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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. 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

http://mamiferoscolombia.org
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●
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A medida que este año llega a su fin, nos encontramos
en un periodo de reflexión y recogimiento. Es tiempo de
recordar los momentos que han mantenido a la sociedad
unida y con ganas de trabajar por el desarrollo de la
mastozoología en Colombia, especialmente en un año
lleno de retos que muchos no estábamos preparados
para afrontar. Estos retos nos han empujado a adaptarnos
rápidamente a condiciones cambiantes, y así mismo nos
han contagiado de unas ganas enormes para fortalecer
las relaciones institucionales, establecer puentes de
comunicación con nuestros socios y buscar oportunidades
que fortalezcan el objetivo de la sociedad.
Son muchas las razones para mantenernos optimistas.
Nuestros comités se han fortalecido y hemos generado
una estructura que ha permitido la participación de socios
de diferentes regiones del país. Aún nos queda el reto de
expandir nuestro alcance para que nuevos estudiantes
e investigadores se sientan entusiasmados de participar
activamente. La Sociedad, además, sigue fortaleciendo
convenios interinstitucionales con el fin de promover
proyectos tales como la lista oficial de mamíferos de
Colombia, el proyecto de distribución de mamíferos
de Colombia, la divulgación del patrimonio natural que
albergan las colecciones mastozoológicas de Colombia
a través de la revista Mammalogy Notes, la colaboración
con la ACZ en el convenio con el Instituto Alexander von
Humboldt (IAvH) para reunir la información de registros
e historia natural con miras a la generación de modelos
de distribución (BioModelos) y la re-categorización de los
mamíferos de Colombia, entre otros.
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Uno de nuestros mayores orgullos consiste en el
fortalecimiento de la revista de la Sociedad “Mammalogy
Notes”, cuyos artículos y notas no solo contribuyen a
difundir el conocimiento sobre la mastozoología del país
y del continente, sino que también dan la oportunidad a
las nuevas generaciones de mastozoólogos para que
difundan sus trabajos. Nuestro equipo editorial se ha
renovado y cuenta con reconocidos investigadores
nacionales e internacionales, quienes, con el inmenso
apoyo de diferentes revisores, han permitido que la calidad
de los productos presentados en la revista se incremente
cada día. Desde mediados del 2020 Mammalogy Notes
cuenta con Identificadores de objeto digitales (DOI - Digital
Object Identifier) para todos sus artículos publicados y
aparece indexada en: DOAJ (Directory of Open Access
Journals), el PKP Index, el index Copernicus, Open Aire y
Google Scholar. Además, nuestros tiempos de recepción
a publicación se han reducido a 3.7 meses. Nuestros
visitantes más frecuentes en los últimos 6 meses son de
Colombia, México, Brasil y Ecuador.
Otro logro importante de la sociedad consistió en la
realización del II Simposio Estudiantil, el cual reunió a 140
participantes, entre asistentes a cursos y ponentes, de
todas las regiones del país, con participación de colegas
desde Brasil, Chile, México y Perú. Este evento, cuya
segunda versión se llevó a cabo de manera virtual, sigue
fortaleciéndose gracias al inmenso y persistente trabajo

de los comités de Estudiantes y Educación de la SCMas.
Durante tres días, contamos con un equipo logístico
conformado por once estudiantes (de pregrado y posgrado),
de siete universidades diferentes, quienes acompañaron
el desarrollo del evento. Se realizaron ocho cursos y se
presentaron 28 ponencias, correspondientes a cinco
charlas magistrales y 23 presentaciones de estudiantes.
Además, como un reconocimiento a las dos mejores
presentaciones, fueron entregados dos ejemplares del libro
“Fototrampeo en R. Organización y análisis de datos. Vol.
1”. Nuestro compromiso es seguir apoyando este tipo de
espacios para que más estudiantes tengan la oportunidad
de interactuar y fortalecer redes de trabajo a nivel nacional
y regional.
Sabemos que aún son muchos los retos que tenemos por
delante y es mucho el camino que debemos recorrer para
que la sociedad se consolide como un espacio abierto
a todos aquellos interesados en la mastozoología de
Colombia. Esperamos contar con su apoyo en el 2021, los
invitamos a ser socios activos y a comunicarse con nosotros
si desean proponer ideas y participar en el fortalecimiento
de la SCMas.
Junta Directiva SCMas
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El II Simposio Estudiantil de la SCMas se llevó a cabo
con éxito entre el 14 y el 16 de noviembre de 2020
de manera virtual. Después de un concurso donde
recibimos 40 fotografías, y en el cual participaron
miembros activos de la Sociedad, la ganadora fue Leidy
Cardona Buitron con una maravillosa toma de Aotus
vociferans que se convirtió en la imagen del evento.

