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Z1 ECOLOGÍA DE REPTILES 

Co-organizadores: Vivian P. Páez, Brian C. Bock (Universidad de Antioquia) & Martha Patricia Ramírez (Universidad Industrial de Santander). 
 
 
Los reptiles, por sus características demográficas, de comportamiento y fisiológicas, han servido como organismos modelos para la investigación ecológica 
durante décadas. En Colombia, hasta hace pocos años, el estudio de la ecología de reptiles fue casi inexistente y claramente sesgado hacia pocas especies de 
importancia económica. Recientemente, se han publicado los resultados de varios de estudios ecológicos sobre reptiles colombianos (principalmente 
autoecología de lagartos y tortugas), y más importante aún, varios colombianos han realizado o se encuentran realizando sus estudios de posgrados en el 
exterior con tesis enfocadas en la ecología de reptiles; algunos de estos profesionales están regresando al país.  Por lo tanto, aunque el futuro del estudio de la 
ecología de reptiles en Colombia es promisorio, el reto es muy grande, dada la inmensa riqueza de especies y la falta de datos básicos sobre su sistemática, 
distribución, características biológicas básicas y las amenazas de conservación que enfrentan. En Colombia, todo está por hacer en cuanto al estudio ecológico 
de los reptiles, lo cual es un impedimento serio para el establecimiento riguroso de categorías de amenaza y el planteamiento de posibles estrategias de 
manejo. A través de este simposio, pretendemos reunir a la comunidad académica nacional y regional, para fortalecer alianzas de apoyo académico para más 
rápida y eficientemente fortalecer el estado de conocimiento ecológico y demográfico de los reptiles colombianos, y para dar a conocer los avances realizados 
por los diferentes grupos de investigación que han trabajado tradicional o recientemente en el tema y buscar direccionar prioridades de investigación futuras 
con miras a la conservación de esta fauna ignorada por tanto tiempo. 
 
 
Armesto, Orlando*, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, orlandoarmesto@gmail.com   
Gutiérrez, Diego Rolando, Universidad de Pamplona, diegorog@yahoo.es   
Pacheco, Rubén Darío, Universidad de Pamplona, rdpacheco2006@gmail.com  
Gallardo, Arley Omar, Universidad de Pamplona, cavae78@hotmail.com  
 
Z1- REPTILES DE BOSQUE SECO TROPICAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA 
 
Norte de Santander es uno de los menos explorados en cuanto a herpetología se refiere; los registros hechos de esta zona del país son pocos, lo que ha 
generado un bajo conocimiento de las especies que se encuentran allí. El departamento presenta diferentes ecosistemas, que van desde ambientes secos (uno 
de los ecosistemas con mayor grado de amenaza en el planeta) hasta páramos, haciendo de él un lugar interesante para el desarrollo de investigaciones sobre 
fauna. Con el fin de conocer la composición de reptiles, se obtuvo información sobre la especies a partir de salidas de campo y se complementó con la revisión 
de colecciones. Durante el trabajo de campo se realizaron siete salidas de campo entre julio de 2009 y marzo de 2010, efectuando muestreos diurnos y 
nocturnos, con un esfuerzo de 315 horas, mediante búsqueda libre con captura manual. Registramos 35 especies de reptiles (21 serpientes, 13 lagartos y 2 
tortugas), agrupadas en 2 órdenes, 14 familias y 32 géneros; Colubridae (Serpentes) fue la familia más rica en especies; tan sólo 3 géneros están representados 
por dos especies y los restantes 29 por una sola. Los reptiles registrados corresponden alrededor del 6% del total de las especies conocidas para Colombia. Esta 
fauna se comparó con las presentes en otras zonas de tierras bajas, siendo más similar con el área de Córdoba. Las especies halladas en este estudio son de 
amplia distribución, a excepción de Rhinoclemmys diademata, la cual es endémica del departamento, lo que hace que se le catalogue como Vulnerable por su 
distribución restringida. 
 
Barragán, Leidy*, Universidad Nacional de Colombia, labarraganc@unal.edu.co  
Calderón-Espinosa, Martha L., Universidad Nacional de Colombia, mlcalderone@unal.edu.co  
 
Z1- BARRIGA LLENA, Anolis ventrimaculatus CONTENTO: EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA RELACIÓN ENTRE DIETA Y DIMORFISMO SEXUAL 
 
Estudiar la dieta de una especie permite conocer su posición en la red trófica y por ende, su papel en la estructuración del nicho trófico de una comunidad. La 
mayoría de especies de lagartijas se especializan en el consumo de artrópodos, principalmente insectos; aunque algunas consumen vertebrados pequeños, 
mudas de piel y material vegetal. La dieta en este grupo está determinada por un conjunto de variables morfológicas, disponibilidad de alimento, competencia, 
divergencia en el nicho espacial y el dimorfismo sexual en tamaño. Las lagartijas del género Anolis son básicamente insectívoras y el tipo y el tamaño de las 
presas están relacionados con características morfológicas, que en muchos casos son diferentes entre los sexos. Presentamos un análisis preliminar de la dieta 
de Anolis ventrimaculatus, una especie arborícola de alta montaña que exhibe dimorfismo sexual en características que sugieren un uso distinto de la estructura 
del microhábitat. Analizamos el contenido estomacal de individuos preservados, provenientes de distintas localidades. Encontramos que la dieta de A. 
ventrimaculatus se basa principalmente en insectos, aunque consume también arácnidos, mudas de piel y material vegetal (consumo incidental). Los órdenes 
más frecuentes en los contenidos estomacales fueron Hymenoptera y Coleoptera. Las hembras incluyen una mayor variedad de ítems en su dieta y al parecer 
hay variación geográfica en el número de ítems que consumen. Estos resultados sugieren que existe una relación entre el dimorfismo sexual en el tamaño y la 
forma, y la variación geográfica de estas características con la variedad de presas consumidas. Sin embargo, si hay divergencia intersexual en el uso del espacio y 
si ésta genera divergencia en el nicho trófico de los sexos aún no es claro, principalmente porque no hay información sobre uso del microhábitat y 
disponibilidad de presas, entre otros. 
 
Bernal-González, Vladimir A*, Universidad Nacional de Colombia, vlacho83@gmail.com   
Nonzoque-López, Néstor O., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pocholope3@gmail.com  
Carvajal-Cogollo, Juan E., Universidad Nacional de Colombia, juancarvajalc@gmail.com  
 
Z1- DIVERSIDAD ALFA Y BETA DEL ENSAMBLAJE DE SERPIENTES (SQUAMATA: SERPENTES) EN ELEMENTOS DEL PAISAJE AL SUR DEL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA - COLOMBIA 
 
Se caracterizó el ensamblaje de serpientes en áreas abiertas, fragmento de bosque y bosque continuo y sus hábitats anidados, en el sur del departamento de 
Córdoba. Se realizaron seis salidas de campo, tres en época de lluvias y tres en época seca. Para el registro de las especies se utilizó la técnica de captura por 
encuentro visual en dos jornadas de muestreo (diurnas y nocturnas). Cada día de muestreo tuvo un esfuerzo de búsqueda de ocho horas/hombre; para un 
esfuerzo total de 1536 horas/hombre. Se registraron 114 individuos de 36 especies, la representatividad del muestreo estuvo entre 72% y 84%, la especie más 
abundante fue Imantodes cenchoa y el género más diverso fue Chironius. El bosque continuo y el hábitat interior de bosque presentaron la mayor diversidad y 
abundancia, no se presentaron diferencias en la diversidad por época climática, se registraron valores altos de complementariedad entre elementos del paisaje, 
estos oscilaron entre 84% y 90%. Según los grupos conceptuales, las especies de hábitos terrestres, actividad nocturna, tallas medianas y ovíparas se 
encontraron en mayor proporción. La diversidad, abundancia y complementariedad del ensamblaje de serpientes en los elementos del paisaje y sus hábitats, 

mailto:orlandoarmesto@gmail.com�
mailto:diegorog@yahoo.es�
mailto:rdpacheco2006@gmail.com�
mailto:cavae78@hotmail.com�
mailto:labarraganc@unal.edu.co�
mailto:mlcalderone@unal.edu.co�
mailto:vlacho83@gmail.com�
mailto:pocholope3@gmail.com�
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esta posiblemente determinada por el grado de conservación y las características de la estructura vegetal, que provee una alta heterogeneidad ambiental, que 
condiciona la distribución de las especies en el paisaje. Palabras clave: diversidad α y β, ensamblaje de serpientes, sur de Córdoba. 
 
Bock, Brian C*, Universidad de Antioquia, brianbock1@gmail.com 
Páez, Vivian, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com 
Rubio-Rocha, Laura Carolina, Universidad del Valle, lacaruro@gmail.com  
 
Z1- ANÁLISIS DE TASAS DE SUPERVIVENCIA EN ADULTOS DE LA LAGARTIJA Anolis mariarum (REPTILIA: POLYCHROTIDAE)  
 
Los herpetólogos finalmente han comenzado a aprovechar el desarrollo de metodologías rigurosas para el estudio de la demografía, empleando modelos 
probabilísticos de máxima verisimilitud con datos de marca-recaptura. Estos modelos permiten la división de la tasa de recaptura en sus dos componentes: la 
probabilidad de supervivencia (el parámetro de interés), y la probabilidad de detectabilidad. Durante más de 12 años, hemos estudiando la demografía de una 
pequeña lagartija (Anolis mariarum) de la Cordillera Central de Antioquia, tomando datos de marca-recaptura para poder cuantificar las tasas de supervivencia 
de adultos en diferentes sitios. Presentamos los resultados de muestreos cortos en cuatro sitios distintos, comparando las tasas de supervivencia de machos y 
hembras dentro y entre los sitios. Reportamos por primera vez para lagartijas Anolis tasas de supervivencia más altas en machos que en hembras en algunas 
poblaciones. Además, analizamos la variación temporal de la supervivencia en dos sub-poblaciones cercanas durante un muestreo continuo durante nueve 
años. Con estos resultados, esperamos ilustrar la utilidad del uso de modelos de máxima verisimilitud en estudios demográficos y los tipos de errores de 
inferencia que surgen cuando se analiza la tasa de recaptura en vez de las tasas de supervivencia y de encuentro por separado. 
 
Bohórquez-Alonso, Martha Lucia*, Universidad de La Laguna, mlbohor@ull.es  
Mesa-Avila, Gara 
Martínez-Cotrina, Jorge 
Molina-Borja, Miguel, Universidad de La Laguna, mmolina@ull.es 
 
Z1- VARIACIÓN ESTACIONAL EN EL ÁREA Y LA REFLECTANCIA DE OCELOS LATERALES EN DOS SUBSPECIES DE Gallotia galloti (LACERTIDAE) 
 
Los rasgos sexuales secundarios tienen un papel importante en los contextos de competición intrasexual y selección intersexual de vertebrados. Gallotia galloti 
es un lacértido endémico de la isla de Tenerife con dos subespecies que habitan en el Norte (G. g. eisentrauti) y en el Centro-Sur de la isla (G. g. galloti). Los 
machos y hembras de ambas tienen ocelos laterales y ventrales de coloración azulada. Se analizaron las superficies de los ocelos dorso-laterales de machos y 
hembras adultos de ambas subespecies, cuantificando su desarrollo relativo en los cuatro meses de mayor actividad (abril a julio). Paralelamente, se analizaron 
los espectros de reflectancia de los ocelos (usando para ello un espectrofotómetro Ocean Optics) en ejemplares capturados en los mismos meses. Se detectó un 
marcado dimorfismo sexual en el desarrollo relativo (respecto a la talla corporal) de las áreas ocelares en ambas subespecies, teniendo los machos áreas 
relativas significativamente mayores que las de las hembras. Las variaciones entre meses de la superficie ocelar relativa de machos o hembras no alcanzaron 
nivel de significación estadística. Por otra parte, se detectó dicromatismo sexual en las reflectancias (incluyendo altos valores en el UV) de los ocelos, mostrando 
los machos niveles significativamente más altos de reflectancia que los de las hembras. Además, las reflectancias de los ocelos fueron significativamente 
mayores en mayo y junio que en abril o julio en ambos sexos de ambas subespecies. Se discuten los resultados en términos de las funciones de las señales de 
coloración en contextos de competición intrasexual y selección intersexual 
 
Bracho-Altamiranda, Faidith*, Universidad de Córdoba, fba_18@hotmail.com  
Padrón-Nieves Carlos Alfonso, Universidad de Córdoba, c.alfonsopadron@hotmail.com  
Carvajal-Cogollo, Juan E., Universidad Nacional de Colombia, juancarvajalc@gmail.com  
 
Z1- USO DEL HÁBITAT Y MICROHÁBITAT POR PARTE DEL ENSAMBLAJE DE LAGARTOS EN ELEMENTOS DEL PAISAJE AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA - COLOMBIA 
 
Con el fin de medir la preferencia y traslape de hábitat y microhábitat de lagartos en el sur del departamento de Córdoba, se realizaron cinco salidas de campo, 
en las cuales se muestrearon Áreas abiertas (Potrero, Potrero arbolado y cultivo) y Áreas boscosas (Borde de bosque, Claro de bosque, Borde de quebrada e 
Interior de bosque). Se registraron 27 especies. La mayoría de estas presentaron preferencia por los hábitats de interior de bosque (17) y borde de bosque (13). 
En la hojarasca se registró el mayor número de especies, seguido por rama. El 93.75% de las especies son de actividad diurna y 6.25% corresponde a las especies 
de actividad nocturna. Anolis tropidogaster y Gonatodes albogularis se encontraron en el mayor número de microhábitats. La cobertura arbórea y grosor de la 
capa de hojarasca fueron las variables que explican la presencia de algunas especies tales como Anolis tropidogaster, Gonatodes albogularis, Lepidoblepharis 
sanctaemartae, Leposoma rugiceps y Gymnophthalmus speciosus. Ameiva festiva y Leposoma rugiceps presentaron traslape de microhábitat en la hojarasca (0.49), 
Este valor medio de traslape del espacio no representa problemas si observamos la separación que tienen las dos especies en su nicho trófico. Polychrotidae, 
Gymnophthalmidae y Gekkonidae fueron las familias que predominaron a distintas altitudes. Ameiva festiva fue la única especie que presentó distribución 
continua a lo largo del gradiente altitudinal.  
 
Calderón-Espinosa Martha L.*, Universidad Nacional de Colombia, mlcalderone@unal.edu.co  
Moreno-Arias, Rafael A., Universidad Nacional de Colombia, rafamorearias@gmail.com  
Rengifo, Jhon Tailor, Universidad Tecnológica del Chocó, jhontailorrengifo@gmail.com  
 
Z1-CONVERGENCIA MORFOLÓGICA Y ESTRUCTURA DE LOS ENSAMBLAJES DE Anolis EN BOSQUES HÚMEDOS DE COLOMBIA 
 
La variación morfológica del género Anolis es producto de distintos procesos evolutivos, principalmente de la selección natural. Para la mayoría de las especies 
distribuidas en las Antillas Mayores esta variación se resume en seis ecomorfos. Se ha evaluado la existencia de estos ecomorfos en especies continentales, 
caracterizando su morfología y comparándola con la de las especies del Caribe. Aparentemente, las especies de continente no se corresponden 
morfológicamente con los ecomorfos de las islas. En el presente trabajo exploramos la existencia de morfotipos convergentes en especies de Anolis de bosque 
húmedo en Colombia. Caracterizamos la morfología de 21 especies provenientes de bosque húmedo tropical (Chocó biogeográfico, Tierralta, Magdalena medio 
y Leticia) y la comparamos con los ecomorfos del Caribe, finalmente asignamos nuestras especies a estos ecomorfos y validamos esta asignación con un análisis 
discriminante. Cada ensamblaje de Anolis contiene al menos seis morfotipos que se repiten en cada uno de los sitios. Además, estos morfotipos son similares a 
algunos ecomorfos descritos para el Caribe, sugiriendo que las comunidades de Anolis de bosque húmedo en continente se estructuran con base en las 
características morfológicas que determinan el uso del microhábitat espacial y que estas características pueden evolucionar de manera convergente. En cada 
sitio encontramos de tres a cuatro especies morfológicamente similares con cuatro de los seis ecomorfos del caribe. Anolis punctatus y A. chloris presentan una 
morfología similar pero con un tamaño corporal menor al ecomorfo de gigantes de la corona, sugiriendo un subgrupo de este ecomorfo. Sin embargo aún es 
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indispensable un marco filogenético así como información detallada sobre el uso del hábitat, comportamiento y la existencia de una relación funcional entre 
morfología y microhábitat para concluir si nuestros morfotipos son equivalentes a los ecomorfos del Caribe. 
 
Castillo-Rodríguez, Luz Marina*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, luzcastillito@yahoo.com  
Álvarez–Gutiérrez, María de los Ángeles, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, malosangeles29@gmail.com  
 
Z1- COMPOSICIÓN DE LA FAUNA DE REPTILES EN EL MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO, CASANARE - COLOMBIA 
 
Con el fin de determinar cómo está compuesta la fauna de reptiles del Municipio de Paz de Ariporo-Casanare se siguieron tres fases de búsqueda de la 
información: 1. trabajo de campo, en el mes de julio del 2007 y 2008. Se utilizó la técnica de búsqueda libre y encuentro visual. 2. revisión de los catálogos de las 
colecciones de reptiles del Instituto Alexander von Humbolth y el Instituto de Ciencias Naturales y 3. revisión de información secundaria. Al sumar las tres 
fuentes de información se tiene que la fauna de reptiles de Paz de Ariporo se aproxima a las 52 especies: 30 especies de serpientes, 11 de saurios, ocho especies 
de tortugas y tres de cocodrílidos. La familia dominante en número de géneros y especies fue Colubridae. Para establecer la similitud entre Paz de Ariporo y 
otras zonas de Colombia y Venezuela se utilizó el coeficiente de semejanza faunística, que al compararlas con la composición de la fauna de tierras bajas 
Colombianas y Venezolanas se obtuvo una mayor similitud con la fauna del Meta, Córdoba y Perijá para Colombia, Macizo de Nirgua y Llanos centrales para 
Venezuela. En este trabajo se adicionan tres especies a la fauna de reptiles de la región: para el grupo de los saurios Hemidactylus frenatus y para el grupo de las 
serpientes Micrurus lemniscatus, y Thamnodynastes sp.  
 
Ceballos, Claudia*, Iowa State University, ceballos@iastate.edu  
Valenzuela, Nicole, Iowa State University, nvalenzu@iastate.edu  
 
Z1 PLASTICIDAD FENOTIPICA, DIMORFISMO SEXUAL Y REGLA DE RENSCH EN TORTUGAS DE AGUA DULCE 
 
Una de las causes de variación del dimorfismo sexual de las especies se debe a las respuestas diferenciales de cada sexo al medio ambiente. Dos hipótesis han 
sido propuestas recientemente como explicación del dimorfismo sexual en función de la plasticidad fenotípica: 1) La hipótesis de canalización adaptativa dice 
que si el sexo más grande es objeto de una fuerte selección para incrementar el tamaño corporal, sería muy costoso para la idoneidad de este sexo desviarse de 
esa tendencia, por lo cual debe ser poco sensible al medio ambiente. Según esta hipótesis el sexo más grande debería mostrar una menor plasticidad en el 
crecimiento corporal que el sexo más pequeño. 2) La hipótesis de dependencia condicional dice que si el sexo más grande es más sensible al medio ambiente, 
esto le permitiría incrementar su idoneidad oportunísticamente en ambientes favorables. Según esta hipótesis el sexo más grande debería mostrar una mayor 
plasticidad en el crecimiento corporal que el sexo más pequeño. Para comprender mejor como la plasticidad del crecimiento corporal específica a cada sexo 
afecta la variabilidad del dimorfismo sexual, dos especies de tortuga de río con patrones de dimorfismo sexual opuestos fueron estudiadas en cautiverio: 
Chelydra serpentina (macho>hembra), y Podocnemis expansa (hembra>macho). En ambos experimentos las tortugas fueron criadas bajo una combinación de 
variables ambientales (temperatura de incubación, temperatura del agua, y cantidad y calidad de alimento), y posteriormente se comparó la sensibilidad 
(plasticidad) en el crecimiento corporal de machos y hembras. Los resultados de ambos experimentos son presentados, así como sus implicaciones en la 
evolución del tamaño corporal y el dimorfismo sexual de los vertebrados. 
 
Corona-López Carlos Roberto*, Universidad Veracruzana, drymobius_69@hotmail.com  
Morales-Mávil, Jorge E., Universidad Veracruzana, Instituto de Neuroetología, jmmavil@gmail.com 
Suárez-Domínguez, Emilio Alfonso,  Institución Universidad Veracruzana, emisuarez@uv.mx 
Hernández-Salazar, Laura Teresa, Institución Universidad Veracruzana, terehernández@uv.mx 
Cruz-Sánchez, Jesus Samuel, Institución Universidad Veracruzana, scruz@uv.mx 
Rosiles-Martínez, René, Universidad Nacional Autónoma de México, rosiles@servidor.unam.mx 
 
Z1-CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN IGUANA ESPINOSA (Ctenosaura acanthura) EN DOS ZONAS DEL SURESTE DE VERACRUZ, MÉXICO 
 
El progreso de actividades industriales, agrícolas y mineras, han generado que la presencia de metales pesados en el ambiente se convierta en un problema 
para la conservación de la vida silvestre. En el estado de Veracruz, México, se localiza uno de los sitios más contaminados del país, la zona industrial Minatitlán –
Coatzacoalcos, en la cual se han identificado diferentes tipos y niveles de contaminantes; pese a esto, se desconoce si la contaminación existente está afectando 
a las poblaciones silvestres de manera crónica. Este estudio puso a prueba la hipótesis de que las iguanas que habitan un humedal de la zona industrial, 
contendrán mayor concentración de metales pesados y que la presencia de éstos tendrá un efecto negativo sobre la tasa de ovoposición y sobre el porcentaje 
de eclosión de las crías. Se analizó la concentración de metales pesados en el tegumento de la cola de hembras de Ctenosaura acanthura, que habitan dos 
humedales (Coatzacoalcos y Sontecomapan) con distintas actividades de desarrollo y que sugieren niveles diferentes de contaminación ambiental. Los 
resultados mostraron diferencias significativas en la concentración de metales en las iguanas de los dos sitios, siendo más altas en las hembras de Coatzacoalcos 
(sitio contaminado) para metales como zinc, hierro, cobre, arsénico, excepto magnesio que fue más elevado en las hembras de Sontecomapan (sitio control). El 
porcentaje de eclosión fue similar en los dos sitios, aunque se observó una tendencia a ser mayor en las hembras de Coatzacoalcos, que en las de 
Sontecomapan. 
 
Garces, Mario*, Universidad del Valle, mariofgarces@gmail.com  
Giraldo, Alan, Universidad del Valle, ecologia@univalle.edu.co  
Carr, John L., University of Louisiana at Monroe, carr@ulm.edu  
 
Z1- ESTRUCTURA POBLACIONAL, SELECCIÓN DE HÁBITAT Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE Rhinoclemmys nasuta (TESTUDINES: GEOEMYDIDAE) EN 
LA COSTA PACÍFICA DEL VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA 
 
La Hicotea blanca (Rhinoclemmys nasuta) es una especie de tortuga casi endémica de Colombia, catalogada como casi amenazada (NT) a nivel mundial y con 
datos deficientes a nivel nacional. Con el propósito de generar información ecológica relevante que permita fortalecer las diferentes iniciativas de conservación, 
se realizó entre 2005–2010 un programa de investigación enfocado sobre las poblaciones de R. nasuta en dos localidades del Valle del Cauca, Isla Palma y Playa 
Chucheros. Además, se recolectó información adicional oportunista de otras localidades. Para estimar el tamaño de la población en los sitios de estudio se 
utilizó el método de captura-recaptura de Schnabel, estandarizado por el área específica de muestreo. Se encontró que la densidad en Isla Palma estuvo entre 
0,03–0,14 individuos/m2 mientras que en Playa Chucheros fue entre 0,01–0,04 individuos/m2. La proporción macho: hembra: juvenil varió entre las localidades, 
siendo mayor la proporción de machos en Chucheros y mayor la proporción de juveniles en Isla Palma. Al parecer el bajo nivel de presión antropogénica sobre 
esta especie en Isla Palma es un factor determinante para el desarrollo de una población abundante y saludable. Al considerar el efecto de las características 
físicas del hábitat sobre la densidad, se encontró que las mayores densidades se presentaron en los ríos que tuvieron mayor acceso a tierra firme y mayor 
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cantidad de escondites. Se constató el uso de esta especie como fuente alternativa de proteínas para las comunidades de afro descendientes y se identificó la 
deforestación por extracción de maderas como la principal amenaza antropogénica para la viabilidad de las poblaciones. 
 
González-Zárate, Adriana*, Universidad Nacional de Colombia, magonzalezza@unal.edu.co  
Montenegro, Olga Lucia, Universidad Nacional de Colombia, olmontenegrod@unal.edu.co  
Castaño-M., Olga Victoria, Universidad Nacional de Colombia, ovcastanom@unal.edu.co  
 
Z1- CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT, USO DE RECURSOS Y ABUNDANCIA RELATIVA DE Podocnemis lewyana, AGUAS ABAJO DEL EMBALSE DE 
HIDROPRADO, TOLIMA - COLOMBIA 
 
El represamiento de los ríos es una de las actividades antrópicas de mayor efecto sobre las poblaciones silvestres, ya que ocasiona una remoción directa del 
hábitat y cambia la hidrología de las corrientes, temperatura y carga de nutrientes del río. Las tortugas de río son animales fuertemente afectados por la 
creación de embalses. Los efectos del represamiento en estas especies incluyen cambios importantes en su hábitat, en los ciclos hídricos importantes en su 
reproducción y en la calidad de las aguas. En Colombia, la tortuga endémica y en peligro de extinción Podocnemis lewyana es afectada precisamente por esta 
causa, puesto que una de sus poblaciones se localiza en el río Prado, cuya dinámica actualmente está controlada por el embalse de Hidroprado. Los objetivos de 
esta investigación fueron detectar las características del hábitat asociadas a la presencia y abundancia de P. lewyana aguas abajo de la represa y los recursos más 
utilizados por esta tortuga a lo largo del río Prado. Adicionalmente, se comparó la abundancia relativa de esta población con otras en Colombia. Se caracterizó el 
hábitat en términos de estructura de la vegetación ribereña, variables fisicoquímicas del agua y disponibilidad y preferencia de alimento y perchas utilizados 
por la tortuga. Se encontró que las plantas más abundantes del borde del río Prado son el Guácimo, el Dinde y la Guadua, usadas como alimento y perchas. 
Plantas como el Cachimbo, Payandé, Amé, Guamemico e Higuerón, fueron las más consumidas por la tortuga. La variable que más influyó en la presencia de la 
tortuga fue la velocidad del río y las que influyen en su abundancia son la profundidad, cobertura de la vegetación ribereña y oxígeno disuelto en el agua. La 
población de P. lewyana en el río Prado es la más abundante de las estudiadas hasta el momento. Se discuten las implicaciones del represamiento del río Prado 
en la conservación de P. lewyana en Colombia. 
 
Heppell, Selina Saville*, Oregon State University, Department of Fisheries and Wildlife, Selina.Heppell@oregonstate.edu 
 
Z1- SALVANDO TORTUGAS CON ECUACIONES: APLICACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS A LA PLANEACIÓN DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES   
 
Como biólogos de la conservación, tenemos que realizar buena ciencia.  Buena ciencia incluye pruebas de hipótesis y estudios cuidosamente diseñandos y con 
replicas.  Esto no es posible con poblaciones de animales, sobre todo cuando están amenazadas, y por lo tanto tenemos que emplear modelos matemáticos 
para poner nuestras teorías a  prueba.  La simulaciones en computadores y los análisis de poblaciones “virtuales” nos dan pistas importantes sobre cómo una 
población podría responderá a un estrés o un esfuerzo de conservación.  Por ejemplo, un modelo para la tortuga marina Kemp Ridley (Lepidochelys kempi) 
mostró que un programa de cría en cautiverio probablemente no contribuirá mucho a la restauración de la población, pero que la protección de tortugas más 
viejas que mueren a causa de las pesquerías era más importante.  Este modelo se emplea en la actualidad para evaluar los efectos a corto y largo plazo del 
derrame de petróleo en el Golfo de México.  Muchos biólogos no estudian modelos porque las bases matemáticas de los mismos son difíciles y abstractas, pero 
es importante entender las herramientas fundamentales y supuestos de modelos para poder evaluar planes de conservación.  Los biólogos pueden proveer a 
los que desarrollan modelos con explicaciones de la ecología, hábitat, y el comportamiento de las especies para asegurar que el modelo es una buena 
representación, y para indicar cuales parámetros son los más inciertos. 
 
Hernández-Díaz, José Alfredo, Universidad de los Andes, ja.hernandez905@uniandez.edu.co  
 
Z1- TAMAÑO Y BRILLO DE LA GULA DE Norops cupreus: ¿INDICADORES HONESTOS DE LA CALIDAD DEL MACHO? 
 
Los machos de muchas especies animales presentan características llamativas y realizan despliegues de comportamiento relacionados con la selección sexual. 
Los machos de los lagartos anolinos tienen un pliegue extensible en la garganta con colores brillantes, denominado gula, que es utilizado para atraer hembras y 
delimitar su territorio. En este trabajo, colecté 26 machos de Norops cupreus con el objetivo analizar la relación del tamaño y el brillo de la gula con el grosor de 
sus extremidades, su condición corporal, y su desempeño locomotor. En cada individuo medí la longitud hocico-cloaca, el grosor de sus extremidades 
posteriores y le tomé una fotografía con la gula extendida para analizar su área y brillo usando el programa Image J. El área coloreada en naranja tuvo una 
relación positiva con la capacidad de los individuos para saltar y con el grosor muscular de sus extremidades. El área coloreada en rosa sólo tuvo una relación 
positiva con el grosor muscular. El brillo de la parte de la gula coloreada en naranja tuvo una relación negativa con el grosor muscular de las extremidades de los 
anolis, mientras que el área coloreada en naranja, tuvo una relación positiva con su condición corporal. Los resultados sugieren que el área y el brillo de la 
región naranja están relacionados con la producción de testosterona de los machos y fueron indicadores honestos del grosor muscular de los anolis, no así de la 
locomoción y de la condición corporal. La región coloreada en rosa no parece ser indicador de ninguna característica y podría servir simplemente como 
contraste para la región naranja. 
 
Rivera-Prieto, Diego*, Universidad de Antioquia, dieriv@yahoo.com 
Jiménez Rivillas, Carlos, Universidad de Antioquia, carlosjr555@gmail.com 
Hurtado Gómez, Juan Pablo, Universidad de Antioquia, juanphg@gmail.com 
 
Z1- ACERCAMIENTO A LAS PREFERENCIAS DIETARIAS EN 23 ESPECIES DE SERPIENTES TRANS-ANDINAS, A PARTIR DE ESPECIMENES DE MUSEO 
 
Los mayores avances en el conocimiento sobre la biología de las serpientes colombianas se han centrado en taxonomía, sistemática y toxinología, pero pocos 
datos se tiene sobre aspectos de las historias de vida, como reproducción y dieta, a pesar que en muchas ocasiones pueden hacerse algunos aportes a partir de 
datos de especímenes preservados. Con el objetivo de hacer un aporte al conocimiento sobre la composición y preferencia dietaria de las serpientes 
colombianas, disectamos 314 especímenes, correspondientes a 23 especies de las familias Colubridae, Dipsadidae, Elapidae y Viperidae, y depositados en el 
Museo de Herpetología de la Universidad de Antioquia (MHUA). De los individuos revisados, sólo el 21% presentaron algún ítem en alguna parte de su sistema 
digestivo. Los anfibios y reptiles fueron las presas más comunes, mientras que mamíferos, aves e invertebrados, fueron los grupos de animales con menor 
representatividad. Aunque los datos obtenidos, en su mayoría, concuerdan con lo reportado en la literatura para otros países, lo que reportamos, en muchos de 
los casos, son los primeros registros para el país. Discutimos algunas relaciones entre los hábitos y tamaños de los depredadores con respecto a las presas, y 
hacemos un llamado para llenar los vacios en diferentes aspectos de historia de vida en serpientes, utilizando las colecciones biológicas como principal fuente 
de información. 
 
Jiménez-Rivillas, Carlos*, Universidad de Antioquia, carlosjr555@gmail.com  
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Z1- ANÁLISIS DEL RECAMBIO ALTITUDINAL DE SERPIENTES (SERPENTES: COLUBROIDEA) PRESENTES EN EL FLANCO ORIENTAL DE LA CORDILLERA 
CENTRAL EN ANTIOQUIA - COLOMBIA 
 
Los cambios altitudinales son una fuente de variación climática que influye directamente en el componente biótico del paisaje. Cambios en variables como 
temperatura, humedad relativa, radiación solar, entre otras, pueden llegar a ser factores limitantes para la distribución de varias especies. Se realizó un análisis 
del recambio altitudinal para las especies de serpientes de las familias Colubridae y Dipsadidae que se reportan para el flanco oriental de la cordillera central en 
el departamento de Antioquia, de las cuales se tienen registros en el Museo de Herpetología de la Universidad de Antioquia (MHUA). El área total se dividió 
según los municipios que componen la región y en cada uno de ellos se realizó una delimitación altitudinal en tres intervalos (<1000msnm, 1000 – 1500msnm, 
> 1500msnm). Posterior a esto, se realizó un análisis para observar similitudes en las áreas establecidas de acuerdo a la composición de especies. Como 
resultado se encontró que la distribución de estas respondió a los cambios altitudinales dados por la zonificación, debido a que varias especies presentaban una 
restricción en su distribución, producto de requerimientos específicos del hábitat. Actualmente se tienen reportes de que especies como Leptodeira 
septentrionalis, Erythrolamprus bizonus, Mastigodryas boddaerti y Dendrophidion percarinatus están presentes en todo el rango altitudinal de la zona de estudio, 
por lo cual este patrón de distribución puede deberse a las características propias de cada especie, como por ejemplo una mayor tolerancia ecofisiológica a los 
cambios en las variables ambientales, producto de la elevación altitudinal y de los requerimientos del hábitat para el desarrollo. 
 
López-Alcaide, Saúl*, Universidad Nacional Autónoma de México, sla@ibiologia.unam.mx  
Martínez-Meyer, Enrique, Universidad Nacional Autónoma de México, emm@ibiologia.unam.mx 
Cabrera-Guzman, Elisa, University of Sydney, anfisbenido@yahoo.com 
 
Z1- EFECTOS DEL INCREMENTO DE TEMPERATURA SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE SITIOS DE ANIDACIÓN Y POSIBLES RESPUESTAS ADAPTATIVAS EN 
LAS LAGARTIJAS Sceloporus spinosus 
 
La descendencia de pequeños reptiles ovíparos requiere que su desarrollo embrionario transcurra en intervalos de temperatura específicos, de lo contrario las 
crías tienen escasas probabilidades de sobrevivencia al experimentar temperaturas deletéreas. Para evitarlo las hembras seleccionan sitios con temperatura 
adecuada para ovipositar que permiten su desarrollo (Shine, 2004). Sin embargo, el efecto del incremento global de temperaturas en zonas tropicales a 
diferentes altitudes (IPCC 2007), puede ocasionar que dichos sitios sean escasos para algunas especies. En este contexto surgen las siguientes preguntas ¿Cómo 
influye el aumento de temperatura sobre la disponibilidad de sitios térmicamente adecuados para anidar? ¿Qué estrategias adaptativas pueden evitar que la 
descendencia de estas lagartijas este expuesta a temperaturas letales? Para responder a lo anterior se seleccionaron cinco especies del genero Sceloporus 
pertenecientes al grupo S. spinosus y se caracterizaron las tendencias climáticas de las localidades que habitan. Así como la temperatura ambiental y la 
disponible en los sitios de anidación expuestos al sol y con cubierta vegetal a diferentes profundidades y la temperatura corporal (tb) de las hembras grávidas. 
Los datos se examinaron con análisis de varianza no paramétricos, correlaciones convencionales y contrastes filogenéticamente independientes (CFI). Las 
temperaturas disponibles difirieron entre localidades (H4 = 774.620; P = 0.001), en zonas altas la temperatura de los nidos es más cercana al nivel óptimo para el 
desarrollo de los embriones, mientras que en las localidades de zonas bajas se aproxima y rebasa el umbral de tolerancia en sitios expuestos al sol. Debido a 
esto una estrategia adaptativa para las especies de zonas bajas es anidar en sitios bajo sombra. Por último, los CFI sugieren una respuesta plástica a nivel 
fisiológico en la temperatura máxima tolerada durante el desarrollo embrionario en estas especies como respuesta a la variación de la temperatura disponible 
en los sitios de anidación. 
 
Martínez-Cotrina, Jorge*, Universidad Externado de Colombia, jorgea.martinez@uexternado.edu.co  
Aguilar-Pardo, David, Universidad Externado de Colombia, david.aguilar@uexternado.edu.co  
Bohórquez-Alonso, Martha L., Universidad de La Laguna, mlbohor@ull.es 
Molina-Borja, Miguel, Universidad de La Laguna, mmolina@ull.es 
 
Z1- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETENCIA INTRASEXUAL EN MACHOS DEL GECKO DIURNO Gonatodes albogularis 
 
El gecko diurno Gonatodes albogularis está distribuido entre el norte de América del Sur y México. Se capturaron ejemplares en el medio natural (Pandi, 
Cundinamarca) y se trasladaron al laboratorio donde se mantuvieron en condiciones controladas de luz-oscuridad y temperatura. Se realizaron experimentos en 
un terrario neutral de enfrentamientos entre pares de machos elegidos al azar. Los encuentros se filmaron en video y se analizaron con el objetivo de describir 
los despliegues visuales realizados y cuantificar los comportamientos de los individuos ganadores y perdedores. Un despliegue agonístico característico 
consistió en elevar y bajar el cuerpo (flexionando las extremidades), moviendo simultáneamente la cabeza en sentido vertical; además, los machos levantaban 
la cola y la movían de un lado al otro. Después de una interacción relativamente corta, el individuo “perdedor” se alejaba. Los despliegues se iniciaban en 
cuanto que los ejemplares se divisaban. Los ejemplares ganadores y perdedores no difirieron significativamente (MANOVA, p > 0.05) en ninguno de los rasgos 
biométricos medidos, incluyendo el área amarillo-naranja de la gola. Sin embargo, los ejemplares ganadores presentaron frecuencias significativamente 
mayores que los perdedores (test de Wilcoxon, p < 0.05 en todos los casos) para las pautas de: “hinchar gola”, “flexión y extensión de extremidades”, 
“flexionado, cola arqueada”, “movimiento de la cola” y “morder”. Se concluye que la frecuencia de pautas de despliegue determina qué individuos resultarán 
ganadores y cuales perdedores de los enfrentamientos. 
 
Martínez-Arias, Víctor, Universidad de Antioquia, 

Medina-Rangel, Guido Fabián*, Universidad Nacional de Colombia, 

vmartinezarias@gmail.com 
 
Z1- ANÁLISIS MORFOMÉTRICO Y MORFOLÓGICO DE DOS POBLACIONES DE Anolis mariarum 
 
Las lagartijas del género Anolis habitan gran cantidad de hábitats en zonas de Colombia, Ecuador y Costa Rica hasta el sureste de México.  Se caracterizan 
principalmente por su estructura corporal delgada y esbelta, extremidades largas o atenuadas, y el desarrollo de un abanico gular en los machos. En particular, 
la especie Anolis mariarum se encuentra principalmente en elevaciones altas de la cordillera central, y en zonas templadas a ambos lados del rio Magdalena y ya 
en trabajos previos se ha puntualizado sobre la variación morfológica que se puede encontrar a través de las poblaciones disyuntas de esta especie. En este 
estudio, se evalúa la variación morfológica y morfométrica de dos poblaciones de A. mariarum y se compara con la variación observada en una población de A. 
tolimensis. Para ello se revisaron un total de 55 especímenes depositados en el Museo Herpetológico Universidad de Antioquia. Los individuos fueron 
fotografiados  y se digitalizaron 5 landmarks en la zona de la cabeza. Adicionalmente, se efectuó un análisis de frecuencias para un set de 22 caracteres discretos 
obtenidos de fuentes bibliográficas. Los resultados muestran una separación morfométrica entre A. tolimensis y A. mariarum, y variación para A. mariarum en las 
dos poblaciones valoradas, y se evalúan sus posibles implicaciones. 
 

guidofabianmedina@gmail.com  
 
Z1- CAMBIO ESTACIONAL EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL ENSAMBLAJE DE REPTILES EN EL COMPLEJO CENAGOSO DE ZAPATOSA, CESAR - 
COLOMBIA 
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Para estudiar cómo los ciclos estacionales influyen en el uso y agregación de las especies de reptiles en los diferentes hábitats, microhábitats y horas de 
actividad diaria, se realizaron cuatro salidas de campo en áreas circundantes al complejo cenagoso de Zapatosa, entre noviembre de 2006 y octubre de 2007, 
abarcando la época de lluvias (noviembre de 2006 y octubre de 2007) y la época seca (enero de 2007 y julio de 2007). En total se invirtieron 640 horas/hombre 
de muestreo repartido en cinco hábitats: bosque casmófito, bosque seco, bosque de ribera, palmar y sabana arbolada. Se encontraron 468 individuos 
distribuidos en 36 especies en época de lluvias y en época seca se hallaron 344 individuos repartidos en 35 especies. En época de lluvias el hábitat más rico fue 
el bosque casmófito y el más abundante fue el bosque seco; en época seca el bosque de ribera fue el que presentó el mayor número de especies e individuos. El 
mayor recambio temporal de especies dentro del mismo hábitat lo presentó la sabana arbolada. Las especies dominantes del ensamblaje fueron Gonatodes 
albogularis, Anolis tropidogaster y Anolis auratus. La disimilitud en la abundancias y composición de las especies que se presentó entre épocas climáticas fue del 
34% y las especies que más contribuyeron a esto fueron Ameiva ameiva, Mabuya sp. y Ameiva festiva. Las horas de actividad de un período climático a otro 
fueron similares. Los lagartos mostraron mayor amplitud y las serpientes más alta sobreposición en el uso del tiempo de actividad en ambos periodos climático. 
La amplitud en el uso de los recursos no presentó un patrón generalizado por grupos de reptiles de un periodo a otro, ni resultó diferente estadísticamente 
entre época climática. La sobreposición en el uso de los recursos fue mayor en la época seca.  
 
Molina-Zuluaga, Claudia*, Universidad Nacional Autónoma de México, clamozu@yahoo.com.ar  
Zúñiga-Vega, Jaime, Universidad Nacional Autónoma de México, jzuniga@ciencias.unam.mx  
Zamora-Abrego, Gastón, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, joangastn@yahoo.com.mx  
 
Z1- MODELADO DEL EFECTO DE LA DENSIDAD POBLACIONAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DE UNA POBLACIÓN DE Xenosaurus 
(REPTILIA: SQUAMATA) 
 
Las poblaciones naturales se ven afectadas por muchos factores que influyen directa e indirectamente sobre su dinámica. Uno de ellos es la densidad 
poblacional, que a través de la competencia intraespecífica puede afectar la tasa de crecimiento poblacional y otros parámetros demográficos, por tanto, juega 
un papel fundamental en la regulación de las poblaciones. El objetivo de este trabajo fue modelar, analizar y comparar el efecto de la densidad sobre el 
comportamiento demográfico de una población de lagartijas Xenosaurus, con la finalidad de comprender la manera en la que este factor incide sobre su 
dinámica. Las especies de Xenosaurus son habitantes estrictas de grietas de rocas; estas grietas pueden constituir un recurso limitado a partir del cual puede 
generarse competencia intraespecífica, lo que puede tener consecuencias en su dinámica poblacional. Se encontró un efecto negativo sobre la probabilidad de 
supervivencia y positivo sobre la probabilidad de transición entre categorías de talla. Al trascender a la dinámica poblacional, se observó un marcado efecto de 
la densidad que se manifestó con un comportamiento logístico donde la tasa de crecimiento poblacional varía con la densidad. Este comportamiento difirió del 
proyectado cuando no se consideró este factor. En los años con condiciones desfavorables, los efectos densodependientes fueron más drásticos que en los años 
en los que las condiciones ambientales fueron favorables. Esta investigación muestra que la densidad tiene efecto sobre el comportamiento demográfico de 
esta población por tanto, es necesario incorporar este factor en evaluaciones relacionadas con el manejo y la conservación de esta especie. 
 
Moreno-Arias, Rafael A*, Universidad Nacional de Colombia, rafamorearias@gmail.com  
 
Z1- EL ROL DEL SEXO Y EL HÁBITAT EN LA VARIACIÓN FENOTÍPICA DE Anolis heterodermus 
 
La plasticidad fenotípica en Anolis ha sido ampliamente demostrada en especies de las Antillas y se ha relacionado con la variabilidad ambiental y la selección 
sexual. Anolis heterodermus es una especie que presenta alta variación en patrones de coloración dentro y entre poblaciones; en este trabajo se describe su 
variación fenotípica y cómo esta se relaciona con la configuración de su hábitat y se diferencia por sexos. Se describió la variación fenotípica de cinco 
poblaciones de A. heterodermus basada en tres caracteres: color, patrón de coloración dorsal y patrón de la línea lateral. A partir de fotografías digitales se 
calcularon la cantidad de píxeles por color y los tipos de patrones de coloración dorsal y de la línea lateral. Se detectaron cuatro grupos definidos por los tonos 
de color dominante: verde, amarillo, café y heterogéneo. Se definieron ocho patrones de coloración (uniforme, moteado, moteado oscuro, manchado, bandas 
transversales, banda dorsal y banda dorsolateral oscura o roja) y cuatro patrones de la línea lateral (hasta el oído, el hombro, el vientre o la ingle). Los grupos de 
color estuvieron presentes en todas las poblaciones pero los patrones de coloración y de la línea lateral no. Los tres caracteres descritos no se distribuyeron 
homogéneamente en las poblaciones y fueron diferentes entre sexos. La frecuencia de los tipos de color y los patrones se relacionaron con características del 
hábitat como el área del fragmento y las coberturas arbustivas del borde o del interior. En general los tres caracteres difieren entre poblaciones y sexos y los 
resultados permiten sugerir cómo presiones selectivas del hábitat más la selección sexual han contribuido a modelar la diversidad fenotípica de A. heterodermus 
en paisajes fragmentados. 
 
Moreno-Arias, Rafael A*, Universidad Nacional de Colombia, rafamorearias@gmail.com  
Cárdenas-Arévalo, Gladys, Universidad Nacional de Colombia, gladysc4@gmail.com  
Quintero-Corzo Simón, Universidad Nacional de Colombia, simonquinteroc@gmail.com  
 
Z1- ESTADO DE LAS POBLACIONES DE LAGARTIJAS EN EL MATORRAL FRAGMENTADO DE LA SABANA DE BOGOTÁ - COLOMBIA 
 
La fragmentación del hábitat es la principal amenaza para las poblaciones silvestres. En la Sabana de Bogotá el hábitat natural y sus especies están fuertemente 
amenazados por la expansión de las fronteras urbana y agrícola. En este trabajo se muestra el estado poblacional de tres lagartijas (Anolis heterodermus, Anadia 
bogotensis y Stenocercus trachycephalus) con base en su presencia, abundancia y dinámica poblacional en siete fragmentos de matorral andino. Por medio de 
marcaje-captura-recaptura, modelos matriciales y análisis de elasticidades se estimaron las tasas vitales, de crecimiento poblacional y las estrategias 
demográficas. Mediante imágenes de satélite y muestreos de vegetación se caracterizaron los fragmentos de hábitat. Finalmente se correlacionaron los 
aspectos poblacionales con las características del hábitat. Se encontró que  la fragmentación del hábitat puede aumentar las tasas de crecimiento de las 
poblaciones pero también hace que sus tamaños poblacionales fluctúen más frecuentemente; que el tamaño individual del fragmento afecta el desempeño 
demográfico hacia una estrategia demográfica rápida o lenta mientras que la presencia y abundancia de una especie se relaciona fuertemente con la cantidad y 
presencia de un tipo de vegetación. Adicionalmente se presenta cómo las lagartijas también pueden ser un ejemplo de especies bandera para programas de 
conservación y educación ambiental. 
 
Múnera-Isaza, Catalina, Universidad del Quindío, catamunera@gmail.com 
Regalado-Tabares, Adriana Caterine*, Universidad del Quindío, adriana.regalado@gmail.com  
Ortega, Andrés F, Universidad del Quindío, afrog37@hotmail.com 
Botero, Alvaro, Universidad del Quindío, albotero33@yahoo.com 
Hurtado-Tobón, Luis Hernando, Universidad del Quindío, lhhurtado@uniquindio.edu.co  
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Z1- DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA RELATIVA DE LA TORTUGA PÍMPANO (Chelydra acutirostris) EN LOS RÍOS ROBLE Y ESPEJO, DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO - COLOMBIA 
 
El conocimiento de la ecología C. acutirostris es escaso, especialmente en Colombia donde la especie es afectada por factores antrópicos que ponen en riesgo a 
sus poblaciones en toda su área de distribución. Por esta razón se estimó la distribución y abundancia relativa de C. acutirostris en los ríos Roble y Espejo; desde 
abril de 2008 hasta abril de 2009 fueron recorridas transectas lineales de 400 m distribuidas al azar en cada río. El muestreo se realizó con el método de 
inspección directa con captura manual; los individuos capturados fueron medidos, pesados y sexados y se registro las coordenadas de captura o avistamiento, 
información con la cual se elaboró un mapa utilizando el programa ArcView 3.2 y se determinó el área de influencia utilizando la función Buffer. Se recorrieron 
9,2 km en el río Espejo y 8 km en el río Roble, registrando 14 capturas y 23 avistamientos. La especie C. acutirostris, en el río Roble, se encuentra restringida a la 
zona baja en una franja de 2,3 km (0,0164 ha), con una abundancia de 0,4 tortugas/km y una densidad de 0,18 tortugas /ha. En el río Espejo C. acutirostris está 
distribuida en 11,5 km, comprendiendo la zona media y baja (0,0648 ha), con una abundancia de 4 tortugas/km, y una densidad de 0,5 tortugas/ha. La 
distribución altitudinal máxima fue de 1150 msnm. Se obtuvo una correlación positiva entre la variable longitud recto del carapaz y el peso de la tortuga 
(R=0,85, n=14).  
 
Ortega-Guio, Andrés Fernando*, Universidad del Quindío, afog71@gmail.com  
Kattan, Gustavo, Pontificia Universidad Javeriana, gukattan@gmail.com  
 
Z1- ÁREA DE ACTIVIDAD Y USO DEL HABITAT DE LA TORTUGA Chelydra acutirostris REINTRODUCIDA Y SILVESTRE EN EL VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA 
 
El trabajo de radiotelemetría se llevó acabo en tres madreviejas del Valle del Cauca (Herradura, localizada a los 4°17’24.1’’ latitud Norte y 76°12’11.8’’ longitud 
Oeste; Madrigal, localizada a los 4°10’49.2’’ latitud Norte y 76°15’24.7’’ longitud Oeste y La Trozada, localizada a los 3°54’43.7’’ latitud Norte y 76°20’16.4’’ 
longitud Oeste)con el fin de conocer los hábitats de dispersión, movimiento y establecimiento de individuos de Chelydra acutirostris introducidos y silvestres, 
desde julio de 2004 hasta marzo de 2005(1 mes de búsqueda de individuos y 7 de telemetría). Se hizo una división de las madrevieja por sectores, 
seguidamente se intento localizar animales silvestres de la especie en cuestión, para añadirles un radiotransmisor por espacio de un mes, pero pese a varias 
metodologías de captura utilizadas solo se capturo uno en la madrevieja la herradura. El estudio de telemetría tuvo una duración de 210 días, con una inversión 
de 2342 horas de monitoreo, desde el mes de Julio de 2004 hasta el mes de marzo de 2005. Se trabajó con los 10 individuos radio marcados, para un total de 
2.922 puntos triangulados. 
 
Ortiz-Yusty, Carlos Eduardo*, Universidad de Antioquia, carlosyu1286@gmail.com  
Restrepo, Adriana, Universidad de Antioquia, restrepoadriana78@gmail.com  
Páez, Vivian, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com  
 
MODELACIÓN DEL NICHO FUNDAMENTAL DE Podocnemis lewyana (REPTILIA: TESTUDINIDAE) Y SU POSIBLE FLUCTUACIÓN BAJO ESCENARIOS DE 
CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL 
 
La implementación de Sistemas de Información Geográfica y modelos de nicho, permiten  usar las características ambientales de las localidades donde ha sido 
observada una especie para predecir su distribución. A partir de esta información es posible estimar la probabilidad de extinción de una especie bajo 
proyecciones de clima futuro. Se sugiere que el cambio climático producirá un impacto negativo en reptiles, ya que por sus características ecológicas, su 
distribución es altamente dependiente de las condiciones ambientales. El objetivo de este trabajo fue modelar el nicho fundamental de la tortuga Podocnemis 
lewyana, determinando los lugares con mayor probabilidad de ocurrencia y los factores ambientales que configuran su distribución, comprobar la precisión de 
los modelos de distribución geográfica obtenidos y predecir cambios en la distribución de la especie bajo diferentes escenarios climáticos futuros. Para esto, se 
utilizaron 41 puntos  donde ha sido registrada la especie, 19 variables ambientales, tres métodos de modelación y tres escenarios de cambio climático. Los 
modelos de nicho actual mostraron una distribución concordante con la distribución conocida; sin embargo, algunas localidades predichas por el modelo 
donde no se registró la especie y localidades de captura que no se encuentran dentro de lo predicho por el modelo, sugieren que algunos factores ambientales 
determinantes en la distribución de la especie no fueron consideradas. Actualmente estamos trabajando sobre los efectos del cambio climático sobre la 
distribución futura de la especie. 
 
Padrón-Nieves, Carlos Alfonso*, Universidad de Córdoba, c.alfonsopadron@hotmail.com  
Bracho-Altamiranda, Faidith, Universidad de Córdoba, fba_18@hotmail.com  
Carvajal-Cogollo, Juan E., Universidad Nacional de Colombia, juancarvajalc@gmail.com  
 
Z1- DIVERSIDAD DEL ENSAMBLAJE DE LAGARTOS PRESENTES EN ELEMENTOS DEL PAISAJE AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA 
 
Para caracterizar la composición y estructura del ensamblaje de lagartos en elementos del paisaje para el sur de Córdoba, se realizaron cinco salidas de campo, 
en las cuales se abarcaron la época de lluvias y la época seca. Se muestrearon áreas boscosas, asentamientos humanos y áreas abiertas, por medio de inspección 
visual y trampas de caída con corredores de arrastre. Se registraron 332 individuos distribuidos en ocho familias, 18 géneros y 27 especies. Las áreas boscosas 
presentaron el mayor número de especies (26) y la mayor abundancia (312 individuos), posiblemente el resultado se deba a la mayor oferta de hábitats y 
microhábitas que le brindan protección y oferta trófica a los lagartos. Los estimadores no paramétricos Jack1, Jack2 y Bootstrap, demostraron que el muestreo 
alcanzó una representatividad entre 62.4 y 83.1%; sin embargo la curva de acumulación no alcanzó la asíntota; lo que sustenta la alta diversidad de lagartos en 
la zona de estudio. Los valores de complementariedad revelaron que a nivel de hábitats, fluctúan entre 60 y 95% con valores promedio de 85%; el mayor 
recambio de especies estuvo entre el interior de bosque y borde de quebrada y con áreas abiertas (cada uno con 95%). Este estudio muestra de manera clara la 
estructura y composición del ensamblaje de lagartos para elementos del paisaje en el Sur de Córdoba, exponiendo la importancia de la conservación de áreas 
de interior de bosque para la sobrevivencia de algunas especies y proponiendo métodos adecuados para la preservación de hábitats, conservación de especies; 
al mismo tiempo sugiriendo la necesidad de realizar estudios que midan el efecto de las perturbaciones antropogénicas sobre los lagartos. 
 
Páez, Vivian P*, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com 
Hinestroza, Lina, Universidad de Antioquia, linahines@hotmail.com 
Echeverri, Laura, Universidad de Antioquia, lauradelpilar@gmail.com 
Bock, Brian C., Universidad de Antioquia, brianbock1@gmail.com 
Restrepo, Adriana, Universidad de Antioquia, restrepoadriana78@gmail.com 
 
 
Z1- NIVELES DE VARIACIÓN DEL EFECTO MATERNO EN EL FENOTIPO DE NEONATOS DE Podocnemis lewyana 
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Las características fenotípicas de un individuo son el producto de la interacción de su genotipo con el ambiente. Dentro de los efectos del ambiente, se incluye 
el efecto del fenotipo de otros individuos de la población, en particular el de la madre (ambiente materno). Un efecto materno o paterno se da cuando el 
fenotipo del progenitor afecta directamente el fenotipo de su descendencia de forma independiente del efecto de la herencia genética nuclear y suele tener 
implicaciones determinantes para el fitness. En esta investigación inspeccionamos los niveles de variabilidad intra e interpoblacional de los efectos maternos 
sobre las proporciones sexuales, sobrevivencia, morfología y desempeño de los neonatos de Podocnemis lewyana, bajo condiciones microclimáticas 
controladas. Para ello, trasladamos al laboratorio 12 nidos de dos áreas en la Depresión Momposina y 10 de otra localidad en el Municipio de Puerto Berrío, 
Antioquia. Los nidos fueron asignados aleatoriamente en un diseño balanceado a tres incubadoras Binder, programadas para mantener una temperatura 
constante de 33.4 (±0.4 °C). Una vez eclosionaron los neonatos, fueron marcados individualmente, se les tomaron siete medidas morfométricas y se ejecutaron 
las pruebas de desempeño. Este procedimiento fue repetido al cumplir uno y dos meses de vida. Se evaluaron las proporciones sexuales dentro de cada nidada 
y a través de Anovas Anidados se determinó el grado de variación de efectos los maternos sobre las otras características del fenotipo de los neonatos. Se 
discutirán los procesos que pueden conducir a grados de variación tan marcados de los efectos maternos al interior y dentro de poblaciones y las implicaciones 
evolutivas de estos efectos. 
 
Quintero-Corzo, Simón*, Universidad Nacional de Colombia, simonquinteroc@gmail.com  
Moreno-Arias, Rafael Ángel, Universidad Nacional de Colombia, rafamorearias@gmail.com  
Calderón-Espinosa, Martha Lucia, Universidad Nacional de Colombia, luciac27@gmail.com  
 
Z1- ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE DOS POBLACIONES DE LA LAGARTIJA Stenocercus trachycephalus EN CERROS ALEDAÑOS A LA SABANA DE BOGOTÁ-
COLOMBIA 
 
La pérdida y transformación del hábitat son las principales causas de extinción de especies puesto que afectan la estabilidad y persistencia de las poblaciones. 
La evaluación de la dinámica poblacional permite determinar el efecto demográfico de estos fenómenos sobre poblaciones naturales y por lo tanto, es 
indispensable para establecer el estado de conservación de un taxón. Estudiamos dos poblaciones silvestres de Stenocercus trachycephalus, una lagartija de alta 
montaña, con el fin de identificar y evaluar el efecto de la transformación del hábitat sobre su estructura y dinámica poblacional. Para esto, colectamos, 
marcamos y recapturamos individuos durante febrero 2009 y febrero 2010, en un sitio no perturbado en el municipio de Madrid y en otro con alto grado de 
perturbación en el Distrito Capital, departamento de Cundinamarca. Establecimos la talla mínima a la madurez sexual de machos y hembras con base en 
ejemplares de colección. Mediante modelos matriciales y análisis de elasticidades, se estimaron las tasas vitales, la tasa finita de crecimiento poblacional y las 
estrategias demográficas para cada población. Adicionalmente, se caracterizó el hábitat en cada uno de los sitios de muestreo y se relacionó con los parámetros 
poblacionales. Los resultados sugieren que las dos poblaciones presentan estrategias demográficas diferentes, donde la población de Madrid exhibe un ciclo de 
vida lento y la del Distrito Capital un ciclo de vida rápido, lo cual es concordante con la hipótesis del continuo rápido-lento. Esta variación evidencia una 
respuesta en tiempo ecológico al fenómeno de perturbación del hábitat. Consideramos necesario continuar con el seguimiento de estas y otras poblaciones 
con el fin de entender con claridad el efecto de la transformación del hábitat sobre las poblaciones naturales y sus implicaciones en los programas de 
conservación. 
 
Rengifo, Jhon Tailor*, Universidad Tecnológica del Chocó, jhontailorrengifo@gmail.com  
Castro-Herrera, Fernando, Universidad del Valle, fcastro112000@gmail.com  
Purroy-Iraizoz, Francisco J., Universidad de León, fjpuri@unileon.es  
 
Z1- ALGUNOS ASPECTOS ECOLÓGICOS DE UN ENSAMBLE DE Anolis (LACERTILIA: POLYCHROTIDAE) EN LA SELVA PLUVIAL CENTRAL, DEPARTAMENTO 
DEL CHOCÓ -  COLOMBIA 
 
Se realizo la caracterización teniendo en cuenta algunos aspectos ecológicos de un ensamble del genero Anolis en cuatro municipios de la zona central del 
departamento del Chocó, pertenecientes a bosque pluvial tropical, los nuestros se realizaron siguiendo el método de Encuentros Visuales (Visual Encounter 
Survey, VES) en tres coberturas vegetales. Se registraron 303 individuos empleando un esfuerzo de muestreo de 960 horas/hombre, obteniendo un éxito de 
captura de 0.31 individuos/horas.hombre, el género Anolis se encuentra representado por 10 especies, las más representativas fueron Anolis maculiventris con 
54.1% (N = 164), Anolis granuliceps con 20.1% (N = 61) y Anolis chloris con 11.2% (N = 34), estas especies en conjunto representan el 85.5% de la comunidad de 
Anolis registrada en este estudio, el resto de especies presentaron abundancias relativamente baja. Para el análisis de la diversidad se utilizaron los estimadores 
Chao 2, ICE y Uniques, indicando que se muestreo un porcentaje significativo de dicha comunidad, se realizo un análisis de varianza para saber si existía 
diferencia estadística en cuanto la composición y estructura de la comunidad de Anolis en las diferentes coberturas vegetales, además, se realizo un análisis de 
similitud y complementariedad entres las diferentes coberturas, indicando en recambio y la exclusividad de especies entre las mismas y posteriormente se 
graficaron curvas de rango- abundancia, los principales atributos ecológicos evaluados fueron, distribución espacial (Posición vertical y sustrato), diámetro de 
percha y se tuvieron en cuenta algunos aspectos de su comportamiento en el instante de su registro, por medio de revisión de literatura se estableció la 
posición trófica y principales componentes de la dieta del genero, se evaluó el índice de valor de importancia y jerarquización de cada una de las especies en las 
diferentes coberturas vegetales o grados de intervención en zonas central de la selva pluvial tropical del departamento del Chocó. 
 
Restrepo, Adriana, Universidad de Antioquia, restrepoadriana78@gmail.com 
Jaramillo-Colorado Juliana*, Universidad de Antioquia, juliana.pin@gmail.com 
Echeverri, Laura del Pilar, Universidad de Antioquia, lauradelpilar@gmail.com 
Páez, Vivian, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com 
 
Z1- ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE MONITOREO DE LA COMUNIDAD DE TORTUGAS PRESENTE EN LA CIÉNAGA BARBACOAS, MAGDALENA MEDIO - 
COLOMBIA 
 
El objetivo de este estudio fue iniciar un monitoreo a largo plazo de una comunidad de tortugas, caracterizando la composición, preferencias de hábitat, 
abundancia relativa y algunos aspectos demográficos de las especies presentes en la ciénaga Barbacoas, Antioquia. Los muestreos se están llevando a cabo en 
cuatro caños del sistema cenagoso utilizando diferentes métodos de captura. Todos los individuos capturados son medidos, pesados, fotografiados, marcados 
con un código único y sexados. Hasta el momento se han registraron 68 individuos de Podocnemis lewyana, 19 de Trachemys callirostris y 37 de Rhinoclemmys 
melanosterna, incluida una recaptura. P. lewyana ha sido encontrada en caños grandes y medianos con poca vegetación, de profundidad media y con corrientes 
rápidas; R. melanosterna, ha sido encontrada en caños medianos, con alta cobertura vegetal y poca corriente; T. callirostris se ha registrado en pozas poco 
profundas formadas entre el cuerpo principal de la ciénaga y vegetación riparia. Estas claras diferencias en los hábitats que utiliza cada una de las especies 
sugieren la especificidad en el uso de los recursos en este ensamblaje de tortugas. Encontramos individuos de todas las categorías de edad de P. lewyana, 
evidenciando que aún hay reclutamiento. Finalmente, para R. melanosterna se encontró que posee un comportamiento gregario y tiene alta fidelidad al sitio de 
captura. La participación activa de la comunidad en las actividades fue uno de los principales logros de este proyecto. El GHA tiene como propósito continuar 
este monitoreo con el fin de entender los factores que determinan la coexistencia de estas especies. 
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Rubio-Rocha, Laura Carolina, Universidad del Valle, 
Bock, Brian C.*, Universidad de Antioquia, 

lacaruro@gmail.com 
brianbock1@gmail.com 

Páez, Vivian P., Universidad de Antioquia, 

Saboya-Acosta, Liliana Patricia*, Universidad del Magdalena, 

vivianpaez1@gmail.com 
 
Z1- REPRODUCIÓN CONTÍNUA BAJO UN REGIMÉN BIMODAL DE PRECIPITACIÓN EN POBLACIONES DE Anolis mariarum EN LA CORDILLERA CENTRAL, 
ANTIOQUIA - COLOMBIA 
 
En muchas especies de lagartijas del género Anolis (Polychrotidae), la reproducción es estacional, en donde tanto los machos como las hembras reducen o 
interrumpen la inversión en la elaboración de gametas durante la estación seca cada año, sobre todo en sitios donde hay relativamente poca precipitación 
anual.  Sin embargo, cerca del ecuador el régimen de precipitación es bimodal, con dos estaciones secas cada año.  Allí, varios estudios de Anolis han 
encontrado evidencias de reproducción continua, aún en sitios con bajos niveles de precipitación anual.  Analizamos la anatomía interna gruesa de los tractos 
reproductivos de machos y hembras en dos poblaciones de Anolis mariarum habitando esta zona del “ecuador climático” en la Cordillera  Central de Antioquia, 
y corroboramos estos resultados con análisis histológicos de un sub-muestreo de los individuos inspeccionados. Aparentemente, A. mariarum es capaz de 
mantener una reproducción continua durante todo el año. Tampoco encontramos variación entre los individuos en el tamaño mínimo de madurez sexual en 
estas poblaciones, a diferencia de lo que  se sucede en muchas poblaciones de Anolis donde hay una sola estación seca prolongada. Sin embargo, faltan 
estudios de más poblaciones donde exista un patrón de precipitación anual bimodal, sobre todo de las tierras bajas, para poder confirmar la generalidad de 
este fenómeno del efecto de la distribución de la precipitación anual sobre los ciclos reproductivos en lagartijas del género Anolis. 
 

lilianasaboya@gmail.com  
Flórez-Martínez, Yenis Beatriz, Universidad del Magdalena. yenisflorez@gmail.com  
Renjifo-Rey, Juan Manuel, Universidad del Magdalena, juanmanuel.renjifo@gmail.com  
 
Z1- ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ECOLOGÍA TÉRMICA DE UNA POBLACIÓN DE LAGARTOS Norops tropidogaster (SAURIA: POLYCHROTINAE) EN LA 
CUENCA BAJA DEL RIO GAIRA, SANTA MARTA - COLOMBIA 
 
Estudiamos la ecología térmica de una población de lagartos Norops tropidogaster, que habita en la cuenca baja del río Gaira, vertiente noroccidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, departamento del Magdalena, Colombia (entre los 11°52´6” N, 11°46´22” E y 74°11´07” W), área que se caracteriza por su formación de 
bosque muy seco tropical”. Se realizó un censo visual por búsqueda libre para tratar de obtener el mayor número de individuos en el área de estudio Los 
muestreos iniciaban a las 0700 hasta las 1800 abarcando las horas luz posible. Los individuos fueron capturados por lazada con nudo corredizo y se tomaron 
datos de la temperatura del cuerpo del sustrato y de aire. Los individuos inician su actividad en horas de la mañana cuando el sol se filtra entre la vegetación e 
inician sus actividades de forrajeo, se exponen al sol durante breves espacios de tiempo y se pueden mantener activos el mayor tiempo en microhabitat en 
sombra. La temperatura corporal promedio para estos organismos fue de 29.96 ± 0,57ºC. La temperatura del aire (Ta) y del sustrato (Ts) al momento de captura 
tuvo una media de 29.30 ± 0.20 ºC (n= 20) y 28,85 ± 0,17 ºC (n=20) respectivamente y mostraron una correlación débil (n=19, r2= 0.34 p<0.05; Ts = 20.20+ 
0,29Ta). La temperatura corporal (Tb) de todos los individuos medidos no mostró relación significativamente con la temperatura del aire (Ta) (Figura 7. n= 20, 
r2= -0.26, p<0.05 Tb = 51.55 -0.76Ta) y del sustrato (Ts) (Figura 8. n= 20, r2= -0.10, p<0.05; Tb = 39.70 + 0.33Ts). No Se observaron diferencias significativas entre 
machos y hembras (gl= 17 t= 0.39 p= 0,69). Estos resultados preliminares sugieren que N. tropidogaster es una especie con tendencias termorreguladoras y que 
usa la tigmotermia como estrategia de obtención de calor. 
 
Sánchez-Hernández, Paula*, Universidad de La Laguna, paula.s.hernandez@gmail.com  
Molina-Borja, Miguel, Universidad de la Laguna, mmolina@ull.es  
Ramírez-Pinilla, Martha P., Universidad Industrial de Santander, mpramir@uis.edu.co  
 
Z1- ACTIVIDAD REPRODUCTIVA ANUAL EN EL ESCÍNCIDO Chalcides viridanus 
 
Chalcides viridanus es una lisa vivípara endémica de Tenerife, Islas Canarias. Existen escasos estudios sobre su biología, comportamiento o sobre el estado de sus 
poblaciones. Se presentan los resultados del análisis de la actividad reproductiva anual de una población de la especie. Con un esfuerzo de muestreo similar, 
intentando capturar al menos 10 ejemplares en cada mes, se obtuvieron finalmente 118 individuos entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010 en La Laguna 
(Tenerife). En el mes de febrero se encontraron 6 ejemplares y en los de Julio y Agosto 2 y 4 respectivamente. A los ejemplares capturados se les midieron 
parámetros morfológicos externos y las gónadas que, posteriormente, se fijaron para su procesado histológico usando histotecnia corriente. El tamaño máximo 
de las gónadas de los machos fue significativamente mayor en marzo, cuando la mayoría de individuos muestran testículos con espermiogénesis activa pero sin 
que se haya dado aún la espermiación. En abril, los testículos fueron ligeramente menores y ocurrió la espermiación (ductos con esperma abundante). En las 
hembras el tamaño de gónadas y de oocitos fue significativamente mayor en abril (vitelogénesis) que en el resto del año. Se encontraron huevos/embriones 
oviductales entre mayo y julio, los partos ocurrieron iniciando agosto. Los tamaños de gónadas, sobre todo en los machos, estuvieron negativamente 
correlacionados con la temperatura ambiental, alcanzando valores mayores en invierno-primavera y menores en verano-otoño. Concluimos que la actividad 
reproductiva es marcadamente estacional, con desarrollo y actividad gonadal sincrónicos en ambos sexos, ocurriendo probablemente las cópulas durante abril. 
Los valores altos de temperatura y bajos de humedad en julio-agosto podrían explicar la escasez de individuos detectados en esos meses. 
 
Serrano-Cardozo, Víctor H.*, Universidad Industrial de Santander, vserrano@uis.edu.co 
Ramos-Pallares, Eliana P., Universidad Industrial de Santander, 
Anaya-Rojas, Jaime M., Universidad Industrial de Santander, 

elianar86@gmail.com 
mauricio_k8@yahoo.com 

Ramírez-Pinilla, Martha P., Universidad Industrial de Santander, mpramir@uis.edu.co 
 
Z1- GYMNOPHTÁLMIDOS FOSORIALES: ANÁLISIS COMPARADO DE SUS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 
 
La familia Gymnophthalmidae está compuesta por un grupo lagartijas que ocupan una amplia variedad de ambientes neotropicales, desde bosques 
conservados hasta hábitats perturbados. Menos del 10% de sus 180 especies cuentan con datos ecológicos debido a que muchas de las especies viven 
escondidas entre la hojarasca y algunas son fosoriales. Así, usualmente no se tiene un número de ejemplares de cada población suficiente para obtener datos 
ecológicos cuantitativos. Debido a que algunas especies de esta familia parecen favorecerse de las condiciones de hábitats intervenidos o subsidiados, hemos 
tenido la oportunidad de estudiar comparativamente las características de uso de hábitat, ecología dietaría, y reproducción de tres especies fosoriales y 
semifosoriales (Bachia bicolor, Ptychoglossus bicolor y Tretioscincus bifasciatus). Mientras B. bicolor se encuentra en terrenos ricos en humus en parques, lotes y 
jardines urbanos, P. bicolor se asocia con la hojarasca de cultivos de café orgánico de sombra, y T. bifasciatus con diferentes cultivos en ambientes rurales. Las 
especies consumen una amplia variedad de presas; sin embargo, la mayor parte del contenido estomacal estuvo representado por pocas presas (1, 1, 3 items, 
respectivamente), que son las más abundantes en sus microhábitats. Las tres especies tienen actividad reproductiva anual continua y un tamaño de postura fijo 
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de 2 huevos. La humedad relativa y temperatura, además de la disponibilidad de presas en los microhábitats particulares, parecen ser definitivos en su 
establecimiento exitoso en los hábitats intervenidos. Esta información es crucial, no solo para el conocimiento de la historia natural de los miembros de esta 
familia, sino para la defensa de áreas protegidas y no protegidas usando argumentos basados en datos sobre el efecto de la modificación del hábitat sobre las 
especies residentes. 
 
Vargas-Pérez, Orly Marcela*, Universidad de Córdoba, maye8809@hotmail.com  
Figueredo, Susana, Universidad de Córdoba, susan_theblue@hotmail.com  
Chacón, Julio, Universidad de Córdoba, jchacon_bio@hotmail.com  
Linares, Juan, Universidad de Córdoba, jlinares@sinu.unicordoba.edu.co  
 
Z1- ÁREA DE ACCIÓN Y USO DE HÁBITAT DE LA HICOTEA (Trachemys callirostris) EN LA CIÉNAGA DE MOMÍL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - 
COLOMBIA 
 
La especie Trachemys callirostris, es la tortuga más abundante en el Departamento de Córdoba, a pesar de ello su población se encuentra en una continua 
disminución principalmente por su comercialización y alteración de su hábitat. Por ser una especie endémica de Colombia y amenazada de extinción debe 
constituirse en una prioridad dentro de los planes y programas de conservación, razón por la cual se hace necesario caracterizar la historia natural de la especie 
con el objeto de proporcionar elementos básicos para poder planear un adecuado manejo del recurso. Es así que este estudio busca describir el área de acción y 
el uso del hábitat de la especie Trachemys callirostris en la Ciénaga de Momíl, Departamento de Córdoba mediante la técnica de radiotelemetría, para lo cual se 
utilizó un total de cuatro individuos de ambos sexos, en donde se incluyeron individuos que estuvieron sujetos a condiciones de confinamiento con el fin de 
comparar la adaptabilidad de estos después de pasar por un cuadro de estrés por confinamiento. Los animales se localizaron por medio del método de 
triangulación, ubicando estaciones de lectura a cada 75 metros alrededor de la ciénaga, el registro de la lectura se hizo durante 4 minutos cada 10 minutos, 
iniciando a partir de las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m. Se determinaron los patrones de movimiento diario a cada individuo, se compararon los patrones 
de movimiento entre sexo y épocas climáticas, se describió el área de acción de la especie y se logró comparar el comportamiento de animales reintroducidos 
con individuos en estado silvestre en la zona de estudio. 
 
Velásquez, Juan Sebastian*, Pontificia Universidad Javeriana, velasquez.j@javeriana.edu.co  
Hoyos, Julio Mario, Pontificia Universidad Javeriana, jmhoyos@javeriana.edu.co  
 
Z1- ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN DEL GÉNERO STENOCERCUS (SAURIA: TROPIDURIDAE) EN COLOMBIA 
 
Se recopiló información acerca de los registros biológicos existentes de las siete especies del género Stenocercus en Colombia, con el fin de ser 
georreferenciados, y construir las áreas de distribución de las especies. Se utilizó el método areográfico para la determinación de estas áreas mediante el uso de 
comandos del programa ArcGIS, y asimismo, se relacionaron las áreas propuestas con las unidades Zoogeográficas de Colombia y las áreas de endemismo 
(sensu Hernández). Se analizaron las áreas propuestas y las relaciones con las especies que las ocupan. Los métodos utilizados fueron novedosos y bastante 
efectivos. Se obtuvieron un total de 282 registros, distribuidos principalmente en la región Andina; Stenocercus trachycephalus y Stenocercus erythrogaster son 
las que tienen áreas de distribución más amplia, mientras que las especies del sur del país contaron con muy pocos registros y áreas pequeñas. Se encontró un 
área que cumple las condiciones para ser una posible nueva área de endemismo, se encuentra en la parte Nororiental del Departamento de Boyacá y en la zona 
Oriental del Departamento de Santander. 
 
 
Z2 LOS FELINOS EN COLOMBIA 

Co-organizadores: Esteban Payán Garrido (Panthera) & Carlos Castaño Uribe (Conservación Internacional Colombia) 
 
 
En Colombia hay seis especies de felinos. Tradicionalmente solo ha existido información anecdótica y algunos estudios de presencia de las especies. 
Recientemente, hemos empezado a contar con datos científicos sobre su biología y ecología, por lo tanto es apropiado realizar un primer acercamiento a lo que 
se sabe hoy de los felinos colombianos. El conocimiento de las especies es clave para influir en su manejo y conservación, y para prepararnos para afrontar los 
cambios ocasionados por el hombre que van en detrimento del planeta. 
 
 
Ange-Jaramillo, Cristal del Mar*, Fundación Herencia Ambiental Caribe, fundacionherenciacaribe@gmail.com 
Castaño-Uribe, Carlos, Conservación Internacional Colombia, ccastano@conservation.org 
 
Z2- HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CONSERVACIÓN DE FELINOS DEL CARIBE COLOMBIANO 
 
Desde el año 2007 varias organizaciones ambientales aunaron esfuerzos para elaborar y luego poner en marcha el Plan de Conservación de Felinos del Caribe 
Colombiano. Un elemento clave en la puesta en marcha del Plan es la inclusión de las comunidades locales en aspectos tales como la planificación de 
actividades, la recolección de información primaria y secundaria y la educación ambiental, entre otras. Las principales herramientas para la participación 
comunitaria en la conservación de felinos del Caribe colombiano comprenden la inclusión del tema jaguar en los procesos participativos de ordenamiento 
territorial, los encuentros de intercambio de información con cazadores y autoridades indígenas, la capacitación para el monitoreo ambiental y la publicación 
de material didáctico referente a los felinos. A modo de estudio de caso, se presentan algunos aspectos de dos proyectos en el Caribe: la formulación e 
implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del Canal del Dique y el proyecto piloto de Monitoreo Comunitario para el Estudio de la 
Biodiversidad en dos sitios del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Arias-Alzate, Andrés*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, andresarias3@yahoo.es 
Botero-Cañola, Sebastián, Universidad de Antioquia, botero18@hotmail.com 
Sánchez-Giraldo Camilo, Universidad Nacional Autónoma de México, jcsg_8213@yahoo.com.ar 
Restrepo, Juan Camilo, Corantioquia, jrestrepo@corantioquia.gov.co 
Solari, Sergio, Universidad de Antioquia, ssolari@matematicas.udea.edu.co 
 
Z2- UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO DE LOS FELINOS EN TRES REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COLOMBIA  
 
El Neotropico alberga una de las faunas vertebradas más ricas del planeta, sin embargo, se encuentra entre las más amenazadas debido a la presión por sus 
recursos naturales. Esto ha puesto en peligro la existencia y conservación de muchas especies, entre ellas los felinos, altamente sensibles al desequilibrio 
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ambiental y a la fragmentación del hábitat natural. Mediante un estudio en tres regiones del Departamento de Antioquia, en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA (Tahamies, Zenufaná y Cartáma), documentamos la presencia de Panthera onca, Puma concolor, 
Puma yagouaroundi, Leopardus pardalis, Leopardus wiedii y Leopardus tigrinus, mediante registros directos e indirectos en recorridos ad libitum, los cuales fueron 
georeferenciados y ubicados en una cartografía base, además recopilamos y verificamos información sobre el conflicto felino-hombre e identificamos por 
medio de un análisis con imágenes satelitales y de cobertura vegetal las áreas potenciales y los hábitats disponibles para la conservación de estas especies. En 
general, las distribuciones de las 6 especies de felinos, se están reduciendo cada vez más en estas tres regiones de Antioquia y como una consecuencia directa, 
estas distribuciones se están restringiendo a extensiones o remanentes boscosos, los cuales constituirían los últimos refugios y hábitats disponibles para su 
conservación. P. onca y P. concolor son las especies más afectadas por la destrucción y fragmentación del hábitat y el conflicto con actividades humanas 
(frontera agrícola-ganadera), mientras que los pequeños felinos son los menos afectados. 
 
Baptiste, Brigitte L. G.*, Pontificia Universidad Javeriana,  Brigitte.baptiste@gmail.com 
López, María Cecilia (QEPD) 
Villegas, Astrid Elen, PNUD,  astrid.elena.villegas@undp.org 
Castellanos, Diana, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales  
 
Z2- LAS CULTURAS DEL JAGUAR 
 
Para 1992, conmemorando 500 años del encuentro de la cultura española y la amerindia, se adelantó un trabajo multidisciplinario que buscaba símbolos que, 
uniendo elementos materiales y simbólicos de ambos mundos, pudiesen servir de referente a una nueva visión del proceso de transformación del territorio en 
Colombia, tanto en términos biológicos como sociales. Tras recorrer medio país entrevistando sabedores indígenas, colonos, afrodescendientes e 
investigadores de la academia, con una perspectiva inicialmente etnozoológica, se reconstruyó un mapa cognitivo sobre el jaguar (Panthera onca) en el cual se 
representaron algunas de sus dimensiones ecológicas y sociales, interpretadas bajo el marco de lo que hoy en día se conoce como estudios culturales. Los 
resultados incluyeron, a partir de una síntesis de los testimonios y de la revisión de literatura, una selección de relatos (algunos de historia natural, otros de 
cacería), un análisis de la relevancia mítica del jaguar para diferentes grupos étnicos del país, una recolección de representaciones iconográficas sobre la 
especie, un mapa de su posible estatus biológico para la época, y ante todo, un esfuerzo por entender la historia del mestizaje en Colombia con una perspectiva 
más integral. La ponencia presentará, además de una síntesis de los resultados inéditos de esa investigación, una reflexión sobre los casi veinte años 
transcurridos desde su desarrollo hasta el presente y la vigencia de las ideas que la motivaron. 
 
Benítez, Angélica*, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, bioangelica@gmail.com 
 
Z2- APROXIMACIÓN AL HÁBITAT POTENCIAL PARA JAGUAR EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 
 
La rápida expansión de la frontera agrícola y ganadera ha disminuido la disponibilidad de hábitats naturales para los grandes mamíferos, resultando en la 
extinción local de sus poblaciones, cambios en su distribución, reducción en sus números poblacionales y ocurrencia de conflictos con comunidades humanas. 
Por estas razones, el objetivo del estudio fue generar una aproximación de aquellas áreas que son consideras hábitat potencial para el jaguar (Panthera onca) en 
la región Caribe colombiana, para propósitos de manejo y conservación. Para cumplir con ello se analizaron cuatro variables biofísicas, cuatro socioeconómicas 
y 74 registros de presencia de jaguar en la región, empleando el análisis multicriterio y MaxEnt  como herramientas de modelación. En general, el Caribe 
colombiano presentó una baja disponibilidad de hábitat potencial para el jaguar. A través del análisis multicriterio se observó que el 58% del área de estudio se 
caracterizo por ser un hábitat potencial bajo o nulo, y solo el 5% fue un hábitat potencial alto. De forma similar, el modelo obtenido a partir de MaxEnt reveló 
que en la región Caribe el hábitat potencial alto representó solo el 0.4% y el hábitat potencial medio el 8%. No obstante, se identificaron dos áreas de hábitat 
potencial alto que ya han sido priorizadas dentro de un esquema de áreas protegidas, la Serranía de San Lucas y la Serranía de Perija; y se concluyó que es 
necesario la generación de información sobre la especie para aumentar la capacidad de predicción de los modelos inductivos y, por ende, fortalecer las 
estrategias de manejo y conservación para el jaguar y su hábitat en el Caribe colombiano. 
 
Castaño-Uribe, Carlos*, Conservación Internacional; Fundación Herencia Ambiental Caribe, ccastano@conservation.org 
 
Z2- LOS ARQUETIPOS DE CHIRIBIQUETE, UNA HERRAMIENTA PARA ENTENDER EL CONCEPTO DE JAGUARIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA 
CONSERVACIÓN PATRIMONIAL DE COLOMBIA 
 
En los últimas décadas ha ido en aumento la comprensión de lo que pueden expresar la multiplicidad de evidencias arqueológicas, etnohistóricas y etnográficas 
dispersas por el territorio colombiano  y otros países de la región neotropical. También ha ido en aumento la necesidad de entender nuestras raíces culturales 
para poder proyectar adecuadamente el presente y el futuro de nuestra propia identidad y nuestro desarrollo social. En medio del contexto  del desarrollo 
económico social y ambiental observamos con seria preocupación la falta de sincronía, armonización y relevancia que tienen muchas veces los elementos 
conceptos culturales y de identidad para proyectar nuestro modelo de desarrollo y la preservación de nuestros valores patrimoniales tanto culturales como 
naturales. El descubrimiento del arte rupestre de Chiribiquete en 1991 y todas las investigaciones que desde entonces se han efectuado, permiten  identificar y 
evaluar que muchos de los rasgos culturales más tempranos y oriundos de la cultura tribal amazónica están emparentados con la imagen superlativa del jaguar 
(Panthera onca) y que esta imagen del felino fue poco a poco convirtiéndose en un  concepto de  “jaguaridad” con múltiples implicaciones de organización 
social y territorial. Los arquetipos de Chiribiquete no solo son una herramienta fundamental para el entendimiento no solo de nuestra historia  cultural sino 
también para la puesta en valor de la dimensión histórico del territorio. La comprensión de la jaguaridad, latente en muchas dimensiones del engranaje 
histórico cultural y las especificidades regionales de Colombia, podrían tener aplicaciones importantes no solo en la rehabilitación de las identidades  socio-
culturales perdidas en el territorio  sino  también en el rescate de muchas cosmovisiones que desde el pasado glorioso del jaguar, podrían ayudar a revalorizar el 
papel del jaguar. 
 
Cuervo-Robayo, Angela*, Universidad Autónoma de Baja California, ancuervo@gmail.com 
Monroy-Vilchis, Octavio, Universidad Autónoma del Estado de México, omv@uaemex.mx  
 
Z2- PRIORIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE JAGUAR (Panthera onca) EN GUERRERO: UNA PERSPECTIVA DESDE MÉXICO 
 
Guerrero presenta extensiones de hábitat para el jaguar (Panthera onca). En México es considerado como el Pueblo del Jaguar. Inculado a las tradiciones 
culturales del pueblo guerrerense desde sus orígenes. Desafortunadamente, en el estado son muy pocos los registros del jaguar lo que conlleva a un 
desconocimiento de su distribución y los factores ambientales que lo limitan. Esto sumado a la deforestación del estado, hace importante definir el hábitat 
potencial de P. onca y proponer áreas para su conservación. Utilizando MaxEnt, se propone un modelo de distribución potencial además una proyección en un 
escenario de cambio climático moderado y uso de suelo del año 2024, con el propósito de evaluar la persistencia del hábitat. Se aplicaron niveles de actividad 
humana en el hábitat actual para definir prioridades de conservación. Las zonas de conservación se eligieron utilizando los parches con baja actividad humana 

mailto:Brigitte.baptiste@gmail.com�
mailto:astrid.elena.villegas@undp.org�
mailto:bioangelica@gmail.com�
mailto:ccastano@conservation.org�
mailto:ancuervo@gmail.com�
mailto:omv@uaemex.mx�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

17 
 

de una extensión mayor a 900 km2

Cruz-Rodríguez, Cristian A.*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas; ProCAT Colombia/Internacional, 

. El 29% del estado es hábitat potencial para el jaguar. Reúne condiciones climáticas que permiten mayor disponibilidad 
recursos. Es persistente durante un periodo de 24 años. El hábitat del sur este del estado, importante conector con las población de jaguar de Oaxaca es más 
vulnerable debido a la alta actividad humana y potencial fragmentación. Se propone como área de conservación para P. onca a la zona ubicada en la Sierra 
Madre del Sur, potencialmente puede ayudar a la conservación de 250 especies de vertebrados amenazados según la UICN. En las zonas de alto riesgo se 
recomienda identificar si existen conflictos entre P. onca y los humanos para desarrollar planes que eviten la depredación del ganado junto con actividades que 
minimicen la ampliación de la frontera agrícola. Conservar el hábitat de P. onca en Guerrero fortalecerá la red de corredores para la conservación del jaguar en 
Latinoamérica. Este enfoque sería apropiado para el estudio y conservación de esta especie en Colombia.  
 

cristiancruz13@hotmail.com,  
Zárrate-Charry, Diego A., ProCAT Colombia/Internacional, dzarrate@procat-conservation.org 
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalez@procat-conservation.org 
Balaguera-Reina, Sergio A., ProCAT Colombia/Internacional, sabalaguera@procat-conservation.org 
Cepeda, Amancay A., ProCAT Colombia/Internacional,acepeda@procat-conservation.org 
 
Z2- ESTADO DE CONOCIMIENTO Y PRINCIPALES VACIOS DE INFORMACIÓN DE LOS FELINOS DE COLOMBIA 
 
En Colombia existen fuertes vacios de información para la mayoría de especies, sin embargo, también existe mucha de esta poco accesible y por tanto 
pobremente utilizada y conocida. Se realizó una búsqueda intensiva de toda la información acerca de las seis especies de felinos confirmadas para el país y para 
otras esperadas. Un total de 60 centros de documentación han sido revisados, incluyendo 44 universidades y más de 15 otros entre institutos de investigación, 
instituciones gubernamentales y privadas. Esta información se recopiló con el fin de determinar el estado de conocimiento real de las especies, así como los 
principales vacios de información para cada una, y las necesidades geográficas y específicas de información. Hasta el momento se han encontrado un total de 
208 (172 revisados) documentos entre técnicos, artículos, tesis y memorias. Existe un claro aumento en las investigaciones sobre estas especies en los últimos 
años, siendo el 52% de toda la documentación de la última década, el 31% de los 90 y solo un 17% anteriores a 1989. La especie más reportada es el jaguar 
(Panthera onca), siendo ésta además la especie más estudiada, seguida por el puma (Puma concolor) (25%) y el ocelote (Leopardus pardalis) (23%). Pocos 
estudios se han centrado en aspectos biológicos de las especies, siendo más comunes los inventarios generales que solo las mencionan (49,42%), seguidos por 
el tema de conflictos, especialmente con animales domésticos, encontrándose así varios artículos de divulgación general que tratan el tema (20,35%). Hasta 
ahora se ha revisado una cifra significativa de información, y es clara la sectorización de esta, donde los esfuerzos realizados no han sido iguales para todo el 
país, a la vez que las especies pequeñas son las que han recibido la menor atención. Existen vacios críticos de información en todos los aspectos relacionados 
con estas especies y en todas las regiones del país. 
 
