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Bienvenidos al Boletín de la Sociedad Colombiana de Mastozoología.
Este es un espacio para compartir noticias y eventos relacionados con la
investigación y la conservación de los mamíferos de Colombia.

Noticias y Eventos
Convenio de la SCMas con el IAvH para
actualizar la lista de mamíferos de Colombia
La Sociedad Colombiana de Mastozoología
(SCMas) y el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos “Alexander von Humboldt” (IAvH), a
través del convenio de cooperación No.
17-16-062-022CE, han unido esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros, para apoyar la
realización de listas de especies de mamíferos,
publicar registros biológicos y documentar
información sobre mamíferos de Colombia, como
parte del fortalecimiento de colecciones biológicas.
El convenio interinstitucional se firmó el pasado 7 de
abril de 2017. En esta iniciativa están participando:

Universidad Pontificia Javeriana, Museo de La Salle
Bogotá, Universidad de la Amazonía, Universidad
Distrital de Bogotá, Universidad de Antioquia,
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de
Nariño, Universidad Tecnológica del Chocó,
Universidad Industrial de Santander, Universidad de
Caldas, Universidad de los Llanos, Colegio Mayor
del Cauca, Fundación Procat y Fundación La
Palmita. Gracias a estas instituciones, hemos
reunido 1735 registros de mamíferos de Colombia.
Nuestro reto es sumar 3500 registros, por ahora.
Los socios interesados en colaborar por favor
escribir al correo:
comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org

¡Ya tenemos Twitter!

Notas Mastozoológicas

Para estar más conectados
con todos los miembros de la
Sociedad hemos creado
nuestra cuenta en Twitter.
Sigue la SCMas en:
https://twitter.com/SCMas_oficial

Nuevo número

Ya está disponible el
nuevo número de Notas
Mastozoológicas!
http://docs.wixstatic.com/
ugd/f964e0_d0f6bd7c3cc
6408081d7fc55b4d7012d
.pdf

Envía tus aportes al correo comunic aciones.scmas@mamiferoscolombia.org

Más Noticias y Eventos
Visita y aporta en el Blog de la Sociedad
Teniendo en cuenta la misión de la SCMas de
facilitar la comunicación entre todos aquellos
interesados en la mastozoología en Colombia y
difundir los avances en el conocimiento de los
mamíferos del país, la Sociedad ha creado un blog
(https://scmasblog.wordpress.com) con el fin de
presentar trabajos, opiniones o noticias de interés
para los interesados en el estudio de mamíferos
Neotropicales. Esta es una oportunidad no solo
para que diferentes investigadores se mantengan
al tanto de los trabajos desarrollados por los
diferentes grupos de investigación del país.

Únete a los comités
Invitamos a los miembros de la Sociedad
para que se unan a estos comités de
trabajo y logremos entre todos construir
la SCMas. Los comités constituidos son:
Comité Comunicaciones

La primera entrada se titula “¿Qué tanto
conocemos la diversidad de mamíferos de
Colombia?”

Los invitamos a todos a contribuir con entradas
y enviarlas al correo
comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org

Nuevo Catálogo

¡Selecc
iona tu
especie
y realiza
tu contr
ibución
!

Únete a la construcción
del Catálogo de especies de Mamíferos de
Colombia. Este aporte será publicado en
el Catálogo de la Biodiversidad del SIB
(catalogo.biodiversidad.co) y en la
Revista Mammalogy Notes, a través de
ediciones especiales.

Comité Coordinación de Eventos
Comité Editorial
Comité Investigaciones
Comité Educación y Desarrollo
Comité Becas y Financiamiento
Mayor información
comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org
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Próximos eventos y actividades
Becas
Zoological Society of London- EDGE Becas 2017

Ofrece becas para proyectos en la investigación y conservación de mamíferos. El programa está
abierto a biólogos que están iniciando su carrera como conservacionistas. La actual convocatoria se
centra en especies de América Latina, el Caribe y las islas del Pacífico. El plazo de solicitud es hasta
el 16 de Junio del 2017.
Más información: http://www.edgeofexistence.org/conservation/become_fellow.php

Conservation Science Internship with the IUCN SSC Small Mammal Specialist
Group

Ofrece trabajar dentro de las actividades del Grupo de Especialistas en Mamíferos Pequeños de la
UICN SSC de Durrell (SMSG)
Más información:
http://wildlife.durrell.org/home/work-at-durrell/conservation-science-internship-with-the-iucn-ssc-smallmammal-specialist-group/

Congresos y seminarios
Congreso Internacional para la Biología de la Conservación 2017 - “Ideas para
mantener la vida en la Tierra”

