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Enlace streaming

https://www.youtube.com/watch?v=esThEURe5uU

Thyroptera tricolor
Héctor Andrés Hernández Pinsón

Noticias y Eventos
Foro Mamíferos de Colombia
Para la SCMas es un orgullo comunicar los logros
alcanzados bajo el trabajo colaborativo y
participativo en conjunto con Universidades,
Colecciones Biológicas, Museos, ONG´s y Socios,
en el marco del convenio con el Instituto Alexander
von Humboldt No. 17 – 16 – 062 – 022CE, el cual
tuvo como objetivo aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para apoyar la
realización de listas de especies, la publicación de
registros biológicos y la documentación de
información sobre los mamíferos de Colombia. Este
trabajo hace parte del fortalecimiento de
colecciones biológicas realizado en el marco del
Convenio Nº 16 – 062 suscrito con Colciencias. Los

resultados de este proceso se presentarán en el
“Foro Mamíferos de Colombia”.
Además, aprovecharemos este espacio para la
realizar la segunda reunión de la Red Nacional de
Fototrampeo, en donde se presentará el software
NAIRA III, diseñado para facilitar el procesamiento
de las imágenes obtenidas mediante cámaras
trampa. Este proceso ha sido liderado por el
Instituto Humboldt en conjunto con el Grupo de
Investigación en Sistemas Embebidos e
Inteligencia Computacional (SISTEMIC) de la
Universidad de Antioquia.

Enlace vía streaming: https://www.youtube.com/watch?v=esThEURe5uU

Nuestro Catálogo
Únete a la construcción del Catálogo de especies
de Mamíferos de Colombia
¡Selecciona tu especie y realiza tu contribución!

Más información:
http://mamiferoscolombia.org/fichaespecie.php

Envía tus aportes al correo comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org

Próximos eventos y actividades
Congresos y seminarios
XXX Jornadas Argentinas de Mastozoología
Las jornadas Argentinas de Mastozoología se
desarrollaran en Bahía Blanca, Argentina del
14 al 17 de noviembre del 2017.
Más información:
http://jam.sarem.org.ar/estas-jornadas/

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/

Curso latinoamericano de Biología de la conservación
Se encuentran abiertas las inscripciones para
el Curso Latinoamericano de Biología de la
Conservación. Este año la sede será el Parque
Nacional Río Abiseo en Perú, del 04 al 14 de
Noviembre.
Mayor información:
https://clbcla.wordpress.com/

Envía tus aportes al correo comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org

Artículos Científicos de Interés
New camera-trap records for bush dog
(Speothos venaticus) in Colombia.
Paola Rodríguez-Castellanos, Germán Garrote,
Fernando Trujillo

http://secem.es/galemys/index.php/Galemys/arti
cle/view/Galemys.2017.N1/92

Taxonomic revision of the tigrina
Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)
species group (Carnivora, Felidae).
Fabio Oliveira do Nascimento, Anderson Feijó

https://www.revistas.usp.br/paz/article/view/1336
08/129588

Diversidad de mamíferos en el
municipio de Maní, Casanare, Colombia
Durán de la Ossa, Adrián Alonso; Neder
Oviedo-Morales

http://lillo.org.ar/taxonomy/term/156

Food selection and predation risk in the
Andean white-eared opossum
(Didelphis pernigra Allen, 1900) in a
suburban area of Bogotá, Colombia.
Cinthya Nathaly López-Barragana, Francisco Sánchez

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1616504717300654

First record of the De Vivo’s
Disk-winged Bat, Thyroptera devivoi
Gregorin, Gonçalves, Lim & Engstrom,
2006 (Chiroptera, Thyropteridae), from
Colombia, with comments about the
record of Thyroptera lavali Pine, 1993
from the country.
Miguel Rodriguez-Posada, Camilo
Fernández-Rodríguez, Darwin Morales-Martínez, María
Calderón-Capote

https://checklist.pensoft.net/articles.php?id=204
12

Actualización de la distribución e
identificación de áreas prioritarias para
la conservación de una especie
olvidada: el hormiguero gigante en
Colombia
Julio Chacón Pacheco, Joe Figel, Cesar Rojano,
Javier Racero-Casarrubia, Erika Humanez-López y
Hernán Padilla

https://www.researchgate.net/publication/319270
002_Updated_distribution_and_identification_of
_priority_areas_for_the_conservation_of_a_negl
ected_species_the_giant_anteater_in_Colombia

