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INTRODUCCIÓN 

 
La Asociación Colombiana de Zoología, junto con entidades aliadas, llevó a cabo el V CONGRESO 

COLOMBIANO DE ZOOLOGÍA entre el 3 y el 7 de diciembre de 2018 en Ágora Bogotá Centro de 

Convenciones, en la ciudad de Bogotá D.C. Este es un evento que cada cuatro (4) años convoca 

a las personas que estudian, conservan, usan, protegen y disfrutan de la biodiversidad faunística 

en Colombia. En su quinta versión, el Congreso Colombiano de Zoología destacó la labor del 

arte en la conservación de la biodiversidad, invitando a la reflexión sobre la protección de los 

ecosistemas y nuestra fauna en los futuros territorios de paz con que contará la nación. 

 

En el marco del V CONGRESO COLOMBIANO DE ZOOLOGÍA, se vincularon dos eventos 

importantes como son el III Congreso Colombiano de Mastozoología y el II Congreso 

Colombiano de Herpetología. En total se realizaron 70 simposios, 4 cursos, 12 reuniones, 4 

conversatorios y 1 taller en diversas temáticas asociadas a la fauna colombiana. Con la realización 

de estos eventos, que asocian a la mayoría de los expertos e investigadores en el área, se buscó 

revisar los avances en los últimos cuatro años para direccionar las prioridades futuras de 

investigación y conservación. Adicionalmente, en el marco del Congreso se reconoció la labor 

en pro del conocimiento y conservación de la biodiversidad faunística colombiana, de 

investigadores e instituciones que han dedicado esfuerzos importantes para dicho fin; así mismo 

se reconoció y premió la calidad de los trabajos sometidos en las diferentes categorías de 

presentación.  

 

El Congreso se organizó en ejes taxonómicos: patógenos, arácnida, miriápoda, insecta, 

invertebrados marinos, peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles, y varias temáticas 

transversales tales como: especies migratorias, comportamiento animal, especies invasoras, 

etnozoología, ecología del paisaje, colecciones zoológicas, uso y manejo de la biodiversidad, 

ecología funcional, sistemática y taxonomía, conservación de fauna ex situ, conflicto entre 

carnívoros y humanos, y, modelamiento de la distribución de la fauna, entre otros, que ampliaron 

el conocimiento en todas las áreas de la zoología. 

 

IDEAS BASE 

 
Las ideas base que sirven de pilar y que soportan el desarrollo del V Congreso Colombiano de 

Zoología se resumen en:  

 

• Colombia es un país megadiverso, que ocupa un lugar preponderante por su riqueza de 

fauna a nivel mundial. Esta gran riqueza deriva en una gran responsabilidad: su 

conservación. 

• Existe una gran diversidad de factores que amenazan el bienestar y supervivencia de las 

poblaciones animales en nuestro país. Trabajar en su identificación y las alternativas para 

enfrentarlas debe ser una tarea de todos.  

• En Colombia hay un gran número de investigadores, organizaciones, empresas y otros 

actores interesados en el conocimiento y la protección de los recursos faunísticos del 



  

país. La articulación entre estos actores para el desarrollo de acciones conjuntas y/o 

articuladas es vital para alcanzar el éxito.  

• Que la Asociación Colombiana de Zoología tiene entre sus objetivos: Promover la 

interacción y fortalecer las comunicaciones en torno a la zoología entre entidades 

científicas, entes gubernamentales y no gubernamentales y la sociedad civil, estimular la 

investigación, la docencia, la tecnología y la divulgación en todas las ramas de la 

zoología, y, reunir a todas aquellas personas naturales o jurídicas cuyas actividades están 

relacionadas con el área de la zoología. 

• Que el desarrollo del Congreso de Zoología es el espacio natural e idóneo de reunión y 

divulgación de los resultados más relevantes en el área de la Zoología en nuestro país.  

 

OBJETIVOS 

 
En su quinta versión el Congreso Colombiano de Zoología, con su lema “RECONCILIARTE CON 

LA BIODIVERSIDAD, UN ACTO DE PAZ” quiere destacar la labor del arte en la sensibilización 

sobre la importancia de la protección de la biodiversidad.  

 

Adicionalmente y atendiendo a su razón de ser, el Congreso se planteó los siguientes objetivos: 

 

• Favorecer el intercambio de experiencias en el conocimiento, protección y gestión de los 

recursos faunísticos del país, derivado del trabajo de la academia y de los diversos grupos 

de investigación. 

• Fortalecer los gremios específicos dentro de la Zoología colombiana, integrando los 

esfuerzos para abordar los retos que tiene el país, y priorizar acciones para conservar la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.   

▪ Invitar a la reflexión sobre la protección de los ecosistemas y nuestra fauna en los futuros 

territorios de paz con que contará la nación. 

▪ Estrechar alianzas entre los sectores académicos, públicos y privados, autoridades 

ambientales no gubernamentales, sector productivo y liderazgos personales.  

▪ Reconocer el esfuerzo de personas e instituciones privadas y gubernamentales, para la 

conservación de la fauna nacional. 

 

COORDINACIÓN 

 
El desarrollo del Congreso se dio, al igual que en las últimas tres versiones, como una iniciativa 

de la Asociación Colombiana de Zoología (ACZ), que coordinó y gestionó de principio a fin la 

realización del evento.  

 

La ACZ es una organización de profesionales nacionales y extranjeros que enfocan sus trabajos 

en la investigación, la divulgación y la conservación de la fauna, promoviendo la divulgación de 

resultados y el intercambio de conocimiento. Los miembros de la ACZ comprenden un amplio 

rango de personas interesadas en una gran variedad de grupos taxonómicos, que desde 

diferentes perspectivas y múltiples enfoques abordan los vacíos de conocimiento y los retos para 

la preservación de la diversidad. Con cerca de 3000 miembros incluye representantes de 



  

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, académicos, estudiantes, y líderes 

comunitarios, entre otros.  

 

Este evento, el más importante para la investigación científica de la fauna de nuestro país, no 

pudo haberse desarrollado sin el apoyo activo de numerosas organizaciones del país. Es así 

como la ACZ contó para la organización del Congreso con el apoyo de: 

 

• Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

• Asociación Colombiana de Herpetología 

• Conservación Internacional Colombia 

• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena 

CORMACARENA 

• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA 

• Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI  

• Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Sociedad Colombiana de Mastozoología 

• Universidad Nacional de Colombia 

 

Adicionalmente, se contó con el invaluable trabajo voluntario de empleados y contratistas de 

Conservación Internacional Colombia.  

 

PATROCINIO 

 
El V Congreso Colombiano de Zoología pudo realizarse con el capital de la ACZ y el 

importantísimo aporte económico de organizaciones del sector ambiental e industrial del orden 

regional y nacional, que entendieron la importancia de contribuir para la realización del 

Congreso como aporte al conocimiento y conservación del patrimonio zoológico del país. El 

apoyo económico provino de:  

 

• Alcaldía Mayor de Bogotá: Bogotá Mejor para Todos 

• Asociación Colombiana de Zoología 

• Cerrejón 

• Conservación Internacional Colombia 

• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena 

CORMACARENA 

• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA 

• Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS 

• Gran Tierra Energy 

• Grupo Prodeco 

• Mineros S.A. 



  

 

ESQUEMA DEL CONGRESO 

 
Para la realización de las 91 actividades del VCCZ se dispuso de 15 salones con capacidades 

entre 100 y 500 personas, en 4 pisos de Ágora Bogotá Centro de Convenciones, en los que dichas 

actividades se desarrollaron en sesiones de mañana y tarde de 8:30a.m. a 12m. y, de 14:00p.m. a 

17:30p.m.  Adicionalmente se adecuó un teatrino para el desarrollo de conversatorios, el taller 

de educación ambiental y eventos que surgieron en el curso mismo del Congreso. Para la 

ceremonia de apertura se contó con el gran salón del quinto piso con capacidad superior a 1000 

personas.  

 

Los simposios fueron organizados en la agenda procurando que no se realizaran 

simultáneamente en razón a taxa, regiones o temáticas. A continuación la agenda desarrollada: 

  

DIA EVENTO CODIGO 

M 4DIC 

M 5DIC 

J 6DIC 

V    7DIC 

ECA1-IX ENCUENTRO COLOMBIANO SOBRE ABEJAS SILVESTRES: ABEJAS NATIVAS, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y BIENESTAR HUMANO EN COLOMBIA   

ECA1 

L 3DIC 

M    4DIC 

ECA2-I SIMPOSIO DE MELIPONICULTURA EN COLOMBIA ECA2 

L 3DIC 

M   4DIC 

H1-II SIMPOSIO DE TORTUGAS MARINAS: AMENAZAS, RETOS Y ESTRATEGIAS PARA SU 

CONSERVACIÓN 

H1 

M   4DIC H2-III SIMPOSIO COLOMBIANO SOBRE TORTUGAS CONTINENTALES H2 

M   5DIC H3-III SIMPOSIO SOBRE CROCODILIDOS EN COLOMBIA: NUEVAS OPORTUNIDADES H3 

M 4DIC 

M   5DIC 

H4-II SIMPOSIO COLOMBIANO DE SISTEMATICA Y BIOGEOGRAFIA DE ANFIBIOS Y 

REPTILES 

H4 

M 5DIC 

J     6DIC 

H5-II SIMPOSIO SOBRE DIVERSIDAD Y DISTRIBUCION DE ANFIBIOS Y REPTILES EN 

COLOMBIA: APORTE DE LOS ESTUDIOS AL CONOCIMIENTO DE SU ECOLOGIA 

H5 

J     6DIC H6-II SIMPOSIO SOBRE ECOFISIOLOGIA DE ANFIBIOS Y REPTILES NEOTROPICALES: 

CONOCER PARA CONSERVAR 

H6 

M    5DIC H7-II SIMPOSIO SOBRE MONITOREO DE LA HERPETOFAUNA NEOTROPICAL: 

PERSPECTIVAS Y AVANCES 

H7 

J     6DIC H8-II SIMPOSIO SOBRE CONSERVACIÓN DE LA HERPETOFAUNA EN COLOMBIA: 

RESPONDIENDO A LA CRISIS GLOBAL,  AMENAZAS Y RETOS 

H8 

L 3DIC 

M    4DIC 

H9-II SIMPOSIO DE ECOLOGIA REPRODUCTIVA Y COMUNICACIÓN EN ANFIBIOS Y 

REPTILES 

H9 

M 5DIC 

M    6DIC 

H10 - ESTUDIOS SOBRE DIETA Y ECOLOGÍA TRÓFICA EN ANFIBIOS Y REPTILES H10 

L     3DIC M1-III SIMPOSIO COLOMBIANO DE PEREZOSOS, ARMADILLOS Y HORMIGUEROS M1 

L 3DIC 

M 4DIC 

M    5DIC 

M2-III SIMPOSIO COLOMBIANO DE QUIROPTEROLOGIA M2 

J     6DIC M3-III SIMPOSIO DE PEQUEÑOS CARNIVOROS M3 

M   4DIC M4-IV SIMPOSIO SOBRE OSO ANDINO EN COLOMBIA: INTERACCIONES Y 

CONSERVACION 

M4 

M 5DIC 

J     6DIC 

M5-III SIMPOSIO DE MAMIFEROS ACUATICOS M5 

M 5DIC 

J     6DIC 

M6-IV SIMPOSIO COLOMBIANO DE PRIMATOLOGIA M6 



  

M    5DIC M7-I SIMPOSIO DE COLECCIONES MASTOZOOLÓGICAS EN COLOMBIA 2018: ESTADO 

ACTUAL Y RETOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAIS A TRAVES DE SU GESTION Y LA 

GENERACION DE CONOCIMIENTO 

M7 

L 3DIC 

M    4DIC 

M8-I SIMPOSIO DE FOTOTRAMPEO EN COLOMBIA M8 

J     6DIC M9-I SIMPOSIO SOBRE ECOLOGIA Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS DE SABANA M9 

J 6DIC 

V    7DIC 

M10-I SIMPOSIO SOBRE ESTUDIOS EN BIOACUSTICA DE MAMIFEROS: ESTADO, 

APLICACIONES Y POTENCIALIDADES 

M10 

L     3DIC M11-II SIMPOSIO DE MODELACION DE DISTRIBUCION DE MAMIFEROS EN 

LATINOAMÉRICA: ALCANCES Y LIMITACIONES 

M11 

M    5DIC M12-II SIMPOSIO DE MANEJO DE CONFLICTO ENTRE CARNIVOROS Y HUMANOS EN EL 

NEOTROPICO: CONFLICTO EN EL POST-CONFLICTO 

M12 

J 6DIC 

V    7DIC 

M13-III SIMPOSIO SISTEMÁTICA, BIOGEOGRAFÍA Y TAXONOMÍA DE MAMÍFEROS M13 

M 5DIC 

J     6DIC 

Z1-III SIMPOSIO DEL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS EN VIDA 

SILVESTRE 

Z1 

L 3DIC 

M    4DIC 

Z2-III SIMPOSIO ECOLOGÍA DE PATÓGENOS Y HUESPEDES EN VIDA SILVESTRE Z2 

V     7DIC Z3-II SIMPOSIO DE INVERTEBRADOS MARINOS Z3 

J 6DIC 

V    7DIC 

Z4-VI SIMPOSIO COLOMBIANO DE ARACNOLOGÍA: AVANCES, DESAFIOS Y PERSPECTIVA Z4 

L 3DIC 

M   4DIC 

Z5-I SIMPOSIO COLOMBIANO DE CARCINOLOGÍA Z5 

M 4DIC 

M 5DIC 

J     6DIC 

Z6-I SIMPOSIO DE MIRIAPODOLOGÍA NEOTROPICAL Z6 

V    7DIC Z7-II SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE DICTYOPTERA (BLATTARIA, ISOPTERA Y 

MANTODEA) 

Z7 

L 3DIC  Z8 - II SIMPOSIO COLOMBIANO DE HEMIPTEROLOGÍA Z8 

M    4DIC Z8 Z9-II SIMPOSIO COLOMBIANO DE HYMENOPTEROLOGIA Z9 

M 4DIC 

M    5DIC 

Z10-II SIMPOSIO DE DIPTEROLOGÍA Z10 

L 3DIC 

M 4DIC 

M    5DIC 

Z11-V SIMPOSIO COLOMBIANO DE LEPIDOPTEROLOGIA: BIODIVERSIDAD Y 

CONSERVACIÓN EN EL POSCONFLICTO 

Z11 

M 4DIC 

M    5DIC 

Z12-III SIMPOSIO COLOMBIANO DE COLEOPTEROLOGÍA Z12 

M 4DIC 

M    5DIC 

Z13-III SIMPOSIO ESCARABAJOS COPRÓFAGOS EN COLOMBIA: EVALUACIÓN DEL 

ESTADO DE AMENAZA 

Z13 

V     7DIC Z14-II SIMPOSIO SOBRE MEGADIVERSIDAD DE PECES DE COLOMBIA Z14 

V     7DIC Z15-I SIMPOSIO COLOMBIANO DE ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE RAPACES, BUHOS Y 

BUITRES DEL NUEVO MUNDO 

Z15 

M    5DIC Z16-III SIMPOSIO SOBRE ESPECIES MIGRATORIAS: ROMPIENDO LAS BARRERAS DE 

CONOCIMIENTO 

Z16 

V     7DIC Z17-II SIMPOSIO COLOMBIANO SOBRE INVASIONES BIOLÓGICAS Z17 

L     3DIC Z18-II SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE BIOPROSPECCIÓN CON ÉNFASIS EN ANIMALES 

VENENOSOS 

Z18 

J      6DIC Z19-II SIMPOSIO DE ANÁLISIS DEMOGRÁFICOS PARA ESTIMAR TENDENCIAS 

POBLACIONALES: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA UNA FAUNA EN CRISIS 

Z19 

M 5DIC 

J     6DIC 

Z20-III SIMPOSIO ASPECTOS MORFOFUNCIONALES Y ESTRUCTURALES EN VERTEBRADOS 

E INVERTEBRADOS 

Z20 

J 6DIC 

V    7DIC 

Z21-I SIMPOSIO DE FILOGEOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN ANIMAL EN EL NEOTRÓPICO Z21 

J 6DIC 

V    7DIC 

Z22-I SIMPOSIO SOBRE ECOLOGÍA FUNCIONAL EN ZOOLOGÍA: SÍNTESIS, RETOS Y 

PERSPECTIVAS EN COLOMBIA 

Z22 

l     3DIC Z23-III SIMPOSIO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL Z23 



  

M 4DIC 

M    5DIC 

Z24-I SIMPOSIO EN ECOLOGÍA SENSORIAL, FISIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y 

COMPORTAMIENTO EN ORGANISMOS NEOTROPICALES 

Z24 

M 4DIC 

M    5DIC 

Z25-I SIMPOSIO DE FAUNA DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA Z25 

J 6DIC 

V    7DIC 

Z26-I SIMPOSIO DE ECOLOGÍA URBANA: UNA NUEVA FRONTERA PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NOVELES 

Z26 

J 6DIC 

V     7DIC 

Z27-II SIMPOSIO SOBRE ECOLOGÍA DE LAS CARRETERAS: PERSPECTIVAS DESDE LA 

FAUNA 

Z27 

M    4DIC Z28-I SIMPOSIO DE CONECTIVIDAD COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD Y II SIMPOSIO ECOLOGÍA DEL PAISAJE 

Z28 

J      6DIC Z29-IX SIMPOSIO DE ESPELEOLOGÍA Z29 

M 4DIC 

M    5DIC 

Z30-III SIMPOSIO DE ETNOZOOLOGÍA EN AMERICA LATINA Z30 

M    5DIC Z31-I SIMPOSIO SOBRE MUJERES EN LA CIENCIA: REFLEXIÓN SOBRE EL RETO DE UNA 

PARTICIPACIÓN EQUITATIVA EN LA BIOLOGÍA 

Z31 

M    4DIC Z32-I SIMPOSIO SOBRE MANEJO DE FAUNA: CONTRIBUCIONES DE LAS EXPERIENCIAS DE 

MANEJO DE FAUNA EN UN ESCENARIO DE POSTCONFLICTO 

Z32 

L 3DIC 

M    4DIC 

Z33-II SIMPOSIO SOBRE DIVERSIDAD DE FAUNA ASOCIADA A SISTEMAS PRODUCTIVOS: 

BENEFICIOS AMBIENTALES Y LOS NUEVOS ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN EN UNA 

COLOMBIA EN CAMBIO 

Z33 

M 5DIC 

J     6DIC 

Z35-I SIMPOSIO SOBRE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA EN PARQUES 

NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA: AVANCES, RETOS Y NECESIDADES 

Z35 

M    5DIC Z37-II SIMPOSIO DE MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN Z37 

M 4DIC 

M 5DIC 

J      6DIC 

Z38-I SIMPOSIO DE CONSERVACIÓN DE FAUNA: EXPERIENCIAS Y RETOS DESDE LA 

EDUCACION BÁSICA  

Z38 

V     7DIC Z39-III SIMPOSIO HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS CRÍTICOS Y 

ESPECIES AMENAZADAS 

Z39 

J 6DIC 

V     7DIC 

Z40-I SIMPOSIO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL Z40 

M 5DIC 

J      6DIC 

Z41-II SIMPOSIO DE COLECCIONES ZOOLÓGICAS  Z41 

J 6DIC 

V     7DIC 

Z42-V SIMPOSIO COLOMBIANO DE INFORMÁTICA DE LA BIODIVERSIDAD Z42 

V     7DIC Z43 - II SIMPOSIO DE ZOOPALEONTOLOGÍA: LA IMPORTANCIA PALEONTOLÓGICA EN EL 

CAMBIO CLIMATICO 

Z43 

l       3DIC Z44 - I SIMPOSIO SOBRE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN COLOMBIA: FAUNA Y BIENESTAR 

HUMANO 

Z44 

L 3DIC 

M    4DIC 

Z45 - I SIMPOSIO ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE AVES Z45 

M 4DIC 

M    5DIC 

Z46 - ISIMPOSIO DE MANEJO DE FAUNA EN CAUTIVERIO Z46 

J 6DIC 

V     7DIC 

Z47-BIOLOGIA DE OTROS INVERTEBRADOS Z47 

 

PARTICIPACIÓN 

 
Se presentaron 1568 trabajos en los diversos segmentos; 375 en la modalidad de carteles y 1193 

como presentaciones orales, de las cuales 144 fueron Conferencias Magistrales a cargo de 

expertos reconocidos internacionalmente. El VCCZ contó con la presencia de 1711 asistentes 

procedentes de todas las regiones del país, de 30 de los 32 departamentos, y representando a 

organizaciones del orden local, regional y nacional. Doscientos treinta y nueve de los inscritos 

fueron extranjeros, procedentes de 30 países y 3 continentes (América, Europa y Oceanía). Los 

países más representados en el Congreso fueron México, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, 

Venezuela y Perú respectivamente, y representan en conjunto más del 70% de los extranjeros 



  

asistentes. Los participantes, además de profesionales y estudiantes universitarios incluyeron 

estudiantes de colegio y personas de comunidades locales involucradas en acciones de 

conservación. La representación de la academia fue muy significativa ya que asistieron 

representantes de 130 universidades, de las cuales 57 fueron Colombianas.  

 

Con el ánimo de premiar la calidad de los trabajos presentados, la Asociación Colombiana de 

Zoología becó a 118 personas, con base en su mérito y la alta calificación otorgada por el Comité 

Científico de cada uno de los simposios. 

 

DESARROLLO DEL CONGRESO 

 
El V Congreso Colombiano de Zoología dio cabida a 70 simposios que discutieron diferentes 

temáticas, incluyendo algunas novedosas que se presentaron por primera vez, tales como 

fototrampeo, carcinología, bioacústica de mamíferos, ecología urbana y mujeres en la ciencia, 

entre otras. Por primera vez se integró a niños y jóvenes como protagonistas de un simposio, en 

el que presentaron sus experiencias en el conocimiento y conservación de la fauna. Además se 

llevaron a cabo eventos con gran trayectoria como el IX Encuentro Colombiano sobre Abejas 

Silvestres, el IX Simposio de Espeleología, el VI Simposio Colombiano de Aracnología, el IV 

Simposio Colombiano de Lepidopterología y, el IV Simposio Colombiano de Informática de la 

Biodiversidad.  

 

Adicionalmente, el Congreso acogió 4 reuniones gremiales (Asamblea de la Sociedad 

Mastozoológica Colombiana, Asamblea General de la Asociación Colombiana de Herpetología, 

Asamblea General de la Asociación Colombiana de Zoología y, la Reunión Gremial de 

Miriapodología), 8 reuniones, 1 taller, 4 cursos y 4 conversatorios. En total se desarrollaron 91 

actividades académicas diversas.  

 

UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, acompañó el desarrollo del VCCZ, 

emitiendo parte de su programación desde Ágora Bogotá, así como divulgando el quehacer de 

la Zoología en Colombia mediante entrevistas realizadas a varios conferencistas de reconocida 

trayectoria internacional. Entre estos personajes incluimos:  

 

• Ángel Virola – Lepidopterología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 

• Ángela Andrade – Comisión de Gestión de Ecosistemas UICN 

• Dimitri Forero – Insectos y Arañas, colecciones biológicas, Pontificia Universidad 

Javeriana 

• Gabriel Pantoja – Sociedad Colombiana de Mastozoología 

• Guiomar Nates – Laboratorio de investigación en abejas, Universidad Nacional de 

Colombia 

• Irene Aconcha – Investigación y Monitoreo, Parques Nacionales Naturales de Colombia 

• José Vicente Rodríguez Mahecha – Coordinador general VCCZ 

• Juan Miguel Nova – URRAS, Universidad Nacional de Colombia 

• Marco Rada – Asociación Colombiana de Herpetología 

• María Isabel Herrera – Mujeres en la Ciencia 

• Mauricio Rivera – Asociación Colombiana de Herpetología 



  

• Santiago Gaviria – Limnología y oceanografía, Universidad de Viena 

• Thomas Defler – Primatología, Profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia 

• Yaneth Muñoz – Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia 

 

En los siguientes enlaces se encuentran las entrevistas realizadas por UN Radio – Unimedios en 

el marco del V Congreso Colombiano de Zoología. 

 

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/somos-planeta/article/v-congreso-colombiano-de-

zoologia.html 

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/especiales-tematicos-un-radio/article/v-congreso-

colombiano-de-zoologia-1.html 

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/especiales-tematicos-un-radio/article/v-congreso-

colombiano-de-zoologia-2.html 

 

El Congreso además fue escenario para el lanzamiento de material bibliográfico relevante, donde 

se destacan, entre otros: “Conceptos Básicos de Meliponicultura: Guía para Comunidades 

Rurales”, “Cetáceos, Sirenios y Tortugas: Guía de Identificación para el Caribe y el Pacífico 

Colombiano”, y “Nutrias de los Llanos Orientales – Plan de Manejo de la Nutria Neotropical”. 

 

SIMPOSIOS, CURSOS, TALLERES Y REUNIONES 

 
Se realizaron 1568 presentaciones/actividades distribuidas en 70 simposios, 4 cursos, 12 

reuniones, 4 conversatorios y 1 taller. A continuación se listan los simposios y otras actividades 

que suministraron conclusiones: 

 

V CONGRESO COLOMBIANO DE ZOOLOGIA 

 

Z1 - III SIMPOSIO DEL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD DE 

PARÁSITOS EN VIDA SILVESTRE 

 

 

 Comité organizador 
▪ Ingrid Astrid Lotta Arévalo, Universidad Nacional 

de Colombia , ialottaa@unal.edu.co  

▪ Nubia Estela Matta Camacho, Universidad Nacional 

de Colombia, nemattac@unal.edu.co 

▪ Oscar Andrés Rodríguez Fandiño, Unitrópico, 

oscanrodrig1@gmail.com 

▪ Leydy Paola González Camacho, Universidad 

Nacional de Colombia, lpgonzalezca@unal 

▪ Germán Alfredo Gutiérrez, Universidad Nacional de 

Colombia, gagutierrezl@unal.edu.co  

▪ Axl Stivel Giraldo Cepeda, Universidad Nacional de 

Colombia, Asgiraldoc@unal.edu.co  

▪ Carolina María Vargas León, Universidad Nacional 

de Colombia, cmvargasl@unal.edu.co  

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/especiales-tematicos-un-radio/article/v-congreso-colombiano-de-zoologia-2.html
http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/especiales-tematicos-un-radio/article/v-congreso-colombiano-de-zoologia-2.html
mailto:cmvargasl@unal.edu.co


  

Recientemente, se ha determinado la emergencia y reemergencia de alrededor de 1⁄4 de los 1415 patógenos que afectan la 

población humana. Dicha reaparición ha incrementado desde la década de 1980. El estrecho contacto de los humanos con la 

vida silvestre y sus patógenos, ha sido relacionado como una de las principales causas de este fenómeno, así las investigaciones  

encaminadas a evaluar y dimensionar la biodiversidad de microorganismos en vida silvestre tienen gran impacto actualmente. 

Este simposio busca reunir profesores, estudiantes, investigadores y público en general con el propósito de:  

 

1) socializar estudios taxonómicos que contribuyan a ampliar el conocimiento de la biodiversidad de los componentes del 

triángulo epidemiológico implicados en la transmisión de parásitos en vida Silvestre. 

2) Conocer y reconocer la gran biodiversidad de hospederos de microorganismos en la fauna silvestre. 

3) Fomentar discusiones en torno a la ecología, inmunología, biogeografía, evolución y co-evolución de la relación parasito-

hospedero. 

 

Adicionalmente, con este simposio pretendemos conocer las fortalezas, líneas de investigación e intereses comunes, de los 

participantes, teniendo en cuenta que este tipo de encuentros académicos permiten discutir resultados, generar nuevas       

alianzas tanto interinstitucionales como interdisciplinares, que permitan abordar los diferentes componentes de la 

parasitología en vida silvestre, lo cual permite un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin, de contribuir a 

la generación de políticas de manejo y conservación de la biodiversidad. 

 

El III Simposio del conocimiento de la diversidad de parásitos en vida silvestre, realizado en el marco del V Congreso 

Colombiano de Zoología, fue una actividad de intercambio académico caracterizada por presentaciones de especial cuidado 

en su exposición, profundidad y calidad.  

 

En el simposio se efectuaron 20 presentaciones así: 4 carteles, 5 presentaciones cortas, 9 ponencias orales y una ponencia 

magistral; adicionalmente se contó con 3 invitados internacionales: Vaídas Palinauskas PhD., proveniente del Nature Research 

center en Vilnius-Lithuania, María Andreina Pacheco PhD., de la universidad de Temple-Filadelfia-USA, y Diego Santiago 

Alarcón PhD., del Instituto de Ecología INECOL en Xalapa-México. 

 

Dentro de las temáticas que se discutieron durante el simposio se encuentran temas relacionados con endoparásitos 

(hemoparásitos, parásitos intestinales) y ectoparásitos (principalmente ácaros, y otros como garrapatas), los principales grupos 

de hospederos analizados y presentados fueron mamíferos murciélagos, aves, reptiles y anfibios Las temáticas fueron 

abordadas desde microscopía, biología molecular, evolución e incluso eco-inmunología, el 90% de ellos con trabajo 

multidisciplinario. El espacio propició el encuentro entre estudiantes de pregrado y postgrado con investigadores de amplia 

trayectoria. Además, permitió conocer nuevos investigadores y al final de la sesión intercambiar correos e información que, se 

espera, genere colaboraciones científicas. Este simposio, así como el congreso, desborda los límites nacionales y ciertamente 

es un evento internacional.  

 

Por último, nos percatamos que solicitamos poco espacio y nos quedamos cortos en tiempo para la cantidad de solicitudes 

presentadas a nuestro simposio. Por otro lado, sentimos especial falta de las conferencias plenarias, sugeriríamos que las 

volvieran a retomas en los próximos eventos. Felicitarlos por la nueva disposición de presentación de poster, definitivamente 

mejor organizada con relación a eventos anteriores. 

 

Z2 - III SIMPOSIO ECOLOGÍA DE PATÓGENOS Y HUÉSPEDES EN VIDA 

SILVESTRE 

  
Comité organizador 
▪ Diego Soler-Tovar Universidad de La Salle, diegosoler@unisalle.edu.co   

▪ Diana Benavides-Arias, Universidad de La Salle, dbenavides29@unisalle.edu.co 

▪ Liliana Rojas, Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre (VVS), lmrojass@gmail.com  

▪ Pedro Enrique Navas Suárez, Universidade de São Paulo, pnavas@usp.br, pedroenasu@gmail.com  

 

El III Simposio Ecología de Patógenos y Huéspedes en Vida Silvestre se desarrolló en el marco del V Congreso Colombiano de 

Zoología; por medio del cual, se buscó socializar las experiencias (investigaciones de campo, reportes de caso, abordajes 

conceptuales)  de  profesionales de ciencias   biológicas,  veterinarias  y áreas afines sobre  las  enfermedades infecciosas de 

impacto para la vida silvestre, enfatizando en la ecología de agentes patógenos y sus respectivos huéspedes. Igualmente, 

contextualizar    los    aportes   del   entendimiento   de   la dinámica y perfiles o tendencias de las enfermedades infecciosas 

de  la  vida  silvestre en el Neotrópico  y  su  impacto en la conservación. Se resaltó, desde la perspectiva epidemiológica y de 

salud pública, la importancia de las enfermedades infecciosas de la vida silvestre y paralelamente se aportó en la construcción 

de redes  de  conocimiento  e  investigación  para  el  estudio  de  la  ecología  de  agentes  patógenos  y  los  huéspedes  de 

enfermedades infecciosas en la vida silvestre. 

mailto:diegosoler@unisalle.edu.co
mailto:dbenavides29@unisalle.edu.co


  

 

Tras el desarrollo del simposio se obtuvieron las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

La ecología de las enfermedades varía de acuerdo a los agentes y a 

las condiciones ambientales, por esto es importante realizar estudios 

integrales, que tengan en cuenta los cambios ambientales actuales y 

futuros. 

▪ El estudio de patógenos en vida silvestre es un tema de 

interés interdisciplinario, esto se ve reflejado en la asistencia 

a este simposio de estudiantes, profesionales e 

investigadores de las ciencias naturales, ambientales y 

veterinarias. Los trabajos presentados se caracterizaron por 

mostrar un alto nivel de análisis y técnicas para él. 

diagnóstico y la identificación de patógenos y su posible 

interacción con huéspedes, con lo cual se muestran los 

avances y la calidad de los mismos. 

▪ La aproximación al estudio de los patógenos debe hacerse 
con  una  visión  eco-epidemiológica  que  integre  todos  los 

actores involucrados en la dinámica de las enfermedades; y así mismo, permita ser insumo para la toma de decisiones 

de los sectores ambiental, agropecuario y salud, en múltiples escalas espaciales. 

▪ Los patógenos y sus huéspedes en vida libre conviven en equilibrio ecológico, lo cual permite su coexistencia; la 

ruptura de este equilibrio deriva en la presentación y dispersión de eventos de morbi-mortalidad. 

▪ Algunas especies de plantas y animales poseen características especiales que permiten mantener el estado sanitario 

del ecosistema. El estudio de estas características y sus relaciones puede aportar conocimiento para solucionar 

problemas de salud tanto ambiental, animal como humana. 

▪ Las especies silvestres pueden ser portadoras y diseminadoras de patógenos potencialmente zoonóticos. Por ello, 

es importante hacer estudios de los factores asociados a la ocurrencia de enfermedades relacionadas. 

▪ Aunque, hay especies animales que pueden ser portadoras de patógenos, pero no competentes para la transmisión 

de estos microorganismos. Por lo tanto, se hace necesario establecer el potencial de transmisión y la capacidad 

vectorial y reservorial de las diferentes especies. 

 

Z4 - VI SIMPOSIO COLOMBIANO DE ARACNOLOGÍA: AVANCES, 

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS 

 
Comité organizador 
▪ Carlos Perafán, Universidad de la República Uruguay , caperafanl@gmail.com 

▪ Catalina Romero-Ortiz, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, icromeroo@unal.edu.co 

▪ Jimmy Cabra, Universidad del Valle, jimmy.cabra@correounivalle.edu.co 

▪ Eduardo Flórez, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, aeflorezd@unal.edu.co  

▪ William Galvis, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, wlgalvisj@unal.edu.co  

 

La aracnología colombiana se ha consolidado como un campo activo de investigación. Así lo demuestran recientes esfuerzos 

para responder diversas preguntas en áreas como ecología, comportamiento, evolución, taxonomía, sistemática, entre otras. 

El VI Simposio Colombiano de Aracnología (VISCA) tiene como meta principal incentivar y divulgar investigación en 

aracnología con énfasis en la región neotropical. Adicionalmente, pretendemos congregar a la comunidad aracnológica 

nacional e internacional con el fin de estimular la interacción estudiantes-investigadores, discutir críticamente los avances 

recientes de la aracnología en el país e identificar los retos y perspectivas para la investigación aracnológica en el futuro. 

 

Con la presentación de 50 trabajos de 13 instituciones nacionales y 11 internacionales, el VI Simposio Colombiano de 

Aracnología fue uno de los eventos más exitosos durante el V Congreso Colombiano de Zoología. El simposio cumplió con 

todos los objetivos trazados desde su planeación, al facilitar la divulgación de la investigación aracnológica colombiana, 

congregar la comunidad aracnológica nacional, estimular la interacción estudiantes-investigadores y discutir críticamente los 

resultados de las investigaciones presentadas. Debemos destacar que nuestro evento tuvo la fortuna de contar con dos 

conferencias magistrales considerados referencias mundiales en el estudio de los arácnidos, quienes expusieron de primera 

mano los resultados de sus investigaciones. Al final del evento y con una nutrida asistencia, realizamos una jornada de 

discusión y planeación de actividades futuras y acordamos realizar el simposio con una periodicidad de dos años; con el 

objetivo de mantener la interacción de los miembros de la comunidad aracnológica nacional, así como fortalecer lazos de 

cooperación. Estudiantes de universidades del eje cafetero manifestaron su interés en realizar el VII Simposio Colombiano de 

Aracnología (2020) incluyendo cursos pre o post-simposio y participación de conferencistas internacionales. En conclusión, 

mailto:caperafanl@gmail.com
mailto:icromeroo@unal.edu.co
mailto:jimmy.cabra@correounivalle.edu.co
mailto:aeflorezd@unal.edu.co


  

consideramos que el evento realizado fue un éxito y auguramos un desarrollo constante y fructífero de la aracnología 

colombiana utilizando el simposio de aracnología como nuestro espacio de congregación y discusión. 

