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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.
En esta edición:
1. Información de la nueva junta directiva de la
sociedad
2. Información sobre nuevos comités de trabajo y sus
coordinadores
3. Invitación a participar en la encuesta para socios e
investigadores
4. La importancia de la lista de mamíferos del GBiF
5. Catálogo de Especies de Mamíferos de Colombia
6. Lista de artículos científicos de interés
Junta directiva de la SCMas 2019

Nuevos comités
de trabajo y
coordinadores
La sociedad ahora cuenta con el Comité de Educación y
Desarrollo, el cual tiene por objetivo apoyar la formación,
capacitación y transferencia de conocimientos tanto al
gremio académico, como a la sociedad civil en temas
concernientes a la biodiversidad, ecología, manejo y
conservación de los mamíferos de Colombia.
Este comité busca promover la participación de estudiantes
y profesionales de diferentes regiones y disciplinas, quienes
motivados por el estudio de los mamíferos de Colombia
quieran proponer, diseñar y ejecutar propuestas de
capacitación y educación sobre este grupo
Si te interesa participar en este comité comunícate al correo
educacionydesarrollo.scmas@gmail.com
La SCMas también tiene el placer de informar que Sebastián
García y Mariana Vélez son los nuevos coordinadores
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del comité de estudiantes. Sebastián es biólogo de la
universidad de Antioquia y actualmente se encuentra
realizando la Maestría en la Universidad de Los Andes. Sus
principales intereses de investigación incluyen el estudio de
la biogeografía y ecología de primates y otros mamíferos
medianos. Mariana Vélez es bióloga de la Corporación
Universitaria Santa Rosa de Cabal (UNISARC) y ha
trabajado en entender cómo responden los ensamblajes de
murciélagos a la transformación del paisaje en los Andes
de Colombia
Si deseas participar en este comité, puedes comunicarte a
estudiante.scmas@gmail.com
Así mismo, los nuevos coordinadores del comité de
Colecciones son Danny Zurc y Héctor Ramírez-Chaves.
Tanto Danny como Héctor han participado en la junta
directiva de la sociedad y tienen una gran trayectoria
aportando al desarrollo de la mastozoología en el país.

Participa en la
encuesta para
actualizar el
directorio de
investigadores de
la SCMas (2019)
El comité de Educación y Desarrollo, el Comité de
Investigación y la Junta Directiva de la Sociedad
Colombiana de Mastozoología invita a participar en una
encuesta enfocada en recopilar información de los socios
con el fin de establecer metas a corto y mediano plazo. En
particular, la encuesta busca:

Héctor es el actual curador del Museo de Historia Natural
Universidad de Caldas (MHN-UCa), mientras que Danny es
la curadora del Museo de Ciencias Naturales de La Salle
del Instituto Tecnológico Metropolitano en Medellín.

Crear un directorio de investigadores, además de
intereses de investigación y necesidades de educación
dentro de la sociedad.
Identificar los intereses de formación, capacitación y
transferencia de los mamíferos de Colombia.
Identificar los grupos taxonómicos o áreas en las que
tienen experiencia los investigadores de la SCMas.
Todos los datos personales serán tratados con absoluta

Colección Mastozoológica Universidad Distrital Francisco José
de Caldas

confidencialidad por parte de la SCMas, de acuerdo con lo
estipulado en la Ley Estatutaria 1581 de 2010 y el Decreto
1377 de 2013.

Los invitamos a participar

Colección Mastozoológica
Universidad de Santander

[ CLIC AQUÍ ]
Colección Mastozoológica Museo La Salle

Lista de
mamíferos de
Colombia en el
GBIF
La SCMas ha cumplido un papel fundamental en la
publicación de la lista de mamíferos de Colombia en
el GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Esta
lista es el resultado de un esfuerzo que solo es posible
a través de la práctica de datos abiertos (open data
en inglés), la cual permite que ciertos datos puedan
ser accedidos de forma libre. La lista se publica a
través del Sistema de Información en Biodiversidad
(SIB Colombia), con base en una revisión de las
especies reportadas en literatura, las cuales han
sido soportadas por especímenes provenientes de
colecciones del país y el extranjero. El resultado es un
total de 528 especies, que representa un incremento
de 9 y 36 especies respecto a las listas publicadas
previamente por Ramírez-Chaves et al. (2016) y Solari
et al. (2013), respectivamente. Así, 14 órdenes y 44
familias representan la diversidad de mamíferos
del país. La mayor riqueza de especies la abarcan
los órdenes Chiroptera (209 spp.) y Rodentia (132
spp.). Del total de especies, 58 son endémicas (30 de
roedores, nueve de primates, ocho de murciélagos,
cinco de didélfidos (Didelphidae) y cinco musarañas).
70 especies se encuentran en algún grado de amenaza
según la UICN; y 89 son objeto de comercio. La lista
ya ha sido referenciada en diferentes publicaciones y
puede ser consultada en el siguiente enlace:

[ CLIC AQUÍ ]

Catálogo de
especies de
mamíferos de
Colombia
Próximamente publicaremos los dos
primeros números del Catálogo de
Especies de Mamíferos de Colombia.
Este catálogo ya cuenta con el
registro ISSN 2665-2323,
y su publicación será semestral.
Aún faltan fichas de especies por
construir, esperamos sus aportes.
Gracias a todos los que han
contribuido.
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Contribuye con fotografías para apoyar las comunicaciones de la SCMas.
Los derechos de autor serán respetados (Ley 23 de 1982)
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Mensajes de recepción
*Noticias para el boletín informativo
*Información general que deba ser divulgada
*Solicitudes para pertenecer al comité
*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@gmail.com

*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@gmail.com

*Solicitudes para pertenecer al comité

coordinacioneventos.scmas@gmail.com

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

investigacion.scmas@gmail.com

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

becasyfinanciamiento.scmas@gmail.com

*Notificaciones de donaciones
*Solicitudes para pertenecer al comité

colecciones.scmas@gmail.com

*Solicitudes para pertenecer al comité

estudiante.scmas@gmail.com

*Solicitudes para pertenecer al comité

mastozoologiacolombia@gmail.com

biomodelosmamiferos@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
*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.
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Síguenos en:
@SCMas_oficial

https://scmasblog.wordpress.com/

@mastozoologiacolombia

Sociedad Colombiana de
Mastozoología

Sociedad Colombiana
de Mastozoología

www.mamiferoscolombia.org

Equipo Comunicaciones Boletín Informativo #8 SCMas:
Andrés Felipe Suárez Castro, Lorena Marín y Danny Zurc.
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