San Miguel de Tucumán, 3 de Marzo de 1992.
Sr. Decano de la
Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo
Dr. Alejandro Toselli
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informar que se encuentra en marcha un
programa denominado "Programa de Investigaciones y Desarrollo de la Biodiversidad en
Argentina" (PIDBA), que desarrollamos conjuntamente entre la Cátedra de Vertebrados de
nuestra Facultad y el CRICYT (Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
CONICET).
El mismo tiene por objeto dos aspectos principales:
1.- Formación de Recursos Humanos
2.- Investigación
En cuanto a la formación de Recursos Humanos se intensificarán las acciones para incorporar
estudiantes a los diferentes programas de investigación en marcha, se gestionarán pasantías y
becas dentro y fuera del País. Actualmente ya se han realizado contactos con varios centros de
investigación como la Universidad de Florida y con la Archbold Tropical Research Center,
Dominica. Con la primera de ellas se ha programado el desarrollo conjunto de trabajos a campo
y se concretará un viaje de un estudiante de la Universidad de Florida (Carlos A. Iudica) para
obtener los datos para su Maestría en los bosques de yungas del NOA.
Se han dictado materias de especialidad y se dictará un curso de campo (Materia de especialidad)
en los próximos días.
En cuanto a la investigación ya se han incorporado varios estudiantes a colaborar en
programas (PID) en desarrollo y tiende a favorecer la generación de líneas individuales y grupos
de investigación. Asimismo se creará un sistema de ayudantes voluntarios para colaborar en el
ordenamiento de las colecciones sistemáticas que sean obtenidas en los viajes de campo. Además
la firma de un convenio con la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Tucumán,
sienta bases para el estudio integral de las Reservas provinciales el que será encarado a la
brevedad.
El mismo grupo ha efectuado una evaluación del impacto producido por colonias de
murciélagos en el dique de Escaba, solicitado por Agua y Energía de la Provincia.
A la brevedad le haremos conocer más en detalle nuevos aspectos de este programa.
Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.

Dr. Rubén M. Barquez