 

Z6 - I SIMPOSIO NEOTROPICAL DE MIRIAPODOLOGÍA 

 

 

Comité organizador 
▪ Daniela Martínez Torres, Universidad Nacional de Colombia, 

sdmartinezt@unal.edu.co 

▪ Eduardo Flórez Daza, Universidad Nacional de Colombia, 

aeflorezd@unal.edu.co  

▪ Julián Bueno-Villegas, Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo Ciudad Universitaria Ciudad del Conocimiento, 

julian_bueno@uaeh.edu.mx  

▪ Sebastián Galvis, Universidad Nacional de Colombia, 

sgalvisj@unal.edu.co  

▪ Fernanda Vásquez, Universidad Nacional de Colombia, 

lufvasquezva@unal.edu.co 

 

Este evento de miriapodología buscó reunir por primera vez a los 

investigadores de miriápodos de Colombia y países vecinos, para 

socializar las diferentes investigaciones en aspectos ecológicos, 

taxonómicos, sistemáticos, etológicos y toxinológicos, que se han 

venido realizando sobre este grupo taxonómico en el neotrópico. 

Dado el creciente número de investigadores  interesados  en  la   

miriapodología,   tanto   en   

Colombia  y otros países de la región, este evento permitirá una importante interacción entre quienes trabajan en este 

particular e importante grupo de artrópodos. El simposio contó con la participación de conferencistas reconocidos tanto a 

nivel nacional como internacional, para fortalecer el desarrollo de la miriapodología neotropical. 

 

Los organizadores y participantes del I Simposio Neotropical de Miriapodología (I SNM) están totalmente agradecidos con el 

V Congreso Colombiano de Zoología por haber permitido realizar este evento académico tan importante para este gremio, 

cumpliendo de manera exitosa el objetivo de este simposio, el cual fue reunir por primera vez a los investigadores de 

miriápodos de varios países del Neotrópico, para socializar los diferentes estudios que se están llevando a cabo en todos los 

ámbitos referentes a este grupo: taxonomía, sistemática, ecología, conservación, entre otros. 

 

El mencionado evento se convirtió en un escenario donde hubo importante interacción entre investigadores provenientes de 

cinco países (México, Brasil, Perú, República Dominicana y Colombia), mediante la presentación de 37 trabajos, lo cual 

demuestra el aumento del interés en el estudio de este grupo taxonómico. Entre estos trabajos se encuentran los presentados 

por los cuatro conferencistas invitados, provenientes de México y Brasil. Estas cifras permitieron ubicar al I SNM entre los 

simposios con mayor participación del V CCZ, razón por la cual se la presentación de trabajo en sus diferentes modalidades 

se llevó a cabo durante tres días del congreso. 

 

Este primer simposio, logró fortalecer el desarrollo de la miriapodología neotropical, al concluir con una reunión gremial en 

donde se enfatizó en la necesidad de mantener la comunicación entre los investigadores de este campo, así como de continuar 

con la realización de eventos académicos para dicho fin. Por lo anterior, se propusieron de unas fechas y lugares tentativos 

para la realización de la segunda versión de este simposio, y adicionalmente se realizó una lista de contactos con la información 

de todos los participantes y asistentes interesados, con el fin de crear una red que permita la comunicación, colaboración e 

interacción de los investigadores experimentados y nacientes en todos los campos de investigación sobre este grupo 

taxonómico. Finalmente, con miras a impactar en la comunidad internacional, una síntesis del desarrollo del este evento será 

publicado próximamente en el boletín online de la Asociación Internacional de Myriapodología (Centre International de 

Myriapodologie). 

 

Z7 - II SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE DICTYOPTERA (BLATTARIA, 

ISOPTERA Y MANTODEA): EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO 
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Comité organizador 
▪ Antonio A. Agudelo R. Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia - INPA.  ant.agudelo@yahoo.com 

▪ Mariana Trillo, Mariana Trillo, Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable, Uruguay.  

maritrillo87@gmail.com 

▪ Andrea P. Vargas, Universidad de Cundinamarca. E-Mail: 

andrea.termita@gmail.com 

▪ Gloria Ariza, Universidad Javeriana,  

gloriamariarizal@gmail.com 

 

En vista de los progresos y dinámica en los estudios de los 

grupos de Dictyoptera (mantis, cucarachas y termitas) en los 

últimos años, se ha querido  abrir, por primera vez en 

Latinoamérica, un espacio para la socialización, debate y 

apropiación   por    parte    de    la    comunidad    nacional   y  

latinoamericana de los estados, avances y perspectivas del conocimiento de Dictyoptera. Estudios biológicos, filogenéticos, 

taxonómicos, ecológicos, de diversidad, así como en el uso de nuevas herramientas de investigación o técnicas para el estudio 

de los procesos que han contribuido en el diseñado evolutivo de este grupo de insectos, aún son poco conocidos y muchos 

resultados no han sido adecuadamente estimados. La importancia biológica, ecológica y económica, de estos grupos ha sido 

reseñada ampliamente a través de la historia, sobre todo en el caso de las cucarachas y termitas que siempre han estado 

asociadas a intereses económicos debido a que algunas de sus especies son consideradas plagas. Con el encuentro de 

especialistas reconocidos por sus contribuciones de cada uno de estos grupos se pretende ofrecer un espacio para que todos 

los interesados puedan acceder, intercambiar y debatir las ideas que se han generado a partir de las actuales propuestas 

filogenéticas de Dictyoptera. 

 

Para esta edición invitamos a dos conferencistas extranjeros: La Dra. Roseli Pellens del Institut Systematique Evolution 

Biodiversité, MNHN, Francia, especialista en Blattaria y el Dr. Ives con una conferencia del Dr. Antonio Agudelo del Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Manaus, Brasil sobre el orden Mantodea.  

 

En comparación con la edición anterior, vemos que la 

cantidad de trabajos presentados ha sido cercana en ambas 

oportunidades, pero más equiparada en los grupos de 

Dictyoptera en la segunda edición que la primera (Figura), 

además de una mayor heterogeneidad en las temáticas 

abordadas.  

 

A su vez, en cuanto a la convocatoria, notamos un gran 

incremento en la cantidad de asistentes en esta segunda 

edición, lo que puede estar reflejando un aumento en el 

interés en Dictyoptera.  

 

Esperamos que los estudios en Mantodea y Blattaria 

continúen siendo de interés y así continuar con SimDictyo III 

en el VI Congreso Colombiano de Zoología. 

 

Z11- IV SIMPOSIO COLOMBIANO DE LEPIDOPTEROLOGÍA: 

BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL POSCONFLICTO 

 

 

Comité organizador 
▪ Efraín Reinel Henao Bañol, Instituto de 

Investigaciones Amazónicas. SINCHI 

▪ Carlos H. Gantiva, Instituto de Ciencias 

Naturales. Universidad Nacional de 

Colombia 

▪ Paola Triviño, Instituto de Ciencias Naturales. 

Universidad Nacional de Colombia 



  

▪ Oscar Mahecha, Universidad Nacional de 

Colombia 

 

El IV Simposio Colombiano de Lepdidopterología fue llevado a cabo dentro el V Congreso Colombiano de Zoología en la 

ciudad de Bogotá-Colombia. El tema a tratar estuvo enmarcado en el tema de posconflicto y su efecto en los diversos procesos 

de conservación de la biodiversidad del país, especialmente enfocado en los lepidópteros. En esta oportunidad se tuvo 3 

charlas magistrales, de las cuales 2 estuvieron a cargo de ponentes internacionales (Brasil, Venezuela). Se recibieron 14 

ponencias orales, 10 ponencias cortas y 10 carteles. Entre ellos se contó con participantes internacionales de Brasil, Venezuela, 

Polonia y México. Los temas tratados durante el Simposio fueron Evolución, Sistemática, Conservación, Biogeografía, 

Epidemiología, entre otros. A su vez, en esta edición del Simposio se tuvo la oportunidad de tener varios estudios exclusivos 

al tema  de las polillas, un grupo que en los últimos años ha tenido un aumento en las investigaciones enfocados en muchos 

aspectos de la Biología de este grupo, puesto que en ediciones anteriores eran pocos los trabajos presentados en el estudio 

de polillas de Colombia. Durante el simposio se realizó por parte de los organizadores una presentación en donde se exponía 

las áreas geográficas de posconflicto en donde se deben fomentar estudios y se dio a conocer el estado actual sobre el 

conocimiento de los lepidópteros en estas zonas. Finalmente, se generaron redes de trabajo entre las diferentes Universidades 

y Centros de Investigación participantes tanto a nivel Nacional e Internacional, para encaminar diversos estudios en pro de la 

conservación de este grupo taxonómico en el país.  

 

Z12 - III SIMPOSIO COLOMBIANO DE COLEOPTEROLOGÍA 

  

 

Comité organizador 
▪ Héctor Jaime Gasca Álvarez - Corporación Sentido 

Natural - Bogotá D. C. Colombia - 

scarab7@gmail.com  

▪ Germán Amat García - Instituto de Ciencias 

Naturales - Universidad Nacional de Colombia - 

Bogotá D. C. Colombia - gdamatg@unal.edu.co  

▪ Larry Jiménez Ferbans - Universidad del Magdalena 

- Santa Marta, Colombia - 

larryjimenezferbans@gmail.com  

▪ Cuauhtémoc Deloya López - Instituto de Ecología A. 

C. - Xalapa, Veracruz, México - 

cuauhtemoc.deloya@inecol.mx  

 

Conocidos popularmente como “escarabajos”, “cucarrones”, “picudos”, “barrenillos”, “gorgojos”, “mariquitas”, “toritos”, 

“luciérnagas”, “catarinas”, “escarabajos estercoleros”, entre otros nombres comunes, Coleoptera es el grupo animal más diverso 

en el mundo, con cerca de 200 familias y más de 350.000 especies. En Colombia, se estima que la riqueza de coleópteros 

alcance las   6.000   especies,   siendo   aún   desconocida información exacta de muchas de las familias que habitan en el país. 

El Simposio Colombiano de Coleopterología llega a su tercera versión. En el 2010 (Medellín) se dio a conocer esta importante 

iniciativa y se establecieron las tendencias en cuanto a las áreas de investigación. En el 2014 (Cartagena) se mostró continuidad 

de las investigaciones y se abordaron temas como el papel de las colecciones coleopterológicas y los sistemas de información. 

En esta ocasión, continuaremos presentando los avances en cuanto al conocimiento de la diversidad de Coleoptera en el país, 

teniendo como temas principales (1) Taxonomía, Sistemática y Biogeografía de Coleoptera, (2) Ecología y Conservación de 

Coleoptera, (3) Sistemas agropecuarios y Agroecología aplicados a Coleoptera y (4) Coleoptera y Entomología Cultural-

Coleoptera.  

 

El Simposio Colombiano de Coleopterología en su tercera versión ha dado continuidad a las tareas de divulgar la investigación 

coleopterológica, proyectar las principales tendencias de investigación y propiciar el encuentro de estudiosos de este grupo 

en el país. En esta ocasión se contó con la participación de representantes de 8 instituciones nacionales y 4 de instituciones 

extranjeras. Con la presentación de 27 trabajos, se ha superado la participación de la versión anterior del Simposio. Así, este 

año, el evento contó con la contribución de una conferencia magistral, 20 presentaciones orales, seis carteles y la presentación 

de un homenaje póstumo al Dr. Pedro Reyes Castillo, brillante entomólogo dedicado a la Sistemática de los Passalidae 

neotropicales, quien falleció en el presente año. 

 

Con un total de 21 ponentes y cerca de 50 asistentes, se presentaron 16 trabajos relacionados con taxonomía, nueve en 

ecología y dos trabajos que versaron sobre entomología cultural y el desarrollo de reuniones científicas referentes al estudio 

del orden Coleoptera en Colombia. Los trabajos se enfocaron en los grupos taxonómicos Carabidae, Cerambycidae, 

Curculionidae, Nitudulidae, Scarabaeidae (Cetoniinae, Dynastinae), Passalidae, Silphidae y Trogidae.  
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En taxonomía, se dieron a conocer nuevas especies para Colombia de Cerambycidae y Passalidae, y nuevos registros de 

especies de Cerambycidae y Carabidae, además de una nueva especie de Passalidae para México. Se presentaron estudios 

regionales para el Caribe Colombiano, enfocados en las familias Cerambycidae, Curculionidae, Passalidae y Scarabaeidae 

(Dynastinae). Por otro lado, un trabajo exploró la aplicabilidad de datos morfométricos en la taxonomía de Passalidae; en tanto 

que uno más registró un caso de parasitismo de Diptera en Passalidae. 

 

Así mismo, paras las familias Carambycidae, Passalidae y Curculionidae se presentaron trabajos enfocados en el estado actual 

del conocimiento para Colombia, mientras que para la subfamilia Cetoniinae se mostró el estado del arte para el continente 

Americano. 

 

En ecología, se desarrollaron temas sobre patrones de diversidad, estructura de comunidades, respuesta a cambios de uso del 

suelo, polinización y especialización en grupos como Scarabaeidae, Silphidae, Trogidae, Nitidulidae, Cerambycidae y 

Dynastinae. 

 

En el homenaje póstumo al Dr. Pedro Réyes Castillo, los entomólogos Larry Jiménez, Germán Amat, Cuauhtémoc Deloya y Juan 

José Morrone aportaron con acontecimientos de carácter investigativo, académico y personal que caracterizaron aspectos de 

la vida y obra del Dr. Reyes. Su valioso e inagotable trabajo constituye todo un legado y una fuente de inspiración para las 

nuevas generaciones de coleopterólogos en el mundo. 

 

Como se espera de sus artífices, los organizadores de este simposio y los estudiosos del orden Coleoptera en el país que 

asistieron a la III versión, se propicia así un espacio para futuros simposios, que seguramente ayudará a incrementar el número 

de investigadores, a fomentar su divulgación y a incentivar la interacción y colaboración entre estudiantes, profesores e 

investigadores tanto de instituciones nacionales como extranjeras.  De esta manera se propone la creación de un directorio de 

especialistas y estudiosos del grupo en el país, y se invita a incentivar la visita y revisión de colecciones a nivel nacional. 

 

Z13 - III SIMPOSIO EVALUACIÓN DEL ESTADO DE AMENAZA DE 

ESCARABAJOS EN COLOMBIA 

 
Comité organizador 
▪ Claudia Alejandra Medina, Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt, camedina@humboldt.org.co 

▪ Victoria Carolina Giménez del Instituto de Biología Subtropical (IBS), UNaM-CONICET Centro de Investigaciones del 

Bosque Atlántico (CeIBA) Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.  

vc_gimenezgomez@hotmail.com 

▪ Diego Martínez, Grupo de Investigación en Sistemática Molecular, Maestría en Ciencias - Entomología, Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Medellín, diemartinezre@unal.edu.co 

 

Dada la pérdida de biodiversidad por los cambios en uso de la tierra y fragmentación de los bosques se conoce del riesgo de 

disminución de poblaciones de escarabajos coprófagos en su estado natural. Es una necesidad saber el estado de conservación 

y grado de amenaza para especies de las cuales se ha evidenciado disminución en sus poblaciones. Tanto la perdida de hábitat, 

como el uso indiscriminado de drogas veterinarias, son responsables de la perdida y amenaza de grupos funcionales de 

escarabajos. Hasta el momento en Colombia, muy pocas especies de escarabajos coprófagos se les ha evaluado su riesgo de 

extinción. A través del grupo de Escarabajos de Biomodelos (biomodelos.humboldt.org.co), se está trabajando en tener 

modelos de distribución de especies priorizadas, insumo fundamental para la evaluación del estado de amenaza según los 

criterios de la comisión Mundial de especies Amenazadas de la IUCN. El simposio pretende reunir expertos y trabajos sobre el 

tema y proyectar la publicación de la lista roja de escarabajos amenazados de Colombia. 

 

Las Conferencias magistrales abordaron las siguientes temáticas:  

• Cómo mejorar la representatividad de grupos poco conocidos en las listas rojas nacionales. Catherine Numa – 

Programa de especies del Mediterráneo IUCN, España 

 

• Estrategias de conservación de escarabajos copro-necrófagos basadas en mecanismos ecofisiológicos, estudio en 

especies de argentina. Victoria Giménez – Instituto de Biología Subtropical, Argentina. 

 

• Diversidad, conocimientos y estado actual de la conservación de los escarabajos rinocerontes, linaje Dynastini 

(Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae) en Colombia. Jhon Cesar Neita Instituto Alexander Von Humboldt 

 

El Simposio se desarrolló satisfactoriamente; con tres ponencias magistrales, nueve ponencias orales, una ponencia corta y 

cuatro posters. Con la asistencia en la sala de entre 30 y 40 personas promedio. Al Simposio asistieron principalmente 
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estudiantes de diferentes universidades del país, mayormente de la costa Atlántica, e investigadores en la familia Scarabaeidae 

del Instituto de Ecología de México INECOL.  

 

El tema principal del Simposio estuvo relacionado a la conservación de escarabajos de la Familia Scarabaeidae y cómo mejorar 

su representatividad en listas rojas. Sin embargo, hubo trabajos relacionados a diversidad, estructura de la comunidad, 

tolerancia térmica, modelamiento y distribución potencial entre otros. Se notó cambios positivos en la variedad de preguntas 

abordadas con el grupo de escarabajos Scarabaeinae, en relación a los pasados simposios.  

 

En el cierre de Simposio, se hizo la invitación a participar de la actualización de la lista de escarabajos Scarabaeidae amenazados 

de Colombia y la publicación y validación de modelos a través del grupo de Escarabajos de Biomodelos. 

 

Z16 - III SIMPOSIO SOBRE ESPECIES MIGRATORIAS: ROMPIENDO LAS 

BARRERAS DE CONOCIMIENTO  

 
Comité organizador 
▪ Camila Gómez Montes, SELVA: Investigación para la conservación en el neotrópico, camila.gomez@selva.org.co  

▪ Nicholas Bayly, SELVA: Investigación para la conservación en el neotrópico, nick.bayly@selva.org.co 

 

Colombia, por su ubicación geográfica y sus características naturales, es un epicentro importantísimo para las especies 

migratorias. En nuestro país hay mariposas, libélulas, murciélagos, aves, peces de agua dulce, peces pelágicos, tortugas, y 

mamíferos marinos que se mueven cíclicamente sobre la geografía nacional, mueven toneladas de nutrientes entre continentes 

y son parte integral de las interacciones ecológicas que determinan el buen funcionamiento de los ecosistemas. Los simposios 

de especies migratorias, presentados en los Congresos de Zoología desde el 2010, reflejan la larga trayectoria de investigación 

en este tema en Colombia. Sin duda aún falta mucho por recorrer. Cada grupo de fauna migratoria tiene sus retos y vacíos 

particulares, pero claramente los investigadores han logrado establecer la importancia de Colombia para este grupo de 

organismos a nivel mundial. En el congreso del 2010, las ponencias presentadas marcaron el inicio de un cambio en la forma 

de abordar la investigación sobre especies migratorias en el país. Las aves fueron protagonistas en ese entonces cuando, por 

primera vez, se dio relevancia a los diferentes periodos del ciclo anual y sus implicaciones de conservación de los migrantes. 

Los avances y retos quedaron plasmados en una publicación científica conjunta de todos los ponentes de ese año (Gómez et 

al. 2011). En 2014 el simposio incluyó trabajos, ya no solo sobre aves, sino también sobre peces y mamíferos migratorios 

(murciélagos y ballenas). No solo aumentó la diversidad de grupos estudiados, sino que las técnicas de estudio y los temas 

presentados llenaron muchos de los vacíos que se habían identificado en 2010 incluyendo un conocimiento más detallado de 

las distribuciones, fenologías migratorias y aspectos sobre la evolución del comportamiento migratorio. En 2018, el simposio 

contó con un invitado internacional y se vio cómo el uso de tecnología de punta y colaboraciones hemisféricas han permitido 

romper las barreras de conocimiento para comprender la ecología de las especies migratorias en Colombia. Tras estos ocho 

años de avances en el conocimiento, es claro que, a pesar de ser ecológicamente muy diferentes, todos los grupos de fauna 

migratoria comparten amenazas para su conservación. La agricultura de gran escala, la deforestación, los proyectos de 

infraestructura, y la minería, tienen impactos directos e indirectos sobre la fauna migratoria y son responsables de las 

disminuciones poblacionales persistentes. Por otra parte, los hábitats modificados y los sistemas productivos tienen un papel 

indispensable en la conservación de las especies migratorias y por lo tanto presentan oportunidades para mitigar los daños 

causados y reversar los declives poblacionales. En el futuro, las investigaciones tienen el reto de integrar el conocimiento sobre 

la ecología básica y la evolución de las especies migratorias para proponer mecanismos viables de mitigación y herramientas 

de conservación compatibles con la economía y las iniciativas de desarrollo.  

 

Z20 - III SIMPOSIO ASPECTOS MORFOFUNCIONALES Y 

ESTRUCTURALES EN VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS 

  
Comité organizador  
▪ Julio Mario Hoyos Hoyos, Pontificia Universidad Javeriana, jmhoyos@javeriana.edu.co  

▪ Adriana Jeréz, Universidad Nacional de Colombia, arjerezm@unal.edu.co 

▪ Angélica Arenas Pontificia Universidad Javeriana, angelica.arenas@javeriana.edu.co 

▪ Arturo Acero P, Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, aacerop@unal.edu.co 

▪ José Julián Tavera, Universidad del Valle, jose.tavera@correounivalle.edu.co,  
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Andrea Polanco, Invemar, andrea.polanco@invemar.org.co Siendo la 

morfología la fuente primaria de caracteres  para describir los organismos 

y sus relaciones, tanto entre ellos como con el medio, y teniendo en cuenta 

la fuerza retomada por la morfología, consideramos que es necesario 

buscar mecanismos para reforzar y rescatar el valor de esta en las ciencias 

biológicas. Es por esto, y por el hecho de que en Colombia ha sido poco 

el interés por la morfología como orientación, que desarrollamos 

Simposio Aspectos morfofuncionales y estructurales en vertebrados e 

invertebrados con la participación de quienes los caracteres morfológicos 

son importantes en su actividad profesional.  

 

Los objetivos planteados para el desarrollo del simposio fueron: 

▪ Reforzar el valor de la morfología como orientación 

fundamental para buscar resolver problemas relacionados con 

muchos campos de la biología, como son la fisiología, la 

sistemática, la evolución y la ecología. 

▪ Agrupar a la comunidad científica experta e interesada en el 

tema para mostrar el desarrollo de sus trabajos.  

 

El llevar a cabo por tercera oportunidad este simposio, nos mostró que 

sigue  habiendo   un   claro   interés   en   el   desarrollo   de   estudios  en  

morfología, principalmente  de vertebrados. De otra  parte, muchos de los asistentes comentaron que nuestros conferenciantes 

invitados, los profesores Rui Diogo y Peter Wainright, fueron reconocidos como aquellos que presentaron dos de las mejores 

charlas del evento, lo que nos llena de orgullo ya que, sumado al hecho de que en el Congreso anterior uno de nuestros 

participantes, Alejandro Rico, fue premiado por haber hecho la mejor presentación audiovisual, hace que este simposio 

muestre siempre gran calidad. Además, todas las presentaciones fueron de gran calidad, no solo en el contexto audiovisual 

sino, lo más importante, académico. La participación estuvo más que aceptable (18 ponencias y seis carteles). 

 

Como conclusiones se tiene que: 

▪ Desde el punto de vista académico, se ve un fuerte desarrollo en el estudio de músculos en vertebrados; la 

osteología, por su parte, sigue siendo ampliamente abordada por la comunidad de estudiantes e investigadores. 

▪ Falta trabajar más (o falta interés) en la morfología de no vertebrados. 

▪ Es necesario de mantener el simposio para próximas ediciones del Congreso Colombiano de Zoología.  

▪ Invitar conferenciantes nacionales o internacional es muy importante para despertar, aún más, el interés del simposio 

de morfología.  

 

Z21 - I SIMPOSIO DE FILOGEOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN ANIMAL EN EL 

NEOTRÓPICO 

 

 

Comité organizador 
▪ Carolina Pardo Díaz, Universidad del Rosario, 

cabardia@gmail.com 

▪ Camilo Salazar, Universidad del Rosario, 

camilo.salazar@urosario.edu.co 

▪ Andrew J. Crawford, Universidad de los Andes, 

crawfordaj@gmail.com  

▪ Fabián Salgado Roa, Universidad de los Andes, 

fcsalgador@gmail.com 

▪ Ana Carnaval Melissa Sánchez, Universidad del Rosario, melsanc@gmail.com  

 

Aunque Colombia es un país megadiverso, aún se conoce muy poco sobre la diversidad genética de su fauna y los procesos 

implicados en su formación. Por ende, es necesario estudiar los eventos históricos, demográficos, ecológicos y evolutivos 

implicados en la generación de dicha diversidad. Esto se puede lograr por medio de estudios de genética poblacional y 

filogeografía comparativa que usen marcadores moleculares clásicos o datos genómicos. Este simposio busca: (i) conocer el 

estado de estos   temas en   Colombia,   (ii)   comparar   patrones filogeográficos y genéticos en diversos grupos de animales, 

(iii) determinar los principales procesos evolutivos que moldean la diversidad animal en Colombia y, (iv) fomentar la 

colaboración entre investigadores y estudiantes que trabajen con distintos grupos taxonómicos y/o apliquen diferentes 

metodologías de análisis. 
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El primer simposio de filogeografía y evolución animal en el Neotrópico buscó generar un espacio de encuentro e intercambio 

de ideas entre zoólogos evolutivos, en particular, aquellos que realizan estudios de genética poblacional y filogeografía 

comparativa con marcadores moleculares clásicos o datos genómicos en animales con distribución Neotropical. El evento tuvo 

gran acogida, reflejada en la cantidad de trabajos presentados y la concurrida asistencia. Además, el simposio fue diverso e 

incluyente; participaron como ponentes 13 mujeres y 11 hombres de Colombia, Chile, España, Brasil, Estados Unidos, México 

y Polonia, quienes presentaron trabajos tanto de vertebrados como de invertebrados. Se espera continuar con la organización 

de este simposio en el marco de futuros congresos colombianos de zoología, para posicionarlo como un referente nacional 

de discusión, debate y retroalimentación que facilite la interacción y colaboración entre zoólogos evolutivos de diversos niveles 

académicos.  

 

Z22 – I SIMPOSIO SOBRE ECOLOGÍA FUNCIONAL EN ZOOLOGÍA: 

SÍNTESIS, RETOS Y PERSPECTIVAS EN COLOMBIA 

 

 

Comité organizador 
▪ M.Sc. y Dra. Marcia Carolina Muñoz, Instituto Alexander von 

Humboldt, mmunoz@humboldt.org.co 

▪ Nathaly Calvo Roa PhD(c), Grupo de Investigación Evolución y 

Ecología de Mamíferos Neotropicales (EEMN), Instituto de Ciencias 

Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. 

ncalvor@unal.edu.co 

▪ M.Sc. y PhD(c) Juan David González-Trujillo, Universidad Nacional 

de Colombia, Departamento de Biología. jdgonzalezt@unal.edu.co 

▪ M.Sc. y Dra. Argelina Blanco-Torres, Instituto Alexander von 

Humboldt, ablanco@ humboldt.org.co  

 

Las aproximaciones de tipo funcional son una de las temáticas de 

investigación con mayor desarrollo e impacto en estudios ecológicos de 

los últimos veinte años. El objetivo general es relacionar patrones y 

funciones ecosistémicas con base a análisis de la variabilidad fenotípica, 

fisiológica y de historia de vida de los organismos de una comunidad (i.e. 

rasgos funcionales). La ecología funcional ha sido liderada por botánicos, 

quienes llevan décadas analizando la diversidad a partir de rasgos y 

grupos funcionales. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el interés 

desde la óptica de la zoología, por lo que crece la necesidad de generar 

espacios para la discusión académica y científica sobre la creación de 

bancos  de  datos,  estandarización  de  protocolos  y para establecer redes  

de colaboración profesional en torno a este tema de relevancia mundial. 

 

En un país megadiverso como Colombia es necesario generar estudios de ecología funcional en fauna y ecosistemas críticos 

del país, para tener un impacto en la conservación de la biodiversidad, el desarrollo conceptual de la ecología, y comprender 

la relación existente entre biodiversidad, funciones ecológicas y servicios ecosistémicos. 

 

En el marco del V congreso colombiano de zoología se llevó a cabo este simposio cuyo objetivo principal fue el de reunir al 

mayor número de investigadores trabajando en temas relacionados con diversidad funcional y zoología. El simposio tuvo una 

duración de un día y medio, e incluyó 2 charlas magistrales, 33 ponencias orales y 4 pósteres. Las charlas magistrales estuvieron 

a cargo del Dr. Nicolás Urbina y el Dr. José Fernando González-Maya, quiénes presentaron un recuento histórico de la 

diversidad funcional y los patrones de diversidad funcional de mamíferos a diferentes escalas, respectivamente.  

 

En términos generales, este primer simposio fue un éxito dada la gran variedad de presentaciones, los diferentes grupos 

taxonómicos con los que se está trabajando y la acogida  en audiencia que se tuvo. Alrededor de la diversidad funcional se 

reunieron investigadores de diferentes partes del mundo y de regiones de Colombia, quienes están trabajando con distintos 

grupos de animales: invertebrados acuáticos, insectos terrestres, mamíferos, reptiles, aves, y peces. Por tanto, el objetivo 

principal del simposio se cumplió. Además, en lo que duró la sesión pudimos empaparnos de los métodos que se utilizan para 

el estudio de la diversidad funcional y cómo estos cambian dependiendo del grupo de estudio, de las especies y ecosistemas 

donde se trabaja.  

 

Otro de los principales logros de este simposio fue el de reunir al final de cada sesión a aquellas personas interesadas en la 

diversidad funcional. En estas pequeñas reuniones, se discutieron las perspectivas futuras sobre la temática, se compartieron 

contactos y se habló de futuras redes de colaboración. Como iniciativa surgió la idea de crear una red de ecólogas y ecólogos 



  

funcionales en Colombia y crear un canal de difusión para la misma (blog y redes sociales). Esta red buscará cubrir uno de los 

principales vacíos identificados en este congreso: la deficiente comunicación que hay entre los investigadores que trabajan 

con diferentes grupos biológicos. Este vacío se ve reflejado en la dificultad de comparar y sintetizar información que provenga 

de estudios realizados con diferentes grupos (por ejemplo, vertebrados e invertebrados). Además, una vez se tenga 

consolidada la red, se podrán hacer foros de discusión en español en los que se podrán resolver dudas técnicas y conceptuales 

que por la barrera del idioma aún persistan entre los investigadores latinoamericanos. También se espera que desde esta red 

se puedan proponer los próximos simposios de ecología funcional, así como talleres y cursos que den las herramientas y 

fundamentos teórico necesarios para desarrollar estudios sólidos en diversidad funcional. 

 

Z24 - I SIMPOSIO EN ECOLOGÍA SENSORIAL, FISIOLOGÍA 

REPRODUCTIVA Y COMPORTAMIENTO EN ORGANISMOS 

NEOTROPICALES  

 
Comité organizador 
▪ Mileidy Betancourth-Cundar, Universidad de los Andes, cm.betancourth2026@uniandes.edu.co 

▪ Javier Méndez-Narváez, Boston University, javier0620@gmail.com 

▪ Patricia Torres-Sánchez, Universidad Central, mtorress@ucentral.edu.co 

▪ Manuel Guayara-Barragán, Fundación Herencia Natural, manuel.guayarab@gmail.com 

▪ Pablo Palacios-Rodríguez, Universidad de los Andes, p.palacios10@uniandes.edu.co 

 

Durante décadas los investigadores han recopilado gran cantidad de información acerca de interacciones intra e 

interespecíficas, convirtiendo estos estudios en piedra angular dentro de la biología evolutiva. Actualmente los trabajos más 

interesantes y novedosos son los que involucran diversas disciplinas. Por lo tanto, quisimos realizar un simposio en biología 

integrativa que abarque tres ejes de investigación: Ecología Sensorial, Fisiología reproductiva y Comportamiento Animal. 

Dentro de este marco general, contamos con investigaciones en mecanismos sensoriales involucrados en la comunicación 

animal, procesos de comunicación multimodal (acústica, química y visual), fisiología reproductiva, e interacciones depredador-

presa. También logramos abrir un espacio para aquellos trabajos que integran, el papel del desarrollo dentro de la evolución, 

reconociendo la importancia, renovada en las últimas décadas, de la plasticidad fenotípica en el proceso evolutivo. 

 

El simposio contó con la participación de investigadores Colombianos, pero también de otros países latinoamericanos y 

europeos. Se presentaron tres conferencias magistrales, 14 ponencias orales y cuatro carteles. El simposio abrió un espacio 

académico y profesional para que nuevos investigadores y estudiantes discutan temas relevantes en biología integradora y 

con diferentes grupos biológicos. De igual manera, permitió conocer algunos avances metodológicos empleados en el estudio 

de estas temáticas a través de diferentes grupos de organismos. Nuestro simposio trató de cerrar un gap bien conocido entre 

diferentes campos de la biología y crear una base para la interacción entre investigadores de diferentes campos desde una 

perspectiva integradora, un proceso aún incipiente en nuestro país, pero que actualmente representa un enfoque bien 

reconocido en las ciencias biológicas de todo el mundo. 

 

Finalmente, este espacio permitió fortalecer cada una de las áreas cubiertas en el simposio, recibimos importantes comentarios 

de los asistentes con diferentes antecedentes biológicos y culturales para continuar con versiones nuevas y mejoradas de este 

simposio en el futuro y esperamos que sea la base para generar enfoques biológicos nuevos, relevantes e integrados.  

 

Z25 - I SIMPOSIO DE FAUNA DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ 

 
Comité organizador 
▪ Yaneth Muñoz-Saba, Profesora Asociada, Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 

Colombia, Grupo de Investigación: Evolución y Ecología de Mamíferos Neotropicales (EEMN), Bogotá D.C. - Colombia, 

ydmunozs@unal.edu.co 

▪ Yennith Gabriela Serrato-Rivera, Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación: Evolución y Ecología de 

Mamíferos Neotropicales (EEMN) ygserrator@unal.edu.co   

 

El Distrito Capital de Bogotá cuenta con un gran número de zonas verdes representadas en los Cerros Orientales de Bogotá, 

las rondas del río, quebradas, humedales, y los parques, principalmente; pero la población capitalina desconoce la 

biodiversidad faunística que estas zonas verdes alberga y la función ecológica que cumple. La fauna por el contrario en este 

mailto:manuel.guayarab@gmail.com
mailto:ydmunozs@unal.edu.co


  

tipo de ciudades capitalinas está asociada a mitos y leyendas conducentes a que se deben reducir sus poblaciones para un 

“mejor vivir”; por lo tanto, el objetivo principal del “I Simposio da fauna del Distrito Capital de Bogotá” es concientizar a la 

comunidad capitalina sobre la biodiversidad que tenemos y su función ecosistémica, dirigiendo el análisis hacia una 

sostenibilidad entre “el verde” y el desarrollo de una ciudad.  