Díaz-Pulido, Angélica*, Panthera Colombia, adiaz@pantheracolombia.org 
Payán-Garrido, Esteban,  Panthera, epayan@panthera.org 
 
Z2- DENSIDAD DE OCELOTES (Leopardus pardalis) EN LOS LLANOS COLOMBIANOS 
 
Se realizo un muestro de foto-trampeo de ocelote (Leopardus pardalis) dirigido a estudiar su densidad en una reserva privada de los llanos colombianos. La 
ecología de poblaciones de ocelotes que viven en sabanas de inundaciones estacionales es desconocida, y en particular la de poblaciones de los llanos 
colombianos. Se identificaron entre 5 y 6 individuos diferentes (dependiendo del costado de las fotos) a partir de 25 fotografías tomadas durante un muestreo 
de 1.282 trampas-noche. Se obtuvieron 1.153 fotografías de vertebrados silvestres adicionalmente. La densidad de ocelotes estimada es de 5,47 (MMDM) y de 
11,08 (½ MMDM) en 100 km2. Esta constituye una de las densidades más bajas jamás reportada  y la primera, a partir del método de captura-recaptura, para el 
hábitat llanero. La baja densidad podría estar relacionada con el tipo de hábitat de bosques de galería y sabanas abiertas con escasa continuidad en la cobertura 
vegetal, además de la persecución directa, cacería de sus presas y la conversión de hábitat a plantaciones de arroz, palma de aceite y ganadería extensiva. Las 
reservas privadas son un gran complemento al efecto de figuras de conservación más estrictas y un refugio necesario para los ocelotes dentro del paisaje de 
producción humana. En el escenario más optimista, los ocelotes requieren para su supervivencia a largo plazo de un área conservada en los llanos de 4.570 km2

González-Maya, José F.*, ProCAT Colombia/Internacional, 

 
(n=500, p=95%). El Parque Nacional El Tuparro es la única área protegida de los llanos con un tamaño superior a esta área. 
 

jfgonzalezmaya@gmail.com 
Castaño-Uribe, Carlos, Conservación Internacional Colombia, ccastano@conservation.org  
Zárrate-Charry, Diego A., ProCAT Colombia/Internacional, godiezcharry@gmail.com 
Ange-Jaramillo, Cristal del Mar, Fundación Herencia Ambiental Caribe, fundacionherenciacaribe@gmail.com 
Balaguera-Reina, Sergio A., ProCAT Colombia/Internacional, otto122@gmail.com 
Cepeda, Amancay, ProCAT Colombia/Internacional, amancaycm@gmail.com 
Botero, Ana, Conservación Internacional Colombia, anamabot3@hotmail.com 
 
Z2- PLAN DE CONSERVACIÓN DE FELINOS PARA EL CARIBE COLOMBIANO: CULTURA, ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE FELINOS Y BIODIVERSIDAD EN 
PAISAJES TROPICALES 
 
El Plan de Conservación de Felinos para el Caribe Colombiano es una iniciativa interinstitucional que busca la conservación de la biodiversidad usando los 
felinos como especies focales; el plan se basa en tres pilares principales: 1) información científica completa y de calidad, 2) involucramiento en el manejo y toma 
de decisiones de los actores locales y elementos culturales como eje de la planificación y 3) toma de decisiones certera, adecuada, científicamente basada y a 
tiempo por parte de las instituciones rectoras. El plan se construye con base en la información que se viene recabando desde 2008 en todo el Caribe sobre el 
estado de conservación, amenazas y ecología de las especies y sus presas. Hasta el momento los datos indican una fuerte fragmentación de las poblaciones de 
todos los felinos en la región en 5 parches de hábitat remanentes principales, donde algunas especies usan paisajes y matrices fragmentadas para moverse. A su 
vez fuerte competencia, y potencial liberación de meso-carnívoros, debido a la extirpación de los grandes felinos. En general las amenazas se encuentran 
sectorizadas de acuerdo a su naturaleza y magnitud, existiendo sin embargo conductores y elementos comunes similares para toda la región. Proponemos cada 
especie de felino como una herramienta de manejo fundamental, donde de acuerdo a su ecología, amenazas y relaciones culturales puede jugar un rol 
potencial crucial en la planificación e integración de las estrategias de conservación para los paisajes degradados de esta importante región del país. 
 
Granados-Peña, Ramón*, Universidad del Magdalena; ProCAT Colombia/Internacional, rgranadosp@gmail.com  
González-Maya, José Fernando, ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalez@procat-conservation.org 
Zárrate-Charry, Diego, ProCAT Colombia/Internacional,  dzarrate@procat-conservation.org 
Cepeda-Mercado, Amancay, ProCAT Colombia/Internacional, acepeda@procat-conservation.org 
Balaguera-Reina, Sergio A., ProCAT Colombia/Internacional, otto122@gmail.com 
 

mailto:cristiancruz13@hotmail.com�
mailto:dzarrate@procat-conservation.org�
mailto:jfgonzalez@procat-conservation.org�
mailto:sabalaguera@procat-conservation.org�
mailto:acepeda@procat-conservation.org�
mailto:adiaz@pantheracolombia.org�
mailto:epayan@panthera.org�
mailto:jfgonzalezmaya@gmail.com�
mailto:ccastano@conservation.org�
mailto:godiezcharry@gmail.com�
mailto:fundacionherenciacaribe@gmail.com�
mailto:otto122@gmail.com�
mailto:amancaycm@gmail.com�
mailto:anamabot3@hotmail.com�
mailto:rgranadosp@gmail.com�
mailto:jfgonzalez@procat-conservation.org�
mailto:dzarrate@procat-conservation.org�
mailto:acepeda@procat-conservation.org�
mailto:otto122@gmail.com�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

18 
 

Z2- EL USO DE PAISAJES VIVIENTES EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA: LOS FELINOS COMO ESTUDIO DE CASO 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es reconocida como unos de los mayores centros de biodiversidad y endemismo del neotrópico, aun así la falta de 
claros procesos de ordenamiento relacionados con los usos del suelo y de los recursos naturales ha puesto en riesgo los ecosistemas y especies que allí habitan, 
encontrándose procesos de degradación y deforestación en más del 80% de la cobertura nativa, viéndose a la vez impactada la diversidad biológica y cultural 
de esta ecoregión. Debido a los crecientes procesos de transformación del paisaje es necesario implementar estrategias de conservación que no solo incluyan 
una especie o un área determinada sino que además sean efectivas, económicas, sostenibles y medibles en el tiempo; procesos de planificación integrales que 
vinculen las comunidades y los actores locales. La estrategia de paisajes vivientes es una de las metodologías que permite acoplar todas estas variables ya que 
está enfocada hacia la vida silvestre funcionando mas allá de fronteras geopolíticas, razón por lo cual podría ser implementada en la SNSM. Por medio de un 
enfoque multi-metodológico se plantea generar medidas de conservación utilizando especies paisaje que permitan planificar a escala regional. Para esto se está 
desarrollando la modelación de hábitat y selección de núcleos de conservación, además de una recopilación de información basada en bibliografía y 
conocimiento tradicional utilizando encuestas semi estructuradas y talleres participativos en tres departamentos de la SNSM, evaluando la viabilidad del uso del 
jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) como especies paisaje teniendo en cuenta su vulnerabilidad debido a sus características ecológicas y la 
importancia cultural que poseen al hacer parte integral de la cosmogonía de las etnias que acá habitan. Su experiencia fue exitosa ya que se identificaron cuales 
son los esfuerzos necesarios para establecer estándares más altos para la conservación en la SNSM. 
 
Hernández-Guzmán, Andrés*, Panthera Colombia, anherguz@hotmail.com 
Payán-Garrido, Esteban, Panthera, epayan@panthera.org 
 
Z2- EL PUMA (Puma concolor) Y SUS PRESAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACÉ  
 
Entre el 2007 y el 2009 se realizó el estudio de los hábitos alimentarios de pumas (Puma concolor) dentro del PNN Puracé-Colombia a partir de contenidos 
presentes en excrementos (n=60) recolectados. Adicionalmente, seis cámaras-trampa fueron instaladas para registrar la presencia de presas y pumas en el área. 
La ecología de pumas en Colombia es muy poco conocida, particularmente la de pumas de los páramos Andinos. Se identificaron cinco especies en su dieta: 
coatí de páramo (Nasuella olivacea), conejo (Sylvilagus brasiliensis), tinamú (Nothocercus julius), venado colorado (Mazama rufina) y venado conejo(Pudu 
mephistophiles); esta última especie que está actualmente amenazada, se evidencia como la presa más importante del puma en el área. El descubrimiento de la 
relación de dependencia de los pumas con el casi amenazado y poco conocido venado conejo, sugiere una única adaptación de los pumas de paramo a la 
disponibilidad de presas y resalta sus atributos como especies focales que son claves para identificar el estado de conservación de sus poblaciones, del 
ecosistema y resaltar además la importancia de los carnívoros tope como reguladores de las poblaciones de sus presas. Estos resultados contribuyen a 
incrementar el escaso conocimiento sobre la ecología de pumas de los Andes, de sus presas y de las especies en su conjunto en Colombia. Obtener información 
base sobre las presas de puma en diferentes ecosistemas a lo largo de su distribución, es esencial para entender los requerimientos regionales para su 
supervivencia y diseñar acciones de conservación que permitan seguir y evaluar las necesidades particulares de las áreas protegidas a lo largo de los gradientes 
geográficos.  
 
Hoogesteijn, Rafael*, Panthera Brasil, rafhoogesteijn@gmail.com 
Hoogesteijn, Almira, Cinvestav México, almirahoo@mda.cinvestav.mx  
 
Z2- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ANTI-DEPREDATORIAS, UNA NECESIDAD INMEDIATA PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR 
 
La eliminación de jaguares (Panthera onca) como retaliación a las depredaciones en vacunos, constituye junto con la pérdida de hábitat y la cacería oportunista, 
la mayor causa de extinción de jaguares en Latinoamérica. El problema es complejo, hay zonas donde existen jaguares “problema” y otras en que el ganado 
constituye un buffer al cual los jaguares recurren en grado variable de acuerdo a la época del año, condiciones de inundación y abundancia de presas silvestres. 
Aunque constituye una fuente de pérdida de vacunos mucho menor que el abigeato o las enfermedades, la depredación es resaltante, fácil de identificar y 
puede constituirse en un factor de pérdida económica significativa. Aunque todos los gobiernos Latinoamericanos han prohibido su cacería legal, y muchos 
ganaderos no desean cazar los jaguares, éstos están desasistidos en cuanto a programas de resolución del problema y se ven obligados a tomar la ley en sus 
manos. Existen una serie de estrategias anti-depredatorias disponibles que, o no se están utilizando, o se utilizan en mínimo grado por desconocimiento o por 
rechazo a la implementación de técnicas diferentes de manejo de ganado. Entre las muchas disponibles, las más promisorias están constituidas por la 
introducción de la temporada de servicios y el control de recién nacidos, el encierro nocturno, el montaje de cercas eléctricas especialmente diseñadas para 
repeler el ataque de felinos en corrales o potreros relativamente pequeños y la introducción racional y bien manejada de rebaños mansos de búfalos de agua. 
La implementación de estas medidas se hace más fácil en relación directa al grado de intensificación y a la extensión de la finca ganadera. No existe una sola 
receta de manejo para cada finca ganadera, la implementación depende de lograr la disposición de los propietarios a controlar el problema, una mejor 
remuneración de los empleados a participar en estos programas los cuales requieren de más trabajo de su parte y algún tipo de incentivo económico para 
recuperar las pérdidas. Se presenta una gran oportunidad de mejorar la conservación del jaguar, mediante el trabajo conjunto entre ONG’s, organismos 
gubernamentales y ganaderos. 
 
Isasi-Catalá, Emiliana*, Universidad Simón Bolívar, zmiliana@gmail.com 
 
Z2- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL JAGUAR (Panthera onca) EN EL PARQUE NACIONAL GUATOPO, VENEZUELA: UNIDAD PRIORITARIA PARA SU 
CONSERVACIÓN 
 
Las áreas protegidas, particularmente los Parques Nacionales, son refugios potenciales para el jaguar (Panthera onca) en Venezuela. Sin embargo, existe muy 
poca información sobre el estado de las poblaciones de jaguar que allí se encuentran, y de los factores que pudieran afectarlas. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el estado de conservación del jaguar en el Parque Nacional Guatopo (PNG) Unidad de Conservación del Jaguar (UCJ), determinando su abundancia, uso 
de hábitat y principales amenazas. Se estableció una grilla de muestreo con 18 estaciones de foto-captura (abarcando 152km2 durante 3 meses) para estimar la 
abundancia de jaguares con modelos de captura-recaptura. Se realizó la búsqueda de rastros de jaguares y sus presas a partir de 18 recorridos con cuatro 
ocasiones de muestreo para evaluar su distribución y uso de hábitat utilizando modelos de ocupación. Se levantaron las características del paisaje y las fuentes 
de amenaza, representándose todos estos resultados en un sistema de información geográfico. Con un total de 720 trampas-noches se obtuvo una abundancia 
de 5 ± 1,5 jaguares, estimándose una densidad de 3,3 ± 1 jaguares/100km2

Navarro, J. Fernando*, Universidad de Antioquia, 

 (p captura = 0,04). Las presas del jaguar más frecuentemente registradas fueron 
Tapirus terrestris (4,6 registros/km, 47,2 capturas/1.000trampas-noche) y Dasypus sabanicola (1,5 registros/km, 36,1 capturas/1.000trampas-noche). La mayoría de 
los registros de jaguar y sus presas naturales se encontraron en áreas boscosas poco intervenidas, aunque en algunos casos se observaron indicios de actividad 
humana, principalmente cacería. Estos resultados reflejan la importancia del PNG para la conservación del jaguar y su hábitat natural en la región de la 
Cordillera de la Costa, una de las más impactadas por la actividad humana en Venezuela. 
 

jfnavarrop@yahoo.com.mx 
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Urueta-Cortes, Adriana María, Universidad de Antioquia, aluda10@hotmail.com 
Gómez-Betancourth, Indira, Universidad de Antioquia, indigo1574@gmail.com 
 
Z2- DENSIDAD DEL JAGUAR (Panthera onca) BASADO EN HUELLAS Y ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS EN EL PNN LOS KATÍOS (COLOMBIA) 
 
Evaluamos la densidad del jaguar (Panthera onca), la diversidad y abundancia de mamíferos terrestres en un área de bosque húmedo tropical en el Parque 
Nacional Natural Los Katíos durante dos épocas climáticas, mediante el método de conteo de huellas, y el uso de técnicas morfométricas. Se utilizaron cuatro 
transectos lineales de 500 m. , en dos sectores propuestos, se realizó un trabajo de campo durante 2 meses (60 días), con un total de 1.080 horas de esfuerzo 
muestral, tanto para los recorridos por senderos como para revisión de trampas. En total se registraron 22 especies de mamíferos, los cuales fueron identificados 
solo mediante huellas. Para la estimación de jaguares en la zona se analizó, mediante el método de agrupamiento UPGMA y análisis de componentes 
principales, utilizando las improntas de las patas izquierdas, por este método se lograron identificar individuos en la zona muestreada. Discutimos las posibles 
razones para encontrar altas densidades de ciertos mamíferos y sus implicaciones para la conservación y manejo de fauna en el área protegida, los resultados 
revelaron tendencias tanto para la abundancia relativa como para la distribución de frecuencias por sitio. Dichos resultados son importantes para la 
estructuración y puesta en marcha de programas de manejo y conservación de las especies de fauna encontradas. 
 
Payan-Garrido, Esteban*, Panthera, epayan@panthera.org 
 
Z2- LA DENSIDAD COMO HERRAMIENTA CENTRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR (Panthera onca) EN COLOMBIA  
 
La densidad de jaguares (Panthera onca) varía con su disponibilidad de presas, pero también es influenciada por el tipo de hábitat disponible, densidad de 
humanos, uso de la tierra y persecución directa. Dado los acelerados procesos de degradación y conversión de ecosistemas es urgente conocer las densidades 
de jaguares entre los diferentes hábitats que usa la especie. Particularmente dentro del paisaje compuesto por áreas no-protegidas con diferentes tipos 
prácticas productivas humanas. La densidad es una de las piezas de información más crítica sobre una especie, y más difícil de obtener en grandes carnívoros de 
hábitos secretos de selva. Pero también, es una gran herramienta para la conservación. Aquí se presente como ejemplo la única estimación de densidad de 
jaguar en Colombia, dentro y fuera de un hábitat protegido, en el ecosistema más importante para la supervivencia a largo plazo: el Amazonas. Los datos 
provienen de un muestreo de foto-trampeo con esfuerzo de 3.000 trampas noches con 45 estaciones dobles. A la densidad promedio estudiada se requieren 
áreas con 17.000 km2

Quigley, Howard*, Panthera, 

  de bosque amazónico para conservar jaguares a largo plazo, se detecto un efecto de borde a gran escala y diferencias en abundancias de 
presas. Estos resultados son idóneos para definir acciones de conservación del jaguar en la cuenca amazónica. Lo anterior, junto con datos adicionales, definen 
lineamientos para la conservación de jaguares en Colombia, particularmente frente  a las áreas mínimas requeridas para conservar jaguares a largo plazo por 
eco-región, la evaluación de impactos diferenciales entre tipos de uso de la tierra, la identificación de prioridades de conservación a gran escala geográfica y 
criterios para proteger corredores de conectividad. Todas las anteriores consideraciones deben guiar acciones para salvar el felino más grande e icónico del país. 
  

hquiqley@panthera.org 
 
Z2- CONSERVACIÓN DE FELINOS EN AMÉRICA LATINA: ¿QUE SABEMOS Y QUE NECESITAMOS SABER? 
 
La ciencia y la conservación van de la mano. La buena conservación se basa en datos confiables de conocimiento sobre los organismos a los que se quiere 
conservar. Es instructivo seguir la historia sobre las pesquisas científicas, en especial de vertebrados, y su énfasis en conservación aplicada. Esto es 
particularmente informativo para el hemisferio occidental, y contrastar las experiencias de Norte América (Canadá y Estados Unidos) con América Latina 
(México, Centro y Sur América). Esta historia, en paralelo al desarrollo humano, presenta un panorama alentador para la conservación en América Latina. Esta 
charla sigue las huellas evolutivas de ciencia, conservación y desarrollo humano para proveer puntos focales prácticos para la ciencia y la conservación en 
América Latina. 
 
Rabinowitz, Alan, Panthera, arabinowitz@panthera.org  
Zeller, Kathy*, Panthera, kzeller@panthera.org 
 
Z2- CONECTANDO LOS PUNTOS: SALVANDO AL JAGUAR A TRAVÉS DE SU RANGO DE DISTRIBUCIÓN 
 
Los grandes carnívoros se enfrentan a mayores amenazas y sus poblaciones declinan de forma más persistente que los demás mamíferos. Hemos desarrollado 
un nuevo modelo para la conservación del jaguar (Panthera onca), usando sistemas de información geográfica y el conocimiento de los expertos para crear una 
superficie de costo de dispersión y así poder identificar los corredores de menor costo que conectan las 90 poblaciones conocidas de jaguares a través de su 
distribución. Los resultados indican que el 78% de la distribución histórica, equivalente a un área de 14,9 millones de km2

Rodríguez, Paola*, Fundación Omacha, 

, aun retiene el potencial para la 
dispersión de jaguares. Se identificaron 182 corredores entre poblaciones, variando entre 3 y 1.607 km de largo; 44 de estos corredores se consideran de 
preocupación inmediata dado su ancho tan pequeño. Los mapas resultantes presentan poblaciones prioritarias y corredores que son usados para dirigir 
investigación de campo y esfuerzos de conservación. Actualmente se está refinando el análisis usando muestreos de validación de campo, basados en modelos 
de ocupancia y entrevistas en campo. Este es el primer intento para crear e implementar un modelo holístico de conservación que abarque la totalidad de el 
rango de distribución  para una especie de carnívoro grande. 
 

paola@omacha.org 
Trujillo, Fernando, Fundación Omacha, fernando@omacha.org  
Torrente, Carlos, Fundación Omacha, carlostorrentex@gmail.com 
Amaya, Clemencia, Fundación Omacha, clemencia@omacha.com 
Beltrán, Marisol, Fundación Omacha, checoslovaquia@gmail.com 
Morales, Diana, Fundación Omacha, dianamoralesb@gmail.com 
Amaya, Cristina, Fundación Omacha, cristinaamaya@parquesnacionales.gov.co 
Poches, Robin, Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre, robinpoches@veterinariosvs.org  
Urios, Vicente, Universidad de Alicante, España, vicenteurios@yahoo.es 
Acevedo, Luz Dary, Unidad Administrativa Especial de Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, vidasilvestrepnn@gmail.com 
 
Z2- REHABILITACIÓN, LIBERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN JAGUAR (Panthera onca) EN EL PNN TUPARRO, VICHADA–COLOMBIA 
 
La rehabilitación de fauna silvestre es un esfuerzo que responde a la gran problemática del tráfico ilegal de fauna en Colombia. Entre agosto de 2008 a 
diciembre del 2009 la Fundación Omacha lideró el proceso de rehabilitación de un jaguar (Panthera onca) hembra proveniente de un decomiso en el municipio 
de Puerto Carreño en el departamento del Vichada, realizando estudios veterinarios y biológicos incluyendo estudio etológico y adaptación del animal 
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empleando enriquecimientos ambientales. Además de asegurar las condiciones del animal para su liberación, se realizó una evaluación ecológica rápida del 
hábitat de liberación estableciendo presencia y ausencia de presas potenciales y otros depredadores. Entre diciembre 2009 y enero de 2010 se realizo una 
liberación blanda y monitoreo con un collar VHF y GPS de enlace satelital ARGOS. Inicialmente no se encontró la señal VHF debido a su desplazamiento fuera de 
alcance, el sistema satelital tuvo discontinuidad de información y esto genero lapsos de incertidumbre. Finalmente se confirmó su ubicación y se recogió el 
espécimen sin vida a más de 20 kilómetros al suroeste del lugar de liberación. Las hipótesis sobre la causa de muerte en orden de probabilidad son agresión 
intra o interespecífica, caza furtiva o inanición. La experiencia confirma que a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan para reponer el daño, en muchas 
ocasiones es irreparable. La campaña Yahui, contra el tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, que comenzó con este jaguar como símbolo, ahora continúa 
con más fuerza. 
 
Ruiz-García, Manuel*, Pontificia Universidad Javeriana,  mruizgar@yahoo.es 
 
Z2- ESTRUCTURA GENÉTICA Y FILOGEOGRAFIA DEL JAGUAR, PUMA, OCELOTE, MARGAY, JAGUARUNDI  Y DOS GATOS ANDINOS MEDIANTE GENES 
MITOCONDRIALES Y MICROSATÉLITES 
 
En los últimos 13 años hemos recolectado en campo abundante número de muestras de cinco especies de felinos neotropicales con el objetivo de analizar la 
filogeografía y la historia evolutiva de cada uno de ellos.  Ese conocimiento es imprescindible para tomar correctas medidas de conservación para cada una de 
esas especies de félidos. Se analizaron 240 muestras de jaguar (Panthera onca) procedentes de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela, 
Perú, Bolivia, Guyana francesa, Brasil y Paraguay.  Para el puma (Puma concolor), se analizaron 135 ejemplares, mientras que para el ocelote (Leopardus pardalis), 
se analizaron 418 ejemplares con el mismo origen.  Se genotipificaron y secuenciaron 86 muestras de jaguarundi  (Puma yagouaroundi) y 114 muestras de 
margay (Leopardus wiedii). La amplificación de 12 microsatélites y la secuenciación de diversos genes mitocondriales mostraron elevados niveles de diversidad 
genética en todas las especies. Igualmente se determinaron los niveles de flujo génico en el interior de cada una de las especies y el número de acervos 
genéticos diferentes detectados, comparándose éstos con las supuestas subespecies morfológicas determinadas a partir de trazos morfológicos y 
características del pelaje. En los casos del jaguar, puma, margay, ocelote y jaguarundi, los resultados moleculares mostraron la existencia de un número de 
linajes evolutivos significativos muy inferior al número de subespecies propuestas para cada uno de ellos. Igualmente, se analizó la trayectoria demográfica 
histórica de cada una de esas especies (cuellos de botella, expansiones poblacionales) mediante diversos métodos de coalescencia y ésta se correlacionó con 
fenómenos antrópicos, eventos climatológicos y geológicos (Mioceno, Plioceno y Cuaternario) que pudieron modelar la demografía y la subdivisión poblacional 
de los taxones referidos.  
 
Sarmiento-Giraldo, María Victoria*, Universidad Nacional de Colombia, mvsarmientog@unal.edu.co 
Sánchez-Palomino, Pedro, Universidad Nacional de Colombia, psanchezp@unal.edu.co 
Monroy-Vilchis, Octavio, Universidad Autónoma del Estado de México, omv@uaemex.mx 
 
Z2- DEPREDACIÓN DE GANADO POR JAGUAR (Panthera onca) Y PUMA (Puma concolor), EN DOS MUNICIPIOS DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA 
 
En Colombia se han reportado casos de ataques al ganado por jaguar  (Panthera onca) y puma (Puma concolor) en distintas regiones, sin embargo la 
documentación del problema y el conocimiento sobre la biología y ecología de estas especies es escaso. Esta investigación se desarrolló en los municipios de 
Hato Corozal y Tame, orinoquía colombiana. Se logró caracterizar y analizar la relación de los factores del paisaje asociados a la depredación de ganado por 
jaguares y pumas, a través de la aplicación de encuestas y del uso de modelos de distribución. Se realizó un análisis de uso de las presas domésticas, se evaluó la 
frecuencia de ataques por meses y se hizo un análisis espacial con MaxEnt para identificar patrones de los eventos de depredación. Se encontró que existe una 
preferencia a atacar presas domésticas de tallas pequeñas. Los meses en los que ocurren más ataques son diciembre, enero y febrero. Para cada municipio se 
generó un modelo de la distribución de los eventos de depredación y se identificaron áreas con tres niveles de riesgo de ocurrencia de ataques. Según los 
resultados hay una relación entre la ocurrencia de ataques, la época de partos y el tamaño de las presas domésticas atacadas. Se propone una mayor vigilancia 
del ganado en esta época. Es importante que se generen incentivos para promover la convivencia entre los ganaderos y los felinos y para fomentar mejores 
prácticas ganaderas. 
 
Valderrama-Vásquez, Carlos Andrés*, Fundación Vida Silvestre Neotropical, carlos.valderrama@fvsn.org 
Ciontescu-Camargo, Nicolai, Fundación Vida Silvestre Neotropical, nciontescu@hotmail.com 
 
Z2- LOS FELINOS SILVESTRES DE CORPOGUAVIO 
 
En Colombia, la falta de información sobre la situación actual de la poblaciones de félidos, sus presas y de los ecosistemas, ha impedido el diseño de estrategias 
de conservación efectivas. Es necesario el desarrollo de estudios interdisciplinarios con las comunidades locales para identificar, regional y localmente, los 
factores biológicos y socioeconómicos  que afectan las poblaciones de félidos silvestres. Este estudio fue realizado entre la Fundación Vida Silvestre Neotropical 
y la Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio), con el fin de realizar un diagnóstico preliminar sobre la situación de los félidos en la jurisdicción 
de Corpoguavio, para desarrollar líneas de acción prioritarias enfocadas a su conservación. El área de estudio comprendió la jurisdicción de Corpoguavio, 
ubicada en la cordillera oriental de los Andes Colombianos. Durante el estudio se ubicaron cámaras-trampa en tres zonas diferentes y se completaron en total 
1.502 noches. La presencia de ocelotes (Leopardus pardalis) y margay (Leopardus wiedii) se pudo confirmar por medio de cámaras-trampa y de puma (Puma 
concolor) por medio de huellas. Los ocelotes fueron fotografiados a altitudes entre 1.535 y 2.869 msnm y los margay entre 2.581 y 2.845 msnm, las cuales 
sobrepasan las reportadas para estas especies. La densidad poblacional se estimó para el ocelote en 46,57 y 92,59/100 km2 y para el margay en 30,86 y 
74,33/100 km2

Yara, Derly Constanza*, Universidad del Tolima, 

. Aunque más estudios son necesarios estos hallazgos son significativos ya que es el primero estudio de su tipo en la zona Andina Colombiana. 
Además, en las zonas de estudio se creían localmente extintos debido a la cacería, los últimos reportes correspondían a individuos que cazadores habían 
matado hace 15 a 25 años. 
 

dcyara@ut.edu.co 
Galindo, Emma, Universidad del Tolima, yiprimates@hotmail.com  
Gutiérrez,  Karina, Universidad del Tolima, alexa18k@hotmail.com 
Reinoso,  Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co 
Vejarano, Mauricio, Universidad del Tolima, reptil1216@hotmail.com 
García,  Jorge, Universidad del Tolima, jegarcia@ut.edu.co 
 
Z2- ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN PARA EL PUMA (Puma concolor) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - COLOMBIA 
 
El estudio de los felinos en Colombia ha cobrado fuerza en años recientes relevando su importancia en conservación como especies sombrilla y de alto valor 
cultural.  Sin embargo, en especies como el puma (Puma concolor) se han realizado pocas investigaciones pese a presentar una categoría de casi amenazada y 
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estar sometida actualmente a diversos factores como pérdida de hábitat, cacería y disminución de sus presas naturales, entre otros.  En el departamento del 
Tolima, el conocimiento de ésta especie se reduce a la información registrada por el conflicto humano-felino en las zonas donde este se presenta.  Ante este 
panorama, durante el año 2009 la Corporación Regional del Tolima (CORTOLIMA) en convenio con la Universidad del Tolima promovieron la generación del 
plan de manejo regional para la conservación del puma en el departamento, enfocado en seis líneas de acción que involucran: la evaluación, recuperación y 
protección del hábitat; investigación y monitoreo de la especie; reducción de las actividades de caza y tráfico ilegal; educación ambiental y participación 
comunitaria; información, divulgación y políticas e instrumentos de gestión institucional, para ser ejecutadas a corto, mediano y largo plazo.  Un primer avance 
en este proceso, ha sido el desarrollo de talleres de sensibilización en el municipio de Falan a través de los cuales se obtuvo información secundaria y se  
proyectaron acciones de conservación de la especie en la zona. No obstante, es necesario generar información base del  P. concolor en el Tolima, así como 
continuar con la consolidación y puesta en marcha de las estrategias planteadas en el plan de manejo.  
 
 
Z3 ENFOQUES GENÉTICOS APLICADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Co-organizadores: Marta Lucia Bueno & Consuelo Burbano (Universidad Nacional de Colombia), Dr. Fernando Rondón González (Universidad 
Industrial de Santander) 

 
 
Es innegable que el éxito de las especies que logran sobrevivir a una crisis ambiental y demográfica está basado primordialmente en el grado de variabilidad 
genética que logren conservar los sobrevivientes. Es indudable que esta variación debe también inter actuar con los factores ambientales de tal forma que es 
difícil independizar sus efectos. La perdida de variabilidad ocasionada por un cuello de botella en una población puede llevar a la perdida de alelos críticos 
(Purga de letales- carga genética) pero es un poco arriesgado decir que este es un efecto positivo para la sobre vivencia de las poblaciones. La genética de la 
conservación ha sido una de las herramientas indispensables en Planes de manejo y preservación de las especies en vía de extinción que puede ser aplicada en 
diferentes niveles que van desde Ecosistemas, comunidades e individuos, y en para cada uno de estos niveles, las técnicas de Genética pueden contribuir 
eficazmente en el diagnostico, diseño y planeación de estrategias para la conservación de especies amenazadas. Este simposio sería una buena oportunidad 
para reunir los diferentes grupos que se han conformado en los últimos años en el país, intercambiar conocimientos, establecer proyectos colaborativos y 
establecer prioridades en estos estudios. 
 
 
Acevedo, Aldemar*, Instituto Venezolano de investigaciones Científicas, bioaldemar@gmail.com 
Lampo, Margarita., Instituto Venezolano de investigaciones Científicas, mlampo@ivic.gob.ve 
 
Z3- SEPARACIÓN DE LINAJES EVOLUTIVAMENTE INDEPENDIENTES DE Rhinella marina (ANURA: BUFONIDAE) DEL ESTE Y OESTE DE VENEZUELA 
 
La detección de una dicotomía filogenética entre poblaciones de Rhinella marina localizadas al este y al oeste de la cordillera Andina ha puesto en entredicho la 
hipótesis del origen monofilético de esta especie. Sin embargo, la ausencia de un análisis filogenético robusto y de un muestreo más extenso no han permitido 
poner a prueba hipótesis sobre la historia filogeográfica de esta especie. Con base en las variaciones detectadas en secuencias de tres genes mitocondriales 
(ND3, región control y citocromo b) de 80 individuos, evaluamos el grado de diferenciación molecular entre cinco poblaciones del este, cinco del oeste, y dos en 
las depresiones que flanquean la cordillera de los Andes venezolanos al norte y al sur. Reconstrucciones filogenéticas usando métodos de máxima parsimonia 
(MP), de máxima verosimilitud (MV) e de inferencia Bayesiana (IB) para cada gen y combinando los tres genes mostraron topologías caracterizadas por la 
presencia de dos grandes clados bien soportados (99%) correspondientes a las poblaciones del este y del oeste. Las redes de haplotipos obtenidas mostraron 
dos haplogrupos definidos con 15 haplotipos para las poblaciones del este y 6 haplotipos para las poblaciones del oeste sin compartir haplotipos entre las 
poblaciones. Estos resultados indican la existencia de dos linajes evolutivamente independiente que no presentan flujo genético. Se discuten hipótesis 
filogeográficas y filogenéticas sobre procesos de distribución aletica y especiación por aislamiento geográfico para esta especie criptica. 
 
Arango-Rosero, Carolina*, Universidad Nacional de Colombia, Departamento Biologia, Instituto de Genética, caroarangor@gmail.com  
Bueno, Marta Lucía, Universidad Nacional de Colombia, Departamento Biologia, mlbuenoa@unal.edu.co 
 
Z3- ASPECTOS CITOGENÉTICOS EN ARDILLAS COLOMBIANAS DEL GÉNERO SCIURUS (RODENTIA: SCIURIDAE) 
 
La citogenética ha sido ampliamente utilizada en el estudio genético de individuos, permitiendo caracterizar especies, detectar variaciones (polimorfismos), 
rearreglos cromosómicos y procesos evolutivos. En la actualidad el análisis citogenético se ha diversificado a especies de importancia biológica como los 
roedores en cuyo grupo se encuentran las ardillas arborícolas y terrestres de la familia Sciuridae que en el contexto nacional se encuentran poco estudiadas a 
nivel morfológico, sistemático, biogeográfico y genético. Específicamente en el ámbito citogenético y utilizando técnicas clásicas de bandeo (bandas Q, G, R, C. 
Nor), se han encontrado diferencias importantes con respecto a la morfología y patrón de bandeo de varios pares cromosómicos en 35 ardillas colombianas 
alojadas en centros de rescate animal, encontrando un número cromosómico de 2n=42, con presencia de 6 citotipos. Adicionalmente, se iniciaron estudios de 
genómica comparativa mediante el uso de sondas de cromosomas humanos completos marcados con fluorocromos específicos sobre los preparados 
cromosómicos de los ejemplares (Hibridización in situ por fluorescencia-ZooFISH), estableciendo posibles correspondencias genómicas de las sondas 
cromosómicas humanas del par 16 y 19 sobre el cromosoma 3 de todos los citotipos presentes en las ardillas colombianas. Estos datos contribuyen al 
conocimiento de una especie hasta el momento poco estudiada a nivel génico y pueden ser relevantes para posteriores estudios a nivel sistemático y evolutivo. 
 
Bayona-Vásquez, Natalia*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, njbayonav@unal.edu.co. 
Díaz-Jaimes, Píndaro, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, pindaro@cmarl.unam.mx. 
Uribe-Alcocer, Manuel, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,muribe@mar.icmyl.unam.mx 
 
Z3- CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DEL DORADO CORYPHAENA HIPPURUS EN POBLACIONES DEL PACÍFICO MEDIANTE MICROSATELITES 
 
Algunos autores han resaltado la importancia del conocimiento de aspectos poblacionales de especies pelágicas en relación a las actuales tendencias en el 
mercado internacional en cuanto a exportaciones, expresado principalmente por la llamada eco certificación para el consumo humano de los productos 
pesqueros y dentro del cual se encuentra inmiscuido el dorado. En el presente proyecto pretendemos, mediante la utilización de cinco loci microsatelitales, 
estimar la diversidad genética presente en poblaciones del cuenca del Océano Pacífico, y al mismo tiempo hacer un análisis de la estructura genética de las 
poblaciones mediante la comparación de sitios de muestreo latitudinales y longitudinales con el fin de que sean incorporados criterios genéticos en el 
desarrollo de planes y proyectos de manejo y conservación pesquera. En total fueron genotipificados 664 individuos provenientes de 13 localidades distribuidas 
en el Pacífico, los resultados obtenidos nos arrojan índices de diversidad altos (Ho= 0.806, He= 0.816) para la especie. Las estimaciones de los estadísticos F entre 
pares de, poblaciones hemos encontrado una leve pero significativa (p< 0.05) diferenciación entre individuos provenientes de diferentes localidades dentro del 
Golfo de California, al igual que una leve diferenciación entre individuos provenientes del Pacifico Oriental Norte y el Sur, y entre los individuos provenientes del 
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Pacifico Oriental y el Pacifico Occidental. Por lo que la existencia de una leve estructura genética tanto latitudinal como longitudinal en el dorado en la cuenca 
oceánica del Pacífico debe ser considerada para la definición de los stocks de pesca. 
 
Bermúdez, Adriana*, Universidad de Cartagena, abermudezt@unicartagena.edu.co  
Navas, Gabriel, Universidad de Cartagena, gnavass@unicartagena.edu.co  
Campos, Néstor Hernando, Universidad Nacional de Colombia, nhcampos@unal.edu.co 
 
Z3- DIFERENCIACIÓN POBLACIONAL Y FLUJO GENÉTICO EN EL TALUD SUPERIOR DEL MAR CARIBE COLOMBIANO 
 
Aspectos como procesos de especiación, manejo de recursos pequeros y conservación de especies, entre otros, requieren conocer la estructura poblacional de 
las mismas y su conectividad genética en su ámbito de distribución. Para determinar dichas características a lo largo del talud superior del mar Caribe 
colombiano se estudiaron, empleando métodos morfométricos, de morfología geométrica y moleculares, las poblaciones de los crustáceos decápodos Munida 
flinti en la franja de los 150m de profundidad, Agononida longipes en la de 300m y Munidopsis riveroi en la de 500m. A 150 m de profundidad las poblaciones 
presentaron un patrón en mosaico, siendo las ecoregiones Tayrona y Archipíélagos las que presentaron una mayor diversidad genética. A 300 m las ecoregiones 
Guajira y Darién presentaron las poblaciones mejor diferenciadas y Tayrona presentó la mayor diversidad genética. A 500 m no se presentan diferencias 
poblacionales a lo largo del Caribe colombiano. En ninguna de las especies se encontró una relación entre las distancias geográficas y las distancias genéticas, 
interpretándose las diferencias poblacionales como resultado del régimen oceanográfico imperante. 
 
Bloor, Paul*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Genética, pbloor@gmail.com 
 
ANÁLISIS DE ADN COMO HERRAMIENTA FORENSE: UN PUENTE ENTRE LA CONSERVACIÓN Y EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES 
 
En las últimas décadas la genética de la conservación se ha desarrollado como un área que apoya la aplicación de análisis genético moleculares a estudios 
relacionados con la conservación de la especies. La investigación en esta área ha permitido realizar nuevas aproximaciones para la colecta, análisis e 
interpretación de las muestras biológicas, además de la generación de información relevante al manejo de las poblaciones afectadas. Lo anterior recae sobre un 
amplio número de áreas de la biología dentro de las cuales podemos incluir la genética de poblaciones, ecología molecular, filogenética molecular, 
filogeografía y taxonomía. El análisis de ADN como herramienta forense para el estudio de la vida silvestre, es un nuevo campo de aplicación que ha emergido 
de la síntesis entre la genética de la conservación y genética forense como una importante necesidad de proporcionar herramientas de investigación en el 
fortalecimiento de la legislación para la vida silvestre. El objetivo de esta presentación es describir las principales tecnologías y aplicaciones disponibles en el 
campo de la genética forense de la vida silvestre, enfocada en las tres preguntas más comunes en este campo: 1) con que especie estoy trabajando?, 2) De 
donde viene? 3) Estaba en cautiverio?. Se discutirá la manera de convertir herramientas de investigación en sistemas de identificación forense, explicando la 
necesidad de un método de validación en cada etapa del proceso analítico, desde la colecta de los datos hasta el análisis de los mismos. También se discutirá la 
necesidad potencial de trabajar con nuevas herramientas moleculares, como el futuro en la aplicación de estos métodos en la protección de especies en vías de 
extinción y tráfico ilegal de especies silvestres. 
 
Burbano, Consuelo*, Universidad Nacional de Colombia, Departamento Biologia, mdburbanom@unal.edu.co  
Cabarcas, Paulina, Universidad Nacional de Colombia, mpcabarcasm@unal.edu.co  
Cuartas, Diana 
Perdomo, Alvaro  
Useche, Yerly 
 
Z3- CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE POBLACIONES DE PECES PROMISORIOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS SAN JORGE Y MAGDALENA: ESTUDIOS DE 
CASOS 
 
Los recursos pesqueros constituyen una fuente de sustento de muchas poblaciones rurales, así mismo, brinda oportunidades de trabajo, inversión y 
mejoramiento del comercio. Sin embargo, la captura de especies ícticas, como Prochilodus magdalenae, Sorubim cuspicaudus, Pseudoplatystoma magdaleniatum, 
y Hoplias malabariscus, puede afectar la producción de este recurso, porque se ha notado una notable disminución en las últimas décadas como consecuencia 
de la sobrepesca, el uso inadecuado del recurso y la alteración de los ciclos biológicos debido a la contaminación, construcción de presas e introducción de 
especies exóticas. Se puedo identificar variabilidad genética en tres niveles jerárquicos: dentro de una población, entre poblaciones diferentes de la misma 
especie y entre poblaciones de especies diferentes. Dentro de una población se evaluó el estado y estructura poblacional en el caso de Prochilodus magdalenae 
donde se muestrea seis estaciones sobre el río San Jorge se establece diferencias locales con subestructura moderada y un flujo genético entre las estaciones. 
Entre poblaciones diferentes de la misma especie se establece con Pseudoplatystoma magdaleniatum donde se compara poblaciones de los ríos San Jorge, 
Cauca y Magdalena definiendo una población panmítica, el aislamiento de una subpoblación puede ser la causa de establecer alelos que llevan a la 
subestructuración poblacional. Entre poblaciones de diferentes especies se compara con otras especies del género Pseudoplatystoma mostrando diferencias 
genéticas con poblaciones que fueron consideradas como una sola especie. Además se compara comportamiento genético de especies que habitan ciénagas 
Sorubim cuspicaudus y Hoplias malabariscus donde se presenta un alto grado de endogamia por sitio de muestreo indicando la formación de poblaciones 
aisladas. Caracterizar molecularmente las poblaciones de especies promisorias permitió evaluar el estado actual, aportando nuevas herramientas para 
consolidar los criterios con los cuales deben tomarse medidas para al uso y conservación de estas especies, así como su manejo en la cuenca. 
 
Crawford, Andrew J.*, Universidad de los Andes,  aj.crawford244@uniandes.edu.co   
Lips, Karen L., University of Maryland at College Park, klips@umd.edu 
Bermingham, Eldredge, Instituto Smithsonian para Investigaciones Tropicales, Panamá, bermingham@si.edu 
 
Z3- ENFERMEDAD EPIDÉMICA REDUCEA LA ABUNDANCIA, LA DIVERSIDAD TAXONÓMICA, Y LA HISTORIA EVOLUTIVA DE ANFIBIOS EN LAS TIERRAS 
ALTAS DEL CENTRO DE PANAMÁ 
 
Muchas poblaciones de anfibios alrededor del mundo están experimentando fuertes disminuciones, muchas de éstas atribuidas a un patógeno quitrdio, 
Batrachochytrium dendrobatidis, que puede causar la enfermedad conocida como quitridiomicosis. A pesar de la severidad de la crisis, no existen análisis 
cuantitativos del efecto de la epidemia sobre la abundancia y diversidad de anfibios debido a la falta de datos comparativos antes versus después de una 
epidemia. En este estudio presentamos un análisis a nivel de comunidad, en el cual combinamos inventarios a largo plazo en el campo con un inventario 
molecular usando códigos de barra de ADN para medir los efectos de la epidemia sobre la abundancia y la diversidad evolutiva en la comunidad de anfibios en 
El Copé, Panamá. Un evento de mortalidad masiva en el 2004, causado por la quitridiomicosis tuvo un efecto sobre la diversidad taxonómica, la diversidad de 
linajes, y la historia evolutiva. Descubrimos que 30 especies fueron extirpadas, incluyendo cinco especies sin nombre, las cuales representaron el 41% de la 
diversidad de linajes en El Copé y el 33% de la historia filogenética. El grado de declive por especie fue al azar con respecto a las relaciones filogenéticas. Este 
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trabajo representa un uso original e importante de datos de códigos de barra de ADN, para cuantificar en una manera rápida, económica e informativa los 
cambios que sufre una comunidad. 
 
Cuervo, Laura Carolina, Universidad Nacional de Colombia, lccuervo@unal.edu.co 
Burbano Consuelo*, Universidad Nacional de Colombia, Departamento Biologia, mdburbanom@unal.edu.co 
 
Z3- CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LA POBLACIÓN EX SITU DE Crocodylus intermedius EN COLOMBIA MEDIANTE MICROSATÉLITES 
 
Crocodylus intermedius está en peligro de extinción. Actualmente, existe una población ex situ manejada por la Estación de Biología Tropical Roberto Franco 
compuesta de individuos adultos y juveniles. Se estableció el estado genético de la población mediante marcadores heterólogos de loci Cj16, Cj18, Cj20, Cj35, 
Cj119 y Cj131 de C. johnsoni; y de loci CpP302, CpP305 y CpP3216 de C. porosus. Tanto en adultos como en juveniles la proporción de loci polimórficos es del 
66,7% con alelos monomórficos  Cj35, Cj119 y Cj131; la riqueza alélica es mayor en juveniles (A=5) que en adultos (A=4), por  tres alelos nuevos para el locus 
Cj16 y cuatro para el locus CpP302,  que se explica como individuos recolectados del medio silvestre. Las frecuencias alélicas en ambas generaciones son 
diferentes, indicando que no todos los individuos adultos se reprodujeron. En adultos y juveniles hay desviación del equilibrio de H-W debido a una deficiencia 
de HO, esto determina una estructura poblacional observada en una topología NJ con tres grupos, uno de ellos con una marcada estructura,  entonces, los 
individuos adultos provienen de dos regiones distintas.  Al establecer el parentesco entre adultos y juveniles, se encontró que 3 de 29 machos y 2 de 27 
hembras no son candidatos a parentales de ningún juvenil; los demás adultos tienen el estatus de parental compartido con otros individuos, lo que indica que 
los loci no tienen la  resolución necesaria para definir parentesco. Sin embargo, pocos  adultos han aportado a la generación de juveniles ya que son candidatos 
parentales de más individuos que otros adultos y la deficiencia de HO en los juveniles, indica su origen a partir de pocos parentales, de ahí que el Fis sea mayor. 
Se recomienda parejas para reproducción; además, de preservar como futuros parentales a juveniles con alelos nuevos como una fuente adicional de 
variabilidad.  
 
Del Valle-Useche, Carlos Miguel*, Universidad Nacional de Colombia, cmdelvalleu@gmail.com 
Bloor, Paul, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Genética, pbloor@gmail.com 
 
Z3- DIVERSIDAD GENÉTICA DEL GÉNERO Trachemys EN COLOMBIA: IMPLICACIONES PARA SU CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO 
 
El estatus del género Trachemys fue motivo de controversia durante mucho tiempo. Trachemys scripta fue descrita como una mega-especie con amplia 
distribución y gran variación morfológica. Estudios más recientes, usando técnicas moleculares, sugieren que lo correcto es tratar el complejo scripta como 
varias especies separadas, de tal manera que en Colombia habría presencia natural de T. callirostris callirostris y T. venusta venusta. El estudio realizado por 
Jackson y colaboradores con 18 de los 26 taxa del grupo, por falta de muestras confiables carece de resolución para las formas colombianas, y reconoce la 
necesidad de incluir ejemplares de Colombia para aclarar su estatus. En el presente estudio se muestrearon 20 localidades (3 para T. v. venusta y 17 para T. c. 
callirostris) abarcando el total de la distribución de ambas especies, logrando reunir más de 200 muestras de tejido, de las cuales se seleccionaron 100 para su 
posterior análisis. Adicionalmente se analizaron muestras de T. scripta elegans (especie nativa de Estados Unidos e introducida en Colombia) y se usaron como 
grupos externos a Rhinoclemmys, Kinosternon y Podocnemis. Se usó un fragmento del gen mitocondrial ND4, el mismo usado por Jackson y colaboradores para 
corroborar  la filogenia del género, y la secuencia de un fragmento de la Región Control con el propósito de detectar si existe estructura o patrones de 
diversidad genética para T. c. callirostris en el país, que nos brinden una mejor comprensión sobre cómo orientar planes de manejo y prioridades de 
conservación.  
 
Díaz-Jaimes, Píndaro*, Universidad Nacional Autónoma de México,  Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, pindaro@cmarl.unam.mx  
Uribe-Alcocer, Manuel,  Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, muribe@mar.icmyl.unam.mx  
Bayona-Vásquez, Natalia, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, njbayonav@unal.edu.co  
 
Z3- GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN EN ESPECIES PELÁGICAS MARINAS 
 
El objetivo principal de la genética de la conservación es caracterizar y mantener los niveles de variabilidad genética de poblaciones naturales, a través del 
entendimiento de los mecanismos y procesos que  actúan sobre las mismas. Los grandes habitantes del ambiente pelágico son especies altamente explotadas 
por lo cual merecen especial atención. En general se cree que debido a la carencia de barreras geográficas en el ambiente marino, las especies que habitan en él 
no presentan una estructura genética. Sin embargo, con el desarrollo de métodos y herramientas moleculares se ha develado que muchas especies no se 
encuentran en este marco de nula estructura, sino que presentan algún nivel de estructura genética atribuida a diferentes procesos tanto históricos como 
contemporáneos. En el Laboratorio de Genética de la Universidad de México, pretendemos entender el papel de procesos evolutivos y su interacción con 
procesos oceanográficos, en la estructura genética de especies pelágicas con diferentes habilidades de dispersión. En el presente trabajo exponemos algunos 
ejemplos basados en la aplicación de herramientas moleculares que nos han permitido determinar las causas de la existencia o ausencia de divergencia 
genética de las poblaciones para varias especies pelágicas de importancia. Por ejemplo, mientras que fue detectada divergencia genética significativa en el atún 
aleta amarilla mediante microsatélites (F ST

Hurtado, Juan P.*, Universidad de Antioquia, 

= 0.008; P < 0.05) entre poblaciones del Pacífico Oriental Norte y Sur, en el dorado el DNA mitocondrial no reportó 
estructura genética espacio-temporal en poblaciones de la misma área aunque se encontró evidencia de posibles expansiones poblacionales recientes 
atribuidas a oscilaciones de eventos glaciares e interglaciares. 
 

juanphg@gmail.com   
Daza, Juan M., Universidad de Antioquia, jdaza@mail.ucf.edu 
Parkinson, Chris L., University of Central Florida, cparkins@mail.ucf.edu 
Bock, Brian C., Universidad de Antioquia, brianbock1@gmail.com 
 
Z3- VARIACION FENOTIPICA Y MOLECULAR DE LAS POBLACIONES DE Bothriechis schlegelii (SERPENTES: VIPERIDAE) EN SURAMERICA 
 
El género de serpientes venenosas Bothriechis se encuentra distribuido desde el suroriente de México hasta el suroccidente de Ecuador. De las nueve especies 
reconocidas ocho habitan tierras altas en América Central. B. schlegelii es la única especie considerada de tierras bajas aunque en Sur América (Colombia y 
Ecuador) habita desde el nivel del mar hasta los 3000 metros. La estructura filogeográfica y el estado taxonómico de las poblaciones en Colombia y Ecuador aun 
no están esclarecidas. Con el objetivo de identificar patrones geográficos en morfologícos y genéticos, evaluamos la variación fenotípica de 132 individuos 
usando morfometría multivariada. Adicionalmente, secuenciamos dos genes mitocondriales en individuos provenientes de Panamá, Colombia y Ecuador. Los 
análisis de los caracteres morfológicos muestran una variación altitudinal en algunos conteos de escamas; mientras que para las dimensiones corporales no se 
encontró ningún patrón. Además, de forma cualitativa, se observó variación altitudinal en los patrones de coloración. La variación en los marcadores 
mitocondriales no muestran una estructura filogeográfica clara pero indican una diferenciación genética intraespecifica similar a la observada entre las 
diferentes especies de tierras altas en Centro América. Los resultados sugieren una estructura genética determinada por aislamiento por distancia y una 
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variación fenotipica determinada por variación altitudinal posiblemente debido a selección diferencial o plasticidad fenotípica a lo largo de un gradiente 
ambiental. 
 
Márquez, Roberto*, Universidad de Los Andes, r.marquez96@uniandes.edu.co  
 
Z3- CAMBIOS CARIOTIPICOS ASOCIADOS A RADIACION ADAPTATIVA: EL CASO DEL GENERO Sceloporus (IGUANIA: PHRYNOSOMATIDAE) 
 
El género Sceloporus (Iguania: Phrynosomatidae) se caracteriza por tener bastante variación en el número y morfología de cromosomas, lo que explica en parte 
su altísima diversidad. Además existe evidencia sobre varios eventos de radiación adaptativa dentro de este género. Dado que las radiaciones adaptativas 
pueden estar ligadas a eventos hibridación e introgresión, al igual que a los cambios cariotípicos, es posible que exista una correlación entre ambos eventos 
evolutivos. El objetivo de este trabajo fue buscar dicha correlación. Comparé árboles multimétricos bayesianos de loci nucleares (BDNF, PNN, R35, RAG-1) y 
mitocondriales (12S, ND1, ND4, y los genes de ARNt para histidina, serina y leucina) para 53 especies, obtenidos de TreeBase. Luego reconstruí los estados 
ancestrales del número de cromosomas en ambos árboles. Los puntos de discordancia mito-nuclear y tiempos cortos de divergencia, que son evidencia de 
radiación adaptativa, coincidieron con cambios en el número de cromosomas en cinco nodos del árbol nuclear y tres del mitocondrial. Los resultados sugieren 
que existe una correlación entre ciertos cambios cariotípicos y algunos eventos de radiación adaptativa en Sceloporus spp. Sin embargo, es necesario desarrollar 
una prueba filogenética para confirmar esta correlación, dado que actualmente no hay pruebas de correlación entre discordancia y cambios en un carácter. 
 
Matta, Nubia Estela, Universidad Nacional de Colombia, nemattac@bt.unal.edu.co  
Colorado-Garzón, Fredy Alexander*, Universidad Nacional de Colombia, facoloradog@unal.edu.co 
 
Z3- HERRAMIENTA MOLECULAR PARA DETERMINAR DE SEXO EN CHIGÜIRO (Hydrochaeris hydrochaeris) 
 
El chigüiro es el roedor más grande del mundo. En Brasil, Uruguay y Venezuela es apreciado por su piel, carne y grasa, sin embargo en Colombia su caza y 
comercialización tiene restricciones, a causa de la sobreexplotación que dejo a este roedor al punto de la extinción. Actualmente las poblaciones de este roedor 
se encuentran recuperadas, por lo que el MAVDT planea legalizar un cupo de aprovechamiento para promover el desarrollo sostenible en la región Orinoquía. 
Estudios de la especie reportan la necesidad de realizar sacrificios de más machos que hembras para mantener la estabilidad ecológica. En consecuencia, y con 
miras de proveer al MAVDT de una herramienta de control que garantice la caza selectiva de machos. Para esto se buscó estandarizar una metodología 
molecular basada en la PCR, amplificando secuencias específicas de cromosomas sexuales esto es ameligenina y la caja HMG del gen Sry. Se logró la 
amplificación de amelogenina en el cromosoma X y de una secuencia específica de machos, lo cual resulta suficiente para el objetivo descrito. Sin embargo un 
hallazgo de gran importancia es la ausencia de amplificación de HMG con varios cocteles de primers, así como señalización negativa para este gen en ensayos 
de southern blot. Se plantea la hipótesis que el gen Sry no es el encargado de determinar sexo en chigüiro. Estos resultados son similares a los reportados para 
el roedor Microtus mandarinus mandarinus cuyos machos a pesar de ser cariotípicamente XY no tienen el gen Sry. Se postula como gen candidato para 
determinar masculinidad del chigüiro al gen SOX9. Estudios detallados analizando el genoma de este roedor deben ser adelantados. 
 
Mendoza-Henao, Ángela*, Universidad del Valle, angymetalzone@gmail.com  
Cárdenas-Henao, Heiber, Universidad del Valle 
 
Z3- COMPARACIÓN DE TEJIDOS PARA EXTRACCIÓN DE ADN EN ANUROS 
 
Teniendo en cuenta el papel de la biología molecular como herramienta para entender los procesos que determinan la supervivencia de las especies, y la 
urgencia de comprender dichos procesos en grupos altamente amenazados como los anfibios, se comparó calidad del ADN obtenido a partir de tejidos que no 
involucran sacrificio del individuo. Para ello, se obtuvo tejido de falange (por medio de tijeras quirúrgicas), sangre (con punción en vena medial con lancetas) y 
mucosa epitelial (por frotis con hisopo estéril) del anuro invasor Eleutherodactylus johnstonei. Se evaluó la calidad del amplificado de un gen mitocondrial (16S) a 
partir del DNA obtenido en los tres métodos y se contrastó con la supervivencia de los individuos bajo condiciones de bioterio. Se presentó una banda visible en 
los tres métodos, con mayor intensidad en falange mientras que para mucosa fue necesario el uso de un promotor adicional de la PCR, pero no se presentaron 
diferencias significativas en la supervivencia de las ranas respecto al tipo de tejido. Anteriormente, la obtención de material genético en anuros requería el 
sacrificio de los animales, que puede alterar la estructura e influir en la disminución de las poblaciones involucradas. A pesar del rendimiento mayor en uno de 
los tejidos, encontramos que el amplificado resultante por medio de cualquiera de los tres métodos es suficiente para realizar los estudios que sean necesarios, 
con el menor impacto en las poblaciones analizadas. 
 
Ocampo, Isabel Cristina*, Universidad del Valle, isacris.ocampo@gmail.com  
González, Fanny Lorena, Universidad del Valle, fanny667@hotmail.com  
Bedoya, María Juliana, Universidad del Valle, julianabedoya85@yahoo.com  
Rondón, Fernando,  Universidad del Valle; Universidad Industrial de Santander, ferongon@uis.edu.co  
Murillo, Oscar, Universidad del Valle, omurillo@univalle.edu.co 
 
Z3- CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LAS SUBESPECIES DE Ramphocelus flammigerus (AVES: THRAUPIDAE) Y SUS IMPLICACIONES PARA LA 
CONSERVACIÓN 
 
En el Valle del Cauca la deforestación ha permitido el contacto secundario entre las subespecies de Ramphocelus flammigerus. Sibley (1958) planteó que este 
fenómeno podría originar un proceso de pérdida de potencial y de variabilidad genética que afectaría principalmente a R. f. flammigerus por ser la población 
más pequeña dado que es un taxón endémico de Colombia. Para caracterizar las subespecies de R. f. flammigerus se analizaron secuencias del gen citocromo b 
mitocondrial y las frecuencias alélicas de seis sistemas microsatélites autosómicos en 20 individuos de distintas poblaciones de R. f. flammigerus y R. f. 
icteronotus. Los microsatelites estudiados mostraron equilibrio Hardy-Weimberg en R. f. icteronotus, mientras que presentaron menor cantidad de 
heterocigotos (p<0.05) de los que se esperaban en R. f. flammigerus. Por otra parte, el análisis de secuencias del citocromo b detectó baja diversidad haplotípica 
y nucleotídica en R. f. flammigerus. Adicionalmente, los respectivos análisis moleculares de varianza para secuencias y microsatélites, mostraron estructura 
genética moderada entre las dos subespecies. Con base en los resultados se corrobora el estatus taxonómico de las subespecies de R. flammigerus y se 
considera que es posible que se presente pérdida de diversidad genética del taxón endémico. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en 
calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.  
 
Ochoa, Luz Eneida*, Universidade Estadual Paulista, Laboratorio de Biologia e Genetica de Peixes, Botucatu, SP, luzeocho@gmail.com, 
Sicha, Raquel, Universidade Estadual Paulista,  Laboratorio de Biologia e Genetica de Peixes, Botucatu, SP  raquelisabell@hotmail.com 
Oliveira, Claudio, Universidade Estadual Paulista, Laboratorio de Biologia e Genetica de Peixes, Botucatu, SP claudio@ibb.unesp.br 
Foresti ,Fausto,  Universidade Estadual Paulista, Laboratorio de Biologia e Genetica de Peixes, Botucatu, SP, fausto@ibb.unesp.br 
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Z3- IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS ESPECIES DEL GÉNERO Mugil POR ANÁLISIS DE RFLP DEL GEN MITOCONDRIAL CITOCROMO OXIDASA SUBUNIDAD I 
(COI) 
 
Los métodos taxonómicos tradicionales se basan principalmente en caracteres morfológicos y meristicos cuya diferenciación entre especies en ocasiones se 
torna compleja, principalmente en grupos cuya morfología es altamente conservada, tal como ocurre en el género Mugil (Teleostei) donde la alta similaridad 
morfológica entre las especies ha llevado a  inconsistencias taxonómicas. Dado que la gran mayoría de especies de este género  representan un importante 
recurso económico en algunos países y son explotadas en proporciones elevadas, es indispensable la elaboración de programas de manejo pesquero para su 
conservación, los cuales requieren inicialmente de una adecuada identificación taxonómica de las especies. En este estudio se emplearon  análisis de  
secuencias de DNA mitocondrial por RFLP de las especies Mugil lisa, Mugil curema y Mugil cephalus. Los patrones de restricción generados empleando la 
endonucleasa Hae III permitieron la obtención de un perfil único para cada especie, facilitando su rápida identificación a través de  técnicas moleculares básicas. 
 
Olivares, Ana Maria*, Universidad de los Andes, am.olivares205@uniandes.edu.co  
Caballero, Susana, Universidad de los Andes, sj.caballero26@uniandes.edu.co 
Falla, Patricia, Fundacion Omacha, patriciafalla@gmail.com 
 
Z3- DETERMINACION DE LA DIVERSIDAD GENETICA DE LA ARAWANA AZUL (Osteoglossum ferreirai) PARA SU MANEJO Y CONSERVACION EN LA 
ORINOQUIA COLOMBIANA 
 
La arawana azul (Osteoglossum ferreirai) proveniente de la Orinoquia es comercializada por Colombia como pez ornamental en Asia. Este pez presenta una 
distribución restringida a los ríos Tomo y Bita; es extraído del ambiente natural durante su época de reproducción provocando una posible disminución crítica 
de la población Para solucionar la falta de información biológica, este trabajo estudio la genética poblacional mediante la secuenciación del gen mitrocondrial 
citocromo b y genotipificación de cuatro loci microsatélites para 51 individuos. Adicionalmente se hizo una comparación de diversidad genética con los 
resultados obtenidos en un estudio previo en Brasil, realizado en la arawana plateada (Osteoglossum bicirrhosum). Los resultados del citocromo b indicaron 
ausencia de sitios variables y los microsatelites mostraron heterocigosidad observada significativamente menor a la esperada. Estos resultados indican pérdida 
de diversidad genética. La comparación con la arawana plateada demostró que el tener regulación en la pesca puede favorecer la diversidad genética de la 
población. Para el caso colombiano, que no tiene regulación para la protección de la arawana azul y al no encontrar evidencia de cuellos de botella recientes en 
esta población, la pesca parece ser el factor que más contribuye a la pérdida de diversidad en esta especie,. Se sugiere un sistema de veda de pesca en épocas 
específicas del año para permitir que la población de arawana azul se recupere y se mantenga. Estudios pioneros como este, demuestran la importancia de 
tener un mayor conocimiento de esta especie, para poder implementar programas de conservación para mantener la biodiversidad y la rentabilidad de un 
recurso importante para la Orinoquia. 
 
Oliveira, Claudio*, Universidade Estadual Paulista, claudio@ibb.unesp.br  
Pereira, Luiz H.G., Universidade Estadual Paulista, luizhgp_bio@yahoo.com.br  
Foresti, Fausto, Universidade Estadual Paulista,  fforesti@ibb.unesp.br   
 
Z3- CODIGO DE BARRAS DE PECES MARINOS DE LA COSTA SUDESTE DE BRASIL 
 
En la costa sudeste de Brasil alrededor de 32 ordenes, 120 familias y 512 especies de peces marinos son encontradas. A pesar que estas especies marinas han 
sido bien estudiadas desde el punto de vista taxonómico, hay una pérdida de otros datos como los datos genéticos. El código de barras de ADN ha mostrado 
resultados satisfactorios y prometedores como un sistema global para la identificación de plantas y animales, incluyendo peces. Por lo tanto, en el presente 
trabajo se propone evaluar la eficacia del código de barras de ADN para identificar peces de la costa sudeste de Brasil, principalmente las especies de 
importancia comercial. Se obtuvieron secuencias parciales (acerca de 650 pares de bases) del gen Citocromo oxidasa subunidad I de 234 especímenes 
pertenecientes a 56 especies, 52 géneros y 36 familias. Las secuencias no mostraron inserciones, deleciones o codones de stop. Todas las especies analizadas 
fueron correctamente separadas. El rango de valores de la distancia K2P fue de 0% a 26.6% (promedio=1.0%) dentro de las especies, de 0% a 26.4% 
(promedio=4.6%) dentro de los géneros, y de 12.1 a 27.6% (promedio=19.3%) dentro de las familias. Los valores promedio de la distancia inter-especifica K2P 
fueron 4.5X más que los valores de la distancia intra-específica. Los valores observados son similares a los encontrados en otros estudios de código de barras de 
ADN en peces marinos. El análisis de  datos con el índice de Nearest Neighbor muestra un rango de valores de 9.97 a 24.65. Los valores encontrados de 2 a 0 
corresponden a una incorrecta identificación inicial de las especies de Lujtanus y una especie de Dactylopterus. Por lo tanto, concluimos que la metodología del 
código de barras de ADN es un sistema eficiente y práctico para la correcta identificación de los peces marinos estudiados y la base de datos generada permitirá 
identificar parte de peces o productos.   
 
Pareja-Carmona, Maria Isabel*, Universidad de Antioquia- Grupo de Ictiología, isabel795@gmail.com  
Jiménez-Segura L.F., Universidad de Antioquia, 

Ramírez-Escobar, Ursula*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Genética, 

udea.giua@gmail.com 
 
Z3- ALGUNOS ASPECTOS DE LA BIOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN DE PARODON SUBORBITALIS VALENCIENNES, 1850 Y SACCODON DARIENSIS MEEK Y 
HILDEBRAND, 1913 (PISCIS: PARODONTIDAE) 

La familia Parodontidae (Eigenmann, 1910), se distribuye exclusivamente en el neotrópico (Haro y Bistoni 1996). En Colombia, se tienen reportados dos géneros 
Parodon y Saccodon (Reis et al, 2003; Maldonado-Ocampo et al, 2008), habitan en sitios con corrientes rápidas y baja pendiente, donde los substratos rocosos 
están cubiertos por perifiton (Maldonado-Ocampo et al, 2005). Hacen parte importante de la cadena trófica porque sirven de alimento a otras especies de 
peces. La mayor variación cariotípica la presentan los peces, de 2n=16 hasta 2n=250 cromosomas (Viera Lacerda, 2005); los parodontidos poseen cariotipos muy 
estables en cuanto al número de cromosomas (Feldberg et al, 1992) en los géneros Apareiodon y Parodon las hembras presentan sistemas de cromosomas 
sexuales diferentes, para Saccodon no se tiene información. Este proyecto es financiado por ISAGEN S.A. y la Universidad de Antioquia 

ursulare@gmail.com 
 
Z3- MINIMIZANDO EL IMPACTO DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN LA BIODIVERSIDAD NATIVA: Helix aspersa COMO MODELO PARA ENTENDER LA 
DINÁMICA DE ESPECIES INVASORAS A TRAVÉS DE ESTUDIOS GENÉTICOS 
 
A nivel mundial las especies introducidas o especies exóticas invasoras son consideradas el segundo motivo de extinción de las especies después de la pérdida 
de hábitat, ya que pueden causar graves daños a los ecosistemas y provocar desequilibrios ecológicos entre las poblaciones de especies silvestres, cambios en 
la composición de las especies y en la estructura trófica, desplazamiento de las especies nativas, la pérdida de biodiversidad y la posible transmisión de 
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enfermedades. Esta problemática se hace aún más aguda en un país megadiverso como Colombia donde la los daños al ecosistema y la pérdida de 
biodiversidad pueden llevar a la extinción de variables genéticas únicas e irrecuperables. Los esfuerzos que hasta el presente se han realizado para el control de 
especies exóticas invasoras han sido mínimos. A parte de la identificación del problema y las especies relacionadas al mismo, son pocas las investigaciones 
encaminadas al conocimiento y dinámica que sobre las especies exóticas invasoras existe. El problema es aún más agudo en aquellos casos en donde estás 
especies terminan siendo parte de un sistema productivo, generándose políticas inadecuadas que impiden el buen manejo de la especie. Es por esta razón que 
resulta necesaria una acción clara en el conocimiento de las especies exóticas invasoras encaminado en minimizar el impacto ambiental. Las herramientas 
moleculares resultan muy útiles en el momento de evaluar la dinámica que una especie exótica invasora y determinar las acciones adecuadas para su manejo. 
Helix aspersa es una especies exótica invasora introducida a Colombia con fines productivos. El conocimiento sobre la dinámica de esta en un hábitat tropical en 
un país como Colombia es reducido e incluso es incierta su distribución real. El estudio de la caracterización genética de esta especie en el cual se han podido 
determinar los diferentes acervos genéticos presentes en Colombia, la estructura de sus poblaciones, nos llevan a conclusiones claras sobre la dinámica 
genético invasora de la especie como la intensidad de dicha invasión. Estos resultados generan herramientas encaminada a la toma de decisiones en la 
conservación de especies nativas, minimizando el impacto ambiental y fomentando un manejo adecuado en el sistema productor bajo la certeza de que las 
especies introducidas son casi imposibles de erradicar. 
 
Ruiz-García, Manuel*, Pontificia Universidad Javeriana, mruizgar@yahoo.es 
 
Z3- GENÉTICA DE POBLACIONES, COALESCENCIA Y CONSERVACIÓN BIOLÓGICA: EL CASO DE LOS PRIMATES (Cebus, Ateles Y Lagothrix), LOS TAPIRES 
(Tapirus terrestris, T. pinchaque, T. bairdii) Y LOS DELFINES DE RÍO (Inia geoffrensis, I. boliviensis) 
 
Una elevada cantidad de muestras de primates, representando 3 géneros neotropicales (Cebus: C. apella, n = 64; C. albifrons, n = 123; C. capucinus, n = 121; 
Ateles: 4 especies, n = 246 y Lagothrix, n = 168), fueron estudiadas con 10 microsatélites y con secuencias del gen mitocondrial COII. Esos tres géneros pueden 
ser tomados como modelos para el estudio de los fenómenos de especiación y de su correlación con eventos geológicos acontecidos en diversas áreas de 
Latinoamérica. La utilización de métodos bayesianos y de coalescencia, nos ha posibilitado reconstruir esa historia, además de poder determinar los cambios 
demográficos y la determinación de números efectivos históricos y actuales de esos taxones. Igualmente, un total de 201 tapires pertenecientes a tres especies 
(Tapirus terrestris n = 141, T. pinchaque n = 30, T. bairdii n = 30) fue analizado para el gen mitocondrial Citocromo b (Cyt-b). Se reconstruyeron los procesos 
filogenéticos y los tiempos de separación entre esas especies mediante inferencia bayesiana. Se determinaron cinco acervos genéticos diferentes, en el caso de 
T. terrestris, que se produjeron por una expansión inicial en la Amazonía Occidental seguida por aislamiento por distancia hacia el sur y el este del continente. En 
el caso de T. pinchaque y de T. bairdii, mediante autocorrelación espacial, se determinó la inexistencia de acervos espacialmente diferenciados para la primera 
especie, mientras que, para la especie centro americana, se determinó una fuerte autocorrelación espacial que diferencia las poblaciones norteñas de las 
sureñas. En el caso de los delfines rosados, se capturaron 207 ejemplares en ríos de Perú, Colombia, Bolivia y Brasil. Esas muestras se analizaron para secuencias 
de los genes mitocondriales región de control y cyt-b, para secuencias de 10 intrones de cromosomas autosómicos y del cromosoma X, para secuencias de un 
gen del MHC, para 10 microsatélites y para 10 oligonucleótidos RAPD. Se mostró que la forma boliviana (Inia boliviensis) es una forma genéticamente separada 
de la forma principal de la cuenca Amazónica. Su nivel de diversidad genética y sus números efectivos históricos son considerablemente menores. Por lo tanto, 
su conservación se debe llevar a cabo de forma particular y diferenciada. Todas las poblaciones de delfines rosados de los ríos analizados parecen haber pasado 
inicialmente por un cuello de botella que, posteriormente, fue seguido por una fuerte expansión poblacional que borró, excepto en el caso boliviano, la acción 
del primer evento. Se muestra la enorme importancia de la determinación de parámetros genético poblacionales para el correcto manejo de esas y otras 
especies. 
 
Sabogal-Rodríguez, Sandra Patricia*, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biologia, sabogalrodriguez@gmail.com  
García-Pinzón, Luís Fernando, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biologia, lfgarciap@unal.edu.co 
 
Z3- FILOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN GENÉTICA DEL PECARÍ DE COLLAR (Pecari tajacu) (ARTIODACTYLA: TAYASSUIDAE)  
 
El pecari de collar o saíno es una de las tres especies de la familia Tayassuidae. Esta especie se encuentra distribuida desde el sur de Norte América hasta el Norte 
de Argentina. En Colombia estudios previos han reportado la presencia más probable de la especie en los departamentos de Antioquia, Arauca, Casanare y 
Cesar. Aunque diferentes investigaciones reconocen las amenazas para la conservación de la especie como lo son la cacería por subsistencia o por deporte y la 
modificación drástica de su ambiente, en la actualidad no se conoce el estado de la especie, evidenciándose este hecho en la ausencia de información en el 
Libro Rojo de Mamíferos de Colombia. Este estudio analizó la diversidad genética de diferentes poblaciones distribuidas en los cuatro departamentos 
colombianos, el objetivo fue brindar mayor conocimiento sobre la diversidad genética de la especie Pecari tajacu, para lo cual se secuenciaron dos genes 
mitocondriales, Citocromo B y la Región Control. La información obtenida evidencia una alta diferenciación genética entre las poblaciones de pecari de Arauca y 
Casanare y las de Antioquia y Cesar, siendo estas últimas las poblaciones con mayor diversidad haplotípica y nucleotídica. 
 
Siccha, Raquel*, Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", Sao Paulo, Botucatu, rsicchar@gmail.com 
Britzke, Ricardo, Universidade Estadual Paulista, britzke_r@yahoo.com.br  
Menezes, Naercio Aquino, Universidade de São Paulo 
Foresti, Fausto,  Universidade Estadual Paulista, Laboratorio de Biologia e Genetica de Peixes, Botucatu, SP, fausto@ibb.unesp.br 
Oliveira, Claudio, Universidade Estadual Paulista, Laboratorio de Biologia e Genetica de Peixes, Botucatu, SP claudio@ibb.unesp.br 
 
Z3- FILOGEOGRAFIA DE Mugil liza Y Mugil platanus (TELEOSTEI: MUGILIFORMES) EMPLEANDO DOS GENES MITOCONDRIALES 
 
La familia Mugilidae incluye diecisiete géneros y más de 60 especies. Su filogenia ha sido estudiada a nivel de varios niveles taxonómicos mas los resultados 
siempre han sido conflictivos debido a su alta homogeneidad morfológica. Los mugilidos presentan distribución mundial excepto en las regiones polares. Siete 
especies son encontradas en el Brasil, M. liza y M. platanus se encuentran en mayor abundancia. M. liza se encuentra distribuida desde Florida hasta Rio de 
Janeiro y M. platanus desde Rio de Janeiro hasta la Argentina. Buscando esclarecer el status taxonómico de estas dos especies y comprobar que M. liza, M 
platanus y M. cephalus constituyen especies diferentes empleamos dos genes mitocondriales los cuales fueron amplificados y secuenciados Citocromo Oxidasa 
Subunidad I (COI) de 650pb y 16S rRNA de 600pb de un total de 69 individuos de M. liza, M. platanus, M. curema, M. cephalus, M. trichodon, M. incilis y M. 
rubrioculus procedentes de Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Grécia. Los programas ATCG, Bioedit, Dambe y Mega fueron utilizados para la edición, 
alineamiento, análisis y obtención del árbol de las secuencias obtenidas. Los resultados mostraron claramente la existencia de seis clados correspondientes a las 
especies analizadas con excepción de M. liza y M. platanus que formaron un sólo clado con una distancia genética de 0,025 sugiriendo que ambas constituyen 
una sola especie. Los marcadores empleados separaron bien las especies analizadas mas no ayudaron a identificar poblaciones dentro del clado conformado 
por M. liza y M. platanus. Estudios con otros genes que presentan una tasa de evolución más rápida están siendo llevados a cabo para identificar posibles 
poblaciones. 
 
Sotero-Caio, Cibele G.*, Texas Tech University, cibele.caio@gmail.com  
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Baker, Robert J., Texas Tech University, robert.baker@ttu.edu 
 
Z3- EMPLEO DE ZOO-FISH EN EL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN CROMOSÓMICA EN MAMÍFEROS 
 
La mayoría de los mamíferos presentan cariotipos distintos, siendo las diferencias en la constitución cromosómica generalmente más acentuadas entre especies 
filogenéticamente distantes que entre aquellas cercanamente relacionadas. Esta característica atribuye a los datos cromosómicos extrema importancia en lo 
referente a su papel como marcadores filogenéticos, ya que re-arreglos incorporados en el curso de la historia evolutiva de un grupo pueden ser usados como 
caracteres taxonómicos. En los últimos años, avances en las técnicas citogenéticas marcados por el advenimiento de la pintura cromosómica comparativa (Zoo-
FISH) han sido de crucial importancia para el entendimiento de los cambios que ocurren en la organización genómica de varios grupos. Por medio de esta 
técnica es posible obtener comparaciones genómicas completas y mapas de homologías cromosómicas tanto para grupos lejanos como cercanamente 
relacionados. En este trabajo se discuten los principales hallazgos referentes a la evolución de los mamíferos obtenidos gracias a la utilización del Zoo-FISH, así 
como también ejemplos de su aplicación reciente en el entendimiento de la evolución cromosómica de los quirópteros, particularmente de miembros de la 
familia Phyllostomidae. La aplicación de la pintura cromosómica provee una mejor comprensión de los factores genéticos responsables de la diferenciación de 
especies próximamente relacionadas. Una futura integración de la pintura cromosómica comparativa con datos de secuencias genómicas permitirá una mejor 
aproximación a la evolución del genoma y su rol en la diversificación de los mamíferos. 
Tiboche-García, Arlensiu* Fundación Yoluka, arlen610@yoluka.org 
Bueno, Marta Lucía, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biología, mlbuenoa@edu.co  
 
Z3- TRANSLOCACIONES ROBERTSONIANAS EN DOS ESPECIES SIMPÁTRICAS DEL GÉNERO Thomasomys (CRICETIDAE: SIGMODONTINAE) EN EL 
ALTIPLANO CUNDIBOYACENCE, COLOMBIA 
 
Thomasomys niveipes (Cricetidae:Sigmodontinae) hace parte de un grupo complejo de roedores, en el cual se presentan similitudes fenotípicas, por lo que la 
aparición de especies crípticas es frecuente como en muchos roedores, y cuya nomenclatura, pese a los estudios realizados no está totalmente resuelta; esta 
especie fue considerada sinónimo de T. laniger, sin embargo, investigaciones previas establecieron algunas diferencias cariológicas y morfológicas entre estas 
dos especies, que permitieron considerarlas especies independientes. En este estudio se pretende contribuir al conocimiento de la diversificación del grupo, 
con la caracterización de los citotipos de ambas especies, para esto se evaluaron citogenéticamente 15 individuos de T. laniger (2n=40 FN=42) y cinco de T. 
niveipes (2n=24 FN=42) en cuatro localidades del Departamento de Cundinamarca. Se describen y discuten los cariotipos de ambas especies, con bandas G, C y 
NOR, así como los mecanismos involucrados en la reducción del cariotipo de T. niveipes, sugiriendo que sucesivas translocaciones robertsonianas (rb), fueron el 
mecanismo de evolución cromosómica involucrado en la divergencia de estas especies. La sucesiva fijación de rb constituye una barrera reproductiva eficiente, 
lo cual es afirmado por la ausencia de cariotipos híbridos aún en localidades en donde las dos especies se encuentran en simpatría. Aparentemente, en estos 
roedores, los cariotipos más primitivos son los que poseen un número diploide grande con cromosomas monobranquiales acrocéntricos y los más derivados 
son los de número diploide reducido con varios pares de metacéntricos. Sobre esta base, T. niveipes puede ser considerada como más recientemente derivada 
que su congénere T. laniger. Se deben ampliar los estudios cariológicos, para esclarecer los mecanismos evolutivos y relaciones sistemáticas y taxonómicas de 
estas especies. 
 
Yara, Derly*, Universidad del Tolima,  Grupo de Investigación en Zoología, dcyara@ut.edu.co 
García, Luis Fernando*, Universidad Nacional de Colombia, Grupo sistemática molecular y genética evolutiva,  lfgarciap@unal.edu.co 
 
Z3- UTILIDAD DE GENES MITOCONDRIALES EN EL ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DEL GÉNERO Heteromys (RODENTIA: HETEROMYIDAE) EN 
COLOMBIA 
 
La familia Heteromyidae incluye cinco géneros de los cuales únicamente Heteromys se encuentra en Colombia, éste incluye: H .anomalus, H. australis y H. 
desmarestianus, cuya distribución es incierta para gran parte del territorio Colombiano. Adicionalmente, los caracteres morfológicos que definen las especies, 
presentan variación asociada a la edad lo que dificulta su correcta identificación. Evaluamos la variación genética interespecífica e intraespecífica del género 
Heteromys en Colombia utilizando fragmentos de los genes mitocondriales Citocromo-b (Cit-b) y Citocromo Oxidasa I (COI). A partir de muestras colectadas en 
campo y especímenes de museos del país se obtuvo 25 secuencias para Cit-b (14 de H. anomalus y 11 de H. australis) y 20 para COI (9 de H. anomalus y 11 de H. 
australis), en ningún caso se observaron codones de parada, inserciones o deleciones que afectaran el marco de lectura de las respectivas proteínas, lo que 
sugiere que no se secuenciaron copias nucleares. La variación genética fue similar tanto a nivel intraespecífico como interespecífico con genes mitocondriales 
codificadores de proteínas para otras especies de mamíferos. La reconstrucción filogenética con máxima parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia 
bayesiana mostró árboles congruentes con dos clados bien soportados para H. anomalus y H. australis, un tercer clado presenta especímenes de H. australis 
localidad Amalfi. El mapeo de mutaciones sobre la filogenia resultante muestra posiciones específicas para los tres clados, incluyendo transiciones y 
transversiones que ocasionan substituciones sinónimas para los dos genes estudiados. Se sugiere la existencia de una nueva especie de Heteromys para 
Colombia y recomendamos muestreo adicional y estudios morfológicos para validarla. 
 
 
Z4 VI SEMINARIO COLOMBIANO DE ESPELEOLOGÍA 

Co-organizadores: Yaneth Muñoz-Saba, M.Sc. (Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia), Manuel Antonio Hoyos Rodríguez, 
Diego Fernando Casallas-Pabón (Asociación Espeleológica Colombiana - ESPELEOCOL) 

 
 
Colombia es uno de los cinco países megadiversos no solo a nivel de su biota, sino a nivel ecosistémico; los cuales se han formado gracias a los diferentes 
procesos geológicos y evolutivos que ha tenido nuestro continente. La presencia de las tres cordilleras Andinas, sierras y serranías, al igual que la presencia de 
sus dos costas marítimas contribuyen principalmente al incremento de dicha diversidad. Es en ellas, en nuestras cordilleras donde principalmente se encuentran 
ubicados los ecosistemas subterráneos colombianos, denominados también cavernas, cuevas o grutas; obviamente sin dejar de lado las cavernas marítimas y 
las cavernas exóticas ubicadas en el Escudo Güyanés. La Asociación Espeleológica Colombiana (ESPELEOCOL) ha realizado hasta la fecha un cálculo de unos 300 
sistemas subterráneos, aproximadamente a lo largo de las tres Cordilleras, ubicadas principalmente en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, 
Huila y Tolima; muchos de los cuales aún sin explorar. La mayoría de las investigaciones sobre fauna de ecosistemas subterráneos se ha llevado a cabo en 
cuevas de piedra caliza o areniscas de zonas templadas, principalmente en América del Norte, Australia y Europa. Otras investigaciones se han realizado en 
zonas tropicales (cuevas de piedra caliza y tubos de lava), principalmente en Hawai y Australia. Por el contrario, son relativamente pocos los estudios sobre la 
ecología de las cuevas realizadas en el Neotrópico, algunos de los cuales se han llevado a cabo con la artropofauna de las cavernas brasileñas. No obstante, para 
el caso de los sistemas latinoamericanos y particularmente colombianos las investigaciones en esta área requieren de un gran impulso, ya que tienen aun 
mucho por delante. En Colombia se desconoce el número total de ecosistemas subterráneos que se presentan en el territorio, no obstante se presume la 
existencia de por lo menos un millar. A pesar de su abundancia, es mucho el trabajo que hay por realizar, en cuanto a inventario y composición de especies de 
fauna, y microorganismos que en ellos habitan. En la última década ESPELEOCOL ha concentrado sus esfuerzos en algunos sistemas de Antioquia, Boyacá, Huila 
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y Santander, en donde ha realizado levantamientos de cerca de un centenar de cuevas desde una perspectiva interdisciplinar,  en los cuales han tocado las 
temáticas de la biología, geología, topografía, antropología, fotografía y rescate. A nivel bioespeleológico se han realizado levantamientos detallados en cuanto 
a la fauna de murciélagos y la artropofauna, inventarios de peces, aves y otros invertebrados de estos particulares ecosistemas subterráneos, al igual que el 
estudio del guano que en ellas se deposita; estos estudios se han realizado con énfasis en la conservación, manejo y uso de dichos ecosistemas. El interés de 
ESPELEOCOL, es dar a conocer la Asociación y los diferentes trabajos que se están desarrollando en Colombia y Latinoamérica y vincular a nuevos socios – 
investigadores al igual que enmarcar el trabajo hasta ahora adelantado, con las investigaciones realizadas en Latinoamérica. 
 
 
 
Arita, Héctor T.*, Universidad Nacional Autónoma de México, arita@oikos.unam.mx  
 
Z4- MACROECOLOGÍA DE LOS MURCIÉLAGOS CAVERNÍCOLAS: IMPLICACIONES PARA LA BIOESPELEOLOGÍA Y LA CONSERVACIÓN 
 
Los murciélagos son componentes importantes de los ecosistemas de cuevas. En muchos casos la principal fuente de materia orgánica y energía externas 
resulta de la actividad de los quirópteros, de manera que la conexión que existe entre el interior y el exterior de las cuevas depende en gran medida de los 
movimientos de los murciélagos. Existen numerosos trabajos sobre la ecología de los murciélagos de cavernas, pero la gran mayoría de ellos están enfocados a 
los procesos locales. En este trabajo se incorpora una perspectiva diferente y se analizan las relaciones biogeográficas y macroecológicas de los murciélagos 
neotropicales como una forma de entender el vínculo entre los ecosistemas de cavernas y los patrones continentales de diversidad biológica.  En particular, se 
analizan características ecológicas de los murciélagos que regularmente se refugian en cavernas: masa corporal, área de distribución y abundancia local. Usando 
técnicas macroecológicas, como las gráficas de diversidad-distribución (“range-diversity plots”), se hace una clasificación de los murciélagos cavernícolas 
neotropicales en términos de su área de distribución geográfica y su grado de asociación con otras especies. De esta manera, se identifican no sólo especies 
vulnerables a la extinción, sino además sitios de particular relevancia para la conservación de los ecosistemas de cuevas en la región Neotropical. En la discusión 
actual sobre los mecanismos que determinan los distribución geográfica de la diversidad biológica, el análisis de los patrones para los murciélagos cavernícolas 
neotropicales puede ser importante para dilucidar los procesos ecológicos que los determinan. 
 
Baptiste, Brigitte L. G.*, Pontificia Universidad Javeriana, brigittebaptiste@humboldt.org.co  
Muñoz-Saba, Yaneth, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, Sede Bogotá; 
Asociación Espeleológica Colombiana (ESPELEOCOL), ydmunozs@unal.edu.co 
Salas, Danilo, Fundación Moisés Bertoni, Paraguay, dsalas@mbertoni.org.py  
 
Z4- LA ESPELEOLOGÍA EN COLOMBIA: UN VISTAZO AL PASADO PARA DEFINIR QUÉ HACER EN EL FUTURO 
 
La espeleología en Colombia ha avanzado como fruto del trabajo desinteresado y apasionado de exploradores e investigadores individuales, quienes con rigor 
dejaron sus reportes en diferentes fuentes históricas. Pese a poseer un enfoque geográfico, las investigaciones acerca de cuevas y cavernas en Colombia, que se 
iniciaron en el siglo XIX y XX, destacaron más aspectos del paisaje subterráneo, que a temas disciplinarios, los cuales fueron apareciendo de manera colateral en 
trabajos arqueológicos, geológicos y biológicos. Sólo hasta principios del presente siglo ha habido un gran incremento en las actividades paleontológicas del 
país, motivadas por dos factores: la investigación ecológica y el aprovechamiento turístico, generalmente en conflicto. En el trabajo se expone brevemente la 
historia de las actividades espeleológicas en el país, la situación actual y los retos futuros de manejo de los ecosistemas subterráneos colombianos, con énfasis 
en la necesidad de contar con un estatuto jurídico específico para ellos. 
 
Casallas-Pabón, Diego*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, Sede Bogotá, 
Asociación Espeleológica Colombiana (ESPELEOCOL), dfcasallasp@unal.edu.co 
Moreno-Martínez, Fabiola, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, Sede Bogotá,, 
fmorenom@unal.edu.co 
Muñoz-Saba, Yaneth, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, Sede Bogotá, 
Asociación Espeleológica Colombiana (ESPELEOCOL), ydmunozs@unal.edu.co 
 
Z4- ANÁLISIS QUÍMICO DEL GUANO DE MURCIÉLAGOS, EN ECOSISTEMAS KÁRSTICOS NEOTROPICALES, POTENCIALIDADES COMO FERTILIZANTE 
ORGÁNICO 
 
Colombia como país Neotropical es el país con la mayor riqueza de especies de murciélagos a nivel mundial. Esta diversidad de especies y hábitos alimenticios, 
en algunas regiones del planeta es aprovechada, utilizando los depósitos de excrementos (guano) de los murciélagos al interior de las cavernas como 
fertilizante orgánico. En este trabajo se busca cuantificar las características químicas del guano de algunas especies de murciélagos: Artibeus amplus, Artibeus 
planirostris, Carollia perspicillata, Phyllostomus discolor, Platyrrhinus dorsalis, Platyrrhinus umbratus, y Sturnira erythtomos, presentes en cavernas colombianas. 
Para ello se recolectó guano en seis cuevas del departamento de Santander, realizando análisis químicos con técnicas de bromatología, se determinaron macro 
y microelementos por absorción atómica y colorimetría, y cuantificación de Nitrógeno por Kjeldahl. Obteniendo muy altos porcentajes de Nitrógeno y Calcio, 
seguidos altos porcentajes de Magnesio y Fósforo, en la mayoría de las cavernas, mientras que otros elementos se presentaron en bajas concentraciones como 
el Potasio, Hierro, Manganeso, Zinc, Cobalto y Cobre. Se destaca la potencialidad del guano de murciélagos como fertilizante orgánico con gran diversidad de 
elementos químicos. No obstante es fundamental resaltar la importancia de regular las actividades extractivas con el fin de no desequilibrar los procesos 
tróficos de los ecosistemas subterráneos y la supervivencia de su particular biota. 
 
