BOLETÍN
INFORMATIVO # 10
Enero-Abril 2020

Odocoileus goudotii
Fotografía por Carlos H. Cáceres-Martínez

Asamblea
General
de Socios
2020
Asamblea
General
de Socios
2020

El pasado 31 de Marzo se llevó a cabo la asamblea
extraordinaria de la SCMas, en donde se presentó el
informe de gestión legal 2019. La Sociedad ha realizado
la actualización del representante legal y los miembros
de la junta ante la Dirección de impuestos y aduanas
nacionales (DIAN). Los socios interesados en conocer
el estado financiero y otros detalles relacionados con la
Mazama rufina
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estructura organizacional de la SCMas pueden consultar

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. Envía
tus contribuciones, comentarios y sugerencias al correo
comuncaciones.scmas@gmail.com Para conocer con
mayor detalle las acciones de los comités de trabajo
y consultar los diferentes documentos, invitamos a los
socios a visitar la página web de la Sociedad

inquietudes a mastozoologiacolombia@gmail.com.

http://mamiferoscolombia.org

En esta edición:
• Resumen Asamblea General de Socios y plan de
acción de la sociedad
• Invitación a curadores para contribuir en el Directorio
de Colecciones de Mamíferos de Colombia
• Blog I Simposio de estudiantes realizado en Cali
• Información Importante IV Congreso Colombiano de
Mastozoología
• Ciclo de conversatorios “Ciencias de la Conservación
en América Latina”
• Información proceso de membresía
• Lista de artículos científicos de interés

la página http://mamiferoscolombia.org/ o enviar sus

La asamblea también sirvió de espacio para presentar
los resultados de una reunión interna realizada el 15 de
febrero de 2020, en la cual se discutió el plan de trabajo
para fortalecer la sociedad a corto, mediano y largo
plazo. El análisis interno de la sociedad ha reconocido la
necesidad de desarrollar planes de trabajo para fortalecer
la comunicación interna y externa con instituciones
gubernamentales, privadas, sociales y académicas.
Además, se espera llevar a cabo actividades que permitan
construir un número creciente de miembros activos,
diversos y comprometidos con el desarrollo de la sociedad.
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La Sociedad Colombiana de Mastozoología (SCMas)

del país, contribuir a la búsqueda de ejemplares de

y su revista oficial Mammalogy Notes (MaNo), invitan

interés, y establecer una futura red de interacción

a los curadores y encargados de colecciones de

entre las colecciones y la SCMas. Para este fin,

mamíferos del país a contribuir en la organización
del «Directorio de Colecciones de Mamíferos de
Colombia», para ser publicado en MaNo como
notas individuales por colección en la categoría de
Correspondencia. Cada nota asociada a una colección
será revisada, ajustada y puesta en línea a medida

hemos definido un templete estándar con información
básica de cada colección que comprende el número
de ejemplares catalogados, número de especies
contenidas, principales publicaciones derivadas,
entre otros. El documento debe estar ajustado a las
normas editoriales de MaNo para Correspondencia,
sin embargo, el número de palabras puede superar las

que se complete el proceso de edición en el portal web

1500. El templete y un modelo de referencia sin editar,

de MaNo HACIENDO CLIC AQUÍ

ya culminado, pueden ser descargados haciendo clic
en los siguientes títulos:

Esta iniciativa será de gran importancia para consolidar
la información de las colecciones de mamíferos
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El I Simposio Estudiantil de la SCMas se llevó a cabo con

talleres y salidas de campo, se dio vida a este evento

exito los días 6 y 7 de febrero de 2020 en la Universidad

que reunió estudiantes de diversas zonas de Colombia

del Valle, Cali. Este es un evento de estudiantes y

interesados en el campo de la mastozoología. Para más

para estudiantes, planeado para el intercambio de

información los invitamos a leer el blog de la sociedad

conocimiento, el enriquecimiento de proyectos y la creación
de lazos académicos. Con exposiciones, conferencias,
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Desde el 6 de abril y hasta el próximo 20 de abril, se desarrolla el I ciclo de conversatorios “Ciencias de
la Conservación en América Latina”, el cual cuenta con la participación de renombrados investigadores y
conservacionistas de la región. Lo invitamos a conectarse a través del enlace:

https://meet.google.com/sew-eouu-cfw
todos los días a las 5 pm, hora de Colombia.