 

El simposio contó con 6 ponencias orales, una conferencia magistral y dos carteles. 

La investigación en Diptera en el Páramo El Verjón, hizo énfasis en los pocos registros de este grupo en los páramos de la 

Sabana de Bogotá y se destacó la importancia de dicha investigación en donde se encuentra una relación de una mayor 

abundancia de especies en las zonas con mayor vegetación. Algunas de las preguntas que surgieron fueron: ¿algunas de estas 

especies son plaga?, ¿se sabe algo de su dieta? 

 

En la investigación de abejas de la Sabana de Bogotá se hizo énfasis en la pérdida de la biodiversidad por causa del incremento 

de la urbanización, ocasionando una afectación a distintas escalas; por lo cual son cruciales las zonas verdes dentro de la 

ciudad en donde su mantenimiento y conservación pueden ir en pro de la biodiversidad urbana. Así mismo, los resultados 

reflejan que, a mayor cercanía con la zona periurbana, mayor es la riqueza de especies. 

 

En cuanto a la investigación de las aves de los humedales de Bogotá, se destaca la riqueza de especies que albergan los 

humedales de Córdoba, La Conejera, Jaboque y El Salitre, resaltando la importancia de estos ecosistemas dentro de la ciudad; 

como también la importancia de la participación ciudadana. 

 

En la investigación en mariposas se destacó la importancia que tiene la designación de algunas especies de la Sabana como 

objeto de conservación; se hizo énfasis en el incremento en el registro de especies y de nuevas especies para la ciencia. 

 

De otra parte, en la investigación de los mamíferos de la Sabana de Bogotá se resaltó la riqueza de especies que aún es 

desconocida para la mayoría de los habitantes de la ciudad, especies con una gran importancia ecológica que aprovechan los 

remanentes de vegetación para movilizarse y refugiarse; resaltando algunos de los posibles conectores. 

 

Dentro del Simposio se desarrolló el Foro: : La ciudad que queremos, que contó con tres panelistas: la Dra. Juana Mariño de 

Posadas. Arquitecta, urbanista; profesora universitaria; participó como panelista de expertos de la plataforma IPBES, la Dra. 

Martha Cecilia Fajardo. Doctora Honoris Causa Sheffield University; arquitecta, paisajista; expresidenta mundial de la 

Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas IFA; miembro del Grupo Verde Ltda y el Profesor Gonzalo Andrade, Director 

Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo del simposio y la problemática ambiental que se vive en el Distrito Capital de Bogotá el 

conferencista magistral enfocó su ponencia hacia un tema puntual como es la problemática de la Reserva Forestal Regional 

Productora del norte de Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen”; teniendo en cuenta su papel como conector ecológico y 

también como un escenario social en donde se confrontan dos ideas: (1) la construcción de áreas de parques, abierta a los 

ciudadanos con vías de conexión urbana, y (2) la restauración de áreas boscosas. 

 

La conferencia magistral permitió iniciar el foro sobre ¿cuál es la ciudad que queremos?, esto anclado a un modelo de 

restauración propuesto en 2010 el cual no se ha visto reflejado hasta la fecha. Así mismo, la importancia que tiene el vincular 

la política, la ciencia y la sociedad para poder trabajar en conjunto; esto conlleva a la búsqueda de soluciones basadas en la 

naturaleza, que permiten generar iniciativas de áreas sostenibles y crear una comunidad viva en donde se generen acciones 

de participación desde los distintos campos del conocimiento y con la ciudadanía. Sin embargo, se denota también que, 

aunque es una idea innovadora se deben analizar diferentes enfoques desde una perspectiva ambiental y urbanista con el 

objeto de que se permita el crecimiento de la ciudad, pero a la vez no se afecte a la biodiversidad de la Sabana; y así consolidar 

nuevas ideas que construyan la ciudad que soñamos. 

 

En el foro participaron el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Gary Stiles, la ornitóloga Loreta Rosselli, el Dr. Fabio 

Arjona (Director Conservación Internacional – Colombia), Juan Caicedo (ecólogo y coordinador científico del Grupo 

Ecocomunitario, con 20 años de experiencia trabajando en conservación de flora y fauna; actualmente es un experto en 

ecología urbana y ciencia ciudadana) 

 

En síntesis, lo que se propone es un diálogo donde los políticos, ingenieros, arquitectos, científicos, ambientales y público en 

general seamos socios y aliados en esta búsqueda de la “ciudad que queremos”; se construya un equipo vinculante en el cual 

se respeten los diferentes puntos de vista, y sobre todo se creen mecanismos efectivos de interlocución. La “ciudad que 

queremos” debería ser incluyente, habitable, bella, resiliente, justa. Debemos entre todos iniciar a concienciar a la ciudadanos 

propios y ajenos que habitan el Distrito Capital, partiendo desde la pregunta básica de ¿qué es verde? y la socialización de la 

investigación científica, para que esta importante información trascienda y haga parte de los puntos de análisis de los 

tomadores de decisiones. Los panelistas y diferentes interlocutores (mencionados anteriormente) coincidieron que se deberían 

socializar las diferentes propuestas tanto urbanísticas como ambientalistas, con el objeto de integrar la naturaleza con la 

ciudad, en la cual se deben tener en cuenta diferentes variables como son la ambiental, la política, la recreación y la salud 

(naturaleza, habitantes: tercera edad, jóvenes, niños, discapacitados, etc.); haciendo énfasis en los servicios ecositémicos. A 

partir de los cual se mejorarían las condiciones de bienestar, se contribuiría en la construcción de comunidad y por lo tanto se 



  

generaría identidad y pertenencia de nuestro Distrito Capital. Por lo tanto, debemos todos como ciudadanos asumir 

compromisos… ¿Cuál es el tuyo? 

 

Z26 - I SIMPOSIO ECOLOGÍA URBANA: UNA NUEVA FRONTERA PARA 

LA INVESTIGACIÓN Y LA CONSERVACIÓN EN ECOSISTEMAS NOVELES 

 
Comité organizador 
▪ Adriana Herrera Montes, PhD, Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras, Departamento de Ciencias Naturales 

 

Actualmente en Colombia, similar a las tendencias en Latinoamérica y el Caribe, más del 70% de la población habita en zonas 

urbanas. Dicha transformación de los espacios naturales promueve la aparición de ecosistemas noveles que se constituyen en 

una nueva frontera de investigación ecológica y representan una invaluable oportunidad para la conservación en paisajes 

altamente transformados por el hombre. Este simposio nace entonces con el objetivo principal de facilitar un espacio para 

compartir avances, tendencias y líneas de investigación en torno a la ecología urbana en Colombia y Latinoamérica.  

 

Durante el evento se presentaron un total de 18 ponencias orales y tres en forma de cartel, en las cuales estuvieron 

representadas 17 Instituciones nacionales e internacionales. La charla magistral resumió el “Estado de la ciencia de la Ecología 

Urbana en Colombia", y dio paso a la presentación de trabajos a escala local y regional con diversos enfoques y usando una 

amplia variedad de grupos taxonómicos. Las temáticas abordadas incluyeron aspectos de historia natural y diversidad en 

vertebrados e invertebrados, cambio climático asociado a la urbanización, la importancia de la evaluación de los servicios eco-

sistémicos provistos por los ecosistemas noveles, y cómo la aplicación del conocimiento y de las herramientas a nivel del 

paisaje son fundamentales en la planificación urbana, sin dejar de lado la importante labor de las iniciativas de educación, 

conservación y divulgación desde una visión eco-social.  

 

La discusión final con los ponentes y asistentes al I Simposio de Ecología Urbana resalta la necesidad de reconocer e incorporar 

la complejidad de los ecosistemas urbanos en los estudios futuros y abordarlos con un enfoque multidisciplinario, que nos 

permita asumir efectivamente los retos y oportunidades para la gestión, conservación y sostenibilidad de los recursos en estos 

ecosistemas altamente modificados por el hombre.  

 

Para el II Simposio de Ecología Urbana, esperamos contar con una mayor participación de ponentes y asistentes que 

representen el avance, interés, y desarrollo de esta disciplina en nuestro país y el aporte a la consolidación de grupos 

colaborativos de investigación en América Latina.  

Redes: UrBioNet 

 

Z27 - II SIMPOSIO DE ECOLOGÍA DE CARRETERAS: PERSPECTIVAS 

DESDE LA FAUNA 
  

Comité organizador 
▪ Dr. Juan Carlos Jaramillo Fayad, Instituto Tecnológico Metropolitano / RECOSFA, juanjaramillo@Itm.edu.co 

▪ Maria Mercedes Velásquez Instituto Tecnológico Metropolitano / RECOSFA. mariavelop@gmail.com 

▪ Dr. Anthony P Clevenger, Western Transportation Institute / Universidad Estatal de Montana, Bozeman, Montana EEUU, 

apclevenger@gmail.com 

▪ Juliana Ríos Barberi, Instituto Tecnológico Metropolitano, julianarios@itm.edu.co  

▪ Juan Carlos González Vélez, Instituto Tecnológico Metropolitano  

▪ Mateo Hernández Olarte, Universidad de Antioquia 

 

En Colombia, son limitados los estudios sistemáticos realizados para medir el impacto de las vías sobre el ambiente y establecer 

la magnitud de problemáticas como la mortalidad de la fauna silvestre por atropellamiento, que en otros países es reconocida 

como una de las principales causas de perdida de la biodiversidad. Por esta razón, se hace necesario unir esfuerzos con el fin 

de realizar más investigaciones sistemáticas, que permitan conocer el impacto real que tiene la red vial colombiana, sobre la 

fauna silvestre y con esta información poder establecer medidas y políticas para minimizar el efecto causado al ambiente.  

 

El objetivo de este simposio fue continuar siendo un espacio para intercambiar experiencias respecto a los impactos de las 

carreteras en la fauna de Colombia, compartir los trabajos que se vienen realizando en diferentes regiones del país y escuchar 

las experiencias que se han logrado en otras regiones del mundo, que llevan más tiempo trabajando en el  tema.  Igualmente,  
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se buscó generar una mesa de discusión y trabajo con las entidades 

involucradas en la mitigación de esta problemática para encontrar 

estrategias de trabajo conjunto.  

 

En el simposio realizado el día 6 de diciembre de 2018, se presentaron 18 

trabajos, incluidas tres charlas plenarias, los cuales recogieron 

experiencias sobre el tema de ecología de carreteras en siete países y 

mostraron los esfuerzos que se realizan en varios departamentos de 

Colombia, para entender los efectos de las infraestructuras viales sobre el 

ambiente. Entre los principales temas tratados en el evento, se pueden 

destacar; el atropellamiento de fauna como un desafío para la 

conservación de la biodiversidad en el país, profundizando en el impacto 

de esta problemática sobre varias especies en diferentes departamentos. 

Igualmente, se habló de la dispersión de especies invasoras en las 

carreteras, los efectos del ruido en las vías sobre la fauna, la relación de 

diferentes variables ambientales, paisajísticas, técnicas de la vía, 

etológicas de las especies y su relación con las tasas de atropellamiento 

registradas.  

 

Otros temas importantes, que aportan al entendimiento y búsqueda de 

medidas de mitigación al atropellamiento de fauna silvestre y que fueron 

desarrollados en el simposio, son; el valor de herramientas diversas como 

la ciencia ciudadana o técnicas de genética molecular, en el 

fortalecimiento  del  diagnóstico  y  reconocimiento  de  las  especies  más  

atropelladas en las vías, lo cual permite una búsqueda más orientada de las medidas de mitigación. Finalmente, se presentaron 

propuestas metodológicas para la recolección de información sobre los efectos de las vías hacía la fauna, se realizaron 

recomendaciones de procesamiento de los datos y se mostraron ejemplos exitosos y requerimiento para el diseño de vías 

respetuosas con la fauna silvestre y el medio en general. 

 

Los trabajos presentados durante la jornada, estuvieron a cargo de seis investigadores y ocho investigadoras, dos de los cuales 

invitados internacionales con amplia experiencia en el tema, Dr. Anthony P Clevenger  y Daniela Araya (Estados Unidos y Costa 

Rica), los cuales fueron escuchados por un nutrido auditorio que ocupo casi por completo el salón asignado durante la mayor 

parte del tiempo, lo cual es una muestra del creciente interés que tiene en los zoólogos, el tema de la ecología de carreteras 

y las consecuencias que tiene para la conservación de la fauna silvestre, la construcción y operación de proyectos viales que 

no contemplan temas ambientales para su diseños final.  

 

Las expectativas dentro del trabajo realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y APP RECOSFA (Red Colombiana 

de Seguimiento de Fauna Atropellada), son seguir promoviendo espacios académicos que permitan dar a conocer los estudios 

y avances realizados en el país alrededor del tema de ecología de carreteras y facilitar el intercambio de conocimiento y 

experiencias por varios medios. Igualmente, queremos seguir sirviendo de puente, con varias instituciones del estado (ANI, 

ANLA, INVIAS, DPN, ANSV, MinTransporte, MinAmbiente, I. Humboldt), que actualmente muestran un gran interés por la 

información científica recopilada en el país sobre el tema, la cual se convierte en un insumo valioso para el establecimiento de 

requerimientos y políticas públicas que aporten a mitigar los efectos de las vías sobre el ambiente. 

Redes: https://www.facebook.com/recosfa/@recosfa 

www.recosfa.com 

 

Z28 - I SIMPOSIO DE CONECTIVIDAD COMO HERRAMIENTA PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD y II SIMPOSIO ECOLOGÍA DEL 

PAISAJE 

  
Comité organizador 
• Diego Andrés Zárrate Charry. Forest Biodiversity Research Network - Oregon State University / ProCAT Colombia. 

godiezcharry@gmail.com 

• Camilo Andrés Correa Ayram. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

ccorrea@humboldt.org.co 



  

 

• José Fernando González Maya.  ProCAT Colombia / Sierra to Sea 

Institute 

• Diego Lizcano. The Nature Conservancy-Colombia 

• Paola Isaacs. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt.  

 

Actualmente, es un gran desafío asegurar que los planes de gestión 
territorial incorporen en el paisaje elementos reales que promuevan los 
flujos ecológicos en pro de la conservación de la biodiversidad. Este 
desafío busca incluir las necesidades ecológicas de las especies en los 
procesos de toma de decisión en los territorios. La única forma de 
lograr esto, es promoviendo la transición del conocimiento académico 
a las políticas públicas. En el país estamos comenzando a identificar 
elementos del  paisaje  y  áreas  prioritarias  que  promueven  el  
movimiento  de las especies,  pero estamos todavía muy lejos de tener 
conocimiento suficiente para implementar acciones en los territorios. 
Los objetivos de este simposio se centraron en intercambiar 
conocimiento entre investigadores e interesados en el estudio de la 
conectividad de diferentes regiones, logrando identificar el estado 
actual y avances en las investigaciones de conectividad del país. Así 
mismo se buscó dentro del simposio construir una comunidad de 
apoyo enfocada en esta temática. En el simposio se identificaron 
necesidades   y   prioridades   de   investigación   para   avanzar   en   la  

implementación y evaluación de estrategias de conectividad en el país que permitan direccionar las necesidades nacionales 

con los avances actuales a nivel global. 

 

El simposio logró reunir aproximadamente a más de 100 personas en el auditorio, demostrando el interés creciente en el tema 

de conectividad en el país. Así mismo, el simposio contó con la presentación de 16 trabajos y dos conferencias magistrales. La 

primera conferencia magistral fue impartida por el Dr. Camilo Correa-Ayram, investigador del Instituto Alexander von 

Humboldt. En esta charla se presentaron tres casos de estudio a escala nacional y regional, sus principales resultados y los 

retos y oportunidades que surgen en el conocimiento sobre la conectividad y conservación de la biodiversidad en Colombia. 

La segunda conferencia magistral, fue presentada por el Dr. Jan Schipper, investigador del Zoológico de Phoenix, y de la 

Universidad de Arizona. En esta charla se explicaron los impactos de la infraestructura fronteriza en la vida silvestre nativa y la 

conectividad del hábitat, y cómo abordar los problemas de seguridad fronteriza de una manera acorde con el medio ambiente. 

 

En este simposio fue evidente la utilidad de la conectividad como un atributo del paisaje que puede ser eficaz para la correcta 

toma de decisiones en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Así mismo, se resaltó la importancia de la conectividad 

funcional para mantener procesos ecológicos del paisaje y cómo el conocimiento generado a través de su estudio podría 

articularse con las políticas y procesos de ordenamiento en el país.  

 

Este simposio permitió compartir los avances en el estudio de la conectividad que se están realizando en distintas partes del 

país. A pesar que este es un campo de estudio relativamente nuevo en Colombia, fue evidente el desarrollo metodológico y 

las aplicaciones innovadoras que se están dando en diferentes escalas y entre diversos taxones. En el simposio se identificaron 

varias insuficiencias para el apropiado avance de esta temática en el país. En primer lugar, fue notoria la necesidad de 

incrementar los procesos de validación ecológica de los modelos espaciales para asegurar que las especies usen las zonas de 

conectividad identificadas. Así mismo, fue evidente la necesidad de obtener más información ecológica de las especies. Esta 

información es la base de cualquier modelo y aún no se tiene información para muchas especies, lo que hace que la inferencia 

de los modelos tenga limitaciones. También se identificó la urgente necesidad de definir unos requerimientos mínimos para 

construir los modelos de conectividad con el fin de establecer claramente la inferencia de los modelos y que tanto pueden o 

no usarse para apoyar procesos de toma de decisiones. Este insumo es algo que se empezará a discutir dentro del grupo de 

interesados resultante del simposio, con el fin de apoyar el uso correcto de estas aproximaciones metodológicas.  

 

Usando el simposio como sitio de encuentro se empezará a fortalecer esta red para consolidar un espacio de discusión y 

construcción de conocimiento que fortalezca el análisis de la conectividad en el país.  

 

Z29 - IX SIMPOSIO DE ESPELEOLOGÍA 

 
Comité organizador 
▪ Yaneth Muñoz-Saba, Profesora Asociada, Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá; Grupo de Investigación: Evolución y Ecología de Mamíferos Neotropicales (EEMN), 

ydmunozs@unal.edu.co  
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▪ Brigitte Baptiste, Directora Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

brigittebaptiste@humboldt.org.co  

▪ Laura Cuevas, Bióloga Universidad Nacional de Colombia; Grupo de Investigación: Evolución y Ecología de Mamíferos 

Neotropicales (EEMN), lccuevasm@unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, lccuevasm@unal.edu.co  

 

Colombia es un país inmerso en cavernas, la gran mayoría de ellas asociadas con diferentes comunidades rurales, las cuales 

pocas veces son tenidas en cuenta en los lineamientos referidos a las políticas de manejo y conservación de estos ecosistemas; 

es por ello, que el objetivo del presente simposio es el de definir la Estrategia Nacional de Conservación de Ecosistemas 

Subterráneos desde la inclusión social, del uso tradicional dado a estas por parte de la comunidades que las usan y/o conviven 

con ellas. 

 

El Simposio contó con la presentación de 4 ponencias orales, tres de las cuales conferencias magistrales, y el foro: Cavernas: 

rojas o verdes, perspectivas de conservación.  

 

La investigación sobre arácnidos de los ecosistemas cársticos de a Guajira (Colombia) hizo énfasis en el inventario rápido 

realizado a partir de recorridos lineales y en zigzag, entre las 0800-1200 y 2000 – 2400 horas; en diferentes cavernas de la 

Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta (Guajira). Se recolectaron 216 individuos pertenecientes a seis órdenes y 

14 familias; principalmente pertenecientes al orden Aranae en contraste con el orden Pseudoescorpiones. 

 

El Dr. Santiago Gaviria, preguntó sobre el muestreo específico de Crustáceos, pero lastimosamente la investigación no enfocó 

sus esfuerzos en este grupo biológico. Por su parte, el capitán Efraín Mercado, resaltó la importante que desde el principio de 

la investigación se definan los objetivos y alcance de la investigación, al igual que tener en cuenta para el análisis una serie de 

variables como la intensidad de agua, la presencia de murciélagos; ya que lo expuesto era una fotografía de un momento, 

pero no era una investigación exhaustiva que permitiera una generalización. 

 

La conferencia magistral del capitán Efraín Mercado estuvo enfocada en prever los riesgos a la hora de hacer investigación 

científica en cavernas, así como actividades de turismo. Las cavernas son muy llamativas por su belleza, pero con sus riesgos 

como lo es el clima, por tanto, para esta actividad deben existir normas técnicas que permitan su explotación, pero siempre 

ligada a una norma de protección. Para un trabajo en cavernas se debería tener en cuenta: (1) distancia previsible del recorrido, 

(2) urgencias, (3) frío, puntos calientes (gases: amonio, dióxido de carbono), (4) siempre usar la respectiva instrumentación, y 

(4) acceso, en caso de rescate. Finaliza haciendo la siguiente reflexión: “En un país donde la espeleología está en auge, con 

maravillosas cavernas, la ignorancia no debe ser parte de un plan; siempre se debe calcular todo, incluir al estado en 

cooperación… Haga planes, pero hágalos bien, sea sabio y utilice los recursos”. 

 

Por su parte, la conferencia magistral de la bióloga Diana Cardona hacía énfasis en la creación de AICAS y SICOMS, en las áreas 

donde hay cuevas y cavernas como una figura de protección a estas, empleando a los murciélagos como elemento de 

conservación. 

 

El foro tuvo como panelistas a las Dras. Brigitte Baptiste del Instituto Alexander von Humboldt y Yaneth Muñoz-Saba de la 

Universidad Nacional de Colombia, donde en la apertura, la Dra. Baptiste en su conferencia magistral expone una propuesta 

para la conservación de las cavernas a partir de los parámetros básicos dados por la UICN referido a las especies y ecosistemas 

amenazados. 

 

Se identifican las cavernas como ecosistemas sensibles que requieren reforzar los esfuerzos de la investigación básica a nivel 

nacional ya que muchas aún no son conocidas y pueden desaparecer por el acelerado deterioro de los ecosistemas. Como 

compromiso del simposio es la publicación y posterior socialización de una propuesta de conservación (cavernas roja y verde) 

liderado por las organizadoras de este simposio; al igual que la consolidación del inventario de ecosistemas subterráneos de 

Colombia, liderado desde el Servicio Geológico Colombiano, Universidad Nacional de Colombia e Instituto Alexander von 

Humboldt, el cual debe congregar a todos: la academia, las entidades (públicas y privadas), y persona naturales relacionadas 

con el tema, como lo sugería la señora Laura Montoya de PRODECO; al igual que el Dr. Sergio Gaviria, hacia la sugerencia que 

durante todo este proceso se homogenizara la terminología referida al tema. 

 

Z31 - I SIMPOSIO SOBRE MUJERES EN LA CIENCIA: REFLEXIÓN SOBRE 

EL RETO DE UNA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA EN LA BIOLOGÍA 

  
Comité organizador 
▪ María Isabel Herrera-Montes, University of Puerto Rico / HerpetoRed Colombia, isahemontes@gmail.com 

▪ Adriana Herrera Montes PhD, University of Puerto Rico / HerpetoRed Colombia, ahemontes@gmail.com 
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▪ Andrea Cáceres, Corporación para la Gestión Ambiental 

BIODIVERSA / HerpetoRed Colombia, 

acaceres@biodiversaenlinea.com 

▪ Angela María Mendoza, Grupo de Ecología y Conservación 

Neotropical / Fundación Samanea, am.mendozah@gmail.com 

▪ María Alejandra Pinto, Instituto de Ciencias Naturales - Grupo 

Biodiversidad y Sistemática Molecular, mapintoe@unal.edu.co 

 

Vivimos inmersos en una realidad de desigualdad económica, social y 

ambiental alrededor del mundo. Grandes esfuerzos se han hecho por 

trabajar con las poblaciones más desfavorecidas y marginadas, y hemos 

avanzado moderadamente en la meta de construir una sociedad basada 

en la equidad y en el desarrollo sostenible. Las mujeres de todo el mundo 

han alzado su voz y trabajado por décadas por el cambio social, la 

democracia y la igualdad. Uno de los campos donde la mujer cada vez 

reclama más espacio participativo ha sido la Ciencia. Sin embargo, a nivel 

global se considera que la participación de las mujeres en la ciencia es 

baja. En Colombia,  por ejemplo, un 40% de los graduados en ciencia son 

mujeres y en general, las mujeres colombianas tienen una tasa más alta 

de educación que los hombres, lo cual es algo que se debe resaltar. A 

pesar de esto, existen enormes diferencias entre hombres y mujeres en 

cuanto a su participación efectiva e inclusión en el mercado laboral, 

remuneración salarial y visibilización de logros. 

 

Mujeres alrededor del mundo han sumado su esfuerzo y liderado por décadas movimientos por el cambio social, la democracia 

y la igualdad. En Colombia, aún existen enormes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a su participación efectiva e 

inclusión en el mercado laboral, remuneración salarial y visibilización de logros. En Colombia entre hombres y mujeres existen 

enormes diferencias en su participación efectiva e inclusión en el mercado laboral, remuneración salarial y visibilización de 

logros. Es por ello que el Primer Simposio Colombiano de Mujeres en la Ciencia, nace con el objetivo de facilitar un espacio 

para el diálogo acerca de la participación real de la mujer en la ciencia y los retos y perspectivas en el desarrollo de su carrera 

profesional en un mundo altamente competitivo.  

 

El simposio contó con la participación de catorce invitadas en representación de nueve instituciones nacionales e 

internacionales que a través  de  sus  ponencias  orales  abordaron  diferentes   aspectos  de  la problemática de ser mujer de 

ciencia. Biólogas, matemáticas, estadísticas y físicas, formaron parte del grupo diverso de oradoras que compartieron sus 

experiencias personales de lucha y éxito, al igual que resultados de estudios científicos que evidencian diversas 

problemáticas. Los retos planteados durante la jornada tienen que ver con estereotipos tanto externos como internos, e 

incluyen las actividades asociadas con los roles femeninos, la discriminación y la autoinvalidación y el síndrome del impostor 

(pensarnos inferiores a nuestros colegas, pensarnos menos inteligentes, menos capaces de lo que en realidad somos). 

 

El simposio tuvo una gran acogida. El día del evento logramos reunir más de 450 personas en el auditorio y otro tanto siguió 

la transmisión en vivo del evento (hasta 48 espectadores simultáneos y 62 veces compartida la transmisión por los usuarios de 

Facebook), siete medios de divulgación en el país hicieron cobertura y generaron productos de divulgación para la comunidad 

científica y no científica. Como resultado de este Primer Simposio Colombiano de Mujeres en la Ciencia hemos iniciado trabajo 

colaborativo a través de alianzas en el país y el exterior, algunas de ellas con el interés de otros grupos de replicar este evento 

en escenarios diversos a nivel nacional e internacional.  

 

Creemos en la necesidad de un trabajo conjunto. Por ello, estaremos presentes con el Segundo Simposio Colombiano de 
Mujeres en la Ciencia, asumiendo el reto de propiciar nuevamente un espacio de diálogo, participación y trabajo colectivo en 

la lucha por la equidad y el fomento de alternativas incluyentes para las mujeres científicas en Colombia. 

Redes: https://www.facebook.com/Mujeres-en-la-ciencia-1327179424050744/ 

 

Z32 - I SIMPOSIO SOBRE MANEJO DE FAUNA: CONTRIBUCIONES DE 

LAS EXPERIENCIAS DE MANEJO DE FAUNA EN UN ESCENARIO DE 

POSTCONFLICTO 

 
Comité organizador 
▪ Mariela Osorno, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, mosorno@sinchi.org.co 



  

▪ Natalia Atuesta, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, natuesta@sinchi.org.co  

▪ Hugo Fernando López Arévalo, Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia, hflopeza@unal.edu.co 

▪ María Piedad Baptiste, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

mpbaptiste@humboldt.org.co 

 

La firma del acuerdo de paz en Colombia trajo cambios en el contexto rural. Estos cambios han sido vistos por algunas 

comunidades como una oportunidad para desarrollar proyectos productivos basados en la biodiversidad o sus derivados, 

especialmente en zonas antes inaccesibles por el conflicto y por esto mismo también en muy buenas condiciones de 

conservación, tanto de poblaciones de fauna silvestre como de sus hábitats. Estas iniciativas comunitarias son especialmente 

deseables como estrategia para seguir preservando la biodiversidad, amenazada hoy por una deforestación creciente y 

ampliamente documentada en zonas dejadas por las FARC-EP. Además, para las comunidades locales pueden convertirse en 

estrategias económicas que pueden reemplazar o disminuir el impacto de alternativas productivas que afectan negativamente 

los ecosistemas como ganadería, monocultivos y minería. No obstante, el uso sostenible de la biodiversidad se enfrenta a 

dificultades de distinta índole, muchas de ellas desconocidas por las comunidades o grupos particulares que emprenden una 

iniciativa productiva y que se enfrentan a desafíos muchas veces insolubles en lo local porque están anclados en la 

normatividad. 

 

El simposio se planteó como objetivo: Compartir experiencias de alternativas productivas basadas en la biodiversidad, 

principalmente de fauna silvestre, resaltando factores de éxito y fracaso, los cuellos de botella y las lecciones aprendidas por 

profesionales y comunidades involucradas en estos procesos; todo con el fin de que los emprendedores interesados tuvieran 

un escenario real del reto y que los profesionales en biología conocieran y se motivaran a poner en práctica sus conocimientos 

en pro de un nuevo desarrollo para el país que integre el uso sustentable de la biodiversidad. 

 

El principal logro fue que se estableció un diálogo franco entre varios de los actores involucrados en el manejo y uso de la 

biodiversidad, haciendo posible el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y la evaluación de los retos a los que se 

enfrentan las iniciativas de uso de fauna y sus valores asociados, tanto en lo institucional como en lo comunitario.  

 

Las conclusiones obtenidas del simposio fueron: 

▪ Las iniciativas de uso de biodiversidad deben verse como actividades productivas complementarias, bien sea entre 

sí o con otras actividades productivas tradicionales. Para dar viabilidad y sostenibilidad a estas iniciativas y lograr 

vivir de estas actividades es necesario compatibilizar el uso sostenible de la biodiversidad con las actividades 

agropecuarias tradicionales. Solo así se logran proyectos que se desarrollan en lo local, mejoran las condiciones de 

vida de los locales y se articulan adecuadamente con la conservación del hábitat, la biodiversidad y el territorio.   

 

▪ El monitoreo es absolutamente necesario para dar viabilidad y sostenibilidad a las iniciativas de uso de la 

biodiversidad y para llevarlo a cabo de manera responsable debe ser una prioridad en la política pública del estado.  

 

▪ Si bien el turismo de naturaleza se vislumbra, a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de 

las Farc-EP, como un motor de desarrollo muy importante para el país, no deja de tener riesgos y retos. Se generó 

una gran expectativa en los territorios para vivir del “ecoturismo” o turismo de naturaleza, sin embargo, para 

controlar los impactos negativos que puede tener un turismo masivo, impactos sociales, culturales y en la 

conservación, es necesario especializar la oferta de manera que se cuente con usuarios más respetuosos y 

conscientes del valor de la conservación. En este sentido es muy difícil vivir exclusivamente de este renglón 

económico y por lo tanto se busca diversificar las actividades productivas.   

 

▪ El turismo no puede ser planteado como un solo modelo para todo el país, las particularidades de cada región, tanto 

culturales como de oferta de naturaleza ameritan impulsar y apoyar dichas iniciativas pero fomentando que cada 

una de ellas explore y explote sus propios valores y posibilidades. Vivir del turismo de naturaleza significa interactuar 

y satisfacer a un cliente altamente especializado y esto requiere preparación en el tema, dedicación y perseverancia. 

De igual manera una gran responsabilidad para mantener los estándares de calidad y asegurar la sostenibilidad del 

emprendimiento.    

 

▪ Colombia cuenta con legislación y regulación suficiente en torno al uso de la biodiversidad, solo falta su adecuación 

a ciertas realidades, la voluntad política por parte de las instituciones y el trabajo conjunto con los usuarios para 

fomentar e impulsar las iniciativas hacia el éxito. 

 

▪ Para lograr el uso sostenible de la biodiversidad y que las comunidades puedan subsistir a partir de esta actividad, 

la institucionalidad debe corregir el rumbo en términos de agilidad en los trámites y articulación entre aquellas 

entidades que intervienen en el proceso, y así, ejercer su rol de facilitador de la gestión de fauna.   

 

▪ En general las iniciativas productivas con fauna silvestre enfrentan retos como: desconocimiento de los usuarios 

sobre la normatividad y trámites a los que se enfrentan y deben cumplir; así como dificultades en las instituciones 

para informar clara y oportunamente y cumplir los tiempos previstos para los trámites; a pesar de que existen 

suficientes normas las instituciones y los usuarios se enfrentan en la realidad a un aprendizaje sobre la marcha, es 



  

decir, actualmente ni las instituciones ni los usuarios están bien preparados para los retos del manejo de fauna 

silvestre.  

 

▪ La participación activa de comunidades nativas, las instituciones y las empresas es fundamental en el desarrollo a 

largo plazo de iniciativas económicas sostenibles con fauna silvestre. El manejo de especies amenazadas no debe 

ser tabú, y el uso es un mecanismo adecuado para su recuperación. Una buena estrategia de conservación necesita 

tanto de información científica como del conocimiento tradicional;  y el manejo de fauna silvestre debe ser 

complementario a otras actividades sostenibles, sólo así se puede hablar de sostenibilidad, cuando el enfoque de 

aprovechamiento es holístico.  

 

▪ El uso sostenible de fauna se enfrenta a amenazas como la contaminación, la deforestación, la sobrecaza y al tráfico 

ilegal de fauna; otros retos a los que se enfrenta el uso sostenible de la fauna es la conciliación de dos ópticas 

distintas: la de los animalistas para quienes prima la protección del individuo y la de los gestores y usuarios de fauna 

silvestre para quienes prima la conservación de las poblaciones silvestres, las especies y sus interacciones ecológicas.  

 

El siguiente paso en el tema es generar espacios de trabajo donde coincidan los usuarios y las instituciones para profundizar 

en el análisis de la situación y plantear alternativas de solución en torno a las dificultades actuales en la gestión de la fauna 

silvestre y su uso sostenible.  

 

Z35 - I SIMPOSIO SOBRE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA 

EN PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA: AVANCES, 

RETOS Y NECESIDADES 

 

 

Comité organizador 
▪ Irene Aconcha Abril, Grupo de Planeación y Manejo - Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 

irene.aconcha@parquesnacionales.gov.co 

▪ Rodny García, Grupo de Planeación y Manejo - Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, rodny.garcia@parquesnacionales.gov.co 

▪ Zoraida Jiménez, Grupo de Planeación y Manejo - Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 

zoraida.jimenez@parquesnacionales.gov.co 

▪ Jhon Zamudio, Dirección Territorial Orinoquia - Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, investigacionymonitoreo.dtor@gmail.com 

▪ Néstor Roncancio, Dirección Territorial Andes Occidentales - Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 

monitoreo.dtao@parquesnacionales.gov.co 

▪ Laura Vélez, Dirección Territorial Andes Occidentales - Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, laurvelvan@gmail.com 

▪ Manuel Rodríguez, Dirección Territorial Andes Nororientales - 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

monitoreo.dtan@gmail.com  

▪ Ángela Parra, PNN Chingaza - Parques Nacionales Naturales de 

Colombia., angieparra10@gmail.com  

▪ Luis Linares, PNN Chingaza - Parques Nacionales Naturales de Colombia, luchege@gmail.com 

 

En el marco de sus competencias, Parques Nacionales Naturales de Colombia, en calidad de coordinador del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas- SINAP, y contando con apoyo de las autoridades regionales y territoriales, tiene como reto liderar 

procesos encaminados a la conservación de la biodiversidad. En ese sentido, la investigación y el monitoreo son estrategias 

que orientan la priorización y planificación del manejo de las áreas protegidas, donde la información generada en torno a los 

Valores Objeto de Conservación (VOC), presiones y la efectividad de las acciones de manejo conducen la toma de decisiones. 