Salas, Danilo*, Fundación Moisés Bertoni, Paraguay, dsalas@mbertoni.org.py 
 
Z4- CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS KÁRSTICOS: ELEMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS SIN CARISMA EN MEDIO DE LA CRISIS DE 
LA CONSERVACIÓN MUNDIAL 
 
A partir de la década de los 70 en el siglo XX, la humanidad tomó conciencia de los acelerados procesos de degradación ambiental y la pérdida de lo que esto 
conlleva para la misma; históricamente, la conservación se ha basado en la preservación o restauración de elementos u objetos que dada su importancia 
(generalmente económica) o carisma han desatado importantes esfuerzos en pos de su mantenimiento, sin embargo no es suficiente, por lo tanto hace unas 
décadas se impulsó una visión estratégica dirigida a la conservación de ecosistemas. La conservación de ecosistemas, ha tomado fuerza entre los 
conservacionistas a nivel mundial dadas algunas ventajas a largo plazo en comparación con estrategias convencionales de conservación de especies 
individuales, relacionadas con la integridad de los procesos ecológicos, que contribuyen a lograr el funcionamiento “saludable” del ecosistema. Sin embargo, 
está estrategia de conservación parece no afectar la crisis, pues la pérdida de la biodiversidad y velocidad de la misma se mantienen; pero se genera una duda 
¿Es esta la respuesta para la conservación de los ecosistemas kársticos?, ¿Cuáles podrían ser los elementos a incorporarse a una estrategia de conservación de 
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estos recursos en Colombia para ser funcional? o, ¿Estamos frente a una problemática que requiere ser integral, en donde los elementos básicos del desarrollo 
sostenible sean incorporados?. Los ecosistemas Kársticos, tienen características que los hacen extremadamente sensibles, además de singulares y de gran valor 
en su interrelación con el exterior, incluyendo la amplia percepción social negativa que se tiene hacia ellos; es por esto que se requiere implementar una 
estrategia para su conservación y posicionamiento en la agenda de distintos sectores sociales y de los tomadores de decisiones. Es necesario impedir la 
alteración o destrucción de los mismos, entendiendo de antemano que cualquier acción directa o indirecta sobre ecosistemas subterráneos provocará en mayor 
o menor medida una alteración del mismo. 
 
Murcia-López, Mario Andrés*, Asociación Espeleológica Colombiana (ESPELEOCOL), mariomurcia30@gmail.com 
Muñoz-Saba, Yaneth, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, Sede Bogotá, 
Asociación Espeleológica Colombiana (ESPELEOCOL), ydmunozs@unal.edu.co 
 
Z4- CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE ARTRÓPOFAUNA DE LA CUEVA EL RASCADERO, SANTANDER, COLOMBIA 
 
Con el fin de caracterizar las comunidades de Artrópodos de la cueva el Rascadero pertenecientes a la región Guanentina en el departamento de Santander-
Colombia se realizaron muestreos de recolección manual en intervalos de una hora por cada transecto, y se usaron trampas de caída sin cebo (Pitfall), para tres 
transectos lineales, con cinco trampas cada uno. Se identificaron los especímenes recolectados a nivel de familia en su mayoría y algunos pocos al grado de 
suborden encontrándose una riqueza de cerca de 60 taxa. Se hallaron índices de riqueza específica y de rarefacción con el fin de establecer la diversidad Alpha, 
con el propósito de identificar patrones en la estructuración y zonación de las comunidades de artropofauna cavernícolas. Se evaluó la abundancia relativa para 
las especies halladas en Pitfall, se calculó su valor de importancia dentro de las comunidades analizadas haciendo uso de Índices de Dominancia y de Equidad; 
encontrándose patrones muy difusos en la estructura de las comunidades que se constituyen en una compleja red tridimensional de relaciones tróficas no 
lineales, que se determinan por las adaptaciones de las especies allí presentes, y donde los límites de las comunidades solo son claros para distinguir tres 
grandes niveles tróficos: los denominados guanívoros (detritívoros, saprófagos), que son los que dependen casi completamente del recurso guano, los 
omnívoros o generalistas, y los depredadores pequeños y grandes, siendo estos últimos fuerzas dominantes en la comunidad. 
 
Mercado Vázquez, Efraín*, Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe (FEALC); International Union of Speleology (UIS), Puerto Rico; Comisión 
Espeleosocorro FEALC/UIS, efrain.mercado@pfizer.com 
 
Z4- ESPELEOSOCORRO: CUANDO LA AYUDA NO PUEDE ESPERAR 
 
En la escena de un accidente en una caverna las opciones se reducen mientras pasa el tiempo, complicando o facilitando la posibilidad de supervivencia. Un 
proceso adecuado de educación sumado a una estrategia coherente y lógica de respuesta garantizará una intervención rápida y eficiente. Para que el éxito del 
rescate durante un evento de accidente sea una realidad se tendrá en consideración las prácticas sencillas y elementales de comunicación clara y un abasto de 
recursos, tanto humanos como materiales. Esto creará las bases sólidas y las condiciones idóneas y facilitará la extracción del paciente. El éxito o fracaso de la 
operación podrá ser medible en términos del tiempo y en función de la complejidad de la caverna donde se encuentra el accidentado. La educación de los 
espeleólogos y la estandarización de la forma o métodos de respuesta inmediata a nivel local y nacional aumentará considerablemente la eficiencia y la 
seguridad durante las operaciones de rescate. Ejemplos de esto lo constituyen los esfuerzos de rescate hechos para extraer una paciente en el sistema 
cavernario de Lechuguilla, en Carlsbad, Nuevo México (EUA, 1991) y en Chiapas, México (2004), durante la búsqueda de dos niños extraviados en una oquedad 
durante una semana. Es de notar que aunque la cantidad de accidentes en cavernas ha descendido en los pasados años, la razón directa está relacionada a una 
comunicación efectiva y un adiestramiento adecuado. La organización de recursos por áreas geográficas y los medios de transporte adecuados facilitarán la 
acción inmediata. Un manejo adecuado del tiempo de respuesta redundará en la economía de recursos y el desplazamiento efectivo de rescatadores. Entonces 
podemos entender que el desarrollo adecuado y la implementación de planes sencillos de respuesta mejorarán de una forma directa nuestro desempeño y 
pondrán un final feliz a nuestros esfuerzos. Porque la ayuda en casos de espeleosocorro no puede esperar. 
 
 
Z5 ETNOZOOLOGÍA, UN ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL 

Co-organizadores: Rafael Monroy, Alejandro García Flores (Cuerpo Académico de Manejo de Unidades Productivas Tradicionales. Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. México), José Manuel Pino Moreno (Universidad Nacional Autónoma de México) & Germán Escobar Berón 
(Corporación de Estudios Ambientales y Culturales “Claustro Abierto”). 

 
 
El Simposio etnozoologia,  un  enfoque multidimensional, tiene como objetivo discutir la investigación etnozoológica, para construir indicadores susceptibles 
de ser integrados a  políticas públicas de manejo y desarrollo, que  coadyuven a mitigar la pobreza y conservar los recursos faunísticos de las comunidades 
indígenas y campesinas de América Latina.  Además, ponderar el compromiso académico y la  importancia  de la organización de los pueblos originarios en 
defensa de la tierra, el agua, el aire y la fauna silvestre.  El contexto del simposio tiene como eje a la pobreza  agudizada por la perdida de  la fauna silvestre y la 
cultura, además se analizara el riesgo del conocimiento, manejo y usos tradicionales de los animales silvestres causado por el despliegue económico espacial, el 
incremento de la densidad de inversión, la competitividad, mejoramiento de las economías de aglomeración,   la priorización de la tasa de ganancia  y  la 
generación de espacios rentables. Las políticas urbanas justifican las tasas de crecimiento de la ciudad, con el argumento del crecimiento económico.  Sin 
embargo, solo polarizan las demandas, porque la desestructuración ambiental restringe la reproducción de las sociedades. Lo cual repercute en la no 
transferencia al PIB per capita de las regiones, ni al índice de desarrollo humano, demostrando una incapacidad para cubrir la canasta básica rural o urbana.   A 
esto se suma el problema de disponibilidad de agua debido a la limitación de la oferta y al incremento de la demanda, ocasionada por el uso urbano.  Así, la 
fragmentación territorial cancela la reproducción social debido al efecto sobre  la biodiversidad faunística. Por tanto, se tienen que replantear la articulación de 
los fragmentos territoriales, con el propósito de  asegurar la apropiación tradicional y la viabilidad económica  reduciendo los riesgos  que provocan las tasas de 
deforestación sobre  la riqueza cultural y faunística.   El ensamble de la organización social  sobre los patrones de despliegue económico espacial, resulta útil 
para explicar la pobreza, considerar los costos  culturales y ambientales de la vulnerabilidad regional y planear la mitigación de los riesgos.    
 
 
Alarcón-Bernal, Sandra M.*,  Universidad Distrital Francisco José de Caldas, biosmile@gmail.com  
 
Z5- PATRONES DE COMPORTAMIENTO EN LA CACERIA DEL VENADO COLA BLANCA EN LA ZONA ALTA DE LA CORDILLERA ORIENTAL  
 
En Colombia el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es una de las principales piezas de caza a lo largo de su rango de distribución, lo que ha conllevado a 
la disminución exagerada de su población, problemática que hace formular estrategias para implementar planes para la conservación de la especie buscando el 
balance entre las necesidades de O. virginianus y las necesidades del hombre. Se pretende mediante este estudio caracterizar los patrones más importantes 
identificados en la cacería del venado cola blanca en el corredor de robles nororiental. Se realizó acompañamiento a los campesinos propietarios para registrar 
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el proceso de búsqueda de rastros y técnicas de seguimiento realizado a la especie. Se analizaron las características en la caza: día, hora, clima, fase lunar, 
número de personas que la realizan, instrumentos utilizados, sitios que se recorren e individuos que se escogen (sexo, tamaño, edad). Se realizaron entrevistas 
informales en las que se buscaba acercarse al conocimiento ancestral y cultural en torno al venado cola blanca. En la cordillera oriental se dan cuatro tipos de 
caza: i) caza por recreación, ii) caza por alimento, iii) caza por creencias en su alto valor medicinal iv) caza por daño a cultivos. Los patrones más importantes 
identificados en la cacería del venado cola blanca son siete: i) observación de varios individuos en los días anteriores a la caza, ii) día que deciden cazar (según el 
clima y el tipo de luna), iii) hora de práctica, iv) materiales utilizados durante o después de la caza, v) alta utilidad de uso, vi) artículos que se utilizarán antes de 
salir a la caza, vii) el seguimiento se hace sobre un solo individuo y viii) práctica solitaria. La cacería que se realiza en esta área se da por razones de subsistencia y 
retribución, nunca por interés económico. 
 
Álvarez-Morales, Sonia Patricia*, Universidad Pedagógica Nacional, soniaupn2007@hotmail.com 
Caro, Thary, Universidad Pedagógica Nacional, tharymarti@hotmail.com 
 
Z5- APROXIMACIÓN ETNOZOOLÓGICA PARA EL CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA RANA ANDINA Dendropsophus labialis (ANURA; HYLIDAE) EN 
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE FACATAIVÁ 
 
La rana andina, ranita verde o rana sabanera Dendropsophus labialis es una especie endémica de la cordillera occidental de Colombia. La destrucción y 
contaminación de su hábitat son las principales amenazas antrópicas que han declinado las poblaciones de estos y otros anfibios a nivel regional. Este trabajo 
muestra una contribución al conocimiento y valoración de la rana andina, a partir de una aproximación etnozoológica desde dos perspectivas, una enfocada a 
la identificación de las representaciones sociales de los vigías del patrimonio del municipio de Facatativá, en torno a las ranas y otra hacia el reconocimiento y 
difusión del valor simbólico y conocimiento tradicional de estos animales para los Muiscas, una de las culturas indígenas más representativas del país y que en 
época precolombina acogió el Parque Arqueológico las Piedras del Tunjo de Facatativá como fortaleza espiritual, en parte influidos por la enorme riqueza de 
figuras batraciformes observadas en la morfología de algunas rocas areniscas del parque, las pictografías raniformes sobre estos abrigos rocosos y la probable 
abundancia de la especie antes de la colonización. La sistematización y divulgación del conocimiento colectivo de orden tradicional y actual, visto éste último 
desde las representaciones sociales, fomentó la reflexión e importancia de la conservación del hábitat de las ranas, motivó en los participantes la configuración 
de una ética ambiental con matices bio-ecocéntricos en el marco de la política de desarrollo sostenible así como la promoción de la rana andina como símbolo 
del patrimonio natural del municipio, con la proyección de ser declarada a mediano plazo como especie emblemática para la biodiversidad local. 
 
Ávila-Molina, Fred*, Asociación Ambiente.com, fredavilamolina@hotmail.com    
Pinilla-Carrascal, Jhon Jairo, Asociación Ambiente.com, jhonpi82@hotmail.com  
Pinilla-Carrascal, Yajaira. Asociación Ambiente.com, yajairapinilla22@hotmail.com  
 
Z5- CUENTOS INFANTILES COMO HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE ESPECIES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN 
 
Con el fin de implementar un programa de educación ambiental dirigido a la población escolar del departamento del Atlántico y la región Caribe, se diseñó una 
serie de cuentos infantiles denominada “Amigos del Bosque Seco Tropical”, que trata historias sobre especies nativas de la región sometidas a presiones de 
cacería ilegal, tráfico y con algún grado de amenaza de extinción local, regional o nacional. El principal objetivo de este proyecto es fomentar en las futuras 
generaciones que manejarán los recursos naturales una conciencia ambiental de responsabilidad, respeto por la naturaleza, sentido de pertenencia por la 
biodiversidad autóctona, prácticas de conservación y manejo sostenible. Hasta la fecha, este programa ha sido llevado a cabo en numerosas escuelas de 
Barranquilla y su área metropolitana, primordialmente en los municipios de Malambo y Soledad, donde se han desarrollado charlas interactivas, concursos de 
pintura y escritura, entre otras actividades lúdicas. Ha recibido apoyo financiero de entidades privadas locales, empresas y del Plan de Concertación del 
Ministerio de Cultura. Se presenta aquí la experiencia del uso de cuentos infantiles como una valiosa herramienta de conservación en el desarrollo de 
programas de educación ambiental en escuelas del departamento del Atlántico. 
 
Calderón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño, jjcalderl@gmail.com  
Castillo, Guillermo, Universidad de Nariño, gacastillob@gmail.com  
González, Martha Sofía, Universidad de Nariño, masogo@gmail.com   
Padilla, Dora Nancy, Universidad de Nariño, dnpadilla@udenar.edu.con   
 
Z5- EL PAPEL DE LA FAUNA EN LA CULTURA TRADICIONAL ALGUNOS ESTUDIOS DE CASO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
En las zonas de bosques y selvas, no solo es posible la extracción de madera, de ellos también se puede obtener un número importante de productos forestales 
no maderables (PFNM) tanto de plantas como animales, los cuales aportan bienes y servicios a las comunidades locales. Sobre estos recursos se llevan a cabo 
una serie de estrategias de manejo que incluyen desde la cacería hasta la zoocría e involucran además un conjunto de prácticas intermedias tendientes a 
aumentar la disponibilidad y abundancia. Tomando como base estudios de caso en la costa pacífica nariñense, se diseñaron índices de importancia cultural y 
manejo y se buscó establecer la existencia de patrones de selección relacionados con la preferencia de los pobladores, así como los factores determinantes de la 
existencia de acciones más intensivas de manejo. Se reconocieron tres grandes grupos de recursos, este agrupamiento está relacionado con el hábitat, la 
importancia cultural, la frecuencia y la preferencia de uso y de búsqueda por parte de los pobladores. La comunidad conoce el ciclo de vida de la mayor parte de 
éstos animales, lo cual lleva a que sólo se realice cacería o pesca en tiempo de emergencia y a que haya tendencia a la obtención de adultos. La valoración de la 
importancia de los PFNM de recursos faunísticos, permite entender como su aprovechamiento puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones locales y a visualizar el potencial de conservación de los recursos naturales, lo cual se verá reflejado en su manejo adecuado. 
 
Camacho-Muete, Lorena*, Universidad Nacional de Colombia, lcm456@gmail.com  
 
Z5- LAS HISTORIAS DE LOS ANIMALES EN LA TRADICIÓN ORAL YUKPA 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las relaciones entre la gente yukpa y la fauna de la serranía del Perijá, a través de los relatos sobre los animales 
presentes en la tradición oral de esta comunidad indígena. Partiendo del argumento de que la naturaleza es socialmente construida, se pretende dar cuenta de 
una forma de aproximación a la naturaleza, diferente a la establecida por la modernidad desde el siglo XIX, y en la cual el objetivismo científico concibe lo 
natural únicamente como un objeto de estudio. Por su parte, las comunidades amerindias abordan la naturaleza desde una perspectiva multinatural y animista, 
donde la condición común a los seres humanos y no-humanos es la humanidad, y las categorías de las prácticas sociales son empleadas para pensar la relación 
entre humanos y no-humanos. En el caso concreto de las comunidades yukpas, esto implica que en el tiempo antiguo algunos animales eran personas o tenían 
la capacidad de transformarse en humanos; los hombres yukpas podían volverse tigres o aves; e inclusive, actualmente algunos animales como el mashiramo 
(oso andino) son considerados como gente yukpa. La facultad de transformación incluye la capacidad de agencia (agency) en los animales, ya que estos pueden 
decidir en qué momento y lugar ser yukpas, representando unos sujetos potenciales y no solo unos objetos de ciencia. Así, el conocimiento de esas otras 
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perspectivas sobre lo natural, conlleva a repensar la separación moderna entre naturaleza-cultura, y a replantear las estrategias de manejo ambiental y 
desarrollo sostenible impulsadas en la actualidad, que no involucran el conocimiento local de las comunidades. Por lo anterior, se espera que esta investigación 
sea tenida en cuenta dentro de los proyectos de manejo ambiental realizados en el Perijá, aportando elementos a la discusión concerniente a los yukpas y su 
relación con el medio-ambiente. 
 
Cano,  Luis Alfonso,  Grupo Planeación del Manejo Parques Nacionales Naturales de Colombia – UAESPPN, lcano@parquesnacionales.gov.co  
Pulido, Giovanny, Grupo Planeación del Manejo Parques Nacionales Naturales de Colombia – UAESPPN, gpulido@parquesnacionales.gov.co  
Echeverry, Ángela*, Grupo Planeación del Manejo Parques Nacionales Naturales de Colombia – UAESPPN, angelaea2001@yahoo.com 
Acevedo, Luz Dary,  Grupo Planeación del Manejo Parques Nacionales Naturales de Colombia – UAESPPN, vidasilvestrepnn@gmail.com  
 
Z5- DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN EN PARQUES NACIONALES, UNA ESTRATEGIA PARA CONSERVAR 
 
Desde el año 2009 se viene implementando la estrategia de comunicación comunitaria, cuyo fin es divulgar la importancia de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales entre las comunidades indígenas, negras y campesinas que se encuentran al interior o en las zonas aledañas a los Parques, difundiendo los 
mensajes de conservación, uso y manejo de la flora y fauna silvestre, utilizando el lenguaje propio de dichas comunidades. La Estrategia de Comunicación 
Comunitaria cuenta con dos componentes. El primero es la consolidación de grupos de reporteros comunitarios que se encuentran al interior o en las zonas 
aledañas de las áreas protegidas. Para ello se dictan talleres de capacitación a colectivos de comunicación identificados en la zona, de manera que puedan 
utilizar óptimamente las herramientas técnicas a su alcance, en los diversos medios de comunicación: radio, televisión, fotografía, diseño, página web. Entre las 
experiencias exitosas de este componente contamos las de Doña Juan Cascabel, Utría, Los Colorados y Farallones de Cali, algunos de cuyos productos 
presentaremos como parte de esta ponencia. El segundo componente es la difusión de mensajes de conservación, uso y manejo de las áreas protegidas del 
Sistema de Parques Nacionales. Esto abarca la relación de las comunidades locales con las especies de fauna y flora silvestre presentes en las áreas. En particular, 
se abordó el conflicto entre campesinos y especies de fauna silvestre como el oso de anteojos, el puma y el jaguar, y más recientemente, en las áreas protegidas 
del Caribe, la problemática de la invasión del pez león que amenaza los ambientes marinos y las especies locales de fauna. 
 
Dounias, Edmond, Institut de Recherche pour le Développement, edmond.dounias@ird.fr 
Ramos-García, Catherine, Universidad Pedagógica Nacional, catherinerg@gmail.com  
 
Z5- ESCUCHANDO LOS INSECTOS: ACERCAMIENTO ETNOENTOMOLÓGICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOSQUES HÚMEDOS TROPICALES 
 
Los impactos del clima en los bosques tropicales son menos conocidos que los impactos en otros biomas ya que estos impactos son eclipsados por la 
deforestación, que constituye una mayor amenaza en los bosques húmedos.  Investigar la incidencia poco comprendida del cambio climático en los bosques 
tropicales requiere explorar las percepciones con mayor atención. Los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) son centinelas del bosque y pueden 
ayudar a la comunidad científica a documentar mejor los efectos del cambio climático en lugares en los que estos efectos son pobremente conocidos. Nuestra 
presentación se enfocará en indicadores bio-temporales que son eventos determinantes sobre los cuales los pueblos indígenas y comunidades locales han 
adquirido la capacidad de anticipar fluctuaciones climáticas. Los indicadores Bio –temporales son de diferente clases: visuales, sonoros, olfativos, tactiles, etc. 
Los PICL organizan el calendario de sus actividades basados en una combinación de eventos determinantes. Entre las diversas  fuentes de indicadores bio- 
temporales a las cuales se refieren los habitantes de los bosques, los insectos son los más precisos y los más fascinantes. Los insectos son sensibles a 
fluctuaciones sutiles de las condiciones climáticas no perceptibles para los humanos. Los insectos polinizadores juegan un papel clave como ingenieros de los 
ecosistemas naturales; muchos de ellos están bajo amenaza y nos alertan acerca de los daños causados por humanos y de los cambios climáticos inducidos en 
ecosistemas terrestres. Un sin número de especies de abejas produce miel y contribuyen a la biodiversidad. Se ignoran, en este sentido, un sin número de 
formas de conocimiento ecológico tradicional que es movilizado a través de los trópicos para recolectar miel salvaje o para mantener colmenas de manera 
sustentable, con prácticas variadas y extensivas de proto-domesticación. El análisis de conocimiento entomológico tradicional puede ser una vía eficiente para 
acercarse a las percepciones de los cambios climáticos de los habitantes de los bosques y sus estrategias adaptativas para ajustar sus formas de vida y mitigar su 
vulnerabilidad. Los PICL pueden proveer observaciones precisas para alimentar bases de datos que han fracasado dramáticamente al incorporar datos 
antropológicos en la elaboración de modelos predictivos del cambio climático. 
 
Fernández-Badillo, Leonardo*, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, cyrtopsis@hotmail.com 
Goyenechea-Mayer, Irene, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ireneg@uaeh.edu.mx  
 
Z5- ANFIBIOS Y REPTILES DEL VALLE DEL MEZQUITAL, HIDALGO, MÉXICO: USOS, MITOS Y CONOCIMIENTO POPULAR 
 
México es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo y cuenta además con una enorme riqueza cultural, existiendo alrededor de 64 grupos 
indígenas en el país, los cuales han mantenido una relación muy cercana con su entorno lo que les ha permitido desarrollar una cultura y cosmovisión específica 
y una gran sabiduría sobre la flora y la fauna, sin embargo, para el caso particular de los anfibios y reptiles existen muchos mitos y leyendas que los presentan 
como criaturas dañinas y en general muy peligrosas para el hombre. Por lo anterior se recopiló el conocimiento popular de algunas comunidades Hñahñus del 
Valle del Mezquital, Hidalgo, México, respecto a la herpetofauna y mediante tareas de difusión se reinformó a las personas en relación a estos vertebrados. 
Primeramente se realizaron recorridos en campo para conocer la diversidad herpetofaunística, se recopiló el conocimiento popular mediante entrevistas libres, 
encuestas y pláticas en distintas comunidades, mostrando fotografías y organismos vivos. Se encontraron 42 especies (32 reptiles y 10 anfibios), 26 presentan 
algún significado cultural, 21 mitológico, 5 medicinal, 4 alimentario, 14 comercial y 12 como mascota, destaca Crotalus molossus, utilizada comercial, alimentaria 
y medicinalmente. Los pobladores otorgan 20 nombres para todas las especies encontradas, habiendo especies distintas nombradas igualmente. 
Alarmantemente 15 especies son consideradas venenosas, siendo solo 4 realmente peligrosas. Pese a que el conocimiento popular de los anfibios y reptiles es 
amplio, se tiene gran desinformación producto de los miedos infundados y se desconocen ciertos aspectos de su biología y ecología, propiciando el exterminio 
de gran número de organismos, sin embargo mediante estas tareas de difusión y reinformación es posible sensibilizar a la gente y provocar un cambio en su 
actitud y su percepción, logrando así proteger y conservar las especies.  
 
Forero-Cortés, Carolina*, Pontificia Universidad Javeriana,  carolinaforero.cortes@gmail.com  
Rodríguez, Adriana,  Conservación Internacional Colombia, adrianarr@hotmail.com 
Vargas, Nicolás, Pontificia Universidad Javeriana, nicorata@hotmail.com 
 
Z5- HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA GUARDIANES DE LA CONSERVACIÓN EN LA REGIÓN DE LOS BAJOS RÍOS 
CAQUETÁ Y APAPORIS, AMAZONIA COLOMBIANA  
 
El programa Guardianes de la conservación es una estrategia utilizada a nivel mundial por Conservación Internacional, para que las comunidades reconozcan el 
valor de la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales. De esta manera, el objetivo principal de el video fue fortalecer, interiorizar y divulgar los 
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conocimientos que tienen las comunidades acerca del programa, con el fin de orientar acciones que conlleven al adecuado manejo de los recursos naturales en 
los 4 sistemas de lagos ubicados en la región de los bajos ríos Caquetá y Apaporis, en efecto el video da a conocer las percepciones que tienen las comunidades 
en temas tales como: Origen y evolución, objetivos y amenazas, acuerdos locales e institucionales, funciones de los guardianes, artes de pesca permitidas, 
beneficios y expectativas acerca del programa. Se realizaron talleres participativos con todos las personas de la comunidad específicamente con mujeres, 
jóvenes y niños, utilizando técnicas de dialogo, observación y dinámicas de grupo; los resultados fueron la producción del video y la apropiación de 
conocimientos en relación a la conservación de los ecosistemas y de dos especies amenazadas, el pirarucú ( Arapaima gigas) y la Arawana (Osteoglossum 
bicirrhosum) , Finalmente, el video cuenta con los aspectos más relevantes del funcionamiento y desarrollo del programa, la galería fotográfica de los talleres de 
educación ambiental y las muestras artísticas de la comunidad , siendo una herramienta de educación ambiental que contribuye al desarrollo local y 
conservación de la biodiversidad. 
 
García-Londoño, Andrés Felipe, Fundación Bioethos, agarcialondono@gmail.com   
González-Delgado, Tania Marisol, Fundación Bioethos, taniamarisolg@gmail.com  
 
Z5- LA ETOLOGIA COMO HERRAMIENTA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, EXPERIENCIAS EN COLOMBIA COMO ESTUDIO DE CASO 
 
La forma de abordar la Etología como herramienta para la educación ambiental, favorece el desarrollo de competencias científicas que genera en comunidades 
el reconocimiento de la biodiversidad y la construcción de conocimiento. En este sentido, la Fundación Bioethos ha realizado trabajos de investigación en 
comportamiento animal con varios grupos taxonómicos tanto de invertebrados como de vertebrados sean estos domésticos, de granja, de laboratorio o 
silvestres y ha descubierto que la investigación científica no es efectiva en términos de conservación si no se acompaña de educación ambiental y éstas a su vez 
no se complementan al desarrollo sostenible local, convirtiéndose en imperativa la necesidad de entablar un canal de comunicación entre los actores 
encargados de la misión ecológica o emisores y aquellos quienes deben recibir el mensaje. Este trabajo construye junto con elementos propios de la educación 
ambiental, una metodología que integra a las áreas relacionadas con el comportamiento animal y sus resultados hacia el desarrollo de materiales pedagógicos 
que permiten la aproximación de todo público en torno a la conservación, usos adecuados y bienestar de los animales, a través de unidades didácticas 
denominadas “arcas ethologicas”, las cuales son cajas de herramientas concebidas en tres instancias enmarcadas en el PROCESO DE CONTRUCCIÓN DE ARCAS, 
1) la investigación etológica, 2) diseño y planeación y 3) ejecución y validación, donde se pone a prueba la efectividad del arca, sus resultados y evaluación. 
Finalmente, se discute acerca de la misión de comportamiento animal en la educación ambiental en Colombia y se analizan sus perspectivas a futuro y los 
logros obtenidos hasta ahora.  
 
Gómez, Hernando*, Universidad de Sucre, hergofra@yahoo.es  
Salcedo,  Ricardo, Universidad de Sucre, ricardobiologo8@hotmail.com  
Santos,  Aurys, Universidad de Sucre, princelove_105@hotmail.com 
 
Z5- ANALISIS ETNOZOOLOGICO EN LA VEREDA LA PICHE, MUNICIPÌO DE TOLUVIEJO – SUCRE 
 
El objetivo del presente fue realizar un análisis etnozoológico en la vereda La Piche, municipio de Toluviejo-Sucre, para ello se realizaron observaciones directas 
y entrevistas semiestructuradas a los habitantes de la vereda acerca del conocimiento sobre la fauna de dicha localidad. Se obtuvo información de 60 especies 
animales distribuidas según su uso en mascotas, alimento y comercio, se encontraron 39 especies de aves, 20 de mamíferos y 1 de reptil. También se recopilo 
información de las especies que la comunidad considera como desaparecidas o en vía de extinción. 
 
Martínez, Mónica*, Universidad de Nariño, monicamarcela_10@yahoo.com.mx 
Suarez, Mario, Universidad de Nariño, mariosuarez_12@hotmail.com    
Calderón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño, jjcalderl@gmail.com 
González, Martha Sofía, Universidad de Nariño, masogo@gmail.com   
 
Z5- ESTUDIO ETNOZOOLÓGICO EN LA RED DE RESERVAS NATURALES DE LA COCHA, CORREGIMIENTO DEL ENCANO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
El desarrollo de esta investigación se fundamentó en la caracterización del uso, manejo y el impacto del uso tradicional sobre la fauna silvestre utilizada en la 
comunidad de la Red de Reservas Naturales de La Cocha. Se llevaron a cabo entrevistas abiertas y estructuradas para identificar los usos de las diferentes 
especies. Los datos obtenidos se analizaron estimando los índices de importancia relativa de cada recurso útil, la intensidad de manejo, la frecuencia de uso, la 
disponibilidad y el índice de impacto de uso. Así mismo, se calculó el valor del tipo de uso, parte usada, forma de preparación, forma de obtención y posibilidad 
de comercio. Para determinar el estado del conocimiento tradicional se realizó un análisis de conglomerados UPGMA y un análisis de similitud entre las 
variables. Se obtuvo registros de 50 animales silvestres, 25 aves, 13 mamíferos, 4 herpetos, 2 peces y 6 invertebrados, empleados para la alimentación, medicina, 
ornamentación, pesca y usos mágico- religiosos. Se resalta la pérdida de conocimientos tradicionales y de los usos en la población joven con algún grado de 
escolaridad. El pez barbudo y las larvas avispas poseen los valores mas altos de intensidad de manejo e impacto de uso, para el resto de animales estos valores 
son bajos. Las formas de manejo identificadas son la tolerancia y la protección, la mayoría de las especies tienen frecuencia de uso bajas y la disponibilidad de 
algunas ha aumentado debido a los procesos de conservación llevados acabo en la zona. 
 
Mojica, Paola*, Pontificia Universidad Javeriana, mojicai@javeriana.edu.co 
Reyes-Mora, Augusto, Pontificia Universidad Javeriana y Maloka, areyes@maloka.org 
 
Z5- LA ETNOZOOLOGÍA EN COLOMBIA: HACIA UNA APUESTA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL DIÁLOGO DE SABERES 
 
Mediante la recopilación en diversas fuentes de información como los pequeños fragmentos o notas breves en textos de la época de indias, datos curiosos e 
ilustraciones sobre la fauna y su relación con los diversos grupos humanos recopiladas en la expedición botánica o en la comisión corográfica, hasta trabajos de 
grado de los últimos años, pasando por textos recopilados por diversos editores, notas breves, conversaciones personales, foros, conversatorios, talleres y 
artículos publicados por Antropólogos, Geólogos, Biólogos y otros investigadores sobre temas Etnobiológicos en Latinoamérica y especialmente en Colombia; 
se hace un recuento de la historia de la Etnobiología y su estado actual con un enfoque etnozoológico, poniendo de manifiesto el cómo se ha generado un 
mayor interés en los temas etnobiologicos y cómo se ha venido forjando una tendencia creciente de trabajo en redes constituidas por diversos grupos 
nacionales e internacionales en estos temas. Además, se presentan diferentes panoramas del trabajo etnozoológico basados en una ruta que sin una 
articulación se ha venido trazando con el pasar de los años, donde los pequeños ímpetus de nuevos etnoinvestigadores, refrescan y dan fuerza a quienes 
preceden el trabajo en etnobiología dentro del país. 
 
Monroy, Rafael*, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de Investigaciones Biológicas, Laboratorio de Ecología, Cuerpo Académico de Manejo 
de Unidades Productivas Tradicionales, tepolito68@hotmail.com 
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García-Flores, Alejandro, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de Investigaciones Biológicas, Laboratorio de Ecología, Cuerpo Académico de 
Manejo de Unidades Productivas Tradicionales, gafa666@hotmail.com   
Monroy-Ortíz, Rafael, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de Investigaciones Biológicas, Laboratorio de Ecología, Cuerpo Académico de 
Manejo de Unidades Productivas Tradicionales, rafaelmoor@uaem.mx  
 
Z5- EL ENSAMBLE DEL CONCEJO DE PUEBLOS DE MORELOS EN DEFENSA DE LA FAUNA SILVESTRE 
 
La defensa de la fauna silvestre de los indígenas organizados en Morelos, México, se explica desde las condiciones de pobreza causada por la perdida de los 
recursos naturales y la cultura. Se analiza el riesgo del conocimiento, manejo y uso tradicionales con base en la expansión económico territorial y la generación 
de espacios rentables, ¿Cuáles son los indicadores etnobiológicos y económico ambientales que explican el ensamble territorial de la organización social en 
defensa de sus animales silvestres en escala del sistema urbano de cuenca? Las políticas territoriales, producen la pérdida de la riqueza de especies útiles de 
fauna silvestre. Las particularidades explican la organización social en defensa de sus recursos amenazados por la homogeneización y fragmentación. El Concejo 
de Pueblos de Morelos Atlepatlalli Tlauika A.C. encabeza la defensa de la tierra, el agua y el aire. La entidad tiene reportadas 600 especies de vertebrados. Las 
políticas urbanas justifican las tasas de ampliación de la ciudad, con el argumento del crecimiento económico. Sin embargo, polarizan las demandas porque la 
desestructuración ambiental restringe la reproducción de la sociedad en 28 municipios y 26 localidades menores de 20,000 habitantes de la Cuenca del Río 
Grande Amacuzac. Dicho aumento económico no se ha transferido al PIB per capita de la región, ni el índice de desarrollo humano, actualmente por abajo del 
promedio nacional y mundial, demostrando una incapacidad para cubrir la canasta básica rural o urbana. Por tanto, se tienen que replantear la articulación de 
los fragmentos territoriales en la cuenca, con el propósito de asegurar la apropiación tradicional y la viabilidad económica reduciendo los riesgos que provocan 
las tasas de deforestación sobre la riqueza cultural. El ensamble de la organización social sobre los patrones de despliegue económico espacial, resulta útil para 
explicar los costos culturales y ambientales y planear la mitigación de los riesgos. 
 
Mosquera-Mosquera, Serafín*, Universidad Tecnológica del Chocó, angel_seraph9@hotmail.com 
Quinto-Mosquera, Jilbher, Universidad Tecnológica del Chocó, jilbher_300@hotmail.com 
Bechara-Escudero, Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, mauriciobechara@hotmail.com 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, almajior@hotmail.com  
 
Z5- AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ZOOCRIADERO COMUNITARIO DEL SAÍNO (Pecari tajacu) EN VILLA CONTO (MUNICIPIO DE RÍO QUITO), 
COMO UNA ESTRATEGIA DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN CHOCOANA  
 
El saíno (Pecari tajacu) se encuentra entre las especies más aprovechadas por las comunidades de la región chocoana, principalmente con fines alimenticios; no 
obstante la caza es la única forma de obtención de este recurso, razón por la cual se viene trabajando en la implementación de un zoocriadero con fines de 
aprovechamiento comunitario en la localidad de Villa Conto, ubicada en el municipio del río Quito (Chocó). La Universidad Tecnológica del Chocó y la 
Corporación autónoma regional para el desarrollo sostenible del Chocó adelantaron gestiones ante el Zoológico de Medellín para la consecución de un pie de 
cría, lográndose la donación de 12 individuos que fueron trasladados a predios del colegio agrícola local donde se estableció el encierro. Hasta el momento los 
individuos se han mantenido en fase de adaptación a las nuevas condiciones ambientales y de cautividad, tiempo durante el cual vienen siendo alimentados 
con productos de la región como tubérculos (yuca, papa china y rascadera) y frutas; además de restos de repollo, zanahoria y papa. Durante este periodo se 
destaca el nacimiento de dos crías al primer y segundo mes de cautiverio, que a la fecha continúan vivas; esto sumado al hecho de que no se han presentado 
decesos en los individuos adultos, evidencian una positiva adaptación del grupo a las nuevas condiciones. En la actualidad nos encontramos en proceso de 
iniciar la fase de monitoreo de los parámetros comportamentales (agresión, cortejo, copula, intento de monta, forrajeo, retozo) que presenta el saíno, bajo 
distintas condiciones de cautividad, con el propósito de elaborar e implementar un protocolo de manejo de la especie para la comunidad que pueda ser 
replicado a otras zonas de la región. 
 
Navarrete-Heredia, José Luis, Universidad de Guadalajara, glenusmx@yahoo.com.mx  
 
Z5- INSECTOS EN EL CINE: DIVERSIDAD Y CONCEPTOS BIOLÓGICOS 
 
Los artrópodos, así como otros animales, plantas u hongos, entre otros seres vivos, han sido incorporados como elementos primarios o secundarios en diversas 
creaciones artísticas. En la literatura, teatro, pintura, estampillas postales, cómics o en el cine, frecuentemente podemos reconocer elementos artropódianos: El 
escarabajo de oro de Edgar Allan Poe,  Los escarabajos de Hugo Argüelles, el Blue Beetle, Spiderman, Black Widow, personajes de cómic, entre otros, son sólo unos 
cuantos ejemplos de dicha integración cultural. En este trabajo se analiza la incorporación de los artrópodos en el cine. Las películas utilizadas para el análisis 
proceden de la colección particular del autor, iniciada desde hace más de diez años, además de consultas frecuentes a la base de datos The Internet Movie 
Database (IMDb: http://www.imdb.com/). La información obtenida se encuentra organizada en una base de datos en FileMaker Pro 8©. Actualmente se cuenta 
con 159 películas que incluyen en el título alguna palabra referente a un artrópodo, o bien, cuya trama principal o secundaria tiene que ver con la acción de un 
artrópodo. Muchas de las películas fueron realizadas en Estados Unidos, aunque también se tienen varias de México y algunas de Japón, Honduras y Brasil.  
Entre los grupos incluidos (a nivel de orden) en los filmes están: Acari, Aranae, Blattodea, Coleoptera, Decapoda, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Mantodea, 
Orthoptera, Phasmatodea, Scolopendromorpha y Scorpionida. Excepcionalmente, una de ellas incluye a trilobites en la trama. Con frecuencia se pueden 
detectar diferentes temas biológicos, ecológicos, fisiológicos, etológicos o taxonómicos, entre otros. En el aspecto taxonómico, con frecuencia se utiliza el 
concepto genérico de insecto para referirse a los artrópodos, situación que se ha detectado también en otras creaciones artísticas, así como en estudios 
etnobiológicos realizados en comunidades urbanas y rurales. 
 
Otalora-Aldana, Jaime Mauricio*, biotalo@gmail.com  
Gómez-Núñez, Luis Harold, Universidad Nacional de Colombia, lharodgomez@hotmail.com  
 
Z5- CAMBIOS Y EFECTOS DEL CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE COMUNIDADES EDUCATIVAS ENTORNO AL OSO ANDINO A PARTIR DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL -MUESTRA ITINERANTE-, EN TRES ZONAS ALTO ANDINAS DE BOYACÁ 
 
Se indagó sobre el conocimiento y las actitudes hacia el oso andino (Tremarctos ornatus) antes y después a priori que poseían un grupo de niños estudiantes 
campesinos del grado primaria, y su posterior respuesta luego de ser intervenidos con la estrategia educativa conocida como “Muestra itinerante del oso 
andino” (Fundación Andigena) en el suroriente del departamento de Boyacá (Colombia). El área de trabajo se clasificó en tres tipos: un primero con presencia 
registrada y comprobada reciente de la especie con casos de predacion de ganado (a1), un segundo con presencia no registrada y comprobada reciente de la 
especie (a2) y un tercer sin registros recientes de la especie pero con conservación y disponibilidad potencial de hábitat (a3). Las actitudes de la población se 
evaluaron a través de un cuestionario semi-estructurado de cincuenta y tres preguntas las cuales se clasificaron en seis categorías definidas por la tipología de 
Kellert, (1996). La evaluación del conocimiento se realizó en nociones sobre la distribución global y local de la especie, sus creencias, las estrategias de 
conservación mas acertadas, sus características y los beneficios que proporcionan. En total se recogieron 208 participantes y los datos fueron analizados con 
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estadística no paramétrica y estadística descriptiva. Los resultados antes de la intervención educativa muestran ignorancia hacia el tema del oso en 2 zonas, 
mientras en las cercanías al páramo de Mamapacha (a1) se caracterizo por su alto conocimiento del tema del oso pero bajos promedios de actitud, se obtienen 
cambios significativos en la respuesta tanto en conocimientos y actitudes. Sin embargo, la diferencia de promedios resulta más eficiente en las zonas donde no 
han ocurrido casos de depredación. Dentro de las variables de conocimiento y actitudes medidas se correlacionan positivamente las creencias y beneficios con 
las tipologías Negativista y Utilitaria. La muestra itinerante del oso andino puede mitigar efectivamente la problemática del oso andino en áreas donde se 
encuentra este, pero se recomienda aun más trabajos de educación no repetitivas, ni reiterativas a largo plazo. 
 
 
Posso-Peláez, Carolina, Fundación Eureka, caroposso@fundacioneureka.org   
 
Z5- PLATAFORMA EDUCA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS 
 
Hoy más que nunca se están encaminando esfuerzos por la conservación de los anfibios a nivel global. Como es bien sabido este grupo de animales se 
encuentra entre los más amenazados, teniendo cerca del 30% de sus especies categorizadas en algún grado de amenaza. Las TIC son consideradas el conjunto 
de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas tecnológicas, soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de datos, que brindan el soporte necesario para hacer que esos esfuerzos individuales y dispersos 
por el globo, se concentren y confluyan en un ambiente amigable y efectivo en donde se pueda fortalecer la formación pedagógica de los investigadores, 
futuros investigadores y de la sociedad en general para que puedan adquirir conocimientos básicos y específicos que direccionen sus esfuerzos a la 
investigación de los anfibios. Frente a los nuevos retos que se nos avecinan en materia de conservación de anfibios, con la idea clara de la riqueza 
latinoamericana y con el objetivo de concienciar a la comunidad (científica y público en general) a través de la adquisición de conocimientos, uso crítico y 
reflexivo de la información, aptitudes, actitudes, desde mediados de 2009 la Fundación Eureka a través de su Plataforma EDUCA de Educación Virtual 
(http://educa.fundacioneureka.org) viene impartiendo el curso “Introducción a los anfibios neotropicales” que hasta el momento ha certificado a cerca de 20 
alumnos distribuidos por todo Sur América. El curso proporciona información básica a través del estudio de 4 módulos con una duración de un mes y la 
participación activa de los estudiantes mediante herramientas como Foros, Quizes y Juegos, entre otras actividades. 
 
Ramos-Elorduy, J.,  Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología,  relorduy@ibiologia.unam.mx 
Pino-M., Jose Manuel*,  Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología,  jpino@ibiologia.unam.mx  
 
Z5- INTRODUCCION A LA ETNOENTOMOLOGIA: LOS INSECTOS COMESTIBLES Y MEDICINALES  Y SU RELACION CON LAS ETNIAS DE  MÉXICO 
 
En la UNAM desde hace 30 años se lleva a cabo la Línea de Investigación  denominada “LOS INSECTOS COMO UNA FUENTE DE PROTEÍNAS EN EL FUTURO, que 
dirige la  Dra. J. Ramos-Elorduy  rastreando por  ejemplo los estados de Chiapas (159 especies), Veracruz (112), Oaxaca  (134),   Hidalgo (143),   Estado de México 
(152) en los cuales se han  colectado, montado, etiquetado, identificado y catalogado 545 especies de insectos comestibles pertenecientes a los órdenes: 
Anoplura, Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Isoptera, Psocoptera, Hemiptera, Homoptera, Megaloptera, Coleoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera e 
Hymenoptera, siendo los más representativos el órden  Coleoptera con 119 especies y el Hymenoptera con 101 especies, y 374 especies de  insectos  
medicinales correspondientes a : pescaditos de plata,  libélulas, chapulines, grillos, cucarachas, esperanzas, tijeretas,  termitas, chinches, periquitos, cigarras, 
manfes, escarabajos, cargapalitos, mariposas, palomillas ,  moscas , moscos , abejas, hormigas y avispas, los órdenes que albergan el mayor número de especies 
son  Coleoptera 89 , Hymenoptera  87  y Orthoptera con 59.  
Los insectos medicinales han sido empleados desde épocas prehispánicas  en el tratamiento de diversas enfermedades del aparato digestivo, urogenital, 
respiratorio, reproductor, circulatorio o bien de los sistemas nervioso y linfático, y neuromuscular o bien en afecciones de la piel, ojos y  oídos  habiendo 
registrado su uso para el tratamiento de 352 enfermedades. Es decir las diversas etnias que habitan en estos estados como  son  los: Huicholes, Mayas, 
Mazahuas, Mixtecos, Nahuas, Tzotziles, Tzeltales, Otomíes, Zapotecos hacen acopio cotidianamente  de este recurso natural renovable en estos dos aspectos. 
Igualmente se discute su distribución geográfica y la importancia económica que  estos  insectos representan para  las  comunidades indígenas de México, 
algunas de las cuales  viven en  condiciones socioeconómicas adversas. 
 
Rincón, María Eugenia, Universidad Pedagógica Nacional, merincon001@hotmail.com 
Campos, Diego, Universidad Pedagógica Nacional. diego.campos@gmail.com  
Ramos, Catherine*, Universidad Pedagógica Nacional. catherinerg@gmail.com  
 
Z5- INTERACCIONES BIOLÓGICAS: UNA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA-INVESTIGACIÓN DE LA ETNOECOLOGÍA EN LA SEDE LA CHORRERA 
(AMAZONAS), UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
 
En el contexto de la Licenciatura en Biología en La Chorrera, se presenta la experiencia del espacio académico Interacción. En La Chorrera, confluyen las etnias 
Bora, Muinane, Uitoto y Okaina cada una con su lengua, su forma de ver el mundo, de conocerlo y de convivir en él. Los conocimientos acerca de la naturaleza 
que los estudiantes tienen y la posibilidad de acercarse a los abuelos para complementarlos, son claves para brindar herramientas a los futuros docentes para 
valorar su cultura y observar los puntos de cercanía y los puntos de disonancia con la ciencia occidental. En el espacio Interacciones Biológicas, se aborda el 
tema desde la ecología estudiando las relaciones de los organismos con el ambiente (condiciones, recursos, hábitat) y las interacciones interespecíficas 
(competencia, depredación, parasitismo, detritivorismo, mutualismo, protocooperación, comensalismo, coevolución) y la etnoecología que busca entender la 
relación existente entre conocimiento y acción, en lo relacionados con el aprovechamiento, manejo y conservación de la naturaleza. Dado el contexto 
intercultural en el que se lleva a cabo este espacio académico, consideramos que es necesario partir de las representaciones iniciales y los conocimientos que 
los y las estudiantes tienen de este tema. Además de incentivar la investigación colectiva acerca de las concepciones culturales sobre interacciones biológicas 
plasmadas en cantos, mitos y conocimientos ancestrales sobre la naturaleza. Este conocimiento construido junto con los y las estudiantes constituye una 
herramienta para abordar el tema desde los conocimientos provenientes de la ciencia occidental, generando un diálogo de saberes. Es imprescindible al 
estudiar estas interacciones analizar el papel de los seres humanos en los sistemas biológicos como actor de las interacciones. 
  
Rodríguez*, Daniel, Fundación Wii, fundacion_wii@hotmail.com 
Camacho-Muete, Lorena, Universidad Nacional de Colombia, lcm456@gmail.com  
Torres-Betancourt, Javier, Fundación Biocolombia. ajaviertorres@yahoo.com 
Pérez-Ascaino, Wilson, Corporación Autónoma Regional del Cesar. 

Mashiramo nombre que los Yukpa dan al oso andino. Esta comunidad llegó desde Venezuela a través de la Serranía del Perijá ocupando las planicies calidas del 
Valle del Cesar, pero desde la llegada de los españoles han sido obligados a desplazarse a las partes altas de la montaña. Sin embargo solo hasta 1950, debido a 

wilsonperezascanio@yahoo.com 
 
Z5- EL MASHIRAMO Y LA GENTE YUKPA: RELACIONES SOCIO AMBIENTALES EN LA SERRANIA DEL PERIJÁ COLOMBIANO 
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la bonanza algodonera y marimbera los Yukpa perdieron definitivamente su territorio y se cambio el modo de vida seminómada a uno totalmente sedentario lo 
que modificó la relación con el ambiente. La perdida de la cobertura vegetal y otros hechos sociales externos a los Yukpa, influyeron en la relación que tenían 
con el medio que les rodeaba hasta el punto que están en riesgo de desaparecer por las precarias condiciones de vida a las que han sido llevados. Pese a lo 
anterior, el oso tiene una alta carga simbólica: en las historias más antiguas, el oso era considerado persona, se comportaba como yukpa: hablaba, tenía socola, 
recogía leña y hacia fogón. Los encames en el suelo hechos por el oso, simbólica y etológicamente se comparan con los fogones de la gente, ya que el oso 
acumula semillas y restos de plantas consumidas así como la gente prepara y consume su alimento alrededor del fogón. No obstante, hoy día los osos no llegan 
al Perijá, según los viejos cazadores porque no se les canta para llamarlo y no se les canta, debido al drástico cambio cultural vivido por las comunidades. En la 
actualidad la relación oso-yukpa es consuntiva, puesto que constituye la principal fuente de proteína animal. Aunque las escuelas son etnoeducativas, ninguna 
de ellas fomenta la continuidad y/o recuperación de las tradiciones propias Yukpa. 
 
 
Z6  PRIORIDADES EN LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS ANTE SU CRISIS GLOBAL 

Co-organizadores: Gabriela Parra Olea (Universidad Autónoma de México), J. Nicolás Urbina-Cardona (Conservación Internacional, Colombia) & 
Patricia A. Burrowes (University of Puerto Rico) 

 
 
De acuerdo a la UICN (2009) el 30% de las especies de anfibios se encuentran categorizadas en alguna categoría amenaza (EX, EW, CR, EN, VU)  y el 25% de 
especies carecen de información suficiente para ser categorizadas (DD). Actualmente la supervivencia de los anfibios y reptiles se encuentra amenazada por 
factores directos (e.g. enfermedades emergentes, pesticidas, tráfico ilegal, perdida de hábitat), indirectos (e.g. cambio climático, especies invasoras, efectos de 
borde) y otros efectos sinérgicos que reducen la viabilidad de las poblaciones e incrementan su vulnerabilidad a la extinción.  A pesar de que la principal causa 
de declive histórico de poblaciones y especies amenazadas a nivel mundial es la perdida y fragmentación de hábitat, más recientemente enfermedades 
emergentes como la quitridiomicosis en sinergia con el cambio climático y la expansión de rango geográfico de especies invasoras  han complicado mucho más 
el panorama de conservación de anfibios. De esta manera, las especies más vulnerables a la perdida y fragmentación de hábitat son las que se distribuyen 
preferencialmente en el interior de los bosques y son muy dependientes de la calidad de hábitat evitando de esta manera los bordes y la matriz antropogénica 
de potreros y cultivos. La incidencia de infección por el hongo quítrido, (Batrachochytrium dendrobatidis) varía  entre los anfibios según su filogenia, rango 
geográfico, hábitat, modo de reproducción, y comportamiento indicando que factores ambientales y genéticos influyen tanto en la virulencia del patógeno 
como la susceptibilidad de los hospederos. Estudios multi-disciplinarios en regiones afectadas por quitridiomicósis han empezado a revelar patrones que 
sugieren los mecanismos de acción y de dispersión de este patógeno y nos ayudan a tomar decisiones acerca de las especies y regiones más vulnerables. Este es 
el tipo de investigación que pretendemos motivar con este simposio para que en unos años podamos tomar decisiones con fundamento científico acerca de la 
especies que son prioritarias para desarrollar programas de conservación in situ y ex situ en Colombia.   En general, este Simposio busca establecer una 
estrategia nacional y regional común para incentivar investigación y promover divulgación respecto a los problemas relacionados con la conservación de los 
anfibios, así como la identificación de patrones y tendencias poblacionales y de pérdida de especies en los ensamblajes de los ecosistemas naturales de 
Colombia. 
 
 
Acevedo, Aldemar*, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, bioaldemar@gmail.com  
Valera, Javier,  Museo del Instituto de Zoología Agrícola (UCV), javiervaleraleal@gmail.com 
Pérez,  Antonio, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas,  ajperez@ivic.ve 
Vega, Jorge, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, jvega@ivic.ve 
Manzanilla, Jesús, Oficina Nacional de Diversidad Biológica, Venezuela, jmanzanilla@minamb.gob.ve 
 
Z6- REGISTRO HISTÓRICO DE Gastrotheca ovifera (ANURA: HEMIPHRACTIDAE): EVIDENCIAS DE DISMINUCIÓN EN SELVAS NUBLADAS DE LA 
CORDILLERA DE LA COSTA VENEZOLANA 
 
Gastrotheca ovifera es una rana marsupial que habita en bosques nublados y ribereños del Tramo Occidental y Ramal Litoral de la Cordillera de la Costa 
venezolana entre 820-2.000m de altitud. Esta considerada En Peligro (EN) por la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN, debido a que presenta 
disminuciones en hábitat prístinos y bien conservados. Sin embargo, estas estimaciones son interpretadas desde apreciaciones anecdóticas. El objetivo de este 
trabajo es: i) realizar una revisión del registro histórico de G. ovifera en colecciones herpetológicas (nacionales y extranjeras); ii) hacer un seguimiento 
(“monitoreo”) sistemático poblacional de G. ovifera en localidades históricas y adicionales ubicadas dentro de los límites del Parque Nacional Henri Pittier, 
específicamente en la selva nublada de Rancho Grande y sus alrededores; iii) explorar el grado de asociación entre registros de la especie y datos de 
precipitación.  Como resultados encontramos 106 individuos depositados en los museos visitados. Obtuvimos un esfuerzo de 646 horas/hombre en siete 
localidades y no detectamos individuos de G. ovifera en los muestreos de campo durante el 2006 y 2007. Para datos de museo,  no encontramos diferencias 
significativas entre las  precipitaciones y el total de número de individuos (r= -0.208, p= 0.392, n= 19), pero sí positiva y marginalmente significativa entre la 
distribución anual de las lluvias e individuos registrados en un mismo mes (r= 0.311, p= 0.065; n= 36).  Discutimos la distribución, fluctuación y cambios 
poblacionales de la especie analizando su estado de conservación. 
 
Alfaro, Juan Pablo*,  Universidad del Tolima, juanpalfaro@hotmail.com 
Vejarano, Mauricio, Universidad del Tolima, reptil1216@hotmail.com 
Reinoso, Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co 
 
Z6- ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE Ranitomeya sp. (ANURA: DENDROBATIDAE) EN UN BOSQUE ALTOANDINO AL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 
 
Este estudio se llevo a cabo durante el año 2009-2010, en tres parches de vegetación secundaria correspondientes al Bosque húmedo Premontano situados en 
la vereda El Agrado del Municipio del Líbano, ubicada al Norte del departamento del Tolima. Se caracterizaron los aspectos reproductivos de Ranitomeya sp. 
tales como la variación espacial y temporal de la actividad reproductiva, sitios de ovoposición, características de las nidadas, cuidado parental, cortejo y análisis 
de las vocalizaciones. Se realizaron observaciones utilizando el método de encuentro visual y acústico (MEVA) desde las 8:00 hasta las 17:00, durante 3 días cada 
2 semanas en un tiempo de 6 meses. Esta especie presenta hábitos terrestres encontrándose tanto en el límite entre el bosque y la zona de potrero, como en el 
interior del bosque (50m después de este límite) con abundante hojarasca y  materia orgánica en descomposición, además de no estar relacionada a corrientes 
hídricas permanentes.  La especie se encuentra distribuida entre los 2000 y 2350m  de altitud. La actividad reproductiva expresada en el canto y la presencia de 
renacuajos llevada por los machos se ve afectada por las condiciones medioambientales, incrementándose al aumentar la humedad relativa y disminuir la 
temperatura. Se evidenció la presencia de huevos en sustratos como tierra y raíces con alta humedad dentro del bosque (50m del límite con el potrero), se 
corroboró la ausencia de amplexus y su canto tiene una frecuencia dominante de 4504,53 Hz  y fundamental de 2251,31 Hz. El hecho de encontrar una especie 
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nueva y con distribución altamente restringida, hace que esta zona sea prioritaria de conservación por parte de las entidades ambientales regionales. Además, 
las posturas se encontraron en cuevas formadas por raíces dentro del bosque, lo que incide aun más en su preservación. 
 
Alvarado, Gilbert*, Universidad de Costa Rica, gilbert.alba@gmail.com 
Morales, Juan Alberto, Universidad Nacional, juan.alberto.morales.emv@gmail.com 
Puschendorf, Robert, James Cook University, rpuschen@gmail.com 
Baldi, Mario, Universidad Nacional, mbaldi@medvet.una.ac.cr 
Bolaños, Federico, Universidad de Costa Rica, federico.bolanos@ucr.ac.cr 
 
Z6- IMPORTANCIA DE LAS COLECCIONES ZOOLÓGICAS EN EL ESTUDIO DE QUITRIDIOMICOSIS: ESTANDARIZACIÓN EN LA TOMA DE BIOPSIAS DE PIEL 
DE ESPECÍMENES PRESERVADOS (AMPHIBIA: ANURA) 
 
La quitridiomicosis es una infección cutánea reconocida como una amenaza para las poblaciones de anfibios de vida libre y en cautiverio. Esta es causada por el 
agente fúngico Batrachochytrium dendrobatidis. Indudablemente las colecciones zoológicas se han convertido en la principal referencia y fuente de información 
en el estudio de poblaciones que están en riesgo o han dejado de observarse, especialmente en las áreas montañosas de los trópicos. Los especímenes han 
permitido realizar el estudio de la epidemiología espacio-temporal ayudando a caracterizar la distribución geográfica y la presencia del agente etiológico a 
través de los años. Sin embargo, la principal preocupación de los curadores ha sido el daño que se le pueda causar a los especímenes en el momento de tomar 
la muestra para los estudios histopatológicos. Examinamos 244 anfibios de 41 especies de 10 familias de ranas provenientes del Parque Internacional La 
Amistad ubicado en La Cordillera de Talamanca de Costa Rica. Se determina el parche pélvico como la zona más adecuada para la toma de la muestra y se 
establece un protocolo para estandarizar la extirpación de la piel acorde al tamaño del anfibio mediante el uso de biopsiadores de piel tipo punch; 
posteriormente se aplicaron los protocolos estándares de estudio histopatológico. Mediante la técnica propuesta se minimiza al máximo el daño ocasionado al 
especímen y se genera la misma probabilidad de encontrar el patógeno en cualquier muestra tomada sin importar el tamaño del animal; así como poder 
desarrollar análisis cuantitativos a los cortes histológicos. Mostramos cómo los datos provenientes de la colección nos ayudan a realizar un análisis de la 
presencia y distribución geográfica del quitridio y cómo eventualmente nos ayudaría a cuantificar la presencia y lesiones ocasionadas por la enfermedad. Es 
necesario llevar a cabo más estudios retrospectivos y espaciales con el objetivo de comprender cada día mejor la ecología de la enfermedad. 
 
Amador-Oyola, Luis Alexander*,  Universidad de Guayaquil, Ecuador, amadoroyola@gmail.com  
 
Z6- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA FAUNA ANFIBIA EN DOS BOSQUES DEL OCCIDENTE ECUATORIANO 
 
Se realizó un estudio comparativo de los anfibios presentes en dos bosques del occidente de Ecuador (Cordillera Chongón-Colonche y Reserva Natural de 
Tinalandia), con el fin de analizar similitudes y diferencias entre especies y la composición de las mismas en ambos lugares; se analizaron la morfología externa, 
patrones de distribución y la preferencia del hábitat. Se efectuaron 10 salidas de campo entre Octubre 2007 y Mayo 2009 utilizando la metodología de 
relevamientos por encuentros visuales. En términos generales se encontró similitud en cuanto a la diversidad de las especies no así en la abundancia. 
 
Ardila-Robayo, María Cristina, Universidad Nacional de Colombia, mcardilar@unal.edu.co  
Caro-Cruz, Alicia*, Universidad Nacional de Colombia, facaroc@unal.edu.co;  
Martínez-Barreto, Willington, Universidad Nacional de Colombia, wmartinezb@unal.edu.co  
 
Z6- ESTUDIO PRELIMINAR: ANFIBIOS EN LAS RESERVAS FORESTALES VANGUARDIA Y BUENAVISTA, VILLAVICENCIO,  META 
 
Importantes zonas en jurisdicción de CORMACARENA están asociadas al complejo hídrico de las reservas Vanguardia y Buenavista (Villavicencio–Meta), 
complejo bastante intervenido que requiere acciones urgentes de recuperación. Este trabajo pretendió establecer el estado de las especies de anuros (grupo 
sensible a cambios ambientales) y sus hábitats, en las Reservas Forestales; se analizó la riqueza y abundancia en sitios de cada una a fin de establecer patrones 
de distribución, estado del hábitat, influencia antrópica y oportunidades de conservación del mismo. Se establecen los hábitats de la Reserva Vanguardia en la 
que predominan relictos de bosques primarios intervenidos, bosques secundarios maduros, bosques secundarios intermedios y bosques secundarios jóvenes 
en los cuales se encuentran representantes de las familias Centrolenidae e Hylidae  (Rulyrana flavopunctata, Osteocephalus buckleyi e Hypsiboas boans), que son 
especies arborícolas y/o con requerimientos de hábitat específicos; en la Reserva Buenavista la mayor parte tiene bosques intervenidos, en estado de 
recuperación o jóvenes, con mucha influencia antrópica, en donde predominan especies terrestres (Leotodactylus gr. fuscus y L. hylaedactylus). También se 
encontraron especies generalistas (Pristimantis medemi) a lo largo de toda la zona de estudio. Lo anterior muestra que en términos de riqueza de especies la 
reserva Vanguardia presenta menos intervención y menor degradación de los ambientes. Estos estudios permitirán a la corporación regional en asocio con las 
entidades gubernamentales adelantar las gestiones necesarias para la conservación de los hábitats, máxime que están asociadas a las fuentes de agua que 
suministran en fluido al acueducto del municipio. 
 
Beltrán, María Angélica*, Universidad del Tolima, calamartolima@gmail.com  
Bernal, Manuel Hernando, Universidad del Tolima, mhbernal@ut,edu.co  
Gutiérrez, Mónica, Universidad del Tolima, movigule@hotmail.com  
Arenas, Angélica, Universidad del Tolima, pitaya01@gmail.com  
 
Z6- TOLERANCIA AL pH EN EMBRIONES Y RENACUAJOS DE ANUROS BAJO CONDICIONES DE MIGROCOSMOS  
 
Los anfibios se encuentran en constante amenaza por la contaminación producida por vertimientos de desechos industriales sobre los cuerpos de agua  en los 
sitios de reproducción de estas especies. Uno de los problemas que  causa este tipo de contaminación es el cambio de pH, afectando su microhábitat y su 
sobrevivencia. Este trabajo  evaluó  la tolerancia al pH en embriones y renacuajos de 3 especies de anuros, Rhinella granulosa,  Hypsiboas crepitans,  Rhinella 
marina, con el propósito de  determinar la Concentración Letal (LC50)  a las 96 horas bajo condiciones de microcosmos en el laboratorio. Los individuos 
estudiados fueron embriones (estadio 10) y renacuajos (estadio 25). Los  tratamientos  consistieron en la aplicación individual de Ácido clorhídrico (HCl), Ácido 
acético (CH3COOH),  Hidróxido de amonio ((NH4) OH), e Hidróxido de sodio (NaOH) para mantener rangos de pH entre 3.5 y 11.5. Los resultados fueron los 
siguientes: en estadío 10 y 25  H. crepitans fue  la especie que mostró más tolerancia  a los tratamientos con los ácidos (en pH’s de 0.531 y 3.003, 
respectivamente) en comparación con R. marina (1.636, 2.374) y  R. granulosa  (3.420, 4.981). En cuanto a tratamientos con las bases R. marina presentó una 
mayor tolerancia (en pH’s de 10.331,10.315, respectivamente) frente a R. granulosa (10.667, 10.169) y H. crepitans (10.542, 9.978). Los resultados revelan que 
existen  diferencias en el límite de tolerancia entre las especies evaluadas en los diferentes estadios. Este trabajo demuestra los impactos negativos que tiene la 
intervención antrópica a través del vertimiento de desechos que cambian el pH de los cuerpos de agua donde se reproducen los anfibios y propone campañas 
de educación para mitigar este efecto. 
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Bernal, Manuel Hernando*, The University of Queensland y Universidad del Tolima, mhbernal@ut.edu.co  
Alton, Lesley, The University of Queensland, l.alton@uq.edu.au   
Cramp, Rebecca L., The University of Queensland, r.cramp@uq.edu.au 
Franklin, Craig E., The University of Queensland, c.franklin@uq.edu.au 
 
Z6- EFECTO INDEPENDIENTE E INTERACTIVO DE LA EXPOSICIÓN A LA HIPOXIA Y RADIACIÓN UV-B EN EMBRIONES DE LA ESPECIE Limnodynastes 
peronii (AMPHIBIA: ANURA) 
 
Los anfibios son actualmente considerados el grupo de vertebrados más amenazados a nivel mundial. Su declive se ha registrado incluso en lugares bien 
conservados y con poca intervención humana. Por lo tanto, es posible que factores ambientales como los incrementos en la radiación UV-B interactuando con 
otros factores como la hipoxia del medio acuático en donde se desarrollan los embriones puedan ser responsables de las altas mortalidades en los anfibios. En 
este trabajo se evaluó el efecto independiente e interactivo de la exposición ante condiciones de hipoxia y radiación UV-B de embriones de la especie 
Limnodynastes peronii. Para esto se registró la mortalidad embrionaria y efectos subletales como el tiempo de eclosión y tamaños corporales de los renacuajos. 
Se encontró que a las 96 y 120 horas de exposición no hubo un efecto estadísticamente significativo del tratamiento interactivo con hipoxia y UV-B. Sin 
embargo, la mayor mortalidad se produjo en este tratamiento, luego le siguió el tratamiento con hipoxia (sin radiación UV-B) y finalmente el de exposición a la 
radiación UV-B (sin condiciones de hipoxia). Similarmente, los individuos que más se demoraron en eclosionar y que tuvieron los menores tamaños corporales 
fueron los del tratamiento interactivo hipoxia/UV-B, seguidos por el tratamiento con hipoxia, y finalmente los del tratamiento con sólo radiación UV-B. Por lo 
tanto, se muestra el impacto letal y subletal de estas dos variables ambientales sobre los anuros. Se espera que este tipo de trabajos apoyen científicamente 
políticas de conservación de bosques y fuentes de agua donde habitan los anfibios para mitigar el efecto deletéreo de estas dos variables ambientales.  
 
Berrío, Manuel*, Universidad Nacional de Colombia, maberriov@unal.edu.co  
Martínez, Cristian, Conservación Internacional Ecuador, c.martinez@conservation.org  
Muñoz, Luz Ángela, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, alguien84@hotmail.com    
 
Z6- BIOGEOGRAFÍA DESCRIPTIVA DE RANAS Y SAPOS (AMPHIBIA: ANURA) DE COLOMBIA  
 
A partir de los mapas de distribución de 668 especies de ranas y sapos presentes en Colombia, elaborados por las organizaciones Nature Serve, Conservation 
International y la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza durante la evaluación global del estado de los anfibios (INFONATURA 2004, UICN et 
al. 2004), construimos i) un mapa de regionalización biogeográfica, ii) mapas de la distribución de los tres componentes de la riqueza de especies (alfa, beta y 
gama) y iii) un mapa de la distribución del índice de restricción de rango (un tipo de índice de endemismo). Construimos el mapa de regionalización 
biogeográfica empleando métodos estadísticos de agrupamiento y la comparamos con las propuestas previas de Hernández-Camacho et al. (1992) y Lynch et 
al. (1997). Aunque estadísticamente no hay diferencias significativas entre las tres propuestas, sí existen diferencias conceptuales, metodológicas y biológicas 
entre ellas, que las hacen incompatibles y que por lo tanto deben ser consideradas para elegir una regionalización de referencia para el país. Encontramos tres 
patrones en la estructura de la riqueza de especies: andino, de zonas bajas secas y de zonas bajas húmedas. Por otra parte, empleando el índice de restricción de 
rango, encontramos tres patrones diferentes: Andino-Pacífico, Magdalena-Amazonas y las regiones restantes, lo anterior, se explica parcialmente, porque el 
índice de restricción de rango y la riqueza de especies, no exhiben una alta correlación. Adicionalmente, mediante métodos de regresión, evaluamos y 
rechazamos una explicación de la distribución de la riqueza de especies a partir de variables ambientales. Proponemos un ejercicio de análisis de vacíos de 
conservación con el que identificamos 11 áreas prioritarias.  A través de las cuales se podrían proteger 89 especies, es decir 45% de las especies que actualmente 
no se encuentran cubiertas por el Sistema Nacional de Áreas protegidas, de las cuales 87%, pertenecen a las categorías de amenaza en sentido estricto 
(vulnerable, en peligro y en peligro crítico). Finalmente, proponemos áreas de trabajo, estrategias y consideraciones técnicas que podrían facilitar e impulsar la 
realización de este tipo de investigaciones. 
 
Betancourth-Cundar, Mileidy*, Universidad de Nariño, cbetancourth@biologia.udenar.edu.co  
Calderón-Leyton, Jhon  Jairo, Universidad de Nariño, GAICA. jjcalderl@gmail.com 
 
Z6- ESTADO ACTUAL DE LOS ANFIBIOS ASOCIADOS A LA REGION PARAMUNA DE NARIÑO 
 
La Cordillera Andina posee alta diversidad de anfibios y de reptiles, aproximadamente el 60% de las especies de anuros del país, no obstante en el suroccidente 
de Colombia esta diversidad no ha sido totalmente evaluada, especialmente en zonas de alta montaña, las cuales por sus características fisiológicas, ecológicas, 
geográficas y físicas presentan altos niveles de endemismos; en general el número de especies de anfibios reportadas para dichos ecosistemas es bajo, para los 
páramos de Colombia se registran 39 especies, sin embargo para la cordillera occidental solo se registran seis, lo cual se debe a la falta de inventarios en dicha 
zona (Lynch, 2002).  Para las regiones paramunas de Nariño consideradas entre 3200 a 4000m, de acuerdo con evaluaciones de biodiversidad realizadas desde 
el año 2004 hasta la actualidad para los páramos de Chiles, Ovejas, Paja Blanca, Azufrál, Bordoncillo, Galeras, Cumbál, Azonáles y Complejo Volcánico Doña 
Juana se registran 36 especies de anfibios (5% de los anfibios registrados para Colombia)  agrupadas en seis géneros y cuatro familias de las cuales la más 
abundante fue Strabomantidae (69%) con dos géneros Hypodactylus (2 especies) y Pristimantis (24 especies); las localidades con mayores registros 
correspondieron a los páramos de Ovejas y Azufrál con 13 especies; con relación a reptiles se registran cuatro especies lo cual evidencia la necesidad de 
desarrollar estudios para caracterizar la riqueza de reptiles asociados a estos ecosistemas.  De manera general los anfibios asociados a las regiones de estos 
paramos están siendo afectados por intervenciones antrópicas conllevando en la mayoría de los casos a la reducción y fragmentación de hábitats, por lo cual se 
requieren urgentes estrategias de conservación conjuntas con las comunidades locales.  
 
Burrowes, Patricia A*, Universidad de Puerto Rico, paburrowes@uprrp.edu  
Longo, Ana V., Cornell University, Ana.longo@gmail.com 
 
Z6- MECANISMOS DE ACCIÓN DE Batrachochytrium dendrobatidis EN CONDICIONES ENZOÓTICAS Y RIESGOS A POBLACIONES DE ANFIBIOS QUE 
PERSISTEN 
 
Estudiamos los efectos del hongo quítrido, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) en dos especies de anuros, Eleutherodactylus coqui y E. portoricensis, después de 
su declive en El Yunque, Puerto Rico. Presentamos datos de abundancia relativa que revelan patrones de fluctuaciones poblacionales a largo plazo. Mediante 
marca y recaptura monitoreamos el estatus de la infección de Bd y estimamos la probabilidad de sobrevivencia de adultos infectados versus no infectados. La 
prevalencia (# de animales infectados/total muestreado) y nivel de infección (# de zoosporas) se comparó entre juveniles y adultos en dos localidades, Palo 
Colorado (661 m) y Bosque Enano (850 m). Los resultados revelaron que ambas especies continúan disminuyendo en Palo Colorado, mientras que en el Bosque 
Enano, E. portoricensis se ha recuperado de declives drásticos. Edad, temporada del año y localidad predijeron de forma significativa la cantidad de zoosporas en 
las ranas. La edad, también se asocia significativamente a niveles altos de zoosporas en animales infectados, y la prevalencia de Bd fue más alta en juveniles que 
en adultos en todas las poblaciones. Sugerimos que el estadío juvenil representa una etapa crítica en la sobrevivencia de ranas de desarrollo directo infectadas 
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por este hongo. La probabilidad de sobrevivencia fue más alta en ranas no-infectadas, pero la diferencia en tasa de recaptura entre adultos infectados y no 
infectados fue significativamente diferente solo en Palo Colorado, advirtiendo que el efecto negativo de Bd bajo condiciones enzoóticas es mayor en 
elevaciones medianas. Este trabajo contribuye a nuestro entendimiento de cómo anfibios de desarrollo directo persisten con Bd, señalando edades críticas e 
interacciones sinérgicas que pueden ocasionar fluctuaciones y/o declinaciones en la naturaleza. 
 
Cabrera-Guzmán, Elisa, The University of Sydney, anfisbenido@yahoo.com  
López-Alcaide, Saúl *, Universidad Nacional Autónoma de México, sla@ibiologia.unam.mx   
Reynoso, Víctor Hugo, Universidad Nacional Autónoma de México, vreynoso@ibunam.ibiologia.unam.mx  
 
Z6- VARIACIÓN TEMPORAL EN LA ABUNDANCIA DE Craugastor loki (ANURA: CRAUGASTORIDAE) EN EL BOSQUE TROPICAL FRAGMENTADO DE LOS 
TUXTLAS, MÉXICO 
 
La rana de hojarasca, Craugastor loki, se distribuye desde San Luis Potosí, México hacia las costas del Caribe y el Pacífico llegando hasta Honduras y El Salvador 
en Centroamérica. Esta especie es el anfibio más abundante en el bosque tropical perennifolio de Los Tuxtlas, México, no obstante muchos aspectos de su 
ecología se desconocen. En este trabajo estudiamos la variación temporal de C. loki en 6 fragmentos de bosque tropical perennifolio (1.4 – 17.4 ha) y 2 áreas 
continuas de bosque en la región de Los Tuxtlas. Llevamos a cabo 12 muestreos bimensuales (abril, 2003 – marzo, 2004; julio, 2006 – junio, 2007), efectuando 
búsquedas activas de ranas entre las 10:00 y las 23:00 hrs. El esfuerzo de muestreo fue el mismo para cada sitio totalizando 1920 horas-hombre. Se encontraron 
1257 individuos (LHC: 20.6 ± 7.3 mm, rango: 4 – 46 mm), la abundancia de ranas en cada sitio varió de 65 a 235 y no se correlacionó con el logaritmo del tamaño 
de los sitios en hectáreas (Pearson: r = 0.476, p = 0.233). El número de ranas difirió a lo largo de los meses de muestreo siendo la abundancia significativamente 
menor los meses de junio del 2003, enero del 2004, diciembre del 2006 y febrero del 2007 (ANOVA: F = 4.1195, p = 0.0001; Tukey p < 0.05). Los datos climáticos 
registrados en la zona indican que en junio del 2003 se alcanzó la temperatura promedio más alta durante el estudio (30.4 °C), mientras que enero, diciembre y 
febrero registraron las temperaturas más bajas (22.3 – 22.4°C). Las variaciones en la precipitación a lo largo de los meses de muestreo no correspondieron con 
las fluctuaciones en la abundancia de C. loki. Los efectos de las temperaturas extremas sobre la abundancia y/o actividad de las ranas de la hojarasca sugieren 
que éstas pueden verse afectadas por los cambios ambientales causados por la fragmentación del bosque tropical y por otras actividades antropógenicas. 
 
 
Camacho-Rozo, Claudia Patricia*,  Universidad Central Venezuela, Instituto de Zoología y Ecología Tropical, claopatty07@gmail.com  
 
Z6- PRIMER CENTRO DE CRIA DE ANURO- FAUNA CON FINES DE CONSERVACIÓN, EXHIBICIÓN Y EDUCACIÓN TERRARIO DE CARACAS –VENEZUELA 
 
El acelerado incremento de las extinciones de anfibios en el planeta, compromete a todas las instituciones zoológicas, a apoyar programas y proyectos de 
conservación ex -situ de especies en algún grado de amenaza. Existen algunos trabajos científicos preliminares, que identifican algunas especies y áreas 
geográficas con prioridad para la conservación de anfibios en Venezuela (Molina Rodríguez, 2008 y Molina- Rodríguez et al, 2009). Pero existe muy poca 
experiencia en el manejo de las técnicas de mantenimiento y reproducción en cautiverio de anfibios. El Terrario del Parque Generalísimo Francisco de Miranda 
en Caracas, posee la mayor exhibición zoológica de Reptiles, artrópodos y Anfibios de Venezuela. Este terrario se pretende utilizar para el desarrollo y 
construcción del primer centro de conservación de anuros en Venezuela, por  la experiencia en conservación ex –situ, exhibición y educación que ha 
demostrado con algunas especies. Actualmente se estableció la infraestructura básica y bioterío necesario para el cuidado y mantenimiento de especies como 
Mannophryne herminae (Familia: Aromobatidae) de la región centro-norte del país, que se encuentra en un estatus menor de amenaza (IUCN -Casi amenazado). 
Adicionalmente, se están desarrollando diferentes protocolos experimentales y técnicos con las larvas y metamorfos de M. heminae, que contribuirán en la 
construcción de nuevos conocimientos sobre la historia de vida, cría y manejo en cautiverio de esta especie. Entre los parámetros que se evaluarán se 
encuentran: la ambientación, dietas, manejo, cría y levante de los diferentes estadios larvales, mantenimiento de juveniles, sanitario, y establecimiento de 
cuarentenas. Nuestra meta a mediano y largo plazo es desarrollar protocolos de manejo, que nos permitan trabajar con especies en un estatus superior de 
amenaza (En peligro y/o peligro crítico). 
 
Cantillo-Rodríguez, A. Fernanda*, Pontificia Universidad Javeriana, fcantillo@gmail.com 
Urbina-Cardona, J. Nicolás, Conservación Internacional –Colombia, nurbina@yahoo.com 
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana. jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z6- IMPORTANCIA DE LOS RENACUAJOS EN LA CONSERVACIÓN DE LOS ANUROS COLOMBIANOS: ENSAMBLAJES Y SU RELACIÓN CON GRADIENTES 
AMBIENTALES 
 
Colombia es el segundo país con mayor diversidad de anfibios a un nivel mundial y alberga alrededor de 754 especies. Cerca del 94 % de los anfibios 
colombianos pertenecen al grupo de los anuros, de los cuales el 63% atraviesan el estadio de renacuajo presentando altos requerimientos de cuerpos de agua 
para completar su fase de desarrollo. Esas últimas especies que presentan modos reproductivos asociados al agua, son esenciales en el flujo de materia y 
energía entre ecosistemas acuáticos y terrestres. Tales flujos se ven ampliamente afectados por la separación de dichas interfaces como consecuencias del 
desarrollo de infraestructura (e.g. carreteras, minas) y actividades agropecuarias. El estado del conocimiento en la ecología de renacuajos y los servicios 
ecosistémicos que proveen, es una línea de investigación insipiente en el en el país debido a que los esfuerzos de investigación se enfocan principalmente al 
estadio adulto. En este trabajo se relacionan por primera vez algunas variables ambientales y estructurales con la estructura y composición de un ensamblaje de 
renacuajos en el Piedemonte llanero, una de las zonas más perturbadas y deforestadas de la Orinoquia. No se encontró una relación entre el tamaño y forma de 
las pozas con la riqueza de especies en estado larval. Se determinó que las pozas asociadas al borde del bosque de galería son una fuente de recurso 
indispensable para el mantenimiento de poblaciones larvales en los meses del año en los que el estrés hídrico es mayor. Es necesario mantener cierto grado de 
conectividad entre los cuerpos de agua lenticos temporales y el bosque de galería remanente, y que estos se encuentren aislados de cuerpos de agua loticos, 
con el fin de proveer hábitats reproductivos con menor presión de depredación (principalmente peces) pero con suficiente agua disponible para completar la 
metamorfosis. 
 
Caro-Cruz, Alicia*, Universidad Nacional de Colombia, facaroc@unal.edu.co 
 
Z6- ESTUDIO DE LOS ANFIBIOS A NIVEL DE PAISAJE 
 
Los anfibios han sido utilizados como indicadores de la calidad del ambiente y en especial de zonas con cuerpos de agua. El declive de algunas especies de 
anfibios a escala local puede ser una alarma a la pérdida de diversidad a una escala mayor. En general, los estudios referentes a anfibios se han basado en 
preguntas locales, sin embargo, en los últimos años estudiar los anfibios a escala mayor ha sido el reto que muchos investigadores se han propuesto, algunos 
con mucha aceptación y en general concluyendo que para tomar medidas a la pérdida de biodiversidad, se deben hacer estudios a escala de paisaje para no 
solo inferir en la conservación de una especie sino de abarcar más hábitats y con ellos más especies y grupos. Ampliar la escala no solo hace referencia a ampliar 
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el espacio de estudio  sino además ampliar la escala temporal. En el presente estudio se hace una revisión de los estudios de ecología del paisaje a nivel 
organismos y en especial en ecología de anuros a nivel de paisaje. En ecosistemas templados se han generado la mayoría de estos estudios, en el trópico y 
específicamente en Colombia los estudios a nivel de paisaje empiezan a tomar importancia. 
 
Carvajalino-Fernández, Juan Manuel*, Universidade de São Paulo, Laboratorio de Ecofisiología e Fisiología evolutiva; Universidad Nacional de Colombia, 
Grupo de Investigación en Organismos Tropicales,  juanmacarvajalino@gmail.com   
Navas, Carlos Arturo, Universidade de São Paulo, Laboratorio de Ecofisiología e Fisiología evolutiva, carlos.a.navas@gmail.com    
Bonilla-Gómez, María Argenis, Universidad Nacional de Colombia,- Grupo de Investigación en Organismos Tropicales, mabonillag@unal.edu.co  
 
Z6- ECOFISIOLOGÍA TERMAL DE LA RANA Pristimantis nervicus, PARA SU SUPERVIVENCIA A BAJAS TEMPERATURAS EN EL PÁRAMO DEL PNN 
CHINGAZA (COLOMBIA) 
 
La fisiología asociada a crioprotección de anuros es bien conocida para especies de climas templados que toleran inviernos fuertes en estados de hibernación. 
Sin embargo, la crioprotección es importante en diversos ambientes con eventos de congelamiento, y estos incluyen ecosistemas tropicales como los páramos. 
Los eventos de congelamiento soportados por los anfibios de paramo son diferentes a los presentados en climas estacionales, pues son eventos de corta 
duración, posibles durante todos los días del año, y no están asociados a una fase de inactividad con depresión metabólica. Por tal razón, es importante estudiar 
paralelos en las estrategias de crioprotección de especies del páramo y de climas templados. La presente investigación es un primer abordaje a este problema, 
usando como modelo de estudio la rana paramuna Pristimantis nervicus, que por sus hábitos terrestres y nocturnos puede estar expuesta a temperaturas bajo 
cero. El objetivo inicial fue establecer si de hecho las temperaturas corporales de los animales alcanzan valores bajo cero grados, y para eso fueron medidas las 
temperaturas operacionales usando modelos de yeso en los microhábitats seleccionados por la especie. Los datos corroboraron la hipótesis de exposición a 
congelamiento, sugiriendo la existencia de crioprotección fisiológica. Tal protección puede tener como base la acumulación de macromoléculas, entre ellas 
glucosa. De existir tal estrategia, la concentración de glucosa en la sangre debería aumentar en individuos experimentalmente expuestos a eventos de 
temperatura baja, y el congelamiento parcial del cuerpo debe ser tolerado. Estas dos hipótesis también fueron testadas y corroboradas. La concentración de 
glucosa de P.nervicus en promedio aumento 125% después del choque termal a temperaturas bajas. En experimentos en condiciones controladas y 
ecológicamente relevantes (dos horas a temperaturas entre -3ºC a -2ºC) verificamos que la especie tolera el congelamiento de 20% de su agua corporal sin daño 
aparente. En conclusión, los datos sugieren que P.nervicus está expuesta a eventos de congelamiento en el páramo, y que tolera tales eventos por contar con 
mecanismos de crioprotección fisiológica. Es posible que la evolución de tales estrategias hubiesen sido esenciales en la colonización de los páramos, 
particularmente en linajes de hábitos terrestres y nocturnos. 
 
 
Cisneros-Heredia, Diego F.*, Universidad San Francisco de Quito; King's College London, diegofrancisco_cisneros@yahoo.com 
 
Z6- IMPACTOS DE LA PÉRDIDA DE HÁBITAT Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ANUROS NEOTROPICALES: UN CASO DE ESTUDIO CON RANAS CENTROLENIDAS 
DE ECUADOR 
 
Esta investigación pretende mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climático y la pérdida de hábitat sobre la biodiversidad de los Andes 
tropicales y entender como las acciones de conservación in-situ, a través de áreas protegidas, ayudan a mitigar esos efectos. Se predijeron los rangos de 
distribución actuales y futuros bajo escenarios de incremento de temperatura para ranas centrolénidas del este de Ecuador usando modelamiento de nichos 
ecológicos. Los resultados indican que a pesar de las incertidumbres, la deforestación representa un importante factor que amenaza la conservación a largo 
plazo de las poblaciones de anfibios mientras que el cambio climático es seguramente su mayor amenaza, mientras que los efectos derivados de las 
interacciones entre los dos aspectos disminuyen la capacidad de adaptación de las especies a cambios futuros. Áreas protegidas gubernamentales juegan un 
importante rol en la mitigación de impactos tanto por deforestación actual como por cambio climático futuro. Las áreas protegidas privadas también son 
importantes en especial para mitigar deforestación en áreas dejadas sin protección oficial pero altamente biodiversas. 
 
Corredor-Londoño, Germán*, Fundación Zoológica de Cali, german.corredor@gmail.com 
Velásquez, Beatriz, Fundación Zoológica de Cali,beatrizvelesc@gmail.com 
Velasco, Julián Andrés,  Wildfide Conservation Society, jvelasco@wcs.org 
Herrera, Fernando Castro, Universidad del Valle, fcastro112000@gmail.com 
Bolívar García, Wilmar, Universidad del Valle, wbolivar@univalle.edu.co 
Salazar, Martha Lucia, Corporación Autonóma Regional del Valle del Cauca, martha-lucia.salazar@cvc.gov.co  
 
Z6- PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
 
El Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios del Valle del Cauca se formuló en alianza con tres instituciones que han liderado el trabajo con los 
anfibios de la región a lo largo de varios años: la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Universidad del Valle y la Fundación Zoológica de 
Cali. Durante la primera parte del proceso de formulación del Plan de Acción hubo un encuentro entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales 
(ONG), universidades e investigadores que se encuentran trabajando o han trabajado con anfibios de la región, allí se  realizó una exposición sobre el estado 
actual de los anfibios en el Valle del Cauca, en la cual se resaltaron los factores de amenaza y se socializaron algunos de los proyectos que al respecto se realizan 
actualmente en el departamento. Un total de treinta y siete investigadores del Valle del Cauca y del país, expertos en anfibios de la región, desarrollaron tres 
líneas de acción: la primera, para definir los temas de investigación y monitoreo; la segunda, para proponer estrategias de educación ambiental y participación 
comunitaria y la tercera, para concretar redes de información, divulgación, gestión y fortalecimiento institucional. Dichas líneas están basadas en la propuesta 
técnica elaborada por la CVC para el Plan de Acción en Biodiversidad. El Objetivo fue generar  un documento que de a conocer las necesidades de investigación 
para la conservación de los anfibios del Valle del Cauca y sirva como herramienta que oriente los esfuerzos y permita planear futuras investigaciones al respecto. 
 
Corredor -Londoño, Germán, Fundación Zoológica de Cali, german.corredor@gmail.com 
Velásquez, Beatriz, Fundación Zoológica de Cali, beatrizvelesc@gmail.com   
Velasco, Julian Andres, Wildfide Conservation Society, jvelasco@wcs.org 
Silva, Catalina*, Fundación Zoológica de Cali, catalina_silva@hotmail.com 
 
Z6- EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE Oophaga lehmanni (ANURA: DENDROBATIDAE) Y SU MANEJO EN EL ZOOLÓGICO DE CALI 
 
La rana venenosa Oophaga lehmanni, ha visto disminuidas sus poblaciones naturales a causa del estrecho rango de distribución, cuenca de los ríos Dagua y 
Anchicaya, deforestación y tráfico ilegal, llevando a que se encuentre catalogada en Peligro Crítico (CR). En la actualidad existen pocos estudios sobre su 
biología llevados a cabo en cautiverio. Se realizó una evaluación del estado de conservación de Oophaga lehmanni, con fines de establecer una reserva natural 
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para su protección y se describió el manejo y biología reproductiva de O. lehmanni en el Zoológico de Cali. Se realizaron recorridos exploratorios apoyados con 
guías locales por las zonas donde se tenían reportes históricos de la especie. Desde el año 2008 se han recopilado datos de siete parejas en cautiverio en donde 
se incluyen registros de su ciclo reproductivo y comportamiento de cuidado parental. Se realizaron un total de tres muestreos en seis sitios donde existía el 
reporte histórico. Se confirmo la presencia de 14 individuos de O. lehmanni (morfo rojo) en cinco sitios, 19 del mismo morfo dentro de PNN Farallones y de ocho 
individuos del morfo amarillo en un sitio. Dentro de las amenazas encontradas están extracción masiva y cultivos ilícitos. Se pudo establecer el desarrollo 
embrional y larval, así como el esfuerzo de cuidado parental. Con el apoyo de PNN, CVC y la comunidad se está construyendo una propuesta para continuar con 
la recopilación de datos, desarrollando un programa de educación ambiental y ver la factibilidad de establecer una reserva natural en la zona. 
 