IV Congreso Colombiano
de Mastozoología
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Debido a la situación actual producida por la pandemia del Covid-19,
el comité organizador del congreso colombiano de Mastozoología
ha decidido posponer el evento para el 2021. Los invitamos a
mantenerse informados a través de la página del congreso y los
canales de comunicación de la sociedad.
A continuación presentamos una lista de otros eventos que han
sido postergados por la misma razón:
Simposio Colombiano de Conectividad 15-17 Abril 2020 Cartagena
(Bolívar, Colombia). Mayor información CLIC AQUÍ
American Society of Mammalogist 5-9 Junio 2020. Boulder
(Colorado, USA). Mayor información CLIC AQUÍ
Association of Tropical Biology and Conservation 11-15 July 2020
Cartagena (Bolívar, Colombia). Mayor información CLIC AQUÍ
International Association for Bear Research and Management
(IBA) 21-25 Septiembre 2020. Kalisper (Montana, USA). Mayor

información CLIC AQUÍ
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A finales del 2019 el Comité de Educación y Desarrollo de
la Sociedad realizó una encuesta con el fin de identificar
las temáticas, oportunidades y debilidades en temas
concernientes a la biodiversidad, ecología, manejo y
conservación de los mamíferos de Colombia. Además, se
buscaba conocer las áreas de experiencia, las universidades
y los grupos de investigación a los que pertenecen los
miembros de la SCMas, así como las asignaturas en las
que se dicta un componente mastozoológico.

Resultados preliminares provenientes de la respuesta
de 85 personas muestra la lista de las universidades en
las cuales los encuestados desarrollaron su pregrado
(Tabla 1).
Estos resultados ayudarán a encaminar esfuerzos en la
generación de cursos presenciales y virtuales para capacitar
a los miembros de la sociedad y personas interesadas en el
estudio de la mastozoología en Colombia.

¿En qué universidad obtuvo su pregrado?
Universidad Nacional de Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de Antioquia
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad de los Llanos
Unisarc Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal
Universidad de Caldas
Universidad de Córdoba
Universidad de Los Andes
Universidad del Valle
Universidad El Bosque
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad de la Amazonia
Universidad de La Salle
Universidad de Pamplona
Universidad del Cauca
Universidad del Quindío
Universidad Incca de Colombia
Universidad Industrial de Santander
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Universidad de La Habana
Universidad de Nariño
Universidad de Sucre
Universidad del Tolima
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Militar Nueva Granada

# de respuestas
12
7
6
6
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Tras la depuración total, enfocaremos los esfuerzos en

engloban los temas sugeridos por los socios; las categorías

la generación de cursos presenciales y virtuales para

más sugeridas corresponden a “Técnicas de estudio

capacitar a los miembros de la sociedad y personas

de mamíferos” que agrupa capacitaciones en el uso de

interesadas en la mastozoología en temas concernientes

técnicas y análisis de datos para el estudio de mamíferos,

a la biodiversidad, ecología, manejo y conservación de los

“Colecciones” que agrupa la necesidad por temas de

mamíferos de Colombia. Dando prioridad a las temáticas

legislación, uso y manejo de colecciones biológicas, y

expuestas en la encuesta, se generaron 17 categorías que

conflicto humano – mamíferos (Figura 1).

Figura 1. Categorías de temas sugeridos por los socios de la SCMas para realizar capacitaciones.

