real-time en la nube).
Se trabajará con las herramientas básicas de ArcGIS Online para la colección y
manejo de datos espaciales: Survey123, tableros (dashboards) y mapas web. Se
presentarán las posibilidades de aplicar a becas para obtener licencias de los
productos dentro del marco del programa de conservación de ESRI, y opciones
de software libre para las aplicaciones presentadas.
Docente: Dr. Carlos De Angelo (ICBIA-CONICET)
Fecha: Domingo 6 y lunes 7 de noviembre de 2022
Duración: 2 días
Cupo mínimo y máximo: 5 a 20 personas (con menos de 5 inscriptos este curso no se dictará).
Contacto y consultas: biodca@gmail.com

Introducción al paquete de R flexsdm para el modelado simple y flexible de
distribuciones de especies. Este taller tiene como fin presentar los módulos y
funciones más importantes del paquete flexsdm en el entorno de programación
R mediante ejemplos y ejercicios específicos, interpretando los resultados y
gráficos generados en el flujo de trabajo de flexsdm.
Docentes: Dr. Santiago José Elías Velazco (IBS-CONICET), Dr. Ignacio Minoli (IBS-CONICET).
Fecha y horario: Lunes 7 de noviembre de 2022, 8:00-12:00 hs.
Duración: 4 horas.
Cupo máximo: 20 personas.
Contactos y consultas: minolicnp@gmail.com , sjevelazco@gmail.com

Introducción a las Técnicas de colecta, conservación e identificación de
parásitos de mamíferos. Este curso teórico-práctico está orientado a brindar
conocimientos en: protocolos de recolección y conservación de los parásitos
asociados a mamíferos, identificación general de los ecto y endoparásitos, y
técnicas básicas de manipulación de mamíferos para toma de muestras.
Docentes: Dra. Juliana Notarnicola (IBS, CONICET–UNaM), Dr. Ezequiel Vanderhoeven (IBS,
CONICET–UNaM), Dr. Juan Pablo Arrabal (IBS, CONICET–UNaM), Dra. Daniela Lamatina
(INMeT, CONICET), Dra. Mara Urdapilleta (INMeT, CONICET).
Fecha: domingo 6 y lunes 7 de noviembre.
Duración: 13 horas.
Cupo mínimo y máximo: 5 a 20 personas.
Contacto y consultas: notarnicolajuliana@gmail.com

Post-jornadas
Métodos de captura para el estudio de la ecología de pequeños mamíferos.
Este curso está diseñado para brindar tanto herramientas teóricas como
prácticas en el estudio ecológico de pequeños mamíferos. Se trata de un curso
Teórico-Práctico que involucra cada unidad temática, discusión de ventajas y
desventajas de diferentes metodologías y la aplicación práctica posterior con el
fin de que sea útil como entrenamiento de los alumnos y fijación de
conocimientos.
Docentes: Dra. Isabel Gómez Villafañe (IEGEBA-UBA-CONICET), Dra. María Victoria Vadell
(INMeT-CONICET), Lic. Eliana Florencia Burgos (INMeT-CONICET), Dr. Pablo Teta (MACNCONICET), Dr. Mariano Sánchez (IBS-CONICET) y Dr. José Priotto (ICBIA-CONICET).
Fecha: lunes 14 al viernes 18 de noviembre.
Duración estimada: 40 horas.
Cupo mínimo y máximo: 5 a 20 personas.
Contacto y consultas: isabelgv@ege.fcen.uba.ar