La mayoría de los VOC priorizados en las Áreas Protegidas corresponden a especies representativas de la fauna terrestre y 

acuática, en donde se resaltan especies endémicas y amenazadas. A una escala más amplia, se han priorizados  ecosistemas  

boscosos,  lagunas  y  cuencas  hidrográficas  en donde también se da lugar para la investigación y monitoreo de la fauna 

asociada. 

 

Los avances sobre la investigación y el monitoreo en torno los VOC y sus elementos asociados, no solo permite aportar en la 

toma de decisiones, conservación y manejo de las Áreas Protegidas y las regiones aledañas; también contribuye a incrementar 

mailto:luchege@gmail.com


  

el conocimiento de las especies faunísticas que habitan en el país, así como su estado poblacional, hábitats, amenazas, 

prioridades de conservación y manejo, entre otros. 

 

Sin embargo, existen vacíos de información en torno a la fauna en muchas áreas del sistema, que obedecen principalmente a 

falta de recursos y capacidad técnica. De esta manera, el apoyo de investigadores externos es fundamental para la generación 

de información con el fin de priorizar varios de estos vacíos como orientadores de la planificación del manejo, y paralelamente 

contribuir a la generación de conocimiento en el contexto local, regional y nacional. 

 

El “I Simposio sobre investigación y monitoreo de fauna en Parques Nacionales Naturales de Colombia: avances, retos y 
necesidades” fue el primer espacio de socialización dentro de un contexto científico, del trabajo que se viene desarrollando 

en Parques Nacionales Naturales de Colombia. El objetivo principal fue fomentar la divulgación de resultados de los avances 

de investigación y monitoreo sobre fauna silvestre desarrollados en las áreas del sistema y su aporte al manejo y toma de 

decisiones dentro de las mismas. Igualmente se buscó evidenciar los retos, vacíos y necesidades y los posibles mecanismos 

para solventarlos. 

 

Contamos con la participación de profesionales y técnicos de todas las regiones del país, resaltamos la importancia de las 

presentaciones de otros actores, nuestros principales aliados, quienes presentaron importantes resultados de algunas de las 

investigaciones desarrolladas en conjunto con las áreas protegidas, destacando la importancia del conocimiento de la 

biodiversidad en estos territorios en un contexto local y regional. Todo esto contando con la participación de un gran público 

de amplio espectro, dada la variedad de temas presentados; así como de profesionales del Parque Jaime Duque como nuestro 

gran invitado, quienes socializaron algunos avances de los procesos que desarrollan. 

 

El balance del evento es muy positivo, se logró dar a conocer muchos avances en torno a la conservación de las áreas 

protegidas a partir del monitoreo de sus Valores Objeto de Conservación y el desarrollo de investigaciones sobre la 

biodiversidad. Adicionalmente, se evidencio la necesidad de apoyo por parte de la academia, organizaciones no 

gubernamentales, institutos de investigación, empresa privada e inclusive las comunidades locales, para continuar con el arduo 

pero muy satisfactorio proceso de hacer conservación en áreas protegidas y sus territorios aledaños. 

 

Para una próxima versión, reconocemos la necesidad de vincular a todas las áreas del SINAP en el alcance de este simposio. 

Muchas áreas protegidas de carácter regional, e inclusive reservas naturales de la sociedad civil cuentan con importantes 

esfuerzos en monitoreo que permiten avances en su gestión; así como el desarrollo de investigaciones que amplían el 

conocimiento del sus territorios y sus dinámicas. Los resultados pueden ser aún mejores dado que se evidencia el manejo de 

territorio y los esfuerzos articulados en torno a la conservación de la biodiversidad a diferentes escalas y mecanismos de 

gestión, y resalta los resultados de los esfuerzos de las alianzas público- privadas. Finalmente, desde Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, agradecemos a los organizadores del VCCZ y todas las entidades y personas participantes por este 

espacio y los aportes a la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas de Colombia. 

 

Z37 - II SIMPOSIO DE MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN 

 
Comité organizador 
▪ Leonardo Arias Bernal, Parque Jaime Duque, larias@parquejaimeduque.com.co 

▪ Diego Soler Tovar, Universidad de La Salle, diegosoler@unisalle.edu.co 

 

En el II Simposio de Medicina de la Conservación, organizado por el Parque Jaime Duque, la Universidad de La Salle y el Grupo 

de Estudio de Animales Silvestres (GEAS) de la misma universidad, desarrollado en el marco del V Congreso Colombiano de 

Zoología (VCCZ), se buscó compartir estudios latinoamericanos enfocados en monitoreo y vigilancia de enfermedades 

infecciosas en vida libre, patología, clínica y medicina de animales silvestres en vida libre, experiencias ex situ en medicina de 

la conservación y la relación de la salud de vida silvestre y otras especies. 

 

Durante el desarrollo del mismo, se pudieron apreciar trabajos desde México hasta Chile, enfocados en el monitoreo de la 

salud de especies silvestres, aportando conocimientos importantes en la ecología de algunas enfermedades que afectan 

poblaciones silvestres que se encuentran en diferentes categorías de amenaza para su conservación. 

 

En el contexto colombiano, se plantearon dilemas actuales en la conservación de poblaciones silvestres sanas, mediante la 

exposición de temas en diferentes órdenes taxonómicos, donde se evidencia la importancia de retomar criterios investigativos 

enfocados al mantenimiento de la salud del ecosistema mediante el estudio general de la dinámica sanitaria de dichas 

poblaciones. 

 

Gracias a la participación de diferentes organizaciones en el simposio, se pudo concluir que es necesario mantener el trabajo 

mancomunado promoviendo la interinstitucionalidad y motivando a las nuevas generaciones a enfocarse en la temática 



  

general de la medicina de la conservación, mediante el desarrollo de proyectos, estudios e iniciativas orientadas al 

conocimiento de las interacciones en la salud ecosistémica y su potencial para vincular diversas disciplinas enfocadas en el 

mantenimiento de la salud de las poblaciones silvestres. 

 

Este segundo simposio logró reunir importantes instituciones latinoamericanas enfocadas en la promoción de la medicina de 

la conservación como una ciencia multidisciplinaria, y dio las bases para fortalecer redes de cooperación entre diferentes países 

que mantienen sus esfuerzos hacia un mismo objetivo y crea la posibilidad de apoyo y colaboración internacional fortaleciendo 

el objetivo de integración por la salud de los ecosistemas. 

 

Z41 - V SIMPOSIO DE COLECCIONES ZOOLÓGICAS DE COLOMBIA: 

CONSTRUYENDO POLÍTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

 
Comité organizador 
▪ Yaneth Muñoz-Saba, Profesora Asociada, Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá; Grupo de Investigación: Evolución y Ecología de Mamíferos Neotropicales (EEMN), 

ydmunozs@unal.edu.co  

▪ Nathaly Calvo-Roa, Bióloga – PhD (c) Universidad Nacional de Colombia; Grupo de Investigación: Evolución y Ecología 

de Mamíferos Neotropicales (EEMN), ncalvor@unal.edu.co  

▪ Henry Agudelo, Biólogo – MSc, Universidad Nacional de Colombia, hdagudeloz@unal.edu.co  

 

Colombia país megadiverso, ocupa la cuarta posición mundial en biodiversidad faunística. El conocimiento sobre este 

patrimonio es producto del esfuerzo colectivo de los profesionales asociados al manejo, cuidado, conservación y 

administración de las colecciones zoológicas del país; sin embargo, la reglamentación nacional vigente referidas a estas y a 

sus actividades asociadas, no es el producto de un análisis integral, ni necesariamente se ajusta a las exigencias del trabajo 

investigativo. 

 

De otra parte, las colecciones zoológicas de Colombia presentan en general un acúmulo de material represado por no estar 

identificado, o material identificado, al cual no se le han realizado sus procesos básicos de curaduría; la gran mayoría de este 

material no se encuentra catalogado, ni sistematizado, y por ende puesto al servicio de la comunidad científica y público en 

general. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el simposio “Colecciones Zoológicas de Colombia: construyendo políticas para la 

conservación de la biodiversidad” enmarcado en el V Congreso Colombiano de Zoología, con el objeto de abrir un diálogo 

sobre el estado de las colecciones zoológicas del país y sus necesidades curaduriales básicas, haciendo énfasis en las 

colecciones regionales. Se espera plantear, al finalizar el simposio, estrategias que permitan un diálogo permanente con las 

autoridades ambientales con el fin de dar un acompañamiento constante en el tema de la reglamentación de las colecciones 

a nivel nacional, al igual que un apoyo participativo hacia la consecución de recursos y la concentración de esfuerzos; 

lineamientos enfocadas hacia el funcionamiento de las colecciones en los nuevos escenarios sociopolíticos en Colombia. 

 

El simposio contó con la presentación de 8 ponencias orales, 3 conferencias magistrales, 7 carteles y el foro: Colecciones 

Zoológicas de Colombia: construyendo políticas para la conservación de la biodiversidad. Las ocho ponencias orales y los siete 

carteles, permiten ver la vigencia de importancia de las colecciones biológicas asociadas con la investigación básica y aplicada 

en nuestro país; relevancia no sólo como soporte de la información que se está analizando, sino la concienciación sobre la 

preservación y conservación de los ejemplares en estas depositados, y el uso que se les está dando; variables reforzadas con 

la conferencia magistral sobre “los armarios de curiosidades” impartida por la Dra. Alejandra Camacho. De otra parte, los 

conferencistas magistrales Drs. Dimitri Forero y Gary Stiles, analizaron la problemática referida al mantenimiento de las mismas 

(falta de recursos y de fondos a dónde recurrir), el uso de los ejemplares (préstamos: nacionales, internacionales; análisis 

moleculares; etc.), y específicamente, la recolección de material zoológico (Decreto 1272 del 3 agosto 2016: tasa 

compensatoria). 

 

El foro contó con el Profesor Gonzalo Andrade, Director Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia 

como panelista. A partir de la conferencia magistral del Dr. Gary Stiles se abrió el análisis del estado de las Colecciones 

Zoológicas en Colombia, en donde se especificaron tres puntos principalmente: (1) el tema del Decreto 1272 del 3 agosto 

2016, referido a la tasa compensatoria de colección de especímenes con fines de investigación, (2) la legalización de las 

colecciones, y (3) la política de las colecciones. 
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Se quedó en: (1) avanzar en la evaluación del estado de las colecciones nacionales, así como en el desarrollo e implementación 

de protocolos que permitan la preservación de los ejemplares, (2) el reconocimiento de las colecciones biológicas como 

patrimonio de la Nación, búsqueda de la protección y financiación de las colecciones como tal; (3) fomentar una “Ley de 

colecciones”; y (4) proyectar una carta para que firmara el presidente de la Asociación Colombiana de Zoología (ACZ) dirigida 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objeto de buscar soluciones al cobro de tasa retributiva (Decreto 

1272) por colección de especímenes con fines de investigación.  

 

El Presidente de la Asociación Colombiana de Zoología (ACZ) y Coordinador General del V Congreso Colombiano de Zoología 

envió la carta dirigida al Dr. Ricardo Lozano Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, referida al tema del cobro de la tasa 

compensatoria como producto de recolecta de especímenes de especies silvestres. Fechada el 7 de diciembre de 2018 y 

radicada el 24 de enero de 2019. 

 

 



  

Z42 - IV SIMPOSIO COLOMBIANO DE INFORMÁTICA DE LA 

BIODIVERSIDAD: DE LOS DATOS A LA TOMA DE DECISIONES 

 

 

Comité organizador 
▪ Dairo Escobar, Sistema de Información sobre Biodiversidad, SiB 

Colombia, descobar@humboldt.org.co  

▪ Leonardo Buitrago, Sistema de Información sobre Biodiversidad, SiB 

Colombia, albuitrago@humboldt.org.co 

▪ Elkin Noguera, Laboratorio de Biogeografía Aplicada, Instituto 

Alexander von Humboldt, enoguera@humboldt.org.co 

 

La informática de la biodiversidad consiste en la aplicación de métodos 

de ciencias de la computación a la organización, acceso, visualización y 

análisis de datos de biodiversidad. En la última década, Colombia se ha 

establecido como líder en la región en la gestión y publicación de datos 

de biodiversidad y la obtención de información a partir de su 

procesamiento. Esto ha permitido catalizar actividades de investigación y  

plataformas que hacen uso de dicha información para la generación de 

nuevo conocimiento. 

 

En la cuarta versión de este simposio se compartieron los avances 

recientes en informática de la biodiversidad en Colombia, especialmente 

en procesos de publicación, acceso y uso de los mismos en la toma de 

decisiones  ambientales y la gestión de la naturaleza. Igualmente,  en este  

espacio se discutieron los retos y oportunidades de la disciplina en el país para el próximo cuatrienio. 

 

El simposio contó con una charla magistral de apertura, ofrecida por John Wieczorek, padre del estándar Darwin Core y 

reconocido mundialmente como líder en el campo de la informática de la biodiversidad. 18 ponencias orales y 4 posters 

nutrieron el evento, con participación de investigadores de Argentina, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. 

 

Entre la diversidad de temáticas discutidas, tuvimos trabajos maravillosos enfocados en tres ejes claves: publicación, acceso y 

uso. Iniciamos con una síntesis de la evolución de los desafíos globales de la informática de la biodiversidad, pasando por 

colecciones biológicas como fuentes de datos primarios de nuestra megadiversidad para la generación de conocimiento, 

herramientas informáticas para la evaluación y limpieza de datos, vacíos de información, portales web para la integración y 

publicación de datos primarios, hasta increíbles ejercicios de síntesis y uso de datos en procesos de investigación y toma de 

decisiones. 

 

Esta versión del simposio ha evidenciado el crecimiento de una comunidad académica que busca aplicar conceptos y métodos, 

para movilizar y compartir grandes volúmenes de datos e información, y así impulsar la generación de conocimiento sobre 

nuestra biodiversidad. 

 

Sin embargo, los desafíos aún son inmensos para un país megadiverso. Si bien la informática de la biodiversidad ha 

revolucionado en el país la forma en que compartimos y accedemos a los datos e información, seguimos con grandes 

cantidades de estos que aún se encuentran dispersos, en distintos formatos y son de difícil acceso. De manera paralela, nos 

acercamos a las fronteras del Big Data y requerimos como país infraestructuras informáticas a la altura, que nos permitan 

procesar de manera eficiente y oportuna grandes volúmenes de datos, así como también necesitamos científicos de datos 

para abstraer información valiosa que permita conocer y gestionar a la biodiversidad desde un contexto social, ecológico y 

tecnológico . Vamos por buen camino y la semilla sembrada en la academia e institutos de investigación comienza a germinar. 

 

Z43 - II SIMPOSIO DE ZOOPALEONTOLOGÍA: LA IMPORTANCIA 

PALEONTOLÓGICA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Comité organizador 



  

▪ Yaneth Muñoz-Saba, Profesora Asociada, Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá; Grupo de Investigación: Evolución y Ecología de Mamíferos Neotropicales (EEMN), 

ydmunozs@unal.edu.co  

▪ Joao Muñoz, Profesor Asociado, Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, jvmunozd@unal.edu.co  

 

Es evidente la preocupación que día a día tenemos sobre cómo conservar nuestra biota y ecosistemas actuales. En Colombia, 

país megadiverso, se han extinto localmente numerosas especies y muchas otras son altamente vulnerables debido 

principalmente a cambios climáticos atribuidos a la actividad humana. En este contexto cabe preguntarse ¿cómo se comparan 

estos procesos del presente con las grandes extinciones de fauna del pasado? Además de mencionar registros puntuales de 

fauna fósil ¿Qué sabemos realmente de la estructura de las paleocomunidades en el territorio colombiano?  

 

El Segundo Simposio de Zoopaleontología, el cual se enmarca en el V Congreso Colombiano de Zoología, tienen como objeto 

iniciar un diálogo sobre el estado del conocimiento integral (fauna, flora, litología, suelos, etc.) de la paleontología en 

Colombia. De igual manera, tiene como objeto aclarar el contexto legal y normativo en el cual se desarrollan las 

investigaciones. En nuestro país, aún no hay claridad sobre cuál es la institución encargada de avalar los permisos de 

investigación, recolección y exportación de muestras fósiles; qué instituciones tienen el aval de ser albaceas de estas 

colecciones; qué entidad es la encargada de otorgar dichas certificaciones a las colecciones paleontológicas. Tampoco es claro 

qué regulaciones existen para la recuperación y preservación de material paleontológico descubierto durante el desarrollo de 

actividades mineras, o de la construcción de infraestructura de carreteras, entre otras. Estas son algunas de las reflexiones que 

pretendemos sintetizar entre la comunidad paleontológica que está emergiendo en Colombia. 

 

El simposio contó con la presentación de 8 presentaciones orales, 5 de las cuales fueron conferencias magistrales y el foro 

titulado: La importancia paleontológica en el cambio climático. A partir de las ponencias orales se visualizó la importancia que 

está teniendo a paleontología en Colombia, desde el rescate de la información de las colecciones hasta la investigación que 

se está llevando a cabo tanto en estas como en campo, en donde se ha visualizado una problemática con las comunidades 

indígenas, entre otras. Los conferencistas magistrales ampliaron la visión a una investigación incluyente, en la cual se investiga 

y lidera en Colombia estudios a nivel entomológico; y más holística desde un enfoque Neotropical y paleoambiental. A partir 

de lo cual, se evidencia la necesidad de la reglamentación de la investigación en paleontología en Colombia y sus colecciones 

científicas, temática en la cual enfatizó en su conferencia magistral, la Dra. Marcela Gómez Pérez del Servicio Geológico 

Colombiano. 

 

Las panelistas del foro fueron las Dras. Marcela Gómez Pérez del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y Yaneth Muñoz-Saba 

del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

A partir de la ponencia del señor Diógenes Ruíz Farirama y la conferencia magistral de la Dra. Marcela Gómez Pérez, respecto 

al Decreto 1353 del 31 de julio de 2018 referido al Patrimonio Geológico y Paleontológico de Colombia se inició un diálogo 

de cómo proceder para socializar dicho Decreto, homogenizar la terminología para que todos (academia, entidades públicas 

y privadas, y público en general) comprendamos su importancia y alcances, conocer cómo se procede cuando se realiza un 

hallazgo paleontológico, a quién se reporta, a quién se le solicita permiso de investigación, quiénes son las entidades 

encargadas de las Colecciones Científicas, entre muchas otras inquietudes. A partir de este simposio se inició la socialización 

del Decreto 1353, y se ratificó el trabajo en conjunto entre el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Universidad Nacional 

de Colombia, y otras universidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, con el objeto de hacer una 

investigación paleontológica en Colombia incluyente y con respeto entre todos los entes involucrados; al igual que empezar 

a hacer un análisis detallado referido a cómo se debe proceder en los lugares donde se realizan hallazgos paleontológicos 

que son territorios de comunidades indígenas y/o afro. 

 

Z46- I SIMPOSIO DE MANEJO FAUNA EN CAUTIVERIO 

 
Comité Organizador 
▪ Sandra Milena Lamprea, Universidad Nacional de Colombia. smlampream@unal.edu.co  

▪ Lina María Puentes Sánchez, Universidad Nacional de Colombia. lmpuentess@unal.edu.co  

▪ Juan Camilo Ochoa, Universidad Nacional de Colombia. jcochoad@unal.edu.co  

▪ Miguel Hernán David Nova, Universidad Nacional de Colombia. mhnovac@unal.edu.co  

▪ Juan Nicolás Ussa, Dirección General VVS. juanussa@veterinariosvs.org - juniussa@gmail.com  

▪ María Paula Pinilla, Universidad Nacional de Colombia. mppinillal@unal.edu.co 

 

Gran parte de la investigación empleada en conservación proviene de la experiencia obtenida por el manejo de fauna existente 

en cautiverio, que al tener condiciones poco variables y alojar diferentes especies, permite ahondar en el estudio de las mismas. 

Es por esto, que los centros de conservación ex situ cuentan con un ambiente propicio para generar conocimiento y 
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metodologías propias adecuadas para la conservación de la fauna. Este tipo de conocimiento nos puede proveer de pautas 

generales para realizar trabajos encaminados al seguimiento y conservación in situ y ex situ.  

 

El I Simposio De Manejo de Fauna en Cautiverio, nace a partir de la determinación de un grupo de estudiantes deseosos de 

contribuir a la conservación exsitu de las especies, por medio del desarrollo de varios trabajos en diferentes instituciones; esto 

con la convicción de que los trabajos exsitu tengan un aporte más visible en el país. Gracias al apoyo brindado por la Asociación 

Colombiana de Zoología, estos jóvenes buscaron la ayuda de centros o agremiaciones con mayor experiencia en este tipo de 

eventos y que pudieran aportar en conocimiento y trabajo a la ejecución de la primera versión de este simposio. Fue así como 

Piscilago, la Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre, el Grupo de Estudio de Animales Silvestres (GEAS), El Grupo de 

Estudio de Medicina de Fauna Silvestre (FauMed) y la Universidad Nacional de Colombia se unieron a la titánica labor de reunir 

trabajos realizados en hogares de paso, centros de recepción de fauna, centros de rehabilitación, parques zoológicos y acuario, 

etc. y darles la oportunidad de visibilizarse ante la comunidad científica. 

 

El presente simposio tuvo como objetivo recoger estudios o experiencias en áreas como la biología, la medicina veterinaria, la 

zootecnia y carreras afines, y darles un espacio divulgativo, ya sea como póster, ponencia corta larga o magistral. También se 

buscó generar un espacio, en el que los interesados en la conservación exsitu pudieran conocerse entre ellos, afianzando los 

lazos interinstitucionales que pueden proveer de herramientas y soluciones para muchos de los problemas que aquejan a la 

fauna. Finalmente, este primer evento busco servir como experiencia personal y profesional para cada uno de los participantes, 

para conocer y aplicar conocimientos sobre trabajos actuales en el manejo de fauna exsitu. 

 

El Salón N fue testigo de cómo más de 100 investigadores participaron durante todo un día para compartir sus experiencias, 

debatir sus resultados y celebrar la construcción conjunta del conocimiento. Después de ver los casi 40 trabajos (Todos con 

una excelente calidad académica), tanto nacionales como internacionales, se pudo izar una bandera alto, donde se estableció 

un punto de interés común; la investigación y su divulgación fue, es y seguirá siendo uno de los pilares más sólidos que 

tenemos los profesionales para continuar con nuestro trabajo y esforzarnos cada día para obtener mejores resultados. 

 

Esperamos que este inocente pero temerario simposio sea el inicio de una larga y fructífera historia. Luego de evidenciar la 

importancia de este tipo de eventos y la utilidad que tienen para estudiantes, profesionales, centro de investigación y demás 

instituciones, se espera que para el 2022 la segunda versión de este encuentro congregue más personas, tenga una mayor 

acogida y destaque por su calidad académica y pertinencia en la zoología dentro de todas sus ramas. 

 

Para finalizar, la organización desea agradecer a todos los ponentes y asistentes por haber hecho del simposio un evento 

agradable y enriquecedor. A los patrocinadores, asociaciones e instituciones asociadas por el apoyo tan grande y la 

oportunidad brindada; y finalmente, a los más importantes, la fauna, por ser objeto y fin de las discusiones realizadas. 

 

RZ1 – ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

ZOOLOGÍA 

 

 

Comité organizador 
▪ José Vicente Rodríguez, Presidente Asociación 

Colombiana de Zoología, 

jvrodríguez@conservation.org 

▪ Jairo Pérez Torres, Junta directiva Asociación 

Colombiana de Zoología, jaiperez@javeriana.edu.co 

▪ Karina Gutiérrez,  Junta directiva Asociación 

Colombiana de Zoología, 

kgutierrez@conservation.org 

 

En el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, ubicado en 

la Avenida Calle 24 – 38 - 47 de Bogotá, se reunieron el 

día viernes 7 de diciembre de 2018, a las 4:00 p.m. en el 

salón EFG los miembros de la Asociación  Colombiana de  
 Zoología para llevar a cabo la asamblea general extraordinaria, convocada por el presidente de la Junta Directiva y 

representante legal en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de los estatutos de la Asociación y en la legislación vigente. 

 

Se aprobó y desarrolló el orden del día, que incluía la aprobación de la reforma a los estatutos en: i. Enfatizar en el carácter de 

asociación gremial de la entidad, ii. Definir claramente los órganos de administración, entre ellos el nombramiento del 

representante legal, el representante legal suplente y la conformación de la Junta Directiva con un total de 9 miembros, iii. 

mailto:jvrodríguez@conservation.org


  

Estipular las formas de reunión de la asamblea general que facilite las reuniones anuales teniendo en cuenta la cantidad de 

asociados, y iv. Ajustar para dar cumplimiento a la normatividad tributaria que rige a las ESAL vigente. 

 

Por otro lado se eligió la nueva junta directiva quedando conformada por: Jairo Pérez Torres, Hugo Mantilla Meluk, Eduardo 

Flórez Daza, Alan Giraldo López, Guiomar Nates Parra, Gabriel Ernesto Pantoja, Alejandro Parra, Marco Rada García y Fernando 

González Maya.  

 

Adicionalmente se postularon las ciudades de Medellín, Cali, Bucaramanga, Santa Marta y Manizales como sede para el VI 

Congreso Colombiano de Zoología. La asamblea delegó a los miembros de la junta directiva la selección de la ciudad luego 

de hacer un análisis de viabilidad, teniendo en cuenta los escenarios y la logística para albergar un evento de la magnitud del 

CCZ. 

 

RZ3 – TALLER DE MONITOREO DE FAUNA: ARTICULANDO 

ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

 

 

Comité organizador 
▪ Lina María Sánchez Clavijo, Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

lsanchez@humboldt.org.co 

▪ Carolina Soto Vargas, Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt, csoto@humboldt.org.co 

▪ Nicholas Bayly, SELVA: Investigación para la Conservación en 

el Neotrópico, nick.bayly@selva.org.co 

▪ Viviana Ruiz  Gutiérrez, Laboratorio de Ornitología de Cornell, 

vr45@cornell.edu 

 

Aunque el monitoreo es una herramienta que permite conocer el 

estado y tendencias de diferentes componentes de la biodiversidad 

en distintas escalas espaciales, temporales y de organización 

ecológica, es común que este término y actividades relacionadas se 

confundan con otros procesos de recolección de información sobre 

biodiversidad, y  aún  más  que  las  iniciativas  de  monitoreo   no   

tengan objetivos y preguntas  claras,  estrategias  de  sostenibilidad  

en el tiempo o salidas claras de información que sean útiles para la toma de decisiones sobre uso, manejo y conservación de 

biodiversidad. 

 

El Primer Taller de Monitoreo de Fauna: “Articulando Estrategias para la Conservación” tuvo como objetivo: 1) Aclarar conceptos 

relacionados al monitoreo de biodiversidad, 2) Presentar metodologías novedosas para el monitoreo de biodiversidad, 3) 

Presentar casos exitosos de monitoreo de biodiversidad en Latinoamérica, 4) Generar una visión conjunta de monitoreo de 

biodiversidad para el país, y 5) Generar estrategias para que las iniciativas de monitoreo de biodiversidad en Colombia se 

diseñen y articulen con el propósito de informar decisiones de manejo y conservación. 

 

En la mañana se hizo un mini-simposio donde a través de charlas escogidas y espacios de discusión se trataron los tres 

primeros objetivos:  

• La relevancia de monitorear la biodiversidad en Colombia - Lina M. Sánchez Clavijo (Instituto Humboldt) 

• Tecnologías y avances en el monitoreo de fauna - Viviana Ruíz-Gutiérrez (Laboratorio de Ornitología de Cornell) 

• Gestión de la información en el monitoreo de biodiversidad - Bibiana Gómez Valencia (Instituto Humboldt) 

• Desarrollo de herramientas para el monitoreo y manejo del oso andino - Robert Márquez (WCS)   

• Monitoreo de Ranas Arlequines (Atelopus: Bufonidae) en la Sierra Nevada de Santa Marta: Estrategia base para su 

conservación - Luis Alberto Rueda (Universidad de los Andes)  

• Monitoreo de aves en sistemas productivos - Viviana Ruíz-Gutiérrez (Laboratorio de Ornitología de Cornell)  

 

En la tarde se realizó una sesión de trabajo para cumplir los últimos dos objetivos, mejorar la coordinación entre actores clave, 

y plantearse métodos y objetivos de trabajo conjunto. La discusión giró en torno a cinco preguntas orientadoras: 

  

1) ¿Porque en Colombia existen tan pocos programas de monitoreo bien diseñados, con alcance regional o nacional, 

y con visión de largo plazo? 

2) ¿Cuáles son las mayores necesidades de información en cuanto a monitoreo de biodiversidad en Colombia? 

3) ¿Qué preguntas e hipótesis debe contestar el monitoreo en Colombia? 

mailto:lsanchez@humboldt.org.co
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4) ¿Qué nos hace falta en cuanto a diseño de muestreo y gestión de información? 

5) ¿Qué nos hace falta en cuanto a análisis e interpretación de los datos? 

 

Gracias a la participación de una gran diversidad de personas y entidades en el taller se encontraron prioridades para trabajar 

tanto desde las instituciones del SINA, como desde la academia, ONGs y demás actores que tienen dentro de su misión el 

monitoreo de la biodiversidad.  

 

TZ1- TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
Comité Organizador 
▪ Marie Joelle Giraud López; Grupo de Investigación: Evolución y Ecología de Mamíferos Neotropicales (EEMN), 

mariejoellegiraudlopez@gmail.com  

▪ Jairo Pérez-Torres, Profesor, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co  

▪ Yaneth Muñoz-Saba, Profesora Asociada, Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá; Grupo de Investigación: Evolución y Ecología de Mamíferos Neotropicales (EEMN), 

ydmunozs@unal.edu.co  

▪ Carlos Eduardo Sarmiento Monroy, Director Museo de Historia Natural, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá, cesarmientom@unal.edu.co  

▪ Camila Esperanza, Museo de Historia Natural, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia 

▪ Jorge Acosta Angulo, Museo de Historia Natural, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia 

▪ Valeria Castro García, Museo de Historia Natural, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia 

▪ Fabian Alberto Ibarra Murillo, Museo de Historia Natural, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia  

▪ Daniela Jaramillo Castillo, Museo de Historia Natural, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia 

 

Teniendo en cuenta el objetivo el simposio Z38: I Simposio de Conservación de Fauna: experiencias y retos desde la educación 

básica, se plantearon una serie de talleres para reforzar lo expuesto por los organizadores del mismo. Se realizaron los 

siguientes talleres: 

- Taller de primates: acicalamiento, tráfico ilegal de especies y dispersión de semillas. 

- Taller de Serpientes: Alimentación de las serpientes y partes de la mandíbula. 

- Actividad lúdica de pintura de aves rapaces nocturnas en piedras de río o cantos rodados. 

- Actividad lúdica de elaboración de sellos de murciélagos en papa. 

- Actividad lúdica de grabado de felinos en bandejas de icopor. 
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IX ENCUENTRO COLOMBIANO SOBRE ABEJAS SILVESTRES 

 

ECA1 - IX ENCUENTRO COLOMBIANO SOBRE ABEJAS SILVESTRES: 

ABEJAS NATIVAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y BIENESTAR HUMANO EN 

COLOMBIA  

 
  

 

Comité organizador 
▪ Guiomar Nates Parra, Universidad Nacional de Colombia, 

mgnatesp@unal.edu.co 

▪ Rodulfo Ospina Torres, Universidad Nacional de Colombia, 

rospinat@unal.edu.co 

▪ Argenis Bonilla Gómez, Universidad Nacional de Colombia, 

▪ Alejandro Parra Hinojosa, Universidad Antonio Nariño,  

▪ Fermín Chamorro García, Universidad Federal de Cearà-Brasil, 

ferminchamorro@gmail.com 

▪ André J. Riveros, Universidad del Rosario  

 

Como cada dos años, el objetivo primordial del Encuentro colombiano 

sobre abejas fue el de reunir a la comunidad científica, y demás 

interesados en las abejas silvestres del país, para conocer los avances 

investigativos, compartir experiencias y discutir sobre las perspectivas 

para la investigación tanto básica como aplicada con las abejas nativas de 

Colombia. A nivel internacional el interés se centró en compartir con 

científicos extranjeros, para identificar puntos  comunes y  buscar  alianzas 

investigativas. 

 

Actualmente, múltiples factores inciden en la disminución o desaparición 

de especies y poblaciones de abejas en todo el mundo. Colombia no es 

ajena  a  esta  situación  que  pone  en riesgo una de las interacciones más  

importantes dentro de los ecosistemas: la polinización. Las abejas nativas desempeñan un papel fundamental en la 

reproducción tanto de plantas cultivadas como en los ecosistemas naturales.  

 

El simposio se realizó en las sesiones de mañana y tarde de los días 4, 5 y 6 de diciembre, siendo uno de los simposios más 

grande con el que contó el Congreso. Por lo anterior fue ordenado según las temáticas afines así: BIODIVERSIDAD, 

AGROECOSISTEMAS Y CRISIS DE POLINIZADORES, POLINIZACIÓN Y ECOLOGÍA y TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA. 

 

En total se programaron 42 presentaciones y 7 carteles, estos último exhibidos el día viernes 7 de diciembre. De las 42 

presentaciones 13 fueron charlas magistrales a cargo de reconocidos investigadores de nivel nacional e internacional en el 

escenario de la investigación en abejas.   

 

El simposio fue coordinado por Argenis Bonilla Gómez, Rodulfo Ospina Torres y Guiomar Nates Parra, profesores del 

laboratorio de Investigaciones  en  Abejas  de  la  Universidad   Nacional   de   Colombia, (LABUN), Alejandro Parra Hinojosa 

de la Corporación SepYa y André Riveros de la Universidad del Rosario.  

 

Los Investigadores internacionales  (Katja Poveda -USA, Chris Jernigan -USA, Carlos Vergara  -México, Gunter Gerlach -

Alemania, Clemens Schlindwein -Brasil y Felipe Vivallo -Brasil) expusieron trabajos relacionados con el comportamiento y 

taxonomía de abejas solitarias (oligolécticas, colectoras de aceites, exclusivas del nuevo mundo), de diferentes familias, sobre 

las flores, las fascinantes interacciones entre los machos de Euglossini y sus orquídeas, las complejidades de la simplificación 

del paisaje y su efecto sobre  la disminución de la diversidad de abejas, la reducción del tamaño de sus poblaciones y de los 

individuos en  paisajes homogéneos, con la consecuente reducción del servicio de polinización. Este grupo de investigadores 

resaltaron el gran nivel académico de las presentaciones que se realizaron.  

 

Por su parte los investigadores invitados nacionales (Paula Sepúlveda – Universidad del Magdalena, Andrea Fajardo – 

Universidad Nacional sede Palmira, André Riveros – Universidad del Rosario, Luis Alberto Núñez – Universidad de la Salle, 

Diego Riaño - Universidad Militar Nueva Granada, Danny Vélez – Instituto Alexander von Humboldt y Juan Manuel Rosso – 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas)  mostraron avances en los estudios de diversidad de especies de abejas en 



  

algunas regiones del país,  y como esa diversidad está afectada por  el manejo agroecológico de las producciones de 

subsistencia dentro de áreas protegidas en el alto Anchicayá. Por otro lado también se presentaron resultados importantes 

sobre las especies de abejas responsables de la polinización de varios géneros de Cucurbitaceas, café, lulo, granadilla y tomate, 

la importancia de la participación de comunidades locales en ejercicios de investigación para conocer y conservar los 

polinizadores y el registro y estado de las abejas en Colombia. Adicionalmente ilustraron acerca de la diversidad de abejas de 

manera general en Colombia, algunas regiones del Caribe, y lugares específicos en Cesar, Antioquia y Casanare.   