Cortés-Gómez, Ángela María*, Universidad del Valle, amcortesbiol@gmail.com  
Castro-Herrera, Fernando, Universidad del Valle, fcastro112000@gmail.com  
Urbina-Cardona, J. Nicolás, Conservación Internacional Colombia, nurbina@yahoo.com   
 
Z6- ESTRUCTURA Y SIMILARIDAD ECOLÓGICA EN ENSAMBLES DE ANFIBIOS PRESENTES EN DIFERENTES ESTADOS SUCESIONALES DE BOSQUES 
HÚMEDOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANOCOLOMBIANO 
 
Las presiones ejercidas por las actividades humanas sobre los bosques primarios, los ha llevado casi a su desaparición. Algunas investigaciones se han enfocado 
en el estudio de las respuestas de la biodiversidad a los gradientes generados en los bosques secundarios, pero a pesar del desarrollo de los conceptos teóricos, 
hay poca información acerca de la sucesión secundaria en grupos animales. Aquí se determina como la estructura y  similaridad ecológica de los ensamblajes de 
anfibios cambia a través de diferentes estados sucesionales en bosques de la Costa Pacífica colombiana: Bosque maduro o secundario tardío, bosque 
secundario y sistemas productivos (cultivos de borojó, yuca, plátano). Se ubicaron 4 transectos en cada uno de los estados sucecionales y fueron recorridos 
utilizando la técnica de relevamiento por encuentros visuales a través de 5 meses de muestreo. Con un esfuerzo de muestreo total de 432horas/hombre, se 
reportan 32 especies de anfibios y 512 individuos en la región de estudio. La mayor riqueza se encontró para el bosque maduro con 22 especies, seguido del 
bosque secundario y sistemas productivos con 21 y 20 especies respectivamente. Los mayores porcentajes de abundancias relativas fueron representadas por 
Smilisca phaeota con 24,12% para el área intervenida. Para el ensamblaje del bosque secundarios Diasporus tinker con 17,09%, y  Pristimantis latidiscus con 
29,44% para el bosque maduro. Se reportan hasta el momento especies exclusivas de los sistemas productivos, Hyalinobathachium aureoguttatum, Centrolene 
ilex, Hypsiboas rosenbergi y Craugastor raniformis,  del bosque secundario Cruziohyla calcarifer, Bolitoglossa sp y Pristimantis gaigei; y exclusivas del bosque 
maduro como son Diasporus sp. y Leptodactylus pentadactylus. Estas últimas dos especies pueden ser especialmente sensibles a la perdida y degradación del 
hábitat en la selva y podrían ser extirpadas localmente si las actividades de entresaca selectiva de madera, expansión de la frontera agrícola y cultivos ilícitos 
continúan aumentando en la región. 
 
Cortés-B., Sonia*,  Universidad de Caldas, sonycbm@hotmail.com  
Castro, Yubelly, Universidad de Caldas, yucastro@hotmail.com  
Gutiérrez-C., Paul, Universidad de Caldas, pdgutierrez2@yahoo.com  
Rojas-R., Alejandra,  Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal (UNISARC), alejandra.rojasrivera@gmail.com 
 
Z6- DIETA DE DOS ESPECIES DE RANAS DE CRISTAL (ANURA: CENTROLENIDAE) EN SAMANÁ (CALDAS, COLOMBIA) 
 
 Investigamos la dieta de dos especies sintópicas de centrolénidos (Rulyrana susatamai y Sachatamia punctulata), en la vereda la Sonrisa, (Samaná, Caldas), 
mediante la técnica de lavado estomacal (“stomach-flushing”). Los tipos, la cantidad y el volumen de las presas se compararon entre las especies en relación a la 
longitud corporal, el ancho y alto de la cabeza y el largo de la mandíbula de cada especie. S. punctulata presenta una longitud corporal significativamente mayor 
que R. susatamai y lo mismo sucedió para las medidas cefálicas. Se identificaron 11 tipos de artrópodos entre las dos especies, siendo Muscidae, Drosophilidae, 
Formicidae y Aranae las presas con mayor valor de importancia (entre 23-25%). En R. susatamai se identificaron seis tipos de presas y en S. punctulata 10 tipos. Al 
parecer, de acuerdo al valor de amplitud de nicho de 4.7, estas especies son generalistas. Aunque no se encontró una relación entre las medidas corporales y las 
cefálicas con la cantidad y el volumen de presas, la amplitud de nicho fue similar y el solapamiento entre las especies no supero el 40%. De acuerdo a esto, es 
posible que exista una segregación dietaria con base en la cantidad y el volumen consumidos por tipo de presa. R. susatamai consume poco de unas pocas 
familias de artrópodos, mientras que S. punctulata consume principalmente (62%) moscas Drosophilidae y Muscidae. Además, S. punctulata consume pocas 
presas volumétricamente grandes (promedio = 41 mm3, n = 5) y en R. susatamai todas las presas son pequeñas (7 mm3, n = 5). El uso de la técnica de lavado 
estomacal (stomach-flushing) para obtener datos sobre la dieta de anuros es un método no invasivo que evita el sacrificio de especímenes para extraer los 
estómagos. En este estudio, se obtuvo un 98% de sobrevivencia de los animales tratados; además, se obtuvo un mayor número de presas y en mejor estado que 
facilitó la identificación taxonómica. Por lo tanto, y dado los excelentes resultados, se recomienda la aplicación de este método no solo para las especies 
estudiadas, sino para los anuros en general, ya que se puede simultáneamente obtener información sobre la estructura de las comunidades en términos 
dietarios y conocer el estatus de población (estudios demográficos) de las especies presentes (ya que no se requiere sacrificar individuos) y el estado de las 
poblaciones en etapas tempranas de los trabajos de infraestructura permitiendo recopilar información que genere una línea base comparable con datos o 
estudios a posteriori. 
 
Cortés, Javier Ernesto*, Pontificia Universidad Javeriana, j-cortes@javeriana.edu.co 
 
Z6- REQUERIMIENTOS DE MICROHABITAT DE UN ENSAMBLAJE DE ANUROS EN DOS TIPOS DE COBERTURA (VILLA DE LEYVA, BOYACA) 
 
La transformación de hábitats o coberturas en zonas altoandinas por uso inadecuado de la tierra, se presenta como una de las principales amenazas a la 
supervivencia de los anuros, destruyendo microhábitats que pueden ser utilizados para su reproducción, refugio y/o alimentación. Por ello, realice un estudio 
para determinar los requerimientos de microhábitat en un ensamblaje de anuros en dos tipos de cobertura en Villa de Leyva (Boyacá). Las coberturas 
muestreadas fueron: Pastizal y Vegetación Protectora de Cauce (VPC), conformadas por tres unidades cada una. El registro aleatorio de los anuros se realizo por 
medio de la técnica VES con límite de tiempo, evaluándose las siguientes variables de microhábitat: temperatura ambiente, humedad relativa, sustrato, posición 
horizontal y cobertura de la vegetación. Como resultado,  se registraron 90 individuos en total pertenecientes a tres especies: Dendropsophus labialis (Hylidae), 
Rhinella marina (Bufonidae) y Rheobates palmatus (Aromobatidae). Vale aclarar, que R palmatus, registrada en una sola unidad en VPC (n= 6), es posiblemente la 
especie más sensible a la perdida de cobertura arbórea en la zona. La riqueza evaluada a partir del Alfa de Williams fue baja (dos especies por cobertura). Por 
otro lado, el análisis de requerimientos de microhábitat del ensamblaje de anuros en Pastizal, demostró un rechazo por cuerpos de agua alejados y el sustrato 
pasto. Mientras que las coberturas arbustivas y dosel reducidas fueron preferidas. Este análisis no fue posible en VPC debido al bajo número de datos (n= 7).  La 
protección y manejo de hábitats transformados con características particulares (como la cobertura de pastizal), aporta a la conservación de los anuros y a la 
conectividad del paisaje reduciendo la pérdida y fragmentación de hábitat en el Municipio. 
 
Cortes-Malangón, Diana Milena*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dianimile@hotmail.com 
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Z6- ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE LAS POBLACIONES DE ANUROS PRESENTES EN UN MORICHAL DE LA FINCA “SAN JORGIN”, EN EL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO, CASANARE- COLOMBIA 
 
Con el fin de determinar la composición de las poblaciones de anuros que se encuentran en un morichal de la finca “San Jorgín” de la vereda Brito Alto en el 
municipio de Paz De Ariporo – Casanare se realizaron tres salidas de trabajo de campo, en los meses de julio del 2007, enero y julio de 2008, con una duración 
de 20 días cada una. Se utilizó la técnica de búsqueda libre sin restricciones y trampas de pozo con corredores de desvío. A las especies registradas en el trabajo 
de campo se les hicieron análisis de diversidad con índices no paramétricos. Se registraron un total de 70 individuos de 9 especies de anfibios distribuidas en 3 
géneros y una única familia (Hylidae). El genero mas abundante fue Dendropshophus; el microhábitat de mayor preferencia fue el de tipo Hoja, el estrato donde 
mas se localizaron es el tipo Arbustivo, y la actividad de la mayoría de las especies encontradas fue en reposo. Los resultados obtenidos sobre riqueza específica 
muestran que la diversidad es baja, para este tipo de hábitat. Las especies encontradas se relacionan con la diversidad de anuros encontrados para la Orinoquia 
Colombiana.  
 
De la Riva, Ignacio*, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, iriva@mncn.csic.es  
 
Z6- INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE STRABOMANTIDAE ALTOANDINOS: DATOS PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS 
 
Un ejemplo interesante de rápido progreso en el conocimiento sobre la diversidad biológica de un grupo de organismos a distintas escalas -desde variación 
intrapoblacional a relaciones filogenéticas- es el de las ranas altoandinas de la familia Strabomantidae. La exploración de campo y el trabajo de laboratorio han 
desvelado en relativamente poco tiempo una diversidad de especies y unas relaciones evolutivas inesperadas. Estas ranas, de desarrollo directo, presentan un 
alto grado de endemismo, con distribuciones a menudo muy pequeñas restringidas a bosques de niebla y páramos húmedos en valles andinos. En 1975, todas 
se agruparon en un solo género, Phrynopus (familia Leptodactylidae, subfamilia Telmatobiinae), del que se conocían 14 especies, distribuidas desde el norte de 
Colombia al centro de Bolivia. Desde entonces, un notable impulso en los estudios taxonómicos y filogenéticos ha cambiado completamente el panorama: hoy, 
sólo tres de esas especies permanecen en Phrynopus, que cuenta ya con 22 especies; el resto se distribuye en otros cinco géneros repartidos en dos subfamilias 
de la nueva familia Strabomantidae, y el total de especies es de 69. En los andes centrales (Perú y Bolivia) se distribuyen tres de los géneros más diversos: 
Bryophryne, Psychrophrynella (subfamilia Holoadeninae) y Phrynopus (Strabomantinae), que agrupan 47 especies (un 67% del total), de las cuales 38 (81%) se han 
descrito en la última década. Las hipótesis filogenéticas actuales probablemente no sufrirán grandes cambios, pero el ritmo de descubrimiento de nuevas 
especies es muy alto. Las estimas basadas en modelos de nicho ecológico validados por posteriores observaciones de campo indican que la diversidad de 
especies puede ser cinco veces superior a la que se conoce actualmente. Pese a que hay especies infectadas por Batrachochytrium dendrobatidis, dados su 
requerimientos ecológicos y sus pequeñas áreas de distribución, la mayor amenaza futura para estas ranas es el cambio climático. 
 
Durán-Prieto, Camila*, Pontificia Universidad Javeriana, Laboratorio de Ecología Funcional, durancita_p@yahoo.com 
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana, Laboratorio de Ecología Funcional, jaiperez@javeriana.edu.co 
Urbina-Cardona, J. Nicolás, Conservación Internacional Colombia-. nurbina@yahoo.com 
 
Z6- DIFERENCIAS BORDE-INTERIOR EN LA SELECCIÓN Y PREFERENCIA DE HÁBITAT Y MICROHÁBITAT POR ANUROS EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE 
SECO TROPICAL 
 
En Colombia el bosque seco tropical (BsT) es uno de los ecosistemas más amenazados por la deforestación. El departamento de Córdoba posee la mayor 
extensión de BsT en el país y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son la única figura de protección que representa este tipo de vegetación en la región. 
Uno de los grupos más vulnerables a la fragmentación y perdida del hábitat son los anfibios, y sus poblaciones se han reducido drásticamente debido a la 
perturbación antropogénica. Teniendo en cuenta que la distribución y permanencia de los anuros están determinadas por factores microclimáticos asociados a 
sus modos reproductivos, se evaluó la preferencia y selección de hábitat y microhábitat de un ensamblaje de anuros en un fragmento de BsT. Se realizaron 
muestreos en el borde e interior de un fragmento de BsT y se usaron seis variables ambientales y estructurales para caracterizar gradientes en los hábitats y 
microhábitats y así observar la respuesta de los anuros a sus variaciones. Se capturaron 101 individuos de seis especies, Engystomops pustulosus y Craugastor 
raniformis fueron dominantes del ensamblaje y Scinax ruber y Scinax rostratus fueron exclusivas del interior. Se determinó que para el ensamblaje hubo 
preferencia y selección de microhábitat siendo la temperatura y la cobertura de hojarasca las variables que mejor explicaron la presencia de los individuos. C. 
raniformis prefirió hábitats boscosos en microhábitats donde la cobertura de hojarasca estuviera por encima del 89% y E. pustulosus tuvo una preferencia 
significativa por el interior de bosque. Se encontró que la presencia de cada especie depende de un conjunto de variables específico, razón por la cual es 
importante mantener las condiciones ambientales y estructurales del bosque con el fin de evitar posibles cambios a nivel poblacional. 
 
Flechas, Sandra V.*, Universidad de Los Andes, s-flecha@uniandes.edu.co 
Medina, Edgar., Universidad de Los Andes, edg-medi@uniandes.edu.co 
Crawford, Andrew J., Universidad de Los Andes, aj.crawford244@uniandes.edu.co 
Silva, Catalina, Fundación Zoológica de Cali, cata1583@gmail.com 
Corredor, Germán, Fundación Zoológica de Cali, creazoologicodecali@hotmail.com 
Restrepo, Silvia, Universidad de Los Andes, s-restrep@uniandes.edu.co 
Cárdenas, Martha, Universidad de Los Andes, martcard@uniandes.edu.co   
Amézquita, Adolfo, Universidad de Los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co   
 
Z6- INTERACCIONES RANA - QUITRIDIO EN ESPECIES COLOMBIANAS: MÁS ALLÁ DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
Los sapos del género Atelopus actualmente enfrentan las mayores amenazas por su alta sensibilidad a la quitridiomicosis, enfermedad causada por el hongo 
Batrachochytrium dendrobatidis. Nuestros resultados indican una alta prevalencia de la infección en la población de Atelopus aff. elegans en el Parque Nacional 
Natural Gorgona, aunque hasta el momento no hemos encontrado individuos enfermos o moribundos. En el occidente colombiano aún sobreviven, en 
aparentemente buenas condiciones otras dos especies de Atelopus: A. spurrelli y A. sp. nov. Nuestro estudio estima mediante análisis de PCR en tiempo real la 
prevalencia y los niveles de infección por B. dendrobatidis en estas especies de las tierras bajas. Adicionalmente, prueba la acción anti-Bd de aislamientos de 
bacterias de la piel de las tres especies de manera que podamos entender si las ranas pueden coexistir con el patógeno, por ejemplo actuando como reservorio 
y transmisor asintomático. Alternativamente, las ranas podrían estar siendo atacadas por el patógeno de manera más lenta y menos evidente. Nuestro estudio 
provee evidencia cuantitativa para estimar el riesgo de disminución o extinción de algunas especies sobrevivientes de Atelopus. A partir de la información 
obtenida podremos: 1) preparar mejores argumentos que serán usados en discusiones con las autoridades ambientales y las comunidades locales sobre el 
manejo y control de la enfermedad y, 2) entender más claramente el potencial de propagación, dispersión y patogenicidad del hongo en tierras a bajas 
elevaciones.  
 
Galeano, Sandra P.*, Louisiana State University, sgalea1@tigers.lsu.edu 
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Lips, Karen R., University of Maryland, klips@umd.edu  
Pessier, Allan P., San Diego Zoo's Institute for Conservation Research, apessier@sandiegozoo.org 
 
Z6- PATRONES ESTACIONALES Y ALTITUDINALES DE INFECCIÓN POR EL HONGO QUITRIDIO EN RANAS DE CHARCA EN CENTROAMERICA 
 
Las enfermedades infeccionas emergentes (EIE) pueden reducir biodiversidad y causar la extinción de especies. Es urgente entender las dinámicas temporales y 
espaciales de las EIE’s e identificar los mecanismos asociados con estas dinámicas. Estudiamos los patrones estacionales y altitudinales de prevalencia e 
intensidad de infección por Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), el hongo quitridio causante de quitridiomicosis, una EIE asociada con la declinación de anfibios 
a nivel mundial. Estudiamos siete especies de ranas que persistieron después de eventos epizoóticos en tres charcas de baja elevación y tres de elevación media 
en bosques de Centroamérica. Visitamos cada charca tres veces durante la temporada de lluvias del 2007. Analizamos 1284 muestras y detectamos Bd en las 
seis charcas y en seis especies. La temperatura del aire y la densidad de anuros no explicaron la prevalencia o intensidad de la infección. Prevalencia (F2,7 
=11.50, p =0.006) e intensidad  (F2,7 = 15.44, p =  0.003) de infección fueron diferentes entre elevaciones al principio de la temporada de lluvias para Agalychnis 
callidryas. Solo el tiempo afectó la prevalencia de infección cuando las especies fueron combinadas (F2,4 =49.96, p =0.001). La intensidad de infección fue baja 
(≤1500 equivalentes de zoosporas). Concluimos que estación y elevación interactúan afectado los niveles de Bd, y que mayores elevaciones no implican 
mayores infecciones.  Las dinámicas de Bd parecen ser altamente especio-especificas en estas especies en las que la baja intensidad de infección explica su 
sobrevivencia en los bosques Centroamericanos. La presencia de poblaciones abundantes de estas especies hace la recuperación de otras especies poco 
probable y dificulta el proceso de encontrar estrategias de manejo efectivas. 
 
Gómez-Hoyos, Diego A*, Universidad del Quindío, biodiego88@gmail.com 
Marín-Gómez, Oscar Humberto, Universidad del Quindío, oschumar@gmail.com 
Velásco, Julián Andrés, Wildlife Conservation Society, jVelasco@wcs.org 
 
Z6- ESTADO POBLACIONAL DE RANITOMEYA BOMBETES (ANURA: DENDROBATIDAE) EN EL PARQUE REGIONAL NATURAL BARBAS-BREMEN, 
FILANDIA, QUINDÍO  
 
Se evaluó el estado de la población de Ranitomeya bombetes en el Parque Regional Natural Barbas-Bremen, ubicado en el municipio de Filandia-Quindío. Se 
realizaron muestreos durante el mes de Octubre de 2008 en 29 parcelas de 64 m2 y entre Junio y Noviembre de 2009 en parcelas de 625 y 1250 m2 compuestas 
por 5 transectos en paralelo. Se estimó el tamaño, densidad y ganancias poblacionales para el periodo de estudio a través del método de captura-recaptura con 
el modelo de Jolly-Seber y de población cerrada con heterogeneidad; adicionalmente, se estimaron las tasas de supervivencia y las probabilidades de captura 
por medio del modelo de Cormack-Jolly-Seber. Se evaluó la relación entre la densidad de la especie y algunas variables ambientales. El tamaño y las ganancias 
poblacionales fueron subestimados a través del modelo de Jolly-Seber, pero tuvo consistencia para el modelo de población cerrada con heterogeneidad al 
convertir los valores de tamaño a densidad poblacional y compararlos con los obtenidos bajo los muestreos en las parcelas de 64 m2

González D., Gustavo.*, Universidad de Caldas, 

. La densidad poblacional 
estuvo correlacionada con la densidad de bromelias y profundidad de hojarasca, que representan la disponibilidad de recurso reproductivo para la especie. Las 
tasas de supervivencia aparente dependieron de la edad y fueron constantes durante el periodo de muestreo para adultos, su estimado estuvo cercano a 1; para 
juveniles obedece a un patrón temporalmente irregular con estimados de 0.98 y 0.3 dependiendo del periodo de muestreo. En cuanto a las probabilidades de 
detección dependieron de la edad; se mantuvo constante para juveniles y varió mensualmente para adultos con tasas de detección similares entre estas clases 
de edad. Este trabajo es un aporte imprescindible pues se ofrecen resultados objetivos con metodologías replicables para iniciar evaluaciones o monitoreos de 
R. bombetes en el Parque Regional Natural Barbas-Bremen. 
 

gustavo.gonzalez.duran@hotmail.com 
Escobar L.,  Sergio, Universidad de Caldas, biosergiobike@hotmail.com 
 
Z6- NICHO TRÓFICO DE Leptodactylus fragilis Y Engystomops pustulosus (ANURA: LEPTODACTILYDAE; LEIUPERIDAE), EN LA RESERVA DE RÍO MANSO, 
EN CALDAS  
 
La amplitud del nicho se define como el rango de recursos utilizados por una especie y el solapamiento de nicho como la proporción de los recursos disponibles 
que son compartidos por dos especies. En el presente estudio se describe y analiza la dieta de Engystomops pustulosus y Leptodactylus fragilis mediante la 
amplitud (numérica y volumétrica) y solapamiento de nicho trófico en la reserva natural Río Manso, en Caldas. Para la extracción del contenido estomacal de 
estos anfibios se utilizó la metodología de lavado estomacal y se obtuvo muestras de 47 individuos de E. pustulosus y 49 de L. fragilis, se identificaron 1187 
presas que fueron clasificadas dentro de 42 categorías, en mayoría de los casos hasta familia. Los valores de la amplitud de nicho numérico y volumétrico de L. 
fragilis fueron más grandes que los de E. pustulosus. El valor del solapamiento de nicho trófico entre las dos especies fue medio, indicando que el volumen de las 
presas es parecido. Sin embargo, en la dieta de L. fragilis se observa una mayor equidad de las presas, tales como las arañas Lycosidae, Areneidae e insectos 
como Belostomatidae y Dryopidae, mientras que en E. pustulosus dominan los Termitidae, indicando que el primero tiene una dieta generalista y el segundo 
una especialista. En teoría una especie especialista es más vulnerable a la extinción local que una generalista, sin embargo, ambas especies tienen alta 
abundancia, rango de  distribución significativo y no se encuentran en peligro de extinción. Conocer la dieta de los anuros revela características de las presas 
ingeridas, entre estas su hábitat que en teoría corresponde a zonas acuosas y bosques, que en el sitio de estudio son matrices de charcas y bosques, esto da a 
conocer la importancia de conservar estas matrices que suministran alimento a estos anfibios. 
 
Granda-Rodríguez, Hernán Darío*,  Universidad de Costa Rica, hernangrandar@gmail.com  
Del Portillo, Adolfo, Secretaria de Salud Distrital Santa Marta, adolfodelportillo@gmail.com    
Renjifo, Juan Manuel, Universidad del Magdalena, juanmanuel.renjifo@gmail.com  
Bolaños, Federico, Universidad de Costa Rica, federico.bolanos@ucr.ac.cr 
 
Z6- ¿ESTÁN DECLINANDO TODAS LAS RANAS ARLEQUINES (ANURA: BUFONIDAE: ATELOPUS) DE TIERRA ALTAS EN EL NEOTROPICO?  
 
Durante las últimas dos décadas se ha reportado la disminución progresiva de las especies del género Atelopus en algunas áreas de América. Sin embargo, la 
información sobre la declinación de estos anfibios sigue siendo limitada en algunos países de la región. Basado en registros sobre presencia/ausencia y 
muestreos realizados durante 2006-2007, se evaluó el estado poblacional de Atelopus laetissimus y A. nahumae en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 
Asimismo se determinó el impacto de algunos factores biológicos y ambientales sobre el estado poblacional de ambas especies en dos tipos de hábitats 
(bosque secundario con poca intervención y un bosque altamente intervenido) Los resultados indicaron que A. laetissimus y A. nahumae fueron abundantes en 
toda la zona de estudio (A. laetissimus = 357 ind.; A. nahumae = 31 ind.). La mayor parte de los individuos, fueron recolectados en el bosque secundario, esto 
demuestra que un ambiente menos impactado puede generar mejores condiciones para el desarrollo de estos anuros. Los datos históricos indican que las dos 
especies coexistieron en la Sierra Nevada de Santa Marta durante los últimos 30 años, lo que en conjunto con las abundancias detectadas en este estudio 
reflejan la estabilidad de estas poblaciones en Colombia. La relativa estabilidad climática y del hábitat de los últimos años podría explicar la alta abundancia 
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observada en estas especies en la región. Nuestros resultados demuestran que no todas las especies de Atelopus en América están disminuyendo de forma 
simultánea. 
 
Guayara-Barragan, Manuel*,  Universidad del Tolima, Jaimar74@gmail.com 
Luna-Mora, Victor Fabio, Fundación Herencia Natural; Universidad del Tolima victorfl05@gmail.com 
 
Z6- EVALUACIÓN DE ANFIBIOS AMENAZADOS EN CUATRO SITIOS CLAVES DE COLOMBIA 
 
Teniendo en cuenta la falta de protección e investigación en muchas zonas del país, el proyecto “Conservación de Anfibios Amenazados en Sitios Claves en 
Colombia” tuvo como objetivo determinar la presencia de poblaciones saludables de anfibios amenazados en cuatro zonas con alta prioridad para la 
conservación ubicadas en tres departamentos (en el Tolima Falan; en Antioquia Sonson y Urrao; y en Magdalena La Sierra Nevada de Santa Marta)  y la 
caracterización de las principales amenazas que impiden su persistencia. Mediante el relevamiento por encuentros visuales,  implementación de encuestas para 
la caracterización de amenazas y realización de actividades ambientales y de sensibilización, se evaluó el nivel de conocimiento de los pobladores sobre los 
anfibios y sus amenazas. Como resultado se encontraron 65 especies, 28 endémicas y 25 bajo alguna categoría de amenaza; adicionalmente, se determinó que 
de los lugares evaluados, el municipio de Urrao presentó la mayor riqueza con 24 especies, seguido de Sonson, Falan y San Lorenzo. Con respecto a las 
principales amenazas que afectan las poblaciones de anfibios, se encontró que varios factores actúan de manera sinérgica en la naturaleza (por ejemplo, 
aumento frontera agropecuaria, uso de agroquímicos, fragmentación y destrucción de los ecosistemas) perturbando negativamente los hábitats.  Además, en 
relación con las amenazas se presenta una dualidad en el comportamiento de los habitantes  ya que si bien entienden la importancia de los recursos naturales y 
los problemas ambientales, poco interés y compromiso muestran de participar debido al poco acceso a la información y el bajo nivel de escolaridad. 
Finalmente, a pesar de que los anfibios son un elemento común dentro de los ecosistemas, saben muy poco acerca de ellos, y la información con que cuentan 
es muy limitada, hubo una gran acogida de las actividades  que se centraron en el desconocimiento de la crisis de los anfibios y su importancia, logrando captar 
la atención e interés por esta iniciativa, permitiendo en un futuro mejorar su conservación. 
 
Guerrero, Cristian*, Universidad del Valle, darklovegasper@hotmail.com 
Galvis, Reynel, Universidad del valle, rgalvis@gmail.com 
Garcés, Fabián Alejandro,  Universidad del valle, fabianalejandrogarces@hotmail.com 
Garzón, Yuri Marcela, Universidad del valle, yurmaga01@hotmail.com 
 
Z6- EVALUACION DE LA COMPOSICION Y ESTRUCTURA DEL ENSAMBLE DE ANUROS DE DOS TIPOS DE VEGETACION NATURAL EN LA VEREDA 
MORALES EN EL MUNICIPIO DE CALOTO-CAUCA 
 
Esta investigación se realizó durante los días del 2 ,4, 9 y 11 de octubre de 2009, en la vereda de Morales del municipio de Caloto-Cauca, este sitio se encuentra 
dentro de la zona natural de vida (bs-T)  donde se seleccionaron dos áreas con diferentes características ambientales como fueron el bosque ribereño con 
vegetación  heterogénea y  pantano con una vegetación bastante homogénea e intervenida por pastoreo se realizaron muestreos diurnos y nocturnos 
utilizando 2 transectos de libre movilización por  2 horas, empleando la técnica de monitoreo de anfibios VES (Visual Encounter Surveys), con 4 observadores y  
un esfuerzo de 48 h/h para cada zona. Se estimó la abundancia relativa y la riqueza  de especies en cada zona, comparándolas entre sí  para evaluar la 
composición y estructura del ensamble de anfibios. Durante el muestreo se capturaron 369 individuos representando  seis especies,  La mayor abundancia 
relativa se obtuvo en el pantano, cuya especie dominante fue Leptodactylus fragilis, con una abundancia de 175 individuos, la zona del bosque ribereño se 
representó por Pristimantis achatinus con  53  individuos y se registró por primera vez en la zona la especie Pristimantis palmeri, ampliando su rango de 
distribución, igualmente se registro Dendropsophus colombianus por primera vez en la zona de bosque ribereño, ampliando la preferencia de hábitat a esta 
zona. Finalmente, se describe la composición y la estructura del anuro-fauna en la vereda, dando como resultado un listado de especies de la zona y estimando 
por índices de diversidad la estructura del ensamble de la misma. 
 
Luna-Mora, Victor Fabio*, Fundación Herencia Natural; Universidad del Tolima, victorfl05@gmail.com  
Guayara, Manuel Gilberto, Fundación Herencia Natural; Universidad del Tolima, jaimar74@gmail.com 
 
Z6- ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS AMENAZADOS EN TRES ÁREAS PRIORITARIAS EN COLOMBIA 
 
Los resultados obtenidos en el proyecto “Evaluación de anfibios amenazados en sitios claves en Colombia” revelan que la pérdida del hábitat producto de la 
expansión de la frontera agropecuaria, la contaminación hídrica y ambiental por la utilización de pesticidas y agroquímicos, adicional a el fuerte impacto por el 
mal manejo residuos sólidos y el turismo desorganizado, son las principales amenazas que afectan las poblaciones de anfibios, actuando de manera sinérgica 
con otras amenazas en las zonas de estudio. Así mismo, debido a la alta vulnerabilidad de ecosistemas estratégicos existentes y la urgencia de implementar 
medidas contundentes que contribuyan a la protección de las especies amenazadas se propone a la Sierra Nevada de Santa Marta, el Municipio de Urrao, en el 
Departamento de Antioquia y los relictos de bosques entre los 1500-2500 de los municipios de Falan y Libano del Departamento del Tolima como zonas de 
gran importancia para la conservación de especies de anfibios amenazados. Por tal razón, en vista del desconocimiento del estado actual de las poblaciones, sus 
requerimientos de hábitat y sus amenazas se propone el desarrollo de Planes de Acción Regionales de Anfibios Amenazados (PAANA's) que contempla como 
objetivo principal el fomento de esfuerzos conjuntos en torno acciones de conservación multiespecíficas que permita conocer la historia de vida de los anfibios 
amenazados, realizar alianzas interinstitucionales generando alternativas económicas sustentables e incluir a las comunidades como actores claves en los 
procesos de protección. Con esta propuesta se pretende cohesionar las investigaciones regionales hacia un esfuerzo  de orden nacional dirigido a unificar 
criterios en la toma de datos y a optimizar la información para la conservación de especies amenazadas en Colombia. 
 
Llano-Mejía, Julián*,  Universidad del Tolima, julillano17@hotmail.com   
Cortés-Gómez, Ángela María, Universidad del Valle, amcortesbiol@gmail.com  
Castro-Herrera, Fernando,   Universidad del Valle, fcastro@univalle.edu.co 
 
Z6- LA DIVERSIDAD DE ANFIBIOS DEL TOLIMA: UN ANÁLISIS DE SU ESTATUS DE AMENAZA 
 
Con el fin de establecer la diversidad de fauna anfibia del Tolima, se elaboró un listado taxonómico que pretende constituirse en la línea base del departamento. 
Se construyó a través de la revisión de bases de datos de museos del mundo, visitas a colecciones biológicas y recolección de información bibliográfica. Se 
estableció la distribución en cada una de las áreas fisiográficas, Cordillera Central (C.C), Cordillera Oriental (C.O) y Valle Interandino del Río Magdalena (V.M) y el 
estatus de amenaza según Stuart et al (2008) y IUCN. La riqueza de anfibios está conformada por 98 especies; 91 ranas y sapos, 4 caecilias y 3 salamandras. Se 
registra que el 63% esta categorizado como Preocupación Menor (LC) y 4% en Datos Insuficientes (DD), el 33% restante se distribuyen entre categorías de 
amenaza de incidencia de extinción  así:  4% Peligro Critico (CR), 7% En Peligro (EN), 16% Vulnerable (VU) y 6% Casi Amenazado (NT). Cuatro especies son 
registradas como endémicas, dos en CR, una EN y otra DD.   La principal amenaza es la pérdida de hábitat generada por la expansión agropecuaria en páramos y 
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bosques de niebla que incluyen la quema y tala, así como la alarmante deforestación en zonas secas tropicales donde solo queda un 3% de la cobertura original. 
Los resultados motivan  la creación de estrategias encaminadas a corto plazo, a la conservación de las especies endémicas y las especies en CR y EN. Se plantea 
la evaluación poblacional detallada que determine los factores de amenaza y  posibles riesgos como la Quitridiomicósis, lo que permitirá ajustar la categoría de 
amenaza según los criterios de la UICN. 
 
Martínez-Baños, Vera, Universidad del Magdalena, tatianam86@gmail.com   
Pacheco-Flórez, Vanesa, Universidad del Magdalena, vanesasofi@gmail.com   
Ramírez-Pinilla, Martha Patricia*, Universidad Industrial de Santander, mpramir@uis.edu.co  
 
Z6- ESTADO DE CONSERVACIÓN, ABUNDANCIA RELATIVA Y USO DE MICROHÁBITAT DE Geobatrachus walkeri (ANURA: STRABOMANTIDAE) 
 
Entre los ecosistemas más destacados del Neotrópico por su biodiversidad y endemismo se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), norte de 
Colombia. El endemismo para anfibios concentra 19 especies, entre ellas Geobatrachus walkeri, una rana perteneciente a un género monotípico y categorizada 
como en peligro debido a su pequeña área total de distribución y a que hay una continua disminución en la calidad y extensión de su hábitat. En el sector de 
San Lorenzo, las ranas se encuentran en dos tipos de bosques: el bosque nativo y una plantación de pino. Para determinar su estado de conservación actual y el 
efecto de las plantaciones de pino en la población conocida de esta especie, se comparó la abundancia relativa y el uso de microhábitats en los dos tipos de 
bosque y se realizaron otras observaciones de su historia natural. La abundancia relativa fue significativamente mayor en la plantación de pino que en el bosque 
nativo, y significativamente mayor en la estación de lluvias que en la estación seca. El microhábitat más usado fue la hojarasca de pino en donde además de 
encontrar individuos de todos los tamaños activos y aparentemente sanos, se encontraron posturas viables y se escucharon cantando en coros. Se demostró 
una relación positiva entre la abundancia de ranas y la profundidad de la hojarasca y su humedad relativa, características que son significativamente mayores en 
la plantación de pino y que podrían explicar su mayor abundancia en este bosque. Las evidentes modificaciones ambientales derivadas de la plantación de 
pinos en esta área no parecen haber afectado negativamente la conservación de esta especie. 
 
Medina, Edgar*,  Universidad de Los Andes, edg-medi@uniandes.edu.co 
Rodriguez-R., Luis M., Universidad de Los Andes, lmrodriguezr@gmail.com, 
Flechas, Sandra V., Universidad de los Andes, s-flecha@uniandes.edu.co 
Cárdenas, Martha, Universidad de los Andes, martcard@uniandes.edu.co 
Crawford, Andrew J., Universidad de los Andes, aj.crawford244@uniandes.edu.co 
Amézquita, Adolfo, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co 
Restrepo, Silvia, Universidad de los Andes, s-restrep@uniandes.edu.co 
 
Z6- PREDICCIÓN DE FACTORES DE PATOGENICIDAD EN EL PATÓGENO LETAL DE ANFIBIOS Batrachochytrium dendrobatidis MEDIANTE GENÓMICA 
COMPARATIVA 
 
Una de las principales causas ligadas a la declinación de anfibios es la quitridiomicosis, causada por Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Para desarrollar futuras 
estrategias de control del patógeno, es necesario comprender las moléculas claves en el establecimiento de la enfermedad. En el presente estudio se desarrolló 
una estrategia de genómica comparativa usando los genomas completos de dos cepas de Bd y librerías de ESTs de 44 organismos entre parásitos (Alveolata, 
Euglenozoa, Mycetozoa) y hongos (9 no patógenos, 26 patógenos) para buscar proteínas predichas involucradas en patogenicidad con base en dos criterios: 1) 
proteínas compartidas entre Bd, parásitos y hongos patogénicos y 2) proteínas compartidas sólo con hongos patogénicos. Se encontró que 20% de las 
proteínas de Bd eran compartidas con otros hongos patogénicos. Aunque sólo el 3% de éstas está ausente en organismos no patogénicos, más del 60% de éstas 
últimas está compartido con los parásitos usados. Dentro de las 29 proteínas compartidas entre Bd, patógenos y parásitos se encontraron cinco moléculas 
particularmente prometedoras: Un nuevo complejo de citocromos fusionados con actividad reductasa férrica ascorbato-dependiente, un receptor lipocalínico 
muy similar a los presentes en eucariotas superiores y potencialmente involucrado en detoxificación de ligandos lipofílicos (péptidos antimicrobianos de 
anfibios), una serinpeptidasa que podría estar relacionada con la degradación de péptidos antimicrobianos, una proteína PHACTR secretada muy similar a la 
presente en Metazoa, y un homólogo de PhzF obtenido por transferencia lateral de genes.  
 
Méndez-Narváez, Javier*, Universidad de los Andes, javier0620@gmail.com 
Castro-Herrera, Fernando, Universidad del Valle, fcastro112000@gmail.com 
Bolívar-G., Wilmar, Universidad del Valle, bolivarwilmar@gmail.com 
 
Z6- PREFERENCIAS DE MICROHÁBITAT DE UN ENSAMBLE DE ANUROS EN HABITATS MODIFICADOS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 
 
La transformación de hábitats o coberturas en zonas altoandinas por uso inadecuado de la tierra, se presenta como una de las principales amenazas a la 
supervivencia de los anuros, destruyendo microhábitats que pueden ser utilizados para su reproducción, refugio y/o alimentación. Por ello, realice un estudio 
para determinar los requerimientos de microhábitat en un ensamblaje de anuros en dos tipos de cobertura en Villa de Leyva (Boyacá). Las coberturas 
muestreadas fueron: Pastizal y Vegetación Protectora de Cauce (VPC), conformadas por tres unidades cada una. El registro aleatorio de los anuros se realizo por 
medio de la técnica VES con límite de tiempo, evaluándose las siguientes variables de microhábitat: temperatura ambiente, humedad relativa, sustrato, posición 
horizontal y cobertura de la vegetación. Como resultado,  se registraron 90 individuos en total pertenecientes a tres especies: Dendropsophus labialis (Hylidae), 
Rhinella marina (Bufonidae) y Rheobates palmatus (Aromobatidae). Vale aclarar, que R palmatus, registrada en una sola unidad en VPC (n= 6), es posiblemente 
la especie más sensible a la perdida de cobertura arbórea en la zona. La riqueza evaluada a partir del Alfa de Williams fue baja (dos especies por cobertura). Por 
otro lado, el análisis de requerimientos de microhábitat del ensamblaje de anuros en Pastizal, demostró un rechazo por cuerpos de agua alejados y el sustrato 
pasto. Mientras que las coberturas arbustivas y dosel reducidas fueron preferidas. Este análisis no fue posible en VPC debido al bajo número de datos (n= 7).  La 
protección y manejo de hábitats transformados con características particulares (como la cobertura de pastizal), aporta a la conservación de los anuros y a la 
conectividad del paisaje reduciendo la pérdida y fragmentación de hábitat en el Municipio. 
 
Méndez-Narváez, Javier*,  Universidad de los Andes, javier0620@gmail.com 
Castro-Herrera, Fernando, Universidad del Valle, fcastro112000@gmail.com 
Bolívar-G., Wilmar, Universidad del Valle, bolivarwilmar@gmail.com 
 
Z6- DIVERSIDAD DE ANUROS EN HÁBITATS MODIFICADOS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 
 
Una de las principales amenazas que afecta la biodiversidad de anfibios en el planeta es la destrucción de su hábitat y la subsecuente modificación del paisaje. 
Por lo cual se hace necesario estudiar su efecto sobre los ensambles de anfibios. Por medio de monitoreos de campo, empleando la técnica de búsqueda por 
encuentro visual (VES), se determinó la diversidad de anuros en hábitats modificados en un bosque de niebla: Interior de Bosque (distancia desde el borde >50 
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m.). Bosque Ripario, Cultivo de Té y Potrero; en la vereda Chicoral, municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, entre los meses de agosto y noviembre del 2008 y 
enero del 2009. En la zona fueron reportadas 16 especies, de las cuales Pristimantis palmeri y Pristimantis erythropleura presentaron las mayores abundancias. 
Con base en estimadores de riqueza no paramétricos se determino que el nivel de inventario fue representativo (> 97%) en cada hábitat. El hábitat más diverso 
fue el interior de bosque, con la mayor equidad (H’=1.662), menor dominancia (D=0.275) y mayor riqueza de especies (S=11); mientras que el Cultivo de Té 
presentó la menor equidad (H’=0.619), la mayor dominancia (D= 0.572) y la menor riqueza (S=2). El recambio de especie fue el mayor entre los hábitat de 
Interior de Bosque y Cultivo de Té (C AB=0.91 β j=0.08), así como entre Boque Ripario y Cultivo de Té (C AB=0.90 β j =0.10). De esta forma se observó como 
procesos de intervención antrópica generan hábitats menos favorables para algunas especies de anuros, lo que se refleja en los bajos valores de diversidad para 
algunas unidades del paisaje. 
 
Meza-Joya, Fabio Leonardo*, Universidad Industrial de Santander, fleonardo78@yahoo.com 
Fuentes-Lorenzo, Jorge Luis, Universidad Industrial de Santander, jfuentes@uis.edu.co 
Ramírez-Pinilla, Martha Patricia, Universidad Industrial de Santander, mpramir@gmail.com 
 
Z6- EVALUACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO DE LA MEZCLA GLIFOSATO-COSMOFLUX 411F® EN LA RANA DE DESARROLLO DIRECTO Eleutherodactylus 
johnstonei (ELEUTHERODACTYLIDAE) 
 
La aspersión aérea en Colombia de herbicidas con base en glifosato (Ej. mezcla Roundup SL® - Cosmoflux 411F®) con el fin de erradicar cultivos ilícitos ha 
despertado gran preocupación por su posible impacto sobre organismos no blanco, especialmente anfibios. El presente trabajo evalúa el efecto tóxico y 
genotóxico del mencionado herbicida sobre la rana de desarrollo directo Eleutherodactylus johnstonei, estimando la dosis letal media (LD50-72h) y el nivel de 
roturas en el ADN in vitro mediante el ensayo Cometa, respectivamente. Los resultados de toxicidad en machos (LD50= 5,28 Kg e.a/ha) y hembras (LD50= 5,92 
Kg e.a/ha) indicaron que la dosis del herbicida con base en glifosato usada durante las aspersiones aéreas (3,69 Kg e.a/ha) no es letal para el modelo biológico 
en estudio. Sin embargo, se evidenciaron efectos sub-letales tales como desplazamiento errático y pérdida de reflejos, aún a dosis inferiores. La exposición in 
vitro de eritrocitos de E. johnstonei al herbicida, indujo roturas en el ADN celular de una manera dosis-dependiente (R=0.93, p<0.0001), siendo significativo 
respecto al control negativo a partir de una dosis de 0.0015 mg e.a/mL. Dosis superiores a 0.0492 mg e.a/mL, mostraron evidencias de toxicidad celular. Los 
resultados son discutidos considerando los posibles riesgos genotoxicológicos de la especie por exposición al glifosato. 
 
Mueses-Cisneros, Jonh Jairo*, Investigador independiente, jjmueses@gmail.com  
Perdomo-Castillo, Ingrid Vanessa, Universidad de la Amazonia, biologyvanesita@hotmail.com  
 
Z6- Hyloscirtus tigrinus MUESES (CISNEROS Y ANGANOY-CRIOLLO 2008) UNA ESPECIE AMENAZADA CON COMENTARIOS SOBRE SU DISTRIBUCIÓN 
GEOGRAFICA E HISTORIA NATURAL 
 
Se presenta el estado actual del conocimiento de la rana atigrada Hyloscirtus tigrinus, con base en la información obtenida a partir de 32 exploraciones 
herpetológicas realizadas entre los años 2005–2009 en el Suroccidente de Colombia y Norte de Ecuador. La especie se detecta en seis de las 24 localidades 
muestreadas, cuatro de las cuales no habían sido reportadas previamente en la literatura. Se amplía el rango de distribución geográfica y altitudinal para la 
especie, se describe la variación en su coloración en vida y se realizan adiciones sobre su historia natural. Con base en la información obtenida proponemos la 
asignación de la categoría de En Peligro (EN) debido a su areal pequeño (fragmentado en disminución o fluctuante) B1ab (iii, v); además, se estima que el 
número de individuos maduros en la población es menor a 250 individuos (D1). Igualmente consideramos que esta hermosa especie de rana fácilmente puede 
ser objeto de comercialización ilegal como mascota; por consiguiente, sugerimos como medida preventiva, incluirla en el Apéndice I del CITES. Esperamos que 
esta recopilación de información sea útil para conservar a esta hermosa rana y conservar los hábitats donde ella se distribuye. 
 
Orejarena, Andrea del Carmen*, Universidad del Atlántico, adcos1221@gmail.com  
 
Z6- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE Dendrobates truncatus Y SU RELACIÓN CON LAS VARIABLES AMBIENTALES (HUMEDAD, TEMPERATURA Y 
PRECIPITACIÓN) DURANTE UN PERÍODO METEREOLÓGICO DE FENÓMENO NIÑO EN EL PAQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA 
 
Se buscó establecer la distribución espacial de Dendrobates truncatus en el Parque Nacional Natural Tayrona relacionados con los parámetros ambientales 
(Humedad, Temperatura y Precipitación) en el período de Octubre 2009 a Enero de 2010 perteneciente al Fenómeno de El Niño.  Siendo un área de 
características especiales, es de las más turísticas del país y de posición geográfica particular poniendo en algún grado de vulnerabilidad a las especies que allí 
habitan, además en el Caribe Colombiano existen pocas publicaciones sobre la especie. Se tiene como objetivo determinar la distribución espacial de la especie 
en un área del parque y establecer la relación de los parámetros ambientales (Humedad relativa, temperatura y precipitación) con dicha distribución, además de 
las estrategias comportamentales que presente. El método propuesto fue VES, el área escogida en el Parque fue la Zona de Los Naranjos. Los datos se 
obtuvieron semanales con tres réplicas de 7:00 a 10:00 y de 13:00 a 16:00, teniendo en cuenta la actividad, sitio de ubicación, hora de avistamiento y uso de 
hábitat; la temperatura y la humedad relativa se determinaron con un termohigrómetro digital y los datos de precipitación fueron obtenidos en la estación 
meteorológica en el Parque Tayrona administrada por el IDEAM. Se encontraron un total de 71 individuos de D. truncatus, con gran relación al hábitat de 
hojarasca y manifestando en su gran mayoría la actividad de perchado; se correlaciona además la influencia de las lluvias en la disminución de los avistamientos 
de la especie y la presencia con otras especies de anuros avistados (Rhinella marina y Engystomops postulosus). 
 
Ortiz-Yusty, Carlos Eduardo*, Universidad del Valle, carlosyu1286@gmail.com 
Páez, Vivian, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com 
Zapata, Fernando, Universidad del Valle, fazapata@univalle.edu.co 
 
Z6- VARIABLES AMBIENTALES COMO PREDICTORES DE LA RIQUEZA DE ESPECIES DE ANFIBIOS EN LOS ANDES TROPICALES 
 
El objetivo de esta investigación fue explorar el patrón de variación espacial de la riqueza de especies de anfibios en el departamento de Antioquia – Colombia y 
determinar qué proporción de este patrón puede ser explicado por la temperatura anual promedio, la precipitación anual y el rango de elevación, como modelo 
para los Andes Tropicales. Usando sistemas de información geográfica, se construyó un mapa de la riqueza de especies de anfibios en una cuadrícula de 752 
celdas de 9km2 cada una, que cubrió todo el departamento, a partir de la delineación de los rangos de distribución de 225 especies de anfibios, y se crearon 
mapas de la variación espacial de la temperatura anual promedio, el rango de elevación y la precipitación anual. Empleando un modelo de regresión de 
mínimos cuadrados generalizados (GLS) que incorporara el efecto de la autocorrelación espacial, se examinó la relación entre la riqueza de especies y las 
variables ambientales. La riqueza promedio por celda fue de 32,2 especies, la mayor riqueza se presentó en la zona del chocó biogeográfico con 67 especies, 
mientras que las zonas del cañón del río Cauca presentó la menor riqueza con 3 especies. La riqueza de especies se correlacionó significativamente con la 
temperatura anual y la precipitación anual pero no con el rango de elevación. Esta relación podría deberse a características como: su condición de organismos 
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ectotermos, las características de historia de vida y la baja adaptabilidad de los anfibios a climas extremos. Los resultados de esta investigación sugieren 
además, que el rápido cambio climático global podría tener consecuencias dramáticas sobre la distribución de las especies en el departamento de Antioquia. 
 
Osorio-Dominguez, Daniel, Universidad de Chile, danielosorio77@gmail.com 
Quintero-Angel, Andrés*, Fundación Sense, aquinteroa@gmail.com  
Kattan, Gustavo, Pontificia Universidad Javeriana, gukattan@gmail.com  
Giraldo, Alan, Universidad del Valle, agiraldo@univalle.edu.co 
 
Z6- IMPORTANCIA DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL PAISAJE PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO BARBAS, QUINDIO 
 
Una de las mayores amenazas que enfrentan las poblaciones y especies de anfibios es la pérdida de hábitat por efecto de la fragmentación resultante de la 
presión antrópica. Los Andes colombianos reconocidos por su alta diversidad de grupos taxonómicos, entre ellos los anfibios  no han escapado a dicha presión, 
al punto de conservarse menos del 30% de sus hábitats originales. Nuestro objetivo fue evaluar los ensambles de anfibios en diferentes elementos de un paisaje 
fragmentado de la cuenca media del rio Barbas en la vertiente occidental de la Cordillera Central. Se definieron tres tipos de elementos del paisaje: bosque 
continuo, fragmentos y quebradas, los cuales han sido propuestos como elementos prioritarios para la conservación en los Andes colombianos para diferentes 
grupos taxonómicos. Estas se evaluaron mediante transectos de 150 metros en cada uno de los diferentes elementos, donde se identificaron 15 especies de 
ranas para la totalidad del paisaje. Concluimos que la diversidad total (gamma) se encuentra determinada principalmente por el recambio de especies 
(diversidad beta), explicando que el recambio de especies entre los diferentes elementos del paisaje es lo que más aporta a la diversidad total.  Esto sugiere que 
para los anfibios de la región, no solo son importantes los bosques de mayor tamaño, sino en conjunto todos los elementos presentes en el paisaje. Por lo tanto 
concluimos que cada uno de estos elementos del paisaje es prioritario para la permanencia de especies de anfibios, convirtiendo el manejo de paisajes 
dominados por actividades humanas en alternativas de conservación en paisajes fragmentados. 
 
Osorno-Muñoz., Mariela*,  Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, mosorno@sinchi.org.co 
Gutiérrez-Lamus, Doris L.,  Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, laurygut@gmail.com  
Blanco, Julio César,  Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, mvzjulioblanco@hotmail.com  
 
Z6- ANFIBIOS EN UN GRADIENTE DE FRAGMETANCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
 
Para indagar sobre el efecto de un gradiente de fragmentación en la comunidad de anfibios de tierras bajas en el departamento del Caquetá, se comparó la 
riqueza y abundancia de especies en tres fragmentos de bosque de 300, 70 y 10 has en los municipios de Solita, Valparaiso y Morelia respectivamente. El 
muestreo, con un esfuerzo de 180horas/hombre, registró las especies de anfibios presentes en los estratos rasante y sotobosque, así como las abundancias de 
cada especie en cada fragmento. El estimador de Lincoln y la curva de saturación de especies indicaron que la riqueza fue estimada en su totalidad en el 
fragmento de 70 y 10 has, no así en el de 300. A pesar de no contar con réplicas espaciales de cada fragmento se evidencian algunas presencias exclusivas 
significativas: en el de 10 has Bolitoglossa altamazonica, Eleutherodactylus lanthanites, Eleutherodactylus sulcatus. En el de 70 has Eleuthrodactylus crocioinguinis y 
Phyllomedusa tomopterna. En el de 300 has se destacan 14 especies exclusivas entre las cuales se encuentran microhylidos y centrolénidos. La ausencia de 
microhylidos en los fragmentos de 70 y 10 has coincidiría con el requerimiento mínimo de 30 has propuesto por Vallan (2000), por la alta incidencia del efecto 
de borde. Pruebas de chi 2

Parra-Olea, Gabriela*, Universidad Nacional Autónoma de México,  

 y de G indican que 16 de las 18 especies de anfibios encontradas en más de un fragmento presentaron diferencias significativas en su 
abundancia. La presencia de especies de dosel en el sotobosque en los fragmentos de menor tamaño llevó a hacer una comparación de abundancia por 
estratos, sin embargo las tablas de contingencia indicaron que la riqueza en los estratos no presenta diferencias significativas entre fragmentos. 
 

gparra@ibiologia.unam.mx 
González Bernal, Edna Leticia, Universidad Nacional Autónoma de México. ednagbernal@yahoo.com 
Luja, V.H., Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste  
 
Z6- DECLIVE EN ANFIBIOS, EN RESERVAS DE LA BIOSFERA: CUANDO LAS MEDIDAS POLÍTICAS NO SON SUFICIENTES PARA LA CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES 
 
El establecimiento de Reservas Naturales y de la Biosfera son medidas que aplican los países como acciones de conservación con el propósito de proteger la 
biodiversidad de sus recursos naturales. Sin embargo, a diario nos enfrentamos con una crisis de biodiversidad que nos demuestra que esas importantes 
acciones por sí solas no son suficientes. El declive de anfibios, es un fenómeno global el cual ha demostrado que factores como el cambio climático global, la 
radiación ultravioleta y las enfermedades infecciosas emergentes entre otras, diezman las poblaciones de anfibios independientemente de la conservación del 
hábitat donde éstas habitan. México cuenta con el 9% de su área continental protegida bajo alguna categoría de parque nacional, o reservas naturales o de la 
biosfera. Este porcentaje resulta muy bajo considerando que México es megadiverso, ocupando uno de los primeros lugares a nivel mundial. Se han realizado 
varios estudios que tratan de estimar el éxito que tienen las áreas naturales para la protección de flora y fauna, en términos del área de la reserva y del número 
de especies que contiene ese territorio. En el presente trabajo, analizamos el estado de conservación de Pseudacris hypochondriaca en las áreas naturales 
protegidas de la Península de Baja California en México. Nuestros resultados indican una alta tasa de malformaciones aparentemente asociados a los restos de 
pesticidas organoclorados y de metales pesados encontrados en el sedimento. Por otro lado, se detecto infección por el quitridio Batrachoquitrium 
dendrobatidis y una ampliación en la distribución de la especie introducida Rana catesbeiana. Nuestros resultados cuestionan la utilidad de las Reservas de 
Biosfera en Baja California si no se toman medidas adicionales y complementarias para la protección de flora y fauna. 
 
Paternina-Hernández, Azarys*, Universidad de Córdoba, azarysp@gmail.com 
Carvajal-Cogollo, Juan E., Universidad Nacional, juancarvajalc@gmail.com 
Linares-Arias, Juan Carlos, Universidad de Córdoba, jlinarias@yahoo.es  
 
Z6- DIVERSIDAD DE ANFIBIOS EN ELEMENTOS DEL PAISAJE DEL BOSQUE HÚMEDO TROPICAL (BhT) EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-
COLOMBIA 
 
Se estimó la diversidad alfa y beta de anfibios en los elementos de paisaje bosque continuo, fragmento de bosque, vegetación de rivera, áreas abiertas y 
rastrojo. Los muestreos se realizaron entre agosto y diciembre de 2008, en cuatro salidas de campo, dos en época de lluvias y dos en época seca; cada salida 
duro ocho días y el esfuerzo de muestreo total fue de 768 horas/hombre. Se aplicaron las técnicas de inspección visual y trampas de caída. Se registraron 36 
especies distribuidas en tres órdenes, 11 familias y 21 géneros. Oedipina parvipes, Dermophis glandulosus y Ranitomeya sp son nuevos registros para el 
departamento de Córdoba. La mayor diversidad de anfibios la presentó el bosque continuo (75%), seguido por las áreas abiertas (33%) y el fragmento de 
bosque (31%). La complementariedad promedio entre los elementos de paisaje fue de 80% y el mayor recambio de especies se presentó entre el fragmento de 
bosque y la vegetación de rivera (88%). Los anfibios de cada elemento se asociaron en mayor medida a la extensión y complejidad estructural vegetal de cada 
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uno, el alto recambio de especies entre los elementos de paisaje, es producto de la manera diferencial como responden las especies de anfibios a las 
transformaciones del paisaje. 
 
Paz, Andrea*, Universidad de los Andes, a.paz263@uniandes.edu.co 
Moreno, Stefany, Universidad de los Andes, s.moreno36@uniandes.edu.co 
Quiroga, Viviana, Universidad de los Andes, vi.quiroga54@uniandes.edu.co 
 
Z6- CONSERVACIÓN DE LAS RANAS VENENOSAS (ANURA: DENDROBATIDAE) EN COLOMBIA: UNA PERSPECTIVA FILOGENÉTICA 
 
Colombia es el país con mayor número de especies amenazadas de anfibios. La familia Dendrobatidae presenta considerables problemas de conservación por 
factores como la degradación del hábitat y el tráfico ilegal. El EDGE (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered) es un criterio que permite establecer 
prioridades de conservación con base en la contribución de cada especie a la diversidad filogenética. Previamente, se ha aplicado dicho criterio en grupos como 
plantas y mamíferos, lo cual ha modificado la visión sobre cuales especies deben ser prioritarias en los esfuerzos de conservación. Sin embargo, esta 
aproximación aún no ha sido utilizada con los anfibios. El objetivo de este estudio es determinar si las áreas establecidas por el gobierno de Colombia para 
proteger la biodiversidad (Parques Nacionales Naturales, PNN) incluyen a las especies de la familia Dendrobatidae que presentan mayor prioridad de 
conservación. Para esto se reconstruyó la filogenia de la familia y junto con la información sobre la categoría de amenaza según la IUCN se calculó el valor EDGE 
para cada especie. Finalmente se determinó el porcentaje de solapamiento del área de cada especie con el área total de PNN. Se encontró que (1) La prioridad 
de conservación según el criterio filogenético varía ampliamente entre especies de un mismo género (2) La mayoría de especies no se encuentran protegidas 
por los PNN presentando un porcentaje de solapamiento menor al 20% y (3) Las especies de la familia Dendrobatidae con mayor prioridad de conservación 
(EDGE) en Colombia son las que están menos protegidas por el sistema de parques nacionales. 
 
Peña-Álvarez, Lesly Rocio*, Universidad de Pamplona, roles.16@gmail.com  
Armesto, Orlando, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, orlandoarmesto@gmail.com 
Álvarez, Silvia J., Universidad de Pamplona, silvitaja@gmail.com 
 
Z6- RIQUEZA DE ANUROS DE BOSQUE SECO, CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA 
 
El Bosque seco tropical (Bs-T) es el ecosistema con mayor amenaza de desaparición en el mundo, debido a actividades antrópicas como la agricultura, 
extracción maderera y creación de asentamientos urbanos. Con el fin de identificar áreas prioritarias para la conservación de los anfibios de Bs-T, se buscó 
determinar la riqueza y composición de esta fauna en los fragmentos de este tipo de bosque en la región de Cúcuta. Para determinar la riqueza y diversidad de 
anuros, realizamos muestreos desde junio del 2009 hasta marzo de 2010 en siete localidades de bosque seco en el Área Metropolitana de Cúcuta. Mediante el 
método visual y auditivo se registraron individuos desde las 18:00 hasta las 23:00 con un esfuerzo de muestreo total 378 horas/hombre. Se determinaron 
abundancias utilizando el programa EstimateS Win 7.52 y también para análisis de diversidad y riqueza. Se recolectaron 123 individuos, correspondientes a 8 
familias, 12 géneros y 19 especies. La familia más representativa fue Hylidae con 8 especies, representando el 42% (patrón que ocurre para las tierras bajas). La 
especie más abundante fue Engystomops pustulosus (Leiuperidae) con el 28.2 % de los registros en el área de estudio. El género más diverso fue Leptodactylus 
con cuatro especies. Tres especies fueron representadas por un solo individuo (únicas): Hypsiboas boans, Relictivomer pearsei y Pristimantis sp. Se amplía la 
distribución geográfica y altitudinal de algunos anuros, como son los casos de Phyllomedusa tarsius y Pipa parva, respectivamente. El género más diverso fue 
Leptodactylus, con cuatro especies. Para la región se ha reportado Typhlonectes natans (Gymnophiona), pero no fue registrada en el presente trabajo. 
 
Prado, María Lucia*, Universidad del Valle, malu_prado@hotmail.com 
Bolívar-G., Wilmar, Universidad del Valle, wbolivar@univalle.edu.co 
Giraldo, Alan, Universidad del Valle, agiraldo@univalle.edu.co  
 
Z6- EXITO REPRODUCTIVO DE Cochranella savagei EN EL ALTO EL OTOÑO, VALLE DEL CAUCA, VERTIENTE ORIENTAL DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 
DE COLOMBIA 
 
Cochranella savagei (Centrolenidae) hace parte del grupo de ranas de cristal y es una especie endémica de Colombia. Se caracteriza por ser una rana pequeña, 
verde pálida, con puntos verdes y blancos en el dorso, ausencia de espina humeral, rostro redondeado y una línea labial blanca bastante visible. Las posturas de 
esta especie en particular, presentan cuidado parental, siendo protegidas por los machos los cuales se colocan íntimamente sobre ella. Con el propósito de 
establecer el éxito reproductivo y evaluar el efecto de la ubicación con la viabilidad de la postura, se realizó un seguimiento durante 5 meses de 16 posturas 
localizadas sobre un transecto de 500 m dispuesto sobre el cauce del Río Líli, en el alto El Otoño, Municipio de Cali, entre los 1652 y 1710 m.s.n.m., vertiente 
Oriental de la cordillera Occidental. A cada postura identificada, se le registró la altura con relación al suelo, distancia a la orilla, tipo de agua sobre la que se 
encuentra, área de la hoja, número de huevos por postura, número de huevos parasitados, y se estimó el porcentaje de eclosión. Se estableció que C. savagei 
presenta una preferencia significativa por colocar las posturas en sitios con alturas superiores a 1m sobre el nivel del suelo (p=0.0086), a una distancia de la orilla 
menor a 0.5 m (p=0.0071) y sobre hojas con área entre 50–100cm2 (p=0.0246). No se detectó preferencia por el tipo de agua (p=0.87) o el lado del cauce 
(p=0.73) en la selección del sitio de postura, y se estimó un éxito de eclosión del 95% de los huevos monitoreados. 
 
Ramírez-Castaño, Viviana*, Universidad de Caldas, vivianaramirezc@gmail.com  
Vargas-Ochoa, Valentina, Universidad de Caldas, valenvar@gmail.com  
Gutiérrez-Cárdenas, Paul D.A., Universidad de Caldas, pdgutierrez2@yahoo.com 
 
Z6- USO DE MICROHÁBITATS Y SEGREGACIÓN DE NICHOS ESPACIALES EN ANUROS ASOCIADOS A QUEBRADAS EN EL MAGDALENA MEDIO - 
COLOMBIA 
 
 Se evaluó el uso de microhábitats y la segregación de nichos espaciales en tres ensambles de anuros asociados a tres quebradas en el Magdalena medio 
(Colombia). Los microhábitats se clasificaron en 22 categorías según el tipo de sustrato y la altura sobre suelo o agua, en los cuales se registraron 173 anuros de 
15 especies, 11 géneros y 6 familias. Los índices de electividad se determinaron para las tres especies más representativas Espadarana prosoblepon 
(Centrolenidae), Rhaebo haematiticus (Bufonidae) y Rulyrana susatamai (Centrolenidae) y mostraron que hay especies que presentan un alto grado de 
preferencia por categorías de microhábitats determinadas. Las especies generalistas, aquellas con nichos amplios, no estaban presentes en un número mayor 
de arroyos respecto a las especies especialistas y el número de ellas en un arroyo no influyó sobre la amplitud de sus nichos. Se presentaron altos valores de 
solapamiento entre especies que prefieren hojas herbáceas en estratos medios y bajos (70-140 cm y > 140 cm), que además son los microhábitats más comunes 
en todas las quebradas evaluadas. Ninguno de los ensambles mostró estructura, sugiriendo que las especies están usando los recursos de forma aleatoria y que 
no se están segregando, debido a la poca variedad de microhábitats que ofrecen las quebradas analizadas. Es necesario evaluar si existen otros factores 
estructurantes de la comunidad de anuros de la zona de estudio como los tipos de presas, la depredación o las limitaciones fisiológicas de las especies. 
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Rodríguez-Suárez, Geven Erasmo*, Universidad del Valle, geven.rodriguez@javeriana.edu.co   
Corredor-Londoño, Germán Augusto, Zoológico de Cali, CREA Centro de investigación para la Conservación, gcorredor@zoologicodecali.com.co 
 
Z6- MANEJO Y REPRODUCCIÓN EX SITU DE LA RANA VENENOSA DEL CAUCA Ranitomeya bombetes EN EL ZOOLOGICO DE CALI 
 
Este trabajo tuvo como objetivo estudiar las condiciones apropiadas ex situ para el manejo de Ranitomeya bombetes con fines de reproducción exitosa. Se 
evaluaron diferentes dietas en larvas, época reproductiva, tamaño y fertilidad de las posturas, preferencia por el lugar de ovoposición y ración de sexos. Las 
dietas fueron: carnívora, herbívora, TetraMin y Carnívora + TetraMin (50% c/u). La dieta con TetraMin fue la más eficiente. Fueron colectados 53 huevos en 43 
posturas, 33 posturas fueron de 1 huevo y las otras 10 fueron de 2. La fertilidad varió según la proporción de sexos en cada terrario. De todos los huevos, 35 
fueron fértiles. La mortalidad de embriones y larvas fue de 10 y 8 respectivamente. La preferencia por el lugar de postura fue mayor sobre el sustrato de tierra de 
capote así como la fertilidad de los huevos que fueron ovopositados sobre este. Se hizo la descripción de las posturas, puntualizando en el tiempo de duración 
de los diferentes estadios embrionarios y larvarios según la tabla de Gosner (1960). Se hizo el registro fotográfico de algunos de estos estadios, además del 
registro ventral y dorsal de la post-metamorfosis. Se evaluaron cinco proporciones de sexos. La proporción que presentó un mayor número de posturas fue 2 
machos y 3 hembras. Un total de 4 ranas culminaron toda la metamorfosis y continuaron su crecimiento. 
 
Rueda-Solano, Luís Alberto*, Universidad de los Andes, biologoluisrueda@gmail.com 
 
Z6- ASPECTOS DE ECOLOGÍA TERMICA DE TRES ESPECIES DE Atelopus (AMPHIBIA: BUFONIDAE) SOBREVIVIENTES EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA - COLOMBIA 
 
Las Ranas Arlequines  (Bufonide: Atelopus), son consideradas las más amenazadas del mundo, y en la Sierra Nevada de Santa Marta sobreviven cinco de estas 
especies. La ecología térmica puede permitir entender las declinaciones poblacionales de los anfibios; por esto, estudiamos algunos aspectos de la ecología 
térmica de Atelopus nahumae, A. laetissimus y A. carrikeri. Las dos primeras, habitan los bosques húmedos altoandinos, y la última, habita los páramos de la Sierra 
Nevada. Realizamos nueve muestreos entre  Septiembre de 2008 y Mayo de 2009, a la Cascada del Río Gaira (A. nahumae), Quebrada San Lorenzo (A. laetissimus) 
y Páramo de Cebolletas (A. carrikeri). Donde registramos las temperaturas corporales estas especies. Encontramos que existe un escalonamiento térmico en las 
temperaturas corporales de las tres especies, el cual es reflejo de su distribución altitudinal: (A. nahumae = 17.31  °C a los 1560 m,  A. laetissimus =14.06  °C a los 
2100 m y A. carrikeri = 9.3  °C a los 3500 m). Las especies de bosque poseen una mayor estabilidad térmica en sus temperaturas corporales en comparación con 
la especie de páramo. La temperatura del sustrato explica en gran medida la varianza de las temperaturas corporales, además estas especies no poseen 
mecanismos de termorregulación por comportamiento, lo cual las hace termoconformes. La gran variación en la temperatura corporal de A. carrikeri, apoya la 
hipótesis de adaptación a la vida en páramo. La estabilidad térmica de las temperaturas corporales de los Atelopus de bosque podría hacerlas más susceptibles 
a stress térmico debido a eventuales perturbaciones en su ambiente macro y micro climáticos producidos por el cambio climático, la perdida y fragmentación 
de su hábitat o alteraciones a nivel de su microhábitat. En A. carrikeri estas perturbaciones tendrían un efecto menor debido a sus amplios rangos térmicos  y la 
menor dependencia de la temperatura ambiental. 
 
Salazar, Erika Nathalia, Universidad de Los Andes, en.salazar35@uniandes.edu.co  
Gil-Acero, José Drigelio*, Fundación Ecodiversidad Colombia, josedgil@gmail.com  
Amézquita, Adolfo,  Universidad de Los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
 
Z6- SELECCIÓN DE MICROHÁBITAT POR UNA NUEVA ESPECIE DE RANA VENENOSA DEL GÉNERO Ranitomeya (ANURA: DENDROBATIDAE) EN LA 
CORDILLERA ORIENTAL DE COLOMBIA 
 
La selección de hábitat de un individuo de cualquier especie implica la elección de aquellos sitios que se encuentran disponibles en el ambiente, los cuales 
cumplen con ciertas características que garantizan su supervivencia y éxito reproductivo. En muchos casos estos sitios son un recurso limitante que ha 
originado el desarrollo de estrategias asociadas a la defensa de territorios. En este estudio evaluamos las preferencias de microhábitat en una nueva especie del 
género Ranitomeya, mediante la comparación de cuevas usadas por los machos y una muestra de cuevas disponibles en dos pequeños fragmentos de bosque 
ubicados en el municipio de Supatá, Cundinamarca, en los Andes Orientales de Colombia. Medimos variables microclimáticas (temperatura, humedad y 
luminosidad), características de las cuevas (profundidad de la cueva, número de entradas y tamaño de la entrada) y la ubicación de estos sitios con respecto al 
borde del bosque. De igual forma probamos si la abundancia de machos se relacionaba con la abundancia de bromelias, debido a que estas plantas epífitas 
pueden tener un papel importante como sitios para el desarrollo de las larvas. Se demostró que los machos usan cuevas más profundas y con más de una 
entrada. Esta preferencia podría estar relacionada con la elección de sitios óptimos para la ovoposición y con una menor atenuación de las vocalizaciones 
emitidas por los machos desde aquellas cuevas con más de una entrada. Además, se evidenció que esta es una especie que prefiere ocupar los hábitats 
cercanos al borde del bosque, posiblemente, como resultado del aumento en la abundancia de bromelias en estas zonas, pues se encontró que el número de 
machos presentes en una zona se relaciona positivamente con la abundancia de bromelias. 
 
Sepúlveda-García, Paola*, Universidad de Caldas, paolasepulvedagarcia@gmail.com  
Gutiérrez-Cárdenas, Paul D.A., Universidad de Caldas, pdgutierrez2@yahoo.com 
 
Z6- SEGREGACIÓN DE DIETA DE DOS ESPECIES DE RANAS Pristimantis (ANURA: TERRARANA: STRABOMANTIDAE) EN LA CORDILLERA CENTRAL DE 
COLOMBIA 
 
Se describieron las dietas de Pristimantis permixtus y P. uranobates presentes en la Reserva Forestal Protectora Torre Cuatro (Manizales, Colombia). P. permixtus 
tiene significativamente menores longitud rostro-cloaca (SVL) y ancho de la mandíbula (AM) que P. uranobates, y el dimorfismo sexual fue marcado en las dos 
especies, con hembras 20-35% más grandes que los machos. Entre especies, las hembras y los machos no difirieron en el tamaño corporal. En total se 
identificaron 39 categorías de presa de artrópodos en el conjunto de estómagos de las dos especies. Ácaros, arañas, coleópteros, isópodos, larvas y moscas 
fueron las presas más importantes (índice de valor de importancia) en ambas especies, pero en P. permixtus son más importantes las arañas Anyphaenidae y en 
P. uranobates las moscas Tachinidae y Phoridae. En P. permixtus el 76.7% del volumen de la dieta estuvo representado en arañas, coleópteros, isópodos y larvas y 
en P. uranobates el 94.6% del volumen fueron arañas, coleópteros, dermápteros, hemípteros, isópodos, larvas, moscas y opiliones; sin embargo, los volúmenes 
de presas no variaron entre especies ni entre sexos. A pesar de las diferencias morfológicas entre las especies, no se observo una relación significativa del 
volumen de presas consumidas con el SVL ni con AM. Las amplitudes de nicho para ambas especies fueron similares (B = 15-17), y la ausencia de una relación 
positiva entre tamaño corporal y volumen de presa, están demostrando la condición generalista de las especies estudiadas y esos amplios valores estuvieron 
relacionados con la ausencia de una segregación ecológica entre las especies respecto a la dieta. 
 
Urbina-Cardona, J.  Nicolás *, Conservación Internacional, Colombia, nurbina@yahoo.com 
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TENDENCIAS Y RETOS DE LA INVESTIGACION EN CONSERVACION DE LA HERPETOFAUNA NEOTROPICAL 
 
En la actualidad poco se conoce sobre la ecología y rasgos de historia de vida de la mayor parte de las especies de herpetofauna, por lo que es difícil planear 
estrategias para su conservación. A partir de una revisión de los trabajos publicados sobre la conservación de la herpetofauna mundial se determinó que las 
lineas de investigación relacionadas con la conservación biológica presentan un bajo nivel de impacto en las publicaciones científicas en comparación con la 
biología evolutiva y la ecología. El número de publicaciones sobre la conservación de los anfibios y reptiles ha tendido a aumentar en los últimos años; pero sólo 
el 31% de los artículos de conservación de la herpetofauna han sido publicados en revistas de alto impacto mundial. Aun existen muchos desafíos para la 
conservación de la herpetofauna, como: una nomenclatura taxonómica uniforme y estable; implementar una red de áreas para la conservación que incluya a la 
herpetofauna, y que a su vez tenga en cuenta factores socio-políticos y económicos. Se debe reevaluar sistema de áreas protegidas con base en escenarios de 
cambio climático y determinar la eficiencia de éstas para proteger a las comunidades y poblaciones identificando posibles estrategias y prioridades de 
conservación a futuro. Es necesario profundizar en estudios poblacionales y de comunidades que diferentes escalas espacio-temporales evalúen las funciones 
ecosistémicas que cumple la herpetofauna y su respuesta a la transformación de hábitat y su sinergia con gradientes microclimáticos, enfermedades 
emergentes, pérdida de la diversidad genética, especies invasoras, sobrexplotación, contaminación y cambio climático. Uno de los mayores desafíos para la 
conservación de la herpetofauna es controlar la pérdida de hábitat e incrementar la conectividad a lo largo de gradientes altitudinales, a la vez que se controlan 
las poblaciones de especies invasoras que alteran las interacciones de las especies nativas y dispersan, potenciadas por el cambio climático, enfermedades 
emergentes. 
 
 
Z7 DIVERSIDAD DE FAUNA ASOCIADA A SISTEMAS PRODUCTIVOS: BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES Y LOS NUEVOS ESCENARIOS DE LA 

CONSERVACIÓN 
 Co-organizadores: Jairo Pérez-Torres (Pontificia Universidad Javeriana), Diego J. Lizcano (Universidad de Pamplona) & Álvaro Botero (Universidad del 
Quindío) 

 
 
Colombia por ser uno de los países megadiversos adquiere especial atención en el marco de los nuevos escenarios y estrategias de conservación biológica. A 
pesar de la variedad de ambientes y ecosistemas que posee el país, cada vez son menos los ambientes naturales que persisten sin algún tipo de intervención 
antrópica. La tendencia actual del escenario global y nacional es hacia la transformación del hábitat y hacia la conversión de los sistemas naturales en sistemas 
productivos. Las políticas de desarrollo agrícola y ganadero, la exploración minera, el desarrollo de la industria, la expansión de las zonas urbanas, el incremento 
del ecoturismo y la situación de orden público son los escenarios actuales del paisaje rural. Muchas de las investigaciones en fauna se centran en buscar 
escenarios “naturales” en los cuales se realizan los inventarios y los estudios ecológicos, desconociendo en cierta forma que el escenario real en el cual tiene que 
persistir la fauna es un paisaje transformado con sistemas de producción. Estos sistemas presentan una amplia gama en su manejo que van desde aquellos que 
generan impactos negativos muy evidentes sobre el ambiente, hasta aquellos sistemas que se denominan “organicos” o “ambientalmente amigables” que se 
convierten en un modelo que integra el desarrollo económico, el desarrollo social y la conservación biológica. El avance de la ciencia y la tecnología y la 
proyección de crecimiento poblacional obliga a prestar una seria atención a la búsqueda de sistemas de producción en las zonas rurales que combinen estos 
aspectos. Vincular de manera real el componente humano y social en el escenario actual en el cual persiste la fauna convertiría las actividades de investigación y 
los esfuerzos de conservación en actividades más encajadas con la realidad nacional. Para lograr políticas y acciones viables de conservación de la fauna 
nacional es necesario ir de la mano con el desarrollo económico y social de país. Este simposio busca mostrar hasta dónde hemos avanzado en Colombia en 
conocer el papel que los sistemas productivos y los ambientes transformados tienen en el mantenimiento de la fauna. Se pretende mostrar el estado de arte en 
este tema, revelar los vacios de información y los retos para los próximos años. Se busca mostrar cómo los ambientes rurales campesinos son el nuevo escenario 
para las investigaciones, las políticas y los esfuerzos de conservación, y cómo es posible contribuir al desarrollo económico y social desde la investigación de la 
fauna. 
 
 
Abril, Yery Carolina*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Fundación Natura, ycarolinaabril@gmail.com 
Giraldo, Gustavo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ggiraldo@udistrital.edu.co  
 
Z7- CARACTERIZACIÓN DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS PRESENTES EN SISTEMA DE DRENAJE DE CULTIVO DE FLORES EN UNA FINCA 
CERTIFICADA COGUA, CUNDINAMARCA-COLOMBIA 
 
Las fincas certificadas con el sello Rainforest Alliance Certified™ garantizan el cumplimiento de la norma de la Red de Agricultura Sostenible que promueve los 
sistemas agropecuarios productivos y la conservación de la biodiversidad a través de normas que incluyen medidas para proteger los ecosistemas naturales. Los 
drenajes de los cultivos de flores no solo cumplen funciones de riego, sino que a su vez se convierten en hábitat de muchas especies como es el caso de los 
macroinvertebrados acuáticos; importantes para la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, cómo eslabón fundamental de la cadena 
trófica. Además son un importante recurso de la diversidad faunística y son considerados uno de los mejores indicadores biológicos. Se escogieron 3 estaciones 
de muestreo, la E1 corresponde a la entrada de agua a la finca por el drenaje, la E2 a la salida de agua de la finca y la E3 Rio Neusa como blanco de la 
investigación. Comparando las tres estaciones se encontró la mayor diversidad de familias de macroinvertebrados en la E2 representados en su mayoría con 
individuos pertenecientes a las familias Sphaeridae y Physidae; seguida de la E3 con individuos pertenecientes a las familias Chiromonidae, Subfamilias 
Chironomiinae y Orthocladiinae. Se encontró la menor diversidad de familias en la estación E3 con individuos de las familias Sphaeridae y Physidae. Los 
resultados revelaron que la finca estudiada promueve la conservación de la diversidad faunística a partir de sus procesos productivos y propende por un 
adecuado equilibrio ambiental y económico. 
 
 
Bernal-Castro, Edgar Andrés, Pontificia Universidad Javeriana, edynata@hotmail.com 
Urbina-Cardona, J.  Nicolás, Conservación Internacional Colombia, nurbina@yahoo.com 
 
Z7- PATRONES DE DIVERSIDAD Y COMPOSICION DE REPTILES Y ANFIBIOS EN UN GRADIENTE DE VEGETACION EN UN AGROECOSISTEMA DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA-COLOMBIA 
 
Con el objetivo de comparar la abundancia y la distribución de la herpetofauna en un gradiente de vegetación dentro de un agro-ecosistema y en fragmentos 
de bosque seco tropical ubicado en la región de Campoalegre-Huila, se hizo un estudio sobre la distribución, el uso y la preferencia de micro hábitat de la 
comunidad de herpetos encontrada en un agroecosistema ubicado en esta zona, se tomaron las variables microclimáticas de humedad, temperatura, y 
precipitación y variables de microhábitat como coberturas vegetales y sustratos donde se encontraron los individuos encontrados en cuatro hábitats comunes 
de estas zonas: potrero en uso, potero abandonado, cultivo de flores y bosque de galería, los datos se analizaron por estimadores no paramétricos Jacknife, 
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Bootstrap y Chao de primer y segundo orden, al igual que análisis de regresión y curvas de rango abundancia, los resultados mostraron que el fragmento de 
bosque seco tropical mantiene la mayor variedad de herpetos de los cuatro hábitats, sin embargo poblaciones de anfibios como Hypsiboas crepitans se 
encuentran mayormente en el hábitat de cultivo de flores de la familia Heliconaceae, así como poblaciones de reptiles como Gonatodes albogularis, lo que 
demuestra la utilidad de este hábitat para soportar algunas poblaciones de reptiles y anfibios, sin embargo, especies de anfibios como Rhinella gr. Margaritifer e 
Hiloxalus vergeli demostró estar muy ligada a los hábitats conservados del agroecosistema por lo que es de vital importancia la conservación de estas zonas para 
mantener una diversidad de herpetos que no sobreviven en otros hábitats del agroecosistema, especies como Thecadactylus rapicauda se encontraron solo en 
el bosque de galería pero sus poblaciones han migrado dentro del hábitat hacia zonas construidas por el hombre como antiguos acueductos. 
 
Calonge, Berta*, Pontificia Universidad Javeriana, bcalonge@javeriana.edu.co 
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z7- DIETA Y ESTRUCTURA TRÓFICA DEL CONJUNTO DE MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS EN UNA FINCA CON REMANENTES DE BOSQUE SECO TROPICAL, 
CÓRDOBA-COLOMBIA 
 
El conocimiento sobre el bosque el Bosque Seco Tropical (BsT) en Colombia es muy escaso. En la costa Caribe solo el 15% del área está cubierta por vegetación 
boscosa nativa, debido a actividades productivas como la ganadería y la agricultura causantes principales de la deforestación. Aunque los murciélagos cumplen 
papeles funcionales y prestan servicios ambientales importantes para estos ambientes, la falta de estudios dificulta entender su papel en estos ecosistemas. 
Describimos la dieta y estructura trófica del conjunto de murciélagos frugívoros presentes en una finca con ganadería extensiva de tipo convencional con 
remanentes de BsT. Muestreamos durante 35 noches (Enero-Marzo de 2009) abarcando dos ciclos lunares. Se trabajó un diseño de muestreo por 
conglomerados debido a la alta heterogeneidad espacial de hábitats en la finca. Dividimos la finca en 5 conglomerados en los cuales ubicamos diez redes de 
niebla de manera ad libitum en diferentes alturas. Capturamos 614 murciélagos pertenecientes a 20 especies de las cuales 8 fueron exclusivamente frugívoros. 
Obtuvimos un total de 101 muestras de materia fecal de los murciélagos frugívoros y encontramos 31 morfoespecies de semillas, donde las más abundantes 
fueron del género Piper, Ficus y Solanum. Artibeus planirostris tuvo la mayor amplitud en su dieta. A. planirostris y A. lituratus 

Ceballos, Carlos Daniel*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Fundación Natura, 

presentaron la mayor sobreposición 
en la dieta. Los murciélagos frugívoros están favoreciendo el intercambio de semillas entre bosques, así como también la posible dispersión de semillas sobre la 
matriz de pastizal adyacente, ayudando a la regeneración y mantenimiento de bosques degradados. 
 

daniceballos@profesores.com  
García, Alexander, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, alexgarcia45@hotmail.com  
 
Z7- ESTUDIO DE LA ENTOMOFAUNA ASOCIADA A BARRERAS DE VEGETACIÓN EN CULTIVOS DE FLORES EN UNA FINCA CERTIFICADA, COGUA, 
CUNDINAMARCA-COLOMBIA 
 
Las fincas certificadas por la Red de Agricultura Sostenible (RAS) aprobadas por el sello mundial Rainforest Alliance Certified™, realizan actividades como el 
restablecimiento de barreras vegetativas de gran importancia en la conservación de la flora y fauna. Los insectos constituyen casi el 80% de las especies vivas 
del planeta, estos proporcionan información sobre el estado de los ecosistemas debido a sus fuertes relaciones con el medio. Se estudió la composición de la 
entomofauna asociada a barreras de vegetación (plantas ornamentales, arbustos, árboles) y sin barrera de vegetación, aledañas a cultivos de flores en la finca 
certificada “Rosas del Neusa". Se delimitaron transectos lineales de 100m, utilizando métodos de captura como: trampas de caída, interceptación de vuelo y red 
entomológica. Los insectos capturados fueron preservados, montados e identificados en los laboratorios de la Universidad Distrital. Se encontró que las familias 
Bibionidae y Formicidae fueron las más dominantes en las barreras de vegetación estudiadas, mientras que la familia Cicadellidae presentó alta riqueza, la 
familia Muscidae por su parte fue la más diversa junto con Nitidulidae. La barrera de vegetación arbórea presentó mayor diversidad de insectos seguida de la 
barrera arbustiva y ornamental. En general los insectos encontrados no representan riesgo considerable en la salud pública de los trabajadores de la finca, por el 
contrario muchos de ellos pueden ser utilizados como agentes de control biológico (depredadores y parasitoides) de insectos plaga, así como polinizadores 
necesarios para este tipo de cultivos, ofreciendo un equilibrio ambiental y económico en fincas certificadas productoras de flores. 
 
Cruz-Cuellar, Héctor*, Universidad del Tolima, cruzchf@hotmail.com  
Losada-Prado, Sergio, Universidad del Tolima,  slosada@ut.edu.co  
 
Z7- AVES EN UN SISTEMA AGROFORESTAL DE CACAO, TURRIALBA-COSTA RICA  
 
Los sistemas agroforestales son utilizados para fines productivos y su contribución en la conservación de especies silvestres merece atención y estudio. Las aves 
se benefician de estos sistemas y su servicio ecológico dentro de los cultivos ha sido resaltado en los sistemas tropicales. Realizamos un censo de las aves 
presentes en un sistema agroforestal de cacao y analizamos la influencia de dicho sistema en la biodiversidad avifaunística en el bosque húmedo Tropical (bh-T) 
de Turrialba (Costa Rica). Utilizamos métodos de monitoreo de aves terrestres como puntos de conteo y redes de niebla, entre abril y septiembre de 2009; 
evaluamos la vegetación a través de parcelas de 20 x 20 m. Registramos 62 especies de aves, 407 individuos y 26 familias, con un esfuerzo de muestro de 60 
horas-red, 64 puntos de conteo (320 min) y puntos fuera de muestreo (160 min). La representatividad de los muestreos estuvo entre 63.19-73.44 % de las 
especies esperadas (EstimateS 7.5.2). No se registró diferencia significativa entre el número de especies de aves entre época seca y época lluviosa (t = 0.28, gl = 
3, p = 0.7969). Las familias de aves más abundantes fueron Psittacidae (79 ind) e Icteridae (54 ind). Además, se evidenció una asociación significativa entre las 
especies vegetales del sistema agroforestal y el número de especies de aves registradas (χ2 = 105.00, gl = 98, p = 0.2960), s iendo la especie vegetal Inga sp. la 
que registró mayor asociación de especies (20) e individuos (110) de aves, en comparación con otras especies vegetales. Nuestros resultados confirman que los 
sistemas agroforestales de cacao contribuyen sustancialmente al establecimiento de aves en paisajes agropecuarios en el bosque húmedo tropical de Costa 
Rica. 
 
Enriquez, Tatiana*, Pontificia Universidad Javeriana, tatiluna@yahoo.com  
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co  
 
Z7- VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO DE LA DISPERSIÓN DE SEMILLAS POR MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS EN DOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS DEL EJE CAFETERO DE COLOMBIA  
 
Una de las características de la región cafetera es la amplia y acelerada transformación del paisaje natural en sistemas productivos, principalmente de ganadería 
y agricultura. En este escenario de transformaciones del paisaje, los murciélagos siguen desempeñando sus funciones dentro de los ecosistemas, tales como el 
control de plagas, la polinización de las flores y la dispersión de cientos de plantas. El consumo de frutos y la dispersión de semillas a través de los murciélagos 
son fundamentales para el éxito reproductivo de las plantas consumidas, el mantenimiento de los bosques y la recuperación de áreas degradadas. Dichas 
plantas además de ser bienes producto de la dispersión con un valor ecológico intrínseco, tienen valores socioeconómicos conocidos y potenciales. Si 
dispersores como los murciélagos desaparecen o su tamaño poblacional disminuye, producto de las transformaciones del paisaje, numerosas plantas 
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presentarán dificultades para su dispersión, lo cual afecta directamente los bienes y servicios derivados de éste servicio ecosistémico. El problema de la falta de 
valoración del servicio de la dispersión por murciélagos frugívoros, es eficientemente abordado al demostrar la importancia de los mismos para los ecosistemas 
y para las actividades económicas y/o socioculturales de las comunidades humanas. Identificamos y valoramos los bienes y servicios producto de la dispersión 
de semillas por murciélagos frugívoros en el eje cafetero. Se establecieron las diferencias en el uso, percepción y valoración de los bienes y servicios producto de 
la dispersión por murciélagos frugívoros entre los sistemas productivos de ganadería y cultivos mixtos. Se realizaron conexiones entre los valores muchas veces 
intangibles de los servicios ecosistémicos, con valores económicos, ecológicos y sociales tangibles para las comunidades. 
 
Feijoo-Martínez, Alexander*, Universidad Tecnológica de Pereira, afeijoo@utp.edu.co  
 
Z7- LISTADO DE ESPECIES Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS LOMBRICES DE TIERRA (ANNELIDA: OLIGOCHAETA) DE COLOMBIA  
 
El artículo es resultado del examen que el autor viene realizando durante 25 años para conocer, identificar y describir las especies de lombrices de tierra de 
Colombia a partir del análisis de la información sobre las colectas realizadas entre 1872-2010. La información da continuidad a otros estudios realizados en el 
país (región Andina, Amazonía y Orinoquía) para actualizar los listados y brindar información relacionada con la distribución de las especies, por coberturas y 
usos del terreno, tipos suelos y efecto de las transformaciones de los antropobiomas, así como del potencial de las lombrices como indicadores de impacto 
ambiental y explora las posibilidades para gestionar propuestas de ordenamiento territorial en áreas conservadas y fragmentadas por la introducción de 
prácticas agrícolas. Se destacó la alta diversidad en sistemas de alta montaña de la cordillera de los Andes debido al mayor número de colectas en la región y se 
incluye el listado de la oligoquetofauna con 145 especies de ocho familias (tres de ellas con especies nativas: Glossoscolecidae, Acanthodrilidae y Tumakidae), 
30 géneros y 8 subgéneros, de las cuales 118 son nativas y 27 exóticas. Esta revisión resalta la falta de estudios sistemáticos, fragmentarios y discontinuos 
debido a la falta de formación de nuevos especialistas. Así mismo, demuestra que en los pocos lugares que se han adelantado estudios, aparecen gran cantidad 
de especies nuevas para el conocimiento. También se muestran las contribuciones de algunos especialistas en lombrices tales como Gilberto Righi y András 
Zicsi y actualiza los listados publicados por el autor.  
 
