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EDUCACION
Charlas en establecimientos primarios
En el último año se han realizado numerosas charlas en escuelas y colegios de la provincia
en los departamentos de Famaillá, Lules, Yerba Buena y San Miguel de Tucumán.
A continuación se listan:
Escuela Milenio, San Miguel de Tucumán, 10 Agosto 2010
Escuela 124, Estación Padilla, Famaillá, 19 de Octubre de 2010
Colegio Padre Manuel Ballesteros, Lules, Tucumán, 07 de Octubre 2010
Colegio Nuestra Sra. Del Valle, 10 de mayo de 2011
Escuela Media de Lules, 28 de mayo de 2011
Facultad de Ciencias Naturales e IML, durante las Jornadas del día del Medio Ambiente, 3
junio 2011
Escuela Nueva América, San Miguel de Tucumán, alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to grado, 28
de julio de 2011
Escuela San Javier, Yerba Buena, jardín de 4 y 5 (56 alumnos), 2 y 3 grado, 29 de julio de
2011
Escuela Cabo Primero Méndez, nivel inicial (5 años), Lules, 4 agosto 2011
Escuela San Javier, Yerba Buena, jardín de 4 y 5, 2 y 3 grado (turno tarde), 12 de agosto de
2011

Exposición en talleres
Miembros del PCMA Tucumán (RM Barquez, D Miotti, MF Lopez, MM Díaz) han
participado en dos talleres organizados por el programa, uno “Convivencia murciélagohumano: Problemas y soluciones”, en San Miguel de Tucumán durante el I Congreso

Latinoamericano (IV Argentino) de Conservación de la Biodiversidad y en Bahía Blanca
durante las XXIII Jornadas Argentinas de Mastozoología en el “Taller de diversidad de

murciélagos de Argentina, su importancia y relaciones con el hombre”, ambos en noviembre de
2010.

Reserva de Horco Molle
De han iniciado conversaciones con las autoridades de la Reserva de Horco Molle de la
Facultad de Ciencias Naturales e IML, de la UNT para incluir en los recorridos que hacen
los estudiantes en la Reserva a los murciélagos. Trámite a cargo de Gabriel Rodríguez.

DIFUSION
Pagina web
Durante el mes de enero Rubén Barquez cambió y actualizó la página web del programa
con un dominio propio www.pcma.com.ar

Pagina para subir los pdfs
Además Rubén creo una página para subir todos los pdfs de interés para los miembros del
PCMA, con especial énfasis en el tema rabia.

Facebook
Tatiana Sánchez abrió un facebook para el PCMA junto a Mirta Carbajal y Rubén Barquez
como moderadores.

Spot publicitario
Tatiana Sánchez hizo trámites para que nos grabaran spots en una radio de Jujuy a favor de
los murciélagos, se usarían frases del poster y folletos del PCMA.

Reportajes en radio
Radio Nacional
Universidad Nacional de Tucumán, “Ritmo del Verano”
5 enero 2011 reportaje a Rubén Barquez, sobre la colonia de Escaba.

Publicaciones

Se completaron dos publicaciones, una un cuento para niños con el objetivo de difundir el
problema del Dique Escaba que se llama “Ronaldo el brasilerito” (autor: Mónica Díaz), y
una publicación científica realizada conjuntamente con el PCMB una clave bilingüe
español-inglés “Clave de identificación para el cono sur (Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay”, autores: MM Díaz, LF Aguirre y RM Barquez.

Folletos, poster y láminas
El PCMA Tucumán colaboró con el contenido, diseño y dibujo de los nuevos folletos,
poster y láminas.

INVESTIGACION
Tesinas
Uno de los miembros del PCMA (Fernanda López) ha comenzado su tesina de grado en el
tema de murciélagos “Los Murciélagos (Mammalia: Chiroptera) de la ciudad de Lules,
Tucumán”.

Proyecto CIUNT y CONICET
En investigación se continúa con el desarrollo de los dos proyectos en murciélagos
obtenidos en el CONICET y en la Universidad Nacional de Tucumán.
Murciélagos del Norte de Argentina: Sistemática, distribución y ecología”. CONICET, PIP 112200801-01587. Titular: Rubén M. Barquez. Co-titular: M. Mónica Díaz.
“Sistemática y Distribución de murciélagos de la porción austral de las Yungas”. CIUNT, 26/G407.
Director: Dr. Rubén M. Barquez.

OTRAS ACTIVIDADES
Participación en el taller trinacional
Rubén Barquez y Monica Díaz han participado del taller Trinacional Argentina-BoliviaBrasil durante el mes de febrero. En el mismo se trataron problemáticas en común y
principalmente la elaboración de los lineamientos de las AICOMs (Areas de interés para la
Conservación de Murciélagos) y las SICOMs (Sitios de interés para la Conservación de
Murciélagos) esta última propuesta por Rubén Barquez.

Presentación de la agencia
En el mes de abril se realizó una presentación a la agencia de un pedido de subsidio para
reuniones científicas, con la finalidad de organizar el Tercer Taller del PCMA; con Monica
Díaz como titular y Rubén Barquez como co-titular.
Día de los Murciélagos-1ro de Octubre, para Latinoamérica
Se realizaron actividades conjuntamente con el Museo Lillo (MUL). Se armo un escaparate
con alas de murciélagos y un televisor con un video que se repetía constantemente con
información general sobre los murciélagos y otros de divertimento para los niños como el
de ecolocalización. Además, contenía ejemplares en pieles de murciélagos que
representaban diferentes nichos tróficos, puestos en cajones con vidrio.
Para el 1ro de octubre se dieron dos charlas una por la mañana a cargo de Monica Díaz y
otra por la tarde a cargo de Rubén Barquez; donde se repartieron lápices conteniendo en la
punta un murciélago elaborado en goma eva. Por otro lado, se ofrecieron notas a dos
canales de televisión y el diario de Tucumán La Gaceta sacó un reporte al respecto.
Las charlas se repitieron durante todos los viernes del mes de octubre a cargo de Analia
Autino, Tatiana Sánchez, Daniela Miotti y María Sandoval.

Contacto “Año de los Murciélagos”
Se inició el contacto con los organizadores del “Año de los Murciélagos” de los que somos
actualmente integrantes como miembros latinoamericanos.
http://www.yearofthebat.org/partners/latin-america/

PELUCHES
Lamentablemente la persona encarga de elaborar los peluches ya no puede hacerlos, asi que
estamos en la búsqueda de su reemplazo.

