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Noticias y Eventos

Comunicado de la SCMas sobre el III Congreso Colombiano
de Mastozoología
La Sociedad Colombiana de Mastozoología (SCMas) y la
Asociación Colombiana de Zoología (ACZ) se complacen en
anunciar que el III Congreso Colombiano de Mastozoología
(IIICCM) estará compuesto por 13 simposios y tres
reuniones gremiales. Cada uno de los simposios tiene por
objetivo revisar los avances de la mastozoología en los
últimos años y discutir nuevos enfoques. Los asistentes
tendrán la oportunidad de discutir ideas para consolidar
estrategias y redes de trabajo, que permitan una gestión
integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Además, la Sociedad tiene el placer de presentar los
premios en mastozoología, como reconocimiento a
individuos que han realizado contribuciones significativas
al desarrollo de la ciencia mastozoológica del país.
Los tres premios serán otorgados, por segunda vez, en el III
Congreso Colombiano de Mastozoología que se realizará
del 3 al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad de Bogotá.

Premio Philip Hershkovitz

“En reconocimiento a la labor mastozoológica”

El congreso contará con una gran diversidad de
charlas presentadas en múltiples formatos que
incluyen conferencias magistrales, ponencias orales,
presentaciones rápidas y carteles digitales. La fecha límite
para la recepción de resúmenes es el 20 de agosto del
2018. MÁS INFORMACIÓN

Premio Jorge Ignacio “el mono”
Hernández

¡Invitamos a toda la comunidad
mastozoológica a participar activamente
enviando resúmenes relevantes a la temática
de cada uno de los simposios ofertados!

“En reconocimiento al estudiante destacado en
mastozoología”

En el II comunicado del III CCM puedes encontrar el
listado completo de los simposios y otros detalles sobre
el evento académico como las instrucciones para el envío
de resúmenes, fechas importantes, precios y métodos de
pago. DESCÁRGALO ¡AQUÍ!

“En reconocimiento a la labor en conservación de
mamíferos”

Premio Adriana Ruiz Espinoza

Los ganadores serán seleccionados por un comité de
coordinación interna, así como un comité de jurados
externo que seleccionará el comité científico del evento.
Encuentra más información sobre los términos de
referencia para la postulación de algún colega,
AQUÍ - PREMIOS IIICCM.

Reconocimiento del Sistema de Información
de la Biodiversidad (SIB) a la SCMas
El pasado 22 de junio, la SCMas recibió un
importante reconocimiento por parte del SIB
dentro del marco de la VI Feria Internacional
del Medio Ambiente FIMA. Este reconocimiento
destaca el aporte que la Sociedad ha realizado de
manera colaborativa en la construcción de la lista
de referencia de especies de mamíferos de
Colombia (CLIC AQUÍ) , el aporte de registros de
especies en el SiB, y la elaboración de fichas de
especies. Felicitaciones a los más de 100 socios,
pertenecientes a 29 instituciones, 15 colecciones
mastozoológicas y tres organizaciones no
gubernamentales, quienes hicieron esto posible.

Bogotá, 3 al 7 de diciembre de 2018 - Centro de Convenciones Ágora
www.mamiferoscolombia.org/IIICCM - http://vccz.aczcolombia.org/
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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: comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org
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Grupo BioModelos Mamíferos

Banco de imágenes de mamíferos de Colombia, un catálogo lleno
de color y vida

Continuamos trabajando fuertemente para alcanzar la meta de publicar mapas validados
para un subconjunto de especies de mamíferos colombianos. Los productos de este trabajo
serán publicados 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.