Gómez-Delgado, Fabio*, Pontificia Universidad Javeriana, fggomez@javeriana.edu.co  
 
Z7- CARACTERIZACIÓN DE LA PESCA DE TIBURONES EN EL CARIBE SUR COLOMBIANO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
Se caracterizó la pesca de tiburones entre los años 2008 y 2009 en 5 zonas del Caribe sur Colombiano, con el fin de establecer las especies que se encuentran 
distribuidas en la región y el nivel de uso que se hace sobre el recurso extraído. Se registró un total de 4 familias y 16 especies para las cinco zonas. Cispatá 
presentó la menor riqueza, en contraste con Isla Fuerte, que presentó el mayor valor. Sin embargo, solo para Isla Fuerte se reportó pesca dirigida sobre el 
recurso tiburón, mientras que para las otras cuatro zonas se registró pesca incidental, siendo Acandí la que mostró el mayor volumen de captura, que en 
contraste, es poco o nada aprovechada respecto a Isla Fuerte, mostrando que las comunidades continentales, frente a la insular, no han visto el potencial 
económico del recurso tiburón. Se realizó una descripción de las características de la pesca, analizando las proporciones de sus tallas y sexos por zona y especie. 
Se encontró que existe mayor número de individuos machos, y en su gran mayoría presentan estadío de desarrollo neonato, permitiendo definir amenazas 
sobre el recurso y posibles impactos sobre este como bien ambiental, dado el manejo de la actividad. Es así como la mayor frecuencia de captura la presentó el 
estadío neonato en todas las zonas, indicando que la ubicación de los caladeros de pesca se traslapan con los ecosistemas de manglar, los cuales son 
reconocidos como posibles áreas de crianza para estas especies, convirtiéndose ello en un agente de amenaza para la sostenibilidad del recurso y de la 
actividad pesquera. 
 
Gómez-Delgado, Fabio*, Pontificia Universidad Javeriana, fggomez@javeriana.edu.co  
 
Z7- PESCA DIRIGIDA DE TIBURÓN EN ISLA FUERTE, BOLÍVAR-CARIBE COLOMBIANO  
 
Uno de los sistemas de producción tradicional más importantes para los habitantes de Isla Fuerte (Bolívar) es la pesca artesanal. En este sentido es importante 
recopilar la mayor cantidad de información para procurar la estabilidad de este tipo de sistema de producción. Se caracterizó la pesca artesanal de tiburón en 
Isla Fuerte durante seis años (2004-2009), registrando un total 530 individuos representados en 14 especies, 3 familias y 5 géneros. Se utilizan cuatro artes de 
pesca, destacándose el Palangre, con un 63,58% de la captura total. El número de especies capturadas por año fue mayor en 2007 con nueve de las 14 especies 
reportadas para la isla y un total de 297 registros, seguida por el 2006 con ocho especies y 102 registros. Las especies de mayor abundancia a lo largo del tiempo 
fueron: Rhizoprionodon porosus, Carcharhinus limbatus y Rhizoprionodon lalandei con un total de 195, 97 y 73 individuos respectivamente. El volumen total de 
pesca obtenido fue de 3173,45 Kg., siendo Ginglymostoma cirratum la especie de mayor captura, con 945,17 Kg y 24 individuos. El mayor volumen promedio de 
pesca por año lo reporta 2006 con 3679,11 Kg, en contraste con 2007 quien solo presentó 1558,30 Kg., siendo el más bajo. Las especies Rhizoprionodon 
terranovae, Carcharhinus obscurus y Carcharhinus perezi fueron capturadas en un 100% con palangre; ocho de las 14 especies fueron capturadas con palangre y 
trasmallo, y Ginglymostoma cirratum se capturó con las cuatro artes de pesca. Del 100% de las capturas, el 33.40 % está representado por individuos adultos, 
38.97% juveniles y el 27.63 % fueron neonatos. Se discute la importancia del uso de las artes de pesca en el aprovechamiento sustentable de este recurso. 
 
Gómez-Delgado, Fabio*, Pontificia Universidad Javeriana, fggomez@javeriana.edu.co  
 
Z7- PRIMER REPORTE DE ESPECIES DE TIBURONES PARA ISLA FUERTE, BOLÍVAR-COLOMBIA: ALTERNATIVAS DE SERVICIOS AMBIENTALES CON 
APROVISIONAMIENTO DE ORIGEN NATURAL  
 
El alto desconocimiento de la actividad pesquera marina artesanal en Colombia es preocupante, por lo que zonas como Isla Fuerte, dada sus condiciones 
geográficas y oceanográficas se convierten en importantes ejemplos para el esclarecimiento de los vacios de conocimiento, dado que la actividad pesquera 
artesanal sobre el recurso tiburón presenta un amplio margen de explotación, gracias al interés que la comunidad da a este, mostrando una importante 
alternativa económica sobre un bien ambiental de origen natural, como es el tiburón. Se registró un total de 4 familias, 6 géneros y 15 especies de las 28 
registradas para Caribe Sur, mostrándo así un alto potencial dentro del marco de los bienes y servicios ambientales que debe apuntarse hacia la pesca 
sostenible y porque no, como atractivo turístico. Se realizó una descripción de las características de las capturas por especie, analizando tallas máximas, mínimas 
y promedio y sus proporciones por especie, además de proporción de sexos, frecuencias de capturas y usos de cada especie, con el fin de analizar las amenazas 
de sostenibilidad que presenta la actividad. De los individuos analizados por estadío, 139 fueron neonatos, 196 juveniles y 168 adultos. Las especies que 
presentaron el mayor porcentaje de captura en los estadios de desarrollo neonato, juvenil y adulto fueron C. limbatus con el 43,3%, Sphyrna mokarran con 
81,25% y Sphyrna tiburo con 91,3% respectivamente, indicando que estos valores no muestran sostenibilidad del recurso, especialmente para las dos primeras 
especies. 
 
Gómez-Delgado, Fabio*, Pontificia Universidad Javeriana, fggomez@javeriana.edu.co  
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Z7- PESCA DE TIBURÓN EN CINCO ZONAS DEL CARIBE SUR COLOMBIANO  
 
Se realizó una caracterización de la pesca artesanal de tiburón en la Bahía de Cispatá, en los municipios de Acandí y Arboletes, y en los corregimientos de Isla 
Fuerte y Puerto Rey. Se buscó describir la actividad pesquera sobre este grupo, estableciendo principalmente que especies de tiburones se capturan, sus tallas, 
proporciones y usos; también se quiso establecer cómo se realizan las faenas, artes utilizados, tipo de pesca, incidental o dirigida. Para ello se trabajó con los 
pescadores de cada zona, se entrevistaron en sus faenas durante cuatro meses como mínimo, identificando taxonómicamente las capturas, midiendo y 
pesando todos los ejemplares y estableciendo su sexo y estadío de desarrollo. Se reportaron dos artes de pesca, palangre y trasmallo, registrando 15 especies 
pertenecientes a tres familias, con una tendencia de capturas mayores en neonatos y juveniles sobre las de adultos, siendo Rhizoprionodon porosus la especie de 
mayor extracción. Paralelamente se estableció que Isla Fuerte es el único lugar en el que se realiza pesca dirigida, aunque solo hay un pescador dedicado 
exclusivamente a este grupo, en contraste, se encontró que en las otras zonas la pesca es incidental, pero el volumen de pescadores es mayor, siendo las 
capturas más altas para Acandí. De igual manera se estableció que el uso de los organismos está centrado en las aletas principalmente en todas las zonas y 
especies, excepto Ginglymostoma cirratum, por presentar aletas muy fibrosas sin ningún interés comercial. La carne, el hígado y las mandíbulas fueron los otros 
subproductos aprovechados de todas las especies, anotando que este aprovechamiento se hace únicamente en individuos adultos, mientras que juveniles y 
neonatos siempre fueron descartados, excepto en Isla Fuerte, en donde todo organismos es consumido en su totalidad.  
 
Gómez-Junco, Ginna Paola*, Pontificia Universidad Javeriana.  quiroptera22@yahoo.com  
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co  
 
Z7- GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE PLANTAS PIONERAS DISPERSADAS POR MURCIELAGOS EN UN SISTEMA GANADERO-NORTE DEL VALLE DEL 
CAUCA- COLOMBIA 
 
Para determinar la calidad de dispersión de semillas por endozoocoría se evaluó su capacidad de germinación mediante pruebas de germinación en laboratorio 
para Carollia perspicillata, Carollia brevicauda, Artibeus planirostris y Artibeus lituratus. Se tomaron muestras fecales de los murciélagos capturados con redes de 
niebla en el norte del Valle del Cauca. Las semillas se separaron y sembraron en cajas de petri a temperatura ambiente. Se calculó el valor de germinación al 50% 
(T50), la capacidad y velocidad de germinación y el IVID. Se encontró que la capacidad de germinación de las semillas después de pasar por el tracto digestivo 
era diferente según la especie de murciélago. Las semillas de Piperáceas ingeridas por murciélagos del género Carollia presentaron valores de germinación 
mayores (T50>50%) que para las semillas control (T50<50%). El género Artibeus presentó la mejor calidad de dispersión para los 
géneros Solanum, Psidium y Ficus, con porcentajes de germinación mayores al 50%, y velocidades variables según la especie de semilla. La comparación de 
especies del mismo género no mostró diferencias significativas. Los murciélagos del género Carollia dispersaron mayor cantidad de especies de 
semillas. Carollia perspicillata fue el mejor dispersor de 

Gómez-Martínez, Mario Javier*, Universidad del Tolima, 

Piper aduncum. La diferencia en el porcentaje y la velocidad de germinación de semillas ingeridas por 
murciélagos se relaciona con preferencias de consumo según el género de murciélago. La separación de la pulpa de la semilla luego del paso por el tracto 
digestivo disminuye el ataque por hongos. Se discute el papel de los murciélagos frugívoros en la regeneración natural de áreas degradadas en sistemas 
ganaderos del Norte de Valle del Cauca. 
 

mjgomez@ut.edu.co  
 
Z7- LA IMPORTANCIA DE LOS AGROPAISAJES EN LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS  
 
En lo referente a la conservación de anfibios, se han adelantado investigaciones que pretenden identificar los atributos de los sistemas silvopastoriles 
permitiendo evaluar y comparar los diferentes arreglos, su incidencia sobre los ensamblajes de los anfibios y el papel de los sistemas productivos en la 
conservación de este grupo taxonómico en la matriz agrícola. Los resultados de investigaciones realizadas en paisajes ganaderos del municipio de Matiguás 
(Nicaragua), han permitido identificar especies consideradas como indicadores de hábitat no perturbados y especialistas (Hyalinobatrachium fleischmanni y 
Eleutherodactylus mimus), las cuales se encontraron frecuentemente en el bosque ribereño continuo a pasturas con alta densidad de árboles. Lo anterior 
muestra el valor que tienen estos agroecosistemas para la conservación, posiblemente por existir una mayor cobertura arbórea y presencia de varios estratos, 
así como estabilidad en la temperatura y humedad. De ahí la importancia de conservar y proteger estos hábitats, que no están fuertemente perturbados y 
poder disminuir la colonización de especies invasoras como el Rhinella marina desde hábitats más alterados. 
 
Gutiérrez-Chacón, Catalina*, Wildlife Conservation Society, cgutierres@wcs.org  
Franco- Padu, Wildlife Conservation Society, pfranco@wcs.og  
 
Z7- RIQUEZA DE SÍRFIDOS (DIPTERA: SYRPHIDAE) RESPECTO A LA PROPORCIÓN DE HÁBITAT NATURAL vs SISTEMAS PRODUCTIVOS EN PAISAJES 
RURALES DE RISARALDA-COLOMBIA 
 
Los sírfidos o moscas de las flores son visitantes obligatorios de flores en su estado adulto al depender del polen y del néctar para su desarrollo. Se encuentran 
entre los polinizadores más importantes después de las abejas. Debido a que requieren una alta diversidad de hábitats para las larvas son afectados 
negativamente al reducirse la diversidad del paisaje. Aunque el Neotrópico alberga la mayor riqueza de especies de este grupo, en Colombia desconocemos su 
diversidad y ecología, lo cual dificulta evaluar su papel en diversos servicios ecosistémicos. Determinamos la riqueza de sírfidos en cuatro ventanas de 500 ha 
c/u, que representan un gradiente de transformación del paisaje, medido como la proporción de hábitat natural vs sistemas productivos. Los sírfidos fueron 
colectados en los elementos del paisaje predominantes: bosque y cafetal (tres ventanas), bosque, regeneración, cultivo de mora y cultivo de tomate de árbol 
(una ventana). Se emplearon tres métodos de colecta: red entomológica, trampa Malaise y trampas van Someren-Rydon con pescado descompuesto. Se 
capturaron 474 individuos representantes de 15 géneros y 64 especies. Las ventanas con mayor riqueza de especies fueron Verdum (S=52) y Planes de San 
Rafael (S=42), correspondiendo a ventanas con mayor proporción de hábitat natural respecto al área productiva y donde la mayoría de especies se colectaron 
en el bosque. La ventana con menor riqueza de especies (S=27) fue Alto del Rey (mayor intensificación agrícola), donde la mayoría de especies fue colectada en 
cafetal. Las ventanas más diversas mostraron mayor complementariedad entre los elementos predominantes, mientras que la ventana menos diversa presentó 
la más baja. Los hábitats naturales y semi-naturales en las áreas productivas juegan un papel importante para mantener la diversidad de los sírfidos a nivel de 
paisaje. 
 
Guzmán, Adriana*, CENICAFÉ, adriana.guzman@cafedecolombia.com  
Castillo, Jaime Alexander, CENICAFÉ,  jacastillo.a@gmail.com  
Botero, Jorge Eduardo, Cenicafé,  jorge.botero@cafedecolombia.com  
 
Z7- USO DE HÁBITAT POR  DOS GRUPOS DE MONOS NOCTURNOS (Aotus lemurinus-MAMMALIA: PRIMATES), EN FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DEL CHUCURÍ, SANTANDER  
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Estudiar si el café cultivado bajo sombra provee a la fauna silvestre de hábitat y de nuevas fuentes de alimento, es un tema de gran interés para la conservación. 
El objetivo principal de este estudio, fue determinar el uso de hábitat de dos grupos de monos nocturnos (G1 y G2) que habitan relictos de bosque aledaños a 
cultivos de café con sombrío. Los grupos se siguieron con la ayuda de radiotransmisores, durante 16 meses (G1) y 7 meses (G2). Cada grupo se monitoreo 60 
horas mensuales entre 18:00-6:00 hrs. Para el grupo G1, el uso de hábitat (bosque natural y cafetal con sombra) varió entre los meses, y se correlacionó con la 
producción de frutos de los arboles del sombrío del cafetal (P = 0.001, R = 0.8). El grupo G1, utilizó en promedio el sombrío del cafetal en un 29,7% (SD = 14,9), 
cuya cobertura de dosel era del 80%. Por el contrarío, el grupo G2, utilizó en promedio el sombrío del cafetal un 5,6 (SD = 6,6), cuya cobertura de dosel era del 
66%. El árbol más influyente en el comportamiento del grupo G1 fue Prunus integrifolia, el cual a su vez fue el árbol del sombrío más abundante. Otras especies 
de árboles del sombrío importantes en la dieta de los monos nocturnos fueron Inga sp., Citrus spp., Musa spp., Psidium guajava, Ficus spp. Cecropia sp., Myrcia sp. 
y Erythrina sp. Concluimos que la composición florística es la característica más importante para que el sombrío de cafetales provea de hábitat a los monos 
nocturnos y otras especies de mamíferos arbóreos. 
 
Guzmán, Adriana*, CENICAFÉ, adriana.guzman@cafedecolombia.com,  
Castillo, Jaime Alexander, CENICAFÉ, jacastillo.a@gmail.com  
Botero, Jorge Eduardo, CENICAFÉ, jorge.botero@cafedecolombia.com  
 
Z7- RIQUEZA DE MAMÍFEROS ARBÓREOS EN FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER: UN ESTUDIO CON 
CÁMARAS TRAMPA  
 
Los bosque andinos son uno de los hábitats más biodiversos en Colombia, sin embargo sus especies se encuentran amenazadas por la fragmentación y 
transformación del paisaje en matrices agrícolas. Cultivos agroforestales como el café, podrían prestar  servicios ambientales y refugiar fauna silvestre, 
dependiendo del manejo y del tipo de caficltura. Debido a esto, el objetivo principal de este estudio fue determinar la riqueza de mamíferos arbóreos en tres 
tipos de hábitat: cafetales  con sombra densa, cafetales con sombra no densa y en  relictos de bosque natural. Se construyeron plataformas en la copa de 
árboles en trece localidades, las cuales fueron cebadas con frutas durante siete semanas. Luego, mediante cámaras trampa colocadas en frente de cada 
plataforma, durante 7-15 días, se identificaron las especies visitando cada localidad.  Para cada tipo de hábitat, se calculó la riqueza de especies. Como medida 
de abundancia, para cada especie se calculó su tasa de captura (No. fotos/noche) en cada tipo de hábitat. El bosque natural fue el hábitat con mayor número de 
especies (12 spp.) seguido por los cafetales con sombra densa (9 spp.) y por los cafetales con sombra no densa (2 spp.). Las especies más abundantes fueron D. 
marsupialis y C. lanatus. Al parecer D. marsupialis se beneficia de hábitats degradados ya que la tasa de captura fue mayor en cafetales con sombra densa que en 
el bosque natural. Las especies con menos restricciones ecológicas fueron D. masrsupialis y Sciurus sp. 1, ya que se encontraron en todos los hábitats. 
Recomendamos explorar este método no invasivo para futuros estudios de riqueza de mamíferos en hábitats de difícil acceso o de bajas densidades 
poblacionales de mamíferos.  
 
Hernández-Jaramillo, Alejandro*, Organización Ambiental OCOTEA,  ocotea@gmail.com   
 
Z7- RESPUESTA DE LA COMUNIDAD DE AVES DE PÁRAMO A LA INTENSIDAD DE USO DEL SUELO  EN LA CORDILLERA ORIENTAL COLOMBIANA   
 
Para responder al interrogante ¿Cómo responde la comunidad de aves terrestres a las diferentes intensidades de uso de coberturas en el páramo?, se describió 
la composición del ensamblaje de aves en diferentes  tipos de cobertura en cuatro áreas pertenecientes al SIRAP en la cordillera Oriental.  Se utilizó el método 
de parcelas circulares. Con el fin de caracterizar la estructura trófica de la avifauna se clasificaron las especies de aves encontradas según el grupo de dieta 
(alimenticio) y el gremio de forrajeo (trófico), y se describió la estructura del ensamblaje en cada área. Las especies más frecuentes fueron la choncha 
(Troglodytes aedon) y la mirla (Turdus fuscater), únicas especies registradas en el total de coberturas. La mayor similitud en composición y abundancia relativa de 
los ensamblajes de aves se observó entre las coberturas dominadas por árboles de los géneros Brunellia, Escallonia, Ocotea y Diplostephium. La mayor disimilitud 
ocurrió entre estas y los cultivos de papa (Solanum tuberosum). La extracción del componente forestal para cultivos y ganadería fue determinante en la 
presencia de especies. Algunas especies que por altitud deberían permanecer en estas áreas disminuyen su abundancia y son reemplazadas con el aumento de 
la abundancia de especies generalistas. Al analizar globalmente el uso de las coberturas por parte de los ensamblajes, las características más notables que 
surgen son que la mayoría de las especies están restringidas en el uso de las coberturas. Cerca del 50% son especies exclusivas a coberturas con área pequeña 
(<300 ha.) diferentes a los cultivos de 

Izquierdo-Páez, Johanna*, Fundación Findoc,

S. tuberosum, lo que implica un incremento del riesgo de extinción de especies de la avifauna a nivel local (ca. 36 especies.) 
sometidas a alta intensidad de uso del suelo. 
 

 zatykawia@findoc.org 
Peraza, Camilo, Pontificia Universidad Javeriana, cperaza@javeriana.edu.co  
 
Z7- ENSAMBLAJE DE AVES ASOCIADO A UN SISTEMA DE CAFETAL CON SOMBRÍO TIPO POLICULTIVO TRADICIONAL EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA, CESAR-COLOMBIA  
 
Numerosos estudios en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena y Guajira), han demostrado los beneficios ecológicos de  las 
plantaciones de café bajo sombra para la avifauna del macizo, siendo considerados como áreas potenciales para la supervivencia de especies de aves 
endémicas, migratorias o amenazadas. Se determinó la estructura y composición del ensamblaje de aves presente en un sistema agroforestal de cafetal con 
sombrío tipo policultivo tradicional. En la época seca de diciembre de 2008 a enero de 2009 se realizaron 17 días de muestreo y se combinaron dos métodos: 
redes de niebla y conteo por puntos intensivos (censos visuales). Se registraron 233 individuos (32 especies), siendo Psarocolius decumanus (18.5%) y Vermivora 
peregrina (13.3%) las más abundantes. Las familias Thraupidae (14%) y Trochilidae (12%) obtuvieron la mayor representatividad. La riqueza se midió a través del 
índice de  Alfa de Fisher (α=10.04), la dominancia   con el índice de Simpson (D=0.09), la equidad considerando la Uniformidad de Shannon (E’=0.81) y la 
diversidad según Shannon (H’=2.82). Los gremios tróficos del ensamblaje de aves se analizaron bajo el criterio de grupo alimenticio obteniendo ocho 
categorías, siendo las aves insectívoras-frugívoras las dominantes frente a las nectarívoras y carnívoras. Entre las especies registradas en el Cafetal con sombrío, 
se encontró una endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta (Atlapetes melanocephalus), una de rango restringido (Chlorostilbon russatus) y tres especies 
migratorias (Dendroica fusca, Setophaga ruticilla 

Jiménez, Germán*, Pontificia Universidad Javeriana, 

y Mniotilta varia). Estos resultados sugieren que las plantaciones de café bajo sombra en áreas deforestadas, 
desde una perspectiva de uso del paisaje, podrían considerarse importantes para el refugio temporal de las aves migratorias y residentes. 
 

german.jimenez@javeriana.edu.co 
 
Z7- ARELACIONES SISTEMAS PRODUCTIVOS-SISTEMAS NATURALES: UN ESTUDIO DE CASO PARA Cerdocyon thous (MAMMALIA:CARNIVORA)  
 
La fragmentación y pérdida de hábitat constituyen una de las amenazas a mayor escala para las poblaciones de especies como el zorro perruno, Cerdocyon 
thous, ya que estas pueden afectar la calidad de sus hábitats. Uno de los riesgos más visibles para esta calidad se da cuando los nuevos hábitats se encuentran 
en medio de paisajes donde existen tierras que están siendo utilizadas activamente por las comunidades para el desarrollo de sus sistemas de producción, 
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generando relaciones de carácter complejo entre la fauna y las comunidades humanas. Estas relaciones deben ser abordadas dentro de estrategias de manejo y 
conservación de recursos naturales. Sin embargo, los manejadores y los tomadores de decisiones se enfrentan a la falta de herramientas para visualizar los 
procesos que se generan cuando se relacionan los sistemas naturales y los sistemas productivos. Esta situación demanda desarrollar herramientas útiles para 
trabajar en escenarios con estas características, obligando a integrar diferentes campos del conocimiento, en este caso la biología y la ingeniería. La finalidad de 
este trabajo fue la de aportar una aproximación inicial al uso de los Sistemas Inteligentes mediante desarrollo de un aplicativo computacional y un modelo 
matemático para la combinación de variables biofísicas, permitiendo la optimización de la información disponible y así facilitar la identificación y modelamiento 
de escenarios de calidad de hábitat para C. thous. De esta manera se pretende entender mejor las relaciones sistemas naturales-sistemas productivos, para que 
manejadores de fauna silvestre y tomadores de decisiones puedan seleccionar estrategias más adecuadas para el manejo y la conservación de especies de 
fauna y sus hábitats en la Cuenca Media y Alta del Río Otún (Risaralda). 
 
Joya-Sánchez, Luz Stella*, Universidad Industrial de Santander,  telin14@hotmail.com  
Daza-Pérez, Erika, Universidad Industrial de Santander, erdaza1212@yahoo.es  
 
Z7- LA APICULTURA COMO SISTEMA PRODUCTIVO Y DE CONSERVACIÓN DE LOS ROBLEDALES EN CARCASÍ-SANTANDER  
 
Los cultivos de papa y la ganadería son las principales actividades productivas en la vereda Montonera (Carcasí-Santander). Estas prácticas han expandido la 
frontera agrícola y han disminuido el bosque de roble. Se ha considerado la actividad polinizadora de las abejas Apis mellifera y sus productos como alternativa 
para la agricultura, la conservación de los ecosistemas y para el desarrollo económico. Con el propósito de evaluar la viabilidad de implementar la apicultura en 
esa región, se determinaron algunas propiedades de la miel y se evaluó la eficiencia de un sistema doble reina. En el Bosque de roble (3021 msnm) se 
establecieron seis colmenas tradicionales y tres doble reina. Durante la época de producción (diciembre-marzo 2010) se registró el comportamiento de las 
colmenas y se realizó un inventario de la flora apícola. Luego de cosechar la miel se comparó el volumen de miel producida en cada sistema y se determinaron 
las propiedades físicas (pH, densidad, viscosidad, cristalización y humedad) y químicas (glucosa, fructosa y nitrógeno total). La miel producida es rica en fructosa 
(43 % m/m), apta para el consumo humano y de gran aceptación por los consumidores locales. Se registraron 11 familias de plantas de interés apícola. La 
producción en el sistema doble reina fue menor que en el tradicional. Sin embargo, las propiedades de la miel y la flora apícola indican que el sistema doble 
reina puede ser una alternativa rentable una vez se seleccione con mayor rigurosidad los núcleos, se superen algunas imprecisiones en el manejo y las 
limitaciones debidas a las condiciones climáticas, pues la sequía de la época fue el principal factor que afectó la producción. 
 
León-Barbosa, Elkin*, Pontificia Universidad Javeriana, eleon@javeriana.edu.co  
Pérez –Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co  
 
Z7- LLUVIA DE SEMILLAS EFECTUADA POR AVES Y MURCIÉLAGOS HACIA PASTIZALES ASOCIADOS A FRAGMENTOS DE BST EN SISTEMAS GANADEROS 
EN CÓRDOBA-COLOMBIA  
 
El bosque seco tropical es considerado uno de los ecosistemas más fragmentados, degradados y menos conocidos del mundo. En Colombia poco se ha 
indagado sobre el papel de las aves y murciélagos en la lluvia de semillas en estos ecosistemas. Comparamos la lluvia de semillas por aves y murciélagos en 
fragmentos de bosque seco tropical y su pastizal asociado en la Hacienda Betancí-Guacamayas (Córdoba, Colombia). En esta finca se desarrolla ganadería 
extensiva no convencional, de tipo sostenible y amigable al medio ambiente. Mediante colectores de semillas en bosque y pastizal se evaluó la lluvia de semillas 
y se obtuvieron las heces de aves y murciélagos en el pastizal para establecer qué tipo de especies de semillas eran consumidas y potencialmente dispersadas 
hacia estas zonas. Se encontró que la lluvia de semillas fue más abundante y diversa en el bosque que en el pastizal. No se encontraron diferencias significativas 
en cuanto a la cantidad de semillas y de especies de semillas dispersadas potencialmente por aves y murciélagos en el pastizal. El género de planta más 
importante para aves y murciélagos fue Ficus, la especie murciélago más importante como dispersor de semillas fue Artibeus planirrostris y para las aves Elaenia 
flavogaster. En conclusión se pudo establecer que aves y murciélagos, están saliendo del bosque y aportando a la lluvia de semillas en los pastizales, teniendo 
un trasfondo significativo en el flujo génico de las semillas y un aporte importante en la sucesión de lugares intervenidos. 
 
Montero-Cantillo, Yesith D., Universidad del Magdalena, yesith84@hotmail.com  
Arcila-Cardona, Angela M., CORPOICA, Estación Experimental Caribia, aarcila@corpoica.org.co  
Pulido, Astrid*, Universidad Nacional de Colombia, astrid.pulido@gmail.com  
Aguilera, Elizabeth, CORPOICA, Centro Investigación Tibaitatá Mosquera, eaguilera@corpoica.org.co  
Gil, Luis Fernando, CORPOICA, Estación Experimental Caribia, lgil@corpoica.org.co  
 
Z7- INCIDENCIA DE LA BROCA DEL CAFÉ Hypothenemus hampei (FERRARI) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL DE 
CAFETALES EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, MAGDALENA-COLOMBIA  
 
Se presentan los resultados de los muestreos  de broca del café (Hypothenemus hampei)  realizados en cuatro veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
municipio de Santa Marta, ubicados entre los 600-1600 msnm. En total se muestrearon 20 lotes de café,  4 lotes por rango altitudinal, cada 200m de altura. En 
cada lote se cuantificó el número de frutos brocados en 100 arboles en una rama seleccionada al azar. De acuerdo al análisis de varianza se encontraron 
diferencias significativas entre los frutos brocados de los rangos altitudinales (F (4, 13)

Montoya-Arias, Victor Alejandro*, Universidad Nacional de Colombia, 

 = 4.5; p= 0.01), observándose las mayores diferencias entre la altitud más 
baja (800 msnm) y las más altas (1400-1600 msnm),  donde la presencia  de broca va disminuyendo con respecto al aumento de la altitud. Esta diferencia en 
incidencia es  probablemente mediada por la relación duración de ciclo de vida/temperatura, posibilitando el desarrollo de mayor número de generaciones por 
año en las localidades a menor altitud. Por último, este trabajo se establece como línea base línea base para el monitoreo del cambio en la densidad de la 
población de esta especie plaga en relación a eventos duraderos de cambio de clima. 
 

montoya.alejo@gmail.com  
Barragán-Fonseca, Karol Bibiana, Universidad Nacional de Colombia, kbbarraganf@unal.edu.co  
 
Z7- DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CHIGÜIRO (Hydrochoerus hycrochaeris-MAMMALIA: RODENTIA) EN 
LATINOAMÉRICA, CON ÉNFASIS EN COLOMBIA 
 
 Mediante una revisión bibliografía se realizó una aproximación diagnóstica de la producción y comercialización del chigüiro en Brasil, Argentina, Venezuela y 
Colombia. Se determinaron los factores que afectan su producción y comercialización y mediante un análisis de conglomerados se identificaron 6 grupos de 
sistemas: 1: Arauca y Casanare (Colombia), 2: Meta (Colombia), 3: Apure y Barinas (Venezuela), 4: Región centro oeste: Matto grosso, Matto grosso del Sur y Goiás 
(Brasil), 5: Formosa y Corrientes (Argentina), 6: Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Chaco (Argentina). Esta agrupación reflejó similitudes de cada región como 
los diferentes sistemas de zoocría, desde caza comercial (grupos 1, 3 y 5), hasta cría en cautiverio (Grupo 4), también las condiciones de desarrollo tecnológico y 
manejo de la especie. En cuanto a la comercialización, se identificaron 4 grupos: 1: Casanare, Arauca y Meta, 2: Apure y Barinas, 3: Región centro oeste, 4: Buenos 
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Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Corrientes, y 5: Formosa. Estas agrupaciones se relacionan con las similitudes entre productos comercializados, legalidad de 
la comercialización y existencia de cadenas de mercadeo. Para Colombia, se realizaron encuestas y talleres con algunos actores involucrados con el uso de la 
especie, aplicando la matriz tipo Vester para identificar la problemática y priorizarla. Se establecieron como problemáticas principales: falta de personal 
especializado, deficiente acompañamiento institucional y rigidez de la legislación respecto a las plantas de sacrificio y a la comercialización de productos. Por 
último, se identificaron líneas de acción e investigación a desarrollar para establecer un sistema de producción que ofrezca garantías para el uso, 
comercialización y conservación de la especie en el país. 
 
Morales, Mario Alberto*, Universidad del Cauca, Marioal111@hotmail.com  
Zambrano-González, Giselle, Universidad del Cauca, gzambranog@unicauca.edu.co  
 
Z7- MASTOFAUNA EN RELICTOS DE BOSQUE NATURAL DE LAS PLANTACIONES DE SMURFIT KAPPA CARTON DE COLOMBIA S.A., POPAYÁN, CAUCA, 
COLOMBIA  
 
En la economía nacional uno de los sectores más importantes es la actividad forestal, que debe ser controlada para un uso sostenible y para mitigar el impacto 
sobre muchos ecosistemas. Se evaluó la riqueza específica y abundancia de la mastofauna en cinco bosques naturales en subnúcleos de plantaciones de Smurfit 
Kappa Cartón Colombia entre los meses de Enero y Abril de 2010, siguiendo métodos sugeridos por la empresa y los generales para el estudio de mamíferos. Se 
usaron trampas Sherman para roedores, Tomahawk para mamíferos medianos, redes de niebla para quirópteros, recorridos diurnos y nocturnos para la 
búsqueda de huellas, rastros, heces y señales y entrevistas a los habitantes de la zona. Se registró un total de 22 especies agrupadas en 18 géneros y 7 órdenes 
siendo los murciélagos los más abundantes. La riqueza específica fue de cinco a siete especies por bosque. El registro de Sturnira ludovici permite establecer que 
la estructura de los bosques se conserva y ofrece alimento a murciélagos con preferencia de recursos. Se registro un individuo del género Mazama dentro de 
una plantación de eucalipto. Sciurus granatensis es frecuente en observación diurnas confirmando su amplia distribución en plantaciones forestales y bosques 
de roble. Es importante la presencia de L. longicaudis mediante registro de huellas, especie vulnerable (VU) según la UICN. Se sugiere ampliar el esfuerzo de 
muestreo y propender a la conservación de estos bosques que brindan tanto recurso a la mastofauna de la meseta de Popayán. Proyecto realizado en el marco 
del convenio U. Cauca-SKCC. 
 
Moreno, Johan*, Pontificia Universidad Javeriana, johan.moreno@javeriana.edu.co  
Peraza, Camilo, Pontificia Universidad Javeriana, cperaza@javeriana.edu.co  
 
Z7- EFECTIVIDAD DEL DISPERSOR DE SEMILLAS: UNA APROXIMACION A LA INTERACCION “AVE-SEMILLA” EN UN REMANENTE DE BOSQUE SECO 
TROPICAL EN CÓRDOBA-COLOMBIA  
 
La dispersión de semillas es uno de los servicios ecosistémicos más importantes en la dinámica de las comunidades de plantas en hábitats naturales y 
perturbados. Ayuda al mantenimiento de estas comunidades a largo plazo y beneficia los procesos para su restauración en ambientes degradados. Sin 
embargo, pocas veces se ha evaluado el papel de las aves como dispersoras de semillas y su influencia en este tipo de servicio ambiental. Especialmente, en el 
Bosque Seco Tropical (BST), uno de los ecosistemas más altamente intervenidos y con menor representatividad que existen actualmente. Entre los meses de 
enero y febrero de 2010 (época seca), mediante la captura de individuos con redes de niebla, la obtención de sus muestras fecales y pruebas de germinación 
realizadas a las semillas así obtenidas, se evaluó la eficacia como dispersor, que tienen las especies de aves que constituyen el ensamblaje presente en un 
remanente de BST en el departamento de Córdoba. Se registraron 53 especies de aves, de las cuales solo 15 estaban involucradas en el proceso de dispersión de 
semillas. En estas especies de aves se encontraron semillas de 18 morfotipos diferentes, de los cuales el morfo dos fue el más comúnmente consumido por la 
mayoría de las especies, mostrando que no presenta una preferencia por una especie de ave en particular. De las especies de aves involucradas, Manacus 
manacus y Tyrannus melancholicus 

Muriel, Sandra*, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,  

resultaron ser los mejores dispersores en términos de cantidad morfotipos de semillas dispersadas y en su porcentaje de 
germinación también. Sugiriendo, que el proceso puede variar en términos del número de especies involucradas tanto para las aves como para las plantas. 
 

sbmuriel@elpoli.edu.co  
Montoya, Jorge, Tecnológico de Antioquia,  jmontoya@tdea.edu.co  
Restrepo, Alejandra, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, arestrepod@gmail.com  
Urueña, Diana, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,  dianis18_@hotmail.com  
 
Z7- RECURSOS PARA LAS MARIPOSAS ITHOMIINI Y COLIADINAE EN AGROECOSISTEMAS DE CAFÉ   
 
Estudios orientados a clarificar por qué algunos agroecosistemas de café albergan una alta biodiversidad aún son escasos en Colombia. Se evaluó la 
disponibilidad de recursos para dos grupos de mariposas con hábitos contrastantes en agroecosistemas de café con estructura también contrastante. Durante 1 
año, en 5 fincas cafeteras se colectaron plantas hospederas de larvas, pertenecientes a las familias Solanaceae, Apocinaceae y Gesneriaceae (recursos para 
Ithomiini) y Fabaceae (recursos para Coliadinae), también se colectaron adultos y larvas en las áreas de café y vegetación natural presente en las fincas. Se 
identificaron 22 especies de plantas recursos para Ithomiini en los parches de vegetación natural y 2 en las parcelas de café. Así mismo, se encontraron 11 
especies recursos para Coliadinae en parches de vegetación natural y 12 en las parcelas de café con sombrío. La diversidad de mariposas de estos grupos se 
evaluó con relación a las variables: sistema de producción, área en café, área de vegetación natural y recursos para las larvas. Se encontró que la diversidad de 
Ithomiini tiende a ser mayor en agroecosistemas con mayor área en bosque, mientras que la diversidad de Coliadinae está influenciada por la sumatoria de 
recursos en las parcelas de café, recursos en la vegetación natural y el área en bosque. Este trabajo muestra que los agroecosistemas de café tienen un valor 
potencial de conservación para algunas especies silvestres, pero es necesario considerar la integración de factores como el sistema de producción, recursos en 
la parcela y en las áreas de vegetación natural. 
 
Navarro, Fernando*, Universidad de Antioquia, jfnavarro@yahoo.com.mx  
Villalobos-Pérez, Elvis, Universidad de Antioquia, villoperez@gmail.com                           
Molina-Zapata, Sandra, Universidad de Antioquia, sandris39@yahoo.es  
Cortés-Parra, César, Universidad de Antioquia, ccortes887@hotmail.com  
Isaza-Betancur, Neidy, Universidad de Antioquia, neidyaleja@gmail.com  
Gómez-Betancourth, Indira, Universidad de Antioquia, indigo1574@gmail.com  
 
Z7- ESTUDIO FAUNÍSTICO DE LOS VERTEBRADOS DE LA RED DE SENDEROS ECOTURÍSTICOS DE CAPURGANÁ, CARIBE  COLOMBIANO  
 
El ecoturismo es una actividad de por sí compatible con la naturaleza que actualmente está ampliamente extendida. Se considera, como el ejemplo clásico de 
un uso no consuntivo y sustentable de la biodiversidad. Con la implementación de actividades como el avistamiento de fauna silvestre se produce una 
oportunidad de avance para la ciencia, además de ayudar a los lugareños con una nueva forma de subsistencia, mediante el aprovechamiento controlado de la 
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fauna silvestre local. Logrando dar a conocer y plantear nuevas estrategias de manejo; cada vez más el disfrute de zonas naturales debe estar acompañado de 
información como una demanda adicional al servicio. Bajo este marco, el propósito de este estudio fue originar conocimientos acerca de la diversidad y 
abundancia de vertebrados de la red de de senderos ecoturísticos de Capurganá, buscando enriquecer la oferta escénica del sito para los visitantes potenciales. 
El trabajo se realizó en los meses de noviembre de 2009 y abril de 2010, utilizando diversas metodologías para cada grupo. La idea es contribuir al 
perfeccionamiento de estrategias para la protección y el uso sostenible de los ecosistemas tropicales. Sobre esta base lograr desarrollar instrumentos 
innovadores para la integración de los conocimientos científicos y el turismo alternativo o Ecoturismo. Lo anterior permitirá generar un agregado al producto 
turístico tradicional, ya que la información de las especies y sus hábitats sirven para aumentar el interés de los turistas frente a la conservación de especies. 
 
Parada, Julio, Cesar*, Universidad Nacional de Colombia, jcparadas@gmail.com   
Leguízamo, M.C., Universidad Nacional de Colombia, mariaclaulb@yahoo.com.mx  
 
Z7- IMPACTO DE USO DEL SUELO SOBRE POBLACIONES DE NEMATODOS EN PÁRAMO 
 
Se analizaron poblaciones de nematodos en suelos con pasturas y cultivados de papa en Páramo de Guerrero y bosque nativo e intervenido en PNN Chingaza. 
Se registra alta densidad de nematodos bacterióvoros, de las familias Prismatolaimidae, Monhysteridae, Xyalidae, Leptoimidae, Rhabditidae, 
Rhabditonematidae, Diploscapteridae,  Alloionematidae,  Cephalobidae, Teratocephalidae, Diplogasteridae, Tylopharyngidae, Odontopharyngidae y 
Cylindrocorporidae, con una notable  predominancia de la familia Rhabditidae 32% Guerrero y 40% Chingaza. La mayoría de familias se encuentra a 20cm de 
profundidad, en  horizonte O el cual mostro alto contenido de materia orgánica. Los hábitat de cultivo de papa en Guerrero y área de explotación de cal de 
Chingaza, presentaron el mayor porcentaje de nematodos bacteriovoros (43% y 36% respetivamente). La textura que mas concentra poblaciones de nematodos 
es la AFr., probablemente  debido a las condiciones de aireación y humedad allí presentes. Igual las poblaciones mas comunes se encuentran en suelos con pH 
entre 5.01 y 5.5, el porcentaje de materia orgánica también tuvo influencia siendo favorable entre 20% y 26% en cada caso. La densidad de bacterióvoros en 
suelos de  bosque, puede estar  favorecida por el  porcentaje de materia orgánica aportada por material vegetal en descomposición en los dos casos. En cultivos 
o zonas intervenidas, la densidad se favorece por la alta disponibilidad de nutrientes aportados por la fertilización artificial y porque al intervención aumenta la 
presencia de organismos colonizadores como bacteriovoros y fungívoros.  Finalmente, se puede concluir que el análisis de las poblaciones de bacterióvoros,  
comparando los dos sistemas de páramo estudiados, permite reconocer suelos en condiciones de inestabilidad de cadena trófica, en áreas intervenidas 
antropicamente, respecto a los suelos de bosque. Los resultados confirman la pertinencia de uso de Nematoda como indicador de condición de cadena trofica 
en suelo. 
 
Peraza, Camilo*, Pontificia Universidad Javeriana, cperaza@javeriana.edu.co  
Monroy, L., Pontificia Universidad Javeriana, l.monroy@javeriana.edu.co  
 
Z7- CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y SU AVIFAUNA ASOCIADA: UNA COMPARACIÓN DE LOS GREMIOS TROFICOS PRESENTES EN TRES RANGOS DE 
EDAD  
 
Los cultivos de Palma Africana constituyen uno de los cultivos con mayor incremento en la última década y han sido asociados a la perdida de cobertura y 
biodiversidad. Sin embargo son pocos los estudios que han tratado de evaluar cuál es la posible causa de la disminución de biodiversidad, especialmente en el 
Neotrópico. Esto toma una mayor importancia si se considera que Colombia es el mayor productor de América Latina y que no se sabe nada acerca de los 
bienes y servicios ambientales que la avifauna podría estar prestando en este tipo de agroecosistemas. De lo anterior,  tomamos como objetivo determinar y 
comparar los gremios tróficos de la avifauna presente en tres rangos de edad (juvenil, intermedia y adulta) en un cultivo ubicado en San Carlos de Güaroa 
(Meta). Para esto tomamos 1663 registros de individuos de 63 especies, previamente obtenidos, y les asignamos una categoría de gremio basándonos en 
información secundaria y teniendo en cuenta la definición original planteada por Root (1967). Encontramos que las edades Juvenil e intermedia presentan una 
mayor similaridad entre sí, mientras que en la adulta la disminución de gremios es bastante notoria. Los gremios con mayor número de individuos y especies 
son aquellos cuya dieta estaba relacionada con el consumo de insectos, independiente de la técnica, estrato y sustrato donde normalmente los obtienen, y que 
a medida que la palma envejece el agroecosistema se simplifica. Los resultados sugieren que la mayor parte de la avifauna presente puede estar 
potencialmente relacionada con el servicio ambiental de control de plagas, pero a medida que aumenta la edad esta relación se pierde. 
 
Pérez-Torres, Jairo*, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co  
 
Z7- DIVERSIDAD FAUNÍSTICA ASOCIADA A SISTEMAS NATURALES Y TRANSFORMADOS EN SISTEMAS AGRÍCOLAS Y GANADEROS DE COLOMBIA 
 
Colombia basa su economía en la producción agrícola, ganadera y minera primordialmente. Esto ha generado que en todo el país los paisajes rurales se 
transformen en un mosaico de hábitats naturales inmersos en matrices de sistemas de producción. Este es el nuevo escenario en el que la fauna tiene que 
persistir. De la comprensión de cómo las diferentes especies usan estos nuevos ambientes, de cómo encuentran y aprovechan los recursos disponibles y de 
cómo las variables ambientales sirven de filtro para su permanencia, se podrán generar nuevos modelos de funcionamiento, manejo y conservación. Son 
variados los tipos de manejo de cada sistema de producción. Desde la ganadería y agricultura tradicional que usa agroquímicos y sistemas de manejo que 
muchas veces afectan la calidad del ambiente por lo residuos que producen, hasta las practicas llamadas “prácticas ambientalmente amigables” o “prácticas 
orgánicas” que tratan de minimizar los efectos deletéreos sobre los ecosistemas. En el marco de un escenario global de transformación y pérdida del hábitat y 
agotamiento de los recursos naturales, es necesario investigar y encontrar aquellos sistemas que además de permitir el desarrollo económico y social, 
contribuyan a la conservación local y regional de la diversidad faunística. En esta conferencia se presentan las experiencias y estudios de caso de investigaciones 
realizadas en el eje cafetero y en la región Caribe centradas en evaluar cómo diferentes tipos de manejo de ganadería y agricultura tienen un efecto diferencial 
sobre la conservación de la fauna, el mantenimiento de procesos ecosistémicos y los servicios ambientales asociados. Colombia necesita que la investigación en 
fauna canalice esfuerzos para lograr encontrar sistemas de producción que integren el desarrollo social, económico y ambiental. 
 
Pérez-Torres, Jairo*, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z7- DIVERSIDAD DE MURCIÉLAGOS EN SISTEMAS GANADEROS Y AGRÍCOLAS EN LA ECORREGIÓN DEL EJE CAFETERO  
 
La ecorregión “eje cafetero” es una de las zonas de producción agrícola más importante del país. En esta zona ya han desaparecido más del 80% de las áreas 
naturales originales y las remanentes se encuentran como fragmentos inmersos en sistemas productivos dedicados a la ganadería, el ecoturismo y la 
agricultura. La estructura y composición de los murciélagos asociados a estos sistemas dependerá de la naturaleza de la matriz que rodea los fragmentos y de la 
calidad de las coberturas vegetales presentes. De los cambios que presenten su papel funcional también cambiará así como su importancia en los procesos 
ecosistémicos (dispersión de semillas, polinización y control de plagas). Se realizó una evaluación de los murciélagos presentes en ambientes naturales y 
transformados (ganadería extensiva para carne y/o leche y cultivos de café con sombrío) en Risaralda y Quindío entre los años 2005 y 2008. Además del sistema 
de producción, se consideró el tipo de cobertura (bosque, guadual, pastizal, y cultivo). Se utilizaron redes de niebla a diferentes alturas. Los sistemas productivos 
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que mantenían no sólo las áreas naturales representadas en pequeños fragmentos de bosque, sino que además incorporaban el establecimiento de la 
cobertura arbórea asociado al sistema de producción (p.e. café de sombra) presentaron la mayor abundancia y riqueza de especies. En estos también se 
encontró la mayor variedad de grupos funcionales. Los murciélagos polinizadores se favorecieron en sistemas agrícolas que mantenían cobertura arbórea como 
sombra y casi estuvieron ausentes en los sistemas ganaderos. En estos últimos los murciélagos frugívoros incrementaron significativamente su dominancia y 
valor de importancia. El tipo de manejo del sistema de producción determina directamente la estructura y composición de los ensamblajes de murciélagos y su 
papel funcional.  
 
Pérez-Torres, Jairo*, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co  
 
Z7- MURCIÉLAGOS ASOCIADOS A SISTEMAS GANADEROS DE COLOMBIA: SU PAPEL EN LA REGENERACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS  
 
A un nivel mundial la ganadería tradicional (extensiva e intensiva) es quizás la práctica de producción que genera el mayor impacto en el paisaje ya que se 
deforestan grandes áreas para la introducción de pastos para forraje; Colombia no es la excepción. En la región central y norte de Colombia la implementación 
de sistemas de ganadería extensiva junto con otras prácticas agrícolas ha hecho que queden en algunos casos menos del 10% de las coberturas arbóreas 
originales. Por ejemplo en la región Caribe queda menos del 2% del bosque seco tropical original. Actualmente se están implementando sistemas de ganadería 
silvopastoriles que además del beneficio económico, conservan relictos de bosque natural y crean ambientes con cobertura arbórea que ofrecen nuevos 
hábitats y recursos para las especies. Para evaluar en qué medida mantener la cobertura arbórea en estos sistemas no tradicionales de ganadería aportan a la 
conservación de la fauna, describimos los murciélagos presentes, analizamos su dieta y evaluamos su papel como dispersores de semillas en la región Caribe y 
el centro de los andes de Colombia. Adicionalmente se comparó con sistemas tradicionales de ganadería extensiva. La riqueza de especies en los sistemas 
silvopastoriles y en las fincas que mantienen relictos de bosque es significativamente mayor que en los tradicionales donde ya no persiste cobertura arbórea. La 
amplitud de la dieta de los murciélagos y la riqueza de especies de semillas dispersadas efectivamente es también mayor en los sistemas silvopastoriles. Se 
discute la importancia de mantener la cobertura arbórea, y de mantener los fragmentos de bosque en estos sistemas. Se analiza el aporte de los murciélagos 
frugívoros a los procesos de regeneración natural de los ambientes degradados en estos sistemas. 
 
Ríos, Germán*, Universidad del Quindío, mancho196@hotmail.com  
Botero-Botero, Álvaro, Universidad del Quindío, albotero33@yahoo.com 
Gómez-Posada, Carolina, Universidad de Washington, cgomes@u.washington.edu 
 
Z7- PATRÓN DE ALIMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE ESPACIO DE MONO AULLADOR ROJO (Alouatta seniculus, MAMMALIA: PRIMATES)  EN 
GUADUALES DE USO DOMESTICO Y COMERCIAL 
 
 Dentro del proyecto que busca desarrollar recomendaciones para el uso sostenible en agroecosistemas, que sean favorables para la persistencia de los 
aulladores a largo plazo en el Eje Cafetero, se valoró cómo afecta la intensidad de la tala selectiva (entresaca) de guadua a los monos. Desde enero hasta junio 
de 2010 evaluamos el área de actividad, recorridos diarios y consumo de alimento de dos tropas de monos que habitan rodales de guadua, en Caicedonía, Valle 
del Cauca (1000 msnm). La tropa A, con 7 individuos, habita un fragmento de 3,7 ha con entresaca de guadua para uso doméstico (baja intensidad); y la tropa B, 
con 7 individuos, un fragmento de 27,1 ha con entresaca para uso comercial (alta intensidad). Durante cinco días/mes se registró la localización de la tropa cada 
15 minutos. Utilizando cuadrantes de ¼-ha se halló un área de actividad siendo de 3,5 -ha  para el grupo A y de 4,75-ha para el grupo B. Las distancias diarias 
recorridas fueron 1163,4±68,1 m para A y 962,3±219,4 m para B. Usando barridos lentos, se encontró que el patrón de alimentación fue similar entre las dos 
tropas: en promedio, fruto maduro: 22,1%, fruto inmaduro: 5,4%, hoja madura: 16,4%, hoja joven: 54,5%, otros: 2,9%,  estos porcentajes variaron entre meses, de 
acuerdo a la oferta de recursos. El número de especies vegetales consumidas por la tropa A fue seis, y por B cinco. Los resultados fueron similares entre las dos 
tropas y similares a los reportados en bosques protegidos, poco fragmentados y/o más diversos, demostrando la amplia flexibilidad ecológica de esta especie. 
 
Rodríguez, John Mario*, Universidad Tecnológica de Pereira; CIEBREG, ciebreg@utp.edu.co 
 
Z7- SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS CUENCAS DEL EJE CAFETERO 
 
En el año 2004 el PNUD presento el informe de desarrollo humano para el eje cafetero Colombiano. Las conclusiones del informe destacaron el retroceso en el 
Índice de Desarrollo Humano -IDH-y lo precario del mismo en especial en las zonas rurales. Bajo este escenario se hacía evidente la necesidad de emprender 
diferentes acciones que cooperaran en detener y reversar la situación. De esta manera y pensando en actuar en el sector rural se propuso encontrar los 
elementos que pudieran coadyuvar a que los sistemas productivos rurales fueran más sostenibles y evidenciar la importancia de los mismos desde la 
perspectiva de los servicios ecosistémicos. La valoración de servicios ecosistémicos incluyo: proveer herramientas para internalizar las externalidades que 
actúan sobre los sistemas productivos rurales y los ecosistemas que los sustentan; disminuir las fallas de mercado que pueden estar cooperando en la 
subvaloración de los sistemas rurales y sus productos; establecer la línea base ambiental. El enfoque propuesto por CIEBREG impulsaba la valoración de servicios 
derivados de la biodiversidad en paisajes transformados y siguiendo un esquema de trabajo en cuencas hidrográficas. Esta valoración consistió en encontrar 
bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos en las cuencas y determinar la relación de grupos funcionales de la biodiversidad con esta oferta, con la idea de 
incorporar estos servicios en esquemas de programas de pagos por servicios ambientales. Igualmente se incluyo en la valoración análisis de las prácticas de uso 
de las variables socioeconómicas que rigen las actitudes de productores en las cuencas. La valoración de servicios se llevo hasta el establecimiento de políticas 
públicas que reconocen a los servicios ecosistémicos como parte del desarrollo de una región. Esta política y estrategia pública se denomina Bosque Modelo 
Risaralda. 
 
Segura, Vilma, Universidad Nacional de Colombia, vpsegurav@btunal.edu.co  
Suarez, Miguel, Universidad de Exeter, Reino Unido, elcaduceo@gmail.com  
Patiño, Sandra, Universidad Nacional de Colombia, spatino@unal.edu.co  
Zerda, Enrique, Universidad Nacional de Colombia, ezerdao@unal.edu.co  
Rodriguez, Pilar, Universidad Nacional de Colombia, mariadelpilarrodriguezp@yahoo.com  
Ramírez, Laura, Universidad Nacional de Colombia, laurazulaun@gmail.com  
 
Z7- UN NUEVO SERVICIO DE LA BIODIVERSIDAD: LOS PROCESOS MUSICOTERAPEUTICOS CON SONIDOS DE LA NATURALEZA    
 
En la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Caduceo situada en el piedemonte llanero de San Martín Meta, que contiene más 70 hectareas   zonas de bosques 
secundarios y primarios y una valiosa riqueza faunística de aves  y de primates entre otras especies, un grupo interdisciplinario de biólogos, musicoterapeutas, 
psicólogos, odontólogos y médicos, adelantó el registro de sonidos de la naturaleza para utilizarlos en un proyecto de investigación que evaluó el efecto de los 
sonidos de la naturaleza en situaciones de estrés. Los sonidos de aproximadamente cinco especies de aves y dos de primates, se emplearon en procesos 
musicoterapeuticos en pacientes entre 2 y 6 años del servicio ambulatorio de odontopediatría del Hospital Simón Bolívar de Bogotá.  20 de los pacientes que 
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cumplieron los criterios de inclusión, se les sometió a un proceso de evaluación odontológica y de historia musical, y se diseño un plan de trabajo articulado 
entre el musicoterapeuta y el odontopediatra, para cumplir los objetivos del proyecto que eran: diseñar y desarrollar un programa musicoterapeutico que 
redujera los niveles de ansiedad y estrés. Se realizaron sesiones terapéuticas integradas, pre, durante y pos tratamiento odontológico. La actividad terapéutica 
incluyo la participación de algunos familiares. Los resultados obtenidos mostraron una mayor adherencia al tratamiento en cerca del 90% de los pacientes, 
disminución de los niveles de ansiedad en un 80% de los participantes, y una mejor aceptación a las órdenes y recomendaciones del profesional odontólogo, 
con lo cual se redujo el estrés tanto del paciente como del profesional. Lo anterior sugiere que los sonidos de la naturaleza tienen un efecto positivo, 
probablemente a nivel cortical, y en estructuras primitivas neurológicas compatibles con el origen evolutivo del hombre.  
 
Sosa, Vinicio*, Instituto de Ecología A.C., vinicio.sosa@inecol.edu.mx  
 
Z7- BIODIVERSIDAD, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS AGROECOSISTEMAS CAFETALEROS DE VERACRUZ (MÉXICO)  
 
Los ecosistemas agroforestales se distinguen por su capacidad de albergar una gran proporción de la biodiversidad de los ecosistemas naturales que 
sustituyeron. El cafetal con sombrío de Veracruz, México, preserva hasta el 80% de la biodiversidad original, la cual puede proporcionar importantes servicios 
ambientales. Las prácticas de manejo pueden incidir en forma diferencial en la composición y abundancia de los diversos grupos biológicos que usan el cafetal 
como hábitat. En esta charla analizo el estado actual de nuestro conocimiento sobre la biodiversidad de los cafetales, los factores que explican los cambios en su 
abundancia (en particular la estructura biofísica de la finca y las prácticas de manejo), y su relación con la estructura del paisaje fragmentado. Si bien la riqueza 
específica de los cafetales es comparable o incluso superior a la de los bosques naturales aledaños, la abundancia de cada especie frecuentemente es menor en 
los cafetales que en los bosques. Además, los cafetales son ricos en especies generalistas (en cuanto a requerimientos de hábitat) pero pobres en especialistas. 
La complejidad estructural del sombrío de la finca, es el principal factor que permite el mantenimiento de la biodiversidad del cafetal. Aunque ciertas prácticas 
de manejo pueden incidir en la abundancia de las especies, la variada e idiosincrática forma de manejar las fincas impidió encontrar aspectos de manejo que 
expliquen patrones en la biodiversidad. La matriz paisajística que rodea a la finca influye en la biodiversidad de la misma. Finalmente, se proponen 
recomendaciones para el manejo y líneas de investigación prometedoras. 
 
 Suarez-G., Miguel Andrés*, Universidad de Exeter-Reserva El Caduceo, elcaduceo@gmail.com  
 
Z7- RESERVA EL CADUCEO: UN MODELO ALTERNATIVO DE DESARROLLO, CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN EN EL PIEDEMONTE LLANERO  
 
La zona del piedemonte llanero es muy importante  ya que es área prioritaria de conservación por encontrarse en un alto grado de amenaza y por ser una de las 
pocas zonas de endemismo de la Orinoquia Colombiana. Esta ecoregión en la actualidad no tiene representación alguna en el sistema estatal de áreas 
protegidas. En esta zona La reserva natural El Caduceo  (San Martín, Meta) es una figura de conservación privada adscrita a la Asociación Red de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil que busca mediante un enfoque de conservación-producción constituirse en un modelo de desarrollo alternativo para esta 
región. De sus 140 hectáreas, 60 ha son bosques, secundarios, primarios, y de galería, mas 10 ha de sabanas y 70 ha que se destinan a producción. En la 
actualidad el mejor manejo de sistemas productivos y el aprovechamiento de servicios ecosistémicos mediante proyectos en las áreas de investigación, 
educación, ecoturismo y turismo científico, constituyen una fuente generadora de información e ingresos para el manejo sostenible de la reserva y su 
articulación con comunidades locales (ej. Colegio Iraca). Proyectos de análisis de efectividad de manejo de Reservas Naturales y de utilización de sonidos de la 
naturaleza  para efectos terapéuticos (en  asocio con el programa de musicoterapia de la Universidad Nacional) constituyen  servicios ecosistémicos culturales  
que desde la Reserva benefician a  comunidades más allá de sus fronteras. Este modelo de desarrollo alternativo  permite concluir que se puede generar en 
tierras privadas  actividades  que complementen los esfuerzos de conservación estatales, y generen beneficios a comunidades dentro y fuera de sus territorios, 
fortaleciendo la hipótesis que las Reservas más que un territorio son actores activos de conservación. 
 
Talero-Martín, Grace Margarita*, Universidad Militar “Nueva Granada”,  margarita.talmar@gmail.com  
López, Raúl, Universidad Militar “Nueva Granada”,  raul.lopez@unimilitar.edu.co  
 
Z7- MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS DEL HUMEDAL TIBANICA Y SU INDICACIÓN EN LA CALIDAD DEL AGUA  
 
Los humedales de Bogotá son ecosistemas que han quedado inmersos en un medio urbano, donde su estructura y funciones han sido fuertemente alteradas. El 
humedal Tibanica, tiene un área de 28,8 Ha y se encuentra ubicado entre el municipio de Soacha y la localidad de Bosa. De los humedales de la planicie de 
Bogotá, Tibanica es uno de los más deteriorados y reducidos, por lo mismo, fue declarado en estado de prevención o alerta amarilla. El estudio de la comunidad 
de macroinvertebrados bentónicos del humedal, permite ampliar el conocimiento que se tiene acerca de las condiciones ecológicas de este ecosistema. Para el 
estudio fueron seleccionados seis puntos de muestreo que se distribuyeron a lo largo de las tres zonas en las que ésta dividido el humedal (sur, intermedia y 
norte). En cada punto se llevaron a cabo muestreos de bentos, en el periodo marzo-agosto de 2008. Un estado entre mesotrofia y eutrofia, con aguas entre 
contaminadas y fuertemente contaminadas es el resultado del análisis. Se registraron nueve familias de macroinvertebrados, entre artrópodos, moluscos y 
anélidos; los más representativos fueron los ácaros (Oribatidae) con un 78,9% y los anfípodos (Hyalella) con un 7,8%. La presencia de fauna incidental, como 
Daphnia, lumbricúlidos e isópodos, ratificó el diagnóstico de condiciones meso- y eutróficas del cuerpo de agua. 
 
Vidal-Hernández, Wendy Johana*, Universidad del Valle, wendyvidalh@gmail.com  
Armbrecht, Inge, Universidad del Valle, inge.armbrecht@correounivalle.edu.co  
 
Z7- COMPOSICIÓN DE HORMIGAS QUE ANIDAN EN RAMITAS DE BAMBÚ AÑADIDAS A CAFETOS DE SOL Y SOMBRA EN COLOMBIA 
 
La limitación por recursos de nidificación en agroecosistemas afecta negativamente la permanencia de insectos benéficos como hormigas depredadoras. Se 
examinó la respuesta de hormigas a la adición de ramitas de bambú sobre follaje en cafetales de sol y sombra del Cauca, Colombia. Se instalaron 20 ramitas de 
bambú (suelo y follaje) en cada uno de los 200 cafetos de cuatro cafetales (de sol y sombra) y se revisaron a los seis meses. El 77% de los cafetos estuvieron 
ocupados con colonias de hormigas, 75% sombra y en 79% sol, para un total de 44 especies en los dos tipos de cafetales (32 y 24 en sombra y sol 
respectivamente). Los cafetales de sombra presentaron especies exclusivas como Myrmelachista zeledoni, Linepithema iniquun, Procryptocerus scabriusculus, 
Procryptocerus mayri, Paratrechina steinheili, Crematogaster nigropilosa, Gnamptogenys moelleri y Nesomyrmex asper y los de sol Brachymyrmex heeri, Cephalotes 
cristatus y Crematogaster longispina. Se evidenció distribución vertical en algunas especies, donde unas fueron exclusivas de follaje (L. iniquum, Crematogaster 
curvispinosa, P. scabriusculus, P. mayri, N. asper, C. cristatus, C. longispina) y otras prefirieron el suelo (B. heeri, C. nigropilosa, H. inca, G. moelleri). Se encontraron 
anidando especies de hormigas reportadas como depredadoras de broca, como Crematogaster crinosa, C. curvispinosa, P. steinheili, además de varios géneros 
como Solenopsis, Myrmelachista, Camponotus, Pachycondyla que podrían contribuir al control de la broca del café. La adición de ramitas de bambú tiene un 
efecto positivo sobre la anidación de hormigas. Además, la sombra favorece la diversidad de hormigas depredadoras controladoras de plagas. 
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Z8  LAS INVASIONES BIOLÓGICAS COMO FACTORES DE CAMBIO Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA: VISIÓN PRELIMINAR 
Co-organizadores: María Piedad Baptiste E. (Instituto Alexander von Humboldt), Francisco de Paula Gutiérrez (Universidad Jorge Tadeo Lozano), 
Diego L. Gil Agudelo (INVEMAR) & Claudia Munera  (Instituto Alexander von Humboldt) 

 
 
Las invasiones biológicas son consideradas la segunda causa de pérdida de biodiversidad y uno de los cinco factores de cambio global. Fenómenos como la 
globalización han traído consigo bienestar pero igualmente han facilitado que las especies foráneas se dispersen más allá de sus áreas de distribución natural, 
rompiendo barreras geográficas. La introducción intencional o accidental de especies  foráneas puede causar desequilibrios en los ecosistemas y especies 
nativas, cambios en la estructura y función de especies y ecosistemas, pérdida de diversidad genética y transmisión de múltiples enfermedades.  A pesar de que 
las plantas son las especies señaladas de manera más notoria en los temas de invasiones biológicas, es  evidente que las especies de  fauna introducidas, han 
jugado un papel importante en la transformación y pérdida de diversidad de las especies y ecosistemas nativos en América Latina.  Es importante conocer las 
experiencias y perspectivas de otros países de América Latina y establecer una visión preliminar de la investigación y gestión en  Colombia, de manera que 
sirvan como insumo para la definición de líneas y estrategias de trabajo entre las diferentes instituciones en torno al tema de la fauna invasora en Colombia. 
 
 
Ahrens, Michael, J.*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, michael.ahrens@utadeo.edu.co 
López, Sánchez, Marcela, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Dorado-Roncancio, John, H., Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

marcela.lopezsanchez@utadeo.edu.co 
jhon.dorado@utadeo.edu.co 

 
Z8- EVALUACIÓN DE BIOINVASIONES MARINAS EN TRES PUERTOS MAYORES DEL CARIBE COLOMBIANO Y SU RELACIÓN CON EL TRÁFICO MARÍTIMO  
 
El Caribe colombiano es un eje importante para el transporte marítimo, con más que 5000 arribos y salidas de buques por año, debido entre otras circunstancias 
a su favorable localización para las rutas internacionales de navegación y a que Colombia es importante exportador de recursos naturales. Estas circunstancias le 
confieren a Colombia un alto grado de riesgo y vulnerabilidad frente a la introducción de especies marinas no-nativas por el tráfico marítimo. Sin embargo, el 
conocimiento sobre el grado de biodiversidad introducida en áreas portuarias es muy bajo, debido a la ausencia de programas regulares de monitoreo, lo que 
impide una rápida identificación de estos eventos, e implementación de medidas de manejo. Considerando la amenaza potencial que significa la introducción 
de especies no-nativas a puertos Colombianos, desde Marzo de 2010 se están haciendo levantamientos de la biodiversidad marina en tres puertos mayores del 
Caribe Colombiano (Cartagena, Santa Marta y Coveñas) y en tres estuarios adyacentes de referencia (Barú, Rodadero, Cispatá). El objetivo del estudio es la 
identificación de las especies no-nativas establecidas en dichos puertos y su potencial capacidad invasiva. En cada una de las localidades, se  colectan muestras 
superficiales de fito y zooplancton mediante arrastres horizontales y raspados en comunidades bentónicas epifaunales de sustratos duros como muelles, pilotes 
y boyas entre 0-3 metros de profundidad. Las organismos encontrados son analizados morfológicamente y taxonómicamente hasta el nivel taxonómico más 
bajo posible, lo cual está permitiendo establecer los inventarios de especies nativas y no-nativas en cada de las áreas muestreadas, para así relacionar el grado 
de invasión a la actividad marítima en cada puerto y hacer propuestas de manejo a partir de las situaciones detectadas. 
 
Amaya-Villarreal, Ángela María*, Universidad de Los Andes, am.amaya.villarreal@gmail.com
Renjifo, Luis Miguel, Pontificia Universidad Javeriana, 

  
lmrenjifo@javeriana.edu.co 

 
Z8- EFECTO DEL RETAMO ESPINOSO (Ulex eurapeus) SOBRE LAS AVES DE BORDE EN UN BOSQUE ALTOANDINO 
 
Este estudio representa un primer acercamiento al impacto del retamo espinoso (Ulex europaeus), una planta invasora, sobre la comunidad de aves de borde en 
un bosque altoandino. El objetivo general fue medir el efecto de la presencia del retamo espinoso sobre la riqueza y abundancia de aves de borde de un bosque 
andino tropical. Estimamos la riqueza de especies y la abundancia relativa de las aves teniendo en cuenta la cobertura del retamo espinoso. También 
caracterizamos la composición vegetal y la estructura de los bordes de bosque estudiados. Aunque comprobamos que el retamo espinoso está teniendo un 
evidente impacto negativo sobre la vegetación nativa, como resultado general se obtuvo que la abundancia total de aves no es afectada por la presencia de 
esta planta invasora. Sin embargo, al nivel de especie se encontró que el carpintero Piculus rivolii evita los bordes con retamo espinoso y que también hay un 
impacto negativo sobre la mirla común Turdus fuscater. Por el contrario, el carbonero Diglossa humeralis y el arañero cabecinegro Basileuterus nigrocristatus 
fueron más abundantes en bordes con retamo. Estos resultados sugieren que las especies de esta comunidad de aves son generalistas, mientras que casi todos 
los grupos de aves sensibles a la transformación del hábitat han desaparecido del área de estudio lo cual finalmente implica que es difícil generalizar la 
respuesta a la invasión del retamo espinoso y que ésta debería estudiarse según los hábitos y características propios de cada especie. 
 
Arcila, Angela María*, CORPOICA-CARIBIA, aarcila@corpoica.org.co 
Achury, Rafael, Universidad del Valle, 

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

rafaelachury@gmail.com 
 
Z8- INSECTOS INVASORES Y AGRICULTURA EN COLOMBIA 
 
Las actividades agrícolas son al mismo tiempo objeto y causa de problemas relacionados con la introducción de especies foráneas. Algunas de éstas son 
invasoras que suelen convertirse en serios problemas fitosanitarios limitantes de la producción y el comercio, muchas pueden prosperar también en 
ecosistemas naturales causando desplazamiento y pérdida de especies nativas. Estas especies tienen en común una alta tasa reproductiva, buen ajuste 
climático y plasticidad fenotípica, pero el factor decisivo en su establecimiento es la alta presión de propágulos.  En Colombia, entre las especies que causan 
mayores pérdidas a los agricultores están: La broca del café (Hypothenemus hampei), es el insecto más destructivo de este cultivo generando pérdidas de 79 
kilogramos por hectárea, en cuatro años colonizó las zonas productoras de café del país, causando un daño económico del 4.5% en las ganancias generadas por 
cosecha en Colombia ($3,2 billones/año). La mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata)  considerada la plaga de mayor importancia económica  en frutales  a 
nivel mundial, atacando más de 300 especies. La cochinilla rosada del hibisco (Maconellicoccus hirsutus) es una plaga que se ha reportado recientemente en 
Colombia atacando más de 200 hospederos entre los que se destacan especies como café, cacao, cítricos, algodón, banano, plátano, entre otros. Las larvas y 
adultos del picudo del algodón (Anthonomus grandis), se alimentan y desarrollan de la planta afectando el 89% de las hectáreas cultivadas en los 
departamentos de Córdoba, Cesar y Tolima, causa daño económico de 15% en botones. Es necesario mejorar los modelos predictivos de la capacidad de las 
especies para convertirse en invasoras, con el fin de ajustar las medidas cuarentenarias, así como también la identificación de las zonas más vulnerables a la 
invasión para mejorar los sistemas de evaluación.  
 

Cárdenas, Dairon, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, 
mpbaptiste@humboldt.org.co 

Castaño, Nicolás, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, 
dcardenas@sinchi.org.co 

ncastano@sinchi.org.co 
Gil, Diego,  Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, 
Gutiérrez, Francisco, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

diego.gil@invemar.org.co  
francisco.gutierrez@utadeo.edu.co 
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Lasso, Carlos A., Instituto  de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, classo@humboldt.org.co 
 
Z8- ANÁLISIS DE RIESGO Y CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN COLOMBIA 
 
Teniendo en cuenta que el Convenio de Diversidad Biología-CDB, llama a las partes a prevenir, controlar o erradicar las especies exóticas que afecten a especies 
y ecosistemas nativos y teniendo en cuenta que en Colombia hasta el 2008 no se habían concertado y construido lineamientos nacionales como el Plan de 
Acción para la Prevención, Manejo y Control de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras en Colombia.  Como parte un proceso interinstitucional y 
con el objeto de apoyar la implementación del Plan de Acción y siguiendo además las  directrices del CDB, para el desarrollo de herramientas de análisis de 
riesgo de especies introducidas; el Instituto Humboldt convocó a las autoridades científicas del SINA y expertos de otras entidades para articular esfuerzos y 
elaborar de un documento que contenga los lineamientos para la elaboración de análisis de riesgo de especies introducidas con miras a hacer un ejercicio de 
categorización nacional de estas especies introducidas y nativas trasplantadas invasoras y poner a disposición herramientas metodológicas para el análisis de 
estas especies en Colombia. Este documento está dirigido a tomadores de decisión como funcionarios del Ministerio, Corporaciones Autónomas Regionales, 
Institutos del SINA y a la comunidad científica interesada en el tema. Se presentan herramientas de análisis de riesgo para plantas, organismos acuáticos 
(incluyendo marinos) y vertebrados terrestres, así como una primera categorización de estas especies en el país. Se espera que el documento se constituya en 
una herramienta útil para los tomadores de decisión e investigadores involucrados en el manejo de estas especies. 
 
Baptiste, María Piedad*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, mpbaptiste@humboldt.org.co 
Múnera, Claudia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, rmunera@yahoo.com 
Arias, Catalina, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, catica01@gmail.com 
Agudelo, Juliana, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

Barriga-Salazar, Ramiro*, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 

julianaaagudelo@gmail.com 
 
Z8- MODELO DE DISTRIBUCION POTENCIAL DE ESPECIES DE AVES INTRODUCIDAS Y TRASPLANTADAS DE COLOMBIA 
 
El movimiento de especies potencialmente invasoras es considerado como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo donde el comercio y 
tenencia de animales vivos en cautiverio ha sido una actividad económica importante en Colombia, siendo las aves un grupo especialmente utilizado para esta 
actividad. Teniendo en cuenta lo anterior, en el 2007 se realizó una primera revisión  del estado de este grupo taxonómico, identificándose la existencia de 74 
especies de aves introducidas y nativas trasplantadas en el país. Tomando como base este primer ejercicio, se realizaron análisis de distribución potencial para 
cinco especies introducidas las cuales tenían antecedentes de invasión en otros países. Se incluyeron dos especies ampliamente distribuidas en el territorio 
nacional (Bubulcus ibis y Columba livia) y cuatro especies (Nymphicus hollandicus, Melopsittacus undulatus, Passer domesticus y Lonchura malacca) cuya presencia 
está siendo hasta ahora registrada pero se considera podrían significar una amenaza para la biodiversidad de especies y ecosistemas nativos. Los análisis 
basados en los registros de las especies y en las variables climáticas de la zona de origen, de otras zonas donde  se ha registrado como invasora  y de  Colombia,  
muestran la distribución potencial en los ecosistemas naturales y transformados del país.   Los resultados también reflejan la importancia de análisis 
complementarios y el uso de variables relacionadas con la ecología de la especie y su adaptación a las condiciones de los sitios en donde ha sido introducida, de 
manera que se pueda contar con insumos para el manejo efectivo de las especies exóticas.  
 

ramiro.barriga@epn.edu.ec 
 
Z8- LAS PRINCIPALES ESPECIES INVASORAS DE LA FAUNA CONTINENTAL E INSULAR DEL ECUADOR 
 
En esta ponencia se señala la introducción al Ecuador de especies exóticas en ecosistemas, que se mantienen en estado natural en bosques primarios, bosques 
secundarios  y eco regiones remanentes donde también se desarrolla la producción humana. El Ecuador ha evidenciado los impactos derivados de las especies 
exóticas en la composición de las comunidades de especies faunísticas que habitan en los entornos acuáticos, terrestres, marinos continentales e insulares, 
afectando negativamente la riqueza de especies y su abundancia. Se han introducido peces, anfibios y roedores entre los principales grupos que han llegado al 
continente o a la región insular (Islas Galápagos, Patrimonio de la Humanidad), sin estudiar la información científica acerca de la especie que se está 
introduciendo ni sobre el ecosistema receptor. Ha sido frecuente la introducción accidental en las actividades turísticas, de comercio y transporte, 
esparciéndose casi siempre en forma exitosa. Varias de estas especies están bien adaptadas al nuevo ambiente y han logrado altas densidades poblacionales. Se 
han introducido especies generalistas que se han adaptado a vivir en hábitats diferentes y han tolerado diversas condiciones ambientales como la tilapia 
(Ferrocromos sp.), los guapis (Piecilla reticulada), los peces espada (Xiphophorus montezumae), la trucha (Onchorynchus mykiss), la rana toro (Lithobates 
catesbianus), el ratón (Mus musculus), los chivos (Capra hircus), la rata negra (Rattus rattus), cui (Cavia porcellus), perro doméstico (Canis familiaris), gato 
doméstico (Felis catus), garza del ganado (Bubulcus ibis), vaca (Bos taurus), cerdo doméstico (Sus scrofa), paloma doméstica (Columba livia), los guecos 
(Phyllodactylus reissi) y (Lepidodactylus lugubris), la rana arbórea (Scinax quinquefasciata), por mencionar algunas. Las especies invasoras se han adaptado a vivir 
en las cuatros regiones naturales de Ecuador (Oriente, Sierra, Costa e Insular) siendo la región insular donde se ha luchado más intensamente contra la 
erradicación de especies invasoras. 
 
Caicedo-Portilla, José Rances*, Universidad Nacional de Colombia, ranchocaicedo@yahoo.com  
Dulcey-Cala, Claudia Juliana, Instituto Colombiano del Petróleo ICP, claudiajuli83@gmail.com  
 
Z8- DISTRIBUCIÓN DEL GECKO INTRODUCIDO Hemidactylus frenatus (SQUAMATA: GEKKONIDAE) EN COLOMBIA 
 
La introducción de especies exóticas puede ser una de las principales causas de la disminución o extinción de la fauna nativa en determinado lugar donde 
llegue a distribuirse la especie invasora. Hemidactylus es uno de los géneros de lagartos más diverso y de amplia distribución en el mundo. El gecko blanco 
Hemidactylus frenatus es originario de Asia y la región Indo-Pacífica y se ha distribuido en grandes áreas de las zonas tropicales del viejo y nuevo mundo. Por 
medio de la consulta de registros en las principales colecciones herpetológicas de Colombia, así como la captura manual de especímenes en diversas zonas del 
país, se encontró un gran número de material biológico el cual es confundido tradicionalmente con la otra especie invasora de este género, Hemidactylus 
brookii. Desde el primer registro de la especie hace diez años en la región del Magdalena Medio, se encontró que la especie se encuentra ahora ampliamente 
distribuida en la región Caribe, los valles interandinos, así como registros puntuales en los departamentos del Valle del Cauca y Casanare. Un espécimen fue 
capturado en los alrededores de Bogotá a una altitud de 2600 m aproximadamente. Hasta el momento la especie se ha encontrado asociada a asentamientos 
humanos y sus alrededores, no encontrándose en bosques. De acuerdo a observaciones realizadas en determinadas zonas del país, este gecko es ahora más 
abundante que su co-específico H. brookii, lo que puede indicar una fuerte competencia con este gecko y otras especies nativas como Gonatodes albogularis. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario realizar estudios poblacionales en H. frenatus que permitan determinar el grado de presión y competencia que 
posiblemente está ejerciendo sobre especies silvestres. 
 
Campos, Néstor Hernando*, Universidad Nacional de Colombia, CECIMAR, Sede Caribe, nhcampos@invemar.org.co 
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Z8- ESPECIES DE CRUSTÁCEOS INTRODUCIDAS AL MAR CARIBE COLOMBIANO 
 
La introducción de fauna foránea al mar Caribe ha sido continua desde los inicios de la navegación transoceánica, debido indirectamente, al crecimiento de 
fauna epibiótica en el casco de los barcos. Sin embargo, los primeros reportes de la presencia de especies introducidas en el Caribe colombiano, se remonta a 
comienzos del siglo XX, en especial para el grupo de crustáceos sésiles, como los Cirripedia del suborden Balanomorpha. Para este suborden se han registrado 
en el Caribe colombiano, cinco especies, procedentes de diferentes regiones en el mundo, como es el caso de Balanus reticulatus, B. trigonus y Chthamalus 
proteus, las tres originarias del Indopacífico. Recientemente se  registró la presencia de cuatro especies de Amphipoda y Caprellida foráneas, ejemplo de este 
grupo es Hemiaegina minuta, originaria de la China. Este grupo de crustáceos al igual que todos los peracáridos (Amphipoda, Isopoda, Mysidacea, 
principalmente), presentan desarrollo directo, eclosionando del huevo un individuo igual a los adultos, por lo tanto la única vía de dispersión sería a través de 
los cascos de los barcos como parte de la fauna epibionte. Se destaca la presencia de la jaiba Charybdis helleri (Decápoda), especie que probablemente haya 
llegado a La Guajira vía aguas de lastre. En total 12 especies de crustáceos de las registradas para el Caribe colombiano, son introducidas.  
 
Flórez-Brand, Pablo Emilio*, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, Dirección Técnica Ambiental, Grupo de Biodiversidad, pablo-
emilio.florez@cvc.gov.co  
 
Z8- EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DISTRIBUCION DEL CAMARÓN ROJO Procambarus clarkii (MALACOSTRACA: CAMBARIDAE) EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
El Valle del Cauca lideró la acuicultura en la década de los 80’s,  dándose la introducción de especies en la región con miras a incrementar la productividad. Es así 
como años atrás, las especies importadas llegaban al país de forma descontrolada y sin realizar un estudio previo de adaptación y comportamiento por los 
Institutos de investigación   del Estado. Tal es el caso de la especie Procambarus clarkii, especie nativa del norte de México y del Valle del Río Mississippi, e 
introducida al  Valle del Cauca en el año 1985 en calidad de especie experimental. El estudio básico del trabajo planteado, fue estudiar el crecimiento y 
reproducción de ésta especie en cautiverio bajo condiciones controladas en el trópico, posterior al ensayo se presentó una fuga accidental de ejemplares al  
ambiente natural. Actualmente  cualquier importación de flora y fauna debe ir acompañada de un  estudio previo de impacto ambiental. Dichas introducciones 
pueden ser catastróficas para las especies nativas y  generar cambios drásticos a los ecosistemas naturales. La CVC realizó un estudio donde se efectuó una 
evaluación ambiental,  el cual incluye el análisis de las comunidades ícticas,  bentónicas y planctónicas de los ecosistemas naturales,  colonizados hasta ahora 
por la especie P. clarkii.  Asimismo se detectaron los medios de  dispersión de la misma, en la región comprendida entre el nacimiento del Zanjón Romero y la 
desembocadura del río Palmira al río Guachal, un reporte reciente, es la aparición en el Zanjón San Juan, cercano a Juanchito, que desemboca al río Cauca. Vale 
la pena mencionar que en el borrador actual de Resolución de especies invasoras, no está incluida esta especie.  
 
Franco, Ana María, Consultora medio ambiente y biodiversidad, 
Baptiste, María Piedad*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

amfranco06@gmail.com 

Diaz-Merlano, Juan Manuel, Marviva, 
mpbaptiste@humboldt.org.co 

Montoya, Monica, Consultora independiente, 
jdiaz@marviva.net 

mmontoyaaa@yahoo.es 
 
Z8- PLAN NACIONAL PARA LA REPREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE ESPECIES INTRODUCIDAS, TRASPLANTADAS E INVASORAS (MAVDT-IAvH) 
 
Las invasiones biológicas son consideradas uno de los cinco factores/motores  y la segunda causa de pérdida de biodiversidad, teniendo esto en cuenta el 
Convenio de Diversidad Biología-CDB ha llamado a sus países parte como Colombia a que “prevengan, controlen o erradiquen las especies exóticas que afecten 
a especies y ecosistemas nativos” por este motivo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT firmó junto con The Nature Conservancy y 
el Instituto Alexander von Humboldt un convenio que tenía como objeto: aunar esfuerzos de cooperación técnica y financiera para la formulación  y 
concertación a nivel nacional del Plan Nacional para la Prevención Control y Manejo de las Especies Introducidas, Exóticas,  Trasplantadas e Invasoras. La 
construcción del plan de acción fue además es el resultado de la discusión y concertación de más de 20 instituciones entre Institutos de Investigación, 
Organizaciones No gubernamentales, Universidades, entidades de control e Instituciones como Instituto Nacional de Salud. Producto de este convenio, El 
Instituto Humboldt  presenta el esquema general del plan que tiene cinco objetivos o ejes temáticos: 1. Fomentar el desarrollo de políticas: 2 Promover la 
investigación y monitoreo de especies invasoras y con potencial invasor para su prevención, control y manejo.  3. Fomentar la participación de diferentes 
actores estratégicos con el fin de generar conciencia pública sobre el tema de las especies invasoras y sus impactos. 4. Contribuir a la gestión de la información. 
5. Establecer un sistema de manejo y uso adecuado de las especies invasoras o con potencial invasor. y la visión preliminar y avances del listado y diagnóstico 
sobre especies introducidas, trasplantadas e invasoras de Colombia continentales y marinas. 
 
García-Londoño, Andrés Felipe*, Fundación Bioethos, agarcialondono@gmail.com   
Gómez, Bibiana Carolina, Fundación Bioethos, pegasobibicaro@gmail.com  
 
Z8- PERROS FERALES: ¿QUÉ SON?, ¿QUÉ HACEN? Y ¿QUÉ HACER? 
 
Un organismo feral es aquel que ha escapado de la domesticación y ha retornado, parcial o totalmente a su estado salvaje. La introducción de animales ferales, 
puede causar efectos negativos en los ecosistemas llevando en ocasiones a la extinción de especies nativas. En apariencia, no existe ninguna diferencia 
morfológica entre un perro doméstico y uno feral (Canis lupus familiaris). La principal diferencia con los domésticos radica en su comportamiento y grado de 
dependencia de los humanos, subsisten sin la comida directa que les proporciona el hombre y viven en estado silvestre. Se alimentan principalmente de 
desperdicios de comida y a su vez son buenos cazadores. Son principalmente carroñeros y frecuentemente se les encuentra cerca de basureros. También se 
alimentan de vegetales como gramíneas, bayas y otras frutas. La estructura social de los perros ferales es usualmente rígida y altamente organizada. Mediante 
trabajos realizados por los autores en humedales altoandinos como la Conejera, Córdoba y Jaboque en Bogotá, páramos como el PNN Chingaza y muestreos ad 
libitum en varias zonas del país como los PNN el Tuparro y Amacayacu, además de una exhaustiva revisión de otros realizados en Colombia, Europa, USA y 
África, se pretende dar a conocer aspectos sobre su ecología, comportamiento y los impactos, interacciones y alcances que pueden estar generando los perros 
ferales sobre los ecosistemas y la salud de animales humanos y no humanos. Se sugiere iniciar planes de acción que permitan el manejo adecuado de las 
poblaciones ferales de estos cánidos y contribuir al conocimiento de su ecología y biología general para controlar y mitigar sus impactos. Además se 
recomienda la realización de una política pública de manejo de mascotas y utilizar la educación ambiental como herramienta de sensibilización como posibles 
alternativas. 
 
Gill, Bruce D.*, Canadian Food Inspection Agency, bruce.gill@inspection.gc.ca 
 
Z8- CUARENTENA  Y BIODIVERSIDAD: LA IMPORTANCIA DE LAS COLECCIONES Y LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA 
FLORA Y FAUNA NATIVA,  DE LAS ESPECIES EXOTICAS INVASORAS.  ALGUNOS EJEMPLOS DE ESCARABAJOS XILOFAGOS Y COPROFAGOS 
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Las especies exóticas invasoras (EEI) causan grandes daños económicos y amenazan la supervivencia de las especies nativas de la flora y la fauna.  Para combatir 
las EEI la mayoría de los países han desarrollado regulaciones estrictas de cuarentena que controlan la entrada de plagas conocidas. Pero muchas EEI no se 
conocen bien, su identificación puede ser muy difícil y las rutas de entrada pueden desconocerse. Los oficiales de cuarentena frecuentemente enfrentan 
grandes dificultades cuando interceptan especies inusuales en los puntos de entrada.  Estos temas se discuten utilizando tres EEI de América del Norte, los 
cerambícidos Tetropium fuscum y Anoplophora glabripennis, y el bupréstido Agrilus planipennis.  Incluso especies benéficas como algunos escarabajos 
coprófagos Scarabaeinae pueden volverse potenciales EEI dañinas. 
 
González-C., Juan David*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, jdgonzalezco@unal.edu.co   
Acero-P., Arturo, Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, aacero@invemar.org.co   
Serrat-LL., Alba, Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe; Universitat de Barcelona, albaserrat@hotmail.com    
Betancur-R., Ricardo, George Washington University, betanri@gmail.com  
 
Z8- CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN EL CARIBE COLOMBIANO DEL PEZ INVASOR Pterois volitans (ACTINOPTERYGII: 
SCORPAENIDAE): MERÍSTICA Y MORFOMETRÍA  
 
Las especies exóticas representan una de las principales causas de extinción de especies silvestres, por lo que son consideradas en el mundo entero como el 
segundo motivo de extinción, después de la pérdida de hábitat. El pez león (Scorpaenidae: Pterois volitans) fue visto por primera vez al sur de la Florida en 1985. 
Desde 2000 se ha dispersado y establecido en la costa este de Estados Unidos, Bermudas, Bahamas, y desde 2007 se ha expandido por el Caribe, registrándose 
en localidades oceánicas y continentales de Colombia en 2008 y 2009, respectivamente. Para evaluar el impacto de la invasión y caracterizar la población 
residente de P. volitans en aguas del Caribe colombiano se hizo una revisión de literatura y se realizaron colectas y observaciones ecológicas in situ de la especie. 
En el laboratorio se efectuó la caracterización merística y morfométrica de una muestra de la población residente. Se obtuvieron un total de 280 ejemplares de 
pez león principalmente provenientes de la región de Santa Marta, de los cuales se tomaron al azar 57 entre 36.3 y 183.0 mm de longitud estándar (LE) (51-248 
mm de longitud total) y se les realizaron los conteos y las medidas pertinentes; los datos merísticos se presentan siguiendo las convenciones ictiológicas y los 
morfométricos en porcentajes de LE. Los valores encontrados son: aleta dorsal XIII,11 (raramente XIII,12); aleta anal III,7 (raramente III,8); aleta pectoral 14 
(raramente 13); branquiespinas 11-14 (10-15); longitud cabeza 29.7-40.7%; diámetro ojo: 5.6-9.1%. 
 
Gracia-Clavijo, Adriana, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, agracia@invemar.org.co    
Medellín-Mora, Johanna, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, johanna_medellin@invemar.org.co  
Gil-Agudelo, Diego Luis*, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, diego.gil@invemar.org.co  
Díaz, Juan Manuel, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Geografía; Fundación MarViva, juan.diaz@marviva.net  
Montoya, Mónica, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, mmontoyaaa@hotmail.com   
 
Z8- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESPECIES EXÓTICAS MARINO-COSTERAS DE COLOMBIA 
 
A lo largo de la historia los seres humanos se han encargado de la movilización de especies entre lugares del planeta, algunas veces de manera accidental y 
otras con fines específicos. En algunos casos ello puede convertirse es un problema grave, tanto en términos de conservación de la biodiversidad nativa como 
por las implicaciones económicas que puede traer. Actualmente la vulnerabilidad del país ante la introducción de especies marinas exóticas ha aumentado 
significativamente, debido, entre otros, al desarrollo portuario y al incremento del tráfico marítimo. El estudio de las especies invasoras en Colombia se ha 
abordado desde diversas perspectivas y se dispone de un inventario actualizado de las especies exóticas que han sido registradas en aguas colombianas y 
evaluaciones realizadas en algunas zonas portuarias. Con el apoyo de investigadores en el tema, se elaboró recientemente una guía ilustrada de tales especies, 
que hasta el presente suman 16: el alga Kappaphycus alvarezii; los corales Carijoa riisei y Tubastraea coccinea; el poliqueto Alitta succinea; los bivalvos Electroma 
sp., Corbicula fluminea, Perna perna y Perna viridis; los crustáceos Balanus amphitrite, Penaeus monodon, Charybdis hellerii y Rhithropanopeus harrisii y los peces 
Oreochromis niloticus, Trichogaster pectoralis, Omobranchus punctatus y Pterois volitans. Algunas de ellas de ambientes dulceacuícolas que han demostrado tener 
una tolerancia muy alta a la salinidad. Dicha información pretende servir como línea base para reducir los riesgos y amenazas que plantean las especies 
invasoras para el ambiente, la economía y la salud. 
 