 

En general el IX Encuentro se destacó por su alto nivel académico, la excelencia de sus presentaciones y la participación del 

público (estudiantes y profesionales de diversas áreas). El tema destacado fue la polinización, como un servicio ecosistémico 

en peligro, efectuado por diversos grupos de abejas sobre diversas especies vegetales, especialmente cultivadas. El 

impedimento taxonómico sigue siendo un problema presente en diversas regiones del país (y del mundo), causado 

especialmente por la escasez de profesionales capacitados en el área taxonómica.  

 

El simposio evidencia la crisis de polinizadores y que ésta ha generado varios estudios no solo sobre cuantas, y cuales especies 

de abejas están siendo afectadas, sino también sobre los efectos subletales de los neonicotinoides y el fipronil sobre la 

conducta y el sistema inmune de las abejas, específicamente sobre la capacidad de aprendizaje, memoria y toma de decisiones. 

Otros aspectos surgidos de esta crisis de polinizadores es la necesidad de involucrar a ciudadanos en los estudios de 

conocimiento y conservación de los polinizadores.  Las aproximadamente 1500 especies de abejas que se cree hay en el país, 

merecen que haya más gente involucrada en su conocimiento y protección. 

 

Este encuentro además permitió, conocer avances de investigaciones relacionados con abejas, la problemática, estado de 

conocimiento y experiencias que denotan ciertos vacíos de información que a la vez impulsan continuar con el conocimiento 

de este grupo en los ámbitos sociales, económicos y ecológicos. 

 

Por iniciativa de líderes del IX Encuentro Colombiano sobre abejas silvestres, invitan que como comunidad científica y dada la 

coyuntura de la problemática sobre las abejas, se construya entre todos los participantes un comunicado y piezas divulgativas 

dirigido a Instituciones, Gobierno Nacional y Público en general, a través del cual se resalte el papel de las abejas silvestres 

como organismos importantes para la seguridad alimentaria de nuestro país y que sea un llamado de atención para la 

conservación y protección de las abejas a través de diferentes líneas de acción que involucren al ente Gubernamental y 

Ciudadanía, y que a la vez sirva de apoyo a movimientos colombianos como el Colectivo Abejas Vivas, quien está promoviendo 

la ley de protección de  polinizadores en el Congreso. 

 

Las líneas de acción propuestas para el comunicado contemplan: 

▪ Regulación y control del uso de productos agrícolas tóxicos para los polinizadores. 

▪ Control urgente de la acelerada deforestación y expansión de la frontera agrícola. 

▪ Promoción de la investigación y de estudios específicos y puntuales que mejoran el entendimiento de la 

problemática alrededor de la disminución de abejas y de su importancia para sistemas naturales y agrícolas 

colombianos. 

▪ Fortalecimiento de los vínculos entre investigadores, productores, empresarios, instituciones gubernamentales y 

público en general, teniendo en cuenta que esta problemática nos afecta a todos. 

▪ Promoción del conocimiento de la importancia de los polinizadores a todo nivel, sobre todo en la educación pública 

primaria, para educar al público en general acerca de la importancia de los polinizadores y desmitificar sus “riesgos”. 

▪ Comprometer a las tres ramas del Gobierno (judicial, ejecutivo, legislativo) para que cada uno desde su ámbito tome 

decisiones informadas que contribuya a la solución de la disminución de los polinizadores de forma integral, sin 

evadir su responsabilidad. 

 

A continuación presentamos el texto preliminar de la comunicación que pretendemos enviar a los medios de comunicación 

en la próxima semana. Este texto todavía está en construcción por los participantes en el IX Encuentro Colombiano sobre 

abejas silvestres.  

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 

Los investigadores y miembros de las Instituciones abajo nombrados reunidos entre el 3 y el 6 de noviembre de 
2018 en el IX Encuentro Colombiano de abejas silvestres informa a la opinión pública: 
Teniendo en cuenta la diversidad conocida de abejas en el país (más de 1000 especies) y la importancia de su papel 
polinizador para la reproducción de las plantas silvestres y la producción agrícola de numerosos cultivos (frutas y verduras). 
Y considerando que existe evidencia científica para demostrar la disminución de estas poblaciones a nivel mundial y en 
Colombia. 
Queremos reiterar que se necesitan acciones contundentes para la protección de las abejas y los polinizadores, y que este 
trabajo es responsabilidad del Estado con todas sus instituciones y que además requiere la activa participación de toda la 
ciudadanía. 
Acciones que se requieren: 

▪ Regulación y control del uso de productos agrícolas tóxicos para los polinizadores. 
▪ Control urgente de la acelerada deforestación y la expansión de la frontera agrícola. 



  

▪ Promoción de la investigación y de estudios específicos y puntuales que mejoran el entendimiento de la 
problemática alrededor de la disminución de abejas y de su importancia para sistemas naturales y agrícolas 
colombianos. 

▪ Fortalecimiento de los vínculos entre investigadores, productores, empresarios, instituciones gubernamentales y 
público en general, teniendo en cuenta que esta problemática nos afecta a todos. 

▪ Promoción del conocimiento de la importancia de los polinizadores a todo nivel, sobre todo en la educación 
pública, para educar al público en general acerca de la importancia de los polinizadores y desmitificar sus 
“riesgos” (que dañan los cultivos, son malas, pican, etc.). 

▪ Comprometer a las 3 ramas del gobierno (judicial, ejecutivo, legislativo) para que cada uno desde su ámbito 
tome decisiones informadas que contribuyan a la solución de la disminución de los polinizadores de forma 
integral, sin evadir su responsabilidad 

 
#Salvemos los polinizadores 

 
3 cosas que se deben saber sobre los polinizadores/abejas en Colombia 

▪ En Colombia hay más de 1000 especies de abejas 
▪ Nuestra alimentación depende de estos polinizadores: 70% de los cultivos (frutos y verduras) dependen del 

servicio prestado por los polinizadores 
▪ Las abejas se están muriendo por las siguientes causas: 

o Uso indiscriminado de plaguicidas 
o Pérdida de las áreas naturales (no tienen que comer/ no tienen donde vivir) 
o Enfermedades y plagas asociadas a la pobre nutrición por la pérdida de los recursos florales 

 

¿Pero qué puede hacer el público general al respecto? 

▪ Prefiera productos locales que fortalezcan la economía de su región, contacte agricultores y apicultores de su 
municipio a los que pueda comprar los productos de forma directa. Esto asegura que las ganancias las tenga el 
productor y no el intermediario, usted obtiene productos frescos y conoce el origen de lo que está consumiendo 
y estas relaciones crean tejido social y sentido de comunidad. 

▪ Siempre que pueda, prefiera alimentos orgánicos, limpios o con buenas prácticas agrícolas, esto promueve la 
disminución en la aplicación de agroquímicos. Recuerde que, si queremos alimentos más limpios de plaguicidas, 
tenemos que aceptar que no sean tan perfectos (grandes, simétricos, sin lesiones). 

▪ Siembre en su jardín o en su finca plantas nativas con flores que ofrezcan recursos florales para las abejas y sitios 
para nidificar. No utilice plaguicidas en estas áreas. 

▪ Cuando encuentre un enjambre de abejas en su casa o en su barrio, contacte un apicultor local y evite que las 
abejas sean quemadas o intoxicadas. 

▪ Fomente la protección de áreas naturales en su región, visítelas y valore los recursos que existen allí, porque cada 
día son más escasos. Exija a sus gobernantes locales tomar acciones al respecto, estos temas jamás estarán en la 
agenda de los políticos. 

▪ Contacte los congresistas por los cuales usted votó y pídales apoyar el proyecto de ley busca que las abejas, 
junto a otros polinizadores, sean declarados de interés nacional. 

▪ Infórmese y discuta estos temas con sus familiares y amigos. 
 

Los coordinadores del IX Encuentro Colombiano de Abejas Silvestres harán llegar, vía correo electrónico, el borrador del 

comunicado para la retroalimentación de los participantes del encuentro. 

 

ECA2 - I SIMPOSIO DE MELIPONICULTURA EN COLOMBIA: 

ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD, SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL BIENESTAR DE 

LAS COMUNIDADES RURALES 

 



  

 

 

Comité organizador 
▪ Germán A. Lotero-Upegui, Ingeniero Agrónomo independiente - 

Meliponicultor y apicultor, television@caminoalagro.com 

▪ José Vicente Rueda-Almonacid, Conservación Internacional 

Colombia, jvrueda@gmail.com 

▪ John Jairo Mueses-Cisneros MSc, Oficial de enlace, programa 

Naturamazonas, jjmueses@gmail.com 

 

La meliponicultura hace referencia a la cría y manejo de abejas sociales 

nativas sin aguijón; potencialmente involucra la cría de una o a varias 

especies, y las técnicas para su crianza deben ser adecuadas a cada región, 

lo cual resulta favorable por cuanto incrementa las oportunidades de 

conservación para muchas especies de abejas nativas endémicas, 

amenazadas de extinción, o con limitación de su área de distribución.  

 

De las 600 especies de abejas identificadas en Colombia, 120 son abejas 

sociales, y de estas, unas 20 tienen un interés para la meliponicultura 

(Nates-Parra 1996). En la mayor parte del país, la meliponicultura ha 

tenido un bajo desarrollo dentro de las economías campesinas e 

indígenas, debido principalmente a la ausencia de un manejo tecnificado 

de las colmenas. Su cría esporádica se reduce a la de los árboles 

derribados,   a    cajones    burdamente    construidos    y    muchas    veces 

inadecuados; actividad que económicamente no resulta rentable. Además, 

estos procesos son insostenibles puesto que conducen a la destrucción de 

árboles, a la pérdida de diversidad genética por la sustracción reiterada de colmenas del medio natural, y a la elevada 

mortalidad de los nidos por el manejo inadecuado de los mismos.  

 

Sin embargo, desde hace más de dos décadas se vienen realizando investigaciones sobre su biología, técnicas de manejo, 

producción e importancia como polinizadoras de plantas nativas (Nates-Parra & Rosso-Londoño, 2013), lo que ha permitido 

un avance muy significativo de la actividad económica en varias regiones de Colombia, demostrando que es una  actividad  

muy  rentable,  y  una  estrategia  fundamental  para  el aprovechamiento sostenible de los recursos no maderables del bosque, 

a la vez que se incentiva la reforestación y la protección de la flora melífera (Arcos et al. 2009). La importancia de fomentar la 

cría de abejas nativas sin aguijón como una alternativa ideal para la economía familiar, radica en su adaptabilidad, facilidad de 

manejo, su bajo costo de implementación y la exclusividad de su miel, con propiedades medicinales únicas y con un elevado 

precio en el mercado. 

 

El objetivo de este simposio es generar un espacio para el intercambio de experiencias exitosas de meliponicultura en el país; 

así como discutir sobre el futuro de la meliponicultura en Colombia, en un contexto legal y que favorezca las acciones de 

conservación tanto de las abejas, como de la flora melífera asociada.  

 

El simposio se realizó en las sesiones de la mañana y la tarde del día 3 de diciembre, con 16 presentaciones, 8 de las cuales 

fueron charlas magistrales a cargo de reconocidos investigadores. Se presentaron 3 carteles en la sesión del día 4 de diciembre.  

Se presentaron ocho conferencias magistrales, ocho exposiciones orales y tres posters y se registró una asistencia de cerca de 

200 personas. En éste primer simposio se abordó el contexto de la Meliponicultura en países como Brasil, México y Colombia, 

sus perspectivas y retos a través de exposiciones con expertos, y Experiencias Locales sobre crianza y manejo de abejas sin 

aguijón desarrollas en el país. Las presentaciones de los meliponicultores de diferentes regiones de nuestro país, hicieron 

presencia por primera vez en un evento académico, contando cómo ha sido el desarrollo de la meliponicultura en su respectiva 

región.  

A partir de las presentaciones y discusiones desarrolladas durante el simposio, con participación de investigadores, académicos 

y comunidad local en torno al interés por la meliponicultura, su obtuvieron las siguientes logros: 

▪ Por primera vez la meliponicultura en Colombia tiene un papel protagónico en un escenario académico. 

▪ Más de 200 personas participaron activamente del simposio. 

▪ El evento reunió una conferencia magistral, ocho ponencias orales, ocho presentaciones cortas y tres posters, lo cual 

permitieron compartir aspectos técnicos, académicos y jurídicos, entre otros. 

▪ Se resalta la presentación e intercambio de experiencias locales de meliponicultura de varias regiones del país. 

▪ Se compartieron aspectos novedosos desarrollados por Brasil y México, países que lideran el tema de la 

meliponicultura a nivel mundial. 

 

Como recomendaciones del simposio se obtuvieron: 

▪ La meliponicultura y el conocimiento asociado con la gestión de abejas y sus contribuciones sociales deben ser una 

prioridad en la construcción de una agricultura integral y sostenible y como alternativa de desarrollo rural. 

▪ Consolidar una agenda de investigaciones y monitoreo de avances de la meliponicultura en relación con sectores 

de incidencia: salud pública, producción alimentaria, conservación. 



  

▪ Contribuir para incrementar la valoración de los aportes de lo que implica tener abejas realizando tareas de 

polinización. 

▪ Investigar, estudiar y conocer más acerca de las abejas nativas. 

▪ Autorregularse en la comercialización de abejas, para evitar desplazamiento de colmenas de abejas silvestres de 

unas regiones a otras. 

▪ Cumplir el compromiso de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), 

con acción en Guainía, Vaupés y Guaviare, en seguir la línea de CORPOAMAZONIA para legalizar la meliponicultura; 

lo que implicaría que cerca del 44% del país continental contaría con una regulación que permita y facilite dicha 

actividad. Se debe tener en cuenta que uno de los principales problemas de la meliponicultura en Colombia es la 

ilegalidad en la que se realiza, pues en Colombia el único marco legal para dicha actividad está amparada bajo la 

resolución 1246 / 2018 de CORPOAMAZONIA. 

 

Adicionalmente se reconocieron diferentes retos para la actividad de la meliponicultura, como son: 

▪ Hacer buen uso de los nombres comunes de las abejas en las redes sociales. 

▪ Rescatar los nombres locales o populares de las abejas en las diferentes localidades. 

▪ Generar un canal de comunicación con la Universidad Nacional, programa de Biología, Laboratorio de Investigación 

en Abejas, sede Bogotá, para la identificación taxonómica de ejemplares, amparados bajo un permiso de colecta, 

que puede ser a través de las Universidades de cada región. Este laboratorio, está en la disponibilidad de hacer la 

determinación taxonómica de ejemplares siempre y cuando se las hagan llegar en frascos pequeños con alcohol, 

con la información adecuada como: descripción detallada de la ubicación geográfica donde fue colectada (en lo 

posible con coordenadas), sustrato, nombre del colector, fecha de colecta. 

▪ Generar espacios de acercamiento entre la Academia con los Meliponicultores. 

▪ Usar herramientas de ciencia participativa, como medio de participación e investigación. 

▪ Incentivar en cada meliponario el reconocimiento de las abejas a través de diferentes actividades como 

observaciones directas, consulta en literatura. 

▪ Fomentar con otras Corporaciones Ambientales, la adopción y expedición de resoluciones similares a la 1246 /2018 

de CORPOAMAZONIA, para el desarrollo de la meliponicultura de manera legal en el país. 

▪ Identificar y consultar por cada región, las abejas sin aguijón que por tradición y cultura son empleadas en la 

meliponicultura. 

▪ Realizar, el próximo año un evento simultaneo en todas las regiones del país donde existan meliponicultores, donde 

se realicen diferentes actividades simbólicas relacionadas con el tema, como por ejemplo siembra de plantas, talleres 

o charlas sobre la importancia de las abejas nativas y polinización. 

 

Las conclusiones derivadas del simposio son: 

▪ Es enorme el aporte de la meliponicultura al ambiente, al desarrollo rural, a la agricultura sostenible y a la generación 

de conocimiento, aporte que debe ser valorado y apropiado por la comunidad en general. 

▪ El proceso de la polinización es un servicio ambiental que se encuentra muy afectado por el uso indiscriminado de 

agroquímicos, la deforestación y degradación de ecosistemas naturales, los monocultivos y el cambio climático, 

entre otras causas. 

▪ La práctica de la meliponicultura contrarresta los efectos negativos sobre la polinización, pero esta actividad debe 

ser legalizada, reglamentada y acompañada. 

▪ La realización de este primer simposio de meliponicultura se considera el punto de partida para el desarrollo de la 

meliponicultura en Colombia.  

▪ Se resalta el enorme esfuerzo que hace Corpoamazonia, para legalizar la actividad de la meliponicultura en su 

jurisdicción, ejemplo que se debe incentivar en otras Corporaciones Regionales, para implementar en el resto del 

país. 

▪ La meliponicultura y el conocimiento asociado con la gestión de las abejas y sus contribuciones sociales deben ser 

una prioridad en la construcción de una agricultura integral y sostenible y como alternativa de desarrollo rural. 

▪ Se requiere consolidar una agenda de investigaciones y monitoreo de avances de la meliponicultura en relación con 

sectores de incidencia: salud pública, producción alimentaria y conservación. 

 

II CONGRESO COLOMBIANO DE HERPETOLOGÍA 

 

H1 - II SIMPOSIO DE TORTUGAS MARINAS: AMENAZAS, RETOS Y 

ESTRATEGIAS PARA SU CONSERVACIÓN 

 
Comité organizador 



  

 

▪ Viviana Ruiz  Karla Barrientos Muñoz, Fundación Tortugas del 

Mar/Red TCM/WIDECAST colombiabiokeroz@gmail.com  

▪ Cristian Ramírez Gallego, Fundación Tortugas del Mar/Red TCM 

Colombia, ramirezgallego.cristian@gmail.com 

▪ Dianna del Pilar, Fundación Tortugas  
 

En Colombia se encuentran cinco de las siete especies de tortugas 

marinas que habitan actualmente el mundo, todas bajo algún riesgo 

de extinción. Sin embargo, son pocos los espacios que se han 

generado a nivel país para compartir la información generada y los 

esfuerzos con las tortugas marinas, lo cual es necesario para lograr 

comunidad alrededor de éstas y proyectar potenciales esfuerzos 

mancomunados para la investigación y conservación de las tortugas 

marinas en el País.  

 

En la segunda versión del simposio de tortugas marinas, más de 120 

personas participaron del evento. Se presentaron estudios que se 

han llevado a cabo en el país y que se encuentran en ejecución a 

nivel nacional e internacional. El simposio conto con una  ponencia  

magistral, 11 presentaciones orales y dos presentaciones en poster. Las presentaciones orales y en poster con representación 

de las cuencas oceánicas del Caribe y Pacífico colombiano. 

 

Esperamos que este evento siga promoviendo la reciprocidad de información, promover la interacción entre investigadores 

nacionales e internacionales, con el fin de generar redes de trabajo para la constitución de alianzas estratégicas que favorezca 

la conservación de las tortugas marinas a través de la investigación y el manejo de éstas. Al final del evento se generó el 

conversatorio: tortugas marinas y las comunidades, donde cinco expertos locales compartieron sus experiencias y esfuerzos 

de monitoreo para la conservación de las tortugas marinas en Caribe y del Pacífico Colombiano.  

 

El evento permitió, documentar de primera mano con los investigadores y los expertos locales del territorio, las amenazadas, 

retos y oportunidades para la investigación y conservación de las tortugas marinas en el país y motivar a otros jóvenes 

participantes e investigadores a conocer sobre las tortugas marinas en Colombia y los procesos que existen actualmente para 

su conservación en el país.  

 

H2 - III SIMPOSIO COLOMBIANO SOBRE TORTUGAS CONTINENTALES 

 
Comité organizador 
▪ Brian C. Bock, Grupo Herpetológico de Antioquia, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, brianbock1@gmail.com 

▪ Alan Giraldo, Universidad del Valle, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Sección de Zoología, Grupo de 

Investigación en Ecología Animal, alan.giraldo@correounivalle.edu.co 

▪ John Carr, Department of Biology, University of Louisiana, Monroe, LA 71209 USA, carr@ulm.edu 

▪ Vivian P. Páez, Grupo Herpetológico de Antioquia, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, 

vivianpaez1@gmail.com 

 

De las aproximadamente 360 especies de tortugas que han sobrevivido hasta el siglo 21, representadas en 14 familias, siete 

son tortugas marinas y el resto son continentales (terrestres o de agua dulce). Uno de los últimos análisis realizados por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mostró que el porcentaje de amenaza del orden Testudines 

es del 59%, un porcentaje mayor al de cualquier otro orden de tetrápodos. En solo 280 años, siete especies y 10 taxa se han 

extinguido y 179 especies se encuentran en una de las tres categorías de amenaza. Estudios demográficos rigurosos han 

cuantificado que bajo las tasas actuales de reclutamiento, un aumento de la tasa de mortalidad del 2% de las hembras adultas 

aumentará el riesgo de extinción de todo el orden a un 60% en los próximos 200 años. 

 

Al igual que para muchos otros componentes de la biodiversidad, Colombia es uno de los países más ricos en especies de 

tortugas y por lo tanto tiene un papel protagónico en su estudio y conservación. Colombia es el país con mayor número de 

familias de este orden (nueve) y comparte junto con Myanmar el séptimo lugar en riqueza de especies (33 especies, cinco 

marinas y 28 continentales). Infortunadamente, 15 de estas 32 especies (37%) se encuentran en alguna categoría de amenaza 

a nivel nacional, dos están casi amenazadas y seis no cuentan con datos suficientes para poder ser categorizadas. En vista del 

grado de amenaza de este orden en Colombia, y que un plan de conservación efectivo se basa en el estado de conocimiento 

biológico de las entidades a conservar, el objetivo del simposio fue bridar un espacio para que se socializarán los avances en 

el estudio de las tortugas continentales en Colombia y los esfuerzos que se han llevado a cabo para su conservación.   
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Este III Simposio Colombiano de Tortugas Continentales, al igual que en sus primeros dos versiones, fue un éxito. Se 

presentaron 24 trabajos en formato de ponencia oral y varios posters. Se brindó la oportunidad a que las presentaciones las 

hiciesen representantes de casi todas las regiones (13 instituciones diferentes) y grupos de investigación del país, para que no 

se concentrasen en pocos grupos de investigación establecidos. Las ponencias cubrieron muchos temas distintos y en parte 

gracias a las publicaciones que indican las prioridades de investigación y conservación de tortugas continentales de Colombia, 

durante los últimos 12 años (desde el I Simposio desarrollado en la ciudad de Santa Marta en el año 2006), hemos visto crecer 

de forma impresionante el número de grupos de investigadores de tortugas de todas los rincones del país, y pasamos de 

simposios dominados por estudios sobre pocas especies a un tercer encuentro en donde se presentaron trabajos de especies 

poco estudiadas o inclusive por primera vez estudiadas en el país. Los coordinadores BCB y VPP desean agradecer a los otros 

coordinadores y a todos los participantes de los tres simposios por su apoyo y amistad. Esperamos que otras personas 

continúen organizando estos importantes encuentros sobre esta taxa fascínate y tan seriamente amenazada en Colombia. 

 

H5 - II SIMPOSIO SOBRE DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE ANFIBIOS Y 

REPTILES EN COLOMBIA: APORTE DE LOS ESTUDIOS AL 

CONOCIMIENTO DE SU ECOLOGÍA 

  

 

Comité organizador 
▪ Guido Fabian Medina-Rangel, Doctorando (C) Ciencias-Biología. 

Grupo Biodiversidad y Conservación. Grupo de investigación en 
Biodiversidad y Sistemática Molecular. Instituto de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
guidofabianmedina@gmail.com  

▪ Juan E. Carvajal-Cogollo. Doctor en Ciencias Biología. Semillero de 
Investigación en Anfibios y Reptiles -Uptc. Universidad Pedagógica y 
Tecnológica De Colombia - Uptc - Sede Tunja, 
juancarvajalc@gmail.com 

 
Los estudios de la diversidad en anfibios y reptiles de Colombia se han 
centrado en inventarios simples y en muchos casos no son difundidos, 
permaneciendo en simples registros de literatura gris o listas de especies 
que aportan poco al conocimiento ecológicos de las especies en las zonas 
estudiadas. Muchas zonas en el país carecen de información sobre la 
composición y estructura de la fauna de anfibios y reptiles, existe la 
necesidad de empezar a aportar información más allá de las simples listas 
de especies, para entender muchos de sus requerimientos y construir 
patrones de distribución que permitan la estructuración de planes 
adecuados para su conservación, además de conocer vacíos de 
información sobre la herpetofauna en Colombia   para direccionar 
investigaciones  a  dichas  zonas, intensificando recursos y esfuerzos para  

alcanzar un conocimiento aceptable del potencial biológico del país. 
 

El objetivo del simposio fue crear un espacio para que se presenten trabajos de distribución  y diversidad  con aportes 

ecológicos de distintos estudios independientes en Colombia, e instar a establecer mecanismos para depurar y reunir la 

información biológicas de todo tipo de estudios, con el fin de establecer  bancos de información confiables  para las distintas 

zonas de Colombia, que sirva como insumo base para otro tipo de estudios de más reducido espectro, enfocados en grupos 

particulares de la herpetofauna Colombiana. 

 

Se lograron reunir 31 presentaciones orales y 23 poster en la sesión del simposio. Se registraron trabajos de todas las regiones 

naturales de Colombia (29 Andina, 11 Caribe, seis Amazónica, dos Pacífica, uno Orinoquia y uno general en varias regiones), 

además de cuatro trabajos internacionales (tres de Ecuador y uno de México). Se recibieron investigaciones de más de 18 

instituciones, 14 nacionales y cuatro internacionales, en su mayoría universidades o centros de investigación y un trabajo de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. La mayoría de trabajos del país se enfocaron en ecosistemas amenazados de 

media y alta montaña en los sistemas andinos colombianos, mientras menos del 40% fue realizado en tierras bajas. Los 

aspectos ecológicos con el mayor número de trabajos recibidos se enfocaron en distribución, sin embargo, se destacan trabajos 

que junto a este tema desarrollaron aspectos de ecología, genética, estados de conservación, uso de hábitat y nuevos registros.  

 

Como conclusiones tenemos qué: 

▪ La  región  amazónica  y  Andina  incrementaron  el  número de trabajos respecto al primer simposio realizado en el 

I Congreso Colombiano de Herpetología (ICCH). Mientras que se presentó una drástica reducción en los trabajos de 
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la región Pacífica y Orinoquía, entre tanto en el Caribe se mantiene la misma tendencia de investigaciones 

presentadas en este simposio frente a su primera versión en el ICCH. 

▪ Se enriqueció notablemente la temática ecológica en el simposio, lo que junto a datos de diversidad y distribución 

aporta datos para ampliar el conocimiento ecológico de numerosas comunidades de anfibios y reptiles, 

especialmente en tierras altas de Colombia. 

 

Los próximos pasos a seguir son: 

▪ Motivar el desarrollo de trabajos y/o la presentación de resultados en regiones poco estudiadas o de amplia 

diversidad de herpetofauna en el país, es el caso de las regiones Pacífica, Amazonía y Orinoquia. 

▪ Seguir estimulando el desarrollo de investigaciones y su socialización a la comunidad científica tanto en este tipo 

de eventos como en publicaciones científicas. 

 

H6 - II SIMPOSIO ECOFISIOLOGÍA DE ANFIBIOS Y REPTILES 

NEOTROPICALES: CONOCER PARA CONSERVAR 

  
Comité organizador 
▪ Gustavo Adolfo Agudelo-Cantero. Institución: Laboratório de Ecofisiologia e Fisiologia Evolutiva, Departamento de 

Fisiologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.  gustavo.a.agudelo@gmail.com 

▪ Jesús Eduardo Ortega-Chinchilla. Institución: Laboratório de Ecofisiologia e Fisiologia Evolutiva, Departamento de 

Fisiologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.  chucho.ortega@gmail.com 

 

Un presupuesto en Ecofisiología ha sido que las especies han desarrollado adaptaciones a lo largo de su historia evolutiva que 

les han permitido colonizar los ambientes que ocupan. En este contexto, los primeros estudios ecofisiológicos con anfibios y 

reptiles se realizaron en ambientes extremos de latitudes templadas (e.g., desiertos, ambientes congelantes, etc.) con el 

objetivo de descubrir aquellas adaptaciones que confieren a estos organismos la capacidad de existir en tales condiciones. 

Con el surgimiento y refinamiento del método comparativo, la biología molecular y tecnologías de análisis microambiental 

(e.g., termografía, sensores de registro automatizado, entre otros), la Ecofisiología pasó de la descripción de patrones al estudio 

de procesos y mecanismos responsables por los ajustes observados frente a cambios ambientales. Sin embargo, diversos 

grupos taxonómicos permanecen sub-explorados, específicamente en regiones tropicales que abrigan la mayor proporción 

de la diversidad de especies y que particularmente sufren una mayor amenaza. En este contexto, Colombia es uno de los países 

más diversos en términos de biomas, climas y herpetofauna. Sin embargo, este conjunto de   diversidad    (organismos   -   

ambientes)    se   encuentra   altamente amenazado por factores que no se limitan exclusivamente al cambio climático, sino 

que también incluyen  enfermedades  infecciosas,  especies  invasoras  y  acciones  antropogénicas  como  la degradación del  

 

hábitat, uso de agrotóxicos, contaminación de fuentes de agua, entre 

otros. En este sentido, la Ecofisiología permanece más que vigente en la 

actualidad y con el interés y las contribuciones de jóvenes investigadores 

es una disciplina científica con un crecimiento exponencial en Colombia, 

como fue visto en el 1° Congreso Colombiano de Herpetología de 2016. 

No obstante, el principal reto de la Ecofisiología Herpetológica en 

Colombia es el de derivar hacia una Fisiología de la Conservación que nos 

permita pasar de la asociación de patrones a establecer relaciones de 

causa – efecto entre los cambios ambientales (naturales o antropogénicos) 

y los declives poblacionales, con el fin de proveer estrategias de 

conservación satisfactorias a los entes gubernamentales. 

 

Los objetivos de nuestro simposio fueron crear un espacio de discusión e 

intercambio de conocimiento de anfibios y reptiles de la región 

Neotropical entre la comunidad colombiana y latinoamericana.  

 

Entre los logros obtenidos destacamos la gran participación de 

estudiantes en nuestros dos días de presentaciones, resaltando las tres 

charlas magistrales y 31 trabajos expuestos entre presentaciones orales y 

posters. La agenda de nuestro simposio abarcó diversos temas de gran 

interés en Ecofisiología Herpetólogica, agrupados en grandes áreas como 

fisiología termal, relaciones hídricas, desempeño locomotor y 

metabolismo, además de envolver diferentes grupos de anfibios y reptiles. 

 

También resaltamos la participación de 13 universidades nacionales, entre ellas: la Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad de los Andes, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad del Tolima, Universidad Militar y la 
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Universidad Distrital. De igual manera contamos con la participación de distintas universidades extranjeras provenientes de 

Brasil (Universidad de Sao Paulo USP, Universidad Federal de Sao Paulo UNIFESP, Universidad de Brasilia), Argentina 

(Universidad de Jujuy), México (Universidad de Veracruzana, Universidad Autónoma de México UNAM) y Puerto Rico: 

(Universidad de Puerto Rico UPR). 

 

Como conclusiones de nuestro simposio destacamos la gran interacción y la red de contactos de los estudiantes con cada uno 

de los expositores, donde se analizaron y discutieron las diferentes temáticas expuestas. También podemos incluir el aumento 

en la participación de universidades nacionales y extranjeras. 

 

Finalmente, nuestro próximo paso consistirá en propiciar una red de contactos entre la comunidad herpetológica colombiana 

y latinoamericana para el intercambio de conocimiento, metodologías y experiencias académicas que lleven a un mejor 

entendimiento de los patrones, procesos, mecanismos e interacciones entre los organismos y su ambiente. 

 

H7 - II SIMPOSIO SOBRE MONITOREO DE LA HERPETOFAUNA 

NEOTROPICAL: PERSPECTIVAS Y AVANCES 

 

 

Comité organizador 
▪ María Isabel Herrera-Montes, Candidata PhD. 

Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras . HerpetoRed 

Colombia 

▪ Orlando A. Acevedo-Charry, MSc. Instituto Alexander 

von Humboldt, Colombia 

▪ Zuania Colón Piñeiro, M.Sc. Universidad de Puerto Rico, 

Rio Piedras 

 

La especial diversidad herpetológica del Neotrópico requiere 

programas de monitoreo estructurados que ayuden a 

entender patrones y procesos espacio temporales, los cuales 

están ocurriendo actualmente en escala local, regional y 

global. El entendimiento de los cambios poblacionales, 

dinámicas de comunidades y respuesta ecosistémicas debe 

servir de base para los planes de conservación de la 

herpetofauna    de   Colombia   y   el    Neotrópico.   Con   el    

objetivo   de   sintetizar   las metodologías, evaluar los resultados y consolidar una línea de ruta en el futuro monitoreo de la 

herpetofauna Colombiana y Neotropical, se llevó a cabo este II Simposio de Monitoreo de Herpetofauna Neotropical. 

 

Durante el simposio tuvimos la oportunidad de conocer 10 experiencias de investigación en monitoreo, llevadas a cabo en 

diferentes partes del Neotrópico, desde los bosques tropicales de Puerto Rico, hasta los bosques de la mata atlántica en Brasil, 

incluyendo también la amazonia peruana y colombiana, el pacífico colombiano y los bosques nublados del Ecuador.  A través 

de las presentaciones aprendimos que para poder monitorear los diversos grupos se requiere de diferentes metodologías tales 

como, observación en transectos, trampas de caída, marca-recaptura y el monitoreo acústico por medio del uso de sensores 

remotos. También vimos como el desarrollo de sensores con mayor tecnología y a menor costo facilita el acceso de los 

investigadores a esta herramienta para el desarrollo de estudios de monitoreo. También aprendimos que se pueden utilizar 

diversas herramientas para el análisis, más allá de los estadísticos comúnmente utilizados, como por ejemplo el uso de modelos 

estimativos e índices. Los modelos estimativos permiten detectar y monitorear poblaciones mientras que los índices permiten 

evaluar un lugar a través del tiempo.  

 

Las presentaciones mostraron ejemplos puntuales donde el monitoreo permite detectar nuevas especies, ampliar el rango de 

distribución de otras, determinar parámetros demográficos de especies amenazadas y detectar vacíos de información. Se 

resaltó la importancia de incluir variables ambientales, antropogénicas y del paisaje para tener un mejor entendimiento de las 

dinámicas de poblaciones y comunidades de herpetofauna; y por lo tanto poder desarrollar estrategias adecuadas para 

proteger las especies y los ecosistemas. Finalizamos con una presentación donde nos mostraron como la participación activa 

de las comunidades indígenas en el monitoreo de especies de importancia alimenticia, genera no solo valiosos datos 

biológicos, sino aún más importante una apropiación de los recursos y compromiso para su mantenimiento y conservación. 

Este trabajo presentado por Dorys Laurinette Gutiérrez del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, fue 

premiado como una de las mejores ponencias orales del Congreso. 

 

Hacia el futuro queda la idea de recopilar los trabajos presentados en los dos simposios en un documento que evidencie el 

trabajo que se está realizando, las temáticas abordadas, los vacíos que aún quedan y los retos hacia el futuro para seguir 



  

trabajando por la consolidación del monitoreo de la herpetofauna en el Neotrópico. Finalmente, esperamos realizar el tercer 

simposio en el marco del próximo Congreso Colombiano de Herpetología. 