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
ENLACE A FLICKR

[

Si quieres participar regístrate AQUÍ

]

Si quieres compartir tus fotos, puedes hacerlo enviándolas al correo
comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org
con el nombre del autor
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II Jornadas Mastozoológicas
Universidad Nacional
de Colombia (JMa-UN)
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Mammalogy Notes es parte de
“Conservation Evidence”
Es un placer para nosotros informar que el próximo
volumen de “Conservation Evidence” (www.
conservationevidence.com) incluirá artículos y
notas publicadas en la revista de la Sociedad
“Mammalogy Notes”. Conservation evidence es
una importante base de datos de estudios que
describen los efectos de acciones encaminadas
a la conservación de la biodiversidad. Es un
privilegio y un gran reconocimiento que la revista
de la Sociedad sea incluida en esta lista, junto las
grandes de nuestra disciplina:

El pasado mes de abril se llevaron a cabo las “II Jornadas
Mastozoológicas de la Universidad Nacional de Colombia”.
Esta iniciativa surgió en el año 2014 dentro del marco
del septuagésimo séptimo aniversario del Instituto de
Ciencias Naturales (ICN) y el sexagésimo aniversario
de la Colección de Mamíferos “Alberto Cadena García”
del ICN. Durante dos días, estudiantes e investigadores
nacionales e internacionales presentaron 21 ponencias y 5
conferencias magistrales sobre los avances metodológicos
y conceptuales en el campo de la mastozoología.
En los siguientes enlaces encontrarás una grabación de
las conferencias realizadas en el marco de este evento,
las cuales incluyen charlas magistrales de Juan Fernando
Díaz, Pedro Sánchez Palomino y Robert Anderson, así
como un conversatorio con Alberto Cadena García y
Ernesto Barriga.
VER VIDEO DÍA 1
VER VIDEO DÍA 2

•

Acta Theriologica (now Mammal Research)

•

Journal of Mammalogy

•

Mammal Review

•

Mammal Study

•

Mammalia

•

Mammalian Biology

•

Small Ruminant Research

•

Therya

•

Galemys

•

Boletim da Sociedade Brasileira de

Mastozoologia
•

Mastozoología Neotropical

•

Mammalogy Notes

•

Revista Mexicana de Mastozoologia

Este es un paso muy importante para nuestra
revista y un gran avance para alcanzar un espacio
en el mundo científico global.

Mammalogy Notes. Volumen 4 (Número 2)
Para el Equipo Editorial de la Sociedad Colombiana de Mastozoología es un gusto presentar el nuevo número de su revista
Mammalogy Notes (Volumen 4 Número 2 de 2018). En este número contamos con contribuciones del Quindío, Huila y
Putumayo (Colombia), Puntarenas y Alajuela (Costa Rica), Jalisco (México), Zulia (Venezuela) y San Pedro (Paraguay).
Así mismo, se presentan los resultados del Convenio de Cooperación No. 17-16-062-022CE entre el Instituto Humboldt y
la Sociedad Colombiana de Mastozoología. ¡Esperamos sea de su interés y sigan contribuyendo con sus trabajos para el
crecimiento de esta fascinante disciplina en nuestra región! DESCÁRGALO ¡AQUÍ!
Cristian A. Cruz-Rodríguez, Jairo Pérez-Torres & José F. González-Maya Resolución nacional de especies
amenazadas de Colombia: errores, omisiones y la necesidad de un proceso sistemático y participativo
Distribución del Mono Nocturno Andino Aotus lemurinus en el departamento del Quindío, Colombia Sebastián
O. Montilla, Juan Camilo Cepeda-Duque & Sebastián Bustamante-Manrique.
Depredación oportunista sobre Turdus grayi (Passeriformes: Turdidae) porDasyprocta punctata (Rodentia:
Dasyproctidae) en San Vito, Costa Rica Diego Ramírez Calvo, Ángelo Rivera Vargas, Hillary Villalobos
Molina, Mariana Marín Solano, Laura Valverde Cordero & Victor J. Acosta Chaves.
Presencia suburbana de Puma concolor (Carnivora: Felidae) en el cantón de San Ramón, Alajuela, Costa
Rica Brayan Heiner Morera-Chacón & Yaina Ruiz-Chaves.
Huesos de mamíferos (Carnivora: Canidae, Artiodactyla: Cervidae y Lagomorpha: Leporidae) en un depósito
cultural de la costa de Jalisco, México Fabio Germán Cupul-Magaña & Joseph B. Mountjoy.
First inventory of small non-flying mammals of the Cueva de los Guacharos
National Natural Park (Huila, Colombia) Sebastián Bautista-Plazas, Abelardo
Rodríguez-Bolaños, Ronald Castellanos & Pablo R. Stevenson.
Rapid ecological assessment of mammals from a locality of middle basin
at Palmar River, Zulia state, Venezuela Belkis A. Rivas, Arnaldo Ferrer,
Olga L. Herrera-Trujillo & David A. Prieto-Torres (PDF)
Incidental records of mammals from Leguízamo, Putumayo, Amazon
region at southern border of Colombia Orlando A. Acevedo-Charry, M.
Paula Henao-Rodríguez & Darwin M. Morales-Martínez.
Observations on the diet and behaviour of captive
Monodelphis(Mygalodelphys) kunsi Pine, 1975 (Didelphimorphia:
Didelphidae) from Paraguay Helen Pheasey, Paul Smith & Karina
Atkinson.
Resultados del Convenio de Cooperación Nº 17 -16- 062- 022CE
entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt (IAvH) y la Sociedad Colombiana
de Mastozoología (SCMas) Sociedad Colombiana de
Mastozoología.