Gutiérrez-Bonilla, Francisco de P.*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Recursos Naturales e Ingeniería, Departamento de Biología 
Marina, francisco.gutierrez@utadeo.edu.co   
Lasso, Carlos A., Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, classo@humboldt.org.co   
 
Z8- ESPECIES DULCEACUÍCOLAS INTRODUCIDAS Y TRASPLANTADAS 
 
La biodiversidad ha evolucionado durante los últimos 3,8 billones de años dentro de los aproximadamente cinco billones de años de historia del planeta. En los 
cinco grandes eventos de extinción de los que se tiene evidencia, todo ha vuelto a resurgir. Al final del Pérmico, de las especies existentes sólo unas veinticinco 
dejaron descendencia, derivándose de 10 de ellas el 98% de las familias contemporáneas de vertebrados que comprenden más de cuarenta mil especies. La 
sexta extinción está en marcha y tiene un nuevo agente: el Homo sapiens, que entre sus actividades, instauró el transporte intencional (10%) o accidental(90%) 
de organismos vivos, los cuales sin saberlo, se convierten en polizones generándoles una posibilidad de viajar y establecerse en otro lugar. De esta manera 
pueden afectar los proceso evolutivos, generando severos impactos negativos sobre la biodiversidad y los ecosistemas, siendo una externalidad negativa, al 
punto que las introducciones y los trasplantes son la segunda causa de pérdida de biodiversidad sólo superada por la alteración de hábitats. Es necesario 
considerar que a escala global su manejo y control representan un costo anual de US$ 410 mil millones de dólares. Éste fenómeno reconocido en 1979 como 
contaminación biológica, se inició en Colombia intencionalmente en 1930 con fines comerciales, incrementando paulatinamente desde entonces y en la 
actualidad hay 170 especies hidrobiológicas introducidas al 2010. Muchas de éstas especies, híbridos y formas de cultivo se manejan en confinamiento, pero un 
buen número posee poblaciones naturalizadas, acopladas a sus nuevos ecosistemas, generando nuevos híbridos, desplazando y/o depredando especies, 
causando introgresión genética e introducido patógeno. Finalmente su utilización para repoblaciones en cuerpos de aguas naturales ha incrementado su 
impacto.  
 
Lasso-Alcalá, Oscar*, Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Caracas, Venezuela, oscar.lasso@fundacionlasalle.org.ve   
Lasso, Carlos A., Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, classo@humboldt.org.co  
Posada, Juan, Universidad Simon Bolívar, Caracas, Venezuela, 

Mediante el examen de colecciones de museos, consultas a bases de información, revisión bibliográfica, datos, colecciones y observaciones de campo, se realizó 
una síntesis de las especies de algas, plantas y animales de hábitos acuáticos (dulceacuícolas y marinas) introducidas en Venezuela. Según el concepto amplio 

jposada@usb.ve  
 
Z8- ESPECIES ACUÁTICAS INTRODUCIDAS EN VENEZUELA 
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de especie introducida (especies exóticas, transferidas, ornamentales y/o cultivadas), en esta revisión se encontraron un total de 445 especies (167 marinas y 
278 dulceacuícolas), correspondientes a seis algas, 86 plantas acuáticas, seis anémonas, diez moluscos (cuatro bivalvos, 6 gasterópodos), 17 crustáceos (dos 
anfípodos, tres cangrejos, 10 camarones, dos balanos), una ascidia, 286 peces, 13 anfibios (cinco ranas, ocho salamandras), 13 reptiles (ocho serpientes, cuatro 
tortugas, un cocodrilo), cinco aves y dos mamíferos. De estas especies, 78 se encuentran establecidas en ecosistemas acuáticos continentales (46 pastos y tres 
malezas acuáticas, dos caracoles, 24 peces, dos ranas, un ave) y 32 en ecosistemas marinos (seis algas, una anémona, cuatro bivalvos, 14 crustáceos, una ascidia, 
seis peces), así como 322 especies (37 plantas ornamentales, cinco anémonas, cuatro gasterópodos, tres camarones, 243 peces (80 ornamentales 
dulceacuícolas, 33 exóticos y transferidos dulceacuícolas; y 130 ornamentales marinos), 11 anfibios, 13 reptiles, cuatro aves y dos mamíferos) son cultivadas, 
mantenidas bajo confinamiento o son comercializadas como especies ornamentales. Las causas de las introducciones (cultivos, ornato, “repoblaciones”) son 
intencionales en la mayoría de los casos, aunque se evidencia el escape de instalaciones de acuicultura y acuarios. La vía de introducción más importante para 
las especies marinas es el transporte marítimo, a través del agua de lastre. Se recomienda el monitoreo de la bioecología e impacto de las especies introducidas 
ya establecidas. 
 
Lasso-Alcalá, Oscar*, Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Caracas, Venezuela, oscar.lasso@fundacionlasalle.org.ve   
Posada, Juan, Universidad Simon Bolívar, Caracas, Venezuela, jposada@usb.ve  
  
Z8- INVASIÓN DEL PEZ LEÓN, Pterois volitans LINNAEUS, 1758 (ACTINOPTERYGII: SCORPAENIDAE), EN LA COSTA DE VENEZUELA 
 
El pez león (Pterois volitans), es una especie originaria de los océanos Indico y Pacífico. Es uno de los peces ornamentales mas comercializados en el mundo. 
Debido a esto, en el estado de Florida (E.E.U.U.), centro de distribución de peces ornamentales, fueron liberados de forma accidental ejemplares de esta especie, 
cuya primera observación en esas costas ocurre en 1985. A partir de 1999, comienza un proceso de invasión en la costa Atlántica de E.E.U.U., Bermuda, Bahamas, 
Golfo de México, así como el norte, occidente y sur del Mar Caribe. En Venezuela, se realizó una campaña de alerta temprana a partir del año 2009. De esta 
forma, en noviembre de ese año se comenzaron a recibir las primeras observaciones. Estos registros visuales han sido almacenados en una base de datos vía 
Internet, para el seguimiento del proceso de invasión de la especie en aguas venezolanas. Con estas observaciones, así como la captura y el examen de 
ejemplares, en este trabajo se la registra en 24 localidades de la costa centro-occidental de Venezuela. Hasta julio de 2010, han sido examinados 10 ejemplares 
capturados en seis localidades del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques (PNAR, Dependencias Federales), Playa Cal, Caraballeda y  Puerto Carayaca 
(Estado Vargas), así como al menos 31 ejemplares han sido observados en 19 localidades del PNAR, Parque Nacional Morrocoy (Estado Falcón), Bahía de Cata, 
Ensenada de Cepe y Caracola (Estado Aragua), Puerto Cruz, Chichiriviche de La Costa, Mamo, Catia La Mar, La Guaira, Macuto, Caraballeda (Estado Vargas) y 
Farallón Centinela (Dependencias Federales). Se estima que el proceso acelerado de invasión continúe hacia las costas del oriente de Venezuela.  
 
Martínez-Viloria Héctor*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia-UAESPNN, Dirección Territorial Caribe, 
hmartinezv@gmail.com  
Rosado-Gómez, Anderson, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia -UAESPNN, Dirección Territorial Caribe,  
taperanaevia3@gmail.com   
Blanco-Ortiz, Wilsón, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia -UAESPNN, Dirección Territorial Caribe, 
wilsonblanco1@gmail.com 
 
Z8- ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE INVASORA Penaeus monodon (MALACOSTRACA: PENAEIDAE) EN EL  SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA 
LOS FLAMENCOS 
 
El Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos es un área protegida de la UAESPNN, localizada al suroccidente de La Guajira, entre  los 11°20’ 40” N  hasta 
11°26’31” N  de latitud y 73°10’24” W hasta 73°03’53” W de longitud, datum  WGS84. Desde octubre de 2006 el equipo del SFF Los Flamencos  adelanta un 
proceso de recolecta de datos relacionados con la presión por pesca, con la intención de validar posibles acciones de manejo. Desde abril de 2009 se registró la 
especie Penaeus monodon (camarón del Asia, jumbo, tigre o soldado) en la laguna Navío Quebrado y hasta abril de 2010 se capturaron  26 ejemplares. Esta 
especie listada entre las exóticas invasoras de Colombia (resolución 0207 del 3 de febrero de 2010 del MAVDT) es nativa del Indo-Pacífico. La mayor cantidad de 
individuos capturados fue reportada en las zonas “La Concha Ique” 49% y “Boca de Camarones” 31%.   El 77% de los individuos son hembras, las longitudes 
oscilan entre 18 y 30 cm y el peso entre 200 y 405 gramos. P. monodon podría ser un factor de riesgo para las especies nativas y generador de posibles impactos 
a nivel trófico en la laguna Navío Quebrado. Algunos autores han documentado que P. monodon en estado silvestre es portador de varios virus que afectan a 
camarones penéidos y otros crustáceos. Se recomiendan acciones de manejo y estudios sobre presencia de virus en esta especie y en las nativas. 
 
Múnera, Claudia*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, rmunera@yahoo.com  
Baptiste, María Piedad, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, mpbaptiste@humboldt.org.co  
 
Z8- RED NACIONAL SOBRE  ESPECIES INVASORAS DE COLOMBIA 
 
El tema de las especies invasoras, incluyendo las estrategias de manejo, identificación de impactos  y riesgo de invasión es coyuntural y transversal para diversos 
sectores del país. La toma de decisiones para la prevención, manejo y control de las invasiones biológicas  requiere integrar información regional, mediante la 
creación de iniciativas de orden nacional  donde se organice  la información de las especies y se apoye el intercambio de información,  así como la elaboración 
de herramientas y aplicativos que faciliten el intercambio,  la consulta y análisis de información. El trabajo con especies invasoras no sólo es complejo sino que 
requiere la participación activa de diversos sectores para identificar los riesgos asociados, las estrategias de manejo o la identificación de impactos. En el 2007 
gracias a un convenio entre el MAVDT, el Instituto Alexander von Humboldt y The Nature Conservancy se creó el Plan Nacional de Acción sobre Especies 
Invasoras de Colombia, proceso en el que se contó con la participación de más de 20 entidades uniendo esfuerzos en común para superar las debilidades 
existentes en torno al tema. Considerando la complejidad del tema, se identifico  la necesidad de unir esfuerzos  por lo que se propone la conformación 
concertada  de una red Nacional sobre Especies Invasoras para así dar cumplimiento al Plan Nacional sobre Especies Invasoras. Se presenta la estructura 
propuesta para esta Alianza, la cual se espera concertar con los actores cuyas misiones institucionales involucran el manejo e investigación con especies 
invasoras en el país,  de manera que puedan entregar información científica para la toma de decisiones  y para la creación de consciencia  a otros actores como 
la comunidad en general, de manera que sirva para complementar su trabajo a través de la figura de alianza de la Red Nacional sobre  Especies Invasoras de 
Colombia.  
 
Muñoz-Escobar, L.*, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Biología, lmunozescobar@gmail.com    
Gil-Agudelo, D. L., Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, 

Z8- COMPOSICIÓN DIETARIA DEL PEZ LEÓN, Pterois volitans (

diego.gil@invemar.org.co  
 

ACTINOPTERYGII: SCORPAENIDAE) EN SANTA MARTA Y EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
TAYRONA-COLOMBIA 
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El pez león (Pterois volitans) se encuentra establecido en las costas colombianas. Se reportó su presencia por primera vez en el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina en mayo de 2009, pero su abundancia ha aumentado significativamente durante último año, siendo ahora común encontrarlo en 
prácticamente toda la costa Caribe colombiana. En el presente estudio se analizaron los componentes de la dieta del pez león en Santa Marta y el Parque 
Nacional Natural Tayrona por medio de análisis de contenidos estomacales de especímenes colectados entre marzo y abril de 2010 en diferentes bahías del 
Parque Nacional Natural Tayrona y el área de Santa Marta. Se analizaron 37 especímenes, que fueron colectados y sacrificados con la ayuda de eugenol o por 
arpón banda elástica. Dieciséis especímenes presentaron contenidos estomacales, en los cuales se identificaron 5 familias de teleósteos (Apogonidae, Gobiidae, 
Serranidae, Clupeidae y Pomacentridae) y algunos crustáceos como componentes de la dieta del pez león. Algunos de los organismos encontrados pertenecen 
a familias de importancia ecológica y económica, lo cual puede traer problemas a poblaciones de peces locales como ha sucedido en otras latitudes.  Por esto, 
esta especie debe ser controlada y manejada en el área para evitar pérdida de la diversidad y abundancia de especies ecológica y comercialmente importantes, 
teniendo en cuenta la importancia ecológica de la región, la cual ya se encuentra sometida a diferentes agentes de estrés causados por el desarrollo costero.  
 
Noriega-A., Jorge Ari*, Universidad El Bosque, Facultad de Ingeniería Ambiental, jnorieg@hotmail.com  
 
Z8- 15 AÑOS DE LA LLEGADA DE Digitonthophagus gazella (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) A COLOMBIA: PROCESO DE INVASIÓN Y POSIBLES 
IMPACTOS   
 
El proceso de colonización, establecimiento e invasión de una especie foránea consiste en la superación de barreras abióticas y bióticas, que al cabo de un 
determinado tiempo pueden generar efectos negativos sobre la biodiversidad y funcionalidad ecosistémica. Este es el caso del escarabajo coprófago 
Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787) de origen indo-africano, que ha sido introducido en diferentes regiones del mundo con el fin de contribuir en la 
remoción del excremento y control de parásitos. Esta especie ha evidenciado una tasa de movilidad de 200 km/año, registrándose en Estados Unidos, México, 
Guatemala, Nicaragua, varias islas del Caribe, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. En Colombia desde 1995 se registro por primera vez en la isla 
de San Andrés y en el 2004 se registró en territorio continental. Desde entonces se han llevado a cabo estudios en la región del Caribe, Orinoquía y Valle del río 
Magdalena con el fin de establecer su proceso de dispersión y dimensionar posibles efectos sobre las poblaciones nativas. Se muestra el proceso histórico de 
introducción y establecimiento de esta especie, así como nuevos registros departamentales para Colombia, demostrando un rápido incremento en la 
distribución y establecimiento de esta especie. Se presenta el mapa modelo de distribución de esta especie según posibles restricciones fisiológicas y áreas 
críticas a nivel de zonas de endemismo. Algunas de las especies que se encuentran en simpatría son: Ateuchus sp., Dichotomius belus, Canthidium euchalceum, 
Canthon acutus, Onthophagus landolti y O. marginicollis las cuales han demostrado disminuciones en sus abundancias en ciertas localidades, evidenciando 
posibles eventos de extinciones locales. Es necesario generar planes de monitoreo a mediano plazo  con el fin de encontrar mecanismos de control. 
 
Puyana, M.*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, monica.puyana@utadeo.edu.co   
Prato, J., Universidad Nacional de Colombia, argos23@hotmail.com    
Velosa, L., SVT Engineering Consultants Australia, lina.velosa@svt-com.au  
 
Z8- LAS COMUNIDADES DE “FOULING” DE LA BAHIA DE CARTAGENA: UN MODELO PARA ESTUDIAR INVASIONES MARINAS RECIENTES 
 
El fenómeno del fouling consiste en la formación de biopelículas con características variables que puede darse sobre cualquier superficie inmersa o expuesta a 
un medio acuático o con un alto contenido de humedad. El fouling es un proceso natural que resulta de la necesidad que tienen los microorganismos y las 
larvas de numerosos invertebrados marinos de asentarse, desarrollarse y vivir sobre sustratos disponibles en el medio. Al fijarse sobre éstos los recubren y 
modifican sus características, incluso pueden modificar una estructura artificial sumergida deteriorándola y haciéndola menos eficiente. Este es un problema 
importante en todas las latitudes y es de especial interés en la actualidad ya que invertebrados adheridos a los cascos de las embarcaciones han sido 
transportados a otras partes del mundo favoreciendo la introducción de especies exóticas a nivel global. Muchas especies exóticas se han adaptado a las 
condiciones ambientales locales, logrando reproducirse en ambientes donde no conocen depredadores naturales y como consecuencia, sus poblaciones han 
alcanzado niveles muy altos desplazando las especies locales y constituyendo en ocasiones graves problemas de fouling sobre estructuras sumergidas. Durante 
los últimos siete años hemos realizado estudios de recubrimientos antifouling tradicionales y de origen natural para contrarrestar este fenómeno, para lo cual 
hemos evaluado los principales componentes de las comunidades de fouling en la Bahía de Cartagena. Hemos comprobado la presencia de especies exóticas de 
moluscos que se han adaptado y proliferado en las condiciones ambientales locales, alterando dramáticamente la constitución de las comunidades bentónicas 
locales. Desde una perspectiva de estudios de recubrimientos antifouling, estas especies invasoras complican sobremanera la evaluación de recubrimientos in 
situ y se constituyen como un serio problema de fouling a nivel local. 
  
Rico-Hernández, Guillermo*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, gricoh@hotmail.com  
Baptiste, Maria Piedad, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, mpbaptiste@humboldt.org.co  
Restrepo-Calle, Sebastián, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, srestrepo@humboldt.org.co  
 
Z8- ESTADO DE LA ZOOCRIA DE FAUNA EXOTICA EN COLOMBIA: ¿IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN? 
 
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” realizó un inventario de los zoocriaderos de fauna exótica en Colombia, 
encontrándose en el país más de 60 zoocriaderos, sector que evidencia un crecimiento significativo en los últimos años. Estas especies pueden generar un 
impacto negativo sobre la economía, la salud pública y la biodiversidad, ya que algunas de estas especies (por ejemplo Helix aspersa muller, Lithobates 
catesbeianus y Columba livia) presentan un comportamiento invasivo. Si bien es importante promover el desarrollo de actividades productivas que generen 
ingresos para la sociedad, es determinante evaluar las implicaciones que este tipo de actividades tengan sobre la conservación de la biodiversidad colombiana. 
Esto demuestra la necesidad de formular e implementar medidas de monitoreo y control a la importación de fauna exótica al país, así como a su uso y 
explotación. Impedir la introducción de especies exóticas invasoras debería ser la primera y más rentable estrategia de control, para lo cual es necesario 
implementar una fuerte regulación estatal acompañada de un estricto control de ingreso en puertos y aeropuertos. Esta estrategia debe estar claramente 
soportada en el hecho de que la introducción deliberada de especies exóticas debería ser sometida a una evaluación previa de los riesgos que implica, y no 
realizar estos estudios una vez la especie se haya introducido. Teniendo en cuenta los costos en términos ambientales y económicos, se debería propender por 
una política que priorice la investigación en el aprovechamiento sostenible de especies domésticas y nativas, antes que permitir el ingreso al país de especies 
exóticas. Es determinante el desarrollo de una política para el monitoreo y control de especies invasoras involucrando diferentes sectores económicos y 
académicos del país, que permita generar herramientas para la toma de decisiones sobre la conservación de la biodiversidad. 
 
Rodríguez, Claudia Luz*, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, rodriguez@minambiente.gov.co  
  
Z8- ASPECTOS NORMATIVOS EN COLOMBIA PARA EL MANEJO DE LAS ESPECIES EXÓTICAS 
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En el marco de la Ley 165 de 1994, por medio de la cual Colombia ratifica el Convenio sobre Diversidad Biológica, se dispone que nuestro país como parte debe 
adelantar acciones orientadas al control, erradicación o impedimentos a que se introduzcan especies exóticas que amenacen los ecosistemas, hábitats o 
especies. En ese sentido y en cumplimiento a las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, al actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
como organismo rector de la gestión del ambiente y los recursos naturales renovables, encargado de definir las regulaciones a las que se sujetarán la 
conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, se han expedido un conjunto 
de normas referidas al manejo de las especies exóticas presentes en el territorio colombiano y a la prevención frente a la introducción al país de muchas de ellas. 
En esta ponencia se presentan algunos aspectos de dichas normas. 
 
Sánchez-Duarte, Paula*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, paulapalito@yahoo.com  
Lasso, Carlos A., Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, classo@humboldt.org.co 
Lasso-Alcalá, Oscar M., Fundación La Salle de Ciencias Naturales, caracas, Venezuela, oscar.lasso@fundaciónlasalle.org.ve  
Múnera, Claudia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, rmunera@yahoo.com 
 
Z8- ESPECIES DE PECES Y MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS INTRODUCIDOS EN EL DELTA DEL RÍO ORINOCO, VENEZUELA 
 
El concepto de especies introducidas incluye a aquellas especies originarias de otros continentes y/o países (exóticas) y las que han sido transferidas entre 
cuencas y/o regiones de un mismo país (trasplantadas). Éstas se pueden convertir en especies invasoras, puesto que son especies ajenas que causan o tiene el 
potencial de causar daño a la biodiversidad, la economía o la salud humana. El objetivo de este trabajo es identificar y reconstruir el patrón de distribución 
geográfica de las especies de peces y macroinvertebrados acuáticos que se han introducido y establecido en el delta del río Orinoco y hacer referencia a algunas 
de sus características biológicas y ecológicas. La información se obtuvo con base en registros de museo, trabajo de campo entre 1995 y 2010, y consulta de 
bibliografía. Las diez especies introducidas incluyen dos especies de camarones (Macrobrachium rosenbergii y Penaeus monodon); dos almejas o mejillones, 
(Corbicula fluminea y Musculista senhousia); un caracol (Thiara tuberculata); una anémona (Diadumene lineata) y tres especies de peces de hábitat estuarino-
marino: Gobiosoma bosc, Omobranchus punctatus y Butis koilomatodon. Como especies trasplantadas sólo se registra la mojarra de río (Caquetaia kraussi) un 
cíclido originario de las cuencas de Magdalena-Cauca, Maracaibo y Caribe, introducida en la Orinoquía a finales de la década del setenta. Estos diez casos son 
ejemplos palpables de introducciones intencionales y fortuitas. De las especies mencionadas, en Colombia se han registrado el camarón malayo 
(Macrobrachium rosenbergii) y el camarón tigre (Penaeus monodon), la almeja de agua dulce (Corbicula fluminea) y los peces Omobranchus punctatus y Caquetaia 
kraussi (trasplantada). 
 
Sánchez-Palomino, Pedro*, Docente Universidad Nacional de Colombia Sede de Bogotá, 
Gómez-Salgado, Bibiana Carolina, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

psanchezp@unal.edu.co  
pegasobibicaro@gmail.com  

Quintero, Gustavo Giraldo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Urbina, Jenny C.*, Grupo Herpetológico de Antioquia, 

ggiraldoq@udistrital.edu.co  
 
Z8- ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA DIETA DE PERROS FERALES EN DOS ZONAS DEL PNN CHINGAZA-COLOMBIA 
 
El estudio de 27 muestras fecales en dos zonas PNN Chingaza (La playa y Monterredondo) permitió obtener de manera general  los tipos de alimentos que 
consume esta población. Fueron hallados una variedad de alimentos principalmente del orden de los mamíferos. Se halló en su dieta  la influencia de tipos de 
alimentos que hacen parte de los residuos orgánicos de los alimentos que consumen los humanos. En la zona de Monterredondo fue donde  principalmente se 
notó la influencia antrópica en la dieta de los perros ferales; adicionalmente en ésta  se hallaron dos órdenes diferentes al de los mamíferos como fueron  las 
aves y  peces, aunque se determinó que se trataron de  especies que no se encuentran en PNN Chingaza, y que probablemente hacia parte de residuos de la 
dieta de los humanos. Fue evidente lo rebuscadores que son los perros ferales puesto que fueron capaces de usar cualquier recurso alimenticio. Los mamíferos 
encontrados fueron de  <  50 kg   y  >  4 g; en su mayoría fueron mamíferos medianos. Una de las especie que se halló principalmente fue el venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus) especie de gran tamaño que se encuentra entre los objetos de conservación del PNN, el hecho de que los perros ferales formen grandes 
jaurías puede estar constituyéndolos en el mayor depredador de la zona y poniendo en peligro los depredadores silvestres como el caso del zorro (Cerdocyon 
thous). 
 

jennyurbina@yahoo.com 
 
Z8- EFECTOS DE LA TRUCHA ARCOIRIS,  Oncorhyncus mykiss (ACTINOPTEYGII: SALMONIDAE) SOBRE ENSAMBLES DE ANFIBIOS EN ANTIOQUIA-
COLOMBIA 
 
Las poblaciones de anfibios a nivel mundial están declinando dramáticamente debido entre otros factores a actividades humanas tales como la introducción de 
especies y los cambios en el uso de la tierra. En Colombia la trucha arcoíris fue introducida en 1930 en zonas altas donde las condiciones de temperatura 
proporcionaban condiciones apropiadas para esta especie. La trucha arcoíris es reconocida como un depredador altamente efectivo, capaz de establecer 
poblaciones autosostenibles y suficientemente competente para colonizar nuevos hábitat. Aunque las prácticas de acuicultura en Colombia han incrementado 
y garantizan beneficios económicos a las comunidades, el impacto generado sobre el ecosistema es desconocido. Evaluamos el efecto de la trucha arcoíris y los 
patrones de organización del paisaje asociados a las trucheras sobre la riqueza y la abundancia de anfibios en bosques de alta elevación de la región de Belmira 
(Antioquia). Visitamos 15 sitios donde medimos características ambientales y muestreamos anfibios durante dos estaciones secas y dos húmedas. La 
abundancia y la riqueza de anfibios fue mayor aguas arriba que aguas abajo, y mayor en zonas de bosque que en cualquier otro tipo de cobertura. Los bosques 
fueron más abundantes aguas arriba y los pastizales aguas abajo. Parámetros fisicoquímicos y nutrientes del agua fueron similares aguas arriba y aguas abajo de 
la truchera disminuyendo la posibilidad de un efecto directo de las truchas sobre el ecosistema acuático. La concentración de bosques aguas arriba responde a 
la necesidad de mantener las condiciones apropiadas en la cuenca que surte el agua de las trucheras. Lo anterior favorece los anfibios, mientras los pastizales 
aguas abajo son usados para actividades agrícolas intensivas.  
 
Urbina-Cardona, J. Nicolás, Conservación Internacional Colombia, nurbina@yahoo.com

La invasión de especies foráneas es una de las principales amenazas para la supervivencia de la biodiversidad. Algunas especies son capturadas en su región 
original y comercializadas a nivel global como alimento (e.g. Lithobates catesbeianus) o mascotas (e.g. Hemidactylus brooki, Eleutherodactylus johnstonei). Estas 
especies han llegado a Colombia y están causando graves daños en los ecosistemas naturales invadidos, alterando las dinámicas e interacciones entre las 
especies nativas. Específicamente L. catesbeianus afecta directamente a las poblaciones nativas por predación y competencia, e indirectamente al ser portadora 
pasiva de un hongo (Batrachochytrium dendrobatidis) que elimina a los anfibios incluso en ecosistemas naturales conservados. En este estudio se realizó el 
modelado del nicho ecológico de la distribución actual y futura (año 2050 escenario de emisiones A2a) de tres especies invasoras para el Neotrópico, con base 

  
  
Z8- DISTRIBUCION POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA DE TRES ESPECIES DE ANFIBIOS Y REPTILES INVASORES EN COLOMBIA: Lithobates catesbeianus 
(AMPHIBIA: RANIDAE),  Eleutherodactylus johnstonei (AMPHIBIA: ELEUTHERODACTYLIDAE) y Hemidactylus brookii (REPTILIA: GEKKONIDAE) 
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en 19 variables bioclimáticas y tres topográficas. Los resultados se presentan a nivel de Colombia y se determinó un área de invasión potencial de H. brooki que 
corresponde al 29.2% de la superficie continental del país, pero que a futuro podría aumentar a 72.6%. Así mismo, E. johnstonei podría incrementar su potencial 
de invasión de 10.5% en la actualidad, a 12.8% en el futuro. L. catesbeianus, presenta una distribución del 11.7% en el país pero podría llegar a reducir 
ligeramente (a 11%) su nicho ecológico potencial. Este estudio busca proveer una línea base como herramienta para que las corporaciones (CARs y CDSs) 
realicen búsquedas y detecciones tempranas de estas especies invasoras en sus ecosistemas naturales con el fin de adoptar medidas de monitoreo, 
seguimiento y control de las especies invasoras y puedan priorizar áreas para la erradicación de estas poblaciones. 
 
Useche-Rodríguez, Diana C.*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
Baptiste, María Piedad, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

duseche@humboldt.org.co  
mpbaptiste@humboldt.org.co 

Lasso, Carlos A., Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

Ziller, Sílvia Renate*, Instituto Hórus de Desarrollo y Conservación Ambiental, Brasil, 

calasso@humboldt.org.co 
 
Z8- CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECIES INVASORAS: PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y DE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
 
Las especies invasoras amenazan a la biodiversidad de varias formas. Las amenazas pueden resumirse en tres aspectos fundamentales: reducción de la 
variabilidad genética, desplazamiento y extinción de especies nativas y alteración del funcionamiento del ecosistema y sus interrelaciones. Estos efectos tienen 
implicaciones directas en la prestación de servicios ecosistémicos de los que depende la sociedad para su bienestar. De acuerdo con el “Millenium Ecosystem 
Assessment” existen cuatro tipos de servicios ecosistémicos que incluyen la provisión, regulación, soporte y culturales. De acuerdo con numerosas 
investigaciones una sola especie invasora, sea exótica o trasplantada, puede afectar severamente diferentes servicios ecosistémicos. Ejemplos de estos impactos 
incluyen a la polilla Tecia solanivora, especie introducida en 1985 desde Centroamérica. Esta polilla ha ocasionado graves impactos en la prestación de servicios 
ecosistémicos de provisión, soporte y culturales, generando molestias en el bienestar individual y colectivo de la población. Otros impactos de las especies 
invasoras en los servicios ecosistémicos involucran efectos en la provisión de alimentos, maderas y fibras, entre otras y alteraciones de la regulación del 
microclima y las inundaciones de manera indirecta, mediante la degradación de ecosistemas forestales. Muchas especies invasoras se convierten en plagas, las 
cuales pueden alterar procesos ecológicos y generar otros efectos negativos derivados del uso de químicos tóxicos para su control o el aumento en los costos 
de producción de los cultivos. El cambio climático, potencia los efectos de las especies invasoras generando condiciones favorables para su establecimiento. 
Esto acrecentará el impacto sobre la biodiversidad en sus diferentes dimensiones, en la prestación de servicios ecosistémicos y por ende en el bienestar 
humano. Urge comprender la relación entre especies invasoras y el medio ambiente, ante diferentes escenarios de cambio climático, así como en sinergia con la 
pérdida y fragmentación de hábitats, contaminación hídrica y sobreexplotación de los recursos. 
 

contato@institutohorus.org.br  
  
Z8- ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS DE FAUNA   
 
Las especies exóticas invasoras constituyen la segunda mayor causa de pérdida de diversidad biológica en el mundo. El tema es relevante en el ámbito del 
Convenio sobre Diversidad Biológica y tratado en nivel global por instituciones como el Programa Global de Especies Invasoras (www.gisp.org), el Grupo 
Especialista en Especies Invasoras (www.issg.org) y la Red Global de Información sobre Especies Invasoras (www.gisinetwork.org). El continente americano 
cuenta con la red temática de información sobre especies exóticas invasoras I3N (http://i3n.iabin.net), con diversas bases de datos nacionales vinculadas a la red 
I3N y el sitio web del Instituto Hórus de Desarrollo y Conservación Ambiental de Brasil (www.institutohorus.org.br), además de contenidos sobre el tema en los 
sitios web de instituciones ligadas al medio ambiente. Especies exóticas invasoras de fauna comunes en muchas partes del mundo, inclusive en Sudamérica, 
incluyen ratas, jabalís, cabras, gatos, perros y caracoles africanos. Las causas de introducción de especies animales terrestres más comunes son el interés por la 
cría para fines alimentarios y como mascotas, lo que de cierta manera les concede tránsito libre. Los impactos de animales exóticos invasores son más 
estudiados y conocidos en islas oceánicas, pero muchas especies están presentes en los más diversos ambientes. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hay solamente 
11 especies de mamíferos nativos contra 35 mamíferos introducidos. Son problemas más difíciles de solucionar en nivel continental, dado que la erradicación es 
prácticamente inviable después que la invasión está establecida. Por eso la adopción de medidas de prevención a la introducción de especies así como el 
ordenamiento del uso de las especies exóticas de valor comercial son fundamentales para solucionar problemas existentes y futuros.  
 
 
Z9  I SIMPOSIO DE MAMÍFEROS ACUÁTICOS: LOS MAMÍFEROS ACUÁTICOS COMO GESTORES Y ARTICULADORES EN LOS PROCESOS DE 

CONSERVACIÓN, UN ENFÓQUE ECOSISTÉMICO 
Co-organizadores: Fernando Trujillo (Fundación Omacha), Luisa Castellanos (Fundación Omacha) 
Alexandra Gartner (Fundación Omacha) 

 
 
El primer simposio de mamíferos acuáticos de Colombia busca integrar y dar a conocer el trabajo realizado por diferentes investigadores y organizaciones 
nacionales y extranjeras en busca de optimizar colectivamente los procesos de conservación en los que los mamíferos acuáticos son el eje central. Para tal fin se 
analizarán estas especies en Colombia desde diferentes flancos como políticas, planes, conocimiento científico y local, con el fin de articular estas diferentes 
perspectivas armónicamente para llevar a cabo procesos exitosos de conservación. De igual forma se considerarán las principales amenazas y efectos de las 
actividades humanas en las poblaciones de estos individuos, y cómo dichos efectos pueden ser mitigados con acciones participativas entre la comunidad local, 
el estado, y las organizaciones de investigación. La educación ambiental será planteada como herramienta clave para el buen término en los planes de 
conservación, exponiendo a los mamíferos acuáticos como caso de estudio en diferentes regiones del país y el extranjero.   
 
 
Arévalo-González, Katherine*, Universidad Nacional de Colombia, katarevalo@gmail.com 
Castelblanco-Martínez, Nataly, Ecosur-El Colegio de la Frontera Sur, castelblanco.nataly@gmail.com   
Sánchez-Palomino, Pedro, Universidad Nacional de Colombia, psanchezp@unal.edu.co    
López-Arévalo, Hugo, Universidad Nacional de Colombia. hflopeza@unal.edu.co  
  
Z9- EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICACIÓN Y CONTEO DE MANATÍ ANTILLANO Trichechus manatus (SIRENIA: TRICHECHIDAE) EN 
ESTADO SILVESTRE  
 
El estudio de manatíes silvestres se dificulta debido al escaso tamaño poblacional, comportamiento y distribución en aguas de poca visibilidad. Se pretendió 
evaluar la efectividad de diferentes metodologías para la detección y cuantificación de manatíes en libertad. Durante la época seca de 2010 en Ciénaga Paredes 
y Caño Peruétano (Santander), se realizaron registros visuales usando como índices de ocurrencia el número de avistamientos por hora (NAv) y el número 
máximo de avistamientos simultáneos (NMAS), también se hicieron transectos usando un Sonar de Barrido Lateral (SBL), obteniendo imágenes para identificar y 
contabilizar los individuos. Por último, se analizaron 57 entrevistas a pobladores locales realizadas durante 2002 y 2010. Se obtuvo un NAv de 55,71 (DE=29,79) y 
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un NMAS= 4. Mediante 11 transectos se obtuvo 49 registros de manatíes, estimando un tamaño poblacional de 12 individuos (%CV=27,30) por medio de 
software Distance. Para los pobladores locales de 15 a 100 (moda=30 en 2002 y moda=20 en 2010) individuos usan el área en época seca. En el Caño se 
recorrieron 14,5 km sin registrar manatíes de forma visual ni mediante SBL, aunque la comunidad si reportó avistamientos en dicho hábitat. Los resultados 
evidencian la eficiencia del SBL a varios niveles (económico, humano, información adicional), pudiendo ser aplicado a diferentes estudios ecológicos de la 
especie y su hábitat. Las observaciones directas permiten capturar otras informaciones interesantes como clasificación etárea, conducta y rasgos particulares de 
individuos. Se recomienda emplear estas metodologías en forma complementaria para diversificar el tipo de información capturada y así optimizar los 
resultados. 
 
Avila- Cardenas, Magda Carolina*, Universidad del Tolima, carriolis@gmail.com  
França, do Nascimento Lídio, Universidad Rio Grande do Norte, Projeto Pequenhos Cetáceos, tkdelphinus@yahoo.com.br 
Alves-Gondim, Mariana, Universidad Rio Grande do Norte, Projeto Pequenhos Cetáceos, marigondim@yahoo.com.br 
Lima-Silva, Flavio Jose, Universidad Rio Grande do Norte, Projeto Pequenhos Cetáceos, flaviogolfinho@yahoo.com.br  
 
Z9- RELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DE GRUPO Y ESTRUCTURA ETARIA EN EL COMPORTAMIENTO EN SUPERFICIE DEL DELFÍN, Sotalia guianensis 
(CETACEA: DELPHINIDAE) PLAYA DE MADEIRO PIPA-BRASIL  
 
Se determino la relación entre el tamaño de grupo y estructura etaria en el comportamiento en superficie del delfín gris Sotalia guianensis. Se registraron 
observaciones en períodos diurnos continuos entre septiembre de 2008 y enero de 2009 con esfuerzo de muestreo de 480 horas, se siguió el método de 
muestreo focal con registro continuo. Fueron registradas 907 actividades aéreas en grupos comprendidos entre (1) a (6) individuos. Para el análisis estadístico se 
emplearon pruebas de datos categorizados con el fin de realizar un análisis simultáneo entre variables:1(Tamaño grupo-Actividad aérea de adultos) los grupos 
conformados por dos individuos presento el mayor número de actividades aéreas 258 2(Tamaño grupo-Actividades aéreas inmaduros) donde el mismo grupo 
(2) obtuvo 202 no presento ninguna asociación (R=-0,4285; P= 0, 3965), lo cual pudo estar influido  el hecho de haber tomado los valores de comportamientos 
mas observados 3(Tamaño grupo-Rango hora) grupos conformados por dos individuos prefieren horarios entre las 7:00-13:00 para las actividades aéreas, estos 
resultados concuerdan con estudios realizados en diferentes localidades de Brasil 4(Actividades aéreas adultos-Actividades aéreas inmaduros) los individuos 
adultos presentaron 526 actividades, debido a su experiencia y precisión, frente a los inmaduros que solo registraron 277 encontrándose en fase de aprendizaje, 
se asocia la influencia que estos presentan frente al grupo 5(Actividades aéreas adultos-Rango de hora) ji-cuadrado de p=0,1026 6(Actividades aéreas 
inmaduros-Rango de hora) con p= 0, 1429 mostro una independencia, lo que significa que adultos e inmaduros no tienen un horario establecido para la 
realización del comportamiento. En este estudio se encontró que en las actividades aéreas en adultos e inmaduros de la especie S. guianensis, fue inversamente 
proporcional. En la clase etaria la mayor predominancia fue en adultos respecto a inmaduros, aunque en grupos grandes los inmaduros mostraron mayor 
actividad y se podría asociar con la influencia del  tamaño de grupo, en la realización de los eventos comportamentales. 
 
Avila, Isabel Cristina*, Universidad del Valle, Fundación Cabo Mar, isabel_c_avila@yahoo.com. 
Correa, Lina Marcela, Pontificia Universidad Javeriana, liniscorrea@gmail.com  
 
Z9- EFECTO DE LAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS GRUPOS CON CRÍA DE BALLENAS JOROBADAS EN BAHÍA 
MÁLAGA-COLOMBIA  
 
Bahía Málaga (3°53`N, 77°22`W) es actualmente el sitio más importante de observación turística de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) en Colombia. 
Con el objetivo de evaluar el efecto a corto plazo (< 5h) de las embarcaciones turísticas sobre grupos madre-cría de ballenas, se realizaron observaciones 
durante 346,9 horas desde una plataforma fija localizada a 20msnm en la entrada norte de la bahía (área 28km2), en agosto y septiembre de 2008. Se registraron 
17 lanchas (7m) y 2 barcos (30m) realizando observación turística con al menos 6.663 turistas. Mediante el muestreo focal e incidental se registró el 
comportamiento de 36 grupos de ballenas antes, durante y después de la llegada de la embarcación. En general, cada grupo de ballenas fue seguido por una 
sola embarcación, sin embargo se presentaron casos con 2, 3, 5 y 15 embarcaciones simultáneamente. En promedio cada embarcación estuvo 30,1 minutos con 
las ballenas a una distancia modal promedio de 56,2 metros. La mayoría de las embarcaciones (92,6%) realizó persecución hacia las ballenas, y el 88,9% de las 
embarcaciones siguió a las ballenas a una velocidad rápida (>20 nudos). Se encontró que las ballenas hicieron inmersiones más cortas (X2=8,8, p=0,011) y 
presentaron una mayor frecuencia de coletazos (X2=10,4, p=0,005), saltos de giro (X2=8,8, p=0,011), saltos de cola (X2=8,4, p=0,015), desplazamiento rápido 
(Q2=28,9, p<0,001) y errático (Q2=30,0, p<0,001) cuando la embarcación estuvo presente. Mientras que la ocurrencia de reposo (Q2=20,0, p<0,001) y 
desplazamiento lento (Q2=6,6, p=0,036) disminuyó con la presencia de embarcaciones. Existe, por lo tanto, un efecto de las embarcaciones turísticas sobre el 
comportamiento de las ballenas jorobadas en Bahía Málaga. 
 
Barragán-Barrera, Dalia C.*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, dalia.barraganbarrera@gmail.com  
Palacios-Alfaro, David, Fundación Keto, dpalacios@fundacionketo.org  
Taubitz, Evelin, Universidad de Rostock, evi.taubitz@gmx.de 
May-Collado, Laura J., Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, lmaycollado@gmail.com 
 
Z9- DISTRIBUCIÓN Y USO DE HÁBITAT DEL DELFÍN NARIZ DE BOTELLA Tursiops truncatus EN BOCAS DEL TORO-PANAMÁ 
  
En el Archipiélago de Bocas del Toro habita una población costera de delfín nariz de botella que muestra residencia al sitio. Por este motivo, y debido a la 
facilidad avistar delfines en la región, se ha dado un incremento excesivo a la industria de observación de cetáceos. Con el objetivo de determinar la forma en 
que los delfines se distribuyen y usan el hábitat en relación a factores antrópicos, se han llevado a cabo monitoreos a bordo de un bote fuera de borda 
perteneciente al STRI, siguiendo transectos preestablecidos entre las islas y la costa, desde las 7 am hasta las 5 pm, cubriendo temporadas seca y lluviosa 
durante 2004, 2006, 2007, 2008 y 2009. Los delfines nariz de botella se distribuyen en áreas poco profundas (inferiores a 20 m) adyacentes a ecosistemas 
productivos, siendo bahía Bocatorito un área crítica de distribución. Los delfines invierten la mayor parte del tiempo en actividades relacionadas a la 
alimentación, desplazamiento y social (relación madre-cría). Las condiciones ambientales y batimétricas favorecen la presencia de T. truncatus en el área. No 
obstante, el tráfico de botes tiene un efecto negativo sobre los delfines, los cuales muestran cambios de comportamiento durante las interacciones con 
embarcaciones, aumentando sus tiempos de buceo y desplazamiento. Adicionalmente, actividades de descanso y vagabundeo se relacionan a la ausencia de 
lanchas. El sobrelapamiento del tráfico de botes con las áreas de distribución de delfines puede forzar a los animales a ocupar otros rangos de hábitat. Se 
requieren esfuerzos para regular esta industria en el Archipiélago.  
 
Botero, Natalia*, Fundación Macuáticos, Colombia, greenheart777@gmail.com 
Félix, Fernando, Museo de Ballenas, Salinas, Ecuador, fefelix90@hotmail.com  
 
Z9- ASOCIACIONES ENTRE SEXO, COMPORTAMIENTO Y CONTEXTO SOCIAL EN LAS BALLENAS JOROBADAS; Megaptera novaeangliae (CETACEA: 
BALAENOPTERIDAE) DURANTE LA TEMPORADA REPRODUCTIVA 
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Entre 2006 y 2008 se colectaron muestras de piel de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), desprendida tras la ejecución de comportamientos activos en 
superficie (salto hacia atrás, salto hacia adelante, coletazo, golpe de aleta y golpe de cola), para examinar la existencia y naturaleza de presuntas asociaciones 
entre el sexo, el comportamiento y el contexto social. 172 muestras fueron colectadas en 148 grupos. Los muestreos se realizaron durante la temporada 
reproductiva (Junio-Octubre) en costas de Salinas, Ecuador (2°10’S, 81°00’W). El sexo fue determinado por medio de marcadores moleculares, amplificando 
fragmentos de los genes SRY y ZFX/ZFY. Las presuntas asociaciones entre variables fueron examinadas mediante pruebas &#967;2 individuales. Tasas de 
ejecución para los cinco comportamientos se definieron para ambos sexos y se compararon mediante test U MannWhitney. Luego de transformar el set de 
datos a una matriz binomial se condujo un análisis de componentes principales. Se hallaron proporciones sexuales de 2.19:1, sesgadas a favor de los machos. Se 
reportan asociaciones significativas del sexo con: el comportamiento, la fecha y el tipo/tamaño de los grupos (p<0.05). Entre los comportamientos, sólo para el 
salto hacia atrás se resolvieron asociaciones con: la fecha y el tipo/tamaño de los grupos. No hubo diferencias en las tasas de ejecución para ninguno de los 
comportamientos, así como el análisis de componentes principales señaló que la variación no fue suficiente como para diferenciar entre sexos o 
comportamientos. Aunque la falta de diferencias significativas en la mayoría de las comparaciones puede atribuirse al tamaño muestral, la estructura social de 
las ballenas jorobadas en zonas de crianza involucraría interrelaciones complejas más allá de las variables examinadas. 
 
Botero-Botero, Alvaro*, Fundación EcoAndina; Wildlife Conservation Society, albotero33@yahoo.com 
Torres-Mejía, Ana María, Fundación Neotrópica Colombia, amtmga@gmail.com 
Utrera, Antonio, Universidad Nacional Experimental de los Llanos, autrera1953@yahoo.com   
 
Z9- DISTRIBUCIÓN DE LA NUTRIA NEOTROPICAL Lontra longicaudis (CARNIVORA: MUSTELIDAE) EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA, ALTO CAUCA-
COLOMBIA  
 
El conocimiento del estado de las poblaciones de la nutria neotropical (Lontra longicaudis) aun es deficiente, las pocas evaluaciones realizadas manifiestan que 
en Colombia la especie es vulnerable a la cacería y a la degradación de su hábitat. Desde agosto de 2006 hasta agosto de 2007 evaluamos la distribución de la 
especie en la cuenca alta y media del río La Vieja; determinamos su distribución histórica por medio de encuestas a pescadores y cazadores y la distribución 
actual mediante transectas. Décadas atrás la nutria presentaba una distribución continua en todos los ríos de la cuenca desde 950 m hasta 2432 msnm 
presentando un área de extensión de presencia de 48,95 km2; actualmente la nutria presenta distribución continua solo en el cauce principal del río La Vieja y 
su población se ha fragmentando en los ríos Quindío, Barragán, Espejo, Roble, Barbas, con un área de ocupación de 25,69 km2 correspondiendo al 52.4 % del 
área de su extensión de presencia, generando una reducción del área de ocupación de la especie en la cuenca del 47,6 %. También se presenta una disminución 
de su distribución altitudinal de 901 msnm. Tal disminución se deba probablemente a la reducción del hábitat por factores antrópicos tales como 
contaminación de los cauces, tala de bosques ribereños, extracción de material de arrastre, pesca con dinamita y barbasco que posiblemente disminuyeron los 
recursos alimenticios. 
 
Caballero, Susana*, Universidad de los Andes, Laboratorio de ecología molecular de vertebrados acuáticos, sj.caballero26@uniandes.edu.co  
 
Z9- ECOLOGÍA MOLECULAR COMO HERRAMIENTA EN PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE COLOMBIA  
 
El uso de herramientas de la biología molecular ha permitido obtener información clave para diversos programas de manejo y conservación de mamíferos 
acuáticos a nivel mundial. Esta información comprende procesos de clarificación taxonómica en grupos de difícil seguimiento e identificación en campo, 
identificación de especies expuestas a tráfico ilegal en mercados, definición de unidades de manejo y definición de grupos que requieren prioridades 
particulares en cuanto a su conservación debido a su vulnerabilidad desde el punto de vista genético. Este trabajo presenta un resumen sobre las 
investigaciones que se han realizado en este campo en los últimos 10 años para especies de mamíferos acuáticos con distribución en Colombia, incluyendo 
ballenas jorobadas, delfines marinos y de río, manatíes y nutrias. También se presentarán las técnicas de muestreo y análisis y los resultados mas importantes en 
este campo, así como su inclusión en diversos programas de conservación en el país. 
 
Correa-Rendón, Juan Diego*, CORPOURABA, juandiego.correa@hotmail.com  
Ortiz-Baquero, Elizabeth, CORPOURABA, eortiz@corpouraba.gov.co  
Garcés-Teherán, Harold, CORPOURABA, garcesth@yahoo.es    
 
Z9- EL MANATÍ DEL CARIBE,  Trichechus manatus manatus Y LAS CIÉNAGAS DEL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO, HÁBITATS ESTRATÉGICOS PARA SU 
CONSERVACIÓN  
 
El río Atrato es un área estratégica de Colombia para la conservación del manatí del Caribe (Trichechus manatus manatus). En 2007, CORPOURABA y la 
Gobernación de Antioquia suscribieron un convenio para promover su conservación en el Atrato medio antioqueño, recopilando información ecológica y sobre 
aspectos socioculturales relacionados con el manatí en las comunidades afrocolombianas  que habitan a orillas del río. Con apoyo comunitario se realizaron 
jornadas de avistamiento del manatí en cuatro sistemas cenagosos en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte, alcanzando 11 registros directos con un 
máximo de tres ejemplares avistados simultáneamente. Los ciclos de actividad del manatí están estrechamente relacionados con los pulsos hidrológicos, 
migrando a principios del año hacia el canal principal del río cuando se reduce el nivel del agua en las ciénagas, llevándolos a buscar refugio y alimento en áreas 
de mayor profundidad, ó incluso aguas abajo hacia el Golfo de Urabá. Las comunidades ribereñas reconocen una marcada reducción en la frecuencia histórica 
de avistamiento del manatí, que es amenazado en el medio Atrato antioqueño por la cacería y su captura incidental en redes pesqueras.  La carne del manatí es 
consumida por los pobladores, muy apetecida para complementar una dieta basada principalmente en pescado. Los cazadores del manatí tienen un amplio 
conocimiento ecológico de este animal, lo que constituye un importante recurso para el diseño de medidas apropiadas de conservación. Las acciones 
prioritarias para la conservación del manatí en el Atrato medio antioqueño incluyen el monitoreo de sus poblaciones, la educación ambiental, la promoción de 
la participación comunitaria, la gestión y el fortalecimiento institucional. 
 
Crespo, Enrique A.*, Universidad Nacional de la Patagonia, Centro Nacional Patagónico (CENPAT), Laboratorio de Mamíferos Marinos; Cetacean Specialist 
Group-IUCN, kike.crespo@uv.es  
 
Z9- MAMÍFEROS ACUÁTICOS EN AMÉRICA DEL SUR: SUS PROBLEMAS Y UNA VISIÓN PROSPECTIVA PARA SU CONSERVACIÓN EN UN MARCO 
ECONÓMICO Y POLÍTICO 
 
Los problemas que enfrentan los mamíferos acuáticos en Sud-América son similares a los que enfrentan en otros lugares del mundo: mortalidad incidental y 
directa en pesquerías, competencia por recursos pesqueros sobre-explotados y pérdida de habitat. Con pocas excepciones la información sobre abundancia y 
tendencias poblacionales es mínima y la mayoría de las especies están insuficientemente conocidas. Aunque muchos países tienen regulaciones para su 
conservación, la mortalidad incidental no está considerada en los modelos de manejo pesquero y toma de decisiones. En el nivel internacional deberían 
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promoverse acuerdos regionales entre países que comparten problemas similares, como el Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos del 
Pacífico Sudeste firmado por cinco naciones. La región del Atlántico carece de tal acuerdo. Las áreas marinas costeras proveen una protección marginal. En 
muchos casos, la interacción con las actividades antrópicas ocurre fuera de sus límites y una especie dada es protegida solo estacionalmente y en límites 
estrechos. En este caso el problema no parece tener solución a menos que las actividades se controlen de alguna otra manera. El manejo de los mamíferos 
acuáticos debe ser considerado dentro del contexto general del manejo de recursos naturales, y aún dentro de agendas políticas y económicas más generales. 
El incremento del desempleo y la pobreza y el deterioro de niveles educativos durante los 90, condujo a reducidos niveles estatales de control y desarrollos 
privados e inversiones con altos costos ambientales y pérdida de habitat, mientras que en la última década el desarrollo y la exportación de commodities 
aceleró y agravó este proceso. Las estrategias de conservación deberían incluir un especializado entrenamiento de recursos humanos, cooperación entre 
grupos de investigación y conservación, acuerdos nacionales entre ONGs y el sector privado, acuerdos internacionales para especies o hábitats compartidos, y 
un balance entre políticas regionales e internacionales.  
 
Gärtner, Alexandra*, Fundación Omacha, alexandra@omacha.org 
Caicedo, Dalila, Fundación Omacha, dalila@omacha.org 
Trujillo, Fernando, Fundación Omacha, fernando@omacha.org  
 
Z9- CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CETÁCEOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES EN BUQUES DE PROSPECCIÓN SÍSMICA EN 
EL CARIBE COLOMBIANO  
 
Las observaciones de fauna marina a bordo de buques de prospección sísmica son un requisito establecido en Colombia para mitigar los posibles efectos sobre 
los mamíferos marinos y a su vez ampliar información sobre la presencia y distribución de estas especies en el país. Desde Agosto de 2008 a marzo de 2010 se 
han explorado nueve bloques en el Caribe colombiano desde Bolívar hasta la Guajira, a una distancia máxima de 60 millas de la costa. A través del programa de 
observadores se han georeferenciado 108 avistamientos de cetáceos en 286 días de esfuerzo. En un 53% de las observaciones se confirmó la presencia de doce 
especies de cetáceos. 
 
Geerders, Paul*, Corporacion Ambiental Biomunicipios, paul@biomunicipios.org 
Arias-Lopez, Diana Maria, Corporacion Ambiental Biomunicipios, diana-arias@biomunicipios.org 
  
Z9- CENTRO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA MARINA DEL GOLFO DE URABÁ, DARIÉN -COLOMBIA 
 
En 2007, la Corporación Ambiental Biomunicipios tomó la iniciativa hacia un Centro para la Recuperación y la Conservación de la Fauna Marina del Golfo de 
Urabá-Darién. Motivo principal fue la observación de varias amenazas a la rica fauna marina del Golfo, única e importante en visto de su gran potencial para el 
desarrollo de la región a través del ecoturismo y proyectos productivos. Durante 2008 un primer estudio de la factibilidad confirmó la necesidad para el Centro y 
su potencial de la fauna marina, y además resultó en varios importantes detalles de la situación en el Golfo y del diseño del Centro. El Centro fue recibido muy 
positivamente desde las comunidades locales en el Golfo hasta los niveles más altos en los Ministerios en Bogotá. Apoyo internacional recibido en 2009 
permitió lograr un primer acercamiento del diseño del Centro y una primera versión de un Plan de Negocios. En el próximo futuro se espera ejecutar la siguiente 
fase: el desarrollo de los planes de operación, de construcción, de implementación y de negocios (costos versus ingresos enfocado en la auto-sostenibilidad). Se 
considera que el Centro podría tener diversas funciones importantes: núcleo para el manejo integrado de la fauna marina del Golfo, inclusive el manejo de áreas 
marinas protegidas en la zona; impulso a proyectos productivos (acuicultura) y proyectos de ecoturismo iniciados y ejecutados por las comunidades locales; 
laboratorio "aire abierto" para las universidades del país y la región; centro regional único para la formación académica en el manejo y la gestión de la fauna 
marina; iniciativas de educación, formación y concientización sobre temas relacionados con la naturaleza y la biodiversidad. La presentación prevista incluye 
detalles de los antecedentes y de los objetivos del Centro, inclusive el diseño previsto y la siguiente fase. 
 
Góngora-Correa, Natalia*, Fundación Omacha, natgongora@hotmail.com 
Caicedo, Dalila, Fundación Omacha, dalila@omacha.org 
Mignucci-Giannoni, Antonio A., Red Caribeña de Varamientos; Universidad Interamericana de Puerto Rico, mignucci@mignucciambiental.com 
Moná-Sanabria, Yennifer, Fundación Omacha, mona@omacha.org 
 
Z9- LIBERACIÓN Y MONITOREO DE MANATÍES (Trichechus manatus) A LA CUENCA BAJA DEL RÍO SINÚ, COLOMBIA, COMO UNA ESTRATEGIA DE 
CONSERVACIÓN 
 
 En la región del bajo Sinú, departamento de Córdoba, Colombia, existen manatíes (Trichechus manatus) en estado de semicautiverio, algunos de los cuales han 
sido rescatados por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS),  evitando con ello, acciones ilícitas como la venta de su 
carne en el mercado, mientras que otros han sido mantenidos como mascotas por algunos pobladores de la región durante años, situación que ha afectado el 
ciclo de vida normal de los manatíes. Como parte de un esfuerzo por contribuir a la conservación de esta especie, declarada en peligro de extinción a nivel 
nacional e internacional, la Fundación Omacha re-capturó cuatro manatíes que se encontraban en estado de semicautiverio en la región del bajo Sinú, 
evaluando posteriormente su estado de salud por medio de exámenes veterinarios y de laboratorio; Consecutivamente, éstos fueron liberados a su medio 
natural y monitoreados utilizando radio telemetría VHF y satelital para determinar así su re-adaptación, el patrón de sus movimientos y el uso de hábitat. 
Debido a la carencia de protocolos de liberación aplicables en el país, se diseñó e inició la implementación de un protocolo para la liberación de manatíes 
aplicable en la región del bajo Sinú. Los resultados evidenciaron un buen estado de salud para todos los individuos evaluados y una preferencia de éstos a 
mantenerse en zonas tranquilas con abundante disponibilidad de alimento con bajo impacto antrópico. 
 
González, Erwin*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, erwingonor@gmail.com  
Molina, Maria Paula, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, mpmj01@gmail.com  
Jáuregui, Aminta, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, aminta.jauregui@utadeo.edu.co 
 
Z9- REGISTRO DE MAMÍFEROS MARINOS EN EL CARIBE NORORIENTAL COLOMBIANO 2004-2009  
 
Desde el 2004, el Grupo de Conservación de Mamíferos Marinos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (GCMM-UJTL) que tiene como objetivo principal ampliar 
el inventario de especies y la información de algunos aspectos ecológicos y estructurales de los cetáceos presentes en el Caribe Nororiental Colombiano 
(CNOC), ha descrito una serie de avistamientos directos en la región de Santa Marta y zonas aledañas, mediante el monitoreo desde puntos fijos y transectos 
lineales hechos desde plataformas móviles, en los que se involucran algunos individuos de Sotalia guianensis, Stenella attenuata, Tursiops truncatus, 
Balaenoptera edeni, Globicephala macrorhynchus, Stenella coeureloalba y Megaptera novaeangliae. En el sector perteneciente al Parque Nacional Natural Tayrona 
(PNNT) durante el 2006 y el 2008, se observó Steno bredanensis, una B. edeni acompañada de una cría y se logra el primer reporte para el Caribe colombiano de 
Pseudorca crassidens. En cuanto a la Baja Guajira, durante el 2005, se desarrolló un estudio sobre la ocurrencia y distribución de T. truncatus en Dibulla, 
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obteniendo un total de 11 encuentros, principalmente durante los meses de agosto y septiembre, disminuyendo estos eventos drásticamente en octubre, el 
cual presenta altos niveles de lluvias. Adicionalmente se ha generado durante los últimos años datos puntuales sobre algunas características comportamentales 
y de uso de hábitat, además de un catálogo para foto-identificación. El GCMM-UJTL, ha prestado la asesoría a otras entidades durante los varamientos de dos 
Kogia breviceps en inmediaciones del PNNT y en la necropsia de un adulto de T. truncatus en enero de 2009. 
 
Latorre-Cárdenas, María Camila*, Pontificia Universidad Javeriana, mlatorre@javeriana.edu.co 
Botero-Botero, Álvaro, Fundación EcoAndina; Wildlife Conservation Society, albotero33@yahoo.com 
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), 
jaiperez@.javeriana.edu.co   
 
Z9- ÍNDICE DE CALIDAD DE HÁBITAT PARA LA NUTRIA LONTRA LONGICAUDIS EN EL RÍO LA VIEJA, QUINDÍO-COLOMBIA 
 
En el departamento del Quindío los procesos antrópicos desarrollados alrededor de las cuencas hidrográficas han reducido la cobertura vegetal riparia y han 
contaminando los cuerpos de agua. Esto ha ocasionado un disminución de la calidad de hábitat para la nutria neotropical Lontra longicaudis. En general las 
principales amenazas para la nutría son la disminución de potenciales refugios, de zonas de descanso y marcaje; la reducción de la disponibilidad de presas: la 
presencia de presas contaminadas por químicos; y la disminución de la calidad del agua. En este sentido es importante evaluar qué variables del hábitat 
explican la presencia de la nutria para así generar herramientas efectivas de conservación. Evaluamos durante dos meses (junio-julio de 2010) diferentes 
características estructurales y ambientales del hábitat en la cuenca alta y media del río La Vieja (departamentos del Quindío y Valle del Cauca) en recorridos a lo 
largo de 72 Km. Durante estos recorridos se establecieron puntos de presencia de la nutría y se tomaron diferentes medidas del hábitat circundante y del agua. 
De igual forma se tomaron las mismas medidas en puntos donde por muestreos directos y/o por información histórica se tenía evidencia de la ausencia de la 
nutría. Mediante modelos de regresión logística se identificaron las variables que explicaban significativamente la presencia-ausencia de la nutría y con estas 
variables se desarrolló un índice de su calidad de hábitat. Este índice permite hacer predicciones de qué zonas del río son más aptas para la presencia de la 
nutría, lo que servirá para establecer planes de manejo y conservación. Este índice podría también ser aplicado para otros ríos donde se distribuye la nutría. 
 
Linares-Pachon, Nestor Fabian*, Fundación Neotrópico, fabianlinares@colombia.com 
  
Z9- DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA NUTRIA NEOTROPICAL, Lontra longicaudis EN EL RIO SUMAPAZ-COLOMBIA 
  
Se realizaron muestreos a pie y en canoa, a lo largo de 50 km en el Río Sumapáz (departamentos de Cundinamarca y Tolima) en busca de rastros indirectos y 
directos de Lontra longicaudis, donde se registro la presencia de nutria neotropical, y se logro hallar excremento, mucosidad anal, huellas, y madrigueras. Con 
base a ello, se estimaron tres índices poblacionales, localizando y contabilizando letrinas, las cuales fueron geo-referenciadas para a continuación, reconocer 
patrones de distribución de esta especie. Además, se realizo una recolección de 171 excrementos, los cuales fueron analizados y se determino que los peces son 
la principal categoría alimentaría, que hace parte de la dieta de L. longicaudis en el Río Sumapáz, complementándola con cangrejos de Río e insectos. Se 
identificaron 169 letrinas y 8 madrigueras. Las madrigueras son generalmente cavidades entre las rocas o formaciones erosionadas por la corriente de agua. Los 
excrementos fueron en su gran mayoría depositados en rocas, seguidas por deposiciones en troncos. El estudió se realizó durante la época de aguas bajas, la 
totalidad de los avistamientos fueron en sitios ubicados en sectores en donde había poca o nula actividad antropogénica, igualmente estaba con abundante 
vegetación riparia. Se pudo concluir que la distribución de rastros de nutria están directamente relacionados con la presencia antropogénica, el grado de 
degradación de la vegetación ribereña y las condiciones geográficas de la zona. Es necesario implementar planes urgentes de manejo de la cuenca del Río 
Sumapáz, para aminorar el impacto generado por la obra de la doble calzada Bogota-Girardot no sobre la nutria neotropical, sino sobre el hábitat en su 
conjunto. 
 
Mona-Sanabria, Yenyfer*, Fundación Omacha, yenyfermona@gmail.com 
Caicedo, Dalila, Fundación Omacha, dalila@omacha.org 
  
Z9- REHABILITACIÓN DE MANATÍES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA; POSIBLE MEDIANTE PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN EL MARCO 
DEL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE 
 
Diferentes políticas, planes y programas, conciben la Educación ambiental como herramienta clave; por eso su carácter transversal le permite insertarse en 
diferentes espacios, haciendo posibles y factibles los objetivos de conservación. Razón por la cual fue incluida como línea de acción, en el Plan de Manejo y 
Conservación del manatí Trichechus manatus en la Cuenca del Bajo Sinú en el año 2003 y durante las diferentes fases de su implementación. Para el periodo 
2008-2009 fase correspondiente a la “Liberación, seguimiento y monitoreo satelital de los manatíes en Córdoba”, se hizo un énfasis en el componente social 
permitiendo mediante talleres, charlas, diálogos y actividades ambientales, el reconocimiento del manatí como especie sombrilla, integrando su conservación 
en los diferentes hábitats. Actividades de educación ambiental y de sensibilización con la población local y ribereña de los municipios de Lorica, San Antero, San 
Bernardo, Purísima, Momil, Chima y Moñitos, permitieron generar conciencia sobre la protección de la especie, reconociendo su importancia ecológica y 
coordinando esfuerzos de instituciones, comunidades y establecimientos educativos. Estos esfuerzos se vieron reflejados en el rescate de una cría de manatí por 
parte de pescadores, luego de culminar la etapa de monitoreo, siendo incluida en el programa de rehabilitación; este tipo de acciones confirma que es 
necesario un proceso de formación y participación comunitaria en el desarrollo de proyectos de conservación. La cría ha sido utilizada para enseñar a niños 
jóvenes y adultos sobre su importancia, así mismo se refleja como ha empezando a crearse conciencia sobre la conservación del manatí y otras especies en la 
región Cordobesa. 
 
Pacheco, Aldo Santiago*, Universidad de Antofagasta, babuchapv@yahoo.com 
Silva, Sebastian, Pacifico Adventures-Manejo Integral del Ambiente Marino S.A.C., sebiche76@hotmail.com  
Alcorta, Belen, Pacifico Adventures-Manejo Integral del Ambiente Marino S.A.C. pacificoadventures@yahoo.com 
  
Z9- DISTRIBUCIÓN INVERNAL Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE LA BALLENA JOROBADA (Megaptera novaeangliae), EN LA COSTA NORTE DEL PERÚ 
  
Desde finales de julio a finales de septiembre de 2009, la distribución espacio temporal y composición del grupo de la ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) fue estudiada para obtener información actualizada sobre la especie en la costa norte de Perú, zona que representa el límite sur del área de 
reproducción en el Pacifico Sureste. Se realizaron muestreos diarios desde una embarcación de turismo de observación de ballenas en Los Órganos 
(04°10’38.78"S, 81°8’04.40"W) cubriendo un área de aproximadamente de 74km2. Se colectaron y analizaron datos sobre la posición geográfica y composición 
del grupo. Se realizaron un total de 43 viajes en los que se avistó un total de 124 individuos. Las ballenas fueron observadas a lo largo de todo el periodo del 
estudio, con un máximo a finales de agosto. Las ballenas se distribuyeron en aguas someras de entre 20 y 50m de profundidad. La mayoría de los grupos 
estuvieron formados por pares y tríos mientras que los adultos y las madres con cría fueron la clase grupal más importante, evidenciando que la actividad 
reproductora ocurre en el área. De esa forma se confirma el límite sur de la zona de crianza del stock del Pacifico Sureste. Las aguas costeras de la costa norte de 
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Perú son frecuentemente usadas para la pesquería, las cuales pueden causar impactos negativos en las jorobadas. Dado que la migración a las áreas invernales 
es un estadio muy importante dentro del ciclo de vida de esta especie, se recomienda fortalecer las medidas de protección y conservación existentes. 
 
Pinillos-Collazos, Laura*, Pontificia Universidad Javeriana, Laboratorio de Ecologia Funcional LEF, lauritapinillos@gmail.com  
Botero-Botero, Alvaro, Fundación EcoAndina; Wildlife Conservation Society Colombia, albotero33@yahoo.com 
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), 
jaiperez@.javeriana.edu.co   
 
Z9- DIETA DE LA NUTRIA NEOTROPICAL LONTRA LONGICAUDIS (CARNIVORA, MUSTELIDAE) EN LA ZONA BAJA DEL RÍO ESPEJO, QUINDÍO-COLOMBIA 
 
Se realizó una descripción de la dieta de la nutria neotropical Lontra longicaudis en el río Espejo (departamento del Quindío, Colombia). Este es uno de los ríos 
con más altos niveles de contaminación en la cuenca hidrográfica del río La Vieja que es uno de los más importantes ríos del Departamento del Quindío. Se 
determinó el porcentaje de frecuencia de ocurrencia de las principales categorías alimentarias que constituyen la dieta de la nutría. Se realizaron 9 salidas de 
campo en el mes de Julio de 2009 donde se recorrieron 5627 m de la zona baja del río en busca de heces. Se colectaron en total 131 muestras de materia fecal. 
Posteriormente en el laboratorio las heces fueron sometidas a un proceso de lavado, se separaron los diferentes componentes encontrados en las muestras 
(escamas, huesos y pelos) y se identificaron los ítems encontrados. La dieta de la nutria neotropical en este sector se compuso principalmente de peces 
(97,22%). El porcentaje restante fueron mamíferos y aves. Dentro de la categoría peces, el “corroncho” perteneciente al género Hypostomus fue el más 
consumido (73,15%). Se discuten los ítems alimentarios encontrados, su relación con sus hábitos alimentarios y las implicaciones en conservación sobre esta 
especie. 
 
Rodulfo, Sandra*, Universidad de Oriente, sandra_rodulfo@hotmail.com 
Lira, Carlos, Universidad de Oriente. c_lira_g@hotmail.com  
 
Z9- DISTRIBUCIÓN, ALIMENTACIÓN Y AMENAZAS AL MANATÍ ANTILLANO Trichechus manatus EN EL CAÑO ARAGUAO, DELTA DEL ORINOCO 
 
El manatí (T. manatus) está catalogado como en Peligro Crítico por el Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Su área de distribución para Venezuela comprende, 
entre otras: Zulia, Golfo de Paria, y la cuenca del Río Orinoco. Siendo esta última la más importante en cuanto a extensión y abundancia de organismos. Debido 
a ello se evaluó la presencia de la especie y sus zonas de alimentación en el Caño Araguao, así como las amenazas que sufren. El caño es un área relativamente 
grande y poco impactada ubicada dentro de la Reserva de Biosfera Delta del Orinoco. En el periodo Enero-Diciembre de 2009, fueron realizadas cinco salidas de 
campo, durante las cuales se efectuaron 37 entrevistas, se registró 54 localidades donde potencialmente puede habitar el manatí en el Caño Araguao y su zona 
de influencia, en 18 de las cuales han habido avistamiento de ejemplares en los últimos 3 años. Se encontró evidencia de 40 comederos en caño Araguao. 
Fueron registradas 2 observaciones directas de manatí, ambas en caño Janeida. Doce especies de plantas forman parte la dieta del manatí, según los lugareños, 
siendo el mosure volador (Paspalum repens) el ítem más importante de conformidad con las evidencias hallados en los comederos. Se determinó la existencia 
de 6 causas de mortalidad del manatí en la zona, siendo la cacería la principal de éstas, según los pobladores. La cacería se realiza con fines de subsistencia, aún 
cuando hay casos de comercialización del producto. En la mayoría de los casos sólo la carne y la manteca son aprovechados, sin embargo, la sangre, el cuero y 
huesos son eventualmente usados como remedios caseros. 
 
Salinas, Cristian*, Universidad de los Andes, cr-salin@uniandes.edu.co 
Mendez, Laura, Universidad de los Andes, lx.mendez199@uniandes.edu.co  
Tabima, Javier, Universidad de los Andes, j-tabima@uniandes.edu.co   
 
Z9- FILOGENIA DE PINNÍPEDOS (PINNIPEDIA): DETERMINACIÓN DE RELACIONES INTERNAS DE LAS FAMILIAS Y SU USO PARA JUSTIFICAR UNIDADES 
DE CONSERVACIÓN 
 
Actualmente se reconocen tres familias en la superfamilia Pinnipedia: Otariidae, Odobenidae y Phocidae, aceptadas como un grupo monofilético. Sin embargo 
las relaciones internas se encuentran aun en conflicto para las familias Otariidae y Phocidae, dificultando generar estrategias de conservación para la mayoría de 
las especies. Se busca dilucidar las relaciones dentro de las familias por medio de genes mitocondriales para tener una mejor resolución de la filogenia y poder 
determinar unidades de conservación teniendo en cuenta la historia evolutiva de cada especie y el estado actual de conservación dado por la IUCN. Se 
utilizaron dos genes mitocondriales (cytb y cox1) para generar una filogenia soportada con diferentes pruebas (máxima parsimonia, verosimilitud máxima e 
inferencia bayesiana), teniendo esta se generaron los valores de conservación EDGE con los cuales se plantearon las unidades de conservación. Para la filogenia 
de Pinnipedia se encontró una relación en la que se ratifica la monófilia entre Odobenidae y Otariidae. Para los Otariidae se encontró que las dos subfamilias no 
son monofiléticas y se puede plantear como una polifília. Para Phocidae se encontró que no se reconocen los generos Pusa y Phoca pero se reconocen dos 
grupos en la filogenia completa. Estos resultados permitieron plantear nuevas estrategias de conservación para especies que no se habían tenido en cuenta con 
anterioridad y demostraron que no solo el criterio de abundancia poblacional debe ser utilizado sino que también debe mirarse la historia evolutiva de las 
especies. 
 
Tirira, Diego G.*, Fundación Mamíferos y Conservación, diego_tirira@yahoo.com 
 
Z9- OBSERVACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS DURANTE LA XIV EXPEDICIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA ECUATORIANA  
 
Durante la XIV Expedición Científica Antártica Ecuatoriana, llevada a cabo en el verano austral 2009-2010, se estudió la diversidad y abundancia de mamíferos 
marinos correspondiente a dos zonas visitadas: 1. Área circundante a la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, que es administrada por la República del 
Ecuador, en la isla Greenwich, parte del archipiélago de las Islas Shetland del Sur; y 2. Aguas antárticas entre el archipiélago mencionado, el Estrecho Bransfield y 
el Paso Drake, en un recorrido de 1 800 km abordo del Rompehielos “Almirante Oscar Viel” de la Armada de Chile. Esta fue la primera vez que se llevó a cabo una 
investigación de esta naturaleza por una misión científica ecuatoriana. Se tiene información de 38 días de trabajo de campo (entre el 8 de enero y el 14 de 
febrero de 2010), durante los cuales se contabilizaron 526 individuos correspondientes a 11 especies de mamíferos marinos, cuya composición es la siguiente: 
un lobo marino (Otariidae) y tres focas con orejas (Phocidae), dentro del suborden Pinnipedia, orden Carnivora; y tres ballenas barbadas (Balaenopteridae), una 
orca y un delfín (Delphinidae) y una ballena picuda (Ziphiidae), dentro del orden Cetacea. Las especies más abundantes fueron el elefante marino del Sur 
(Mirounga leonina) (n = 376), el lobo marino antártico (Arctocephalus gazella) (n = 57) y la foca de Weddell (Leptonychotes weddellii) (n = 38), todos dentro del 
orden Carnivora; por su parte, el cetáceo más observado fue la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) (n = 18). Este trabajo presenta un análisis de los 
resultados e incluye información de las especies registradas. 
 
Trujillo, Fernando*, Fundación Omacha, fernando@omacha.org, 
Caicedo, Dalila, Fundación Omacha, dalila@omacha.org 
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Diazgranados, María Claudia, Conservación Internacional Colombia, diazgranados@conservation.org    
Gartner, Alexandra, Fundación Omacha, alexandra@omacha.org 
Castellanos-Mora, Luisa, Fundación Omacha, luisa@omacha.org 
Rodriguez, Luz Helena, Conservación Internacional Colombia, luzhelenarodriguez@gmail.com 
Ramírez-Martínez, Andrea, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, aramirez@minambiente.gov.co  
 
Z9- PLAN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS  MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE COLOMBIA  
 
Actualmente, los mamíferos acuáticos en Colombia atraviesan por un sin número de amenazas en diferentes zonas del país. Por tanto, es urgente consolidar un 
plan para la conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia, que se convierta en un instrumento de gestión para la conservación de este grupo. Es así 
como el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MVAVDT), y la Fundación Omacha, unen esfuerzos para consolidar y plantear de manera 
participativa dicho plan. Con el fin de llevar a cabo un proceso integral que lograra recoger las opiniones y prioridades de los diferentes actores relacionados 
con la conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia, se realizaron dos talleres nacionales con la participación de diferentes Corporaciones Autónomas 
Regionales (CARs), ONGs, universidades e investigadores. A partir de los resultados obtenidos en dichos talleres se establecieron diferentes líneas de acción 
distribuidas en 5 Líneas estratégicas puntuales: Investigación y monitoreo; manejo sostenible; información y divulgación; educación, participación y 
capacitación; normatividad, política y fortalecimiento Institucional. De igual forma se identificaron temas prioritarios a trabajar, como la mitigación del impacto 
negativo generado por la interacción con pesquerías, la generación de alternativas económicas que disminuyan la presión sobre las especies y la eliminación de 
las capturas dirigidas.  
 
Trujillo, Fernando*, Fundación Omacha, fernando@omacha.org  
Crespo, Enrique, Universidad Nacional de la Patagonia, Centro Nacional Patagónico (CENPAT), Laboratorio de Mamíferos Marinos, Cetacean Specialist Group-
IUCN, ckike.Crespo@uv.es  
Van Damme, Paul, Fundación Faunagua, faunagua@yahoo.com  
Usma, Jose Saulo, World Wild Foundation, Programa Aguas Continentales, jsusma@wwf.org.co  
 
Z9- PLAN DE ACCIÓN PARA LOS DELFINES DE RÍO EN SURAMÉRICA 
 
Los delfines de río son una de las especies más amenazadas en el mundo. En Sur-América habitan tres especies  de delfines de agua dulce: el bufeo rosado (Inia 
geoffrensis) y el delfín gris (Sotalia fluviatilis), ambos en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, y el bufeo boliviano (Inia boliviensis). Actualmente los 
principales problemas para estos delfines están ocasionados por capturas dirigidas para ser usados como carnada, principalmente en Brasil, interacciones 
negativas con pesquerías, retaliaciones por parte de los pescadores, contaminación de los ríos y fragmentación del hábitat. Por lo anterior, se hacía fundamental 
conocer el estado de conservación  de estas especies; por tanto se creó  un programa de estimación de abundancia de delfines de río en Sur-América liderado 
por WWF y la Fundación Omacha (Colombia). Este programa ha recorrido más de 7.000 km de ríos en las cuencas del Amazonas y  Orinoco. A partir de éstos 
recorridos se creó una red de trabajo entre organizaciones e investigadores implementando una estrategia de comunicación global, que logró captar la 
atención de los gobiernos sobre las especies. Este escenario, fue la semilla para la creación  del “Plan de acción para los delfines de río”, el cual se concretó en 
Abril del 2008 en la ciudad de Santa cruz de la Sierra Bolivia.  El plan identifica las acciones más urgentes para la supervivencia de las especies, como la 
necesidad de mitigar los impactos de las pesquerías, detener la captura dirigida de cetáceos y la evaluación de las construcción de represase hidroeléctricas. 
Igualmente se resalta la necesidad de generar alternativas económicas para las comunidades, y la importancia de los delfines de río como especies bandera, 
sombrilla y carismáticas representando la biodiversidad acuática de las regiones en donde habitan.   
 
Velasco, Mery Victoria*, Universidad de Caldas, meryvictoria@gmail.com 
Reyes, Julián Alberto, Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales., aveparamuna@hotmail.com  
 
Z9- REGISTRO DE LOS RASTROS DE LA NUTRIA NEOTROPICAL (Lontra longicaudis) EN LA RESERVA NATURAL RÍO MANSO  
 
En Colombia se conocen dos especies de nutrias: la nutria gigante Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) y la nutria de río Lontra longicaudis (Olfers, 1818), la 
especie de nuestro interés. La situación actual de esta especie es poco conocida, los datos sobre sus poblaciones son inciertos, debido a sus hábitos se torna 
difícil su observación y monitoreo, por tal motivo la búsqueda de rastros es un método de estudio muy útil, no sólo para registrar su presencia sino para 
determinar el uso del hábitat. Se realizó una búsqueda intensiva de rastros de nutria durante 10 días en un tramo del río Manso en el sector que corresponde a 
la Reserva Natural Río Manso en el municipio de Norcasia, al nororiente del departamento de Caldas. Se localizaron dos posibles madrigueras, se colectaron 7 
huellas por medio de impresión en yeso odontológico y 12 excretas de nutria. Partiendo de los rastros encontrados se presenta una aproximación al uso del 
hábitat de la nutria, a partir de las excretas colectadas se encontró una alimentación a base de peces y cangrejos. Considerando la importancia de que los 
registros biológicos cuenten con la información de localidad y de georeferencia se utilizaron herramientas de SIG y GPS en el muestreo de campo. Se contó con 
la Cartografía base: planchas IGAC 168-IV-C y 188-II-A, a escala 1:25000. La georreferenciación de los rastros y recorridos se realizó con un GPS Garmin 60CSx, en 
sistema de coordenadas geográficas (WGS84). Se utilizaron los programas MapSource (GPS), Globalmapper (georreferenciación de planchas IGAC) y Kosmo 
SAIG (para integración y mapeo en SIG) y se generó la cartografía de los rastros de la nutria en el tramo seleccionado del río Manso. 
 
 
Z10 I SIMPOSIO DE CONSERVACIÓN DE FAUNA DEL CARIBE COLOMBIANO: EVALUACIÓN DEL ESTADO Y ANÁLISIS DE PRIORIDADES A 

MÚLTIPLES ESCALAS 
Co-organizadores: José Fernando González-Maya (Grupo de Investigación Miku Neotropico, ProCAT Colombia/Internacional) & Sigmer Quiroga, 
Ph.D. (Grupo de Investigación Miku Neotropico Universidad del Magdalena) 

 
 
La evaluación del estado de conservación de la biodiversidad en países tropicales es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y protección 
efectiva de estos recursos. Más aún, estas evaluaciones son la base para la estructuración de estrategias regionales que permitan priorizar acciones, de modo tal 
que se inviertan de la mejor forma posible los recursos y esfuerzos obteniendo los mejores resultados costo-beneficio. Las estrategias de evaluación de 
biodiversidad han sido diseñadas en su mayoría para múltiples escalas, siendo la global generalmente la precursora de la mayoría de estos esfuerzos y la local 
donde se ejecutan verdaderas acciones de conservación; generalmente o para muchos paisajes del trópico, estas evaluaciones no necesariamente representan 
la realidad de la mayoría de especies, y la relación de escala gruesa a fina y viceversa no necesariamente es congruente, a la vez que representan resultados e 
implicaciones diferentes que deben ser manejadas y entendidas a plenitud. Por tal motivo, se viene realizando la evaluación departamental y regional del 
estado de conservación de la fauna en el Caribe, aplicando una metodología multi-criterio derivada de las principales metodologías a escala global, donde se 
está generando una lista de prioridades y el estado de conservación o “Lista Roja” a escala regional. El presente simposio tiene como objetivos> 1) evidenciar y 
determinar el estado de conservación de la fauna de la región Caribe de Colombia; 2) sintetizar y concluir el proceso de evaluación y priorización y; 3) sentar el 
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precedente para la región como ejemplo para la construcción de una escala nacional y someter este a un proceso de construcción y discusión para 
retroalimentarlo y sentar las bases para los análisis multi-escala en el país con el apoyo de investigadores con experiencia en el tema y presentando una 
perspectiva amplia de la metodología y los objetivos de este tipo de análisis. 
 
 
Amortegui, Viviana*, Universidad de Antioquia, vivi_amortegui@yahoo.com 
Taborda, Alexander, Universidad de Antioquia, alextaborda@gmail.com
Blanco, Juan Felipe, Universidad de Antioquia, 

  
jfblanco73@yahoo.com 

 
Z10- INTERVENCIÓN ANTRÓPICA (POTRERIZACIÓN) EN RODALES DE MANGLE NEGRO Avibennia germinans (MAGNOLIOPSIDA: AVICENNIACEAE) EN 
RELACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE Neritina virginea (GASTROPODA: NERITIDAE)  
 
Los manglares son uno de los ecosistemas costeros más productivos y biodiversos del planeta, su existencia se encuentra en peligro, entre otros factores, por el 
cambio del uso de la tierra, fenómeno que aumenta en el golfo de Urabá donde existen grandes extensiones de A. germinans  que están siendo objeto de una 
conversión intensiva a potreros. N. virginea es abundante en la zona y puede reflejar la condición del sistema debido a su capacidad de respuesta a las 
perturbaciones externas, por esto, se realizaron muestreos mensuales durante mayo, junio y julio de 2010, donde se determinó la relación entre los cambios de 
su estructura poblacional y la potrerización en rodales de A. germinans. La estructura del bosque (DAP=1,2m; altura=11,4m y área basal=1,27m2) fue 
determinada en parcelas de 100m2  ubicadas en el potrero, borde e interior del manglar, y con ayuda de un cuadrante de 1m2, se registró  la densidad 
poblacional (5 individuos/m2 ,42 y 456 respectivamente) y el tamaño corporal (150individuos>15mm; 2,005 entre 1mm y 15mm; 2,465=10mm y 35<10mm) de 
N. virgínea; adicionalmente se midieron las variables ambientales del suelo, temperatura=28,81˚C; pH=6,58 y oxígeno=2,01mg/l. Los result ados mostraron un 
aumento de temperatura y un decremento en el pH en las zonas más expuestas a la luz, mientras que el oxígeno no varió considerablemente entre parcelas. 
Además la densidad poblacional de N. virgínea disminuyó desde el interior del bosque hacia el potrero, contrario a lo sucedido con el tamaño corporal. Lo 
anterior evidencia que la destrucción del hábitat y la alteración del área de desarrollo de los juveniles de N. virginea, trae consigo consecuencias aún 
desconocidas sobre las comunidades humanas y naturales que dependen de los beneficios de la salud del manglar. 
 
Ange-Jaramillo, Cristal del Mar*, Fundación Herencia Ambiental Caribe, fundacionherenciacaribe@gmail.com 
Ramírez-Ocampo, Olga Cecilia, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, 

Arteaga-Flórez, Catalina*, Universidad de Antioquia, 

olghacr@yahoo.com 
 
Z10- LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL NORTE DE BOLÍVAR: APORTANDO A LA REGIÓN DESDE 
LO LOCAL 
 
La política para la conformación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), adoptada en Colombia desde el año 1998, prevé la descentralización de los 
sistemas de áreas protegidas en los diferentes niveles de gestión, desde lo nacional hasta lo local. En la región Caribe, el proceso de descentralización de la 
gestión para la planificación de las áreas protegidas se ha concentrado en el proceso de planificación del nivel regional, para lo cual las autoridades ambientales 
cuentan con un convenio de cooperación y un mapa de prioridades de conservación para la región. Con el fin de bajar las prioridades de conservación y la 
gestión de la conservación a la escala local, la autoridad ambiental del norte del departamento de Bolívar, CARDIQUE, ha venido liderando un proceso de 
construcción de los Sistemas Locales de Áreas Protegidas (SILAP) en su jurisdicción. El proceso ha permitido identificar procesos endógenos de conservación de 
la biodiversidad en el nivel local, conocer las prioridades de conservación de las comunidades, capacitar a los actores sociales relacionados con la protección de 
la biodiversidad en temas que les permitan tomar acciones al respecto y apoyar la conformación formal de los SILAP. Tal proceso ha permitido definir las 
prioridades de conservación locales e involucrarlas en la construcción de la región Caribe. 
 

takalina85@gmail.com 
Londoño-Mesa, Mario H., Universidad de Antioquia, mlondono@biologia.udea.edu.co 
 
Z10- DIVERSIDAD DE POLIQUETOS EN BOSQUES DE MANGLAR, EN EL GOLFO DE URABÁ, CARIBE COLOMBIANO 
 
El Golfo de Urabá, al suroeste del Caribe colombiano, se ha distinguido por un buen desarrollo de bosques de manglar, debido a su condición estuarina. Los 
poliquetos son de gran importancia en los manglares, pues hacen parte de la cadena trófica y son considerados indicadores de contaminación y conservación 
de estos y otros ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue hacer una revisión taxonómica y estudiar la distribución de las especies de poliquetos asociadas, 
principalmente, a raíces de Rhizophora mangle en la región. En junio de 2009 se identificaron los bosques de manglar y se realizó un premuestreo. En agosto 
2009, se recorrieron las bocas del río Atrato y las bahías Turbo y El Uno. En campo, se cortaron las raíces y se fijaron con formol al 10%; se georeferenciaron las 
estaciones y se tomaron parámetros fisicoquímicos. En laboratorio, las raíces fueron medidas, y posteriormente los poliquetos fueron extraídos. Este material se 
preservó en etanol al 70%. Los poliquetos se separaron por familias, géneros y especies, hasta donde la información taxonómica regional permitió. Se 
encontraron 5 familias, 10 géneros, 10 especies válidas y 2 especies sin describir: Capitella capitata, Leptonereis laevis, Leptonereis sp., Namalycastis abiuma, 
Namanereis amboinensis, Neanthes succinea, Platynereis hutchinsae, Demonax lacunosus, Ficopomatus miamiensis, F. uschakovi, Boccardia sp. y Streblospio 
benedicti. Se concluye que la diversidad de poliquetos es más baja que la encontrada en ambientes similares del Caribe colombiano, posiblemente debido al 
estrés antrópico y de salinidad al que este ecosistema está sometido. Esta investigación, llamada Expedición Estuarina-Golfo de Urabá, hace parte del proyecto 
Expedición Antioquia, liderado por la Universidad de Antioquia con fondos de la Gobernación de Antioquia, Colombia. 
 
Balaguera-Reina, Sergio Alejandro*, ProCAT Colombia/Internacional, sabalaguera@procat-conservation.org 
Vega-López, Karen Margarita, ProCAT Colombia/Internacional 
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalez@procat-conservation.org 
Zárrate-Charry, Diego A., ProCAT Colombia/Internacional, dazarrate@procat-conservation.org 
Cepeda, Amancay, ProCAT Colombia/Internacional, acepeda@procat-conservation.org 
Cardenal-Porras, Josue, ProCAT Internacional/Colombia, 

Para realizar un lineamiento base para acciones de planificación y conservación de especies de mamíferos del Caribe colombiano, es indispensable evaluar el 
estado de conocimiento existente sobre estas especies a nivel ecológico, biológico y de distribución, por lo cual es necesaria la identificación de vacíos de 
información que permitan priorizar la investigación necesaria para la conservación a escala regional de estas especies. Se realizó una fase de búsqueda y 
compilación de información en universidades, ONG´s, corporaciones autónomas regionales y consultas con expertos, entre otros, que permitieron evaluar el 
estado de conocimiento actual e histórico de los mamíferos presentes en el Caribe colombiano a nivel biológico, ecológico, etológico y de distribución. Se 

jcardenal@procat-conservation.org 
 
Z10- ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LOS MAMÍFEROS PRESENTES EN EL CARIBE COLOMBIANO: IDENTIFICACIÓN DE VACIOS Y PRIORIDADES DE 
INVESTIGACIÓN 
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realizó un análisis de indicadores de ausencia de información sobre especies, áreas y temáticas relevantes para la estructuración de procesos de planificación, al 
igual que se determinó la lista de mamíferos hasta ahora descritos y confirmados para el Caribe colombiano, su distribución y ocurrencia, permitiendo priorizar 
líneas de acción y vacios de información claves para la consolidación de procesos de planificación a mediano y largo plazo. Se evaluó el estado de conservación 
con respecto a las escalas nacional y global de los mamíferos presentes, determinándose que para las especies con mayor rango de distribución, existen amplias 
diferencias entre tipos de evaluaciones, a diferencia de aquellas de distribución local. En general el Caribe se encuentra en un estado de alarma por las fuertes 
amenazas sobre la mayoría de su mastofauna. Se evaluaron los patrones de distribución de estas especies, zonas de riqueza y amenaza, y se priorizaron acciones 
criticas para la planificación de conservación de la región. Se discute el rol de esta evaluación y sus implicaciones para el Caribe y para el país. 
 