 

H8 - II SIMPOSIO SOBRE CONSERVACIÓN DE LA HERPETOFAUNA EN 

COLOMBIA: RESPONDIENDO A LA CRISIS GLOBAL. AMENAZAS Y 

RETOS 

 

 

Comité organizador 
▪ Sandra Victoria Flechas, PhD Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, vickyflechas@gmail.com  

▪ Aldemar Acevedo Rincón, MSc. Doctorado en 

Ciencias Biológicas Mención Ecología, Laboratorio 

de Biología Evolutiva, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, bioaldemar@gmail.com  

▪ Luis Orlando Armesto, MSc. Doctorado en Ciencias 

Biológicas Mención Ecología, Laboratorio de 

Biología Evolutiva, Pontificia Universidad Católica 

de Chile orlandoarmesto@gmail.com  

▪ José Nicolás Urbina-Cardona, PhD. Departamento 

de Ecología y Territorio, Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad  

Javeriana Bogotá, Colombia urbina-j@javeriana.edu.co  
 

Detener la acelerada disminución de las especies de anfibios y reptiles es uno de los mayores desafíos en la biología de la 

conservación. Factores como la contaminación, especies invasoras, el cambio climático, el tráfico ilegal, las enfermedades 

infecciosas emergentes y la destrucción del hábitat han acelerado el ritmo de disminución de las poblaciones de anfibios y 

reptiles en todo el mundo. En Colombia todo esto se suma a su baja representación en las áreas protegidas, generando un 

impacto negativo en los esfuerzos de conservación. Colombia ocupa el segundo puesto en diversidad de anfibios y el quinto 

en reptiles, con 40% de las especies de anfibios y 8% de reptiles bajo alguna categoría de amenaza, sin embargo la falta de 

información ha limitado la evaluación de muchas especies. Las disminuciones poblacionales siguen acelerándose, para esto es 

necesario generar un marco de conocimiento sólido frente a los desafíos de la crisis de conservación a nivel mundial, con el 

fin de implementar planes adecuados y efectivos que aseguren la supervivencia de las especies en su hábitat natural.  

 

El día 7 de diciembre de 2018, en el marco del II Congreso Colombiano de Herpetología, se desarrolló en la ciudad de Bogotá 

el II SIMPOSIO SOBRE CONSERVACIÓN DE LA HERPETOFAUNA EN COLOMBIA: RESPONDIENDO A LA CRISIS GLOBAL, 

AMENAZAS Y RETOS. El objetivo general de este simposio, al cual asistieron alrededor de 150 personas y se socializaron 33 

trabajos de investigación, fue generar un espacio para la divulgación de resultados de investigación, así como la discusión de 

futuros retos y oportunidades de conservación de los anfibios y reptiles. El simposio fue dividido en presentaciones que 

abordaron diferentes preguntas de investigación relacionadas con temáticas y factores de cambio global que afectan a los 

anfibios y reptiles. Los aspectos discutidos incluyeron: monitoreo de especies amenazadas; evaluación de riesgo de extinción 

de anfibios; bioindicación, toxicidad y bioacumulación; actitudes, percepciones y conflicto humano-herpetofauna; 

aprovechamiento sostenible de ranas tóxicas; efectos del hongo quitridio y; efectos de los cambios en el uso y cobertura del 

suelo. Desde su primera versión en noviembre 2016, el simposio ha buscado el fortalecimiento de redes de colaboración 

científica entre colegas de diferentes instituciones y países para mejorar el estado del conocimiento y conservación de la 

herpetofauna neotropical. En este sentido, el presente simposio seguirá siendo un espacio que, desde el Congreso Colombiano 

de Herpetología, permita la divulgación de resultados de investigación que provean herramientas para la conservación de las 

especies de anfibios y reptiles ante la actual crisis que enfrentan. 
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RH3 – ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS NACIONALES, MANEJO DE 

INFORMACIÓN Y NORMATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN EFECTIVA 

DE LAS TORTUGAS MARINAS EN COLOMBIA 

 

 

Comité organizador  
▪ Juan Manuel Rguez-Baron, JUSTSEA Foundation, 

University of North Carolina, Regional Vice Chair 

East Pacific, IUCN-SSC Marine Turtle Specialist 

Group  

▪ Roderic Mast, Oceanic Society, Global Co-Chair, 

IUCN-SSC Marine Turtle Specialist Group  

▪ Gustavo Lara, Dirección de Asuntos Marinos 

Costeros y Recursos Acuáticos, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

▪ Luis Chasqui, Línea Biología y Estrategias de 

Conservación, Programa Biodiversidad y 

Ecosistemas, Instituto de Investigaciones Marinas y 

Costeras, INVEMAR 

▪ José Vicente Rodríguez Mahecha, Conservación 

Internacional Colombia 

 
 Durante las últimas cinco décadas en Colombia se han realizado diversos esfuerzos de protección, conservación e 

investigación de tortugas marinas. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con sistemas de manejo de información sobre aspectos 

demográficos, información clave para la implementación de medidas de administración efectivas tanto en playas de anidación 

como en áreas de desarrollo y forrajeo.   

 

Por lo tanto, se requiere generar espacios y mecanismos para promover el fortalecimiento en el cumplimiento de las directrices 

planteadas en instrumentos e iniciativas que apuntan a la recuperación y conservación de especies, como el Programa Nacional 

para la Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales (2002), el Plan Nacional de Especies Migratorias (2009), el cual 

presenta objetivos como “acopiar y producir información relacionada con las poblaciones de especies migratorias presentes 

en Colombia”, “Diseñar, adoptar, implementar y administrar un sistema especializado de información pública sobre especies 

migratorias” y “Establecer mecanismos y reglas que permitan el intercambio de información entre entidades y organizaciones 

dedicadas al estudio y conservación de las especies migratorias a nivel nacional”.  

 

Una de las actividades que se han propuesto recientemente, es la conformación de la Mesa de Trabajo Nacional sobre Tortugas 

Marinas liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pretende unificar conceptos y formatos de toma 

de información biológica y ambiental en los programas de monitoreo en playas de anidación, y de este modo propender por 

el cumplimiento de los objetivos sobre producir, acopiar y divulgar información robusta, sistemática y estandarizada para una 

adecuada implementación de los Planes y darle cumplimiento a sus líneas de acción. 

 

Los objetivos planteados para el desarrollo de la reunión fueron, socializar: 

▪ Los formatos estandarizados para la toma de información de biología reproductiva en playas de anidación de 

tortugas marinas.  

▪ Biogeografía de las tortugas marinas en Colombia: Iniciativa del Grupo de Especialistas de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza. 

▪ Experiencias, debilidades y fortalezas de los mecanismos de acopio y análisis de información a nivel nacional. 

▪ The State of The World’s Sea Turtles (SWOT): experiencias en procesos de colaboración y manejo de la información 

a nivel global. 

 

El 3 de diciembre de 2018 se realizó la reunión en el marco del V Congreso Colombiano de Zoología. Dicho espacio, además 

de servir como escenario para la socialización de los formatos estandarizados, incluyó las presentaciones del Sistema de 

Información Ambiental Marina (SiAM) del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), el Grupo de Especialistas 

en Tortugas Marinas de la UICN (IUCN-SSC MTSG), y la iniciativa internacional “El Estado Global de las Tortugas Marinas” SWOT.  

 

La primera presentación de la jornada estuvo a cargo de Juan Manuel Rguez-Baron, quien presentó un resumen de actividades 

e iniciativas implementadas en el país en pro del manejo y conservación de tortugas marinas en los últimos 20 años. El principal 



  

interés de la charla fue exponer el tipo y periodicidad de los trabajos, el esfuerzo histórico y vacíos actuales de información, y 

los retos en la estandarización de formatos. Seguidamente, se plantearon las perspectivas y necesidades de estudio partiendo 

de las directrices establecidas por el Grupo de Especialistas de la IUCN, y la importancia de compartir información para la 

comprensión de estos organismos desde la perspectiva de Unidades de Manejo Regional. 

 

La segunda presentación fue impartida por Gustavo Lara. Aquí se expusieron a detalle las amenazas, estado de conservación 

y normativas vigentes relacionadas al manejo y conservación de las cinco especies de tortugas marinas presentes en el país. 

Se hizo especial énfasis en el proceso para la estandarización de metodologías en investigación y monitoreo que inició en 

2008. Dicho proceso fue retomado en 2017, los formatos fueron actualizados teniendo en cuenta las actuales necesidades de 

información y monitoreo, priorizando los datos mínimos para establecer tendencias poblacionales. Por último, se planteó un 

mecanismo para la toma de datos en campo, almacenamiento de información y divulgación de manera eficiente, y de esta 

manera, responder preguntas demográficas básicas de estos reptiles en Colombia. 

 

Luis Chasqui estuvo a cargo de la tercera presentación. En esta charla se presentaron los objetivos y funcionamiento del Sistema 

de Información Ambiental Marino de Colombia (SiAM) administrado por INVEMAR. SiAM es una herramienta tecnológica 

orientada a organizar, divulgar datos, cartografía y documentos, resultado de actividades de investigación enfocadas al 

conocimiento de los aspectos físicos, bióticos, económicos y de gobernanza de los mares y océanos de interés para Colombia. 

Se explicaron los componentes de SiAM, los cuales comprenden 1) biodiversidad marina, 2) manejo de zonas costeras, 3) 

monitoreo de ambientes marinos, 4) amenazas naturales, y 5) uso de los recursos marinos. SiAM se ha usado para generar 

información sobre manejo integrado de zonas costeras a través de mapas temáticos. SiAM apunta a la divulgación e 

intercambio de información ambiental con las entidades del sistema nacional ambiental, la academia y el público en general. 

Finalmente, se plantea a SiAM como nodo OBIS marino para Colombia y posible enlace directo con SWOT.  

 

Finalizando el espacio de presentaciones orales, Roderic Mast habló sobre The State of The World’s Sea Turtles (SWOT), 

iniciativa que nació en el 2004 como respuesta a la necesidad de actualizar la información sobre la biogeografía y biología 

reproductiva de las siete especies de tortugas marinas. SWOT ha usado la divulgación de la interesante historia de vida de 

estos animales para comunicar el mensaje de la conectividad marina y la importancia de los programas de conservación 

integrales. SWOT se define como un repositorio de datos, que a su vez son sintetizados y compartidos regularmente con 

audiencias que pueden motivar impacto. Se describió la evolución de la iniciativa y los retos que tuvo al comienzo por el 

limitado acceso a tecnologías de comunicación. Sin embargo, desde sus inicios, SWOT ha generado un reporte anual que se 

lanza durante el Simposio Internacional de Tortugas Marinas. Dicho reporte no solo contiene interesantes mapas sobre 

tortugas, sino artículos divulgativos sobre los proyectos adelantados por socios de 97 países que hasta la fecha han aportado 

más de 1200 registros en estos 14 años. Recientemente, se han integrado información de otro tipo como rastreo de animales 

por medio de telemetría satelital y monitoreo de varamientos. Uno de los mayores logros de SWOT ha sido la publicación de 

los “Estándares de Datos Mínimos para el Monitoreo de Playas de Anidación”, el cual fue un componente primordial en la 

actualización de los formatos estandarizados de Minambiente.  

 

Al finalizar las presentaciones orales, se dio paso a un conversatorio en el que se propuso una ruta de trabajo para buscar 

establecer, con actores pertinentes, que la información estandarizada sea gestionada y compartida con el público en general 

a través del SiAM. La virtud de contener la información nacional en una única base de datos permitiría que Minambiente 

pudiese fácilmente acceder a ella con propósitos de manejo y gestión a nivel nacional y responder a compromisos regionales 

e internacionales, entre otras cosas. Otro de los puntos importantes que se planteó durante la reunión, consistió en el potencial 

mecanismo de articulación entre SiAM y SWOT a través de “Ocean Biogeographic Information System” OBIS 

(http://iobis.org/about/), base de datos global cuyo nodo nacional es INVEMAR.  

 

A manera de pasos a seguir, se plantearon los siguientes objetivos: 1) Convocar una reunión de la Mesa (convoca Minambiente) 

para definir el manejo de los datos para su ingreso al SiAM y la posible conformación del Comité Técnico Nacional sobre 

Especies Migratorias con énfasis en especies marinas (de manera inicial), en el marco de ese comité se tratarían los asuntos 

sobre tortugas marinas; 2) Establecer al SiAM como la base de datos nacional para la gestión de información sobre tortugas 

marina y otros grupos de especies migratorias de interés; 3) Definir quienes fungirían como curadores de datos de tortugas 

marinas; 4) Realizar un análisis presupuestal para la gestión de recursos para la implementación de la iniciativa sobre tortugas 

marinas. 

 

RH4 – PROGRAMAS NACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 

TORTUGAS MARINAS Y CONTINENTALES DE COLOMBIA: AVANCES 

EN LAS ACCIONES PROPUESTAS 

 

Comité organizador  



  

▪ Vivian Páez Nieto, Universidad de Antioquia / Red TCM Colombia, vivianpaez1@gmail.com / 

redtcm.colombia@gmail.com   

▪ Andrea Echeverry-Alcendra, Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla / Red TCM Colombia, 

a.echeverry@zoobaq.org / andreaecheverryal@gmail.com   

▪ Margarita Vallejo Betancur, Fundación Ecolombia / Red TCM Colombia, marvallejob@gmail.com  

▪ Jennifer Sofía Del Río García, Corporación Ambiental La Pedregoza / Red TCM Colombia, jsofiadrg@gmail.com  

▪ Karla Barrientos Muñoz, Fundación Tortugas del Mar / Red TCM Colombia, biokeroz@gmail.com ,  

▪ Cristian Ramírez Gallego, Fundación Tortugas del Mar / Red TCM Colombia, ramirezgallego.cristian@gmail.com  

▪ Brian C. Bock, Universidad de Antioquia / Red TCM Colombia, brianbock1@gmail.com  

 

En el año 2002 el Ministerio del Ambiente - MMA (actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS) publicó el 

Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales en Colombia. En el año 2011 la Asociación 

Colombiana de Herpetología - ACHerpetología, con el apoyo de otras instituciones, estructuró el Plan Estratégico de 

Conservación para las Tortugas Continentales de Colombia Periodo de Ejecución 2012-2013, cuyos avances se evaluaron en el 

año 2014 y sirvieron de base para la formulación colaborativa de las Estrategias para la Conservación de las Tortugas 

Continentales de Colombia Fase II Período de Ejecución 2015-2020, documento respaldado por la ACHerpetología y publicado 

en el año 2015 por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - IAvH, con el  aval del MADS. 

A pesar del trabajo conjunto para la elaboración de los mencionados documentos, un hecho común en nuestro país es que 

muchas de las actividades propuestas en este tipo de programas y planes estratégicos son realizadas de forma aislada y no 

son divulgadas ampliamente hasta mucho tiempo después de su ejecución, lo cual generalmente conduce a duplicidad de 

esfuerzos y a que muchas acciones no se realicen por falta de un doliente. A septiembre del año 2018 aún no se conocía el 

porcentaje de acciones cumplidas, ni en el marco de las Estrategias para la Conservación de las Tortugas Continentales de 

Colombia Fase II Período de Ejecución 2015-2020, ni para el Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas 

y Continentales en Colombia de 2002.   

 

Por lo anterior, en el mes de octubre de 2018 la Red de Trabajo Colaborativo para la Conservación de las Tortugas Continentales 

y Marinas de Colombia - Red TCM circuló una encuesta virtual (Google Forms) con el fin de recoger información que nos 

permitiera realizar un diagnóstico sobre el estado actual de avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los 

mencionados documentos. Esta encuesta se elaboró con base en las líneas y acciones incluidas en los documentos y fue 

enviada a 63 personas que han participado en proyectos de investigación y/o conservación de tortugas en el país.  

Dado que para muchas de las acciones dentro de cada objetivo no quedó explícito un indicador de cumplimiento, la encuesta 

tuvo dos tipos de evaluaciones, una descriptiva y otra cuantitativa. En la segunda, definimos de la siguiente manera el 

porcentual del alcance de los indicadores: 100 %: se cumplió con el indicador, 75 %: se avanzó más de la mitad, 50 %: se avanzó 

en la mitad, 25 %, se avanzó una cuarta parte y 0 %:  no se realizó ninguna actividad para cumplir con la acción.  

 

Adicionalmente, se realizó una búsqueda bibliográfica para consolidar las publicaciones del 2015 al 2018 que incluyeran 

información sobre especies de tortugas continentales y marinas con distribución en el territorio colombiano.  

 

Los resultados preliminares de estos ejercicios fueron presentados el día 04 de diciembre de 2018 al finalizar el III Simposio 

Colombiano sobre Tortugas Continentales el cual se realizó en el marco del II Congreso Colombiano de Herpetología en la 

ciudad de Bogotá del 03 al 07 de diciembre de 2018. Con este análisis, esperábamos establecer en conjunto entre los 

participantes de la Red TCM y los asistentes al simposio las acciones prioritarias aún pendientes y las posibles sinergias 

colaborativas para revitalizar los planes y contribuir al cumplimiento de todas las acciones faltantes que esté a nuestro alcance 

desarrollar.  

 

A diciembre del 2018 recibimos 26 respuestas a la encuesta (41.26 % de las solicitadas). Con este porcentaje de respuestas, es 

claro que los resultados estaban lejos de ser completos. La búsqueda bibliográfica arrojó 32 documentos sobre tortugas en 

Colombia, entre los años 2015 - 2018. Estos incluyeron 25 publicaciones (artículos, capítulos en libro, fichas de especies), una 

tesis de maestría y seis tesis de pregrado, representando aportes de información para 14 de las 28 especies de Tortugas 

Continentales y para cuatro de las cinco especies de tortugas marinas presentes en Colombia. 

 

El análisis cuantitativo de los avances en las "Estrategias para la Conservación de las Tortugas Continentales de Colombia Fase 

II Período de Ejecución 2015-2020", mostró que algunas líneas se han desarrollado parcialmente, mientras que para otras no 

encontramos reportado ningún avance en las encuestas. La línea con mayor porcentaje de cumplimiento es la línea 1 sobre 

“Investigación y monitoreo de las poblaciones”. En esta Línea, algunos de los indicadores se cumplieron al 100%, otros mucho 

menos. Las líneas de “Manejo sostenible” y “Educación ambiental y participación comunitaria” tienen cumplimiento cualitativo 

parcial, y en algunos de los objetivos de las líneas de “Información y Divulgación” y “Gestión y Fortalecimiento Institucional” 

no reportaron ninguna acción en las encuestas. En resumen, el grado de cumplimiento general el programa de Tortugas 

Continentales a diciembre del 2018 fue: de los objetivos cuantificables (Línea de Investigación y monitoreo de poblaciones) se 

ha cumplido el 44% en los objetivos, y de los cualitativos, el 25% han sido cumplidos en totalidad, 50% se han cumplido 

parcialmente y para 25% de los objetivos no se ha adelantado ninguna acción. 

 

Para las cinco líneas de acción del Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales en 

Colombia (2002), se llevaron a cabo análisis cuantitativo en tres líneas de acción y análisis cualitativo en dos líneas de acción. 
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Todas las líneas mostraron avances parciales para el cumplimiento de sus objetivos. En el análisis cuantitativo, la línea de 

acción que presentó mayor avance fue la línea 5 sobre “Gestión y fortalecimiento institucional”. En esta línea de acción, hay 

indicadores de cumplimiento del 100% y solamente un indicador presenta 0% de cumplimiento. Mientras que la línea 

“Investigación y monitoreo de poblaciones” fue la que presentó menor avance con varios indicadores en 0% de gestión, aún 

a pesar de que esto es crítico para poder implementar medidas de manejo que garanticen su conservación.  Por su parte, hubo 

cumplimientos parciales en el análisis cualitativo de las líneas de “Manejo sostenible” y Educación ambiental y participación 

Comunitaria”. Sin embargo, muchos objetivos de la línea de “Manejo sostenible” no reportaron ninguna acción. 

 

En resumen, el grado de cumplimiento general del programa de Tortugas Marinas a diciembre del 2018 fue:  de los objetivos 

cuantificables (Línea de investigación y monitoreo de poblaciones) se ha cumplido el 65% en los objetivos, y de los cualitativos, 

el 22% han sido cumplidos en totalidad, el resto se ha cumplido parcialmente.   

 

En lo relativo a las Tortugas Continentales, la Red TCM propone liderar y contribuir en el año 2019 con los siguientes objetivos: 

  

a. Objetivo 1.1 de la Línea “Investigación y monitoreo de las poblaciones”: acción: coordinar la consolidación de una 

red de expertos nacionales e internacionales para creación y validación de los mapas de distribución de las tortugas 

de Colombia. 

b. Objetivo 5.3, de la Línea “Establecer una red entre los investigadores y las autoridades ambientales para apoyar 

técnicamente el registro, identificación y manejo de los individuos decomisados”.   

 

En cuanto a las Tortugas Marinas, la Red TCM propone contribuir al cumplimiento de: 

 

a. Objetivo 5 de la Línea 1 “Investigación y monitoreo de las poblaciones”: acción 5: Impulsar investigaciones orientadas 

a rescatar el conocimiento tradicional. 

b. Objetivo 1 de la Línea 2, acción 3: “Formular e implementar planes de contingencia para enfrentar eventos 

catastróficos fortuitos”. 

c. Objetivo 1 de la Línea 2, acción 6: Implementar un programa de varamientos de tortugas marinas. 

d. Objetivo 2, de la Línea 2 “Manejo sostenible”: acción 1: Fortalecer los programas de ecoturismo como alternativas 

productivas. 

e. Meta 1, de la Línea 3 “Educación ambiental y participación comunitaria”: acción 4: Desarrollar mecanismos de 

evaluación para determinar la eficiencia y cobertura de los programas integrales de educación ambiental y mejorar 

la colaboración y coordinación interinstitucional, pues se requiere mayor evaluación ya que desconocemos si las 

cartillas, folletos y talleres están cumpliendo el objetivo. 

f. Meta 1, de la Línea 4 “Información y divulgación”: acción 1: Diseñar e implementar una base de datos sobre 

publicaciones, manuscritos, proyectos de investigación, trabajos de grado, entre otros, relacionados con las tortugas 

marinas en Colombia y colocarlo a disposición de la comunidad científica y el público en general. ABIERTA, de fácil 

acceso. 

 

Después de concluir con la presentación de los resultados, los asistentes a la reunión acordaron como prioridad para el año 

2019 la elaboración, a través de la plataforma BioModelos del IAvH, de los Modelos de Distribución validados por expertos 

para las 28 especies de Tortugas Continentales y cinco especies de Tortugas Marinas.  

 

III CONGRESO COLOMBIANO DE MASTOZOOLOGÍA 

 
En el III Congreso Colombiano de Mastozoología (IIICCM), se llevaron a cabo 13 simposios y tres reuniones gremiales. En total 

351 socios acudieron a las diferentes sesiones académicas, dejando una extensa red de trabajo y planes de colaboración entre 

los mastozoólogos de Colombia e invitados internacionales. Las mejores ponencias y carteles fueron premiados; la selección 

de éstos se hizo a través del diligenciamiento de una encuesta que fue entregada a los organizadores de cada simposio, donde 

a partir de criterios de evaluación, puntuaron a cada expositor. Los ganadores fueron: 

 

▪ Miguel Eduardo Rodríguez 1er. puesto ponencia 

Factores asociados a la probabilidad de ocurrencia del Oso palmero (Myrmecophaga tridactyla) y el Oso melero 

(Tamandua tetradactyla) en sabanas inundables de la Orinoquía 

 
▪ Javier Colmenares 2do. puesto ponencia y 1er. puesto cartel 

Caracterización molecular de la ardilla de cola roja, Notosciurus granatensis (Mammalia: Sciuridae): sobre la variación 

fenotípica de las poblaciones en Colombia y sus implicaciones 

taxonómicas. 

Evidencia molecular revela aspectos desconocidos sobre la taxonomía, sistemática evolución de las ardillas cuscas o 

enanas de Colombia, género Microsciurus (Rodentia: Sciuridae) 

 



  

▪ Silvia Álvarez 3er. puesto ponencia 

Efectos del desarrollo agroindustrial sobre la diversidad de mamíferos en las sabanas de la Orinoquia colombiana 

 

▪ Sandra Gómez 2do. puesto cartel 

Identificación de zonas de conectividad para la conservación del Mono nocturno andino 

(Aotus lemurinus), en el municipio de Soacha y la región de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca-Colombia 

 

M1 - III SIMPOSIO COLOMBIANO DE PEREZOSOS, ARMADILLOS Y 

HORMIGUEROS 

 

 

Comité organizador 
▪ Julio J. Chacón Pacheco - Grupo de Investigación 

AMDAC, Institución Educativa José María Córdoba, 

Montería, Córdoba, Colombia - Grupo de 

Investigaciones Biodiversidad Unicórdoba, 

Universidad de Córdoba - 

jchacon_bio@hotmail.com  

▪ Cesar Rojano Bolaño - Proyecto Hormigueros de 

Colombia - Director de Proyectos. Fundación 

Cunaguaro c.rojanob@gmail.com  

▪ Carlos Andrés Aya Cuero - Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas -   

 caayac@correo.udistrital.edu.co  

 

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. A partir 

de los simposios anteriores, en los últimos años se ha podido dar marcha al desarrollo de nuevas iniciativas.  

 

El principal objetivo del Simposio fue conocer los proyectos que se han venido realizando en materia de investigación, 

conservación, amenazas de los xenartros y definir las prioridades de investigación por especies, temáticas y regiones del país. 

Lo anterior con el propósito de fortalecer alianzas que permitan buscar soluciones a problemas comunes, orientar nuevos 

proyectos, coordinar los distintos esfuerzos de conservación y definir nuevas metas.  

 

El desarrollo del simposio siguió las pautas dirigidas a conocer estos aspectos, contó con las presentaciones de 37 

investigadores (autores y coautores) agrupadas en 17 presentaciones orales y más de 90 asistentes. Además, se discutió junto 

con invitados de diversas instituciones nacionales sobre el estado de conservación de las especies y su necesidad de 

actualizarlo de manera integral e incluyente.  

 

En el simposio se trabajaron temáticas variadas, donde se escucharon ponencias sobre tráfico ilegal, conservación, taxonomía, 

morfología, distribución, amenazas, ecología y manejo en cautiverio de especies. Dentro de estas presentaciones se destacan 

algunos temas relevantes como son: aproximación del estado de conservación de Tamandua mexicana en el Caribe 

colombiano, ejercicios sobre el conocimiento de representatividad de los armadillos en áreas protegidas, aspectos sobre 

ecología y distribución de Myrmecophaga tridactyla, protocolos de manejo y rehabilitación de especies de armadillos y 

hormigueros. Adicionalmente, se revisó y discutió el estado del conocimiento sobre las especies de serafín (Cyclopes) 

recientemente descritas y reportadas para el país, así como otras especies del complejo D. kappleri.  
 

Este simposio permitió trazar prioridades de trabajo, como lo son generar información de aquellas especies recientemente 

descritas o revalidadas y trabajar en mecanismos que permitan la evaluación del estado de conservación de los xenartros en 

Colombia. Todo esto como herramienta que permitan la toma de decisiones sobre el uso y aprovechamiento sostenible de las 

especies y hábitats donde estas habitan. 

Redes: https://www.facebook.com/events/1949568842038328/ 
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M4 - IV SIMPOSIO SOBRE OSO ANDINO EN COLOMBIA: 

INTERACCIONES Y CONSERVACIÓN 

 

 

Comité organizador 
▪ Daniel Rodriguez, Fundación para la Investigación, Conservación y 

Protección del oso andino Wii.  danielosito85@hotmaiil.com  

▪ Shisley Adriana Reyes Picón, Fundación para la Investigación, 

Conservación y Protección del oso andino Wii.  

shisdre@hotmail.com 

  

Las interacciones se definen como la relación compleja de fuerzas que se 

establecen entre los humanos y la fauna que tienen el mismo derecho a 

la existencia. Algunas veces genera situaciones negativas a la 

sobrevivencia de alguno de los dos, porque vulnera la permanecía del 

otro al aumentar la proximidad. Algunas veces establecen beneficios 

comunes para la vida en conjunto por lo que es necesario trabajar para 

que se respete el derecho a la existencia mutua. En el caso del oso, estas 

interacciones son particularmente negativas en la actualidad y son ellos 

los que terminan pagando los costos de la sobrevivencia humana. 

 

Para el  oso  andino,  el costo de estas interacciones negativas no ha sido  

evaluado, y es necesario conocer su papel en las tendencias poblaciones de la especie, específicamente en Colombia, país que 

posiblemente cuenta con el mayor número de ejemplares silvestres. Este primer simposio se propone reunir personas tanto 

de las instituciones que tiene bajo su responsabilidad salvaguardar las riqueza culturales y naturales del país, investigadores 

del fenómeno, expertos en propuestas de manejo, la sociedad civil y de ser posible productores que han tenido que soportar 

esta tensiónate relación oso gente con el fin de establecer líneas de trabajo y filosofías de acción conjunta. 

 

Los niveles de interacciones negativas como la perdida de hábitat y pedida de ejemplares silvestres requieren ser conocidas 

para el oso andino, mientras que la investigación y los planes de conservación como interacciones positivas son necesarias 

para asegura la sobrevivencia mutua. 

 

Este simposio se desarrolló en las sesiones de mañana y tarde del día martes 4 de diciembre para el que se programó la 

realización de 18 presentaciones, de las cuales 5 fueron magistrales y realizadas por investigadores de conocido renombre 

nacional e internacional en la actividad científica asociada al oso andino. 

 

Dentro del marco del V congreso colombiano de Zoología y el III congreso nacional de mastozoología, la Fundación Wii, el 

Parque Jaime Duque y Endémica Studios desarrollaron el I simposio oso andino en Colombia: interacciones y conservación. 

 

El simposio fue coordinado por Edgar Daniel Rodríguez de la Fundación Wii, quien dio inicio al mismo explicando la 

importancia de conocer las interacciones en el escenario de investigación en Oso Andino, y definiéndolas como la relación 

compleja de fuerzas que se establecen entre los humanos y la fauna que tienen el mismo derecho a la existencia. Algunas 

veces genera situaciones negativas a la sobrevivencia de alguno de los dos, porque vulnera la permanecía del otro al aumentar 

la proximidad. Algunas veces establecen beneficios comunes para la vida en conjunto por lo que es necesario trabajar para 

que se respete el derecho a la existencia mutua. En el caso del oso, estas interacciones son particularmente negativas en la 

actualidad y son ellos los que terminan pagando los costos de la sobrevivencia humana. Adicionalmente resalta la importancia 

en reconocer y calificar las interacciones oso- humano, para definir las acciones de conservación más apropiadas, y que 

involucren de manera activa a las comunidades locales que tienen intimo relacionamiento con el oso o su ecosistema.  

 

Para el oso andino, el costo de estas interacciones negativas no ha sido evaluado, y es necesario conocer su papel en las 

tendencias poblaciones de la especie, específicamente en Colombia, país que posiblemente cuenta con el mayor número de 

ejemplares silvestres. Este primer simposio reunió personas tanto de las instituciones que tiene bajo su responsabilidad 

salvaguardar las riqueza culturales y naturales del país, investigadores del fenómeno, expertos en propuestas de manejo, la 

sociedad civil y de ser posible productores que han tenido que soportar esta tensiónate relación oso - gente con el fin de 

establecer líneas de trabajo y filosofías de acción conjunta. 

 

Los niveles de interacciones negativas como la perdida de hábitat y pérdida de ejemplares silvestres requieren ser conocidas 

para el oso andino, mientras que la investigación y los planes de conservación como interacciones positivas son necesarias 

para asegura la sobrevivencia mutua. 

 



  

Con este marco conceptual establecido para el desarrollo del simposio, las presentaciones orales hicieron alusión a temas de 

historia evolutiva de la especie, población, distribución, conservación, conflicto y monitoreo de la especie. Se contó con la 

asistencia de 4 investigadores internacionales que han adelantado trabajos sobre interacciones oso-gente y conservación, así 

como de 11 investigadores nacionales que permitieron visualizar de forma compartida los avances que se tienen en cuanto a 

la conservación y conocimiento de esta especie en el País. 

 

El intercambio de conocimientos permitió reconocer las condiciones demográficas y de estado de poblaciones de oso andino 

en diferentes escenarios naturales como el bosque seco del noroeste de Perú, donde por medio de un estudio a mediano 

plazo de 10 años de datos de una pequeña y aislada población, permite reconocer las características de movimiento de 

hembras por estaciones climáticas, datos de reproducción y nacimientos, así como la estimación de abundancia por medio de 

modelos con información de captura y recaptura.  

 

Con respecto a las interacciones negativas entre humanos y osos se reconoció el análisis desarrollado para Europa, donde 

aunque no existe una política común se dan acciones de compensación y prevención frente a los daños de la fauna sobre los 

bienes de las comunidades locales, lo que ha reducido la frecuencia de las interacciones negativas.  

 

El simposio tubo buena asistencia y logró mantener el interés de una buen cantidad de personas que asistieron a las 

conferencias magistrales, 4 en total, así como a las presentaciones orales nacionales. Uno de los aspectos a resaltar, fue que 

nos dimos cuenta del nivel de interés en aumentar el conocimiento que se tiene del oso en Colombia, así como la intensión 

de trabajar en nuevas problemáticas como es el efecto de las vías en la sobrevivencia de los osos. 

 

La información aportada por los investigadores invitados abrió la posibilidad de conocer con más detalle los aspectos de la 

distribución del oso en el país, con el fin de dilucidar su origen en la fauna suramericana. La idea que el género Tremarctos 

surge en Suramérica, específicamente en la zona amazónica Boliviana y que a partir de allí coloniza la región andina, siendo 

Colombia y Venezuela su última área de distribución es muy importante en cuanto a las estrategias de conservación ex situ, 

dado que en zoológicos solo se encuentran representados los osos de la región norte de su distribución, y tal como lo explico 

el Dr Manuel Ruiz, la población actual de osos esta dividía incipientemente en dos grupos genéticos aún muy emparentados.  

 

Las implicaciones en conservación in situ de esta revelación, son importantes y se plantea la viabilidad de la translocación de 

animales en áreas dentro de la distribución norte y sur respectivamente. Con respecto a la investigación adelantada en 

zoológicos que permite ser tenida en cuenta para el manejo de poblaciones silvestres, los aportes del Dr Russ Van Horn, son 

trascendentales, principalmente en el análisis de la información de las cámaras trampa, especialmente referidas al uso de 

patrones de coloración en la nariz de los animales par a la determinación de su edad, por lo menos en categorías gruesas, 

mientras que los tamaños de las hembras y los oseznos son claves para la definición de épocas de nacimiento. El análisis de 

estos aspectos, y la relevancia de la investigación ex situ, más allá de la medicina veterinaria, demuestra que es necesario 

ponerles atención a nuestros animales en cautiverio y debe permitirnos pensar en adelantar procesos de intercambio de 

ejemplares con zoológicos extranjeros que adelantan este tipo de aproximaciones a la especie. Por otro lado, la forma como 

se manejan las situaciones de interacciones negativas en Europa, planteadas en el análisis presentado por la Dr Nuria Selva, 

permite ver que las condiciones de manejo de las mismas son particulares a cada región y están de acuerdo con las políticas 

generales del estado en cada país. En este caso, es muy interesante como en Europa se invierte una cantidad importante de 

recursos económicos para pagos de compensación, mientras se continúa con las estrategias de conservación de osos y lobos, 

que en muchos casos in embargo, tampoco son tan bien recibidas como se espera. Esa visión europea del manejo del conflicto, 

referida al manejo de la ganadería abre una importante discusión sobre lo oportuno que sería para Colombia poder definir 

estrategias de este tipo, cosa que a nuestro parecer está muy lejos de la realidad nacional. En este caso también se demostró 

que algunas acciones de manejo de interacciones pueden ser posibles. Sin embargo y dado que este era el principal objetivo 

del simposio, fue relativamente poco el aporte que se obtuvo desde las autoridades ambientales nacionales encargadas del 

manejo de interacciones oso gente. Este caso, pareciera que las CAR’s no ven la importancia de participar activamente en este 

tipo de actividades académicas que podrían ayudarles a sus técnicos y personal misional a plantear alternativas de manejo 

que han sido evaluadas o desarrolladas en otras partes del mundo. Finalmente, el conocimiento de las condiciones ambientales 

extremas que la especie puede soportar, como es el caso del bosque seco de Perú, permite ver lo adaptable que es el oso 

andino y lo versátil en el uso de los recursos que el medio natural le proporciona. En este caso, la Dra. Apleton nos permitió 

ver como con un trabajo continuo de más de 12 años es que se obtiene información trascendental para la conservación de 

osos en sur américa. Las imágenes obtenidas en esta zona del Perú, a partir de cámaras trampa y de observaciones directas 

son un gran aporte para el entendimiento de la especie. 

