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La SCMas en el III Congreso Colombiano de Mastozoología (IIICCM)
La Sociedad Colombiana de Mastozoología convoca a
todos los socios, estudiantes, investigadores, docentes y
público en general interesado en los mamíferos para que
participen activamente en el III Congreso Colombiano
de Mastozoología IIICCM. Este evento reunirá a todas
las personas cuyas actividades académicas, científicas,
profesionales, técnicas, educativas y/o
vocacionales estén relacionadas con el
estudio de los mamíferos. El encuentro
busca promover y estimular acciones
para el conocimiento y la divulgación de
la mastofauna que ocurre en Colombia, a
través del fortalecimiento de espacios de
discusión que conjuguen la ciencia, el arte
y la cultura, como medio para alcanzar
la protección ambiental, el desarrollo y
el bienestar de los colombianos en sus
territorios.

Grupo BioModelos Mamíferos

los mamíferos. De esta manera abogamos por fomentar un
espacio para la presentación de resultados y experiencias
derivados de actividades de investigación, proyección
social, docencia y consultoría referentes a la mastofauna
colombiana. También esperamos brindar espacios de
encuentro entre los diferentes actores que practican

Como ya es tradición, contaremos con
la participación de diversos profesionales, estudiantes e
investigadores nacionales, regionales e internacionales, los
cuales resaltan por su amplia trayectoria en el estudio de

la Mastozoología de forma aplicada a nivel nacional, e
identificar avances, vacíos y retos futuros en relación al
estudio de los mamíferos de Colombia.
[Descargar primer comunicado]

Entre los invitados tendremos:

Carlos Castaño-Uribe

Fundación Herencia Ambiental Caribe Colombia

Alejandra Camacho

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ricardo Moratelli

Fundação Oswaldo Cruz

Alex Zerbini

Universidad de Oregon

Lorenzo Rojas Braccio

Rafael Hoogesteijn

Benjamín Morales

Investigación en Manatíes en México

Włodzimierz Jędrzejewski

Instituto de Venezolano de Investigaciones
Científicas - IVIC Venezuela

Adriano Chiarello

Comisión Internacional Ballenera

Departamento de Biologia, Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Brazil

Panthera Brasil

Nicole Duplaix

Universidad de Oregón

Antonio Mignucci

Universidad Iberoamericana de Puerto Rico

Flávia R Miranda

Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular,
Departamento de Biologia Geral,
Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

[REGÍSTRATE AQUÍ]
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: comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org

El Laboratorio de Biogeografía Aplicada del Instituto Alexander von Humboldt y la Sociedad
Colombiana de Mastozoología se han unido para proponer hipótesis de distribución de
especies de mamíferos que ocurren en el país. Actualmente nos encontramos organizando
este grupo de trabajo con el fin de detectar las fortalezas académicas que tiene cada uno de
los expertos para que conjuntamente aportemos información valiosa sobre la mastofauna.
La meta para finales del 2018 es tener publicados mapas validados para un subconjunto de
especies, esto puede ser a través de un libro (Atlas de la Biodiversidad, proyecto editorial
nuevo que acompaña BioModelos), en notas de la revista Mammalogy Notes, o como artículos
de datos. Aquellos expertos que contribuyan en la construcción de hipótesis de distribución de
especies tendrán participación de los productos editoriales derivados de este trabajo.

[

Si quieres participar regístrate AQUÍ

]

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.
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[

II Jornadas Mastozoológicas Universidad
Nacional de Colombia (JMa-UN)

Entre el 19 y 20 de abril se realizarán las II JMa-UN, espacio para conocer los
trabajos de estudiantes de pregrado y posgrado interesados en el estudio de
la mastofauna del país. Los trabajos se presentarán en modalidad de poster
o presentación oral.

Próximamente será lanzado el nuevo Catálogo de
la Biodiversidad que el Sistema de Información –
SiB- desarrolló y para el cual diferentes instituciones
académicas y socios aportamos 65 fichas de especie a
través del convenio interinstitucional. Algunos detalles en
la plataforma se están corrigiendo. Síguenos a través de
las redes sociales de la SCMas para que no te pierdas el
lanzamiento.

Cátalogo

]

de Mamíferos
de Colombia

Conferencistas invitados:
Bibiana Gómez Valencia (IAvH), Héctor E. Ramírez Chaves ( U. de Caldas), Juan Fernando Díaz
Nieto (EAFIT), Hugo Fernando López Arévalo ( U. Nacional).

