20 de Mayo del 2012

Acta Nº 6

Informe de Actividades-Delegación de Córdoba
En el mes de Agosto se realizó una entrevista en el programa cordobés “Hoy No
Duermo en Casa”, el mismo estaba dedicado a la espeleología y como en varias cuevas
visitadas había murciélagos se quiso hacer mención a este tema.
25 de Agosto del 2010 se recibió Cecilia Castilla, presentado su tesina “Murciélagos
de la provincia de Córdoba: Riqueza y distribución”. Sus directores fueron Mónica Díaz
(PCMA-PIDBA) y Ricardo Torres.
1 de Octubre del 2010 con motivo de la celebración del Día de los Murciélagos y en
el marco de las conferencias organizadas por el departamento de Diversidad Biológica y
Ecología por el Año internacional de Biodiversidad, se dictó una conferencia abierta a todo
publico en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
UNC. El mismo día se llevo a cabo una charla en las salas de 3 y 4 años del Jardín Maternal
Casita de Chocolate de la ciudad de Córdoba, en la que se distribuyeron folletos y se
trabajaron sobre las láminas de PCMA.
Desde Noviembre del 2010 se comenzó la organización del II taller Nacional del
PCMA.
El día 8 de Diciembre del 2010 se realizó un viaje para recorrer las instalaciones del
Museo Molet, que se encuentra sobre el camino de la Calera próximo al dique San Roque.
El mismo resguarda diferente maquinaria de la Usina Molet y es una dependencia de
EPEC. Esta empresa maneja la provisión de luz eléctrica en la provincia de Córdoba. En
una de las instalaciones en desuso se encontró una gran colonia de Myotis dinellii, al
momento de la visita se encontraron hembras preñadas y crías aferradas a sus madres.
Debido a que varias de las instalaciones de esta empresa datan de hace muchos años y que

muchas de ellas quieren ser recuperadas se ha comenzado el dialogo para llevar a cabo un
plan integral de manejo en todas las instalaciones. Un caso especial es la Usina Bamba, que
está en desuso y no ha sido recuperada, ya que presenta una colonia grande de murciélagos
(según empleados de la empresa) en un túnel de agua.
El día 28 de marzo del 2011 se recibió Verónica Damino, presentado su tesis final de
grado “Murciélagos Cavernícolas de la provincia de Córdoba”. Sus directores fueron Rubén
Barquez (PCMA-PIDBA) y Mariano Sironi.
En el mes de Marzo se presentó una nota en la Inspección Docente del departamento
Cruz del Eje con el fin de proponer el Año Internacional de los Murciélagos como un tema
a tratar en las aulas, ofreciendo la posibilidad de que se realicen Cursos de Capacitación
con puntaje docente.
El día 17 Mayo del 2011 se llevo a cabo una charla con dos cursos (24 y 26 alumnos
cada uno) de sexto año del Colegio Normal Republica del Perú en el marco de una materia
denominada Proyecto Integrador dentro de la unidad en donde se desarrolla el método
científico.