Belant, Jerrold L.*, Mississippi State University; IUCN Small Carnivore Specialist Group, jbelant@CFR.msstate.edu  
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional; IUCN Small Carnivore Specialist Group, 

Bonilla- Gómez, María Argenis*, Universidad Nacional de Colombia, 

jfgonzalez@procat-conservation.org 
 
Z10- EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS: LA LISTA ROJA DE ESPECIES AMENAZADAS COMO ESTUDIO DE CASO 
 
El estudio de la historia de vida y la biología de las especies es interesante y valioso, pero los biólogos también tienen que considerar cómo su investigación 
puede aportar a la conservación. Las categorías y los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se han 
convertido en la forma más aceptada de evaluar el riesgo global de extinción de una especie. En 2008, la UICN concluyó la evaluación del estado de 
conservación de todos los mamíferos del mundo, con la colaboración de cientos de investigadores. Una evaluación de la Lista Roja recoge información sobre el 
rango de distribución, el hábitat, la historia de vida, el uso, las amenazas y las medidas de conservación necesarias, a partir de la literatura publicada, así como de 
la experiencia de expertos. Con esta información, la especie se evalúa conforme a los criterios de la Lista Roja, para asignarle una categoría de amenaza. Para 
taxones como los pequeños carnívoros que cuentan con un Grupo de Especialistas de la UICN, las evaluaciones de la Lista Roja se llevan a cabo en colaboración 
con la Autoridad de Lista Roja (RLA), quienes se aseguran que las categorías se apliquen de forma coherente, recoge la información necesaria y finalmente lo 
somete a evaluaciones de la UICN. Toda la información recopilada se encuentra disponible en línea para su consulta y análisis. Los investigadores pueden hacer 
valiosas contribuciones al proceso en la lista roja, manteniendo en mente el tipo de información necesaria y tomando el tiempo para compartir los resultados de 
investigación como parte de la evaluación. El proceso de evaluación de una especie para la Lista Roja de la UICN es más sencillo de lo que muchos piensan, pero 
depende de los aportes de los expertos. Ahora que hemos completado las evaluaciones preliminares de todas las especies de mamíferos, se está trabajando 
para mantenerlas actualizadas y que sean más robustas con la ayuda de investigadores de todo el mundo. 
 

mabonillag@unal.edu.co, 
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Z10- USO DE LA TORTUGA HICOTEA EN EL CARIBE COLOMBIANO 
 
La hicotea (Trachemys callirostris callirostris) es objeto de una intensa extracción durante la época seca del año (diciembre a abril) cuando disminuye el nivel de 
los ríos y ciénagas de los complejos de humedales en el Caribe. Para caracterizar la extracción de ésta tortuga se aplicaron encuestas semiestructuradas a 
pobladores en 34 corregimientos de los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre (n=98). Los resultados mostraron que el consumo de la hicotea 
se concentra en la época seca de diciembre a abril (62%) aumentando hasta un 60% del total en la semana santa. Los métodos de captura de la hicotea varían 
dependiendo del área geográfica. En las ciénagas de Sucre los métodos más usados fueron anzuelo y chuzo, mientras que en el sur de Bolívar fueron los perros 
y apaleada de agua. Los métodos de racita (máscaras naturales) y anzuelo son intensivos ya que permiten capturar más individuos por jornada y son poco 
selectivos ya que incluyen machos y hembras de todas las tallas. El 66% de los individuos comercializados fueron hembras de tallas pequeñas con valores 
inferiores a los 20 centímetros de largo de plastrón. 
 
Bonilla-Gómez, María Argenis*, Universidad Nacional de Colombia, mabonillag@unal.edu.co  
Cuervo-Martínez, Mónica Adriana, Universidad Nacional de Colombia, macuervom@unal.edu.co  
Martínez-Pachón, Eliana, Universidad Nacional de Colombia  elianamp1@gmail.com  
Luque-Sánchez, Natalia, Universidad Nacional de Colombia luna07@whale-mail.com  
Blanco-Torres, Argelina, Universidad Nacional de Colombia argelinab@yahoo.com    
Saab-Velez, Priscilla, Universidad Nacional de Colombia pris840906@hotmail.com  
Quintero-Corzo, Simón, Universidad Nacional de Colombia acraci@hotmail.com  
Jaramillo-Jaramillo, Albena Lucia, Universidad Nacional de Colombia albenajaramillo@gmail.com  
Zambrano-Cortes, Dario Gerardo, Universidad Nacional de Colombia dgzambranoc@unal.edu.co  
 
Z10- AMENAZAS A LAS POBLACIONES DE HICOTEA EN LA COSTA CARIBE COLOMBIANA 
 
La hicotea (Trachemys callirostris callirostris) se distribuye en los ríos y ciénagas de los complejos de humedales en el Caribe.  En el 2009, en el marco de la 
definición del Plan de manejo orientado al uso sostenible de la hicotea en Colombia se realizó un taller regional  para identificar y priorizar las amenazas a las 
poblaciones de hicotea en su área de distribución.  La identificación y priorización, jerarquización y evaluación de la reducción de las amenazas se realizó 
utilizando  la metodología de  Margolius y Salafsky (1999).  Los resultados del taller mostraron que las amenazas varían espacial y temporalmente en el área de 
distribución de la hicotea. La destrucción del hábitat y la extracción de individuos en la época seca (adultos, huevos y neonatos) fueron las amenazas directas 
más importantes en todas las regiones. Otras amenazas están relacionadas con la modificación y contaminación de los humedales debido a: desarrollo 
residencial y comercial, agricultura, acuacultura, producción de energía y minería y desarrollo de  corredores de transporte y servicios. La persistencia de estas 
amenazas está relacionada con factores como la pobreza, el aumento de la población y la tradición cultural, entre otros.  
 
Carvajal-Cogollo, Juan E., Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Grupo de investigación Biodiversidad y Conservación, 

Urbina-Cardona, J. Nicolás, Conservación Internacional Colombia, 
juancarvajalc@gmail.com 

nurbina@yahoo.es 
 
Z10- INFLUENCIA DEL BORDE EN REPTILES DEL BOSQUE SECO TROPICAL: DIVERSIDAD VS VARIABLES MICROAMBIENTALES  
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Se evaluó el efecto de borde en la composición y abundancia de reptiles y su relación con variables ambientales en fragmentos de bosque seco en el 
departamento de Córdoba, Colombia. Entre enero y diciembre de 2006, se realizaron tres salidas de campo (época seca y de lluvias del año). Se escogieron seis 
fragmentos de bosque entre 7 y 84 ha, en estos se dispusieron 15 ecotonos, divididos en tres hábitat (Potrero-Borde-Interior) y cuatro transectos lineales por 
hábitat. Se midieron 15 variables ambientales y cada ecotono fue muestreado de día y de noche con igual esfuerzo de muestreo. En 360 horas/hombre se 
registraron 770 individuos de 35 especies (potrero: 15 especies, Borde: 28, Interior: 16 especies). No se evidenciaron diferencias significativas entre los tres 
hábitat y la magnitud de influencia del borde cambió a lo largo de las temporadas, mostrando diferentes respuestas de las especies. Se mostró una alta relación 
entre las variables y la composición de reptiles. La combinación de altura sobre el suelo, la distancia a cuerpos de agua, coberturas de herbáceas, sotobosque y 
del dosel explicaron el patrón del ensamble de reptiles. Se detectó que la respuesta de las especies, por época climática, al efecto de borde es altamente 
individualista. Se propone mantener los fragmentos de bosque seco del departamento de Córdoba, esquemas de pago por servicios ambientales como la 
reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal o mecanismos de desarrollo limpio podrían conciliar la protección del bosque con el bienestar 
de las poblaciones. 
 
Castaño-Uribe, Carlos*, Conservación Internacional Colombia, ccastano@conservation.org  
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalez@procat-conservation.org 
Zárrate-Charry, Diego A., ProCAT Colombia/Internacional, 
Ange-Jaramillo, Cristal del Mar, Fundación Herencia Ambiental Caribe, 

dzarrate@procat-conservation.org 
cristalange@hotmail.com  

Balaguera-Reina, Sergio A., ProCAT Colombia/Internacional, 
Cepeda, Amancay A., ProCAT Colombia/Internacional, 

sabalaguera@procat-conservation.org 

Botero, Ana., Conservación Internacional Colombia, 
acepeda@procat-conservation.org 

anamabot3@hotmail.com 
 
Z10- IMPORTANCIA DE LOS ANÁLISIS DE CONSERVACIÓN Y PRIORIZACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD DEL CARIBE COLOMBIANO: EL CASO DE LOS 
FELINOS 
 
La biodiversidad del Caribe colombiano ha sufrido un proceso de marginalización debido al intensivo uso que se le ha dado, tanto en términos espaciales como 
temporales, y a las pocas. Los procesos de planificación que se vienen desarrollando en la actualidad buscan priorizar las acciones, inversiones y la planificación 
en general, buscando obtener los mejores resultados costo-beneficio tanto socioeconómica como biológicamente. Sin embargo, hasta el momento la 
articulación de estas iniciativas no ha sido la ideal, y al no existir esfuerzos regionales que evalúen estas especies, ni claridad taxonómica y biogeográfica, se 
dificultan los procesos de incorporación de los verdaderos estados de conservación de muchas especies, el conglomerado de las mismas y la distribución y 
magnitud de las verdaderas amenazas. Debido a esta situación se hacía urgente la generación de evaluaciones regionales de conservación que permitieran la 
toma de decisiones desde un punto de vista objetivo y respaldado por criterios claros y concretos, que pudiesen ser evaluados. Los felinos representan uno de 
los grupos de especies de mayor interés para el Caribe en términos de su importancia ecológica, y del rol potencial que juegan en la planificación de la 
conservación. A su vez, representan un grupo que requiere de evaluaciones locales ya que no necesariamente su estatus globales reflejan la realidad para 
regiones como el Caribe. Se evaluaron las cinco especies de felinos presentes en el Caribe de acuerdo a la Lista Roja de UICN y Amenaza Caribe, y se determinó 
que existen diferencias significativas que pueden afectar las acciones para estas especies y el espectro amplio de biodiversidad que cubren. Se proponen pues 
categorías para cada especie, y se propone el rol que puede jugar cada una en la planificación de conservación del Caribe como propuesta funcional del Plan de 
Conservación de Felinos del Caribe Colombiano. 
 
Castro-Vásquez, Leyn*, Fundación Ornitológica del Atlántico-ORNIAT, leyncastro@yahoo.com.ar  
Ávila-Molina, Fred, Fundación Ornitológica del Atlántico-ORNIAT, fredavilamolina@hotmail.com  
 
Z10- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA LAS AVES EN EL CARIBE COLOMBIANO 
 
En los últimos años, las aves en Colombia han sido sometidas a fuertes presiones como la acelerada degradación y transformación de hábitats, la cacería y el 
tráfico ilegal, entre otras. Adicionalmente, en muchas regiones del país, como la región Caribe, no se conoce con certeza el estado actual de conservación de las 
especies de aves debido a que buena parte de la información disponible sobre el tema es fragmentaria y se encuentra dispersa en literatura gris, sin una 
difusión adecuada y de acceso limitado. Por ello, en la actualidad se está desarrollando un estudio que pretende establecer el estado de conservación y 
conocimiento de las aves del Caribe colombiano basado en la revisión de toda la literatura disponible en diversas fuentes bibliográficas, con énfasis en los 
órdenes Psitaciformes y Accipitriformes, los cuales son dos grupos importantes al tener 11 y 6 especies con algún grado de amenaza a nivel nacional, 
respectivamente (Rengifo et al. 2002); De igual forma, los Psitaciformes y Accipitriformes presentan cada uno 4 y 2 especies incluidas en el Apéndice I de CITES, a 
causa del tráfico ilegal al que son sometidos en la costa norte y en Colombia en general. La información obtenida permitirá mayor claridad sobre el estado de las 
aves en la región Caribe, brindará elementos de juicio para la toma de decisiones en materia de investigación y conservación prioritaria, además de servir como 
fuente de consulta para la ornitología nacional. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre 
todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Cepeda, Amancay A.*, ProCAT Colombia/Internacional, acepeda@procat-conservation.org  
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalez@procat-conservation.org  
Quiroga, Sigmer, Universidad del Magdalena, yamuruk@gmail.com  
Zárrate-Charry, Diego A., ProCAT Colombia/Internacional, dzarrate@procat-conservation.org  
Balaguera-Reina, Sergio A, ProCAT Colombia/Internacional, 

El propósito final de la gran mayoría de estrategias e iniciativas de conservación es la de lograr una ejecución optima de los esfuerzos y recursos en el mejor 
escenario costo-beneficio. Sin embargo, recientemente se ha dado una proliferación de este tipo de iniciativas, existiendo una duplicidad de esfuerzos 
significativa y generando una pérdida de enfoque que dificulta la verdadera implementación y planificación de estrategias de manejo y conservación. A partir 
del Simposio de conservación de fauna, se busca dar a conocer las iniciativas de conservación de la fauna de la región Caribe con el objetivo de articularlas y 
lograr aplicar los modelos globales a la escala regional con la mayor cantidad y mejor calidad de información posible, para proveer de una valiosa y útil batería 
de herramientas a los tomadores de decisiones, de forma que estos hagan la mejor inversión en términos de esfuerzos. A su vez, el enfoque participativo, 
interdisciplinario e interinstitucional de este encuentro busca incorporar la mayoría de actores relacionados e interesados en la conservación, con el fin de 
actualizar al estado del arte y determinar los vacios y necesidades de investigación y manejo en todos los niveles de la biodiversidad, desde genes hasta 
ecosistemas, información que al ser evaluada y analizada se convierte en una herramienta que debe ser usada en todos los aspectos de la planificación para la 
conservación en regiones complejas, dinámicas y heterogéneas como es el Caribe colombiano. Se espera que este primer acercamiento abra las puertas para la 
discusión constructiva y la articulación de esfuerzos para verdaderamente aportar a la conservación en el Caribe, a la vez que siente las bases para la replicación 

sabalaguera@procat-conservation.org 
 
Z10- DISCUSIÓN: I SIMPOSIO DE CONSERVACIÓN DE FAUNA DEL CARIBE COLOMBIANO-SINCRONIZACIÓN, ARTICULACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
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de iniciativas similares en otras regiones, y que la suma de estas, aporten al conocimiento y mejor manejo de los recursos naturales del país y sus distintas 
regiones. 
 
Gallego-García, Natalia*, Fundación Biodiversa Colombia, 

Gómez-R., Daisy*, Universidad de Antioquia, Grupo Mastozoología y Colección Teriológica, 

natagalle@gmail.com 
 
Z10- PROGRAMA COMUNITARIO DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA TORTUGA DE RÍO Podocnemis lewyana EN EL BAJO RÍO SINÚ-COLOMBIA 
 
Podocnemis lewyana es una tortuga endémica de las cuencas de los ríos Magdalena y Sinú, que actualmente se encuentra en peligro de extinción. En el Sinú, 
esta especie está amenazada por la sobreexplotación, la recolecta de huevos, la transformación del bosque de galería en potreros para la ganadería, la 
extracción de arena de las playas de anidación y las inundaciones de las playas de anidación causadas por la generación de electricidad por parte de la 
hidroeléctrica de Urrá. En el 2006, un pequeño grupo de antiguos cazadores de tortugas de la vereda de Caño Viejo (Lorica, Córdoba) decidió convertirse en 
protector de la tortuga y trabajar para su conservación. Desde entonces, lleva a cabo un programa de manejo en el bajo Sinú que consta de 5 componentes: 
aumento de la oferta de sitios de anidación, incubación ex situ de nidadas localizadas en zonas propensas a la inundación, reforestación del bosque de galería, 
educación ambiental e investigación sobre la ecología de la tortuga. Actualmente la comunidad monitorea y cuida cinco playas naturales, ha construido 3 
playas artificiales en donde se han registrado hasta 28 nidadas naturales por temporada, ha sembrado más de 3000 arbolitos en la ribera y recibe visitas de más 
de 10 escuelas aledañas a la vereda. En el 2009 el programa se expandió al corregimiento de Cotocá Arriba (Lorica), en donde se construyó una playa artificial y 
se monitorean tres naturales. En el futuro se espera consolidar el programa como la mejor alternativa de manejo de la tortuga a mediano y largo plazo, 
expandirlo a lo largo de toda la cuenca baja del Sinú, incluir a más comunidades ribereñas y fortalecer más el componente de investigación. 
 

sakuraxli24@gmail.com 
Calderón-A., Camilo A., Universidad de Antioquia, Grupo Mastozoología y Colección Teriológica, cacace2000@gmail.com  
Solari, Sergio, Universidad de Antioquia, Instituto de Biología, Grupo Mastozoología y Colección Teriológica, ssolari@matematicas.udea.edu.co 
 
Z10- CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN LA RESERVA NATURAL SANGUARÉ, SUCRE-COLOMBIA 
 
El bosque seco tropical es el ecosistema más amenazado de nuestro país, la mayoría de sus remanentes se localizan en áreas de intenso uso ganadero y agrícola, 
tal como la región del Caribe, resultando en zonas transformadas en etapas sucesionales secundarias. Debido a las condiciones precarias de este ecosistema en 
nuestro país, es importante considerar que las zonas en regeneración pueden ser una de las últimas oportunidades para conservar una muestra representativa 
de aquel. Pocos de estos, así como su diversidad asociada, están protegidos bajo el sistema de Parque Nacionales Naturales; por eso, iniciativas privadas como la 
Reserva de la sociedad civil cobran mayor fuerza e importancia en la conservación de este ecosistema, tales como la Reserva Natural Sanguaré, reconocida en el 
2002 y ubicada en la zona costera del Caribe en San Onofre, departamento de Sucre. En esta reserva se mezclan zonas de regeneración de bosque seco, 
bosques de Manglar y humedales, convirtiéndose en uno de los pocos refugios para la fauna nativa de la zona. Para establecer la importancia de esta reserva en 
la conservación de los ecosistemas naturales, durante cuatro semanas en Febrero y Mayo del 2010 se llevó a cabo un muestreo preliminar de murciélagos 
(Chiroptera) en la R. N. Sanguaré. Se capturó especímenes representando cuatro familias, 17 géneros y al menos 20 especies. Entre estas, encontramos especies 
de los géneros Carollia, Artibeus, y Sturnira, que son importantes en procesos de regeneración al dispersar semillas de plantas pioneras; también registramos 
especies de Emballonuridae y Vespertilionidae, cuyos hábitos insectívoros indican cierta recuperación de los fragmentos de bosque original. En general, la 
diversidad de nichos tróficos de estos murciélagos refleja el éxito de las iniciativas privadas de conservación llevadas a cabo en la R. N. Sanguaré. Consideramos 
este estudio como una primera aproximación al estado del ecosistema de Bosque Seco Tropical en la región Caribe. 
 
González-Maya, José F.*, ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalez@procat-conservation.org  
Zárrate-Charry, Diego A., ProCAT Colombia/Internacional, dzarrate@procat-conservation.org 
Cardenal, Josue, ProCAT Internacional/Colombia, jcardenal@procat-conservation.org 
Balaguera-Reina, Sergio A, ProCAT Colombia/Internacional, sabalaguera@procat-conservation.org 
Cepeda, Amancay A., ProCAT Colombia/Internacional, acepeda@procat-conservation.org  
Wyatt, Sarah A., ProCAT Internacional/Colombia, swyatt@procat-conservation.org  
Schipper, Jan, ProCAT Internacional/Colombia; Big Island Invasive Species Commitee-Hawaii, jschipper@procat-conservation.org  
 
Z10- DE LA ESCALA GLOBAL A LA REGIONAL: EL CARIBE COLOMBIANO Y SU FAUNA AMENAZADA 
 
Las Evaluaciones Globales de Biodiversidad son una estrategia de conservación y definición de prioridades ampliamente utilizada a nivel global, y como 
herramienta ha definido las pautas para que la mayoría de países precisen aquellas especies de interés/necesidad de conservación. Las Listas Rojas globales, no 
necesariamente son bien aplicadas a nivel de país/región, ni tampoco reflejan el verdadero estado de conservación de las especies a estas escalas. Para mediar 
este problema, la UICN recomienda el uso a escalas regionales, usando los mismos criterios estándares globales. Proponemos un proceso complementario para 
evaluar las especies de toda una región (Amenaza Caribe) en un proceso que evalúe tanto ésta estrategia como una escala propia de amenaza, priorizando y 
proponiendo un verdadero estado de conservación real para la región. Con base en la LR generamos un estándar de criterios para la evaluación de especies de 
acuerdo a siete categorías de amenaza, utilizando criterios de extensión de ocurrencia/área de ocupación, tendencias poblacionales y de hábitat y magnitud de 
amenazas. A diferencia de LR, AC cuenta con su escala de evaluación propia, es decir con criterios de tamaño y extensión enfocados al Caribe. La diferencia 
principal entre ambos sistemas es para las especies de amplia distribución, ya que éstas generalmente están subevaluadas a escala regional, ya que su criterio 
de conservación global no refleja la situación local y no permite enfocar y priorizar acciones para su recuperación. Las especies de rangos restringidos no sufren 
modificaciones, pues en cualquiera de los sistemas su evaluación sólo involucra la escala local/regional. El beneficio de usar ambos sistemas, es que permite 
visualizar las metas y objetivos de la priorización y planificación de acuerdo a múltiples escalas, cubriendo las necesidades globales, pero enfocando y 
redefiniendo las regionales en términos de conservación de un amplio espectro de la biodiversidad funcional en una región. 
 
González-Maya, José F.*, ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalez@procat-conservation.org  
Quiroga, Sigmer, Universidad del Magdalena, yamuruk@gmail.com  
Balaguera-Reina, Sergio A., ProCAT Colombia/Internacional, sabalaguera@procat-conservation.org  
Zárrate-Charry, Diego A., ProCAT Colombia/Internacional, dzarrate@procat-conservation.org  
Cepeda, Amancay A., ProCAT Colombia/Internacional, 

El simposio de conservación de fauna del Caribe Colombiano: evaluación del estado y análisis de prioridades a múltiples escalas, tiene por objetivos levantar la 
Lista Roja de Especies Amenazadas del Caribe Colombiano, y realizar una evaluación profunda a escala regional del estado de conservación de todas las 

acepeda@procat-conservation.org 
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especies presentes en la región, y a partir de esto, evaluar los vacíos de información, prioridades de conservación y sitios críticos para la conservación en el 
Caribe, tanto a nivel marino como terrestre y a través de los departamentos. Los pasos seguidos por ésta evaluación incluyen 1) construcción, depuración, 
consistencia y clarificación de las listas de especies presentes en la región y por departamento, 2) construcción de rangos de distribución para todas las especies 
con base en registros conocidos y validación, 3) análisis de vacíos de información y necesidades de investigación, 4) evaluación de la Lista Roja con los criterios 
de UICN para la escala regional, 5) evaluación del estado de conservación frente a criterios regionales estandarizados (Amenaza Caribe), 6) comparación entre 
los estados de conservación por estándares, 7) análisis geográfico de prioridades de acuerdo a conglomeración de riqueza y amenazas, 8) sincronización y 
análisis de coincidencias y consistencias con otras estrategias de planificación y priorización y el marco institucional y 9) validación y divulgación de resultados. 
Los resultados del análisis buscarán priorizar aquellas zonas críticas para especies amenazadas, así como generar la primera lista comprensiva y profunda de 
especies y sus respectivos estados de conservación basados en estándares de criterios objetivos y generales. 
 
Kaston-Flórez, Franz*, Fundación Nativa, fkaston@nativa.org  
Fernández-Rueda, Carlos, Grupo Ecológico Defensores de la Naturaleza 
Torres, Gustavo, Indígena Arhuaco de la comunidad de Sabanaculebra La Guajira 
 
Z10- CONSERVACIÓN DE LA DANTA COLOMBIANA Tapirus terrestris colombianus (MAMMALIA: TAPIRIDAE) EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, 
GUAJIRA-COLOMBIA 
 
Una vez localizadas las dantas Tapirus terrestris colombianus, con la participación directa de las comunidades indígenas y campesinas que comparten territorio 
con este mamífero en la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Departamento de La Guajira, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional 
CORPOGUAJIRA y la Fundación Nativa, por medio del uso de foto-video cámaras trampa, se ha podido diseñar e implementar una estrategia de conservación 
integral que permite el monitoreo permanente de ésta población por parte de los lugareños, iniciado investigaciones relacionadas con la cuantificación de la 
población, el uso del hábitat, aspectos genéticos, etológicos y la evaluación sanitaria. Al mismo tiempo, se han identificado otras especies animales que 
cohabitan con la danta, particularmente amenazadas de extinción, que hacen parte como elementos de conservación en el propósito de delimitar y declarar 
una reserva regional para la conservación de la danta y la biodiversidad asociada, desarrollando además, proyectos productivos amigables con la naturaleza que 
beneficien directamente a las comunidades de influencia. 
 
Londoño, Rosana*, Universidad del Magdalena, suaty18@gmail.com  
Vesga, Paola, Universidad del Magdalena, vesgablanco@gmail.com 
Rocha, Francisco, Universidad de Vigo, frocha@uvigo.es 
Trujillo, Carlos, Universidad del Magdalena. carlostrujillo9@yahoo.es 
Quiroga, Sigmer, Universidad del Magdalena, yamuruk@gmail.com 
 
Z10- IDENTIFICACIÓN DE LOS PULPOS DEL GÉNERO Octopus EN LA REGIÓN DE SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO, Y DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DE 
Octopus vulgaris americanus ORBIGNY 1842 
 
Uno de los grandes problemas con relación a la taxonomía de las especies de pulpos costeros del Caribe colombiano es la confusión que existe en cuanto a su 
identidad. En este trabajo se identifican las especies de pulpos capturadas por pescadores artesanales en la región de Santa Marta a través de sus caracteres 
morfológicos y un análisis de similaridad. Se identificaron tres especies en un total de 90 especímenes capturados: Octopus briareus, Octopus filosus y Octopus 
vulgaris americanus. Se indican las principales características morfológicas que permiten diferenciar estas tres especies. La última es la especie más capturada en 
la región, pero presenta serios problemas taxonómicos ya que no está descrita y se confunde con la especie europea Octopus vulgaris. En las estadísticas 
oficiales se le reporta como “Octopus vulgaris” o como “O. cf vulgaris”. Se realiza una descripción preliminar de Octopus vulgaris americanus y se aportan datos 
para diferenciarla de la especie de aguas europeas Octopus vulgaris, como son: la variación en la longitud dorsal del manto (154 vs 250 mm para O. vulgaris 
americanus y O. vulgaris, respectivamente), el índice de la profundidad de la umbrela (20-29 vs 16,5-18,5), el índice de la longitud de la lígula (< 1,2 vs 1,2-2,1), la 
longitud de los ovocitos (0,25 vs 2,2 µm) y el índice de la longitud del espermatóforo (16-38 vs 31-81). El estatus taxonómico de la especie es discutido en 
función de la información disponible. 
 
Medina-Rangel, Guido Fabián*, Universidad Nacional de Colombia, Grupo Biodiversidad y Conservación, 

Mendoza, Juan Salvador*, 

guidofabianmedina@gmail.com 
 
Z10- ABUNDANCIA, RIQUEZA Y RECAMBIO DE ESPECIES DEL ENSAMBLAJE DE REPTILES EN EL COMPLEJO CENAGOSO DE ZAPATOSA, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR-COLOMBIA 
 
Para estudiar la abundancia, riqueza y recambio de especies de reptiles entre hábitats circundantes al complejo cenagoso de Zapatosa, departamento del Cesar, 
se realizaron cuatro salidas de campo entre noviembre de 2006 y octubre de 2007. En total se invirtieron 640 horas/hombre de muestreo repartido en cinco 
tipos de hábitat: bosque casmófito, bosque seco, bosque de ribera, palmar y sabana arbolada. Se encontraron 847 individuos distribuidos en 48 especies, la 
familia más rica fue Colubridae con 14 especies, se registraron cinco especies endémicas y ocho con algún grado de amenaza en conservación en Colombia. El 
hábitat más rico y abundante fue el bosque de ribera con 34 especies y 196 individuos; en cada hábitat la familia Colubridae fue la que presentó el mayor 
número de especies y las familias Polychrotidae, Gekkonidae y Teiidae presentaron el mayor número de individuos en ese orden en todos los hábitats. La 
representatividad del muestreo en total y para cada hábitat fue superior al 80%, con excepción del palmar donde fue inferior al 75%. Únicamente la 
composición de especies de reptiles no fue diferente entre la sabana arbolada y el bosque casmófito; la mayor disimilitud en la composición entre los hábitats 
fue influida por las especies Anolis tropidogaster y Gonatodes albogularis, excepto en el bosque casmófito donde fue más alto el aporte de Stenocercus 
erythrogaster. El recambio promedio de especies tuvo un valor del 50%; la mayor cantidad de especies compartidas son lagartos y solamente la serpiente 
Leptodeira septentrionalis se presentó en todos los hábitats. El bosque casmófito mostró la mayor complementariedad y número de especies únicas frente a los 
demás hábitats. El complejo cenagoso presentó dos tercios de las especies de reptiles registradas hasta hoy para la región Caribe y más del 80% de las que se 
han encontrado para el departamento del Cesar. 

Fundación Kamajorú, 
Rodríguez, Natalia, 

juansalvador@kamajoru.org 
Fundación Kamajorú, 

El Triángulo de la reserva fue declarada como área potencial para la conservación (APC)  por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en el 2008. Por su 
estado de conservación y presencia de fuentes de agua permanente, el Triangulo de la reserva presenta hábitats estratégicos para el sostenimiento de una alta 
riqueza de especies. La 

natalia@kamajoru.org 
 
Z10- FAUNA VERTEBRADA DEL ÁREA POTENCIAL PARA LA CONSERVACIÓN (APC) TRIÁNGULO DE LA RESERVA, MUNICIPIO DE TUBARÁ, ATLÁNTICO Y 
PERSPECTIVAS SOBRE SU CONSERVACIÓN 
 

Fundación Kamajorú ha realizado muestreos continuos de fauna desde el 2005, registrando 105 especies de vertebrados terrestres, 21 
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contemplados en CITES como especies amenazadas. Para el APC Triangulo de la reserva se registran 48 especies de reptiles, siete citadas en CITES, 17 especies 
de anfibios y 40 especies de mamíferos, de los cuales se encuentran 14 en CITES. Además, se tiene el registro de 130 especies de aves, 17 consignadas en CITES. 
Los patrones de uso de las especies, por parte de las comunidades, comprometen a mamíferos como el venado (Mazama gouzoubira), roedores (Cuniculus paca, 
Dasyprocta punctata), felinos de los géneros (Herpailurus, Leopardus), reptiles como las tortugas (Chelionoidis carbonaria, Trachemys scripta, Kinostrernon 
scorpioides) e iguana (Iguana iguana) y aves como la guacharaca (Hortalis garrula) y loros de los géneros Amazona y Aratinga. La depredación sobre grupos 
importantes como las serpientes se deben al desconocimiento por parte del público sobre la diferenciación de las especies inofensivas, además ser ávidamente 
sacrificadas por su connotación mágico-religiosa. La expansión de proyectos urbanísticos, de turismo no sostenible, el tráfico de fauna y la comercialización 
ilegal de carbón vegetal ponen en peligro las poblaciones locales de vertebrados. Acortar la distancia entre el conocimiento indígena-campesino y los 
requerimientos de la biología de la conservación es una prioridad urgente, la declaratoria de esta área como parte del SIRAP permitirá el manejo de especies 
vulnerables y áreas estratégicas para la conservación. 
 
Navas-S., Gabriel Rodolfo*, Universidad de Cartagena, gnavass@unicartagena.edu.co
Vides Casado, Martha Patricia, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, 

.  
mvides@invemar.org.co.  

Díaz-Ruiz, Martha Cecilia, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, mardiaz@invemar.org.co 
 
Z10- ESPECIES, ENSAMBLAJES Y PAISAJES DE LA PLATAFORMA Y TALUD SUPERIOR DEL MAR CARIBE COLOMBIANO 
 
A partir de datos de abundancia de organismos recolectados en arrastres de fondo de 20minutos de duración, en 96 estaciones distribuidas a lo largo del mar 
Caribe colombiano entre 20 y 920 m de profundidad, se elaboraron mapas de distribución de los diferentes taxa mayores, así como de algunos índices 
ecológicos. Sectores como la parte central de la Guajira a 200 deprofundidad, entre Palomino y Tayrona a 400 m, y entre Archipiélagos coralinos y Darién a 300 
mde profundidad, fueron los que presentaron una mayor diversidad. Así mismo, se postula que lascolinas son las formas del fondo marino que potencialmente 
albergan las mayores diversidades. Análisis multivariados de ordenación y clasificación de estaciones fueron empleados para detectar grupos discretos los 
cuales fueron representados espacialmente. Se detectaron catorceconglomerados de estaciones con especies exclusivas y características los cuales 
estánrelacionados con la profundidad y características de las masas de agua. Estrategias deconservación tales como los portafolios de áreas marinas protegidas 
deberían incorporar en sus diseños la conservación de un porcentaje de cada uno de ellos. Los resultados indican que las representaciones a gran escala de 
sustitutos de biodiversidad deben ser interpretadas con precaución, debido a la naturaleza fluctuante del medio marino. 
 
Negrete, Héctor*, Universidad de Córdoba, elmesias_1903@hotmail.com 
Chacón, Julio* Universidad de Córdoba, jchacon_bio@hotmail.com 
Monsalve, Santiago, Universidad de Córdoba, exantemático@hotmail.com 
Linares, Juan, Universidad de Córdoba, jlinarias@yahoo.es 
Carrascal, Juan, Universidad de Córdoba, jcvelasque@yahoo.es 
  
Z10- HEMATOLOGIA  DE UN GRUPO DE HICOTEAS (Trachemys callirostris: CHELONIA, EMYDIDAE) EN CONDICIONES EX SITU EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, COLOMBIA 
  
En el Departamento de Córdoba se vienen generando diversos procesos extractivos de fauna silvestre que disminuyen poblaciones naturales establecidas, una 
de las especies más traficada en el Departamento de Córdoba, es la hicotea (Trachemys callirostri), de la cual se desconocen muchos aspectos de su biología, es 
así, que este estudio buscó caracterizar diversas variables hematológicas de la especie en condiciones ex situ, realizándose muestreos a un total de 45 individuos 
en las instalaciones del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV-CVS) entre los meses de marzo y mayo de 2010. A partir de esto se obtuvieron 
solo un total de 10 hemogramas completos, las muestras restantes solo se les realizó conteo diferencial de células. Asimismo, los valores obtenidos para el 
porcentaje de hematocrito varía entre 21 y 29%, el conteo diferencial arrojó la presencia de glóbulos rojos, heterófilos (neutrofilos), basofilos, linfocitos, y 
plaquetas. En el caso de los resultados obtenidos para el conteo de glóbulos blancos son muy variables, posiblemente debido al estrés al cual están sometidos 
estos animales, sin embargo, los resultados van desde 100 a 3100 siendo este último un valor normal teniendo en cuenta lo reportado por algunos autores en 
estudios realizados a otros quelonios, revelando que la posibilidad de elaborar planes de manejo en condiciones ex situ para la especie, pudiendo minimizar el 
impacto causado a su conservación. 
 
Nonzoque, Néstor Orlando*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pocholope3@gmail.com
Bernal, Vladimir Andrés, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Grupo Biodiversidad y Conservación, 

   
vlacho83@gmail.com 

Carvajal, Juan Emiro, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Grupo Biodiversidad y Conservación, 

Quiroga, Sigmer*, Universidad del Magdalena, 

juancarvajalc@gmail.com 
 
Z10- PREFERENCIA Y AMPLITUD DE HÁBITAT Y MICROHABITAT  DEL ENSAMBLAJE DE SERPIENTES (SQUAMATA: SERPENTES) EN ELEMENTOS DEL 
PAISAJE DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-COLOMBIA 
 
Para determinar la relación de la composición y abundancia de especies con las variables del hábitat y ambientales y la selección y amplitud de hábitat y 
microhábitat del ensamblaje de serpientes en áreas boscosas y abiertas del sur del departamento de Córdoba, se realizaron seis salidas de campo, en las cuales 
se registraron los valores de cobertura de vegetación boscosa, la abundancia de las especies y los sustratos y hábitat donde fueron avistados. Para los análisis de 
selección y amplitud de hábitat y microhábitat se utilizaron únicamente las especies con cinco o más individuos. Se registraron 114 individuos pertenecientes a 
36 especies en 1536 horas/hombre de muestreo. La mayoría de especies seleccionaron los hábitats y microhábitats asociados a los bosques continuos y 
fragmentos de bosque con altos valores de coberturas de hojarasca, arbórea y arbolitos. Los patrones de composición de las especies Bothriechis schlegelii, 
Bothrops asper y Leptodeira septentrionalis están relacionados positivamente con la cobertura arbórea, cobertura de hojarasca, grosor de la capa de hojarasca 
respectivamente.  Los hábitats y microhábitat de interior de bosque y rama presentaron la mayor riqueza y abundancia de serpientes. Las especies Imantodes 
cenchoa, Bothriechis schlegelii, Oxybelis brevirostris, Leptodeira septentrionalis y Bothrops asper mostraron preferencia hacia los hábitats con coberturas vegetales 
más conservadas. Las especies menos abundantes se encuentran frecuentemente en el interior de bosque, en contraste las especies con mayor abundancia 
ocupan los bordes de bosque y quebradas.  
 

yamuruk@gmail.com 
 
Z10- ESTADO DE CONOCIMIENTO Y PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA LOS INVERTEBRADOS MARINOS DEL CARIBE COLOMBIANO: 
POLICLÁDIDOS (PLATYHELMINTHES) COMO ESTUDIO DE CASO 
 
Los análisis del estado de conocimiento de los invertebrados marinos son pocos, algunas iniciativas a nivel global han sido llevadas a cabo, pero regionalmente 
son casi inexistentes. Con el fin de demostrar la necesidad de generación de conocimiento en invertebrados marinos, se considero el orden Policladida como 
estudio de caso para el Caribe colombiano. Los policládidos son un grupo de gusanos planos marinos, que cumplen una función importante dentro de los 
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ecosistemas como predadores activos e indicadores de la buena salud de los arrecifes. Una lista preliminar de especies, basada en revisión bibliográfica y 
consulta con expertos, fue realizada. Adicionalmente, se analizaron los patrones de distribución para el Caribe, y se identificaron los vacios y necesidades de 
información para el grupo. La información sobre policládidos se limita a tres estudios exclusivamente taxonómicos, un estudio de embriología y sólo dos 
expertos en Colombia. 25 especies han sido descritas para la región de Santa Marta, pero se presume que están distribuidos a lo largo de todos los litorales 
rocosos en el Caribe colombiano incluyendo a San Andrés y Providencia. Se detectaron vacios de información en cuanto a su biogeografía, biología y ecología. 
Inclusive, algunos problemas taxonómicos necesitan ser resueltos antes de establecer especies amenazadas y criterios para su conservación. Existen entre 40 a 
43 fila de invertebrados de los cuales cerca del 90% tienen representantes marinos. Sin embargo, la investigación en Colombia se concentra en unos pocos 
grupos de importancia comercial o en aquellos en los cuales existen expertos. Se recomienda diversificar los campos de conocimiento y explorar aquellos 
grupos menos estudiados para llenar vacios de información de modo que se puedan determinar especies amenazadas y formular proyectos de conservación 
objetivamente. 
 
Renjifo, Juan Manuel, Universidad del Magdalena, juanmanuel.renjifo@gmail.com 
Blanco-T., Argelina*, Universidad del Magdalena, argelinab@gmail.com  
 
Z10- HERPETOFAUNA DEL VALLE MEDIO DEL RÍO RANCHERÍA (CERREJÓN LTD-LA GUAJIRA- COLOMBIA) 
 
Cerrejón Ltd. realiza monitoreos de fauna en sus predios como una de sus actividades de conservación de biodiversidad, en estos se presenta formación de 
bosque seco tropical con hábitats de bosques de galerías y xerofíticos. Resultado de los monitoreos de fauna en los años 2005-2006 y 2009-2010, donde se 
muestreó la herpetofauna en 10 localidades durante las épocas de lluvias y sequia, mediante métodos de encuentro visual, trampas de caída y parcelas de 
hojarasca, se reportan 63 especies (17 anuros, 24 serpientes, 20 saurios, 1 crocodiliano y 3 testudinos). Se registra por primera vez para la herpetofauna de La 
Guajira la rana Pipa parva y el amphibaenido Amphisbaena medemi. La mayor concentración de herpetofauna se reportó en áreas con presencia de bosque y 
actividades de ganadería y agricultura, disminuyendo en las localidades donde la cobertura boscosa se ha modificado por efecto de la minería a cielo abierto. 
 
Rodríguez-Rincón, A.*, Universidad Nacional de Colombia, amrodriguezri@unal.edu.co  
Gil-Agudelo, D. L., Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, diego.gil@invemar.org.co 
Acero-P., A. Universidad Nacional de Colombia, aacerop@unal.edu.co 
Nieto-Bernal, R., Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, ramón_nieto@invemar.org.co 
Chasqui, L. H., Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, luis_chasqui@invemar.org.co 
 
Z10- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL CARACOL Strombus pugilis EN RELACIÓN CON EL HÁBITAT EN LA GUAJIRA, CARIBE COLOMBIANO 
 
Se determinó la abundancia y distribución espacial del caracol Strombus pugilis en relación con variables ambientales entre Riohacha y el Cabo de la Vela, 
Guajira colombiana, entre octubre y noviembre de 2009. Se realizaron 145 estaciones que abarcaron 56.920 m2, se evaluaron variables ambientales, se 
determinó el porcentaje de cobertura de tipo de fondo y se contaron los individuos recorriendo transectos de 400 m2

Ocampo, David*, Universidad de Antioquia, 

. Se encontró una densidad promedio de 
1472,94 + 497,37 ind/ha para adultos, con una talla promedio de 69,304 +/- 0,767 mm, y de 81,17 + 35,24 ind/ha para juveniles. Se caracterizaron cinco 
ambientes: arenal, Thalassia, octocorales, macroalgas y cascajo. El 99% de los individuos se hallaron en arenal formando agregaciones. Se obtuvo el mapa del 
patrón de distribución espacial y la predicción en sitios no muestreados de cada variable ambiental utilizando técnicas geoestadísticas. Sobre cada mapa se 
ubicaron las abundancias de S. pugilis observando las mayores en sitios profundos entre 8 m y 15 m, con contenido de materia orgánica entre 2,5 % y 6,5 % y 
con tamaño medio de grano entre 0,3 Mzø y 2 Mzø. Al comparar las estaciones con presencia de S. pugilis con las estaciones con presencia de algunos de sus 
depredadores, compartieron el 22,58%. En la región, la distribución agregada del caracol en sitios determinados debe tratarse con especial atención con fines 
de conservación, considerando que su concha es ofrecida como artesanía en cantidades importantes y previendo que puede convertirse en un importante 
recurso pesquero dado el rápido descenso de las poblaciones del caracol pala Eustrombus gigas. 
 

algorab2@gmail.com 
Roldán-Maya, Alvaro Hernán, Reserva Natural Sanguaré, alvaromay@yahoo.es 
Serna-Álvarez, Diana Lucía, Reserva Natural Sanguaré, elgolfobuceo@une.net.co 
Sanín-Acevedo, Natalia, Universidad de Antioquia, natysanin@gmail.com 
 
Z10- AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA DE LA RESERVA SANGUARÉ, SAN ONOFRE, SUCRE-
COLOMBIA 
 
Sanguaré es una Reserva Natural de la Sociedad Civil (declarada el agosto 22 de 2002) ubicada en la Zona Caribe sobre la punta norte del Golfo de Morrosquillo 
(San Onofre-Sucre). Comprende 898.77 ha, entre los 0-40 m, en una zona definida como xerófila-semiseca. En ella se encuentran algunos de los ecosistemas más 
amenazados de Colombia, como los humedales, el bosque seco tropical, los manglares y pozos subterráneos de agua dulce. Desde 1994, y paralelo a programas 
de reforestación, se han venido desarrollando inventarios e investigaciones que han permitido, además de tener un acercamiento al conocimiento de la fauna 
acuática y terrestre del sitio, implementar algunas estrategias de conservación desde antes de su declaración. Entre estas estrategias está la educación 
ambiental con las comunidades aledañas, la reforestación de los ecosistemas, la promoción de nuevas investigaciones, el plan de manejo 2010-2020, la 
ganadería sostenible, entre otros; abarcando con estos la complejidad de la reserva a escala de paisaje. Actualmente contamos con investigaciones en 
Entomología, Herpetología, Ornitología, Mastozoología, Ictiología y en invertebrados asociados a mangle y ecosistemas marinos. En esta presentación 
queremos mostrar los avances en investigación y los diferentes programas de conservación de fauna de la reserva, además de los esfuerzos realizados junto con 
otras entidades para apoyar y promover iniciativas regionales de conservación de fauna y uso sostenible de recursos naturales. 
 
Romero-Paz, Jairo. E., Universidad del Atlántico, guarero@gmail.com   
Contreras-Rueda, Y.*, Universidad del Atlántico, ycontrerasr@yahoo.es  
Benavides-Serrato, M. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, milena_benavides@invemar.org.co  
Matos-Mareño, Ramón A., Universidad del Atlántico, Grupo de Métodos Estadísticos Aplicados., ramonmatos_194@yahoo.com 
 
Z10- LISTADO DE EQUINODERMOS COLECTADOS EN ALGUNAS PLAYAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, CARIBE COLOMBIANO 
 
Los ecosistemas costeros del departamento del Atlántico están fuertemente influenciados por la desembocadura del río Magdalena, cambiando 
constantemente el perfil sedimentológico, salinidad, materia orgánica y la línea de la costa. Uno de los componentes bióticos que reciben esta influencia de 
manera directa es la fauna de transición que vive allí, la cual ha sido objeto de pocos estudios taxonómicos y ecológicos. Con el objetivo de empezar a conocer 
las especies de equinodermos que habitan el departamento del Atlántico y las condiciones ecológicas en las que se encuentran, se presenta un listado de 
especies que han sido encontradas en diez bahías del departamento, desde la parte central hasta Bocas de Ceniza entre el año 2004 y 2009. Mediante la técnica 
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de buceo a pulmón libre hasta 5 metros de profundidad, los especímenes colectados fueron depositados en el museo de la universidad del atlántico. Se 
encontraron siete especies de equinodermos representados en tres clases, cinco órdenes, seis familias y siete géneros, Luida senegalensis, Astropecten 
articulatus, Echinometra lucunter lucunter, Eucidaris tribuloides, Encope cf. michelini, Mellita quinquiesperforata y Holothuria (Selenkothuria) glaberrima. Las especies 
más frecuentes fueron Mellita quinquiesperforata y Holothuria (Selenkothuria) glaberrima. Encope cf. michelini siempre se encontró compartiendo hábitat con 
Mellita quinquiesperforata. Echinometra lucunter lucunter es diferente a los encontrados en la ecorregion Tayrona, en cuanto a tamaño y forma de la testa, 
espinas y dientes. 
 
Schipper, Jan*, ProCAT Internacional/Colombia; Big Island Invasive Species Committee-Hawaii, jschipper@procat-conservation.org 
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalezmaya@gmail.com 
Wyatt, Sarah A., ProCAT Internacional/Colombia, swyatt@procat-conservation.org  
Cardenal, Josue, ProCAT Internacional/Colombia, jcardenal@procat-conservation.org 
 
Z10- ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN A ESCALAS GLOBAL Y LOCAL: DEFINICIÓN DE PRIORIDADES 
 

Silva, Jessica*, Universidad del Atlántico,  

Los conservacionistas se enfrentan al reto fundamental de los recursos y tiempo limitados, por lo que es necesario para las organizaciones priorizar las 
necesidades más urgentes para la conservación tanto a nivel mundial como local. Uno de los sistemas de priorización más ampliamente aceptado es la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de la UICN, que clasifica las especies según su riesgo de extinción a nivel mundial, utilizando la evaluación revisada por expertos 
sobre criterios científicos. Estas evaluaciones permiten a los conservacionistas entender qué especies son las más necesitadas de atención, sin embargo, las 
evaluaciones mundiales proporcionan información mucho más allá que una simple clasificación.  A través del proceso de recolección de información sobre la 
distribución, el hábitat, la historia de vida, amenazas y medidas de conservación necesarias para todas las especies de un taxón y no exclusivamente las especies 
carismáticas, las evaluaciones de la Lista Roja consolidan la información disponible y ponen de relieve las lagunas en el conocimiento. Al recopilar y analizar 
estos conjuntos de datos global, los conservacionistas pueden obtener conocimientos prácticos sobre las tendencias más amplias de las amenazas y se centran 
en especies, taxones, hábitats y áreas geográficas que necesitan más atención. La Evaluación Global de los Anfibios en 2004 proporcionó la primera prueba de 
una fuerte disminución de las poblaciones de anfibios en todo el mundo con la sorprendente revelación de que el 31% de los anfibios están en peligro de 
extinción y contribuyó a una mayor atención de la investigación y el financiamiento hacia la conservación de los anfibios. También puso de manifiesto el 
impacto devastador de chytridomycosis en taxones específicos y en determinados nichos ecológicos. La Evaluación Mundial de los Mamíferos en 2008 fue la 
primera evaluación exhaustiva del estado de conservación de los mamíferos del mundo (25% amenazados) proporcionando información valiosa para las 
prioridades de conservación de los mamíferos y sentó las bases de análisis regionales y nacionales que dirige ahora las acciones en varias regiones. Las 
evaluaciones globales proporcionan el contexto para los esfuerzos de conservación locales, pero no puede ser la única base para la toma de decisiones de 
conservación a escalas locales ya que no pueden incorporar adecuadamente las condiciones y necesidades locales. Sin embargo, el proceso de Listas Rojas 
puede ser aplicada para desarrollar las prioridades locales de conservación con una metodología científicamente sustentada. 
 

jepasito@hotmail.com zulisabel@hotmail.com 
Turizo, Zuley, Universidad del Atlántico  
Maldonado, Humberto, Universidad del Atlántico  
Escorcia-Gamarra, Ruth Yesenia*, Universidad del Atlántico, ry.escorciag@gmail.com 
Martinez, Neis José, Universidad del Atlántico  
 
Z10- ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA ARANEOFAUNA PRESENTE EN UN REMANENTE DE BOSQUE SECO TROPICAL (BS-T) SABANALARGA, 
ATLANTICO-COLOMBIA 
 
Los fragmentos de Bosque Seco Tropical (Bs-T) en el departamento del Atlantico, presentan una riqueza faunística poco estudiada, entre la que se destaca el 
orden Araneae. Este orden ha ganado una amplia aceptación en estudios ecológicos como indicadores de calidad ambiental, por estar influenciadas por el tipo 
de hábitat y como reguladores de las poblaciones de insectos. En el presente estudio se determinó la composición y estructura de las familias de arañas 
presentes en un remanente de Bs-T, en la localidad La Sierra, Sabanalarga, Atlántico. Se realizaron cinco muestreos desde agosto hasta diciembre del 2009, 
empleando métodos de captura directa (manual), agitación de follaje (beating) y trampas de caída (pitfall). Los muestreos se realizaron en jornadas diurnas, en 
tres sitios (Cultivo, Borde e Interior de Bosque). Los individuos capturados fueron agrupados en ocho gremios: constructoras de telas sábana (CTS), telas 
embudo (CTE), telas irregulares (CTI), telas orbiculares (CTO), cursoriales en suelo (CS), en vegetación (CV), cazadoras en emboscada (CE) y al acecho (CA). Se 
colectaron 879 individuos pertenecientes a 29 familias. La familia más abundante fue Araneidae (433), seguida de Salticidae (112). El mayor número de familias 
(24), se presentó en el Interior de Bosque, y la mayor abundancia (370) en el Cultivo. Desde el punto de vista temporal, diciembre presentó la mayor riqueza (18) 
y abundancia (140) en el Cultivo. El gremio más abundante fue CTO (504), mientras que CS presentó la mayor riqueza (9). La similitud entre los tres sitios fue alta, 
lo que indicó que la composición de familias de arañas es muy parecida. Se destaca la presencia de la familia Philodromidae en el interior de bosque, la cual ha 
sido relacionada con zonas boscosas de amplia cobertura vegetal. A pesar de comprender un área pequeña, La Sierra presenta una araneofauna representativa 
del Bs-T del Caribe colombiano. 
 
Wyatt, Sarah A.*, ProCAT Internacional/Colombia, swyatt@procat-conservation.org  
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalezmaya@gmail.com  
Schipper, Jan, ProCAT Internacional/Colombia; Big Island Invasive Species Committee-Hawaii, jschipper@procat-conservation.org 
 
Z10- EL USO NACIONAL DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN GLOBAL: DE DESIGNACIÓN A IMPLEMENTACIÓN 
 
Las organizaciones mundiales de conservación gastan recursos significativos para desarrollar el establecimiento de prioridades y estrategias para luego realizar 
la recogida de datos y análisis para designar prioridades. Mientras tanto, los gobiernos y las convenciones internacionales también han desarrollado sus propias 
estrategias para nombrar los sitios y especies importantes para la conservación. Estos variados, pero a menudo solapados conjuntos de prioridades de trabajo, 
funciona en la escala de especie, sitio, hábitat y región. A pesar de los recursos destinados a la discusión de estas prioridades, la responsabilidad de la ejecución 
de los esfuerzos de conservación corresponde a las organizaciones no gubernamentales locales, las pequeñas oficinas nacionales de las organizaciones 
mundiales y, a menudo los organismos gubernamentales con fondos suficientes. La brecha entre la designación y puesta en práctica es parte de la separación 
investigación-implementación, con frecuencia objeto de debate, en la ciencia de la conservación. Este estudio se centra en Costa Rica, la cual se utiliza a 
menudo como un modelo para los esfuerzos de conservación y donde organizaciones grandes y pequeñas han estado presentes durante muchos años. A través 
de entrevistas con profesionales de la conservación con experiencia y el análisis de los medios de comunicación y publicaciones, encontramos lugares donde se 
ha roto la conexión entre las organizaciones y se proponen estrategias para reducir la brecha entre la conservación global y local. Con los limitados recursos 
disponibles para los conservacionistas, encontrar maneras de coordinar con mayor eficacia debe ser siempre una prioridad. Ante todo, hay una sorprendente 
falta de conocimiento de las estrategias desarrolladas por estas grandes instituciones, aún cuando son muy importantes para el campo de trabajo de muchas 
personas. Hay una gran frustración con la falta de orientación proporcionada por muchos de los principales convenios, pero también con la experiencia en el 
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uso de ellos como un recurso para el desarrollo e implementación de planes de conservación y la prevención de acciones que perjudican el medio ambiente. 
Existen grandes oportunidades para la superación de estas brechas con una pequeña inversión de recursos. A pesar de los desafíos, las estrategias globales 
pueden ser una herramienta valiosa para los conservacionistas locales. 
 
Zárrate-Charry, Diego*, Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras-Colombia, dzarrate@procat-conservation.org 
Cepeda, Amancay de Atacama, Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras-Colombia, acepeda@procat-conservation.org  
Gonzalez-Maya, José Fernando, Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras-Colombia, jfgonzalez@procat-conservation.org  
Balaguera-Reina, Sergio A., Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras-Colombia, sbalaguera@procat-conservation.org 
 
Z10- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA LOS VERTEBRADOS MARINOS Y DE AGUAS 
CONTINENTALES DEL CARIBE COLOMBIANO 
 
La fauna íctica colombiana se estima en más de 4.000 especies entre marinos y dulceacuícolas, siendo cerca de la cuarta parte aprovechada de manera 
comercial. Histórica y actualmente, diversas actividades afectan todas las poblaciones de peces de manera directa o indirecta, tales como la pesca incidental, la 
sobreexplotación, la destrucción de las cuencas y hábitats que sirven como salacunas, sitios de alimentación y sitios de reproducción. A nivel internacional se ha 
disparado la alarma sobre ésta situación y se han desarrollado evaluaciones globales y nacionales para identificar el estado de vulnerabilidad de las especies, 
presentándose la Lista Roja como la principal evaluación tanto a nivel mundial (Global Marine Species Assessment) como nacional (Libro Rojo de Especies 
Amenazadas). Aún así, los criterios y las metodologías usadas a nivel nacional no necesariamente han sido interpretadas de manera correcta, presentándose 
diferencias significativas al comparar los criterios de decisión para las distintas categorías entre las valoraciones realizadas a diversas escalas. A nivel mundial se 
han evaluado 4.427 especies de peces, de las cuales 485 están en Colombia o en zonas marinas adyacentes, a nivel nacional sólo se encuentran evaluadas 83 
especies. Las metodologías utilizadas a nivel nacional no han tenido el rigor que merecen para poder determinar la real categoría de amenaza de las especies, 
diferencia que se nota con las evaluaciones globales basadas en revisiones bibliográficas extensas, las cuales al mismo tiempo han logrado evaluar un mayor 
número de especies. Debido a esto, se ha estado desarrollando la comparación entre las evaluaciones a diversas escalas de todas las especies de dos grupos 
específicos (orden Siluriformes y la clase Condrichtyes) con el fin de evidenciar la importancia de estas metodologías en los procesos de planificación y poder 
identificar la mejor alternativa para definir la vulnerabilidad a escalas regionales. 
 
 
Z11 I SIMPOSIO PEQUEÑOS CARNÍVOROS DE COLOMBIA (ZORRILLOS, MAPACHES, COMADREJAS) 

Co-organizadores: José Fernando González-Maya Grupo de Investigación Miku Neotropico, ProCAT Colombia/Internacional) & Abelardo Rodríguez 
Bolaños (Grupo de Investigación Biodiversidad de Alta Montaña-Universidad Distrital Francisco José de Caldas) 

 
 
Los pequeños carnívoros de Colombia (familias Mephitidae, Mustelidae y Procyonidae) es uno de los grupos de especies que han recibido menor atención, y 
actualmente la información disponible sobre su estado de conservación, ecología, historia natural y rol en los ecosistemas naturales y fragmentados del país es 
muy escasa. Para el país, una especie está considerada Vulnerable – VU a nivel global (Mustela felipei, Tirira y González-Maya 2009), una Deficiente de Datos - DD 
(Nasuella olivacea, Balaguera-Reina et al. 2009) y el resto como de Baja Preocupación - LC (Schipper et al. 2008), sin embargo, su estatus a nivel nacional es 
desconocido, a la vez que las amenazas que se ejercen sobre sus poblaciones (cacería, pérdida de hábitat, conflictos) y su posible impacto sobre ecosistemas 
fragmentados, donde se han dado procesos de remoción de depredadores tope y posterior liberación de sus poblaciones, es un fenómeno potencialmente 
común en ciertas regiones del país. El presente simposio tiene como objetivos 1) Determinar el estado de conocimiento y conservación de los pequeños 
carnívoros de Colombia; 2) Definir las prioridades de investigación, conservación y manejo para las especies de pequeños carnívoros del país y; 3) Definir un 
plan de acción para las especies de pequeños carnívoros de Colombia. Se espera con esta reunión llamar la atención sobre este importante grupo a nivel 
nacional, tanto en términos de su importancia como parte de la biodiversidad y las amenazas sobre estas especies y sus hábitats, así como su posible impacto 
en los ecosistemas, incentivando la investigación y publicación sobre este importante grupo y afianzando los lazos del grupo de especialistas y la Comisión para 
la Supervivencia de Especies de UICN con respecto a este grupo de especies. 
 
 
Belant, Jerrold L.*, Mississippi State University; IUCN-SSC Small Carnivore Specialist Group, jbelant@CFR.msstate.edu 
Schipper, Jan, ProCAT Internacional/Colombia; Big Island Invasive Species Committee-Hawaii, jschipper@procat-conservation.org 
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/International; IUCN-SSC Small Carnivore Specialist Group, jfgonzalez@procat-conservation.org 
Zárrate-Charry, Diego, ProCAT Colombia/International, dzarrate@procat-conservation.org 
 
Z11- ACCIONES DE CONSERVACIÓN PRIORITARIAS PARA LOS PEQUEÑOS CARNÍVOROS EN AMÉRICA 
 
Los principales vacios de información para los pequeños carnívoros en el mundo se presentan en América y África, ambas son zonas que presentan importantes 
valores de riqueza de especies, pero al mismo tiempo tienen inmensos vacios de información, varias amenazas a la biodiversidad y pobres estrategias de 
protección y manejo de los recursos naturales. Las especies de pequeños carnívoros están sujetas a diversas amenazas, siendo la perdida de hábitat, la cacería y 
la muerte accidental las principales causas del decrecimiento de las poblaciones. Considerando el incremento de estas amenazas y la aparición de peligros para 
estas especies (cambio climático); se hace urgente la generación de estrategias de conservación efectivas. Tras realizar en el 2008 la evaluación mundial de los 
pequeños carnívoros, por medio de la Lista Roja de especies amenazadas de la IUCN, se encontró que de las 46 especies de América ocho se encuentran bajo 
alguna categoría de amenaza (cuatro con tendencias de disminución) y cinco están consideradas como Deficiente de Datos (Data deficient), lo cual agrega 
argumentos para generar urgentes medidas de conservación. Luego de análisis regionales extensivos hemos identificado prioridades de investigación y 
conservación para América: 1) Recuperación: Mantener especies por fuera de las listas de amenaza por medio de ejemplos exitosos y lecciones de procesos 
poco satisfactorios, 2) Investigación en inventarios y monitoreo: Las especies bajo la categoría de Deficientes de Datos pueden estar amenazadas, por esto 
representan una prioridad de investigación, 3) Accesibilidad y manejo de información: mucha de la información existente no es de fácil acceso, esta información 
presenta gran potencial pero debe ser accesible para todos los investigadores y los tomadores de decisiones, óptimamente por medio de procesos de 
intercambio y convenios interinstitucionales; 4). Educación: La educación acerca de la importancia de las especies hacia los investigadores, los tomadores de 
decisiones y del público en general es urgentemente necesitada; 5), Estudios interdisciplinarios: Tenemos que seguir trabajando de manera conjunta y extender 
nuestras redes sobre las fronteras, uniendo a los organismos de gestión de gobierno, científicos, conservacionistas y los donantes, con el fin de asegurar la 
conservación de los pequeños carnívoros. La unión entre las 

Cepeda, Amancay A.*, ProCAT Colombia/Internacional. 

ciencias ecológicas y sociales para abordar cuestiones complejas sobre los aspectos humanos, las 
interacciones y los beneficios con los pequeños carnívoros es necesaria. 
 

acepeda@procat-conservation.org 
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional; IUCN-SSC Small Carnivore Specialist Group, jfgonzalez@procat-conservation.org 
Torres, Catalina, Universidad Distrital FJC, skatalinatorres@hotmail.com  
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Rodriguez-Bolaños, Abelardo, Universidad Distrital FJ,. mountainresearch@gmail.com 
Belant, Jerrold L., Mississippi State University & IUCN-SSC Small Carnivore Specialist Group, jbelant@CFR.MsState.Edu 
 
Z11- DISCUSIÓN: ESTADO DE CONOCIMIENTO, PRIORIDADES Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LOS PEQUEÑOS CARNÍVOROS DE COLOMBIA 
 
Los pequeños carnívoros en Colombia son uno de los grupos menos representados a nivel investigativo, por lo que es necesario desarrollar una base de 
conocimiento de alta calidad para entender los procesos complejos en que estas especies están involucradas en los ecosistemas presentes a lo largo y ancho del 
país, y así poder definir las acciones de conservación requeridas. Esta primera revisión del estado del conocimiento y conservación representa un paso 
fundamental para la consolidación y estímulo de la investigación en el grupo, así como sienta las bases y define las prioridades para su investigación y las 
estrategias de manejo que deben implementarse. La revisión presentada en este simposio abarca principalmente temas de conservación, pero con aportes al 
entendimiento sobre el rol de estas especies en paisajes fragmentados y los patrones biogeográficos notables que representan. El Plan de Acción para los 
Pequeños Carnívoros de Colombia (PAPCC) se construye con base en el aporte y discusión de los asistentes al simposio, en especial los conferencistas 
magistrales, y por otra parte en la identificación de vacios de información en términos ecológico-biológicos y geográficos, las especies amenazadas, las zonas 
críticas de diversidad y las amenazas y prioridades de acción, definiendo así las principales líneas de investigación críticas y necesarias, las herramientas con que 
se cuentan y las estrategias para desarrollarlas eficientemente en el menor tiempo posible y con impactos reales para la conservación y entendimiento de estas 
especies. A su vez, los resultados de este simposio afianzarán la presencia e interés del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros (SCSG) de la Comisión 
para la Supervivencia de Especies (SSC) de UICN en el desarrollo de la investigación de este grupo en el país, esperando que esta actividad promueva la 
investigación y conservación entre investigadores e instituciones de investigación a nivel nacional e internacional.  
 
González-Maya, José F.*, ProCAT Colombia/Internacional; IUCN-SSC Small Carnivore Specialist Group, jfgonzalez@procat-conservation.org 
Cardenal, Josue, ProCAT Internacional/Colombia, jcardenal@procat-conservation.org 
Cepeda, Amancay A., ProCAT Colombia/Internacional, 
Balaguera-Reina, Sergio A., ProCAT Colombia/Internacional, 

acepeda@procat-conservation.org 
sabalaguera@procat-conservation.org 

Zárrate-Charry, Diego A., ProCAT Colombia/Internacional, dzarrate@procat-conservation.org 
Schipper, Jan, ProCAT Internacional/Colombia; Big Island Invasive Species Commitee-Hawaii, jschipper@procat-conservation.org 
 
Z11- PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y LIBERACIÓN DE PEQUEÑOS CARNÍVOROS EN ECOSISTEMAS DEL NEOTRÓPICO: UN ANÁLISIS DE IMPACTOS, 
MANEJO E IMPORTANCIA PARA CONSERVACIÓN 
 
Los pequeños carnívoros son un grupo poco utilizado en biología de la conservación y pobremente entendido en términos de su verdadero estado. En el 
ámbito tropical, y específicamente neotropical, este grupo no ha recibido atención, siendo claro el reflejo de esto en las publicaciones sobre estas especies, y 
sobre la incertidumbre acerca de sus características en términos ecológicos, biogeográficos, filogenéticos y conservación. Generalmente los planes y estrategias 
de conservación implementados en la región que involucran carnívoros, no han sido explícitos o eficientes en relación a este grupo , siendo estos relegados 
generalmente, con esfuerzos en algunas especies de interés, amenazadas o comunes. Debido a la fuerte fragmentación de los paisajes tropicales, los pequeños 
carnívoros se han convertido en actores claves por representar un fenómeno que afecta en gran escala muchos ecosistemas y que ha sido evidenciado 
claramente en paisajes templados, pero que aún no se conoce con certeza en el trópico: la liberación de meso-depredadores. La evaluación de este fenómeno 
puede ser fundamental para entender los procesos ecológicos y de cambio de muchos ecosistemas bajo presión, y debe ser una prioridad para definir planes de 
acción y conservación que permitan y aumenten la capacidad de resiliencia de los sistemas naturales más intervenidos. La poca evidencia disponible hoy 
sugiere que este fenómeno representa un proceso de gran escala en muchos paisajes, principalmente donde los grandes felinos, por ejemplo, fueron 
exterminados, y probablemente explosiones demográficas están ocurriendo sin estar estas bien documentadas. Se discuten algunos casos donde se evidencia 
este proceso y las implicaciones que tienen para la planificación de manejo y conservación en paisajes tropicales intervenidos. Se delinean acciones de 
investigación y manejo para el tema, y un marco teórico de aproximación a este fenómeno con el fin de mejorar el entendimiento del rol y verdadero estado de 
conservación de éstos en el neotrópico. 
 
Guzmán-Lenis, Angélica R.*, Universidad Nacional de Colombia, aguzmanlenis@yahoo.com  
 
Z11- ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE LA FAMILIA PROCYONIDAE EN COLOMBIA 
 
La familia Procyonidae hace parte del orden Carnivora, se distribuye por el continente Americano desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina y está 
representada por siete especies en Colombia. Durante una investigación efectuada en el 2003 se realizó una clave taxonómica para la diferenciación de las 
especies presentes en el país y un mapa de distribución preliminar, esta información se ha alimentado con una pequeña reseña del estado actual de 
investigación de cada una de las especies en Colombia. Para la realización de la clave y del mapa de distribución, se examinaron 67 individuos de la colección 
del Instituto de Ciencias Naturales en Bogotá y 78 de la colección del Instituto Alexander Von Humboldt en Villa de Leyva, sumado a la revisión de la literatura 
disponible para la clasificación de las especies. Esta información ha sido alimentada con la revisión de los trabajos de investigación y esfuerzos de conservación 
realizados hasta el 2010. Como resultado se presenta la clave taxonómica para la identificación de las especies de la familia Procyonidae en Colombia para 
caracteres morfológicos craneales y externos y su distribución preliminar, elementos surgidos de la investigación realizada durante el 2003, y el estado actual de 
investigación de la familia en Colombia. 
 
Marín, David, Universidad de Antioquía, Grupo de Mastozoología, marinbiox@gmail.com 
Ramirez-Chaves, Héctor E., Erasmus Mundus Master Programme in Evolutionary Biology, hera.chaves@gmail.com  
Suárez-Castro, Andrés Felipe*, Universidad Nacional de Colombia, afsuarezca@hotmail.com 
 
Z11- REVISIÓN DEL GÉNERO Procyon STORR, 1780 (MAMMALIA: PROCYONIDAE) EN COLOMBIA 
 
En Colombia dos especies del género Procyon han sido históricamente reportadas, P. cancrivorus y P. lotor. Actualmente, el conocimiento relacionado con la 
morfología, historia natural y distribución de estas especies en el territorio nacional es limitado, donde incluso se ha cuestionado la presencia de P. lotor. Con el 
propósito de contribuir al conocimiento de los aspectos antes mencionados de las especies de Procyon presentes en el país, se revisaron un total de 55 
ejemplares disponibles en colecciones nacionales, así como ejemplares depositados en colecciones estadounidenses procedentes de Colombia. De cada 
ejemplar analizado se tomaron 20 medidas craneales, se revisaron los caracteres diagnósticos de acuerdo a la literatura disponible, y se exploraron los 
caracteres externos. A partir de los análisis morfológicos y morfométricos empleando estadísticos multivariados, se reconoce la presencia de las dos especies en 
el país y se aporta evidencia para validar esta agrupación. En adición, se ilustra la variación intraespecífica morfológica de las dos especies, utilizando categorías 
de edad y sexo. Los resultados muestran que existe variación en el tamaño de estas especies, asociada al amplio rango de distribución geográfica y la variedad 
de hábitat a las que se encuentran asociadas. A partir de los ejemplares revisados, la distribución de P. lotor se encuentra restringida a la región Caribe, mientras 
que P. cancrivorus presenta una mayor distribución, encontrándose en la región Caribe, el Chocó Biogeográfico, los valles interandinos y la región Andina. 
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Aunque se ha mencionado que la distribución de P. cancrivorus también abarca la región Amazónica y la Orinoquía del país, no se encontraron ejemplares 
disponibles procedentes de dichas regiones. Adicionalmente, se amplió la distribución altitudinal de P. cancrivorus de 1800 hasta los 2600 msnm. 
 
Mesa-González, Elizabeth*, Universidad Nacional de Colombia,  Grupo en Conservación y Manejo de Vida silvestre, emesag@unal.edu.co 
 
Z11- ESTADO DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MUSTÉLIDOS EN COLOMBIA 
 
Los mustélidos incluyen una serie de especies poco conocidas de la fauna colombiana. En este grupo se encuentran tanto especies de amplia distribución 
geográfica como especies de distribución restringida, como es el caso de la comadreja colombiana, que ha sido considerada como el carnívoro más raro de 
Suramérica. En la mayoría de los casos los requerimientos ecológicos, distribución y estado poblacional y grado de conservación de estas especies son 
desconocidos. Sin embargo, se conoce que muchas de estas especies han sido afectadas tanto por la cacería intensiva como por la acelerada destrucción y 
pérdida de su hábitat. En la actualidad debido a sus hábitos carnívoros, algunos mustélidos han entrado en conflicto con actividades humanas, como la 
piscicultura y la cría de animales domésticos, situación que ha reducido sus poblaciones a tal punto que varias de ellas se encuentran dentro de las categorías 
de amenaza de la UICN. Otros mustélidos han sido afectados por las creencias de los pobladores, que han encontrado en estas especies usos medicinales y 
“mágicos”. En este trabajo se hace un análisis del estado del conocimiento y conservación de los mustélidos colombianos a partir de la recopilación de 
información y registros disponibles en colecciones de referencia nacionales e internacionales, trabajos de grado y literatura científica disponible. Se generó una 
base de datos y mapas de distribución de las especie y se detectaron los vacíos de información sobre los mustélidos colombianos. 
 
Rodríguez-Bolaños, Abelardo*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Grupo de Investigación en Biodiversidad de Alta Montaña, 
mountainresearch@gmail.com  
 
Z11- VARIACION FILOGEOGRAFICA Y RELACIONES DE PARENTESCO ENTRE LOS COATIES SURAMERICANOS: Nasua Y Nasuella (MAMMALIA: 
PROCYONIDAE) 
 
La familia Procyonidae había sido la menos estudiada de los canimorfos, hasta el reciente aporte de Fulton en 2007, quien propone una nueva filogenia, que 
precede a las versiones morfológicas de Decker y Wozencraft de 1991 y Baskin de 2004, que permitieron delinear Potosinae y Procyonidae. La primera de estas 
contiene a Potos y Bassaricyon, mientras que Procyoninae contiene: Bassariscus, Nasua y Procyon. Un sexto género monotípico contiene al coatí de montaña, 
Nasuella olivacea, considerado a veces como una especie de Nasua, en lugar de un género monotípico. Este asunto, incluido un análisis de las relaciones de 
parentesco entre los coatíes suramericanos y su enraizamiento con el árbol de los prociónidos sigue sin explorar, debido a que hasta el momento se ha excluido 
al coatí de montaña de toda hipótesis filogenética. Aunque las razones no son claras, es casi seguro que esta exclusión tenga como causa su baja representación 
en las colecciones científicas, su distribución restringida a hábitats inhóspitos y alejados (la alta montaña) o su reconocido cripticismo. Se presenta una primera 
propuesta, que busca integrar a las hipótesis filogenéticas de Baskin y Fulton, sobre la historia evolutiva del coatí de montaña, mediante el análisis molecular del 
ADN contenido y recuperado de muestras de pelo extraídas de ejemplares de colecciones científicas. Los datos soportan la hipótesis de que los dos géneros 
suramericanos son distinguibles por caracteres moleculares y que estos datos pueden convalidar el polémico género Nasuella. La evidencia provee una base 
para examinar posibles modelos de especiación en los Andes. 
 
Rodríguez-Bolaños, Abelardo*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mountainresearch@gmail.com 
Torres, Catalina, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, skatalinatorres@hotmail.com 
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional. jfgonzalezmaya@gmail.com 
Belant, Jerrold L., Mississippi State University, jbelant@CFR.MsState.Edu 
Cepeda, Amancay, ProCAT Colombia/Internacional, amancaycm@gmail.com 
 
Z11- INTRODUCCIÓN: I SIMPOSIO PEQUEÑOS CARNÍVOROS DE COLOMBIA (ZORRILLOS, MAPACHES Y COMADREJAS) 
 
Las familias Mustelidae, Procyonidae y Mephitidae incluyen especies poco estudiadas pero de gran importancia en los ecosistemas tropicales. A pesar de ocupar 
la gran mayoría de ecosistemas del país, aún no se entiende bien el rol que juegan y el efecto que tienen sobre estos la transformación de sus hábitats y la 
desaparición de los principales controladores/depredadores con que cohabitan; es a su vez igualmente incierto el impacto de estas modificaciones sobre su 
ecología y estado de conservación. El presente simposio tiene como objetivos 1) Determinar el estado de conocimiento y conservación de los pequeños 
carnívoros de Colombia; 2) Definir las prioridades de investigación, conservación y manejo para estas especies en el marco de un plan de acción para Colombia. 
Estos objetivos se fundamentan en la urgente necesidad de definir un estado del arte para el grupo, identificar prioridades, problemas o necesidades con el fin 
de promover la investigación de alta calidad y la publicación de los resultados en revistas de alto impacto. Se espera con esta iniciativa sincronizar y coordinar 
los esfuerzos en el país sobre este grupo y estimular a los investigadores a iniciar proyectos referentes a los múltiples vacios que existen, así como definir formas 
de interactuar con el Grupo de Especialistas dentro de un proceso de retroalimentación que garantice evaluaciones y actualizaciones globales del estado de 
conservación de estas especies en Colombia. 
 
Schipper Jan*, ProCAT Internacional/Colombia; Big Island Invasive Species Committee-Hawaii, jschipper@procat-conservation.org 
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional; IUCN-SSC Small Carnivore Specialist Group, jfgonzalez@procat-conservation.org 
Wyatt, Sarah A., ProCAT Internacional/Colombia, swyatt@procat-conservation.org   
 
Z11- EVALUACIONES DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y DEFINICIÓN DE PRIORIDADES A DIFERENTES ESCALAS PARA PEQUEÑOS CARNÍVOROS 
 
Los pequeños carnívoros son especies importantes en los ecosistemas tropicales debido principalmente a los roles que cumplen dentro de las cadenas tróficas, 
realizando importantes funciones de depredadores y dispersores. Debido a esto poseen un gran potencial en los procesos de biología de la conservación. Aún 
cuando presentan una gran importancia dentro del equilibrio de los ecosistemas, existen varios problemas relacionados con la forma de evaluar su estado de 
conservación debido a la falta de información relacionada con su ecología, distribución, estado de las poblaciones y potenciales amenazas. Así mismo, se 
presentan como especies invasoras de varias áreas, como resultado de procesos demográficos de liberación tras la desaparición de grandes depredadores. 
Teniendo en cuenta la poca información y el conocimiento parcial existente acerca de estas especies, se presenta una ausencia de criterios que permitan 
evaluar el real estado de conservación y definir estrategias de manejo claras para combatir las liberaciones de mesopredadores y los procesos de especies 
invasoras teniendo en cuenta que para la mayor parte de su distribución no existe información confiable sobre estos procesos ni del real impacto de estos sobre 
los ecosistemas tropicales. Presentamos en este trabajo diversos análisis que ejemplifican estos procesos en los trópicos y proponemos una aproximación para 
entender los patrones y tendencias en la conservación de pequeños carnívoros, posibles invasiones y las liberaciones en abundancia de meso predadores. De 
igual manera exploramos la magnitud de este fenómeno y las implicaciones en conservación a escala local, regional y nacional y su influencia en las 
evaluaciones de amenaza globales y en la priorización de las listas rojas. Se discutirá la importancia de estas iniciativas y se alimentarán posibles ideas que 
enriquezcan el desarrollo del plan de acción nacional para estas especies, como una herramienta clara de conservación y planificación. 
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Torres-Palacios, Catalina*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, scatalinatorres@gmail.com  
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalez@procat-conservation.org  
Rodríguez-Bolaños, Abelardo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mountainresearch@gmail.com   
Zárrate-Charry, Diego A., ProCAT Colombia/Internacional, dzarrate@procat-conservation.org  
 
Z11- ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE Eira barbara Y Galictitis vittata (MAMMALIA: MUSTELIDAE) EN COLOMBIA: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE 
DOS PEQUEÑOS CARNÍVOROS 
 
Eira barbara y Galictis vittata son especies de mustélidos poco conocidas en todo su rango de distribución y a las cuales se les ha prestado poca atención en 
términos de investigación y conservación. En general, existen vacios importantes de información, como su ecología en términos de uso de hábitat, abundancia 
y distribución, lo que conlleva a que su estado real de conservación y las amenazas que los afectan no estén definidos. El objetivo principal de esta investigación 
es recopilar la mayor cantidad de registros de presencia de estas especies y construir mapas de distribución potencial para Colombia, a partir de análisis de 
Máxima Entropía, basados en la definición de nicho fundamental. Se revisaron las principales colecciones del país que contienen registros y colectas de las 
especies, a su vez se obtuvieron registros de otros países para aumentar la capacidad predictiva de los modelos. Todos los datos fueron utilizados para los 
modelos, de forma tal que se redujera el sesgo por el área mínima mapeable. Registros obtenidos de la literatura, en muchos casos no confirmados, no se 
incluyeron dentro del modelo. Se obtuvieron modelos para ambas especies a lo largo del país, siendo Eira barbara la especies de mayor extensión de ocurrencia 
y presencia en áreas protegidas, mientras Galictis vittata tiene una distribución más restringida; ambas especies se distribuyen de forma poco coincidente con el 
conocimiento reportado en la actualidad. Se discuten las implicaciones de conservación de este análisis y se aporta información valiosa al conocimiento de las 
especies, a la vez que se estandariza un método para el estudio de especies de bajo interés investigativo. 
 
Zárrate-Charry, Diego*, ProCAT Colombia, dzarrate@procat-conservation.org  
Cepeda, Amancay de Atacama, ProCAT Colombia, acepeda@procat-conservation.org 
González-Maya, José F., ProCAT Colombia, jfgonzalez@procat-conservation.org 
Balaguera-Reina, Sergio A., ProCAT Colombia, sbalaguera@procat-conservation.org 
Arias,  Angélica, ProCAT Colombia, heavyarias@gmail.com 
 
Z11- ESTADO ACTUAL DE LOS PEQUEÑOS CARNÍVOROS DEL CARIBE COLOMBIANO Y MODIFICACIONES EN LA DINÁMICA TRÓFICA DE ECOSISTEMAS 
TROPICALES 
 
Los carnívoros se han visto muy afectados como resultado de los procesos de transformación de los ecosistemas naturales, siendo estos muy vulnerables a los 
cambios generados por las actividades antrópicas debido a sus requerimientos ecológicos y biológicos. En Colombia es poco el conocimiento relacionado con 
los pequeños carnívoros, y en el Caribe éste es casi nulo. Tras una búsqueda intensiva, se ha recopilado la información de las bases de datos de los centros de 
documentación del país en busca de los estudios sobre pequeños carnívoros, encontrándose sólo 13 documentos específicos relacionados con las especies 
pertenecientes a este grupo, de los cuales ninguno ha sido realizado para el Caribe; existe información anecdótica y algunos análisis macro sobre la región 
donde estas especies se mencionan, pero sin análisis completos o directos sobre características o estados de conservación. Esta falta de información es 
alarmante, teniendo en cuenta los recientes impactos y alteraciones en los relictos de ecosistemas del Caribe, donde pueden evidenciarse cambios en los 
ensamblajes de las especies en áreas transformadas con una baja abundancia de grandes carnívoros. Por medio de análisis de abundancia relativa se ha 
empezado a evidenciar una liberación de meso depredadores en sistemas transformados que se han recuperado como resultado de los procesos de conflicto 
del país. Por medio de metodologías indirectas se ha analizado la abundancia de especies de medianos y grandes mamíferos con el fin de entender el impacto 
generado por los procesos de transformación de áreas naturales y su efecto en el ensamblaje de mamíferos, encontrándose altas abundancia de especies como 
el Ocelote (Leopardus pardalis), el Zorro Guache (Eira barbara) y el Mapache (Procyon cancrivorous), siendo casi nula la presencia de grandes mamíferos como el 
Jaguar (Panthera onca) o el Puma (Puma concolor), como resultado de procesos de cacería y pérdida del hábitat. 
 
 
Z12 II SIMPOSIO DE COLECCIONES ZOOLÓGICAS 

Co-organizadores: Yaneth Muñoz-Saba, Miguel Gonzálo Andrade C. (Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales), Diego 
Perico M. (Museo de la Salle) & Claudia Alejandra Medina (Instituo Alexander von Humboldt) 

 
 
En Colombia se encuentran registradas ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 92 Colecciones Zoológicas, muchas 
de estas Colecciones aún no tienen claros sus objetivos ni lineamentos a seguir, es importante establecer el estado de salud en que se encuentran dichas 
colecciones, evaluación que implica parámetros a nivel de su administración (protocolos de diferente índole), estado de curaduría, catalogación, 
sistematización. Es necesario el tener una aproximación de estos y otros parámetros que permitirán establecer prioridades a nivel general con el fin de proponer 
propuestas en conjunto para la consecución de recursos para el mejoramiento de la curaduría de los ejemplares y su información asociada. 
 
 
Acosta, Alexis*, Universidad de Antioquia, wialexis@gmail.com  
 
Z12- PROCESOS DE RECUPERACIÓN, CURADURÍA Y REGISTRO DE LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS DEL MUSEO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA  
 
El Museo Universitario de la Universidad de Antioquia conformado oficialmente en 1970 posee una colección de ciencias naturales con piezas obtenidas a partir 
de investigaciones científicas, donaciones y convenios con otras instituciones locales, en la actualidad cuenta con más de veinticuatro mil piezas, entre animales 
naturalizados, esqueletos, pieles de estudio, minerales, fósiles, e ilustraciones científicas. Durante las últimas décadas las colecciones biológicas del Museo han 
pasado por constantes cambios tanto en el personal que las administra como en las condiciones físicas de almacenaje, las consecuencias de estos cambios han 
influido en el adecuado proceso de curaduría y conservación de las mismas. Desde el año 2008 el Museo Universitario inicia un proceso de recuperación, 
curaduría y registro de sus piezas siguiendo los estándares internacionales y apoyado con el programa de “Incentivos a la investigación”, para crear, enriquecer 
o realizar investigaciones sobre las colecciones ya existentes, a partir de este proceso se ha conseguido recuperar algunos especímenes y establecer las 
colecciones de Lepidópteros, Coleópteros, Arácnidos, Decápodos y Pieles de aves como referentes apropiados para investigaciones científicas. 
 
Álvarez Gómez, Sandra Milena*,  Universidad de Pamplona, naturasamy2@gmail.com  
Camargo Flores, Angélica, Universidad de Pamplona, ancamargof@gmail.com 
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Z12- COLECCIÓN ENTOMOLÓGICA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER COLOMBIA 
 
El nororiente colombiano cuenta con una gran variedad de ecosistemas, desde Bosques Secos, hasta Alto Andino. Esta amplia oferta de ecosistemas presenta 
condiciones ideales para obtener gran variedad de ejemplares. La mayoría de especies que están en la Colección Entomológica de la Universidad de Pamplona, 
fueron recolectadas en Norte de Santander, el 90% está determinada hasta familia, 40% a género y un 20% a especie. En la Colección están representados 20 
órdenes, seis de ellos se encuentran preservados en fluido como son: Anoplura, Collembola, Isoptera, Malophaga, Siphonoptera y Thisanoptera; en los 14 
órdenes restantes se encuentran 80 familias: Coleoptera (22), Lepidoptera (13), Hemiptera (11), Hymenoptera (10), Diptera (7), Orthoptera (5), Homoptera (4), 
Odonata (4), Neuroptera (2), Dermaptera (1), Megaloptera (1). En total la colección cuenta con 4.487 ejemplares, cabe resaltar que el ejemplar más 
representativo de esta Colección es un Lucanidae el cual es el símbolo de la colección por ser endémico de esta zona, se estima que la fauna de la región da pie 
a futuras investigaciones las cuales aportarán gran información de la riqueza y diversidad del departamento de Norte de Santander. Los ejemplares han sido 
recolectados por estudiantes de la Carrera de Biología, los cuales han realizado investigaciones significativas para la región aportando nuevos registros e 
información biológica básica. El Laboratorio de Entomología de la Universidad de Pamplona en el último año ha forjado un semillero de estudiantes de 
secundaria y de esta manera se fomenta el sentido investigativo de los asistentes. 
 
Andrade-C., M. Gonzalo,  Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, mgandradec@unal.edu.co 
 
Z12- PROBLEMÁTICA DE LAS COLECCIONES BIOLOGICAS EN COLOMBIA 
  
Las colecciones biológicas en Colombia, no obstante de ser las depositarias de la Historia Natural y testigos de la riqueza de la biodiversidad en Colombia con 
ejemplares depositados desde 1765 hasta la fecha, están siendo producto de aplicaciones de normas ambientales colombianas  por parte del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales sometidas al cumplimiento de aspectos que lejos de ayudar y fortalecer la 
investigación científica en el país la obstaculizan. 
  
Florez-D., Eduardo*, Universidad Nacional de Colombia, aeflorezd@unal.edu.co  
 
Z12- LOS MUSEOS Y LAS COLECCIONES BIOLOGICAS EN COLOMBIA: EN LA ENCRUCIJADA DE LA BIODIVERSIDAD  
 
El papel crucial que juegan los Museos y Colecciones Biológicas en el contexto del conocimiento de la biodiversidad mundial es incuestionable. La comunidad 
científica hace uso de ellas continuamente y los registros de los millares de especies de la biota mundial son depositados en estos centros, como únicos 
garantes de su preservación testimonial. Colombia exhibe una dramática carencia de taxónomos, aunado a una reconocida megadiversidad biótica. Esta 
paradoja aparentemente insoluble, podría contar con una luz de esperanza, mediante el logro del apoyo de taxónomos de diferentes partes del mundo. No 
obstante los problemas de orden público que desde hace décadas afectan a nuestro país, determinan que los especialistas del exterior difícilmente puedan 
visitar nuestras colecciones, quedando como último recurso el servicio de préstamo. No obstante la actual legislación colombiana impone fuertes restricciones a 
los servicios de préstamo y canje de material biológico al exterior, convirtiendo ésta actividad que es  inherente a los museos, en un ejercicio desgastador y 
frecuentemente inoficioso. Igualmente los investigadores nacionales que desean aportar al conocimiento de nuestra biodiversidad, mediante la realización de 
revisiones taxonómicas o análisis filogenéticos de diversos taxones, cuyas distribuciones generalmente trascienden nuestros límites geográficos, se enfrentan a 
situaciones similares cuando requieren ingresar al país material biológico del exterior Este adverso panorama, encuentra cada día más obstáculos, dadas la 
continuas interpretaciones que devienen de los organismos gubernamentales. Debido a ésta situación, recientemente el Consejo Profesional de Biología, 
adelantó un foro sobre ésta temática, aportando mecanismos de apertura hacia una legislación que flexibilice los servicios de préstamo y canje, proponiendo 
para ello una co-participación de los entes gubernamentales con las Colecciones Biológicas. El objetivo de éste aporte es presentar dicha propuesta y propiciar 
nuevos escenarios que conlleven a fortalecer el papel de los museos y colecciones como herramienta fundamental en el conocimiento de nuestra 
biodiversidad. 
 
Camacho, Ma. Alejandra*, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, macamachom@puce.edu.ec  
 
Z12- EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE DOCE COLECCIONES DE HISTORIA NATURAL EN EL ECUADOR  
 
Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del planeta que, en conjunto, albergan más del 70% de la diversidad biológica. El conocimiento de dicha 
diversidad se ha logrado, en gran parte, por el almacenamiento y estudio de colecciones científicas. La ausencia de recursos destinados al mantenimiento de 
colecciones y la falta de personal especializado en su cuidado han puesto en peligro la preservación de los especímenes biológicos y su información asociada. 
Evaluaciones del estado de conservación de las colecciones, generales o detalladas, se vienen realizando en los museos con el fin de analizar las políticas, 
prácticas y condiciones que tienen impacto en el cuidado y preservación de los ejemplares. El presente estudio incluyó la evaluación de siete herbarios y cinco 
museos de ciencias naturales en tres ciudades del Ecuador con el fin de determinar el estado de salud y conservación de las colecciones de historia natural en el 
país. Se tomaron datos cuantitativos y cualitativos a través de formularios y entrevistas al personal de los museos y recorridos de observación. Adicionalmente, 
se registraron datos ambientales. Se constató que los herbarios y museos de zoología carecen en su mayoría de políticas establecidas que dirijan su 
funcionamiento. En todos los casos, las colecciones se encuentran almacenadas en áreas modificadas para su funcionamiento, que no ofrecen protección 
adecuada. El mobiliario de almacenamiento y exhibición no es hermético y sus materiales no han sido probados para verificar su idoneidad. En general, los 
factores ambientales no son controlados ni monitoreados, por lo que en muchos casos los niveles y variación de temperatura y humedad relativa representan 
un riesgo para las colecciones. El mobiliario ha podido contrarrestar cambios bruscos en factores ambientales pero no ha impedido la acumulación de 
contaminantes y plagas. Los resultados permitieron generar documentos con recomendaciones a corto y mediano plazo, recalcándose la urgencia de generar 
políticas de manejo y procedimientos acordes con la realidad y necesidad de cada institución. 
 
Contreras-Quevedo, Luisa Natalia*, Universidad Militar Nueva Granada, nattas7@hotmail.com  
Olmos-Soler, Juan, Ricardo, juanrolmos@gmail.com  
 
Z12- USO DE LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS: ¿SUEÑO O REALIDAD?  
 