Artículos científicos de interés

Current global risks to marine mammals:
taking stock of the threats
Avila, I.C., K. Kaschner & C.F. Dormann

[Leer artículo]

First records of wing defects in
phyllostomid bats from Colombia
Castillo-Figueroa, D. & Pérez-Torres, J.

[Leer artículo]

More than range exposure: Global otter
vulnerability to climate change

Apuntes

Predicted distributions of two poorly
known small carnivores in Colombia: the
greater grison and striped hog-nosed
skunk

Meza-Joya F.L. , Ramos E., Cediel F., Martínez-Arias V.,
Colmenares J., Cardona,D.
[Leer artículo]

Terrestrial mammal responses to oil palm
dominated landscapes in Colombia
Pardo LE, Campbell MJ, Edwards W, Clements GR,
Laurance WF

New records of Pteronotus parnellii
(Chiroptera, Mormoopidae) in the
department of Cordoba, Colombia

educacionydesarrollo.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

*Solicitudes para pertenecer a dicho comité

La deforestación en Colombia tiene
en peligro de extinción al mono tití del
Caquetá

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

[Ampliar información]

Tras las huellas del tráfico ilegal de fauna
silvestre
[Ampliar información]

congresomastozoologiacol@gmail.com

[Leer artículo]

Interaction behaviour and vocalization
of the baird’s tapir Tapirus bairdii from
Talamanca, Costa Rica

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

Lecturas de Interés

[Leer artículo]

González-Maya, J.F. et al.

comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org

Mensajes de recepción

*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

[Leer artículo]

Chacón Pacheco, J J, Casarrubia, J.R, Correa, J.B.

Margays also hide their spots: first records
of melanistic Leopardus wiedii from
Colombia and Costa Rica

Correo

editorial.scmas@mamiferoscolombia.org

Cianfrani C, Broennimann O, Loy A, Guisan A.

[Leer artículo]

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.

Detectan murciélagos portadores de
influenza en Colombia

Gómez-Hoyos, D.A., Escobar-Lasso, S., Brenes-Mora, E,
Schipper, J, González-Maya J.F.
[Leer artículo]

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

mastozoologiacolombia@gmail.com

[Ampliar información]
biomodelosmamiferos@gmail.com

*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 envía tu solicitud directamente al correo correspondiente.

Invitación para enviar artículos de felinos para un volumen especial
de gatos silvestres de la revista Biodiversity.
CLIC AQUÍ

[Ampliar información]

[Ampliar información]

Síguenos en:
@SCMas_oficial

https://scmasblog.wordpress.com/

@mastozoologiacolombia

Sociedad Colombiana de
Mastozoología

Sociedad Colombiana
de Mastozoología

www.mamiferoscolombia.org

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

REVISTA OFICIAL DE LA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE MASTOZOOLOGÍA
[Contribuye]