 

Las presentaciones cortas aportadas por los investigadores colombianos también permiten ver aspectos que aún están un 

poco desconocidos: las discusión sobre las condiciones necesarias para que se pueda afirmar que el oso es realmente una 

especie sombrilla o planteamientos de usar su distribución como elemento fundamental para el establecimiento de áreas de 

conservación, más allá de las áreas protegidas fueron un impórtate aporte a la gestión de territorio en pro de la conservación 

de fauna silvestre. Del mismo modo, al conocimiento de las causas de muerte de osos en cautiverio y las investigaciones en 

alimentación que se pueden adelantar señalan vacíos importantes en el conocimiento de la especie y la aproximación a 

condiciones de hábitat tanto en el centro del país (Boyacá) como en el sur (Huila) y en el extremo septentrional de la especie 

en Cesar y Guajira, señalan igualmente la falta de conocimiento en aspectos tan simples como su presencia y distribución.  

 



  

Finalmente, conocer las percepciones y actitudes que tiene la gente para con el oso, son las que en definitiva señalan el futuro 

de la especies. Para nosotros es claro, que por más que investiguemos en aspectos naturales de la especie, o en condiciones 

políticas necesarias para su conservación, si no se trabaja en la modificación de la percepción negativa que impera en toda su 

distribución en Colombia, la especie no tendrá un futuro muy alentador. 

 

Dentro de las recomendaciones resultantes del simposio se puede resaltar la necesidad de consolidar los esquemas de 

investigación, que incluya la ecología del paisaje y ecología funcional, la conservación basada en evidencia integrando la 

educación ambiental y la participación social para la gestión y manejo adecuado de los conflictos oso - gente, el fototrampeo, 

la generación de información de presencia y distribución que permitan obtener modelos de distribución robustos y el 

conocimiento derivado del manejo de animales en cautiverio. Es de anotar que en este marco científico se debe fortalecer los 

procesos de investigación y monitoreo a largo plazo y los procesos de sensibilización que permitan identificar actores clave 

en la protección de la especie y su hábitat así como poder generar alianzas estratégicas que permitan tomar acciones. 

 

Adicionalmente es importante establecer redes de investigadores interesados en el Oso Andino, que permita identificar 

experiencias de éxito que puedan ser replicadas en otros escenarios físicos o temáticos.   

 

M5 - III SIMPOSIO DE MAMÍFEROS ACUÁTICOS 

 

 

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 

 
En el marco del V Congreso Colombiano de Zoología, realizado en 
Bogotá del 3-7 de diciembre de 2018, la Fundación Omacha como parte 
de sus actividades de información y divulgación, organizó con éxito el III 
Simposio de Mamíferos Acuáticos los días 5 y 6 de diciembre, evento al 
que asistieron 163 personas entre estudiantes, profesionales y expertos 
colombianos y extranjeros. Durante los dos días de simposio se 
presentaron tres conferencistas magistrales, Dr. Lorenzo Rojas-Bracho 
(México) quien ha concentrado su trabajo en las acciones de 
investigación y conservación para evitar la extinción de la vaquita marina 
(Phocoena sinus).  El segundo  conferencista  magistral, Dr. Benjamín  
Morales  Vela (México), experto en temas de estimación poblacional, 
conducta, ecología,  radio-marcaje,  gestión  y conservación de manatíes 
y la tercera conferencista magistral, la Doctora Nicole  Duplaix  (E.E.U.U.), 
referente internacional en el estudio y conservación de nutrias y quien ha 
explorado sistemas de ríos alrededor del mundo por 45 años.  

Actualmente, centra su investigación en la conservación de nutrias en Asia y Sur América.  

 

Por otra parte, se presentaron 31 ponencias orales divididas en cuatro temáticas: mamíferos marinos, manatíes, delfines de río 

y nutrias, trabajos se enfocaron hacia los planes de conservación, distribución, diversidad genética, movimientos migratorios 

y uso de hábitat, amenazas, dieta, aspectos poblacionales y biogeográficos, educación ambiental, estimaciones de abundancia 

y contaminación. Además de las ponencias, en el campo de la gestión interinstitucional y de planes de manejo, se lanzó el 

Plan de manejo y conservación de la nutria neotropical (Lontra longicaudis) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca -  CAR, a cargo del Director de recursos naturales de la CAR, César Clavijo.  

Además, se llevaron a cabo tres charlas/conversatorios con expertos de primer nivel en temáticas fundamentales. La primera 

acerca de la expedición a la Antártida, sobre el trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación en Mamíferos 

Antárticos - línea de Investigación  en  Mamíferos  Marinos  Antárticos:  con  especial  atención 
 

hacia cetáceos migratorios a aguas colombianas, que está contemplado en la Agenda Científica Antártica Colombiana y el cual 

refleja el aporte de Colombia a la conservación de los mamíferos marinos de la zona. El segundo conversatorio sobre los 

mamíferos marinos de Colombia, y la presentación de Mamíferos Marinos en Colombia – SIAM – (disponible 

en http://buritica.invemar.org.co/geovisorsiam/), un trabajo conjunto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible ®Minambiente®, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andris” y la Fundación 

Omacha, con el apoyo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric 

mailto:fernando@omacha.org
mailto:dalila@omacha.org
mailto:sj.caballero26@uniandes.edu.co
mailto:albotero33@yahoo.com
mailto:mdiazgranados@conservation.org
http://buritica.invemar.org.co/geovisorsiam/


  

Administration, NOOA, por sus siglas en inglés) y finalmente, el aporte de Colombia a la conservación de los mamíferos 

marinos del continente.  

 

Durante el simposio hubo espacio para el lanzamiento de material bibliográfico relevante. La guía “Cetáceos, sirenios y 

tortugas. Guía de identificación para el caribe y pacífico colombiano”, el libro “Nutria de la Orinoquia colombiana, disponible 

en: http://www.omacha.org/noticias/387-libro-nutrias-orinoquia-colombianay el ya mencionado Plan de manejo y 

conservación de la nutria neotropical en el territorio CAR – Cundinamarca. 

 

El simposio de mamíferos marinos deja importantes conclusiones de cara al futuro, evidenciando enormes retos y la posibilidad 

de integrar la conservación de mamíferos acuáticos en ecosistemas claves, áreas marinas, costeras y de agua dulce, así como 

la integración y apoyo a nivel regional e internacional. 

 

M6 - IV SIMPOSIO COLOMBIANO DE PRIMATOLOGÍA 

 

 

Comité organizador 
▪ Diana C. Guzmán-Caro, Asociación Primatológica Colombiana, 

guzman@asoprimatologicacolombiana.org 

▪ Juliana Cortés Rincón, Asociación Primatológica Colombiana, 

jcortes@asoprimatologicacolombiana.org 

▪ Daniela Linero Triana, Asociación Primatológica Colombiana, 

dlinero@asoprimatologicacolombiana.org 

▪ Rosamira Guillén, Fundación Proyecto Tití, 

rguillen@proyectotiti.com 

▪ Felipe Aramburo, Laboratorio de Ecología de Bosques 

Tropicales y Primatología, Universidad de los Andes, 

f.aramburo1008@uniandes.edu.co 

▪ Angela Maldonado, Fundación Entropika, lllugens@gmail.com 

 

El IV Simposio Colombiano de Primatología, organizado por la Asociación Primatológica Colombiana (APC) en colaboración 

con la Fundación Proyecto Tití, el Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología (LEBTYP) de la Universidad de 

Los Andes, la Fundación Entropika y el Semillero de Investigación en Primatología de la Universidad de Caldas (SIPCE); se llevó 

a cabo el 5 de diciembre de 2018 en el marco del V Congreso Colombiano de Zoología y del III Congreso Colombiano de 
Mastozoología, en la ciudad de Bogotá. Este importante evento para la primatología colombiana se realizó gracias al apoyo y 

financiación de la Asociación Colombiana de Zoología y del Comité Organizador del VCCZ. 

 

La cuarta versión del Simposio Colombiano de Primatología reunió a más de 100 estudiantes y profesionales en un valioso 

espacio de intercambio académico, en el que fueron presentados 27 trabajos sobre diversas especies de primates 

neotropicales, 24 en formato de presentación oral y 3 carteles. Se contó con la participación de la Dra. Jessica Lynch-Alfaro del 

UCLA Institute for Society and Genetics y el UCLA Department of Anthropology como conferencista invitada quien presentó la 

charla: “Filogenómica, biogeografía y biodiversidad en los monos capuchinos, Cebus y Sapajus”.  

 

Adicionalmente, con el propósito de continuar contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la primatología en Colombia, 

la APC y el Instituto Alexander von Humboldt desarrollaron el taller-conversatorio "El rol investigativo en escenarios de 

transición socio-ecológica: Desafíos para la primatología en Colombia”, llevado a cabo el jueves 6 de diciembre. Durante este 

taller se realizó un conversatorio con un selecto grupo de panelistas en el que se discutieron los retos para la primatología 

colombiana bajo los nuevos escenarios socioambientales presentes en el país. Adicionalmente, durante el taller se presentaron 

los contenidos del Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia, y se realizaron mesas de trabajo 

para establecer prioridades regionales para el desarrollo de las acciones del programa.  

 

El Simposio Colombiano de Primatología continúa consolidándose como el más importante espacio de intercambio académico 

para estudiantes y profesionales de la primatología en Colombia. El simposio ofreció nuevos espacios de participación que, 

además de aportar al conocimiento sobre las especies y el estado de la primatología nacional, permitieron establecer de 

manera coordinada las nuevas direcciones que debe tomar la primatología en el país para atender las necesidades y 

prioridades de investigación y conservación. 

 

http://www.omacha.org/noticias/387-libro-nutrias-orinoquia-colombiana


  

M7 - I SIMPOSIO DE COLECCIONES MASTOZOOLÓGICAS EN 

COLOMBIA 2018: ESTADO ACTUAL Y RETOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAÍS A TRAVÉS DE SU GESTIÓN Y LA 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 
Comité organizador 
▪ Danny Zurc, Museo de Ciencias Naturales de La Salle – Instituto Tecnológico Metropolitano, dannyzurc@gmail.com 

▪ Miguel E. Rodríguez-Posada - Fundación Reserva Natural La Palmita, Centro de Investigación, Grupo de investigaciones 

territoriales para el uso y conservación de la biodiversidad, director.cientifico@lapalmita.com.co 

▪ Catalina Cárdenas-González, Universidad Nacional de Colombia, Grupo en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, 

catalina.cardenasg@gmail.com 

▪ Cristian Cruz-Rodríguez, Museo de La Salle, Bogotá, cruzrodriguezcristian@gmail.com 

▪ Alejandra Niño Reyes, Museo de Historia Natural UAM de la Universidad de la Amazonia, Centro de Investigaciones de la 

Biodiversidad Andino-amazónica INBIANAM de la Universidad de la Amazonia, alejandra.vtab@gmail.com 

 

Actualmente en el país están registradas 17 colecciones mastozoológicas las cuales albergan aproximadamente 42.000 

ejemplares representativos de 528 especies que conforman la diversidad de mamíferos que ocurren en Colombia. Si bien, estos 

centros científicos trabajan de manera independiente y con ahínco por la custodia de este patrimonio, es necesario establecer 

canales de comunicación que permitan conocer sus necesidades y fortalezas, para que de manera conjunta, haya una 

retroalimentación de experiencias que permita la continuidad a los procesos de manera colaborativa, buscando con esto la 

estandarización en el manejo y la gestión de las colecciones en pro de la creación de un órgano investigativo, consultivo y de 

docencia que permita sumar esfuerzos a la construcción de país. Es por lo anterior que, retomando la discusión del “I Foro 

Colombiano de Mamíferos”, la 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 tuvo 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”; y objetivos específicos: 

▪ Crear una red de colecciones de mamíferos en Colombia para el diseño de una política que permita estandarizar 

procesos y procedimientos curatoriales, mejorar las capacidades para la consecución de recursos y gestión de las 

colecciones; y   

▪ Fortalecer las relaciones académicas y operacionales entre colecciones.  

 

Así, en boga esto, el número de ponencias presentadas fueron 10 y cuatro carteles. La conferencia magistral estuvo a cargo de 

la Alejandra Camacho, Ms.c, curadora de la División de Mamíferos, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su disertación 

fue orientada a la socialización de los procesos que sigue la colección a su cargo para el manejo y gestión, como la certificación 

ante la American Society of Mammalogists, y posterior formación de la herramienta en línea https://bioweb.bio/. Entre los 

resultados observados, cabe resaltar que solo una colección contiene especímenes de los 32 departamentos de Colombia, el 

resto varía según su antigüedad, tamaño y localidades de los especímenes depositados. Cerca de la mitad de las colecciones 

salvaguardan especímenes tipo, y la mayoría de estas considera necesario que se desarrollen capacitaciones y trabajos 

colaborativos entre instituciones, y se plantearon las necesidades operativas de las colecciones, adicionalmente se identificaron 

problemas de operatividad debido a la poca financiación para el funcionamiento de las colecciones de mamíferos. Como 

conclusión se destaca la propuesta y aprobación del Comité de Colecciones en la Sociedad Colombiana de Mastozoología 

(SCMas), así como la necesidad de diseñar una estrategia de indicadores nacionales para hacer un seguimiento y control a las 

colecciones mastozoológicas del país. 

 

M9 - I SIMPOSIO SOBRE ECOLOGIA Y CONSERVACIÓN DE 

MAMÍFEROS DE SABANA 

  
Comité organizador 
▪ Miguel E. Rodríguez-Posada, Fundación Reserva Natural La Palmita, Centro de Investigación, Grupo de investigaciones 

territoriales para el uso y conservación de la biodiversidad, director.cientifico@lapalmita.com.co 

mailto:alejandra.vtab@gmail.com
mailto:director.cientifico@lapalmita.com.co


  

 

 

▪ Daniela Martínez, Fundación Reserva Natural La 

Palmita, Centro de Investigación, Grupo de 

investigaciones territoriales para el uso y 

conservación de la biodiversidad 

▪ Darwin Morales-Martínez Fundación Reserva 

Natural La Palmita, Centro de Investigación, Grupo 

de investigaciones territoriales para el uso y 

conservación de la biodiversidad  

▪ Diego Gutiérrez-Sanabria Fundación Reserva 

Natural La Palmita, Centro de Investigación, Grupo 

de investigaciones territoriales para el uso y 

conservación de la biodiversidad 

▪ Diana Burbano Fundación Reserva Natural La 

Palmita,    Centro    de    Investigación,    Grupo    de  

investigaciones territoriales para el uso y conservación de la biodiversidad 

 

Los ecosistemas de sabanas neotropicales ocupan un área superior a los 2 millones de km2. En la actualidad dichos ecosistemas 

tienen una tendencia creciente a la alta presión antrópica debido al avance de la frontera agrícola con grandes cultivos 

extensivos, explotación de hidrocarburos y sistemas de ganadería tradicional. Esto se traduce en una alta tasa de pérdida y 

transformación de coberturas naturales y sus hábitats. Esta situación se vuelve más crítica debido al escaso conocimiento sobre 

el funcionamiento de estos ecosistemas, así como los patrones de distribución de la biodiversidad que presentan.  

 

Para el caso de los mamíferos, se sabe que es un grupo muy importante en la prestación de servicios ecosistémicos debido a 

sus funciones como polinizador, dispersor de semillas y controladores de poblaciones de vertebrados e invertebrados. Por lo 

tanto, son piezas esenciales en el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas, así como en el bienestar humano. Sin 

embargo, el conocimiento sobre sobre su ecología, distribución y estado de conservación en ecosistemas de sabanas es 

disperso y parcial.  

 

Por lo tanto, es necesario contribuir con nuevo conocimiento en diferentes aspectos de la ecología y conservación de 

mamíferos en ecosistemas de sabanas, identificar las líneas de investigación prioritarias, y fortalecer los lazos de cooperación 

entre los investigadores a nivel regional con el fin de diseñar e implementar investigaciones a diferentes escalas que permitan 

entender el papel de los mamíferos en el funcionamiento y las dinámicas de estos ecosistemas, produciendo insumos para el 

diseño de estrategias de su uso, manejo y conservación. 

 

El simposio sobre Ecología y Conservación de mamíferos de sabana se llevó a cabo durante las sesiones de la tarde del día 

jueves 6 de diciembre, para el que se programó la realización de 12 presentaciones, que incluyó la charla magistral del doctor 

Luis Aguirre de la Universidad Mayor de San Simón. Cinco presentaciones se realizaron mediante la modalidad de carteles, 

que fueron exhibidos durante este mismo día.  

 

El simposio fue coordinado por Miguel Eduardo Rodríguez Posada, director científico de la Fundación Reserva Natural La 

Palmita, con el apoyo de Daniela Martínez Medina, Diego Gutiérrez Sanabria y Darwin Manuel Morales Martínez, Silvia Álvarez 

(WCS) y Bibiana Gómez (IAvH). Las presentaciones fueron principalmente enfocadas en la composición, diversidad, 

distribución, presiones, control y uso sostenible de y sobre los mamíferos de la Orinoquia Colombiana.  

Para el desarrollo del simposio se plantearon los siguientes objetivos: 

▪ Generar un espacio para la exposición y discusión de nuevos aportes al conocimiento de la ecología de mamíferos 

en ecosistemas de sabanas. 

▪ Identificar líneas prioritarias de investigación en ecología y conservación de mamíferos de sabanas. 

▪ Crear una red de trabajo a nivel regional para el estudio de la ecología de mamíferos en ecosistemas de sabanas. 

 

El simposio contó con la participación de un expositor magistral, 11 expositores orales y cinco en modalidad cartel abordando 

diferentes temáticas sobre los mamíferos en ecosistemas de sabanas naturales. El simposio permitió compartir los aportes de 

cada uno de los investigadores en la ecología de los mamíferos, reconocer algunas líneas prioritarias de investigación clave, y 

se resaltó la importancia de generar acciones para crear y desarrollar la articulación de investigadores y otros interesados en 

la mastofauna de estos ecosistemas, de manera que se puedan articular acciones para el conocimiento y conservación de los 

ecosistemas y la fauna asociada a las sabanas.   

 

El primer grupo de conferencias fue dedicado a la caracterización de la diversidad de mamíferos en diferentes tipos de 

ecosistemas de sabanas y la distribución de su diversidad, enfocando la discusión a los factores, naturales y antropogénicos, 

que afectan estos patrones y la propuesta de estrategias de conservación y manejo que pudieran ayudar a mantener las 

relaciones ecológicas y la heterogeneidad de la distribución de mamíferos que resulto de la mayoría de los estudios. 

 



  

El segundo grupo de conferencias se enfocó en experiencias de manejo y conservación de mamíferos en la Orinoquia, 

principalmente en lo relacionado con especies como el Chigüiro, el conflicto depredador humanos, los cerdos ferales y el papel 

de las reservas de la Sociedad Civil en la conservación de mamíferos.  

 

Finalmente, se presentaron conferencias que mostraban modelos de cambio de la diversidad y riqueza de mamíferos en 

escenarios hipotéticos de transformación de ecosistemas naturales y agroecosistemas actuales, según lo proyectado por las 

políticas nacionales. Es pertinente resaltar que uno de los trabajos presentados en el marco del simposio, fue premiado como 

uno de los mejores trabajos en el congreso de Mastozoología. 

 

A partir de las presentaciones del simposio de Mamíferos de Sabana se logró obtener una primera aproximación a la 

caracterización de la mastofauna de los ecosistemas y algunas localidades de sabana, reconociendo principalmente aspectos 

asociados a la diversidad de mamíferos en diferentes escenarios, seguido de los aspectos de conservación y gestión de la 

fauna.  

 

Posteriormente se dio paso a una relatoría y una discusión entre los asistentes con el fin de priorizar unas temáticas y acciones 

para crear un plan estratégico para aumentar el conocimiento sobre los mamíferos en ecosistemas de sabana y sus 

interacciones, así como fortalecer las relaciones entre investigadores, academia, empresa y estado.  

▪ Los resultados expuestos demuestran que los ecosistemas de sabana son altamente diversos y heterogéneos con 

variaciones a nivel local y regional, por lo tanto, es necesario estudiar cuales son los factores asociados a estos 

patrones y entender que la conservación de estas especies y ecosistemas necesitan estrategias complejas que tengan 

en cuenta la distribución heterogénea de especies y de la estructura taxonómica, funcional y filogenética de los 

ensamblajes. Trabajar en completar la caracterización de la mastofauna de los ecosistemas de sabana mediante la 

ampliación de áreas de estudio. 

▪ Es necesario ampliar los tipos de muestreo y herramientas de toma de datos para aumentar la detectabilidad de 

grupos poco conocidos, así mismo es prioritario implementar protocolos y diseños de muestreo que permitan 

comparar los resultados de distintas investigaciones. Actualmente se está iniciando la implementación de diseños 

de muestreo para obtener análisis ecológicos poblacionales necesarios, así como abordar otros aspectos clave como 

el uso y aprovechamiento, especies amenazadas, especies invasoras, monitoreo, marco legal. Esto requiere un 

trabajo y esfuerzo en conjunto para la obtención de datos útiles. 

▪ El estudio de especies invasoras se hace prioritario por sus repercusiones en el hábitat y poblaciones nativas, 

incluyendo la importancia zoonótica. 

▪ Es necesario hacer investigaciones comparadas sobre el efecto de las transformaciones de los ecosistemas naturales 

y a determinar los cambios en la diversidad de la mastofauna de las sabanas, 

▪ Solo hubo representatividad de ecosistemas de sabana de los Llanos Orientales y el escudo Guayanés, es importante 

incorporar estudios de sabanas caribeñas, y las experiencias de investigación en otros ecosistemas de sabana del 

país. 

▪ Los estudios poblacionales que permitan evaluar categorías de amenaza a escala regional y evaluar estados 

poblacionales y estrategias de manejo y conservación son muy pocos y limitados geográfica y temporalmente. 

▪ Se deben caracterizar y medir el impacto de prácticas tradicionales de uso y aprovechamiento y de esta misma forma 

formular estrategias conjuntas para la conservación de las especies. 

▪ Es importante implementar programas de monitoreo, todos los estudios son limitados espacial y temporalmente. 

▪ Es prioritario generar bancos de datos estandarizados y disponibles. Articular diferentes instituciones y autoridades 

ambientales para poder tener una mayor calidad en los análisis para generar herramientas de conservación y de 

gestión. 

▪ Es importante promover el trabajo colaborativo con análisis predictivos robustos que permitan dar argumentos 

numéricos a las tomas de decisiones. Canalizar información resultado de las investigaciones en mamíferos de sabana, 

en un sitio disponible y de libre acceso, que sea de utilidad para el desarrollo de iniciativas colectivas y toma de 

decisiones en el territorio.  

▪ Establecer una red de trabajo en temas de convergencia, que permita articular acciones, intercambiar información, 

determinar líneas prioritarias de investigación y conservación, y obtener apoyos financiero y científico. 

▪ Se resalto la importancia de las colecciones biológicas y su representatividad de especímenes de mamíferos de 

ecosistemas de sabanas, es necesario analizar vacíos de información y hacer una planeación estratégica de 

inventarios espacial y temporalmente. 

▪ Los ecosistemas de sabana presentan un régimen de disturbio muy marcad por la estacionalidad de las lluvias y no 

existen trabajos que exploren el efecto de esto sobre la diversidad de mamíferos y sus poblaciones. 

 

Los participantes, con el liderazgo de los organizadores, se comprometieron a escribir una síntesis extensa de estos resultados 

para presentar en publicación de una nota editorial en la publicación científica de la Sociedad colombiana de mastozoología 

en Julio de 2019 y gestionar la creación de una red nacional de investigaciones para el conocimiento, manejo y conservación 

de mamíferos en ecosistemas de sabanas. 

 

Se agradece a la Asociación Colombiana de Zoología, Sociedad Colombiana de Mastozoología por la organización y el espacio 

en el magno evento. A CORMACARENA por el financiamiento parcial del evento. A la Fundación Reserva Natural La Palmita, 



  

Centro de Investigación, por permitirnos y colaborarnos en fomentar la investigación y generar estos espacios de discusión. A 

todas la Fundaciones y Universidades que participaron en el evento con sus investigaciones. 

 

M10 - I SIMPOSIO SOBRE ESTUDIOS EN BIOACÚSTICA DE 

MAMÍFEROS: ESTADO, APLICACIONES Y POTENCIALIDADES 

 

 

Comité organizador 
▪ Daniela Martínez Medina, Fundación Reserva 

Natural La Palmita, Centro de Investigación, Grupo 

de investigaciones territoriales para el uso y 

conservación de la biodiversidad. 
danimmo87@gmail.com 

▪ Miguel E. Rodríguez-Posada, Fundación Reserva 

Natural La Palmita, Centro de Investigación, Grupo 

de investigaciones territoriales para el uso y 

conservación de la biodiversidad, 

director.cientifico@lapalmita.com.co 

▪ Danny Zurc, Museo de Ciencias Naturales de la Salle - Instituto Tecnológico Metropolitano, dannyzurc@gmail.com 

 

El estudio de la bioacústica en mamíferos constituye una herramienta valiosa para obtener información sobre ecología, 

comportamiento reproductivo, identificación taxonómica, uso de hábitat e incluso para analizar el efecto de la contaminación 

acústica que produce el ser humano en los ambientes naturales. Además nos proporcionan la posibilidad de cuantificar y 

monitorear la biodiversidad en los diferentes ecosistemas colombianos. 

 

En el contexto colombiano, los estudios que usan herramientas bioacústicas en el estudio de mamíferos son escasos y es un 

campo que hasta hace poco se ha ido fortaleciendo. A partir de la presentación de trabajos originales, el simposio se planteó 

los objetivos de:  

▪ Elaborar un diagnóstico del estado de conocimiento y aplicaciones de bioacústica en los mamíferos de Colombia. 

▪ Generar un espacio para la exposición y discusión de nuevos aportes al conocimiento en bioacústica de mamíferos 

en Colombia. 

▪ Apropiar experiencias para proponer potenciales líneas de trabajo en Colombia. 

▪ Plantear una estrategia y plan de acción para consolidar la investigación sobre bioacústica de mamíferos en el país. 

▪ Crear una red de trabajo a nivel regional para el estudio de bioacústica de mamíferos en Colombia 

 

El simposio contó con la participación de dos expositores magistrales,10 expositores orales y tres en modalidad cartel 

abordando diferentes temáticas sobre bioacústica de mamíferos. El primer grupo de conferencias fue dedicado a la 

importancia del uso de métodos bioacústicos para el estudio y conservación de mamíferos, específicamente se presentaron 

trabajos sobre el estado del conocimiento de esta temática en el país y los aportes que se están llevando a cabo en cuanto a 

la diversidad acústica e identificación de especies.  

 

Contamos con conferencias que se enfocaron en experiencias en estudios de bioacústica de murciélagos en Bolivia, Ecuador 

y Colombia, principalmente en lo relacionado con caracterización de llamadas de ecolocalización para identificación de 

especies y diferentes aplicaciones de la bioacústica de murciélagos en investigación y ecología.   

 

Finalizando la jornada, tuvimos la oportunidad de escuchar charlas que nos dio una perspectiva sobre lo que sería ampliar la 

frontera en el estudio del sonido en la naturaleza, a través del paisaje sonoro en el ultrasonido. Para cerrar, vimos los vacíos 

por llenar en cuanto a registros acústicos de mamíferos de Colombia y la importancia de formar una colección de sonidos para 

el país.  

 

Posteriormente, se dio paso a una relatoría y una discusión entre los asistentes con el fin de priorizar unas temáticas y acciones 

con el fin de crear un plan estratégico para aumentar el conocimiento y promover la investigación en bioacústica de mamíferos 

en el país.  

▪ Los resultados expuestos demuestran la necesidad de crear una biblioteca con llamadas de referencia de las 

diferentes especies de mamíferos del país.  

▪ Con base a la biblioteca de sonidos se requiere contar con un servidor capaz de almacenar gran cantidad de datos.  

▪ Es necesario implementar protocolos y diseños de muestreo que permitan comparar los resultados de distintas 

investigaciones, de igual forma, combinar metodologías, tipos de muestreo y herramientas de toma de datos. 

▪ Es preciso grabar llamadas sociales de especies de murciélagos, con el fin de contar con un gran repertorio de 

llamadas por especie. Esto puede llegar a ser importante a la hora de diferenciar especies. 



  

▪ Se propone realizar un protocolo sobre estadística acústica. ¿Qué índices acústicos deben usarse? 

▪ Es necesario crear una base de datos de referencias bibliográficas sobre acústica de mamíferos que pueda 

compartirse y utilizarse por todas las personas interesadas.  

▪ Se propone crear un inventario de equipos en Colombia, con el fin de incentivar la colaboración interinstitucional y 

la investigación sobre bioacústica de mamíferos. 

▪ Es importante implementar programas de monitoreo acústico, todos los estudios son limitados espacial y 

temporalmente. 

▪ Es importante promover el trabajo colaborativo con análisis predictivos robustos que permitan dar argumentos 

numéricos a las tomas de decisiones. 

▪ Es necesario analizar vacíos de información y hacer una planeación estratégica espacial y temporal para diseñar las 

caracterizaciones e inventarios acústicos de mamíferos. 

 

Los participantes se comprometieron a escribir una síntesis extensa de estos resultados para presentar en publicación de una 

nota editorial en la publicación científica de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. Esta iniciativa estará liderada por los 

organizadores, y a gestionar la creación de una red nacional de investigación para fomentar el conocimiento y la investigación 

en acústica de mamíferos en Colombia. Para lo cual se creó como primer paso el siguiente Blog Red Colombiana de Bioacústica 

de Mamíferos 

 

Agradecemos a la Asociación Colombiana de Zoología, Sociedad Colombiana de Mastozoología por la organización y el 

espacio en el magno evento. A la Fundación Reserva Natural La Palmita, Centro de Investigación, por permitirnos y 

colaborarnos en fomentar la investigación y generar estos espacios de discusión. A todas las instituciones e investigadores 

que participaron en el evento con sus investigaciones. Un agradecimiento muy especial a Chris Corben y Kim Livengood que 

no solo participaron en el evento sino también otorgaron una beca para un estudiante con un equipo de detección y grabación 

pasiva de ultrasonidos de murciélagos, esto incentiva la investigación de bioacústica en las nuevas generaciones.  

 

M11 - II SIMPOSIO DE MODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 

MAMÍFEROS EN LATINOAMÉRICA: ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

  

Comité organizador  

▪ Diego Andrés Zárrate-Charry. (Oregon State University/ProCAT 
Colombia).  godiezcharry@gmail.com  

▪ Elkin A. Noguera-Urbano. (Universidad Nacional Autónoma de 

México UNAM/ Instituto Humboldt Colombia). 

elkalexno@gmail.com Gonzalo E. Pinilla-Buitrago. (The Graduate 

Center and the City College of New York, the City University of New 

York / Grupo de Conservación y Manejo de Vida Silvestre, 

Universidad Nacional de Colombia). gepinillab@gmail.com  

▪ Angela P. Cuervo-Robayo. (Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). ancuervo@gmail.com  

▪ Heidi Pérez-Moreno (Coordinación Regional de la Orinoquia para el 

programa Riqueza Natural de la USAID)  heidiyohana@gmail.com 

▪ José F. González-Maya. (ProCAT Colombia/Sierra to Sea Institute).  

jfgonzalezmaya@gmail.com  

 

Los mamíferos son uno de los grupos que han sido usados como 

sustitutos para la construcción de estrategias de conservación, debido a 

la gran cantidad de información e investigación relacionada con el grupo, 

sus niveles de amenaza o su uso. Así mismo sus requerimientos 

espaciales e historias de vida han hecho que varias de las especies están  

altamente  amenazadas   ante    presiones   antrópicas.   Estas    razones  hacen  vital  la construcción de información espacial 

con la cual asegurar su conservación a largo plazo. El 3 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el II Simposio de modelación de 

distribución de mamíferos en Latinoamérica: alcances y limitaciones. Este simposio estuvo dentro del marco del V Congreso  

Colombiano  de  Zoología y el III Congreso Colombiano de Mastozoología. Por medio de este simposio buscamos cumplir dos 

objetivos. En primer lugar, construimos un espacio en el cual pudiéramos ver el avance en el análisis de distribución de especies 

de mamíferos en Colombia y otros países de Latinoamérica, que generará una discusión relacionada con la escala y pertinencia 

del uso de diversas aproximaciones de modelación, y cómo estas pueden llegar a ser articuladas con las herramientas de 

planificación y conservación a escala nacional o regional. En segundo lugar, se tuvo una charla crítica sobre los verdaderos 

alcances y limitaciones que pueden tener las diversas representaciones de distribución potencial obtenidas a partir del 

modelamiento del nicho ecológico que se están usando actualmente.   

https://redcolombianadebioacusticademamiferosdecolombia.home.blog/
https://redcolombianadebioacusticademamiferosdecolombia.home.blog/
mailto:jfgonzalezmaya@gmail.com


  

 

El simposio contó con la participación de dos charlas magistrales a cargo de Enrique Martínez Meyer de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y Andrés Arias Alzate de la Universidad de Antioquia. La primera charla discutió aspectos conceptuales 

que se deben tener en cuenta al momento de transferir modelos en el espacio y en el tiempo, mientras que la segunda charla 

mostró importantes inferencias históricas y ecológicas a partir del uso de modelos de nicho ecológico.  En total se realizaron 

13 presentaciones, seis de estas se concentraron en el uso de mapas de distribución y metodologías de modelamiento de 

distribuciones de especies para describir la biodiversidad de mamíferos en áreas naturales protegidas, seis trataron sobre 

modelos de ocupación y distribución de mamíferos y las presentaciones restantes de temas de caracterización y estado actual 

del conocimiento de los mamíferos. En el simposio se presentaron resultados de estudios de modelación y distribución del 

pasado y actual de especies de mamíferos, además de cambios que se han presentado debido al cambio climático y cómo 

este fenómeno afecta la distribución de los mamíferos, además de metodologías para el estudio de la ocupación de los 

mamíferos. 

 

A lo largo de las presentaciones y trabajos se pudo ver como el campo en el país ha avanzado. Se pudo observar como el uso 

de modelos y aproximaciones metodológicas está siendo manejado con mayor cuidado y existe un reconocimiento de los 

investigadores sobre la responsabilidad y los cuidados que deben tener al trabajar con modelos de distribución de especies. 

Así mismo, se discutió ampliamente sobre la necesidad de construir reglas o mínimos necesarios al momento de construir 

modelos, especialmente si estos van a tener un impacto en procesos de conservación, siendo esta una labor que vienen 

desarrollando tanto los institutos de investigación del país, como algunos investigadores. Se identificó la necesidad de crear 

canales de comunicación y esquemas de trabajo continuo entre los participantes de modo que estos criterios y reglas que se 

definan puedan ser fácilmente entendidas y usadas tanto por los investigadores como por los usuarios finales de los modelos. 