Agradecemos a los socios que participaron diligenciando esta encuesta e invitamos a todos los interesados en ser parte
del Comité de Educación y Desarrollo a involucrarse para ejecutar las metas de este 2020.
Cualquier duda o comentario comunicarse al correo educacionydesarrollo.scmas@gmail.com
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Te invitamos a convertirte en Socio de la SCMas
para hacer parte de la construcción y consolidación
de la familia mastozoológica de Colombia. Si
ya eres socio y aún no lo has hecho, recuerda
renovar tu membresía anual.
Al convertirte en socio, podrás disfrutar de
diferentes beneficios entre los que se encuentran:
Ser parte de una red de profesionales
que se amplía continuamente y acceder a
múltiples mecanismos de participación en la
proposición de ideas para el desarrollo del
campo de la mastozoología.
Apoyar la revista científica de la SCMas,
Mammalogy Notes, que cada año publica
dos volúmenes.
Descuentos en las iniciativas de la Sociedad
como cursos de entrenamiento, viajes y
trabajos de campo.
Participación en las Asambleas ordinarias
y a cualquier otra reunión a la que sean
convocados.

Descuentos que se han concertado con la Red
Latinoamericana de Mastozoología (RELAM),
de la que se harán inmediatamente miembros
a través de esta inscripción
La elegibilidad para los premios anuales
ofrecidos por la Sociedad importantes
descuentos en cursos de posgrado
organizados desde nuestra Sociedad y
Organizaciones amigas.
El costo de la inscripción se encuentra dividido
en dos categorías:
Estudiantes de pregrado que no hayan
obtenido el título profesional: $50.000
pesos colombianos.
Estudiantes de postgrado y profesionales
$90.000 pesos colombianos.
Estos pagos pueden realizarse a través de:
cuenta de ahorros 390229243 del banco BBVA
y enviando un correo electrónico
con la copia del comprobante de pago a
mastozoolomira egiacolombia@gmail.com

Estos pagos pueden realizarse haciendo CLIC AQUÍ
Una vez realizado el pago, diligenciar el formulario de socios
CLIC AQUÍ
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La Sociedad Colombiana de Mastozoología ha asumido la encomienda de contribuir en la construcción de
hipótesis de distribución de las especies de los mamíferos del país. Este proyecto se realiza en conjunto con
el grupo Biomodelos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. En la
actualidad se han priorizado 130 especies con el fin de modelar patrones de distribución y detectar vacíos de
información. Este proyecto aportará información para el Atlas de la Biodiversidad de Colombia con un volumen
enfocado a mamíferos carismáticos y amenazados. Todos los socios son bienvenidos a participar en esta
iniciativa construyendo o actualizando fichas que se encuentran en el catálogo de la Biodiversidad del SIB.

Mayor información:
Elkin Noguera enoguera@humboldt.org.co
Danny Zurc dannyzurc@gmail.com

¡Conoce el nuevo portal de la revista de la Sociedad!

www.mammalogynotes.org
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Environmental Drivers and Distribution Patterns of
Carnivoran Assemblages (Mammalia: Carnivora) in the
Americas: Past to Present. Autores: Andrés Arias-Alzate,
José Fernando González-Maya, Joaquin Arroyo-Cabrales,
Rodrigo A. Medellin & Enrique Martínez-Meyer.
Enlace
New Records of Pygmy Round-eared Bat, Lophostoma
brasiliense Peters, 1867 (Quiroptera, Phyllostomidae),
and updated distribution in Colombia. Autores: Diego A.
Esquivel, Angie Paola Penagos, Sebástian García-R,
David Stephen Bennett.
Enlace
Endemic bats (Mamalia: Quiroptera) of Colombia: State of
knowledge, distribution and conservation. Autores: Héctor
E. Ramírez-Chaves, Elkin A. Noguera-Urbano, Darwin
M. Morales-Martínez, Danny Zurc, Andrés Felipe VargasArboleda, Hugo Mantilla-Meluk.
Enlace

Directorio
Directorio

A difference between sexes: temporal variation in the diet
of Carollia perspicillata (Chiroptera, Phyllostomidae) at the
Macaregua cave, Santander (Colombia)
Enlace
Medium and large mammals of the mid Planas River
basin, Colombia
Enlace
Systematics and taxonomy of Platyrrhinus chocoensis
(Chiroptera: Phyllostomidae) based on morphometric
and genetic analyses: implications for biogeography and
conservation
Enlace
Potential ecological and socio-economic effects of a
novel megaherbivore introduction: the hippopotamus in
Colombia.
Enlace