Lista

de Referencia de Especies

de Mamíferos de Colombia

Lugar: Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
Informes y postulación de trabajos: cmorab@unal.edu.co, jzcarrillov@unal.edu.co
Fecha límite de recepción: miércoles 4 de abril 2018

La lista de especies de mamíferos actualizada la puedes encontrar haciendo
CLIC AQUÍ

Apoyan:

Banco

Grupo en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Sociedad Colombiana de Mastozoología,
Grupo de Mastozoología de la Universidad Nacional de Colombia y el Grupo Estudiantil Ecología de
Mamíferos Neotropicales.

de Imágenes de Mamíferos de Colombia,

un catálogo lleno de color y vida

Ahora la SCMas tiene su propio banco de imágenes de mamíferos las cuales son un aporte de los socios,
haz CLIC AQUÍ para gozar de esta riqueza llena de vida y color

[Ampliar información]

[Ampliar información]

[

Si quieres compartir tus fotos, puedes hacerlo enviándolas al correo
comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org
con el nombre del autor

]

Artículos científicos de interés

Avila, I.C., K. Kaschner & C.F. Dormann

[Leer artículo]

Dietary variation during reproduction in
Seba’s short-tailed fruit bat

Bohlender, Erin E, Jairo Pérez-Torres, Natalia A BorrayEscalante and Richard D Stevens
[Leer artículo]

Diagnóstico sobre el tráfico de fauna
silvestre en el departamento de Norte de
Santander, Colombia
Cáceres-Martínez, Carlos H., María Paloma Villamizar,
Andrés Arias Alzate

[Leer artículo]

Sarcoptic mange in wild quichua
porcupines (Coendou quichua Thomas,
1899) in Colombia

Gonzalez-Astudillo Viviana, Omar D.Leon-Alvarado, Paula
Andrea Ossa-Lopez, Fredy Arvey Rivera-Pae, Héctor
E.Ramírez-Chaves
[Leer artículo]

Are institutional interventions effective in
mitigating human-felid conflict?
Gil-Fernández, Margarita, Juan Luis Peña-Mondragón,
Sergio Escobar-Lasso, Hersson Ramírez, Eduardo
Carrillo-Jiménez

[Leer artículo]

The dynamics of tent-roosts in the palm
Sabal mauritiiformis and their use by bats
in a montane dry forest
Herrera-Victoria, Ana María, Marlyn Zuluaga-Egas,
Vladimir Rojas-Díaz, Leonor A. Valenzuela, Gustavo H.
Kattan

Spatial variation of bat diversity between
three floodplain-savanna ecosystems of
the Colombian Llanos
Morales-Martínez, Darwin M., Miguel E. RodríguezPosada, Camilo Fernández-Rodríguez, María C.
Calderón-Capote And Diego R. Gutiérrez-Sanabria

[Leer artículo]

Importante reconocimiento a la diversidad única del Chocó
La Red Latinoamericana del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM) reconoció a Pacurita Chocó-Central
(Colombia) como un AICOM (Área de importancia para la Conservación de los Murciélagos). La propuesta presentada ante la
RELCOM, fue liderada principalmente por los biólogos: Alfaro Antonio Asprilla Aguilar, Hugo Mantilla-Meluk, Leison Palacios
Mosquera y Alex Mauricio Jiménez Ortega. Se espera que este importante reconocimiento permita generar oportunidades
para la conservación de estos animales y su hábitat en una de las regiones más biodiversas del mundo.

Rodents of the eastern and western slopes
of the Tropical Andes: phylogenetic and
taxonomic insights using DNA barcodes
Pinto, Miguel, Reed Ojala-Barbour, Jorge Brito, Angélica
Menchaca, André L. G. Carvalho, Marceloweksler,
George Amato, And Thomas E. Lee, Jr.

[Leer artículo]

Occurrence of endoparasites in wild
Antillean manatees (Trichechus manatus
manatus) in Colombia

Vélez, J, J.Hirzmann, M.K.Lange, J.J.Chaparro-Gutiérrez,
A.Taubert, C.Hermosilla
[Leer artículo]

“

La Sociedad Colombiana de
Mastozoología (SCMas) fue

creada en el año 2010 durante
el III Congreso Colombiano

de Zoología en la ciudad de

“

Current global risks to marine mammals:
taking stock of the threats

Lecturas de Interés

Medellín, y fue ratificada en

el año 2011 en el I Congreso

Preocupación por osas andinas: tienen
menos crías y son más pequeñas

Oso andino necesita un corredor biológico
para conservar su especie

El día 21 de Febrero fue el día internacional de la
conservación de los Osos. La Fundación para la
Investigación, Protección y Conservación del Oso Andino
ha compartido una nota periodística sobre aportes
científicos al conocimiento y conservacion del Oso Andino
(Tremarctos ornatus). Los investigadores de este trabajo
alertan sobre las precarias condiciones con las que están
creciendo las osas andinas en el PNN Chingaza.