New records of the rare bat Vampyressa
melissa Thomas, 1926 (Chiroptera:
Phyllostomidae: Stenodermatinae) from
the eastern slope of the Andes in the
Colombian Orinoco basin.
Miguel E. Rodríguez-Posada, Darwin M.
Morales-Martínez, Diego R. Gutiérrez-Sanabria / María
C. Calderón-Capote, Camilo Fernández-Rodríguez

https://doi.org/10.1515/mammalia-2016-0172

Envía tus aportes al correo comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org

Artículos Científicos de Interés
A noteworthy elevational record of the
Southern naked-tailed armadillo
Cabassous unicinctus in Colombia, with
comments on the species distribution in
the country.
Héctor E. Ramírez-Chaves, Juan Pablo López Ordoñez,
Nestor A. Peralta, Carlos A. Aya

http://www.xenarthrans.org/newsletter/view/id/25

Reproductive activity of a population of
Nephelomys meridensis (Rodentia:
Cricetidae) in Colombia. Ángela M.
Villamizar-Ramírez, Víctor H. Serrano-Cardozo, Martha
P. Ramírez-Pinilla

http://www.sarem.org.ar/wp-content/uploads/2017
/07/SAREM_MastNeotrop_24-1_15_Villamizar.pdf

Lonchorhina marinkellei (Chiroptera:
Phyllostomidae)
Andrés F Suárez Castro, Héctor E. Ramírez-Chaves,
Paúl M. Velazco.

https://www.researchgate.net/publication/318989
702_Lonchorhina_marinkellei_Chiroptera_Phyll
ostomidae

La trama de la vida (Documental)
Desde hace 40 años la carrera de Biología de la Universidad Nacional imparte el curso de
Taxonomía Animal, en donde un grupo de estudiantes y maestros se internan en una región tropical
de Colombia durante dos semanas para aprender sobre los los grandes grupos de animales que
habitan nuestro país. Los invitamos a observar este documental en donde estudiantes guiados por
sus maestros vivirán una experiencia única en los paisajes del departamento de Guaviare.
http://untelevision.unal.edu.co/detalle/cat/documentales/article/la-trama-de-la-vida.html#.WZpVWHev
z2E.facebook

Noticias de Interés
Presidente da vía libre para ampliar
la reserva del tití cabeciblanco
en Atlántico
El presidente Juan Manuel Santos acepta la
propuesta del gobernador del Atlántico,
Eduardo Verano, de ampliar el área protegida
del tití cabeciblanco de 1.600 a 8.000
hectáreas, iniciativa que ayudaría a la
preservación de esta especie.
https://www.elheraldo.co/atlantico/presidente-da-li
bre-para-ampliar-la-reserva-del-titi-cabeciblanco-e
n-atlantico-396253

Biological Annihilation: Earth's Sixth
Mass Extinction Event is Under Way
Gerardo Ceballos, investigador de la
Universidad Nacional Autónoma de México y
co-autor de este artículo, menciona que “En
la mayoría del mundo, las poblaciones de
mamíferos han perdido el 70 por ciento de
sus integrantes por la desaparición de sus
hábitats” entrevista realizada por Dimitri
“Lascaris en The real news network”.
http://therealnews.com/t2/index.php?option=c
om_content&task=view&id=767&Itemid=74&j
umival=19607