El cuerpo científico a nivel internacional ha resaltado desde hace varios siglos la importancia de la creación y manejo de las colecciones biológicas en diferentes 
aspectos de la biología de la conservación. Es así como temas de distribución, abundancia, evolución, diversidad genética y capacidad de dispersión de las 
especies, entre otras, se apoyan en la búsqueda de respuestas a través de las colecciones. En nuestro país, no obstante que se encuentran colecciones desde el 
siglo XIX pero no es fácil establecer su estado y el uso que se les está dando. Más interesante aún, no se sabe si a través del estado actual de las colecciones es 
posible realizar procesos de gestión de la información que permitan tomar decisiones de conservación o apoyar procesos de aprendizaje y gestión. Con el 
propósito de aportar a la solución de estos interrogantes, se realizó un ejercicio de evaluación de tres colecciones biológicas, tomando como referencia el grupo 
de los Saurios: las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, del Museo Javeriano de Historia Natural y del Museo 

mailto:mgandradec@unal.edu.co�
mailto:aeflorezd@unal.edu.co�
mailto:macamachom@puce.edu.ec�
mailto:nattas7@hotmail.com�
mailto:juanrolmos@gmail.com�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

86 
 

de La Salle. A las colecciones se les asignaron niveles de curaduría y se estableció y valoró la cantidad y calidad de la información. Se realizó un ejercicio práctico 
con el cual se estimó la relevancia de esta información en procesos de conservación de la biodiversidad en una institución como Parques Nacionales Naturales 
de Colombia. Se evidenció que el estado y disponibilidad actual de la información dificulta llevar a cabo procesos de gestión de información y el estado general 
de las colecciones refleja el bajo interés que el cuerpo científico y administrativo ha puesto en su uso y desarrollo. 
 
Forero, Fernando *, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, fforero@humboldt.org.co 
Sierra, María del Socorro, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, msierra@humboldt.org.co 
Montaña, Carlos, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, crmontana@humboldt.org.co 
 
Z12- COLECCIÓN DE VERTEBRADOS “JORGE HERNÁNDEZ-CAMACHO” INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IAVH), VILLA DE LEYVA, BOYACÁ-
COLOMBIA 
 
La Colección de Vertebrados Jorge Hernández-Camacho (JHC) se recibió en donación, del INDERENA con un total de 28.252 ejemplares. A través de las 
diferentes expediciones realizadas por el IAvH, la colección se ha incrementado a cerca de 50 mil ejemplares catalogados, entre los que se encuentran 224 
ejemplares tipo. De esta Colección se han producido 132 publicaciones donde se incluyen los libros rojos de especies amenazadas. Se resalta la Colección de 
Peces de agua dulce, una de las más representativas de la Amazonía y Orinoquía de Colombia. La colección JHC además presenta una alta representatividad de 
las especies de Colombia; tiene el 75% de las especies de aves, el 92% de reptiles, y la Colección de Primates tiene representación de todas las especies y 
subespecies de Colombia siendo la más importante del país. La colección JHC ha iniciado en los últimos años una colección en fluido de mamíferos y aves que 
da la oportunidad de estudiar otros aspectos de la morfología de los vertebrados. Además esta colección está compuesta de más de 4.000 ejemplares que 
poseen muestra de tejido, depositados en el Laboratorio de Tejidos del Instituto, los cuales han permitido importantes estudios genéticos. Se proyecta, para el 
año 2011 un estudio de código de barras de la vida de especies de aves de la colección. El 95% de toda la colección se encuentra sistematizada, se están 
depurando y actualizando nombres científicos y se espera que para el año próximo la colección se encuentre 100% sistematizada y disponible a través del 
portal del Sistema de Información en Biodiversidad del IAvH (SIB). 
 
Andrade-Trujillo, Luis Gonzalo, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), clamagobe08@yahoo.es  
Gómez-Bernal, Clara Marcela*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), clamagobe08@yahoo.es  
Cárdenas-Bautista, Johann Stephens,  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), johannstephens@gmail.com  
Nonzoque-López, Nestor Orlando, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), pocholope3@gmail.com    
Bernal-González, Vladimir Andrés, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), vlacho83@gmail.com    
Peñuela-Díaz, Gerson Marcel, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), gersonpta@hotmail.com    
Moreno-Pérez, Ricardo Arturo, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), souligniz@gmail.com   
 
Z12- EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL “LUIS GONZALO ANDRADE” DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC - 
TUNJA 
 
En el año 1961 se creó el Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo Andrade” de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el fin de apoyar las 
labores de docencia en el área de la Zoología. Hoy en día el Museo no solamente apoya las cátedras de zoología de las carreras de Ciencias Biológicas de la 
UPTC, si no que presta sus servicios a la comunidad universitaria, regional, nacional e internacional. Con el fin de dar a conocer los ejemplares depositados en el 
Museo y su distribución se publicó en el año 2009 un catálogo ilustrado del mismo, donde se aprecian ejemplares de insectos, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos, y se muestran casos de telemorfismos. Uno de los objetivos del Museo es continuar incrementando sus colecciones a partir de material que ingrese 
a través de proyectos de investigación que se adelantan en la Universidad; otro objetivo es el realizar el Índice de Salud de la Colección; y el articular los datos de 
distribución de las especies al Sistema de Información en Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt, con el fin de colocar esta información al servicio 
del público en general, y de esta manera continuar preservando este patrimonio que se recibe como un legado histórico de más de 40 años. 
 
Gómez-Luna, Luz Nidia*, Universidad Nacional de Colombia, lngomez@unal.edu.co  
 
Z12- GEOREFERENCIACIÓN DE LAS BASES DE DATOS APLICADAS AL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 
 
Las estructura de las Bases de Datos Espaciales (BDE) de recursos biológicos, tanto animales, como vegetales, han presentado una alto grado de dificultad, 
dadas las características de movilidad y dispersión, aunado a la complejidad que tiene la georeferenciación de datos históricos, colecciones de museos e 
información recolectada a través del conocimiento tradicional de las diferentes comunidades a nivel mundial; así como limitantes que ofrecen los Global 
Positioning Systems (GPS) y las imágenes satelitales. Otra dificultad que presentan las Bases de Datos Espaciales para estudios sobre biodiversidad, es la no 
estandarización del diseño e implementación de la información a nivel mundial, que incluye el consabido problema de la permanente movilidad de la 
taxonomía y la variabilidad en los metadatos que componen las diferentes BDE. A pesar de ello, se viene realizando un esfuerzo de manera conjunta para 
generar y consolidar BDE en el campo de la biodiversidad, donde uno de los pilares es, que se pueda generar un registro de manera permanente y activo a 
través de la Internet desde cualquier rincón del planeta. Este arquetipo liderado por universidades e institutos gubernamentales, a pesar de la dificultad que 
implica, ha permitido que la información se encuentre disponible y pueda ser retroalimentada, fortaleciendo, los aun no consolidados Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) aplicados a la biodiversidad. Se presentan metodologías que permiten generar BDE con base a información georeferenciada o no, con el menor 
error posible, para colecciones preexistentes. 
 
Múnera-P., Wilmar Andrés*, Universidad de Antioquia, andrmune@gmail.com  
Gómez- L., Universidad de Antioquia, laugm3@gmail.com  
Pulgarín-R., P. C., University Drive West Lethbridge, Canadá, pulgarinp@gmail.com  
Valencia, G., Universidad de Antioquia, gvalenciac@gmail.com  
Morales, P., Universidad de Antioquia, pallita18@gmail.com  
 
Z12- ENRIQUECIMIENTO Y CURADURÍA DE LOS ESPECÍMENES DE AVES EN LÍQUIDO Y ESQUELETOS DEL MUSEO UNIVERSITARIO (MUA) DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
 
Las colecciones científicas de especímenes de aves preservados en líquido o como esqueletos, así como la evidencia relacionada con aspectos de la historia 
natural cumplen un papel muy importante en diversos estudios de biología comparada y sistemática. En los últimos seis años, el equipo del Museo de la 
Universidad de Antioquia (MUA) implementó distintas técnicas de recolección y preservación de especímenes de aves. Un total de 335 nuevas piezas fueron 
ingresadas a la Colección del MUA, entre las que se destacan especímenes en líquido, esqueletos completos y parciales, carcasas, nidos, huevos, parásitos y 
contenidos estomacales. Algunos restos óseos y plumas se consideraron como evidencia para corroborar la presencia de algunas especies en distintos estudios 
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donde la colección y sacrificio de especímenes completos está restringida. Un gran número de los especímenes coleccionados provienen de recolecta 
ocasional, es decir de individuos que han sido encontrados muertos o heridos. En este trabajo se resalta la importancia y ventajas de emplear distintas formas 
de preparación y preservación de especímenes de aves ya que esta brinda información distinta y más completa frente a la tradicional preparación en piel-
cráneo. De igual manera se propone una recolecta responsable, coleccionando y aprovechando la totalidad del espécimen. Este estudio contribuye al 
incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
Ortiz-Yusty, Carlos*, Universidad de Antioquia, carlosyu1286@gmail.com  
Hurtado-Gómez, Juan, Universidad de Antioquia, juanphg@gmail.com  
Rivera-Prieto, Diego, Universidad de Antioquia, dieriv@yahoo.com  
Jaramillo-Colorado, Juliana, Universidad de Antioquia, juliana.pin@gmail.com  
Páez, Vivian, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com  
Bock, Brian, Universidad de Antioquia, brianbock1@gmail.com  
 
Z12- EL MUSEO DE HERPETOLOGÍA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (MHUA) Y EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE ANFIBIOS Y 
REPTILES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 
El Museo de Herpetología de la Universidad de Antioquia (MHUA) se creó en 1998 con el objetivo de generar, perpetuar, organizar y difundir la información 
sobre la diversidad de la herpetofauna regional. Actualmente la colección posee 6.578 especímenes de anfibios, 3.927 de reptiles y 148 lotes de renacuajos, que 
representan 130 especies de anfibios y 129 de reptiles. Con el fin de obtener el inventario completo de la herpetofauna en Antioquia y el estado del muestreo 
en todo el departamento, se creó una base de datos recopilando la información de otros 13 museos nacionales e internacionales, obteniéndose más de 13000 
registros. Estos registros fueron  georreferenciados y proyectados con la ayuda de sistemas de información geográfica (SIG), para la determinación de las zonas 
prioritarias para exploración herpetológica, las zonas más y menos muestreadas y las que poseen una mayor riqueza. Se estimó la diversidad alfa con los índices 
de Brillouin, Singularidad Taxonómica, Diversidad Taxonómica y Shannon, y la diversidad beta con el índice de Whitaker, para comparar municipios, zonas de 
vida y localidades de muestreo. La eficacia de los muestreos fue estimada para cada región y municipio, implementando curvas de acumulación de especies, 
utilizando los índices de Chao2, Jacknife 2 e ICE. Las zonas con mayor diversidad y muestreo se encuentran en el nordeste antioqueño y el valle del Aburrá, 
mientras que las menos muestreadas fueron las regiones del Urabá y Occidente. Toda esta información fue utilizada para seleccionar 60 localidades prioritarias 
para la exploración herpetológica, clasificadas en tres tipos de acuerdo a criterios logísticos. 
 
Peraza, Camilo*, Pontificia Universidad Javeriana, cperaza@javeriana.edu.co  
Escrucería, Sandra V., Pontificia Universidad Javeriana, sescruceria@javeriana.edu.co  
 
Z12- ÍNDICE DE SALUD DE LA COLECCIÓN DE AVES DEL MUSEO JAVERIANO DE HISTORIA NATURAL (MPUJ)  
 
La conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes requieren de una buena base de información que permita establecer planes 
de manejo adecuados y apropiados. Las colecciones biológicas son unidades de información que albergan registros históricos sobre la biodiversidad de una 
nación, registros que pueden ser usados en esos planes de manejo. Sin embargo, no todas las colecciones en nuestro país cuentan actualmente con la 
información digitalizada y en pocas ocasiones han realizado un diagnóstico acerca de la gestión y administración de la información allí depositada, lo cual limita 
la posibilidad de utilización e intercambio al mantener desconocida la calidad y consistencia de los datos. Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos como 
objetivo la realización del Índice de Salud de la Colección de Aves para establecer el estado actual de la curaduría realizada y las prioridades para su 
administración y gestión. Siguiendo a Simmons y Muñoz-Saba (2005), clasificamos 1.697 ejemplares de la colección en alguna de las categorías indicadas. 
Posteriormente construimos los perfiles de la colección y de prioridades. Los resultados muestran que solo el 46,8% de los datos se encuentran en el nivel 6 o 
superior, con 46,4% en el nivel 6, y que la prioridad más importante es la de accesibilidad con el 61,6%, seguido por la organización física con el 36,0%. En el 
perfil de la colección el nivel 2, el segundo en importancia, presenta un 23,0%; indicando, que la colección está creciendo debido al ingreso constante de 
material, pero que se requiere mayor trabajo para permitir accesibilidad a la información para investigaciones y publicaciones. 
 
 
Sanabria-Ramírez, Irene Lucía*, Universidad Nacional de Colombia, irenelucia.sr@gmail.com  
 
Z12- ACATUSHÚN; MUSEO Y LABORATORIO DE MAMÍFEROS MARINOS Y AVES AUSTRALES (EXPERIENCIA)  
 
Se presentará el método de elaboración de las colecciones  del Museo Acatushún, ubicado en la estancia Harberton, Tierra del fuego (TF), Argentina, en el cual la 
autora trabajó como pasante. El método se basa  en la recolección oportunista, a lo largo del litoral de TF, de cadáveres de mamíferos marinos y aves, encallados 
en forma natural ó muertos en altamar, y arrastrados a las costas por medio de las corrientes, dadas las características geográficas únicas de la isla. Dicha 
recolección se lleva a cabo anualmente durante el verano austral. Los cuerpos son llevados a las instalaciones del museo donde son dejados a la intemperie en 
barriles con agua, tapados hasta el verano siguiente. Los cuerpos están sujetos a un proceso de descomposición lento, gracias a que tanto la temperatura, la 
humedad relativa y la precipitación media anuales son lo suficientemente bajas. Posteriormente, los especímenes son colocados en ollas de cocina con agua y 
detergente común que se ponen al fuego para facilitar la limpieza manual del esqueleto. Cada esqueleto es reconstruido parcialmente para entrar a formar 
parte de la colección. De esta manera, el Museo cuenta con esqueletos de todas las especies de mamíferos marinos del cono sur de Suramérica, destacándose 
especímenes de alto valor científico, como los zifios (Ziphiidae), cuyo estado del conocimiento es prácticamente nulo. La colección, iniciada por la Dra. R. Natalie 
P. Goodall hace más de 30 años y aún  bajo su cargo, cuenta con más de 2700 ejemplares de mamíferos marinos y más de 2000 de aves; ambas colecciones 
continúan creciendo. El método de elaboración de las colecciones del museo es único y económico, por lo cual puede ser utilizado exitosamente para generar 
colecciones zoológicas en localidades con características climatológicas similares. 
 
Simmons, John E.*, Museologica, simmons.johne@gmail.com  
 
Z12- SISTEMAS TAXONÓMICOS Y LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
El desarrollo de los sistemas taxonómicos en la historia de la biología es un reflejo de la evolución de nuestro entendimiento de la ciencia y la biodiversidad. 
Desde la “escala natural” de Aristótoles hasta la invención del sistema binomial de Linnaeus, los conceptos de las especies y la biodiversidad no cambiaron 
mucho, hasta el punto que criaturas mitológicas como la hidra y el dragón parecieron creíbles a los científicos notables como Ulises Aldrovande y Alberto Seba. 
La llegada de Europa de nuevos ejemplares de animales y plantas desconocidas de las Américas y el crecimiento del conocimiento de la biodiversidad (por 
ejemplo, en los trabajos de Alexander von Humboldt y otros) forzaban el desarrollo de nuevos esquemas de clasificación de la biodiversidad, culminando en la 
teoría de evolución de Charles Darwin. Los sistemas taxonómicos y las teorías sistemáticas afectan la organización y manipulación de la información de las 
colecciones científicas. 
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Suárez-Mayorga, Ángela M.*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, amsuarez@humboldt.org.co  
 
Z12- GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN COLECCIONES BIOLÓGICAS NACIONALES 
 
Es bien conocido que una de las condiciones que determina un alto nivel de curaduría de una colección biológica es la disponibilidad de la información que 
alberga en formatos digitales (Simmons & Muñoz-Saba, 2005). Así mismo, la puesta a disposición pública de dicha información –registros de presencia de 
especies en el territorio nacional-- a través de Internet ha sido promovida desde el Convenio de Diversidad Biológica como elemento fundamental para cumplir 
con los objetivos de comunicación, cooperación y gestión de información sobre biodiversidad que los países signatarios se comprometen a cumplir 
(UNEP/CBD/COP/10/15). En Colombia la normatividad vigente en materia de biodiversidad proporciona un marco amplio para que procesos de gestión de 
información como los mencionados se lleven a cabo, y aunque la cobertura de Internet en el país llega al 47%, cerca del 90% de las instituciones académicas y 
de investigación del país cuentan con acceso a Internet y lo utilizan. Esto es coherente con que el 71% de las colecciones biológicas registradas ha iniciado o 
adelanta procesos de digitalización de su información, y cerca de 10% ya comparte su información a través del Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia - SiB, al menos parcialmente. No obstante, la tercera parte de las colecciones registradas no reporta avances en digitalización de la información y, de 
las 129 colecciones que reportan, cerca de la mitad utiliza herramientas de bajo costo pero que no garantizan ni la calidad ni la permanencia de la información 
en el tiempo. Por ello, y consciente del rol que juegan las colecciones biológicas en la resolución de preguntas estratégicas sobre el estado, las amenazas y las 
oportunidades de la biodiversidad, el SiB Colombia apoya desde su creación la gestión de información en colecciones biológicas nacionales, y para ello provee 
la capacidad y las herramientas técnicas y tecnológicas que les faciliten sus propios procesos. 
 
Negrete-Montes, Rodrigo Elías*, negrete.re@gmail.com  
 
Z12- LEGISLACIÓN EN LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS COLOMBIANAS  
 
Las colecciones biológicas cuentan con un marco regulatorio en Colombia que se encuentra directamente relacionado con los modos e instrumentos 
administrativos de manejo y control ambiental consagrados en la ley para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad. Dentro de este contexto adquiere 
especial importancia conocer el régimen de “propiedad” de los recursos naturales renovables, la planificación del uso y aprovechamiento de dichos recursos en 
cabeza del Estado, las políticas ambientales formuladas en el país, el marco institucional a cargo del componente ambiental y el establecimiento de un régimen 
normativo que regula la materia, el cual en gran medida es desconocido en el país, tanto por el sector regulado, como por las mismas entidades estatales a 
cargo de este importante asunto. De acuerdo con lo anterior, resulta de primordial importancia conocer el régimen normativo existente en torno al uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad (modos, requisitos, procedimiento, competencias, instrumentos administrativos), los permisos de estudio y las 
colecciones biológicas, aspectos estos que se encuentran estrechamente relacionados. De igual manera, se abordarán las dificultades que se han presentado 
con el registro de las colecciones biológicas y la necesidad de avanzar en una propuesta normativa que permita su implementación adecuada y redunde en 
beneficios para el país. 
 
Valencia-Vélez, Fernando,* Universidad de Antioquia, Museo Universitario, flvalen@quimbaya.udea.edu.co  
 
Z12- PERSPECTIVAS DE LOS MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES 
 
El trabajo de los museos de ciencias naturales es rico en cuanto a que son centros de apoyo para las investigaciones de diversos grupos animales, es así como 
Charles Darwin remitió sus primeras muestras biológicas al Museo de Historia Natural de Londres, encontrando un soporte fundamental para postular después 
su teoría sobre la evolución de las especies. Los Museos no solo complementan la labor educativa de las instituciones académicas sino que se convierten en un 
banco permanente para los investigadores e incluso son el apoyo para nuevos hallazgos. En el caso concreto del Museo Universitario de la Universidad de 
Antioquia, los estudios y enriquecimiento de colecciones han logrado conformar un banco de información sobre diversos grupos animales propios del 
departamento y del país. Así los museos de ciencias naturales tienen en sus colecciones el capital necesario para estudios relacionados con el pasado, el 
presente y el futuro de la biología a través del material depositado en ellos; esto hace necesario mostrar la función y el aporte que ellos suministran al trabajo 
biológico. 
 
Vélez, Danny*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, vvelvertd@unal.edu.co  
Raz, Lauren, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, lraz.icn@gmail.com  
Calderón-Espinosa, Martha, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, luciac27@gmail.com  
Ramírez-Pinilla, Martha, Universidad Industrial de Santander, mpramir@uis.edu.co  
 
Z12- DIGITALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
 
Las colecciones biológicas son depositarias del patrimonio biológico de una nación, ellas almacenan ejemplares para su estudio y en muchos casos como únicos 
testigos de especies extintas. Si la información no está accesible, no puede ser utilizada; para solucionar este problema, una nueva disciplina ha evolucionado: la 
Informática de la Biodiversidad. Sus logros incluyen: producción de herramientas, estándares, protocolos para agilizar la captura, divulgación, uso, análisis de 
datos, apoyo técnico, capacitación. Sin embargo la falta de recursos para extraer la información primaria de las etiquetas y catálogos es una barrera para muchas 
instituciones. Con más de 850.000 especímenes, el Instituto de Ciencias Naturales alberga las colecciones biológicas más grandes de Colombia; desde el año 
2004 se ha propuesto avanzar en el proceso de poner a disposición la información a través de la Internet. En los últimos tres años se han desarrollado proyectos 
colaborativos con distintas entidades nacionales para sistematizar y georreferenciar colecciones botánicas, entomológicas, herpetológicas, ictiológicas y de 
mastozoología. Algunos socios estratégicos son: Universidad Distrital de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (Medellín), Instituto Humboldt, Universidad 
Industrial de Santander, ONG IDROcolectivo. Diversos proyectos con el objetivo de divulgar en línea los datos para ser utilizados por investigadores, educadores, 
tomadores de decisiones, y público general. El producto de estos esfuerzos es una base de datos en línea con más de 450.000 registros, la mayoría asociados a 
imágenes de alta calidad. Los datos están disponibles en www.biovirtual.unal.edu.co, Global Biodiversity Information Facility (GBIF), Inter American Biodiversity 
Information Network (IABIN), Sistema de Información sobre Biodiversidad para Colombia (SIB-Colombia) y RENATA. Se presenta los avances de los proyectos de 
sistematización de las colecciones biológicas del Instituto, resaltando la importancia de alianzas estratégicas para lograr la divulgación de estos datos en 
beneficio del país. 
 
Zurc, Danny*, Instituto Tecnológico Metropolitano, Colección Zoológica Museo de Ciencias Naturales del Colegio de San José de La Salle, 
curaduriamuseo@itm.edu.co  
 
Z12- UNA COLECCIÓN ZOOLÓGICA POR REDESCUBRIR  
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Hace 100 años un grupo de Hermanos Cristianos de La Salle, llegaron a Colombia para impartir educación en las escuelas del país; estos hermanos, dada su 
formación académica e intereses, fueron llamados los Hermanos Naturalistas. En el año 1911 el Hermano Nicéforo María, forma el Museo de Ciencias Naturales 
del Colegio de San José de La Salle (CSJ), en Medellín, el cual fue inaugurado en 1913. Así comienza el Museo CSJ, con énfasis en Historia Natural, uno de los más 
importantes en el país; actualmente con 15.197 especímenes de las colecciones: herpetología, ornitología, artrópodos, malacología, mastozoología, ictiología y 
ejemplares tipo, los cuales fueron recuperados tras una ardua labor curatorial. En la actualidad, el Museo de Ciencias Naturales del Colegio de San José de La 
Salle es un proyecto cultural del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) que abrirá sus puertas para que la comunidad científica y el público en general 
redescubra sus colecciones, sus experiencias en torno a la gestión de las mismas y su propuesta educativa materializada en sus exposiciones, guías, talleres y 
actividades de diversa índole. 
 
 
Z13 II SIMPOSIO COLOMBIANO DE LEPIDOPTEROLOGÍA: AVANCES Y NUEVOS RETOS DE CONSERVACIÓN Y MONITOREO 

Co-organizadores: M. Gonzalo Andrade C,  Jean F. Le Crom, Lina Rocío Campos Salazar & Ricardo Claro (Asociación Colombiana de Lepidopterología) 
 
 
Recopilación  de las investigaciones llevadas a cabo y por adelantar en las diferentes áreas de investigación de la lepidopterologia, lideradas por grupos de 
trabajo regionales e investigadores en Colombia, con el objeto de examinar el estado actual de los proceso de investigación en este tema a la fecha, mediante la 
presentación compilada de estos aportes científicos por parte de los diferentes representantes de las regiones de colombia y posterior discusión de los temas 
en mesas de trabajo. A partir  de los resultados obtenidos, direccionar las nuevas investigaciones en lepidópteros en Colombia, con el fin de presentar avances  
que aporten al conocimiento de este grupo a nivel mundial y de esta forma encaminar a los grupos de trabajo regionales y a los investigadores en las diferentes 
temática que requieren ser fortalecidas y de las cuales se desconoce. Así mismo visualizar las áreas geográficas que han sido ampliamente estudiadas en cada 
uno de los grupos taxonómicos de lepidópteros al tiempo que puedan reflejarse aquellas donde la información básica como inventarios aún se desconoce. 
Durante el desarrollo del II Simposio Colombiano de Lepidopterología se afrecerá una charla magistral, posteriormente la presentación de las investigaciones 
regionales, por parte de los delegados, posteriormente la presentación por parte del vicepresidente de ACOLEP del estado del conocimiento y análisis de la 
información enviada por los investigadores del país en el tema de la lepidopterologia y finalmente el trabajo concluyente en las diferentes mesas de trabajo de 
los resultados obtenidos durante el simposio. Adicionalmente se adelantará al finalizar a modo  de clausura del simposio, la premiación a la mejor fotografía en 
el tema de lepidópteros, actividad que se ofertará entre aquellos investigadores miembros de ACOLEP.  
 
 
Agredo, Bernardo*, Universidad del Cauca, augustoagredo@hotmail.com  
Zambrano- González, Giselle, Universidad del Cauca, Grupo GECO, gzambranog@unicauca.edu.co  
 
Z13- MARIPOSAS EN RELICTOS DE BOSQUE NATURAL DE PLANTACIONES DE SMURFIT KAPPA CARTON COLOMBIA S.A. (SKCC), POPAYÁN Y CAJIBÍO, 
CAUCA-COLOMBIA 
 
La transformación y fragmentación del hábitat natural se reconocen a escala mundial como una de las principales amenazas para la diversidad biológica. La 
transformación implica una reducción neta del área disponible para la fauna y la flora originaria de la región. La fragmentación o aislamiento de los remanentes 
naturales lleva a la extinción de especies en los remanentes aislados debido a la reducción del hábitat a tamaños menores a los críticos para la supervivencia de 
muchas especies. Los insectos son uno de los grupos de organismos más diversos en los ecosistemas terrestres y ocupan una amplia variedad de hábitats desde 
el nivel del mar hasta el límite con las nieves perpetuas. Por eso se planteo realizar un inventario de mariposas diurnas para identificar las especies abundantes 
en cuatro subnúcleos del núcleo Mesetas de la empresa SKCC S.A. en el Departamento del Cauca. Se realizaron muestreos en cada uno de los subnúcleos, se 
trabajaron dos métodos: red entomológica y trampas Van Someren Rydon. Se colectaron 165 individuos, repartidos en 43 especies, pertenecientes a 11 
subfamilias. En Primavera se identificaron 22 especies, en Santa Rosa 14 especies, en Cabuyerita 17 especies y en Claridad 7 especies. La mayor riqueza la 
presenta el S. Primavera (32.72%), seguido por el S. Cabuyerita (30.30%), el S. Santa Rosa (23.03%) y finalmente el S. Claridad (13.93%). Todas las especies 
colectadas se encuentran en los subnúcleos muestreados, son mariposas típicas de zonas abiertas. 
 
Arias-Sanabria Sandra*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sandriu2506@hotmail.com  
Muñoz-L. Catalina, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dica8704@hotmail.com  
Alvarado-Fajardo, Viviana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, vivis.alvarado@gmail.com  
Pulido-B. Hannier W., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hp71727@gmail.com  
 
Z13- ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE DANGOND DANGONDI ADAMS & BERNAND 1979 (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE)  
 
Dangond dangondi es el único representante del género, tiene gran similitud morfológica con Redonda empetrus, con quien diverge ampliamente en su 
estructura genital, es una especie endémica del norte de la Serranía de Perijá, registrada en páramo entre 2850 y 3500 m. Los análisis morfométricos han sido de 
gran importancia para estudios ecológicos y evolutivos. En el estudio se observaron las variaciones morfológicas en la estructura corporal y genital de D. 
dangondi por medio de un análisis morfométrico. Se estudiaron 55 individuos machos depositados en la colección entomológica del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional, se tuvieron en cuenta 7 variables corporales y 5 de la estructura genital. Las mediciones se realizaron en el programa Axion 
vision 4.8 y los análisis de datos en Statgraphics Plus 2.0. Las correlaciones entre las variables y el ANOVA mostraron que ocho caracteres presentan la mayor 
variación; la longitud del cuerpo (LC), longitud del ala anterior (LAA) y longitud del ala posterior (LAP) fueron los caracteres mas uniformes y el área de la 
mancha roja (AMR) fue relativamente variable. La variación en las estructuras corporales y genitales de esta especie están posiblemente influenciadas por los 
cambios ecológicos, y cambios en el comportamiento. 
 
Bolaños-Martinez, Ivon Andrea*, Universidad del Cauca, ivonand_30@hotmail.com  
Zambrano-González, Giselle, Universidad del Cauca, Grupo GECO, gzambranog@unicauca.edu.co  
 
Z13- FACTIBILIDAD DE CRÍA DE Pteronymia zerlina zerlina Y P. medellina (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE: ITHOMIINI) 
 
A pesar de que los lepidopteros son un grupo muy interesante de estudio, existen muy pocos estudios acerca de sus ciclos de vida. El conocer la  biología de las 
especies de mariposas de la region nos permite la implementación de proyectos de cria. En este estudio de factibilidad de cría se suministra información sobre 
la supervivencia bajo dos sistemas de cría de Pteronymia zerlina zerlina(Hewitson, [1856]) y P. medellina (Haensch, [1905]),  encontradas en la finca Bellavista, 
Cajibio, Cauca. Para el desarrollo de este estudio se realizó búsqueda y colección manual de los estadios inmaduros de las dos especies e identificación de la 
planta hospedera. Para determinar la factibilidad de los dos tipos de cría se utilizaron curvas de supervivencia y la técnica demográfica de tablas de vida. La cría 
ex situ de P. z. zerlina presentó el 64,67% de supervivencia e in situ 22,93%, y la cría ex situ de P. medellina presentó 63% y 42% bajo condiciones in situ, por 
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tanto los individuos criados bajo condiciones ex situ mostró mayor supervivencia. Por esta razón se propone como especie promisoria para cría a P. z. zerlina 
bajo condiciones ex situ, con la cual se pueden implementar planes de cría en el departamento del Cauca. 
 
Giraldo, Carlos Eduardo*, Universidad de Antioquia, cegiral0@gmail.com  
Uribe, Sandra Inés,  Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, suribe@unal.edu.co 
 
Z13- ESPECIES DEL GÉNERO Mechanitis (LEPIDOPTERA: ITHOMIINAE) EN EL EXTREMO NORTE DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE LOS ANDES 
COLOMBIANOS  
 
Los Ithomiinae (Lepidoptera: Nymphalidae) son un grupo de mariposas con distribución Neotropical que habitan generalmente bosques desde el nivel del mar 
hasta los 3000 m.s.n.m. El género Mechanitis, perteneciente a esta subfamilia y está compuesto por cinco especies cuya identificación es problemática dado que 
se realiza exclusivamente usando características del patrón de coloración alar de los adultos. En el extremo norte del valle del río Cauca se presume que existen 
tres especies de Mechanitis que se distribuyen de manera simpátrica, sin embargo, la escasez de información biológica y ecológica precisa, dificulta el 
reconocimiento de dichas entidades, las cuales hacen parte de anillos miméticos con patrones de coloración comunes entre las especies. Por esta razón, el 
presente estudio tuvo como objetivo principal el determinar el número de especies del género Mechanitis presentes en la vertiente oriental del extremo norte 
de la cordillera occidental. El problema fue abordando desde la perspectiva ecológica, morfológica y molecular. Para tal fin, se realizó el reconocimiento e 
identificación de las plantas hospedantes, se estudiaron los ciclos y morfología de los estados inmaduros; se revisaron los patrones de coloración y la venación 
alar y los genitalia de machos y hembras. Finalmente se secuenció y analizó un fragmento de 470 nucleótidos del extremo 5’ del gen mitocondrial COI para 
establecer los límites genéticos entre las especies y validar la utilidad del gen en la identificación. Los resultados obtenidos mostraron tres grandes 
agrupaciones en la región de estudio, soportadas por el análisis morfológico y molecular. Las asociaciones ecológicas fueron establecidas solo para dos de las 
especies encontradas. Se encontraron caracteres en las formas inmaduras útiles para la identificación de las especies, así como en la venación y la coloración 
melánica de los adultos. Este trabajo ha contribuido al trabajo de revisión general que actualmente se adelanta en el género. 
 
Castaño-Andrade, Jully*, Universidad de los Andes, jull-cas@uniandes.edu.co,  
Linares, Mauricio, Universidad de los Andes, mlinares@uniandes.edu.co  
Salazar, Camilo, Universidad de los Andes, c-salaz1@uniandes.edu.co  
 
Z13- POLIMORFISMO EN PATRONES DE COLORACIÓN ALAR Y DIVERGENCIA ECOLÓGICA EN Heliconius cydno  
 
La importancia de la ecología en la especiación ha sido ampliamente demostrada en diferentes estudios experimentales. Sin embargo, poco se conoce acerca 
del modo por el cual se genera aislamiento reproductivo como consecuencia de caracteres adaptativos. Las mariposas Heliconius son un buen sistema 
biológico para cuantificar el efecto de la divergencia ecológica en la especiación puesto que sus patrones alares miméticos proveen un claro ejemplo de un 
caracter que puede estar involucrado en especiación ecológica. Estudios previos han demostrado la importancia del color alar en la escogencia de pareja en 
estos insectos y por lo tanto, el aislamiento reproductivo podría surgir tempranamente si éste es promovido por selección. En Colombia, un caso interesante es 
el de Heliconious cydno, la cual es una especie politípica que presenta una notable diversificación geográfica en este país. Con el fin de determinar si la 
escogencia incipiente, mediada por cambio en anillos miméticos, se presenta entre razas de esta especie, se evaluarán las preferencias de apareamiento con 
experimentos de escogencia entre individuos pertenecientes a tres situaciones geográficas distintas: (1) los extremos de una zona de hibridación entre H. c. 
cydnides y H. c. weymeri, con la presencia de sus respectivos comiméticos (Valle del Cauca); (2) en una población polimórfica de H. c. weymeri, en donde hay 
carencia casi total de comiméticos (Cauca) y (3) entre H. c. cydnides y la población alopátrica de H. c. cydno de Guaduas (Cundinamarca) con presencia de 
comiméticos. Con estos experimentos se espera contribuir al entendimiento del origen del aislamiento reproductivo precigótico muy incipiente asociado a un 
posible caso de especiación ecológica. (Proyecto en marcha) 
 
Colon, Karla*, Universidad de Puerto Rico, karlmay33@hotmail.com  
Laboy, Jonathan, Universidad de Puerto Rico,  j_laboy@hotmail.com  
Monmany, Carolina, Universidad de Puerto Rico, acmonmany@gmail.com  
 
Z13- VARIACION DE TAMAÑO DENTRO Y ENTRE FAMILIAS DE LEPIDÓPTEROS DE CHACO, TUCUMÁN, ARGENTINA  
 
Los lepidópteros, conocidos comúnmente como mariposas y polillas cuentan con más de 165.000 especies clasificadas en 127 familias y 46 superfamilias. Este 
grupo es altamente variable no sólo en términos de especies sino también de tamaños corporales, característica ligada a su rol en los ecosistemas. La función 
ecológica de estos insectos es clave para ecosistemas naturales y agrícolas ya que polinizan a muchas especies de plantas importantes para los sistemas 
naturales y el hombre. Además el tamaño es clave para determinar relaciones tróficas con otros grupos, como los parasitoides. Nuestro objetivo fue determinar 
la variabilidad dentro y entre familias de lepidópteros, tomando al menos tres como ejemplo. Los lepidópteros fueron capturados en trampas Malaise y de suelo 
en 2008 y 2009 en el Chaco Serrano, Argentina. Montamos los insectos y tomamos fotografías digitales en un sistema integrado de cámara y microscopio. 
Luego utilizamos el software TPS para las mediciones corporales. El Chaco es un lugar amenazado y este trabajo demuestra cómo analizar la variabilidad de 
tamaños en lepidópteros podría ayudar a diseñar estrategias de conservación adecuadas para proteger la mayor variablidad de tamaños posible. 
 
Corredor, Germán*, Fundación Zoológica de Cali, gcorredor@zoologicodecali.com.co  
Perdomo, Alejandro, Fundación Zoológica de Cali, manoazul5@yahoo.es  
Constantino, Luis Miguel, CENICAFÉ, lmcons@hotmail.com  
Villaquiran, Diego, Fundación Zoológica de Cali, villamar724@hotmail.com  
Muñoz, Juliana, Fundación Zoológica de Cali, juliana_mariposario@yahoo.es  
 
Z13- LA EXPERIENCIA EN EL MARIPOSARIO DEL ZOOLÓGICO DE CALI: UNA HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA EDUCACIÓN  
 
El mariposario del Zoológico de Cali viene trabajando desde el año 2000. Tiene por objetivo ser una herramienta para promover espacios de investigación y 
educación ambiental para la conservación de la biodiversidad local. Durante los últimos cinco años se han desarrollado 30 ciclos de las familias Nymphalidae, 
Pieridae y Papilionidae donde se han evaluado el tipo de alimento, duración de los ciclos y longevidad al interior de la exhibición. En la actualidad se 
reproducen 20 especies que han sido seleccionadas por su longevidad, morfología y actividad. El mariposario del Zoológico de Cali, viene desarrollando 
proyectos como la creación del mariposario en la zona de San Cipriano, Valle del Cauca, como una estrategia para el aprovechamiento sostenible de la 
Biodiversidad con el acompañamiento de instituciones como CVC. También se han promovido proyectos como jardines para la ciudad, con el objeto de generar 
acciones puntuales de conservación a través de la propagación de plantas hospederas y nectaríferas necesarias para la vida de las mariposas en la ciudad. En el 
2009 con el acompañamiento de la Universidad del Valle se evaluó la calidad nutricia de dos especies de plantas; Pasiflora adenopoda y P. rubra en la cría de la 
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mariposa Hiliconius charitonius. Actualmente es una de las exhibiciones más exitosas del parque y es visitada aproximadamente por 450 mil personas al año 
donde pueden aprender e interactuar con la exhibición de estos animales. 
 
Erazo-Moreno, Martha Cecilia*, Pontificia Universidad Javeriana, marthacerazo@gmail.com  
Fagua, Giovanny, Pontificia Universidad Javeriana, fagua@javeriana.edu.co  
 
Z13- ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES DE MARIPOSAS EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL DE UN BOSQUE ANDINO (SANTANDER, 
COLOMBIA)  
 
L

Gaviria-Ortiz, Fabian Guillermo*, Universidad de Caldas, Semillero de investigación en entomología y aéreas afines, 

a altitud es un factor determinante en la distribución de las mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). Son pocos los estudios acerca de la variación 
de la diversidad respecto a la altitud en ecosistemas tropicales. Se realizaron muestreos en un gradiente altitudinal entre los 2.000 y 3.000m en el Santuario de 
Fauna y Flora Guanentá, Alto Río Fonce para determinar la diversidad, dominancia y composición de las comunidades de mariposas. Se establecieron cinco 
estaciones de muestreo a 2.000, 2.250, 2.500, 2.750 y 3.000 m de altitud, donde se trazaron cuatro transectos de 100 m y  se realizaron recorridos de colecta y 
observación durante 30 minutos. En cada estación se colocaron cuatro trampas van Someren-Rydon, separadas 50 m entre ellas y alejadas de los transectos. Se  
compararon las estaciones empleando estimadores de riqueza, índices de diversidad y análisis de similitud. Se registraron 194 especies y 505 individuos en los 
transectos y estaciones. La curva de acumulación de especies mostró un esfuerzo de colecta eficiente. Se encontró una correlación inversa significativa entre la 
abundancia, riqueza y diversidad con la altitud y una correlación directa significativa entre la dominancia y la altitud; es decir que a medida que aumenta la 
altitud la abundancia, la riqueza y la diversidad disminuyen, pero la dominancia aumenta. Según el análisis de correspondencia se presentaron tres 
agrupaciones de especies de mariposas, la primera entre 2.500 y 2.750 m, la segunda entre 2.250 y 2.000 m,  y la última las de la cota altitudinal de los 3.000m. 
Estos resultados se relacionan con las diferentes características de la vegetación presentes a los largo del gradiente. 
 

fabianggo@gmail.com  
Henao, Efraín R., Universidad de Caldas, efrainhenao@ucaldas.edu.co  
 
Z13- DIVERSIDAD DE MARIPOSAS (PAPILIONOIDEA-HESPERIOIDEA) DEL PARQUE NATURAL EL VINCULO (BUGA-VALLE DEL CAUCA)  
 
Los bosques secos tropicales en Colombia son uno de los ecosistemas menos estudiados y con menor cobertura actualmente en el país; las mariposas diurnas 
no son la excepción a esta ausencia de estudios. En este trabajo se evaluó la diversidad de mariposas diurnas (Hesperioidea-Papilionoidea) en el Parque Natural 
Regional Vínculo (Buga). Se realizaron tres salidas de campo de tres días cada una, el muestreo fue realizado por dos personas implementando las metodologías 
de captura con red entomológica y trampas Van Someren-Rydon. Las especies registradas se categorizaron de acuerdo a su abundancia en: abundantes (Más de 
10 registros), comunes (entre 6-10 registros), escasas (De 2 a 5 registros) y raras (1 sólo registro); se utilizaron curvas de rarefacción para determinar la 
efectividad del muestreo. Se registró un total de 689 individuos distribuidos en 6 familias, 19 subfamilias, 149 géneros y 213 especies. Se encontraron 19 
especies abundantes, 14 comunes, 94 escasas y 56 raras. Las especies más abundantes fueron Auctochton zarex (Hesperiidae-Pyrginae), Tithorea harmonia y 
Mechanitis polymnia caucaensis (Nymphalidae-Ithomiinae), representando el 12,33% de abundancia relativa del inventario. La efectividad del muestreo fue del 
88,75% y según el análisis se estima 240 especies para la zona. Al comparar la diversidad de mariposas encontradas en este trabajo con otros realizados en 
ecosistemas similares en el país, se demuestra la gran diversidad de mariposas diurnas del Parque Regional el Vínculo, aportando así al conocimiento de la 
lepidopterofauna del bosque seco tropical en la región del Valle del Cauca. 
 
Gómez-Mejía, Alberto, Fundación Jardín botánico del Quindío, Jardinbotanicoquindio@gmail.com  
Cruz-Hernández, Carolina, Fundación Jardín botánico del Quindío, Jardinbotanicoquindio@gmail.com  
Romero-Z., Rodrigo Iván*, Fundación Jardín botánico del Quindío, Jardinbotanicoquindio@gmail.com  
Fernando-Henao, Luis, Fundación Jardín botánico del Quindío, Jardinbotanicoquindio@gmail.com  
 
Z13- ZOOCRÍA DE MARIPOSAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DEL QUINDÍO COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN EN EL EJE CAFETERO  
 
El Jardín Botánico del Quindío es una fundación sin ánimo de lucro que cuenta con un mariposarío de 680 m2 en el cual se exhiben cerca de 5000 individuos de 
40 especies de mariposas propias de la zona cafetera. Durante el último decenio la zoocría ha aportado al conocimiento y la conservación de la diversidad local 
de mariposas, a la historia natural de 80 especies estableciendo sus ciclos de vida y sus relaciones ecológicas con la flora de la región. Esta actividad se ha 
convertido en un ejemplo de uso sostenible de la diversidad local a nivel nacional e internacional, ha permitido evaluar el estado de conservación de los 
bosques donde se colecta el pie de cría y se han propuesto acciones para su restauración ecológica a través de propagación de las plantas nutricias y liberación 
de mariposas obtenidas en condiciones ex-situ. El mariposarío articula la investigación y la educación ambiental como principal estrategia para la conservación 
de los ecosistemas en el eje cafetero y del país, pues ha recibido cerca de 450000 visitantes desde su fundación y se ha brindado asesorías en el montaje y 
establecimiento de este tipo de instalaciones generando un impacto positivo que estimula la conservación de los ecosistemas en otras regiones del país. 
 
González-Valencia, Enny Luz*, Universidad Tecnológica del Choco, engova125@hotmail.com  
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Choco, almajior@hotmail.com 
 
Z13- DIVERSIDAD DE MARIPOSAS (LEPIDÓPTERA: PAPILIONOIDEA) EN UN BOSQUE PRIMARIO DE LA SELVA PLUVIAL CENTRAL DE LA REGIÓN 
CHOCOANA 
 
Con el objetivo de incrementar el conocimiento de la lepidóptero-fauna de la Selva Pluvial Central (Colombia), se vienen haciendo muestreos de mariposas en 
dos zonas, la quebrada los Puercos y la quebrada la Honda, de un bosque primario de la localidad de Pacurita (municipio de Quibdó). Los muestreos se vienen 
realizando utilizando 10 trampas Van Someren-Rydon, colgadas en árboles a 1 y 3 m sobre el suelo, con dos tipos de atrayentes: vísceras de pescado en 
descomposición y un macerado de frutas de la región. Además con la ayuda de una jama o red entomológica se recolectaron los ejemplares vistos durante 
recorridos de colecta en campo. Se han registrado 133 individuos, pertenecientes a 2 familias, 7 subfamilias, 14 géneros y 36 especies. Los valores más altos de 
riqueza y abundancia se obtuvieron en la quebrada los Puercos, con 20 especies y 96 individuos, mientras que en la Honda se registraron 23 especies y 37 
individuos. La familia Nymphalidae ha sido la más representativa con 14 especies, mientras que a nivel de especies lo han sido Tigridia acesta con 23 individuos, 
Pierella luna con 15 y Prepona omphale con 10. El método de captura más efectivo fue la trampa van Someren-Rydon con y 89 individuos, mientras que con la 
jama solo se han capturado 44 individuos; así mismo el cebo de macerado de frutas resultó ser mucho más efectivo el cebo de Piña, (4 especies y 17 individuos), 
que el pescado en descomposición (1 especie y 1 individuo). 
 
Fajardo,  Gonzalo E. *, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, gonzalo.fajardo@utadeo.edu.co  
Amaya, Catalina, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, camayap@gmail.com  
Moreno, Carlos, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, carlosjulianmorenof@gmail.com  
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Z13- POLIANDRIA EN MARIPOSAS: LOS BENEFICIOS DE MÚLTIPLES APAREAMIENTOS  
 
En muchas hembras de mariposas la frecuencia de apareamiento incrementa aspectos clave de su biología como la fecundidad, longevidad y número de 
descendientes. Esto se da porque en la mayoría de los casos los machos transfieren en los espermatoforos nutrientes que resultan en beneficio de las hembras. 
De esto se deduce que la poliandria tiene un valor adaptativo y que bajo condiciones de extrema monoandría aspectos como la fecundidad y la longevidad se 
ven afectados. A pesar de esto varios estudios reportan que la frecuencia de apareamiento varía fundamentalmente entre y dentro de especies. Entender por 
qué las hembras de mariposas copulan múltiples veces es un tema central en el estudio la biología evolutiva de estas poblaciones. En este estudio se utilizó 
como modelo mariposas de las especies Leptophobia aripa y Ascia monuste con el fin de determinar su grado de poliandria y cuantificar la rata óptima de 
apareamiento entre estas especies. Para ello se criaron poblaciones bajo condiciones controladas en insectarios con plantas hospederas de la familia Cruciferae 
para las larvas y soluciones de azúcar y plantas con flores del género Lantana sp para los adultos. Se realizaron cruces con diferencias en densidades de machos 
y hembras para medir poliandria y cruces homotípicos llevando las hembras a condiciones de estricta monoandría. Además, se comparan los datos de 
apareamientos obtenidos bajo condiciones artificiales con conteos de espermatoforos en poblaciones naturales circundantes a la sabana de Bogotá y los Llanos 
orientales de Colombia. Los resultados soportan la hipótesis de los beneficios de la poliandria comparados con hembras sometidas a estricta monoandria. Se 
obtuvo un promedio de 3 a 4 apareamientos para las dos especies y diferentes rangos de fecundidad de hasta 125 huevos. Sin embargo los conteos de 
espermatoforos en poblaciones naturales dan cuenta de una rata de apareamiento menor. 
 
Fajardo,  Gonzalo E. *, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, gonzalo.fajardo@utadeo.edu.co  
Hernández, Linda, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, linda_sapo12@hotmail.com  
 
Z13- ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y GENITALIA DE Sangalopsis altera (GEOMETRIDAE: ENNOMINAE) EN BOGOTÁ COLOMBIA  
 
Sangalopsis (Geometridae: Ennominae: Sangalopsis altera) es un género poco estudiado a nivel de su biología y ecología. Los estudios realizados sobre 
Sangalopsis altera indican que se encuentra ampliamente distribuida en las ciudades de Bogotá y Medellín (Colombia). Dado su hábito defoliador y el daño que 
produce sobre el Croton bogotanus (árbol que se utiliza para ornamentación y para corredores ecológicos), este lepidóptero se ha reportado como una plaga 
de alta incidencia. En este estudio se realizaron pruebas de ciclos de vida y de comportamiento de apareamiento en cruces monotípicos y heterotípicos con el 
fin de obtener evidencias de poliandria. Se describe la morfología genital de machos y de hembras colectadas en la cuidad de Bogotá en el centro de la ciudad. 
Se realizó una descripción de los espermatoforos de los machos así como del sistema reproductivo de hembras incluyendo un conteo y caracterización de 
huevos. Se reporta una rata de apareamiento entre 1 y 3 repeticiones por ciclo de vida en las hembras, evidenciándose poliandria, con posturas de 80 y 120 
huevos y aun aumento de peso de 15 a 25 porciento por transferencia de espermatóforos de los machos. Con este estudio se pretende tener un mayor 
conocimiento de la reproducción de esta especie y matenerla como sistema de estudio para responder a preguntas sobre evolución por selección sexual. 
 
Henao, Luis Fernando*, Fundación Jardín Botánico del Quindío, Coordinador Zoocría de Lepidópteros, laboratoriojbq@gmail.com  
 
Z13- CICLO DE VIDA DE Biblis hyperia pacifica (CRAMER) EN CONDICIONES DE LABORATORIO EN EL JARDIN BOTANICO DEL QUINDIO  
 
Biblis hyperia pacifica se encuentra en la cuenca del rio La Vieja (300 y 1600 m.s.n.m), en relictos de bosque poco intervenidos asociada a tragia volubilis. En el 
jardín Botánico del Quindío se ha establecido la zoocría de esta especie desde hace 3 años; se ha realizado seguimiento continuo al ciclo de vida, alimentación, 
manejo, evaluación del comportamiento en estado adulto y registro en tablas de vida para cada fase. Los huevos y larvas son almacenados en recipiente de 32 
onzas que permite el crecimiento, desarrollo y alimentación para cada instar larval; el desarrollo de la crisálida se mantiene en condiciones controladas de 
temperatura (27 °c) y los adultos son llevados a jaulas de zoocría y mariposario. Este protocolo ha dado como resultado un ciclo de vida de 92 días 
aproximadamente, pasando por tres días en huevo, primer y segundo instar dos días respectivamente, tercer instar tres días, cuarto instar cuatro días, quinto 
instar siete días; pre-pupa un día, pupa 10 días y el adulto sobrevive entre dos y tres meses. Las hembras son de vuelo pausado en busca de la planta hospedera 
y la postura de los huevos es solitaria y lenta, se realiza entre las 12 del día y las tres de la tarde, en ocasiones la ovoposición se da en las plantas aledañas a la 
hospedera. Este seguimiento ha permitido una taza de sobrevivencia del 80% y la recuperación de la especie en la región para fines de conservación y 
educación.  
 
Henao, Luis Fernando*, Fundación Jardín Botánico del Quindío, laboratoriojbq@gmail.com  
Cruz-Hernández, Carolina, Fundación Jardín Botánico del Quindío, jardinbotanicoquindio@gmail.com  
Romero-Zúñiga, Rodrigo Iván, Fundación Jardín Botánico del Quindío, rromeroz@gmail.com  
 
Z13- PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA LA CRÍA DE MARIPOSAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DEL QUINDÍO-COLOMBIA  
 
La zoocría de mariposas es una alternativa para el uso sostenible de la biodiversidad,  estimula la conservación del bosque y los ecosistemas, permite el 
conocimiento de la historia natural de estos insectos, sus relaciones ecológicas y son fuente para actividades de educación ambiental. El Jardín Botánico del 
Quindío cuenta con un zoocriadero de lepidópteros diurnos donde se han establecido ciclos de vida de más de 80 especies de la zona cafetera, los cuales son 
manejados en condiciones controladas en todos sus estados de desarrollo. Se realizan seguimientos periódicos y análisis de datos en tablas de vida, con el fin 
de establecer mecanismos de control y mejorar la eficiencia de la zoocría que  aumente el número de individuos por especie para su exhibición. El manejo de 
los lepidópteros exige conocimiento del área de estudio, las plantas hospederas, colecta del pie de cría, manejo de huevos, larvas en los diferentes estadios, 
pupas, adultos y  mecanismos de control de parásitos y depredadores; además se requiere de alimentación adecuada para cada fase del ciclo de vida, personal 
técnico especializado encargado del seguimiento continuo; infraestructura adecuada, laboratorio, sarán, mariposario y jaulas de zoocría, instrumentos y 
materiales aptos para la actividad. El interés de la cría de mariposas por parte del Jardín Botánico del Quindío está orientado hacia la investigación, educación, 
conservación y conocimiento de los lepidópteros de la zona cafetera, que permite incentivar el interés por este grupo de lepidópteros poco estudiados en 
condiciones ex- situ  en la región. 
 
Heredia, María Dolores*, mdheredia@hotmail.com  
Álvarez-López, Humberto humalvarez@gmail.com  
 
Z13- RELACIONES ENTRE MARIPOSAS SATIRINAS, CHUSQUEA Y CURCULIONIDOS MADARINI EN LA CORDILLERA CENTRAL  
 
Durante nuestros estudios sobre ciclos de vida de satirinos neotropicales en el municipio de Bello, Antioquia, a 2500 m., observamos la utilización de una fuente 
de azúcares hasta ahora desconocida, por parte de mariposas andinas. Seleccionamos 32 culmos tiernos de Chusquea aff. scandens de distintos clones y 
medimos, diámetro, altura y concentración de azúcares en gotas de savia que brotaban de las perforaciones efectuadas en sus entrenudos por gorgojos 
(Coleoptera: Curculionidae, Madarini). Registramos 15 especies de Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae), la mayoría de la tribu Pronophilini, alimentándose de 

mailto:gonzalo.fajardo@utadeo.edu.co�
mailto:linda_sapo12@hotmail.com�
mailto:laboratoriojbq@gmail.com�
mailto:laboratoriojbq@gmail.com�
mailto:jardinbotanicoquindio@gmail.com�
mailto:rromeroz@gmail.com�
mailto:mdheredia@hotmail.com�
mailto:humalvarez@gmail.com�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

93 
 

dichas gotas. La concentración de azúcares en la savia es similar a la del néctar de algunas flores visitadas por estas mariposas. Machos y hembras utilizan los 
chupaderos aunque con más frecuencia lo hacen las hembras. La asociación Chusquea-gorgojos madarinos no es ocasional. Un año después de recoger los 
primeros datos descubrimos que los curculiónidos además de alimentarse en Chusquea, copulan y ponen sus huevos en los entrenudos de los culmos jóvenes 
completando allí su ciclo de vida. Todas las satirinas que llegan a los chupaderos de savia también utilizan Chusquea aff. scandens como hospedero y emergen 
con los huevos sin desarrollar, la mayoría previtelogénicos. Es probable que esta fuente de carbohidratos ayude a la maduración de los huevos, como se ha 
demostrado en trabajos de laboratorio.  La cría comercial de mariposas es una actividad que puede llegar a convertirse en una herramienta para la conservación 
y fuente de ingreso a comunidades aledañas a zonas forestales. Esta alternativa esta siendo explorada por la CVC en algunas localidades del Valle del Cauca, por 
lo que se decidió evaluar algunos parámetros productivos del mariposario ubicado en el predio Tinajas (CVC) zona amortiguadora de la Reserva Nacional 
Forestal Bosque de Yotoco. Inicialmente se trabajó con la especie Morpho peleides, cuyos parentales se obtuvieron del mismo predio para ser manejados en un 
mariposario que cuenta con su invernadero y su laboratorio. Se mantenía un pie de cría de 99 animales con relación de 1:2 a las cuales se les suministraba frutas 
tropicales y agua con azúcar para su mantenimiento, las larvas eran alimentadas con Araquis pintoi, Senna hirsuta, Pasiflora ligularis. Una vez al día se revisaba la 
postura en las plantas hospederas se contaban y recogían los huevos viables y se llevaban al laboratorio, en donde completaban su ciclo. Con este sistema de 
cría se estableció que la duración promedio del ciclo del desarrollo total fue de 171 días desde huevo hasta mariposa, con una sobrevivencia huevo-adulto del 
90,5 % distribuida huevo larva del 93% de larva a pupa 99% y de pupa a adulto 98%. Para el futuro se comenzara a trabajar con Heliconius charitonius y 
Hamadrias feronia. se continuaran realizando capacitaciones a los vecinos. 
 
Mahecha-Jiménez, Oscar J.*, Universidad de los Andes, oj.mahecha49@uniandes.edu.co,  
Dumar-Rodríguez, Juan C., Universidad de los Andes, jdumar@uniandes.edu.co  
Pyrcz, Tomasz W., Zoological Museum of the Jagiellonian University, pyrcztomasz@hotmail.com   
García, Alexander, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, alexgarcia45@hotmail.com  
 
Z13- EFECTO DE LA FRAGMENTACIÓN ANTRÓPICA Y LA VARIACIÓN ALTITUDINAL EN LA ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE LEPIDÓPTEROS 
PAPILIONOIDEA DE ALTA MONTAÑA  
 
Variables ecológicas, como por ejemplo: la perturbación y la variación altitudinal, son a menudo  empleadas para explicar los diversos patrones de diversidad y 
distribución de las especies en los diferentes  hábitats.  Sin embargo, no todas las especies responden de la misma forma a estas variables. Por tal motivo, en el 
presente estudio se evaluó el efecto de la perturbación antrópica y la variación altitudinal en la diversidad y distribución de las especies de lepidópteros diurnos 
Papilionoidea en un bosque andino en la ciudad de Bogotá, el cual se caracteriza por presentar en uno de sus costados una fuerte intervención antrópica. Para 
tal fin, se realizaron recolectas entre los meses de julio a diciembre de 2007 y enero de 2008, a lo largo de un gradiente altitudinal entre los 2600 msnm y 3200 
msnm., en la reserva forestal el Alto el Zuque, para lo cual se utilizaron trampas de tipo Van Somer-Rydon, como también, se realizaron recolectas manuales 
mediante el uso de redes entomológicas. En total se recolectaron 798 lepidópteros distribuidos en 20 géneros y 26 especies, pertenecientes a cuatro familias de 
la superfamilia Paplilionoidea: Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae y Lycaenidae, siendo la familia Nymphalidae la más abundante y diversa a lo largo de todo el 
gradiente altitudinal, en especial la subfamilia Satyrinae (subtribu: Pronophilina). Además, se encontró un aumento de la riqueza, abundancia y  diversidad  en 
las comunidades de lepidópteros diurnos en la zona perturbada debido a la heterogeneidad espacial que se genera por fragmentación antrópica en el hábitat. 
Así mismo, se evidenció que al aumentar el gradiente altitudinal, la composición y los patrones de diversidad de las comunidades variaron. Encontrando para 
las zonas altas una mayor dominancia y por ende una menor diversidad.  
 
Mahecha-Jiménez, Oscar J.*, Universidad de los Andes, oj.mahecha49@uniandes.edu.co,  
Dumar-Rodríguez, Juan C., Universidad de los Andes, jdumar@uniandes.edu.co  
Pyrcz, Tomasz W., Zoological Museum of the Jagiellonian University, pyrcztomasz@hotmail.com  
 
Z13- EFECTO DE LA FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT SOBRE LAS COMUNIDADES DE LEPIDÓPTEROS PRONOPHILINA (NYMPHALIDAE: SATYRINAE) A 
TRAVÉS DE UN GRADIENTE ALTITUDINAL  
 
Diferentes variables ecológicas, como la fragmentación del hábitat y la variación altitudinal, son a menudo empleadas para explicar los diversos patrones de 
diversidad y distribución de las comunidades de lepidópteros en los diferentes ecosistemas. Sin embargo, no todas las especies responden de la misma forma a 
estas variables. La subtribu Pronophilina son el grupo de lepidópteros más abundantes y diversos en los ecosistemas de alta montaña a nivel del neotrópico. No 
obstante, los estudios de diversidad a través de gradientes altitudinales en las comunidades de Pronophilina son escasos en Colombia. Por tal motivo, en el 
2007 y 2008 se realizó una recolecta de lepidópteros Pronophilina a lo largo de un gradiente altitudinal entre los 2600 a 3200 msnm., en un bosque andino en la 
reserva forestal de Bogotá, caracterizado por una fuerte fragmentación en uno de sus costados. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la fragmentación 
del hábitat y la variación altitudinal sobre los patrones de diversidad, distribución y estructura de las comunidades de Pronophilina. Se reportan 13 especies de 
Pronophilina para la zona fragmentada (T1) y 11 especies para la zona conservada (T2). Se encontró una mayor diversidad para la zona T1 que para la zona T2. 
No se observaron diferencias significativas entre ambas muestras, lo que indica una alta relación de los patrones de distribución de las especies de Pronophilina. 
La mayor diversidad para la zona fragmentada fue encontrada para el rango altitudinal entre 3050-3200 msnm y para la zona conservada entre 2600-2750 
msnm. Para ambas zonas de estudio se reporta la presencia de especies endémicas de la Cordillera Oriental como Altopedaliodes cocytia y Idioneurula 
erebioides. Se demostró que la heterogeneidad espacial juega un papel importante en los patrones de diversidad y estructura de la comunidad de los 
lepidópteros Pronophilina. 
 
Marín, Mario Alejandro*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, mamarin0@bt.unal.edu.co  
Peña, Carlos,  
Uribe, Sandra Inés  
Lucci-Freitas, Andre Victor  
 
Z13- RELACIONES FILOGENÉTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LAS MARIPOSAS EUPTYCHIINA (LEPIDOPTERA: SATYRINAE)  
 
Euptychiina es uno de los grupos más diversos de Satyrinae, con más de 400 especies en 44 géneros, distribuidos principalmente en la región neotropical con la 
presencia de algunas especies en el Neártico y una en el sureste Asiático. Las recientes propuestas evolutivas del la subtribu, realizadas con caracteres 
moleculares recobran la monofilia del grupo e identifican varios géneros como monofiléticos, pero sigue siendo necesario reunir mayor evidencia para 
establecer la posición de la subtribu y resolver las relaciones evolutivas de varios géneros que por lo general son recobrados como agrupaciones no naturales, 
haciendo evidente la importancia de realizar trabajos taxonómicos y filogenéticos en donde se empleen caracteres morfológicos que permitan complementar 
los resultados moleculares obtenidos. En el presente estudio se realizo un análisis filogenético incluyendo la totalidad de los géneros descritos para Euptychiina 
y 109 especies del grupo, trabajo que soporta los resultados moleculares encontrando a Euptychiina como un grupo monofilético con la conformación de 
agrupaciones no naturales de varios de los géneros de Euptychiina (Splendeuptychia, Cissia, Euptychoides, Magneuptychia). 
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Medina-B. Wilderson A.*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, wameba7@gmail.com  
Pulido-B., Hannier W., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hp71727@gmail.com  
 
Z13- ABUNDANCIA Y RIQUEZA DE LAS MARIPOSAS (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA, HESPERIOIDEA) ASOCIADAS A UN BOSQUE DE ROBLE EN LA 
CORDILLERA ORIENTAL (BOYACÁ- COLOMBIA)  
 
Los robledales de los bosques andinos en Colombia reflejan un importante componente florístico que se encuentra amenazado debido al uso de su madera y la 
expansión agrícola. Al determinar la estructura y composición de mariposas en estos ecosistemas se puede evaluar el estado de conservación y/o alteración del 
hábitat. Así, se presenta la riqueza y abundancia de las mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) asociadas a un bosque de roble  presentes 
en el Parque Natural Municipal “Robledales de Tipacoque”, el cual se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes en el Municipio de Tipacoque 
(Boyacá), entre los 2800 y 3500 m; se hicieron dos salidas de campo cada tres meses durante ocho días consecutivos, donde se realizaron muestreos directos e 
indirectos; las mariposas fueron capturadas con red entomológica y trampas Van Someren-Rydon, mediante recorridos en el borde e interior del bosque. Se 
colecto un total de 235 individuos con una riqueza de 72 especies representantes de las familias Nymphalidae, Papilionidae, Hesperiidae, Pieridae, Riodinidae y 
Lycaenidae; siendo Nymphalidae la familia predominante con el 54% de las especies reunidas en 6 subfamilias, seguida de Pieridae con el 26% (3 subfamilias). 
Las especies más abundantes fueron Idioneurula eribioides (10%), Greta andromica (8%), Pedaliodes manis (8%) y Epiphile neildi (7%). La relación entre el 
número de muestreos y la riqueza obtenida realza la importancia de los robledales como ecosistema estratégico para la conservación. 
 
Mercado, Yarlenis L.*, Universidad de Pamplona, yarlenis29@gmail.com   
Álvarez, Silvia J., Universidad de Pamplona, silvitaja@gmail.com  
Carrero, Diego, Universidad de Pamplona, carrerodiego@gmail.com  
 
Z13- DIVERSIDAD DE MARIPOSAS (LEPIDÓPTERA: PAPILIONOIDEA) DEL BOSQUE SECO TROPICAL DE CUCUTA-COLOMBIA  
 
Los bosques secos tropicales representan uno de los ecosistemas más amenazados del país, sin embargo el conocimiento sobre la diversidad de especies, 
especialmente de invertebrados, es reducida. El objetivo de este estudio fue determinar la diversidad de mariposas diurnas del bosque seco tropical del Área 
Metropolitana de Cúcuta, con miras a aportar información en el proceso de delimitación de áreas protegidas en la región. Se muestrearon siete localidades: 
Trapiche, Agua Blanca, Carmen de Tonchala, Iwoka, Mora, Bocatoma y Santa Cecilia, utilizando redes entomológicas y trampas Van Someren Rydon. Se 
registraron 804 individuos pertenecientes a 97 especies distribuidas en cinco familias (Lycaenidae,Nymphalidae Papilionidae, Pieriadae y Riodinidae). Para los 
siete sitios de muestreo, la familia más representativa fue Nymphalidae con 53 especies. Heliconius y Eurema fueron los generos con mayor abundancia 195 y 
105 respectivamente, representando el 37 % del total de individuos capturados. Se colectaron ocho especies de mariposas Nymphalidae atraídas por las 
trampas Van someron Rydon: Archaeoprepona demophon, Biblis hyperia, Hamadryas februa, Fountainea martinezi, Fountainea sp, Myscelia leucocyana, Hypna 
rufescens e Historis acheronta. Los valores más altos de diversidad según los índices de Margalef y Shannon fueron registrados el Trapiche y Mora 
respectivamente. Las especies Myscelia leucocyana, Memphis pythyusa, Pyrisitia nise, Melanis iarbas, Hypna rufescens y Euptoieta hegesia son típicas de bosque 
seco, todas, excepto Hypna rufescens y Euptoieta hegesia se encontraron únicamente en la estación el Trapiche, localidad que presentó el mayor número de 
especies. Se destaca la importancia ecológica de la localidad el Trapiche donde se colectaron especies exclusivas, creando la necesidad de plantear planes de 
manejo y conservación de esta área del bosque seco tropical en Cúcuta. 
 
Molano-Niño, Nancy Yamile*, Pontificia Universidad Javeriana, nayamoni@gmail.com  
Fagua, Giovanny, Pontificia Universidad Javeriana, fagua@javeriana.edu.co  
 
Z13- MARIPOSAS (PAPILIONOIDEA, HESPERIOIDEA) Y CONECTIVIDAD FUNCIONAL ENTRE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ Y LA 
SABANA DE BOGOTÁ: (CORREDOR ECOLÓGICO MOLINOS-CÓRDOBA-JUAN AMARILLO)  
 
Se evaluó la conectividad funcional entre la Estructura Ecológica Principal de Bogotá (EEP) y la sabana de Bogotá utilizando mariposas como modelo Biológico. 
Se utilizó el método de marcaje captura-recaptura para evaluar el posible desplazamiento de los individuos a través del corredor en 6 puntos (Cerros orientales, 
Canal Molinos, Humedal Córdoba, Club Lagartos, Cota Parcelas y Cerros de Cota). Se obtuvieron índices de Shannon y Simpson para observar la diversidad. Se 
comparó la composición de especies con el índice de similitud de Jaccard. Se estimaron tamaños poblacionales utilizando el índice de Petersen. Se colectó 
información de 422 lepidópteros (durante 74 días de muestreo) correspondientes a 16 especies de las familias Nymphalidae, Pieridae (Papilionoidea) y 
Hesperiidae (Hesperioidea). Dado que no se obtuvieron recapturas entre sitios, ni evidencia de movimiento de individuos a través del corredor, se concluyó que 
éste no cumple con su función de conducir servicios ambientales hacia la ciudad. Colias dimera y Dione moneta fueron las especies más frecuentes en el 
sistema de estudio, concluyendo que por su adaptación en áreas urbanas se mueven a través de la matriz y utilizan el corredor como lugar de paso. Se 
encontraron especies únicas (Lieinix nemesis y Pseudocopaeodes sp.) en Humedal de Córdoba y Club Lagartos, lo cual indica su posible residencia. Se concluyó 
que la configuración del paisaje es un factor determinante en la posibilidad de movimiento de especies a través del corredor. 
 
Montero-Abril*, Fredy, ACOLEP, eurimontero@yahoo.es  
Ortiz Perez, Maira, Universidad del Atlántico,   biomayortiz@hotmail.com 
 
Z13- DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS INMADUROS DE  Morpho  rhodopteron  nevadensis  
 
Se describe por primera vez el ciclo de vida de Morpho rhodopteron (Godman & Salvin, 1880), especie endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta-Colombia. 
Este presenta una duración total promedio de 199 días desde el momento de la ovoposición hasta la emergencia de los adultos, figurando hasta el momento 
como uno de los ciclos biológicos más prolongados descrito para los Rhopalocera en el neotrópico. La especie está asociada al hospedero Chusquea sp. 
(Poaceae). Aspectos relacionados con el comportamiento de las larvas como uso de la planta hospedero, actividad nocturna, utilización de las glándulas de 
acicalamiento, entre otros, son discutidos. Se hace una comparación del ciclo biológico con la especie Morpho sulkowskyi, siendo esta la especie más cercana 
filogenéticamente en Colombia. Se reportan datos de los adultos en el medio natural, además se hacen observaciones sobre el estatus real de la población 
estudiada. Esta investigación aporta a la hipótesis que todas las especies del subgenero Cytheritis utilizan monocotiledonias como hospederos en sus estados 
inmaduros. 
 
Nova, Diana Carolina*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, nanissweet@gmail.com  
Saavedra, Camilo Andrés, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, aramiz083@gmail.com  
Vargas, Diana Lucia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, diluvaro@gmail.com  
Gonzáles, Luis Antonio, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, antoniohesp@gmail.com  
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Z13- EVALUACIÓN DE LA PÉRDIDA DEL HÁBITAT EN UNA COMUNIDAD DE MARIPOSAS (NYMPHALIDAE: SATYRINAE: PRONOPHILINI), PARA UN 
SECTOR DE LA CORDILLERA ORIENTAL DE COLOMBIA (ARCABUCO, BOYACÁ)  
 
La pérdida del hábitat tiene varias implicaciones en las comunidades de taxones particulares, en ecosistemas de alta montaña, este criterio no ha sido 
inspeccionado, con excepción de estudios sobre fragmentación. De esta forma se selecciono una comunidad de mariposas diurnas representativa de bosque de 
alta montaña, la tribu Pronophilini (Satyrinae), en la cual se está evaluando actualmente la perdida de hábitat; esto se lleva a cabo, a través, de la demarcación 
de una parcela de 100 m2, la cual se dividió en 100 subparcelas de 10m2, luego se seleccionaron nueve subparcelas al azar, en las cuales se han realizado 
muestreos, por medio de caminatas dentro de cada subparcela, realizando colectas en sotobosque y toma de los siguientes datos: riqueza y abundancias de 
especies, cobertura de plantas hospederas, Chusquea spp., para determinar el uso de recursos alimenticios. Con el fin de simular la pérdida de hábitat se retiró 
el 5% de las subparcelas. La mayor riqueza y abundancia de especies se registra en las subparcelas aledañas a zonas intervenidas y tipo bosque bajo y abierto, 
esto coincide con baja cobertura de Chusquea spp., siendo el bosque cerrado el menos diverso y más homogéneo. Las replicas muestran que en las zonas con 
mayor número de especies e individuos hay mayor diversidad beta, por lo tanto se pueden considerar zonas de paso. Los lepidópteros como los pronophilinos 
son característicos de alta montaña esto sumado al fenómeno de fragmentación que presenta el ecosistema los hace organismos muy sensibles lo que podría 
ser la principal causa de pérdida de hábitat. 
 
Plata Corredor, Camila A.*, Universidad de los Andes, ca.plata968@uniandes.edu.co  
Mahecha-Jiménez, Oscar J., Universidad de los Andes, oscarmahecha23@gmail.com  
Dumar-Rodríguez, Juan C., Universidad de los Andes, jdumar@uniandes.edu.co  
Andrade-C., Gonzalo M., Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, mgandradec@unal.edu.co  
 
Z13- REVISIÓN TAXONÓMICA DE LA TRIBU ACRAEINI (NYMPHALIDAE: HELICONIINAE) MEDIANTE TÉCNICAS MOLECULARES Y MORFOMETRÍA 
GEOMÉTRICA PARA COLOMBIA  
 
La tribu Acraeini (Nymphalidae: Heliconiinae) es considerada como un grupo monofilético para la zona del neotrópico, donde se incluyen los géneros Actinote, 
Altinote y Abananote. No obstante, esta clasificación taxonómica ha generado controversia entre los diferentes autores, puesto que algunos sólo consideran el 
género Actinote. A nivel de Colombia, esta tribu ha sido poco estudiada. Jordan (1913) reportó el género Actinote con 18 especies y 22 subespecies para el país. 
Posteriormente, Andrade-C. (1991; 1995;) reduce el número de especies a 16, donde reporta una nueva especie, Actinote iguaquensis. Además, Andrade al no 
encontrar diferencias en la morfología de las genitalias entre los tres géneros y teniendo en cuenta la gran cantidad de especies politípicas dentro de la tribu, 
reagrupa los tres géneros en uno solo, Actinote. Contrario a Andrade, Lamas (2004) retoma la división clásica de la tribu Acraeini con los géneros Actinote, 
Altinote y Abananote, basándose en las diferencias estructurales y en patrones de coloración. Actualmente, no se conocen nuevos estudios para la tribu 
Acraeini a nivel nacional, lo que ha generado desconocimiento sobre los géneros y especies presentes en el país y por ende su distribución geográfica. Por tal 
razón, el presente estudio pretende revisar el estado actual de la tribu Acraeini, en cuanto al número de géneros y especies presentes en Colombia, empleando 
conjuntamente técnicas moleculares y morfométricas. Con el uso de marcadores moleculares como el ADN “código de barras” se busca aclarar aquellas 
relaciones que por morfología y patrones de coloración alar no ha sido posible establecer. De igual modo, se realizará morfometria geométrica a la genitalia del 
macho de los diferentes géneros y especies de Acraeini, puesto que la genitalia del macho suele considerarse como un carácter taxonómico que permite 
diferenciar entre especies de lepidópteros con un alto nivel de significancia. 
 
Prieto, Carlos*, Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO); Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, cprieto50@gmail.com  
 
Z13- TAXONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN DE UN GRUPO DE MARIPOSAS ALTOANDINAS POCO CONOCIDAS EN EL NEOTROPICO (LEPIDOPTERA: LYCAENIDAE)  
 
Se presenta la revisión taxonómica del “grupo browni” perteneciente al género Penaincisalia. Este grupo es caracterizado y se proveen caracteres diagnósticos 
pertenecientes a la forma del ala, androconios y genitalia. Se caracterizan ocho especies: P. browni (Johnson, 1992), P. caeruleonota Hall & Willmott, 2005; P. 
cuiva Prieto & Rodriguez, 2007; P. magnifica (Johnson, 1992), P. purpurea (Johnson, 1992), P. saraha (Johnson, 1992), P. vittata (Johnson, 1992) y P. regala (Le 
Crom & Johnson, 1997), confirmando su estatus de especie. Se presenta una historia taxonómica,diagnosis, descripción, asociación de los fenotipos macho y 
hembra, mapas de distribución geográfica y variabilidad morfológica de las especies. Se presenta la historia taxonómica,diagnosis, descripción, asociación de 
los fenotipos macho y hembra, mapas de distribución geográfica y variabilidad morfológica de las especies y se describe una nueva especie para la ciencia del 
PNN Sierra Nevada del Cocuy. 
 
Prieto, Carlos*, Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO); Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, cprieto50@gmail.com  
 
Z13- LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LA REVISIÓN TAXONÓMICA DE GRUPOS ZOOLÓGICOS: UN EJEMPLO EN MARIPOSAS  
 
Las dos mayores causas de la falta de taxónomos en el mundo son la falta de apoyo económico para estudios de taxonomía y la falta de expertos para entrenar 
a los estudiantes interesados. Sin embargo, en la ultima década se ha vuelto a poner de moda la taxonomía en el ambiente científico debido en parte a la 
conciencia de su utilidad, dada la crisis de biodiversidad que estamos viviendo. La taxonomía es un componente vital para entender la biodiversidad mundial, 
lastimosamente el esfuerzo para la creación de un inventario de la biodiversidad a nivel global esta siendo limitado por la falta de expertos en los diferentes 
grupos de organismos. Sin taxónomos es imposible describir y nombrar nuevas especies, estabilizar la clasificación de especies, muestrear la biodiversidad, 
identificar lugares de interés especial para conservación y valorar relaciones entre los taxa. Además la mayoría de nuestros interrogantes sobre biología 
evolutiva, ecología y biogeografía dependen de nuestro conocimiento de las especies. La inestabilidad taxonómica y nomenclatural de un grupo de especies se 
debe principalmente a que toda la información disponible se encuentra dispersa y ha sido elaborada por diversos autores en trabajos no coordinados y en 
diferentes momentos de la historia taxonómica del grupo. Una revisión taxonómica es un estudio crítico que pretende detectar y aclarar los problemas 
existentes y recopilar en un solo trabajo toda esta historia para cada especie estudiada. Se presentan, discuten y ejemplifican aquí diez hitos que toda revisión 
de este tipo debería tener en cuenta: 1) relacionarse con el grupo de estudio y ubicarlo geográfica, histórica y bibliográficamente; 2) estudiar en profundidad los 
tratamientos previos; 3) hacer una relación preliminar de nombres; 4) determinar el numero total de nombres, combinaciones y sinónimos; 5) buscar y estudiar 
las publicaciones originales de todos los nombres encontrados incluyendo sinonimias y subespecies; 6) ubicar y examinar los holotipos de todos los nombres 
encontrados; 7) realizar colectas en las localidades tipo; 8) separar los nombres válidos y los no válidos, sinonimias, homonimias y encontrar la primera 
propuesta nomenclatural para nombres que considere sinónimos de acuerdo a su estudio; 9) Preparar la historia taxonómica y nomenclatural de cada especie; 
10) Organizar una publicación con la información relevante; 11) prepararse para emprender un análisis filogenético del grupo. 
 
Robles-López, Karen, Universidad del Cauca, karenrobles@unicauca.edu.co  
Botina-Insuasti, Johanna A.*, Universidad del Cauca, johis_926@hotmail.com  
Zambrano-González, Giselle, Universidad del Cauca, gzambranog@unicauca.edu.co  
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Z13- MARIPOSAS COMO ESTRATEGIA DE MONITOREO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN DOS VEREDAS, ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL PNN 
MUNCHIQUE, CAUCA -COLOMBIA  
 
Los lepidópteros se consideran indicadores del estado de conservación de un ecosistema debido a su fragilidad a los cambios ambientales. Este trabajo 
pretende definir la línea base del monitoreo de lepidópteros para evaluar los efectos de los procesos de restauración ecológica llevados a cabo dentro del 
parque Nacional Natural Munchique. Se estableció la composición de mariposas diurnas mediante dos métodos de colecta: trampas van someren Rydon 
dispuestas en transectos lineales con una distancia de 50 metros entre cada una y colecta manual con red entomológica. Se colectaron 259 especímenes, 
agrupados en 53 especies y 33 géneros pertenecientes a las familias Nymphalidae, Pieridae, Hesperiidae y Riodinidae. En la vereda el Rosal se obtuvo el 83% de 
las especies y el 84% de los géneros mientras que en la vereda La Gallera se obtuvo el 20.75% de las especies y el 30.30% de los géneros. La especie Anarthia 
amathea fue la más abundante en El Rosal mientras que en La Gallera lo fue Diaethria sp2. El género Euptychia es frecuente en zonas de transición y potrero y 
fue el más abundante en ambas localidades, lo que evidencia los procesos tanto antrópicos para el caso de La Gallera, como de sucesión, para el caso del Rosal, 
que se están llevando a cabo dentro del PNN Munchique. Según lo anterior es evidente que a pesar de que los procesos de restauración están siendo efectivos 
se necesitan mayores esfuerzos para lograr cumplir con este objetivo en su totalidad.  
 
Sánchez-L., Martha*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, mlsanchezl@palmira.unal.edu.co,  
León-V., Adolfo, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, adolfo-leon.velez@cvc.gov.co  
Jaramillo-C., Carlos Alberto, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira cajaramillocr@unal.edu.co  
 
Z13- CRÍA Y MANEJO DE LEPIDÓPTEROS DIURNOS COMO ALTERNATIVA DE BIOCOMERCIO Y CONSERVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO  
 
La cría comercial de mariposas es una actividad que puede llegar a convertirse en una herramienta para la conservación y fuente de ingreso a comunidades 
aledañas a zonas forestales. Esta alternativa esta siendo explorada por la CVC en algunas localidades del Valle del Cauca, por lo que se decidió evaluar algunos 
parámetros productivos del mariposario ubicado en el predio Tinajas (CVC) zona amortiguadora de la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco. Inicialmente 
se trabajó con la especie Morpho peleides, cuyos parentales se obtuvieron del mismo predio para ser manejados en un mariposario que cuenta con su 
invernadero y su laboratorio. Se mantenía un pie de cría de 99 animales con relación de 1:2 a las cuales se les suministraba frutas tropicales y agua con azúcar 
para su mantenimiento, las larvas eran alimentadas con Araquis pintoi, Senna hirsuta, Pasiflora ligularis. Una vez al día se revisaba la postura en las plantas 
hospederas se contaban y recogían los huevos viables y se llevaban al laboratorio, en donde completaban su ciclo. Con este sistema de cría se estableció que la 
duración promedio del ciclo del desarrollo total fue de 171 días desde huevo hasta mariposa, con una sobrevivencia huevo-adulto del 90,5 % distribuida huevo 
larva del 93% de larva a pupa 99% y de pupa a adulto 98%. Para el futuro se comenzara a trabajar con Heliconius charitonius y Hamadrias feronia. se 
continuaran realizando capacitaciones a los vecinos. 
 
Sánchez, Angela Patricia*, Universidad de los Andes, pat-sanc@uniandes.edu.co  
 
Z13- ESCLARECIMIENTO DEL ESTATUS ESPECÍFICO DE UN NUEVO TAXÓN: Heliconius de rio pato (SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ, COLOMBIA)  
 
Las mariposas del genero Heliconius se caracterizan por poseer gran diversidad de coloraciones alares aposemáticas y miméticas. De particular interés es la 
radiación adaptativa del clado cydno-timareta en el este de los Andes suramericanos, posiblemente asociada a especiación ecológica y/o a hibridación 
homoploide de caracteres “mágicos”. En la región de Rio Pato, se ha encontrado un posible nuevo miembro de este complejo, el cual posee un patrón de 
coloración con caracteres típicos tanto de H. timareta (ausencia de coloración azul iridiscente), como de H. cydno (posible remanente de la “c de cydno” en la 
superficie ventral del ala posterior). Análisis moleculares (mtDNA y microsatélites), indican que este taxón se afilia con H. timareta más que con H. cydno, 
formando un posible grupo hermano con respecto a otros miembros de H. timareta. En el presente trabajo se propone dilucidar el estatus específico H. t. “Rio 
Pato” (nombre tentativo), evaluando algunas barreras al aislamiento reproductivo pre y postcigóticas. Se realizarán experimentos intra, inter-específicos y de 
retrocruce para establecer: 1) apareamiento asociativo (ensayos sin y con escogencia) y 2) esterilidad híbrida (comparando tasas de eclosión). Los resultados 
obtenidos en este proyecto, permitirán documentar un nuevo caso de divergencia reciente (H. timareta “rio pato”-timareta) en Heliconius, establecida por 
aislamiento reproductivo. 
 
Urbano-Tibaduiza, Plutarco María*, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, Grupo de Investigación en Interacciones 
Biológicas, pmut16@hotmail.com  
Munevar, Jairo Antonio, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, Grupo de Investigación en Interacciones Biológicas, 
biomuner@gmail.com  
Hincapie-Peñaloza, Edwin, Universidad de los Andes. Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical Cimpat, ehincapiep@hotmail.com  
 
Z13- DIVERSIDAD DE MARIPOSAS (PAPILIONOIDEA) DEL PIEDEMONTE DE CASANARE COLOMBIA  
 
Los procesos de intervención antrópica de bosques primarios en esta zona podrían estar afectando la diversidad y la dinámica poblacional de muchas especies 
de Lepidópteros que son sensibles a cambios ambientales, perturbación y fragmentación de hábitat. En este trabajo evaluamos la diversidad de mariposas 
Papilionoidea en relictos boscosos del piedemonte de Casanare. Para ello realizamos muestreos en tres localidades (Cupiagua, La Calaboza, La palma) ubicadas 
en la zona de piedemonte Arauca-Casanare  con un rango Altitudinal desde 350 hasta 1100 m.s.n.m. Se establecieron dos sitios de muestreo por localidad y se 
realizaron las capturas en Mayo, Junio, Agosto y Diciembre de 2007 con un esfuerzo de captura de 180 horas/persona. Colectamos 580 individuos de 181 
especies con representantes de las cinco familias de este grupo. La subfamilia más diversa es Biblidinae con 31 especies seguida de Ithomiinae con 25 especies y 
Charaxinae con 13 especies, las subfamilias menos diversas fueron Apaturinae y Polyommatinae con 1 especies. La subfamilia Ithomiinae con 115 individuos 
presentó la mayor abundancia seguida de Biblidinae con 67 individuos y Charaxinae con 35 individuos, Apaturinae y Polyommatinae fueron las menos 
abundantes con 5 y 3 individuos respectivamente. En cuanto a las especies se resalta la presencia de Mechanitis polymnia y Mechanitis messenoides 
messenoides las cuales aportaron el mayor número de individuos al listado. Según el análisis de similaridad, La Calaboza y La palma presentan mayor similitud 
en cuanto a diversidad y abundancia, sin embargo Cupiagua con 147 especies es mucho más diversa. Adicionalmente observamos exclusividad de especies por 
sitio de muestreo y solo 18 especies están compartiendo las tres localidades. Según estos resultados podemos observar que los sitios de estudio presentan alta 
diversidad y abundancia de especies y por tanto ésta zona es un importante escenario de investigación en lepidopterología. 
 
Vargas-Zapata, María Angélica*, Universidad del Atlántico, mariavargaszapata@gmail.com  
Martínez-Hernández, Neis José, Universidad del Atlántico, neyjosemartinez@gmail.com    
 
Z13-  DENSIDAD POBLACIONAL DE Heliconius erato linnaeus (LEPIDÓPTERA: NYMPHALIDAE) EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE SECO TROPICAL EN 
TIERRA ARENA, ATLÁNTICO, COLOMBIA  
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Se presentan los resultados preliminares sobre la dinámica poblacional de la especie Heliconius erato Linnaeus en un remanente de bosque seco tropical (Bs-T) 
en la reserva Tierra Arena, Atlántico. Se han realizado 10 muestreos entre enero y junio del 2010, con un intervalo de cada 15 días. La captura de los 
especímenes se llevo a cabo en el interior del fragmento en un transecto lineal; donde se marcaron 10 puntos distanciados 50m con un radio de observación de 
10m. Las mariposas fueron capturadas con una jama entomológica entre las 8:00 a 17:00 horas, utilizando la técnica de observación directa y Marcaje-Recaptura 
por punto, hora y muestreo. Se han observado 45 individuos, de los cuales se han marcado y liberado nueve (cinco hembras y cuatro machos); sin ninguna 
recaptura. La mayor actividad de H. erato se presentó entre las 11:00 y 12:00 horas; cuando la temperatura osciló entre 28.1 y 38 °C ( = 32.89± 2.2828) y 
humedad relativa entre 81 y 41.7 % ( = 63.19± 10.610). Por medio del coeficiente de Spearman se determinó que existe una correlación significativa (r= 0,802; 
p= 0,0165) entre la temperatura y la hora de actividad de la mariposa. Desde el punto de vista temporal, la abundancia de la especie depende de la 
precipitación, encontrándose una correlación significativa (r= 0.678; p= 0.031). También se evidenció que esta especie de mariposa pasa la mayor parte de su 
tiempo en el estrato arbustivo, con preferencia por la planta chyococca alba L. (Rubiaceae); la cual frecuenta para su alimentación entre las 10 y 12 horas. Se 
demuestra que la dinámica de H. erato en este lugar está determinada por factores climáticos apropiados (temperatura y precipitación) y la presencia de plantas 
abundantes para la alimentación. 
 
 
Z14  IV SIMPOSIO REGIONAL SOBRE TORTUGAS MARINAS EN EL PACÍFICO SUR ORIENTAL Y  I SIMPOSIO COLOMBIANO DE  TORTUGAS MARINAS 

Amorocho, Diego*, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo CIMAD, 

Co-organizadores: Maria Claudia Diazgranados (Conservación Internacional, Colombia), Bryan Wallace (Conservation International) & Luz Helena 
Rodríguez (Conservación Internacional, Colombia) 
 

 
El Simposio Regional de las Tortugas Marinas del Pacifico Sudoriental es la reunión principal para que los expertos, conservacionistas, estudiantes y otros en la 
región dedicados a los temas de conservación e investigación de las tortugas marinas. El primer simposio se realizó en Chile en el 2007, y comenzó con 
relativamente pocas personas interesadas en compartir experiencias y inciar un diálogo. En el segundo simposio, que se llevó a cabo en Lima, Perú, en el 2008, 
más de 100 personas asistieron, entre ellos muchos estudiantes, y delegados de los EEUU, México, y otros países. El tercer simposio en Santa Elena, Ecuador, en 
noviembre del 2009, aumentó el entusiasmo sobre las tortugas marinas en la región por haber contado con más de 200 personas en asistencia. El IV Simposio, 
propuesto para coincidir con el III Congreso Colombiano de Zoología en noviembre del 2010, seguirá aumentando el movimiento en la región por aprovechar 
de un evento enfocado en la zoología en general que se contará con más de mil de asistentes. En particular, el IV Simposio se enfocara en tres áreas: 
conservación y aspectos biológicos, metodologías de monitoreo, y trabajo en las comunidades. Estamos seguros que el IV Simposio Regional sobre Tortugas 
Marinas y el III Congreso de Zoología se van a asegurar los exitos de ambos eventos de manera mutua. Se integrará también el Simposio Colombiano de 
Tortugas Marinas, ya que además de los trabajos recibidos para la región Pacífica, hay muchos esfuerzos en el Caribe Colombiano que serán presentados en este 
espacio y que aportan a un trabajo coordinado interinstitucional. 
 
 

damorocho@cimad.org  
 
Z14- APROXIMACIÓN AL ESTADO ACTUAL DE LAS TORTUGAS MARINAS ENEL PACