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Noticias y Eventos

Simposios III Congreso Colombiano de Mastozoología
¡Se acerca la fecha para la realización del III Congreso Colombiano de Mastozoología (IIICCM)! El Congreso estará
compuesto por 13 simposios y tres reuniones gremiales. Cada uno de los simposios tiene por objetivo revisar los
avances de los diferentes temas en los últimos años y ahondar en los nuevos enfoques, donde todos los asistentes
sean partícipes de ideas para consolidar estrategias y redes de trabajo, que permitan una gestión integral de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

[IR A SIMPOSIOS]
[IR A AGENDA GENERAL]
[AGENDA DETALLADA - (Si ud es expositor, por favor revise la hora y salón adjudicado)]
[CURSOS]
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

A continuación, presentamos una lista de los simposios que se llevarán a cabo.

M1- III Simposio colombiano sobre perezosos, armadillos y hormigueros
Los Xenartros (armadillos, perezosos y osos hormigueros)
conforman el único grupo de mamíferos originario de América
del Sur y representan un componente típico e importante de la
fauna colombiana. Es escaso el conocimiento de su ecología,
su historia natural, su rol en los ecosistemas naturales y su
distribución exacta, así como las amenazas que enfrentan
en Colombia y su capacidad de adaptación a los cambios
de uso del suelo. Esta falta de información básica dificulta
considerablemente la evaluación de su estado de conservación
y el desarrollo de estrategias que aseguren su supervivencia a
largo plazo. Este simposio permitirá conocer los proyectos que se han realizado en materia de investigación y conservación
de los Xenartros en Colombia, con el fin de fortalecer alianzas que permitan buscar soluciones a problemas comunes, orientar
nuevos proyectos, coordinar los distintos esfuerzos de conservación y definir nuevas metas.
Comité organizador
Julio J. Chacón Pacheco - Grupo de Investigación AMDAC, Institución Educativa José María Córdoba, - jchacon_bio@hotmail.com
Cesar Rojano Bolaño Fundación Cunaguaro - c.rojanob@gmail.com
Carlos Ándres Aya Cuero Universidad Distrital Francisco José de Caldas caayac@correo.udistrital.edu.co
Javier Racero-Casarrubia - Grupo de Investigaciones Biodiversidad Unicórdoba, Universidad de Córdoba - javierracero@yahoo.es

M2 – IV Simposio colombiano de quiropterología
La conservación de la diversidad de quirópteros de
Colombia enfrenta el reto de la generación de conocimientos
que permitan el desarrollo de herramientas adaptadas a
nuevos escenarios de ordenamiento territorial de la nación.
El objetivo principal de este simposio es debatir sobre las
prioridades en investigación de quirópteros en Colombia y
sobre las políticas de conservación para este orden en el
país. Así mismo, también se busca identificar los elementos
para el desarrollo de un plan de manejo para los quirópteros
de Colombia. El simposio sugerido da continuidad a
iniciativas previas como el II Simposio de Investigación en
Quirópteros realizado dentro del marco del III Congreso
Colombiano de Zoología, del IV Congreso Colombiano de
Zoología y del I Congreso Colombiano de Mastozoología.
Comité organizador:
Hugo Mantilla-Meluk, PhD - centro de Estudios de Alta Montaña
- Universidad del Quindío
Alex Mauricio Jimenez, PhD - Universidad Tecnológica del Chocó
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M3 - III Simposio de pequeños carnívoros
El Simposio de Pequeños Carnívoros busca ser un espacio para la
difusión de la información sobre este grupo de fauna. En sus dos
versiones previas se han presentado avances significativos, y ha
estimulado considerablemente la investigación sobre las especies
en el territorio nacional. Retomando los avances obtenidos en sus
dos versiones anteriores, el III Simposio busca no sólo recopilar
la investigación que se ha realizado en los últimos años, sino
aportar en la definición de una agenda de investigación para el
grupo, aportando no sólo a su conocimiento sino también a su
conservación en el país y la región.
Comité organizador
José F. González-Maya IUCN SSC Small Carnivore Specialist Group, Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras - ProCAT Colombia
Diego A. Zárrate-Charry Oregon State University
Sebastián Jiménez-Alvarado Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia,
Ginna Gómez-Junco Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia
Héctor E. Ramírez-Chaves, Universidad de Caldas
Mauricio Vela-Vargas, University of Arizona
Catalina Moreno-D, Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras - ProCAT Colombia

M4 I simposio oso andino en Colombia: interacciones y conservación
Este simposio se centrará en discutir el efecto de las interacciones
entre el oso andino y asentamientos humanos sobre las
tendencias poblaciones de esta especie. El simposio se propone
reunir tomadores de decisiones sobre el manejo de los recursos
naturales del país, investigadores, expertos en propuestas de
manejo, la sociedad civil y de ser posible productores que han
tenido conflictos directos con osos andinos. con el fin de establecer
líneas de trabajo y filosofías de acción conjunta.
Comite organizador
Daniel Rodriguez, Fundación para la Investigación, Conservación y
Protección del oso andino
Shisley Adriana Reyes Picón, Fundación para la Investigación,
Conservación y Protección del oso andino
Rafael Torres Quin. Parque Jaime Duque - (Fundación Nuevos
Horizontes)
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M5 III Simposio de mamíferos acuáticos en Colombia
El II Simposio de Mamíferos Acuáticos busca reunir expertos de
Colombia, América Latina y el mundo para evaluar los avances en
la investigación y conservación de estas especies. Contará con
conferencistas internacionales de gran trayectoria que abordarán
temas claves sobre ballenas, delfines, manatíes y nutrias, y se
presentarán innovaciones tecnológicas y metodológicas para
estudiar estas especies.
Comité organizador
Fernando Trujillo, Fundación Omacha, fernando@omacha.org
Dalila Caicedo, Fundación Omacha, dalila@omacha.org
Susana Caballero, Universidad de los Andes, sj.caballero26@uniandes.edu.co
Álvaro Botero, Universidad del Quindío, albotero33@yahoo.com
María Claudia Diazgranados, Conservación Internacional, mdiazgranados@conservation.org

M6 IV Simposio Colombiano de Primatología
El IV Simposio Colombiano de Primatología se enfocará en
la divulgación de avances recientes en la investigación y la
conservación de los primates en Colombia, y en discusiones
sobre los retos actuales para la primatología en el país.
Además, durante el Simposio se realizarán reuniones
orientadas a la socialización del Programa Nacional para
la Conservación de Primates, y actividades destinadas a
promover la participación de estudiantes, investigadores y
entidades en el desarrollo del mismo.
Comité Organizador
Diana C. Guzmán-Caro, Asociación Primatológica Colombiana
Juliana Cortés Rincón, Asociación Primatológica Colombiana
Daniela Linero Triana, Asociación Primatológica Colombiana
Rosamira Guillén, Fundación Proyecto Tití
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M7 III Simposio de Colecciones Mastozoológicas en 2018: estado
actual y retos para la construcción de país a través de su gestión y la
generación de conocimiento
Este simposio surge como una iniciativa del “I Foro Colombiano
de Mamíferos”, el cual reunió 14 colecciones mastozoológicas
y tres ONG´s, participantes del Convenio Interadministrativo
con el Instituto Alexander Von Humboldt (IAvH) y la Sociedad
Colombiana de Mastozoología (SCMas). El Simposio de
Colecciones Mastozoológicas tiene como objetivo general:
“Reflexionar en torno a las experiencias y procesos que
siguen las colecciones mastozoológicas de Colombia para su
gestión y manejo en boga de construir una línea base para la
proyección de estos centros científicos para la investigación in
situ, y divulgación de los bienes patrimoniales que albergan,
cumpliendo con los estándares básicos curatoriales”.
Comité organizador
Cristian Cruz-Rodríguez, Museo de La Salle, Bogotá, cruzrodriguezcristian@gmail.com
Danny Zurc, Museo de Ciencias Naturales de La Salle – Instituto Tecnológico Metropolitano, curaduriamuseo@itm.edu.co
Miguel E. Rodríguez-Posada - Fundación Reserva Natural La Palmita, Centro de Investigación, director.cientifico@lapalmita.com.co
Catalina Cárdenas-González, Universidad Nacional de Colombia, Grupo en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, catalina.cardenasg@gmail.com

M8 - I Simposio de fototrampeo
en Colombia
El objetivo de este simposio es visibilizar los proyectos que
usan las fotos atractivas y los videos de cámaras trampa,
así como identificar los retos comunes para convertir a
esta tecnología en un método estándar de monitoreo. Este
simposio es la evolución del pasado taller de fototrampeo,
realizado en el IV congreso de zoología. Este fue el
primer paso para la creación de una red de fototrampeo
en el país que busca la participación de todos los actores
involucrados.
Comité organizador
Angélica Diaz-Pulido, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, adiaz@humboldt.org.co
Diego J. Lizcano, The Nature Conservancy, diego.lizcano@tnc.org
Germán Forero, Wildlife Conservation Society, gforero@wcs.org
https://redfototrampeo.netlify.com/
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M9 - Simposio ecología y conservación de mamíferos en ecosistemas
de sabanas
Este simposio busca reunir investigadores interesados en
contribuir con nuevo conocimiento en diferentes aspectos
de la ecología y conservación de mamíferos en ecosistemas
de sabanas. Dentro del marco del simposio, se identificarán
las líneas de investigación prioritarias, se fortalecerán
los lazos de cooperación entre los investigadores a nivel
regional. Se espera que las discusiones permitan diseñar
e implementar investigaciones a diferentes escalas para
entender el papel de los mamíferos en el funcionamiento
y las dinámicas de estos ecosistemas. Esto producirá
insumos para el diseño de estrategias de su uso, manejo
y conservación.
Comité organizador
Miguel E. Rodríguez-Posada, Fundación Reserva Natural La Palmita-Centro de Investigación
Daniela Martínez, Fundación Reserva Natural La Palmita-Centro de Investigación
Darwin Morales-Martínez, Fundación Reserva Natural La Palmita-Centro de Investigación
Diego Gutiérrez-Sanabria, Fundación Reserva Natural La Palmita-Centro de Investigación
Diana Burbano, Fundación Reserva Natural La Palmita-Centro de Investigación

M10 - I Simposio estado actual de estudios bioacústicos en mamíferos
en Colombia, sus aplicaciones y desarrollo potencial (retos y
oportunidades)
A partir de la presentación de trabajos originales, el simposio pretende
dar cuenta del estado del arte y los retos de la investigación bioacústica
de mamíferos en Colombia y los nuevos retos. El simposio se plantea
los siguientes objetivos: 1) Convocar a diversos autores nacionales e
internacionales, a los pares académicos y a las asociaciones científicas
interesadas en esta temática; 2) Elaborar un diagnóstico del estado
de conocimiento y aplicaciones de bioacústica en los mamíferos de
Colombia; 3) Apropiar experiencias para proponer potenciales líneas de
trabajo en Colombia y 4) Plantear una estrategia y plan de acción para consolidar la investigación de bioacústica de mamíferos
en el país.
Comité organizador
Daniela Martínez Medina, Fundación Reserva Natural La Palmita, Centro de Investigación.
Miguel E. Rodríguez-Posada, Fundación Reserva Natural La Palmita, Centro de Investigación, director.cientifico@lapalmita.com.co.
Danny Zurc, Museo de Ciencias Naturales de La Salle – Instituto Tecnológico Metropolitano, curaduriamuseo@itm.edu.co
Juan Felipe Sehuanes, estudiante de Doctorado en Bioacústica, Eberhard-Karls Universität Tübingen. jfsehuanes@gmail.com
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M11 Simposio de modelación de distribución de mamíferos en
latinoamérica: alcances y limitaciones
Este simposio cuenta con los siguientes objetivos. 1)
Construir un espacio para discutir el avance en el análisis
de distribución de especies de mamíferos en Colombia y
otros países de Latinoamérica; 2) Generar una discusión
relacionada con la escala y pertinencia del uso de
diversas aproximaciones de modelación; 3) discutir cómo
estas aproximaciones pueden ser articuladas con las
herramientas de planificación y conservación a escala
nacional o regional; 4) discutir sobre los verdaderos alcances
limitaciones que pueden tener las diversas representaciones
de distribución potencial obtenidas a partir del modelamiento
del nicho ecológico que se usan en la actualidad.
Comité organizador
Diego Andrés Zárrate Charry Oregon State University/ProCAT
Colombia
Elkin Noguera Burbano Universidad Nacional Autónoma de
México UNAM/Instituto Humboldt Colombia
Gonzalo E. Pinilla Buitrago Grupo de Conservación y Manejo de
Vida Silvestre, Universidad Nacional de Colombia
Angela P. Cuervo-Robayo Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad - Mexico
Heidi Pérez-Moreno Coordinadora Regional de la Orinoquia. Programa Riqueza Natural – USAID
José Fernando González Maya ProCAT Colombia/Sierra to Sea Institute
Jorge Velásquez Laboratorio de Biogeografía Aplicada y Bioacústica/Instituto Humboldt Colombia

En el II Congreso Colombiano y III Congreso Latinoamericano de

Mastozoología, realizado en la ciudad de Bogotá D.C., entre el 1 al 5 de diciembre
del 2015, se presentaron 17

simposios, 5 charlas magistrales,

3 conversatorios, 5 cursos y talleres, 161 ponencias
y 37 carteles.

y

M12 II Simposio de manejo de conflicto entre carnívoros y humanos en
el Neotrópico: conflicto en el postconflicto
Este simposio busca discutir las oportunidades y retos
que representan para los biólogos conservacionistas el
estado de las poblaciones de los carnívoros en Colombia
y sus interacciones con las comunidades rurales del sector
agrícola en el escenario nacional actual de Post-Conflicto.
Comité organizador
Juan Camilo Cepeda-Duque, Semillero Interinstitucional de
Estudio y Conservación de Los Carnívoros del Eje Cafetero
(SIECCEJ) acinonyxjubatus96@gmail.com.
https://www.facebook.com/Semillero-de-investigaci%C3%B3n-en-carn%C3%ADvoros-Eje-cafetero-645661538966394/

M13 Simposio Sistemática, biogeografía y taxonomía de mamiferos
A pesar de que contamos con poderosas herramientas para
comprender los procesos involucrados en la diversificación
de la biota, el mayor impedimento para alcanzar este objetivo
radica en que la mayoría de especies del planeta aún esperan
por ser descubiertas y descritas. Por consiguiente, la tarea
de probar hipótesis de diversificación frecuentemente se
encuentra entorpecida por el desconocimiento de la diversidad
de especies en muchos clados. Este simposio espera ser
espacio de una nutrida conversación de trabajos con un fuerte
fundamento teórico en delimitación de especies de mamíferos
neotropicales (con énfasis en el extremo suroccidental de Sur
América), así como investigaciones relacionadas con patrones
biogeográficos que hayan afectado la diversificación de la
fauna de mamíferos de esta región del planeta.
Comité Organizador
Juan F. Díaz-Nieto, Departamento de Ciencias Biológicas Universidad EAFIT
Danny Zurc, Museo de Ciencias Naturales de La Salle – Instituto Tecnológico Metropolitano, curaduriamuseo@itm.edu.co
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Modelaton Mamíferos

El próximo 2 de diciembre se llevará a cabo la
modelatón de mamíferos en la sede Venado de Oro
del Instituto Alexande Von Humboldt
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El próximo 7 de diciembre se llevará a cabo la asamblea gneral de socios en el marco
del III Congreso Colombiano de Mastozoología (IIICCM), en el Centro de Convenciones
Ágora, Bogotá. El objetivo es reunir a los socios activos para dar cumplimiento
a los estatutos, específicamente el Capítulo IV, Artículos 19, 21 y 26.
Los estatutos de la Sociedad pueden ser consultados acá.