Un grupo de biólogos con el apoyo de entidades nacionales
e internacionales, se dio la tarea de estudiar el oso andino
en el departamento Norte de Santander. Este trabajo busca
conocer su distribución para promover su conservación en
la región. Una de las conclusiones del trabajo es que se
requiere habilitar un corredor biológico entre los parques
nacionales naturales Tamá, Cocuy, Pisba y el Santuario de
Fauna y Flora Guanenta Alto Río Fonce. De esa forma se
minimizarían los efectos de la fragmentación y el deterioro
de los bosques.

Colombiano de Mastozoología
realizado en Quibdó-Chocó.

[Leer artículo]

Contribuye con fotografías para apoyar las comunicaciones de la SCMas.
Los derechos de autor serán respetados (Ley 23 de 1982)

[Ampliar información]

[Ampliar información]

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

Lecturas de Interés

Esta nota publicada de Carlos Herney Cáceres, Andrés
Arias-Alzate y Paloma Villamizar Corzo en el diario El
Tiempo alerta sobre el tráfico de fauna silvestre en Norte de
Santander. Con el apoyo periodístico de Gustavo Andrés
Castillo Arenas

El biólogo Carlos Cáceres Martínez, integrante del Grupo
de Investigación en Ecología y Conservación de Fauna
Silvestre de la Universidad Nacional, y del Grupo de
Investigación en Ecología y Biogeografía de la Universidad
de Pamplona, resalta la necesidad de identificar a los
grupos de animales y los puntos críticos de atropellamiento
en las carreteras del país.

[Ampliar información]

Existen al menos siete especies de oso
hormiguero pigmeo y no una
Desde la décima edición de Systema Naturae, de Linneo,
en 1758, se creía que existía una sola especie del oso
hormiguero sedoso, pero en un nuevo estudio se describen
otras seis. Todas las poblaciones del oso hormiguero
pigmeo son prácticamente idénticas, de allí la razón por
la cual se creyó durante 259 años que se trataba de una
sola especie. La descripción de seis nuevas especies de
oso hormiguero pigmeo es el resultado del trabajo de la
veterinaria Flávia Miranda, del Laboratorio de Biodiversidad
y Evolución Molecular de la Universidad Federal de Minas
Gerais (UFMG), en Brasil.
El resultado de ello se encuentra en el artículo intitulado
Taxonomic review of the genus Cyclopes Gray, 1821
(Xenarthra: Pilosa), with the revalidation and description
of new species, publicado en Zoological Journal of the
Linnean Society.
[Ampliar información]

[Ampliar información]

“

La Sociedad Colombiana

La siguiente tabla especifica los diferentes correos que la SCMas actualmente tiene, considerando los
grupos de trabajo que están organizados. Por favor tener en cuenta éstos para que sus comunicaciones
sean recibidas efectivamente y los grupos coordinadores sean eficientes con sus respuestas.
Correo
comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org

educacionydesarrollo.scmas@mamiferoscolombia.org

actualmente está conformada

*Solicitudes para pertenecer a dicho comité

coordinacioneventos.scmas@mamiferoscolombia.org

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

investigacion.scmas@mamiferoscolombia.org

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

becasyfinanciamiento.scmas@mamiferoscolombia.org

*Notificaciones de donaciones
*Solicitudes para pertenecer al comité

el fin de fortalecer, organizar,
congresomastozoologiacol@gmail.com

redes de trabajo colaborativo
que permitan apropiar el

conocimiento de los mamíferos
que ocurren en el país.

mastozoologiacolombia@gmail.com

biomodelosmamiferos@gmail.com

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

*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

etica.scmas@mamiferoscolombia.org

siete (7) comités de trabajo con
impulsar, visibilizar, y generar

*Noticias para el boletín informativo
*Información general que deba ser divulgada
*Solicitudes para pertenecer al comité

*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

por 418 socios. 55 de estos

socios trabajan activamente en

Mensajes de recepción

editorial.scmas@mamiferoscolombia.org

de Mastozoología (SCMas)

“

44 especies de Norte de Santander, bajo
amenaza por tráfico ilegal

¿Cuál es la fauna que muere atropellada?

*Aclaraciones para participar en el III Congreso Colombiano de Mastozoología
(IIICCM)
*Solicitud de certificaciones de participación en el IIICCM
*Solicitudes para pertenecer al comité organizador del congreso
*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 es escribir directamente al correo correspondiente.

Síguenos en:
@SCMas_oficial

https://scmasblog.wordpress.com/

@mastozoologiacolombia

Sociedad Colombiana de
Mastozoología

Sociedad Colombiana
de Mastozoología

www.mamiferoscolombia.org

REVISTA OFICIAL DE LA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE MASTOZOOLOGÍA

Esta edición contiene una postal del IIICCM
para obsequiar.
Abre el archivo “postal-IIICCM”,
allí encontrarás la postal y las instrucciones.

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

[Contribuye]