Precipitous decline of white-lipped peccary populations in
Mesoamerica
Enlace

Notas
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Pumas, zorros y otros animales exploran ciudades
latinoamericanas durante la pandemia del covid-19. Autor:
Mongabay LATAM.
Enlace

Identifican 12 especies de cetáceos en el mar de
Cartagena

Covid-19 drives new threat to bats in China. Autor: Huabin
Zhao.
Enlace

Los murciélagos: resistentes a los virus, pero no a los
humanos
Enlace

Cámaras trampa confirman la presencia de un puma y
otras 23 especies silvestres más en santuario natural de
Colombia. Autor: Semana Sostenible.
Enlace

Enlace
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educacionydesarrollo.scmas@gmail.com

Mensajes de recepción
*Noticias para el boletín informativo
*Información general que deba ser divulgada
*Solicitudes para pertenecer al comité
*Solicitudes para programar conferencias, charlas, talleres
*Solicitudes para diseñar y apoyar propuestas encaminadas a la formación,
capacitación y transferencia de conocimientos concernientes a la mastozoología
*Solicitudes para pertenecer al comité

editorial.scmas@gmail.com

*Manuscritos para publicar en la Revista Mammalogy Notes
*Fichas de especie para el Catálogo de Mamíferos de Colombia, para ser arbitradas
*Solicitudes para pertenecer al comité

etica.scmas@gmail.com

*Solicitudes para pertenecer al comité

coordinacioneventos.scmas@gmail.com

*Solicitudes para realizar eventos académicos
*Solicitudes para pertenecer al comité

investigacion.scmas@gmail.com

*Solicitudes para articular procesos de investigación
*Solicitudes para pertenecer al comité

becasyfinanciamiento.scmas@gmail.com

*Notificaciones de donaciones
*Solicitudes para pertenecer al comité

colecciones.scmas@gmail.com

*Solicitudes para pertenecer al comité

estudiante.scmas@gmail.com

*Solicitudes para pertenecer al comité

mastozoologiacolombia@gmail.com

biomodelosmamiferos@gmail.com

*Solicitudes de certificados de membresía
*Solicitud del número de membresía
*Aclaraciones sobre procesos de vinculación para ser socios activos
*Solicitudes que requieran aval de pertinencia por parte de la Junta Directiva
*Aclaraciones sobre el proceso a seguir para hacer parte del Grupo BioModelos
de Mamíferos
*Solicitud de la lista de especies para contribuir con datos de registros
en las diferentes fases de trabajo

Si quieres hacer parte de los comités de trabajo de la SCMas, sólo envía tu solicitud directamente al correo correspondiente

Colombia, 11 de abril de 2020

Comunicado

La SCMas, en aras de salvaguardar la biodiversidad de nuestro país, y debido al riesgo de transmisión
de SARS-CoV-2 desde humanos a algunas especies de la fauna silvestre, extiende esta respetuosa
invitación. Debido a que félidos y mustélidos muestran alta susceptibilidad al SARS-CoV-2 (p. ej.,
10.1126/science.abb7015), e invocando el principio de precaución, invitamos a toda la comunidad
a abstenerse de hacer salidas a campo y cualquier actividad que involucre la manipulación de
especímenes, hasta tanto no se tenga claridad del riesgo de contagio hacia la fauna silvestre.
Asimismo, solicitamos a las autoridades ambientales que atienden CAVs y a los diferentes

REVISTA OFICIAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE MASTOZOOLOGÍA

Zoológicos y Acuarios tomar las medidas pertinentes.

Síguenos en:

Respetuosamente,

Junta Directiva
Sociedad Colombiana de Mastozoología

@SCMas_oficial

https://scmasblog.wordpress.com/

@mastozoologiacolombia

Sociedad Colombiana de Mastozoología

Sociedad Colombiana de Mastozoología

www.mamiferoscolombia.org
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Equipo Comunicaciones Boletín Informativo #10 SCMas:
Andrés Felipe Suárez Castro, Lorena A. Marín-Carvaja, Keiner Tilvez,
Angie Natally Tinoco Sotomayor, Danny Zurc