CONFIRMAR ASISTENCIA. Plazo Noviembre 26

CLIC AQUÍ

Artículos científicos de interés

Large Anoura (Chiroptera:Glossophaginae)
taxonomy, taxonomic status of Anoura
carishina, and implications for the
distribution of Anoura latidens in
Colombia.

Food habits of puma (Puma concolor) in
the Andean areas of Tamá National Natural
Park and its buffer zone, Colombia.
Pacheco Jaimes R., Cáceres-Martínez C. H., Acevedo A.
A., Arias-Alzate A., and González-Maya J. F.

Calderon-Acevedo C., Rodriguez-Posada M.E, Muchhala N.

[Leer artículo]

[Leer artículo]

Not eating alone: Andean bear time
patterns and potential social scavenging
behaviors

Vulnerability of mammals to land-use
changes in Colombia’s post-conflict era
Calle-Rendón B. R., Moreno F., Hilário R. R.

Parra-Romero A, Galindo-Tarazona R, González-Maya J.F,
Vela-Vargas M
[Leer artículo]

Comparative hindlimb bone morphology
in noctilionid fisher bats (Chiroptera:
Noctilionidae), with emphasis on Noctilio
leporinus postnatal development

[Leer artículo]

Diet of the Caquetá Titi (Plecturocebus
caquetensis) in a Disturbed Forest
Fragment in Caquetá, Colombia

Acero-Murcia A., Almario L. J. , García J. , Deffler T. R.,
López R.
[Leer artículo]

Celeita, J. S., Reyes‐Amaya N., Jerez A.

[Leer artículo]

Identifying critical limits in oil palm
cover for the conservation of terrestrial
mammals in Colombia.

Fabio L. E., de Oliveira Roque F., Campbell, M. J., Younes
N., Edwards, W., Laurance W. F.

On the distribution of the Brazilian
porcupine Coendou prehensilis
(Erethizontidae) in Colombia.

Torres-Martínez M. M.., Ramírez-Chaves H. E., NogueraUrbano E. A. , Colmenares-Pinzón J. E., Passos F. C.,
García J.

[Leer artículo]

Ethnozoological Annotations on Wild
Mammals from the Gulf of Morrosquillo,
Sucre, Caribbean, Colombia.

Salcedo-Rivera G. A., Fuentes-Mario J. A., De La Ossa-V, J.
[Leer artículo]

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

[Leer artículo]

Banco de imágenes
de

un

mamíferos de Colombia,

catálogo lleno de color y vida

ENLACE A FLICKR

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

Síguenos en:
@SCMas_oficial

https://scmasblog.wordpress.com/

@mastozoologiacolombia
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Mastozoología

Sociedad Colombiana
de Mastozoología

www.mamiferoscolombia.org

Correo

REVISTA OFICIAL DE LA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE MASTOZOOLOGÍA
[Contribuye]

Mensajes de recepción

comunicaciones.scmas@mamiferoscolombia.org

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

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

editorial.scmas@mamiferoscolombia.org

*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@mamiferoscolombia.org

*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

mastozoologiacolombia@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

biomodelosmamiferos@gmail.com

*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

Boletín realizado por:
Andrés Felipe Suárez Castro, María Camila Calderón Capote, Hugo Vides Avilez y
Danny Zurc.

Establecimientos que apoyan el III Congreso Colombiano de Mastozoología
Para hacer los beneficios efectivos, presentarse en el stand de la Sociedad con la
escarapela, allí recibirá una identificación.

EMPRESAS QUE APOYAN

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
III Congreso Colombiano de Mastozoología