Investigadores registran Jaguar
en los bosques de Cundinamarca
Cámaras trampas capturan en fotografías al
felino más grande de América, El jaguar
(Panthera onca), dentro de territorios de
Cundinamarca, resultado de un trabajo
realizado por la CAR Cundinamarca y
Proyecto de Conservación de Aguas y
Tierras - Procat Colombia.
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/28/bo
gota/1503922234_938386.html

Periódico del Norte de Santander
publica investigaciones
desarrolladas por biólogos
en esta región del país
Esta iniciativa es liderada por Carlos Herney
Cáceres Martínez, biólogo de la Universidad
de Pamplona e integrante del Grupo de
Ecología y Biogeografía de esta misma
universidad y del Grupo de Investigación en
Ecología y Conservación de Fauna Silvestre
de la Universidad Nacional, quien en
colaboración con varios estudiantes y
biólogos de nuestra sociedad como el Dr
José F. González- Maya, han puesto a leer
sobre biodiversidad al Norte de Santander.
Las notas publicadas muestran la riqueza
que posee esta región en cuanto a su
biodiversidad, demuestra su importancia y
refleja las problemáticas que esta enfrenta,
contada por las voces de los pobladores de
las mismas comunidades, y escrito en un
lenguaje sencillo para el público general.
Las notas son publicadas cada 15 días en el
periódico La Opinión, de Cúcuta
Esperamos leer más noticias como estas de
parte de nuestros colegas y socios. Los
invitamos a leer la última publicación Titulada
“Faras: son perseguidos por su aspecto y
asesinados” en el siguiente enlace:
http://www.laopinion.com.co/zona-verde/faras
-sonperseguidos-por-su-aspecto-y-asesinado
s-139101

Próximas becas y convocatorias

The Mohamed bin Zayed conservation
fund

Becas NatGeo para jóvenes
exploradores

Dirigido a iniciativas individuales de conservación de
especies. El monto máximo por proyecto es de US$
25,000. El próximo plazo de presentación es el 31 de
Octubre del 2017.

National Geographic (NatGeo) ofrece subvenciones para
jóvenes exploradores que deseen desarrollar proyectos
de investigación, conservación y exploración en áreas de
trabajo de NatGeo. Los montos de las subvenciones
oscilan entre US $2000 y US $5000.

Más información:

https://www.speciesconservation.org/grants/

Primate Conservation Inc.
PCI ofrece recursos para estudiantes, conservacionistas
y primatólogos que deseen estudiar especies de primates
raras y amenazadas. El monto máximo es de US$5000
por proyecto. Fecha límite para aplicar: 20 de
Septiembre.

Los proyectos se pueden inscribir en uno de los tres
programas existentes de NatGeo:
●Investigación y Exploración: financia la investigación
científica basada en hipótesis.
●Expediciones: financia la exploración y la aventura.
●Conservación: financia proyectos de conservación y
enfoques innovadores para conservación aplicada, con
potencial aplicación global.
Se reciben postulaciones durante todo el año. Más
información:

https://www.nationalgeographic.org/grants

Más información:

http://www.primate.org/grant_in.htm

Columbus Zoo and Aquarium
The Columbus Zoo ofrece becas para desarrollar
proyectos de que promuevan la conservación de la fauna
silvestre y sus habitats naturales. El monto de las
subvenciones oscila entre US$1000 y US$25000 (becas
para personas que aplican por primera vez se limitan a un
máximo de US$5000). Las propuestas se reciben durante
todo el año, pero los procesos de revisión se hacen
trimestralmente.
Más información:

https://globalimpact.columbuszoo.org/about/columb
us-zoo-fund-for-conservation

Síguenos en:
@SCMas_oficial
@mastozoologiacolombia
Sociedad Colombiana
de Mastozoología
https://scmasblog.wordpress.com/2016/12/07/
que-tanto-conocemos-la-diversidad-de-mamiferos-de-colombia/

www.mamiferoscolombia.org

Equipo comunicaciones Boletín SCMas:
Andrés Felipe Suárez Castro, María Camila Calderón Capote, Keiner Tilvez,
Angie Natally Tinoco Sotomayor y Danny Zurc.