El Simposio fue el segundo que se ha llevado a cabo en el país, y se constituye  como un primer  canal de comunicación y 

agrupación de los investigadores que están avanzando en este tema y permitió que siga fluyendo el conocimiento y la 

discusión con argumentos. Esto es relevante considerando que el modelamiento de distribución de especies constituye una 

herramienta que provee información dentro del marco de las variables esenciales de la biodiversidad para apoyar el 

ordenamiento y la toma de decisiones en el país.  

 

M12 - II SIMPOSIO DE MANEJO DE CONFLICTO ENTRE CARNÍVOROS 

Y HUMANOS EN EL NEOTROPICO: CONFLICTO EN EL POST-

CONFLICTO 

 
 

 

Comité organizador 
▪ Juan Camilo Cepeda-Duque, Semillero Inter-

Institucional de Estudio y Conservación de Los 

Carnívoros del Eje Cafetero (SIECCEJ), Grupo de 

Investigación en Biología de la Conservación y 

Biotecnología Corporación Universitaria de Santa 

Rosa de Cabal, Sociedad Colombiana de 

Mastozoología, acinonyxjubatus96@gmail.com 

 

El escenario nacional actual de Post-Conflicto, el estado 

de las poblaciones de los carnívoros en Colombia y sus 

interacciones  con  las  comunidades   rurales  del  sector 

agrícola representan una  oportunidad  retadora para los  

biólogos conservacionistas en donde se deberán articular procesos de co-existencia sostenible y conciencia ambiental y 

cultural para salvaguardar la funcionalidad de nuestros valiosos ecosistemas y sus funciones en el país.  

 

La interacción entre humanos y carnívoros ha sido producto de una prolongada historia con múltiples matices que surgió de 

forma paralela junto con los primitivos mecanismos de supervivencia de las civilizaciones     tempranas.     Esta     relación     ha    

sido influenciada por varios factores relacionados con la ecología, biología e historia natural de las especies de carnívoros 

implicadas, los sistemas culturales, sociales y económicos de las comunidades humanas y las características propias de los 

ecosistemas donde coexisten ambas partes. Lo anterior ha dado como resultado dos vías posibles; i) la coexistencia entre 

carnívoros y seres humanos producto de una apreciación cultural estimulada por la admiración hacia este llamativo grupo de 

mamíferos y a las funciones que ejercen de regulación y ii) el conflicto causado por la perturbación antrópica asociada al 

consumo de los recursos naturales de los cuales dependen estos organismos, lo que ha dado como resultado la extirpación 

de un número considerable de especies y de sus poblaciones asociadas, sumado a la perturbación de las dinámicas ecológicas 

de un gran número de ecosistemas a nivel mundial.  

mailto:acinonyxjubatus96@gmail.com


  

 

En el Neotrópico el escenario actual al que se enfrentan las poblaciones de carnívoros no es esperanzador, puesto que el 

crecimiento exponencial de la población humana y el avance de la frontera agrícola han traído consigo la reducción y 

fragmentación de los ecosistemas que aseguran la supervivencia de estos mamíferos a largo plazo. Lo anterior ha estimulado 

a un gran número instituciones académicas, privadas y gubernamentales de diferentes países para generar iniciativas que 

contribuyan a esclarecer el conocimiento en torno a esta problemática y a diseñar alternativas encaminadas a diagnosticar, 

mitigar y prevenir el conflicto generado entre los carnívoros, especialmente aquellos de gran porte como el Puma, el Jaguar o 

el Oso Andino y las comunidades humanas afectadas, las cuales a menudo coinciden con el sector agrícola y ganadero.  

 

En el marco de lo anterior, surge la idea de reunir a todas las instituciones que actualmente se encuentran abordando esta 

problemática en un simposio que pretende generar canales de comunicación entre investigadores, compartir experiencias y 

brindar herramientas valiosas para su manejo a escala nacional e internacional. Como producto de este encuentro se obtuvo 

un total de 18 ponencias orales y 1 póster en el cual se tratan diferentes temáticas relacionadas con las percepciones, el 

diagnóstico, y la prevención y mitigación del conflicto carnívoro-humano. Las especies con mayor cantidad de investigaciones 

fueron el Puma y el Jaguar, y en menor medida el Oso Andino, las regiones geográficas involucradas fueron el Caribe, la 

Amazonía, la Orinoquía y los Andes Centrales. Se discutió la situación histórica y actual del área de distribución del Jaguar en 

el Norte de Sur América y su relación con las interacciones negativas que tienen los seres humanos en función de la cacería 

por retaliación, la densidad poblacional humana y los factores ambientales relacionados con la conectividad de su hábitat a 

cargo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Se socializó la iniciativa GRECO diseñada por la fundación 

Panthera para la disolución del conflicto entre grandes félidos y seres humanos que se está implementando actualmente en 

la Orinoquía y que ya cuenta con fincas modelo que han demostrado su efectividad en la conservación de poblaciones de 

Jaguares y Pumas gracias a la colaboración participativa de los productores ganaderos de esta región. Adicionalmente se 

compartieron nuevas herramientas virtuales elaboradas por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San 

Jorge para el manejo y la atención de conflictos humanos-felinos en el departamento de Córdoba, a su vez esta Corporación 

provee información relacionada con la ecología poblacional y el hábitat del Puma y el Jaguar en un contexto regional. Se 

reportan casos de conflicto con Jaguares en zonas periurbanas del municipio de Mitú y sus posibles rutas de manejo a cargo 

del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI). Se suministran datos preliminares sobre la ecología trófica del 

Puma en un área protegida de la Central Hidroeléctrica de Manizales a cargo de investigadores de la Universidad de Caldas.  

 

Se comparten experiencias positivas relacionadas con el monitoreo y conservación participativa de una comunidad de 

campesinos en Antioquia dispuestos a coexistir pacíficamente con Pumas y Jaguares a cargo de la Universidad de Antioquia y 

el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt (IAvH). Se diagnostica el conflicto persistente entre poblaciones de 

Jaguares y Pumas en la cuenca media y baja del río Guaviare y en fincas ganaderas del Vichada, a su vez se evalúan las 

percepciones de las comunidades locales hacia ambos félidos a cargo de un grupo de investigadores de la fundación Omacha. 

Se socializa un diagnóstico del conflicto entre Oso Andino y comunidades rurales que habitan el Distrito de Conservación de 

Suelos Barbas-Bremen en los Andes Centrales a causa de la depredación de sus cultivos y las pérdidas económicas asociadas 

a cargo de investigadores de la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal (UNISARC), la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda (CARDER), y otras instituciones asociadas. Finalmente se abordó desde un marco conceptual el papel 

que juega la disolución del conflicto armado en el país en el manejo de las problemáticas emergentes entre el Oso Andino y 

las comunidades rurales con respecto a la restitución de tierras y a las percepciones humanas.  

 

Los resultados del simposio fueron satisfactorios en torno al conocimiento adquirido y a los emergentes canales de 

comunicación entre las instituciones que participaron, sin embargo, aún quedan muchos vacíos de información que deben ser 

tenidos en cuenta en referencia al estado actual del conflicto con otras especies de carnívoros, especialmente aquellas especies 

de menores proporciones como félidos pequeños (Leopardus spp y Puma yagouaroundi), Mustélidos, Cánidos entre otros. 

Para poder tener un panorama aún más claro de esta problemática y poder generar alternativas de manejo holísticas que 

garanticen la supervivencia de las especies de este importante grupo de mamíferos y de sus servicios ecosistémicos en el 

continente.  

Redes: https://www.facebook.com/events/1549644198486753/  

  https://www.facebook.com/Semillero-de-investigaci%C3%B3n-en-carn%C3%ADvoros-Eje-cafetero-645661538966394/ 

 

M13 - III SIMPOSIO DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS: SISTEMÁTICA, 

BIOGEOGRAFÍA Y TAXONOMÍA 

 
Comité Organizador 
▪ Juan F. Díaz-Nieto, Ph.D. Departamento de Ciencias Biológicas Universidad EAFIT jdiazni@eafit.edu.co  

▪ Danny Zurc, M.Sc. Curadora Museo de Ciencias Naturales de la Salle curaduriamuseo@itm.edu.co 

 

mailto:curaduriamuseo@itm.edu.co


  

El Neotrópico es una de las áreas más diversas del mundo, sin embargo, explicar los procesos evolutivos que han dado lugar 

a dicha diversidad es una tarea compleja en gran medida debido a la intrincada historia geológica y climatológica de esta 

región. A pesar de la imposibilidad para viajar en el tiempo y observar eventos biogeográficos, es posible probar hipótesis 

acerca del impacto de dichos eventos históricos sobre la biota actual, principalmente con la implementación de nuevas 

herramientas analíticas como la datación molecular de filogenias, métodos de reconstrucción de áreas ancestrales y análisis 

de tasas de diversificación. No obstante, a pesar de contar 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 fue un espacio donde se discutieron trabajos con un fuerte fundamento teórico en delimitación e identificación 

de especies de mamíferos neotropicales (con énfasis en el extremo noroccidental de Sur América), e investigaciones 

relacionadas con patrones biogeográficos que hayan afectado la diversificación de la fauna de mamíferos de esta región del 

planeta. La conferencia magistral estuvo a cargo de Juan Fernando Díaz-Nieto, Ph.D. de la Universidad EAFIT (Medellín) donde 

se mostró una ruta de acción para el rápido y eficiente (costo-beneficio) avance en la caracterización genética de la fauna de 

mamíferos de Colombia.  Un total de 12 ponencias y 13 carteles alimentaron el espacio académico, con la satisfacción de 

contar en gran proporción con estudiantes de pregrado y posgrado. Entre las conclusiones a las que llegaron los participantes 

están: 1) la necesidad de facilitar la colaboración entre investigadores expertos y estudiantes con el fin de generar una red de 

trabajo colaborativo para la orientación de estudios en sistemática molecular; 2) incrementar el número de estudios genómicos 

de las especies que ocurren en Colombia; 3) fomentar la colaboración y el préstamo de material genético (e.g., tejidos, ADN) 

mediante mecanismos donde prime el avance de la ciencia y no el afán de autorías en publicaciones. Este tipo de espacios 

académicos resulta fundamental para generar líneas de acción respecto al entendimiento de la diversidad de los mamíferos 

en nuestro país. 

 

RM1 – ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

MASTOZOOLOGÍA 

 

 

Comité organizador 
▪ Junta directiva Sociedad Colombiana de 

Mastozoología  

 

La Sociedad Colombiana de Mastozoología es 

una sociedad académica, sin ánimo de lucro, 

que reúne personas cuyas actividades 

académicas, científicas, profesionales, técnicas 

y/o educativas están relacionadas  

con el estudio de los mamíferos. Promover y estimular el conocimiento, la investigación, la docencia y la divulgación de la 

mastofauna colombiana. Facilitar la comunicación con entidades científicas nacionales e internacionales interesadas en los 

mamíferos de Colombia. Servir como órgano consultor del estado o de la mastozoología en Colombia. Difundir los avances 

en el conocimiento de los mamíferos del país. Convocar actividades como simposios, congresos, foros, talleres, cursos y 

reuniones entre sus miembros. 

 

Durante el certamen la Sociedad Colombiana de Mastozoología (SCMas), realizó la Asamblea General de Socios el día 7 de 

diciembre, con una asistencia de 106 socios los cuales discutieron y votaron por los diferentes aspectos que fueron tratados 

dicho día, entre éstos: 

 

▪ Modificaciones a los estatutos, entre éstos incluir a niños y jóvenes como miembros activos de la SCMas 

▪ Propuestas para el IV Congreso Colombiano de Mastozoología 

▪ Creación de nodos regionales 

▪ Creación de un comité estudiantil  

 

También se realizó la elección de la nueva Junta Directiva para el período 2019-2021, la cual quedó conformada por 11 socios 

activos. Esta Junta fue postulada por los mismos socios y elegida por mayoría de votos. Los nuevos miembros de la Junta 

Directiva se encuentran en la ciudad de Bogotá, otros en las ciudades de Manizales y Armenia. 

 

Finalmente, la Sociedad otorgó un reconocimiento a las personas que hacen y han realizado contribuciones significativas al 

desarrollo de la ciencia mastozoológica del país. Esto se hizo a partir de nominaciones que realizaron los socios, las cuales 

fueron revisadas por pares académicos (nacionales e internacionales). Los ganadores fueron:  



  

 
▪ Philip Hershkovitz 

“En reconocimiento a la labor mastozoológica” 

Otorgado a Jairo Pérez Torres, Ph.D. 
 

▪ Jorge Ignacio “El Mono” Hernández 
“En reconocimiento a la labor en conservación de mamíferos” 

Otorgado a José Fernando González Maya, Ph.D. y Olga Montenegro, Ph.D. 
 

▪ Adriana Ruíz Espinosa 
“En reconocimiento al estudiante destacado en mastozoología” 

Otorgado a Miguel Eduardo Rodríguez, candidato a doctor. 

 

EXPOSICIÓN DE ARTE 

 
Acorde con el lema del V Congreso Colombiano de Zoología “Reconciliarte con la Naturaleza 

Un Acto de Paz”, se quiso recalcar la importancia que ha tenido el arte en la difusión del 

conocimiento y la generación de conciencia ambiental. Para ello se realizó un montaje para 

exhibir, rendir homenaje a los ilustradores científicos, y dar a conocer a todos los asistentes, más 

de 450 obras producidas por un grupo de artistas que durante cuatro décadas han registrado 

de manera exquisita y sorprendente, la riqueza de nuestra fauna. PUNTO, LINEA, FAUNA, fue el 

título dado al montaje de 126m2, que limitado con un marco sutil de tela blanca representa la 

fragilidad de los escenarios en los que se desarrolla nuestra fauna, y exhibe las ilustraciones en 

5 cámaras de cristal que recrean los anaqueles en los que se organizan las muestras en las 

colecciones zoológicas. El montaje desarrollado bajo la dirección de la curadora Beatriz López y 

la museóloga Liliana Andrade, recoge ilustraciones de los artistas Sara Bennett, Hollman 

Echeverry, Cesar Landazábal, Stephen Nash, Margarita Nieto, Marco Rada y Carlos Rodríguez.  

 

Adicionalmente, la exposición exalta y agradece aquellas instituciones y personas que 

promovieron el desarrollo de la ilustración científica como apoyo al conocimiento y al 

divulgación de las especies faunísticas presentes en Colombia. Ellos son: el desaparecido 

INDERENA, el MADS, las corporaciones autónomas regionales Corpoamazonia, Cormacarena, 

CVS y Corpoguajira, los institutos de Investigación Alexander von Humboldt y Sinchi y las ONG 

Biocolombia y Conservación Internacional y los doctores Jorge Hernández Camacho el “sabio 

Hernández” (q.e.p.d.) y Russel Mittermeier. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 
En el desarrollo de los simposios algunos grupos se organizaron para reconocer y resaltar la 

labor de investigadores en las diversas ramas de la Zoología. Es así, como el I Simposio 

Neotropical de Miriapodología brindó un homenaje póstumo al Dr. Rowland Shelley, quien fue 

uno de los miriapodólogos contemporáneos con mayor trayectoria y reconocimiento a nivel 

mundial en el estudio de los cienpiés y milpiés. Igualmente, el II Simposio Colombiano de 

Coleopterología presentó honores al Dr. Pedro Reyes Castillo, recientemente fallecido, por sus 

55 años de vida académica entregada al estudio de los coleópteros Passalidae, donde Colombia 

jugó un importante escenario, publicando los más importantes trabajos de pasálidos 

colombianos y formando a los especialistas nacionales del grupo.  



  

 

Los primatólogos de nuestro país, a su vez, quisieron exaltar la labor desarrollada por Thomas 

Richard Defler, quien en nuestro país durante los últimos 42 años ha contribuido al 

conocimiento, divulgación de información y a la conservación de las especies de primates 

colombianos, y ha aportado a la formación de un sólido grupo de Primatólogos.   

 

Adicionalmente se realizó un conversatorio en el que se exaltó de manera directa el trabajo de 

cinco de los ilustradores presentes en la exposición PUNTO, LINEA, FAUNA. Los artistas 

reconocidas fueron: 

• Carlos Rodríguez 

• Cesar Landazábal 

• Margarita Nieto  

• Marco Rada  

• Stephen Nash 

 

Como es tradicional en el Congreso de Zoología, con apoyo de los coordinadores de simposios 

se premiaron los mejores trabajos presentados en las categorías de Cartel, Presentación Corta y 

Ponencia Oral.  Se reconoció el mérito a: 

• Dorys Laurinette Gutiérrez (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi)  & 

Mariela Osorno (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi)  

H7-PERSPECTIVAS DEL MONITOREO DE ANFIBIOS USADOS POR COMUNIDADES 

 

• Teddy Germán Angarita (Yoluka ONG)  

Z19-ESCAPANDO DE UNA MUERTE ANUNCIADA: ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA 

MATANZA INTENCIONAL DE SERPIENTES COMO AMENAZA PARA SU CONSERVACIÓN  

 

• Xochiquetzal Cortés (Universidad Autónoma de México) & Ella Vázquez, (Universidad 

Autónoma de México)  

H2-LA TORTUGA BISAGRA (TERRAPENE COAHUILA) EN CUATROCIÉNEGAS, MÉXICO: UN 

ANÁLISIS GENÉTICO HISTÓRICO Y CONTEMPORÁNEO  

 

• Jaime Andrés Carranza-Quiceno (Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal), John 

Harold Castaño-Salazar (Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal)  

Z22-¿EXISTE UNA ESTRUCTURA ESPACIAL EN LAS INTERACCIONES PLANTA-AVE EN UN 

PAISAJE RURAL HETEROGÉNEO DE LOS ANDES CENTRALES DE COLOMBIA?  

 

• Jorge Enrique García (Pontificia Universidad Javeriana), Carlos Donascimiento (Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt), Fernando Trujillo 

(Fundación Omacha), Francisco Villa-Navarro (Universidad del Tolima), Javier Maldonado 

(Pontificia Universidad Javeriana), Saulo Usma (World Wildlife Foundation), Carlos Lasso 

(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt) 

Z14-CATÁLOGO VISUAL DE PECES DE AGUA DULCE DE COLOMBIA  

 

• Camilo Loaiza-Gómez (Universidad Nacional de Colombia) 

Z45-VARIACIÓN DEMOGRÁFICA DE AVES INSECTÍVORAS DEL SOTOBOSQUE EN 

RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL HÁBITAT EN UN BOSQUE SECO TROPICAL  

 



  

• Daniel Felipe Rodriguez (Universidad Industrial de Santander), Elson Meneses 

(Universidad Industrial de Santander) & Patricia Ramírez-Pinilla (Universidad Industrial 

de Santander)  

H4-ANÁLISIS MORFOLÓGICOS Y MORFOMÉTRICOS COMO HERRAMIENTAS EN LA 

DIFERENCIACIÓN DE LOS LAGARTOS DEL GRUPO DACTYLOA (DACTYLOIDAE: ANOLIS) 

DISTRIBUIDOS EN SANTANDER  

 

• Johanna Márquez (Universidad del Atlántico) & Neis Martínez (Universidad del Atlántico) 

Z11-ESTRUCTURA POBLACIONAL DE MORPHO HELENOR PELEIDES KOLLAR, 1850 

(LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) EN UN PAISAJE DE BOSQUE SECO TROPICAL, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, COLOMBIA  

 

• Ingrid Vanessa Ríos (Universidad Industrial de Santander), Miranda-Esquivel (Universidad 

Industrial de Santander) & Daniel Rafael (Universidad Industrial de Santander) 

Z13-GREMIO ESCARABAJOS COPRÓFAGOS, UN ACERCAMIENTO CON MORFOMÉTRÍA 

GEOMÉTRICA  

 

Adicionalmente, en la ceremonia de clausura se reconocieron los esfuerzos personales e 

institucionales en pro del conocimiento y conservación de los recursos faunísticos de nuestro 

país. Es así, como en esta versión se realizó un reconocimiento póstumo a la Dra. María Cristina 

Ardila, herpetóloga del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de 

Colombia y Directora de la Estación Roberto Franco.  

 

Se hizo además reconocimiento a la trayectoria profesional en investigación y conservación a: 

 

• Gary Styles – ICN Universidad Nacional de Colombia 

Nació en Estados Unidos, pero es colombiano de adopción y de familia. Desde 1990 es 

profesor y curador de aves del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 

de Colombia, en donde ha adelantado la labor de formación de ornitólogos 

latinoamericanos.  Ha publicado cerca de 200 trabajos en diversas áreas de taxonomía, 

ecología y conservación de aves.  Es fundador de la Asociación Bogotana de Ornitología 

y la Asociación Colombiana de Ornitología.  Fue creador de la revista Ornitología 

Colombiana y su editor durante más de 15 años, posicionándola como publicación de 

amplio reconocimiento. 

 

• John Lynch – ICN Universidad Nacional de Colombia  

Nació en Estados Unidos, colombiano nacionalizado. Su pasión por los peces, los reptiles 

y los anfibios en especial, le llevaron a vincularse con Colombia en los años 70. Desde 

entonces ha contribuido activamente en la labor de fortalecimiento de la colección de 

referencia más grande del país en esta especialidad. Ha publicado innumerables libros, 

artículos y su labor académica de casi cinco décadas es reconocida en todos los 

escenarios académicos de Colombia y el mundo. 

 

• Fernando Trujillo – Fundación Omacha 

Biólogo marino con maestría en Ciencias Ambientales y doctorado en Zoología, con 

amplia experiencia en ecología acuática con énfasis en vertebrados acuáticos, especies 

amenazadas, tráfico de fauna, tóxicos en sistemas acuáticos y humedales. Los últimos 

años ha liderado la iniciativa suramericana de estimación de abundancia de delfines de 



  

río, que ha conducido a un plan de acción regional y varios nacionales. Ha escrito y 

editado múltiples libros sobre la temática de su especialidad.  

 

En la trayectoria institucional en investigación y conservación en el sector no gubernamental se 

hizo reconocimiento a: 

 

• Fundación Wii  

Por su continuo y laborioso trabajo en la conservación y conocimiento de una de las 

especies más emblemáticas del país, el oso de anteojos, símbolo de nuestra Unidad de 

Parques Nacionales y especie amenazada en todo el territorio nacional. 

 

• Fundación ProCAT  

Por su disciplinada trayectoria en la investigación y conservación de especies, 

ecosistemas y riquezas culturales incluyendo el componente humano, desde un enfoque 

interdisciplinario integrando el conocimiento científico, tradicional y cultural en busca 

del bienestar, tanto de la biodiversidad como de las comunidades humanas. 

 

• Colegio Rochester 

Por su decisión curricular de enseñanza en un ambiente saludable y sostenible, y su 

compromiso de promover entre sus educandos la misión de conservar las especies 

nativas como el tití blanco y el oso andino. 

 

En la trayectoria institucional en investigación y conservación en el sector gubernamental se hizo 

reconocimiento a: 

• Corpoamazonia  

Por su decidido aporte a la conservación del patrimonio natural de esta importante 

región de Colombia; especialmente por su valiente y decidido liderazgo en la adopción 

de actos administrativos orientados a beneficiar a comunidades campesinas organizadas 

y al acceso legal a los productos no maderables del  bosque, así como a garantizar la 

viabilidad legal de un nuevo emprendimiento productivo, que señala claramente que el 

bosque es necesario y realmente un recurso accesible para todos, y por lo tanto debe 

mantenerse para beneficio de la humanidad.  

 

• Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt  

Por su liderazgo e innovación, y por su lucha en la búsqueda de alternativas viables a los 

múltiples retos de la conservación y manejo y expansión del conocimiento sobre nuestra 

biota nativa. 

 

• Corporación del Valle del Sinú y San Jorge – CVS  

Por su trayectoria en la conservación de especies amenazadas como del manatí del Sinú 

y del Magdalena, y por el trabajo continuado en especies endémicas para el país como 

la tortuga de río.  

 

Y en la trayectoria de las entidades del sector privado se hizo reconocimiento a: 

• Chocolatinas Jet  

Por la continuada campaña de difusión del conocimiento de nuestra fauna nacional, las 

bellezas escénicas, zonas de importancia cultural y parques nacionales durante más de 



  

cuarenta años a través del álbum de chocolatinas Jet, de grata recordación de todos los 

colombianos. 

 

• Gran Tierra Energy  

Por su decidido apoyo en la conservación de la Amazonia, y su decisión de trabajo en 

alianza con las entidades que promueven intereses comunes para enfrentar los retos 

derivados de la deforestación y pérdida de biodiversidad, apoyar las iniciativas sobre 

emprendimientos productivos con especies animales, que como la meliponicultura, 

podrán ser parte de una nueva cultura de conservación del bosque para el beneficio de 

las comunidades locales. 

 

• Arrocera La Esmeralda  

Por su decidido apoyo al sector académico y por la creación de su programa “Las alas 

del arroz”, el cual ha permitido identificar que, con prácticas amigables con el medio 

ambiente, este sector empresarial esté convirtiéndose en un referente para la industria 

arrocera del país y este beneficiando a uno de los grupos animales más icónicos para los 

colombianos como es el de las aves. 

 

REFLEXIONES 

 
El V Congreso Colombiano de Zoología favorece la construcción de una visión integral resultante 

de la experticia colectiva de los zoólogos que trabajan en Colombia. Con la retroalimentación 

obtenida a partir del análisis de los coordinadores de simposio, obtuvimos algunas reflexiones 

importantes para tener en cuenta en el ejercicio de la investigación, protección y gestión de la 

fauna de nuestro país, derivadas de la realización del V Congreso Colombiano de Zoología. Ellas 

se listan a continuación: 

 

• Solo en un bajo número de tópicos abordados, existe una buena articulación entre los 

sectores privados y públicos, por lo que se hace urgente generar, desde los grupos 

organizados, estrategias de acercamiento y colaboración.  

 

• Si bien, de manera general, las especies amenazadas han tenido atención especial, esta 

no ha sido en la mayoría de los casos suficiente para dar signos de reversa en su 

complejo estado de conservación. Se hace necesario continuar con los esfuerzos por 

entender sus necesidades, conocer las amenazas que enfrentan y diseñar e implementar 

las acciones para mitigar estas últimas. Igualmente debe darse el ejercicio continuo de 

análisis del estado de las especies, que incluya la nueva información que se pueda estar 

obteniendo.  

 

• Las especies invasoras siguen representando una amenaza para nuestra biodiversidad y 

ecosistemas. La información de los grupos científicos y las acciones desde los entes de 

control que acojan las recomendaciones técnicas para su manejo, se constituyen como 

los primero pasos para enfrentar la amenaza creciente que estas especies representan. 

No se debe permitir, que por las silenciosas afectaciones que causan estas especies a 

nuestra fauna nativa, los engañosos beneficios económicos a comunidades locales y la 



  

altísima inversión necesaria para su control, este tema pierda vigencia dentro del 

accionar de la institucionalidad ambiental y los círculos científicos del país.   

 

• Se evidencia una crisis en muchas poblaciones de polinizadores por el uso 

indiscriminado de herbicidas y otras sustancias nocivas. Es indispensable generar y 

atender recomendaciones de manejo, principalmente en zonas vulnerables debido a su 

gran afectación. Además se debe tener en cuenta que muchas de nuestras especies 

utilizan hábitats modificados y sistemas productivos activos, lo que hace necesario 

integrar estos ecosistemas con cambios de cobertura a los escenarios de investigación.  

 

• Desde los simposios han surgido ideas clave que deberían considerarse como política 

pública, por lo que es importante que los grupos organizados desarrollen acercamientos 

con los entes correspondientes que puedan apoyar el desarrollo de políticas que 

propendan por el mejoramiento del estado de conservación de especies y ecosistemas. 

Generar marcos legales claros y apropiados para el aprovechamiento de productos 

derivados de la adecuada gestión de la fauna, podrá generar recursos a comunidades 

organizadas en torno al uso y apropiación y conservación de los recursos faunísticos, sus 

ecosistemas y los servicios ambientales asociados, buscando desestimular en ellas, el 

desarrollo de las actividades de minería, ganadería y monocultivos.   

 

• Se evidencia que en Colombia existe un creciente interés por el conocimiento y 

protección de los recursos naturales, es así como surgen grupos organizados desde los 

ámbitos social y de educación básica tomando acción. Es importante que desde los 

grupos académicos se promuevan y vinculen éstos y otros actores estratégicos que 

hagan frente común desde lo local para generar impactos concretos. Adicionalmente, es 

importante permear la sociedad con conocimiento científico para que el interés por 

conocer y conservar no solo se de en la vía científico – social, sino que el ciudadano 

común pueda ser gestor y promotor de la protección de los recursos que tiene próximos.  

 

• Colombia debe capitalizar las capacidades del gran número de científicos que abordan 

cada uno de los diferentes aspectos de interés de la fauna. Contamos con expertos 

colombianos, o que trabajan en Colombia, reconocidos internacionalmente, que se 

constituyen en capital importante de consulta y coordinación para establecer 

lineamientos para el conocimiento, protección y gestión de nuestros recursos. Esto, 

aunado al alto número de estudiantes de pregrado que participaron en el Congreso, 

representan una fuerza laboral contundente y efectiva para nuestro país. 

 

• Muchos de los simposios se realizaron por segunda, tercera y hasta novena ocasión, lo 

cual refleja la importancia del Congreso como escenario para robustecer los grupos 

científicos con intereses afines, de manera que poco a poco se vayan consolidando como 

referentes nacionales e internacionales en diferentes materias.   

 

• Adicionalmente, existen nuevas y diversas técnicas, y enfoques para el conocimiento y 

análisis del estado de las poblaciones animales, que están siendo activamente utilizadas 

en nuestro país. El intercambio de conocimiento, incluso de experiencias de otras 

regiones del mundo, favorece la actualización y el mantener a la vanguardia la ciencia 

en nuestro país. Así mismo es importante reafirmar el liderazgo que empieza a tener 

Colombia en la obtención, gestión y publicación de datos ordenados de biodiversidad, 



  

de manera que las nuevas tecnologías informáticas provean acceso y favorezcan el uso 

de la información como soporte para la toma de decisiones.  

 

• Se debe continuar, desde los grupos organizados, con la identificación y abordaje de 

vacíos de información o acción, así como las prioridades de investigación y conservación 

a nivel geográfico, temático y/o taxonómico. Así como la promoción de Comités 

Técnicos de orden nacional para dar línea en las acciones. Estudios de ecología básica, 

el monitoreo y los ejercicios de modelamiento cobran importancia en grupos sensibles 

como las especies migratorias y todas las tortugas.  

 

• Colombia ha demostrado estar comprometida con la conservación de los recursos a 

través de la firma de acuerdos de carácter regional o internacional, por lo cual es 

importante reconocer, analizar y, divulgar los compromisos adquiridos y fortalecer las 

capacidades de gestión de los grupos organizados que puedan apoyar su cumplimiento.  

 

• Es necesario continuar con la identificación de puntos de encuentro entre investigadores 

y hacedores de política pública para atender los dificultades en el conocimiento, 

protección y gestión de la fauna y los ecosistemas, a corto, mediano y largo plazo. 

 

• El escenario de implementación de los acuerdos de paz y la nueva configuración 

territorial de nuestro país abre un panorama novedoso para las especies y ecosistemas, 

de manera que debemos adelantar discusiones que prevean acciones eficaces para su 

protección. Desde el Estado se deben también mejorar los esquemas regulatorios que 

faciliten la emisión de permisos, para que estas nuevas áreas con potencial exploratorio 

no tengan nuevos obstáculos normativos o de costos adicionales que desestimulen la 

actividad científica. 

 

• En los diferentes simposios se registraron experiencias de éxito al abordar el 

conocimiento o conservación de los recursos faunísticos en diferentes regiones del país, 

por lo cual es importante crear los espacios para la difusión de estas experiencias y así, 

de ser conveniente, sean replicadas en otros escenarios geográficos taxonómicos o 

temáticos. Ejemplo de esto son las experiencias de monitoreo de fauna y de 

rehabilitación y restauración de hábitats a largo y mediano plazo, que empiezan a 

mostrar resultados interesantes, clave para divulgar y replicar.   

   

• Se ha identificado un gran número de dificultades al momento de abordar las 

investigaciones o acciones de conservación de la fauna. Es así como los costos y 

financiamiento, problemas taxonómicos, deficiente acceso a datos, vacíos de 

información, invasores y patógenos, desarticulación de prioridades y políticas, amenazas 

severas, deficiente gestión de protección en áreas protegidas, difícil acceso a zonas, 

incumplimiento de legislación y regulaciones, alto valor cinegético de especies y la difícil 

obtención de permisos, entre muchos otros, afectan de manera importante la realización 

de acciones efectivas. Estas dificultades deben ser abordadas, dependiendo de la 

afectación específica, como retos dentro de cada grupo organizado para ser superadas 

en conjunto.  



  

 

CONCLUSIONES 

 
Organizar un evento de tal magnitud suponía una gran responsabilidad para la Asociación 

Colombiana de Zoología. Sin duda mereció la pena por muchos motivos, como poder contar 

con ponentes de prestigio internacional, y poder hacer visible el trabajo de muchas personas e 

instituciones de todas las regiones del país, de diversos ámbitos laborales dedicadas al 

conocimiento, promoción y conservación de la fauna colombiana.  

 

El V Congreso Colombiano de Zoología, logró, como se había proyectado, ser un espacio para 

la divulgación, intercambio y actualización de los avances en el conocimiento, protección y 

conservación de la fauna colombiana. Mostró el creciente interés en diferentes áreas temáticas 

y técnicas novedosas en favor de nuestra fauna. Fue el escenario ideal en el que autoridades 

científicas e investigadores que tienen presencia hasta en lugares remotos de nuestro país, 

discutieron y reconstruyeron los escenarios reales que enfrentan las especies de fauna y sus 

ecosistemas, para así identificar las amenazas, y evaluar y proponer acciones conducentes a 

mejorar su estado de conservación. Se generaron reflexiones, que de ser abordadas nuevamente 

sirven de insumo para la construcción de propuestas a tomadores de decisiones, grupos de 

poder y administradores de políticas en los diferentes niveles, local, regional y nacional, y que 

permitan direccionar adecuadamente la gestión integral de la biodiversidad en Colombia. 

 

A partir de la realización del V Congreso Colombiano de Zoología, con sus 91 actividades, 1568 

trabajos presentados y 1711 participantes, surge a manera de conclusión, la ARTICULACIÓN, 

como eje fundamental para la acción en los temas relacionados con el bienestar y conservación 

de la riqueza faunística y ecosistémica de nuestro país. En consecuencia se hace necesario 

propiciar desde el quehacer de las diferentes organizaciones, grupos y personas interesadas, la 

articulación de esfuerzos para superar las dificultades identificadas y así trabajar en consecución 

de recursos, generación de políticas, integración de la sociedad civil, efectividad de esfuerzos, 

entre otras, para disminuir la afectación de las amenazas, aumentar el conocimiento de especies 

y mejorar el estado de las poblaciones. Involucrar además de la institucionalidad ambiental, al 

sector productivo en la labor de la academia y los grupos científicos, se convierte en una tarea 

vital reconociendo la codependencia y aumento en la posibilidad de éxito, de alianzas de este 

tipo.   

 

Los simposios y demás actividades desarrolladas en el marco del Congreso evidenciaron la 

importancia de ampliar en los temas abordados, y permitieron identificar los actores clave, no 

solamente para la implementación de las acciones para el conocimiento y conservación de la 

fauna, sino para incluirlos y asegurar su participación en los próximos encuentros. Igualmente, 

se resaltó la importancia de la creación de nuevas redes temáticas transversales a lo taxonómico, 

con canales efectivos de difusión, para la evaluación de retos y consolidación de planes de 

investigación y acción en conjunto. Es evidente la evolución en la formulación de preguntas de 

investigación que incluyen, las nuevas especies, nuevos registros, nuevas técnicas y nuevas 

regiones para el ejercicio de la Zoología.  
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