Es el principal evento para cualquier persona interesada en los retos de conservación de la fauna
silvestre y para la presentación de nuevas investigaciones en ciencia. Se llevará a cabo entre el 23 y
el 27 de julio de 2017 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.
Más información: http://conbio.org/mini-sites/iccb-2017/

II Congreso Latinoamericano y el Caribe de Murciélagos (COLAM) - “Una década
para la conservación de los murciélagos”

Evento que reúne investigadores, estudiantes y profesionales vinculados al estudio y conservación de
los murciélagos en Latinoamérica y el Caribe. Este año se realizará en El Salvador durante los días
20 al 23 de noviembre del 2017.
Más información: http://www.relcomlatinoamerica.net/
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XXX Jornadas Argentinas de Mastozoología

Encuentro que promueve el intercambio de conocimientos entre los participantes. Las jornadas serán
en Bahía Blanca, Argentina del 14 al 17 de noviembre del 2017.
Más información: http://jam.sarem.org.ar/estas-jornadas/

Noticias de Interés
Profesor de la Pontificia
Universidad Javeriana
descubre una nueva especie
de felino americano

Colombia: ¿Cuáles son
las amenazas para
la población de osos
hormigueros?

Manuel Ruiz García, investigador de genética
molecular en mamíferos en la Pontificia
Universidad Javeriana, ha descubierto una
nueva especie de felino americano.

Una interesante lectura acerca de las
amenazas que enfrentan los osos
hormigueros en Colombia, con datos de
Fundación Reserva Natural La Palmita y
Fundación Cunaguaro.

http://m.eltiempo.com/vida/ciencia/perfil-del-i
nvestigador-de-la-javeriana-manuel-ruiz-garci
a-82762

https://es.mongabay.com/2017/04/colombia-cuale
s-las-amenazas-la-poblacion-osos-hormigueros/

Jaguares en peligro: un estudio
revela que su estado de conservación
es crítico

Redescubren un murciélago
y describen una nueva
planta en el Valle del Cauca

Estudios de investigadores demuestran el
estado crítico de los jaguares y plantean
nuevas categorías para su conservación de
acuerdo a las diferentes poblaciones
encontradas en América.

Investigadores de la Universidad del Valle
documentaron la presencia del murciélago
rufo cara de perro, especie que desde hace
más de 40 años no se registraba en nuestro
país, y describieron y validaron el nombre de
la planta Miconia curvitheca.

https://es.mongabay.com/2017/03/jaguares-p
eligro-estudio-revela-estado-conservacion-critico/

Identifican en Colombia nueva
especie de murciélago con
enormes orejas y nariz
Nueva especie hallada en el Parque Nacional
de Chiribequete en la Amazonía colombiana
por el biólogo Hugo Mantilla-Meluk.
https://www.scientificamerican.com/espanol/n
oticias/identifican-en-colombia-nueva-especie
-de-murcielago-con-enormes-orejas-y-nariz/

http://www.semana.com/on-line/vida-modern
a/articulo/investigadores-de-la-universidad-de
l-valle-redescubren-un-murcielago-y-describe
n-una-nueva-planta/527026

Lecturas recomendadas
El Oso Andino -guardián de los Bosques
Nuestro oso tiene un nuevo libro acerca de su conservación, contribución de
ProCAT, Parque Jaime Duque y colaboradores. Dale un vistazo en el
siguiente enlace:
https://issuu.com/parquejaimeduque/docs/elosoandino
https://es.mongabay.com/2017/06/especies-amenazadas-extincion-politicas_
ambientales-biodiversidad/

Artículos de interés
First records of Sturnira bakeri Velazco
& Patterson, 2014 (Chiroptera:
Phyllostomidae) from Colombia
Sebastián Montoya-Bustamante, Baltazar
González-Chávez, Natalya Zapata-Mesa, Laura
Obando-Cabrera

http://www.biotaxa.org/cl/article/view/13.
2.2091/27049

Distribution of mammal functional
diversity in the Neotropical realm:
Influence of land-use and extinction risk

Cranial and mandibular shape variation
in the genus Carollia (Mammalia:
Chiroptera) from Colombia:
Biogeographic patterns and
morphological modularity
Camilo López-Aguirre, Jairo Pérez-Torres Y Laura A.B
Wilson

https://www.researchgate.net/publicatio
n/280934071_Cranial_and_mandibular_s
hape_variation_in_the_genus_Carollia_
Mammalia_Chiroptera_from_Colombia_
Biogeographic_patterns_and_morpholo
gical_modularity

José F. González-Maya, Enrique Martínez-Meyer,
Rodrigo Medellín, Gerardo Ceballos

http://journals.plos.org/plosone/article?i
d=10.1371%2Fjournal.pone.0175931
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