Infraestructura vial de la mano con la biodiversidad: Desde el diagnóstico de
los impactos a la implementación y evaluación de medidas. Este curso será
dictado por especialistas del Grupo de Trabajo en Transporte para América
Latina de la UICN (https://latinamericatransportationecology.org/) y está
destinado a profesionales de la biología, ingeniería, gestión ambiental, gestores
de proyectos viales, consultores y tomadores de decisión. Incluirá diferentes
tópicos relacionados a la Ecología de Carreteras como impactos de la
infraestructura vial en la biodiversidad, monitoreo de atropellamientos de
fauna silvestre, evaluaciones de impacto ambiental en rutas (EIAs), diseño de
medidas de mitigación (ej. pasos de fauna) y evaluación de su efectividad, los
desafíos de la gestión gubernamental y experiencias latinoamericanas. El curso
incluirá un día de viaje de campo donde se visitarán diferentes proyectos de
mitigación en rutas de Misiones.
Docentes: Lic. Diego Varela (IBS-CONICET/CeIBA, Argentina), Dra. Fernanda Zimmermann
Teixeira (NERF/UFRGS, Brasil), Biol. Daniela Araya (Panthera-VAVS, Costa Rica), Dr. Juan
Carlos Jaramillo-Fayad (Institución Universitaria ITM-PECIV-RECOSFA, Colombia), MSc.
Hugo Coitiño (ECOBIO, Uruguay), MSc. Mirna Manteca (Wildlands Networks, México), MSc.
Esther Pomareda-García (Las Pumas-VAVS, Costa Rica), Msc. Esmeralda Arévalo-Huezo
Universidad Latina de Costa Rica-VAVS, Costa Rica) y Dra. Larissa Gonçalves (NERF/UFRGS,
Brasil).
Fecha: domingo 13 y lunes 14 de noviembre.
Duración: 16 horas.
Cupo mínimo y máximo: 10 a 25 personas.
Contacto y consultas: vareladieg@gmail.com

OTRAS NOVEDADES

AEROLÍNEAS ARGENTINAS TE LLEVA A LAS XXXIII JAM!

Obtené un 10% o 5% de descuento, según tu lugar de procedencia, comprando
hasta el 07/08/2022 y un 5% o 3% para compras posteriores.
1) Ingresá a: https://www.aerolineas.com.ar/es-ar/congresos/calendario
2) En el cuadro “Congresos y eventos” escribí: “mastozoología” y dale clic al
nombre del evento que saldrá desplegado
3) Ingresá el Código del evento: JAM89 para recibir el descuento.

SESIONES ORALES LIBRES Y POSTERS
Las sesiones orales y de posters estarán enmarcadas dentro de los siguientes
ejes temáticos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comportamiento
Conservación
Ecología
Evolución
Genética
Morfología
Paleontología
Eco-epidemiología
Parasitología
Taxonomía
Zoonosis

LLAMADO A ENVÍO DE RESÚMENES
Se invita a la comunidad científica a enviar resúmenes de trabajos para ser
expuestos durante las JAM en modalidad oral o póster. Hay tiempo hasta el
día 15 de julio de 2022. Más información acerca del formato, el modo y las
condiciones para el envío en:

www.jamiguazu.com.ar

INSCRIPCIÓN
La inscripción a las JAM podrá realizarse desde la web. A continuación, se
detallan los costos de inscripción según categoría y fecha:

Categoría

Socios
SAREM

No Socios
SAREM

Valor
inscripción
NORMAL

Valor
inscripción
TARDÍA

(hasta el 30 de
septiembre)

(desde el 1 de
octubre)

4.500

5.500

Estudiantes de
grado
Estudiantes de
postgrado
Profesionales

7.500

8.500

13.000

14.000

Estudiantes de
grado

5.500

6.500

9.000

10.000

15.000

16.000

Estudiantes de
postgrado
Profesionales

Estudiante de grado: estudiantes no graduados
Estudiantes de postgrado: estudiantes de maestría y doctorado
Profesionales: investigadores, post-doc, profesionales

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS DE PAGO Y FORMULARIOS DE
INSCRIPCIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB:

www.jamiguazu.com.ar
Esperamos que puedan participar de las XXXIII JAM y que les resulte una
experiencia muy enriquecedora.

Las JAM cuentan con el aval de prestigiosas Instituciones y
Organismos a nivel local, nacional e internacional:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Nuestros patrocinantes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