El evento de estudiantes y para estudiantes, permitió
el intercambio de conocimiento, el enriquecimiento
de proyectos y la creación de lazos académicos.
Con exposiciones, conferencias y cursos, se dio vida
a este evento que reunió estudiantes de diversas
zonas de Colombia interesados en el campo de la
mastozoología.
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¡El blog de la Sociedad se ha renovado! Este blog
constituye una oportunidad para que diferentes
investigadores se mantengan al tanto de los
trabajos que son desarrollados por los diferentes
grupos de investigación del país. Además,
es un espacio de opinión que busca alcanzar
a todos aquellos interesados en el estudio,

conservación y manejo de los mamíferos silvestres
neotropicales. Ingresa a www.scmasblog.com   
para leer las entradas disponibles durante el 2020
y prepárate para ver nuevas historias en el 2021.
Acá puedes leer las entradas que tuvieron una gran
acogida en el 2020, haciendo CLIC en cada título:

¿CUÁNDO LLEGAN LAS BALLENAS? LOS PATRONES DE
MIGRACIÓN DE LAS BALLENAS JOROBADAS HAN CAMBIADO
DE LA GESTIÓN SOBRE LOS HIPOPÓTAMOS Y LOS MEA CULPA DE RIGOR
MAMÍFEROS EXTRAORDINARIOS Y VIRUS. REIVINDICANDO
A LOS MURCIÉLAGOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Para ver los videos del evento haga CLIC AQUÍ
El simposio contó con una participación activa de 140
personas. Además, contamos con el apoyo de varios
socios quienes transmitieron su conocimiento a través
de cursos, charlas magistrales, ponencias y talleres.
En enlace encontrarán los videos correspondientes

a las charlas magistrales. Estas charlas brindan un
contexto sobre el conocimiento mastozoológico en las
regiones Amazonia, Caribe, Orinoquia y Pacífico, así como
de la importancia de las colecciones biológicas para la
investigación en mamíferos.
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Si deseas contribuir con entradas en el próximo año, puedes contactarnos
a comunicaciones.scmas@gmail.com
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En diez años, la Sociedad ha recorrido un largo camino. Si tienes fotografías de fotografías de eventos,
encuentros y proyectos que quieras compartir para reconstruir la historia de la SCMas,
puedes enviarlas al correo mastozoologiacolombia@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.

La elegibilidad para los
premios anuales ofrecidos
por la Sociedad importantes
descuentos en cursos de
posgrado organizados
desde nuestra Sociedad y
Organizaciones amigas.
Descuentos que se han
concertado con la Red
Latinoamericana de
Mastozoología (RELAM), de la
que se harán inmediatamente
miembros a través de esta
inscripción.

Primer Congreso Colombiano de Mastozoología
Quibdó, Chocó - 2011
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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.

El costo de la inscripción se encuentra dividido en dos categorías:

1

Estudiantes de pregrado que no hayan obtenido el título
profesional: $50.000 pesos colombianos.

2

Estudiantes de postgrado y profesionales $90.000 pesos
colombianos.

Estos pagos pueden realizarse a través del enlace https://www.zonapagos.com/t_scm/pagos.asp.
Una vez realizado el pago, diligencia el siguiente formulario HACIENDO CLIC AQUÍ
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Mammalogy Notes continúa mejorando: Desde
mediados del 2020 Mammalogy Notes cuenta con
Identificadores de objeto digitales (DOI - Digital
Object Identifier) para todos sus artículos publicados
y aparece indexada en: DOAJ (Directory of Open

Access Journals), el PKP Index y Google Scholar.
Nuestros tiempos de recepción a publicación se han
reducido a 3.7 meses. Nuestro equipo editorial se ha
renovado y está disponible para ayudar en el proceso
editorial de sus manuscritos.

Los invitamos a enviar sus contribuciones.
Ingresa a la página www.mammalogynotes.org
para mantenerte al tanto de las publicaciones de la revista.

Proyecto Distribución
de
Proyecto
Proyecto
Distribución
de
Mamíferos de Colombia
Mamíferos de Colombia
La Sociedad Colombiana de Mastozoología contribuye

un volumen enfocado a mamíferos carismáticos y

en la construcción de hipótesis de distribución de las

amenazados. Por lo anterior, es necesario que los

especies de los mamíferos del país. Este proyecto

socios participen en esta iniciativa enviando datos, toda

se realiza en conjunto con el grupo Biomodelos del

vez que no se encuentren en el Sistema de Información

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos

en Biodiversidad de Colombia (SIB), ya que los datos

Alexander von Humboldt. En la actualidad se han

en este sistema ya han sido reunidos por el IAvH para

priorizado 160 especies endémicas, de uso, y listadas

iniciar los primeros análisis. No dejes de contribuir, sólo

como amenazadas en evaluaciones previas, con el fin

así lograremos consolidar la valiosa información que

de modelar patrones de distribución y detectar vacíos

tenemos para hacerla visible en beneficio de reconocer

de información. Este proyecto aportará información

dónde áreas de interés para el cuidado y conservación

para el Atlas de la Biodiversidad de Colombia con

de la mastofauna que se encuentra en Colombia.

Más información
Elkin Noguera enoguera@humboldt.org.co
Danny Zurc dannyzurc@gmail.com
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Aprovechando la virtualidad, el jueves 10 de diciembre
diferentes socios se reunieron para compartir un
espacio lleno de anécdotas mastozoológicas. Durante
casi dos horas, se conectaron socios desde ciudades
como Medellín, Villavicencio, Bogotá, Manizales, así

como de otros rincones del país e incluso desde el
extranjero, con el fin de compartir las experiencias en
campo al hacer investigación con diferentes grupos de
mamíferos. Este evento fue un abrebocas de lo que
esperamos pronto pueda ser un encuentro presencial.
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Comparte tus fotografías de mamíferos para las próximas ediciones del Boletín.
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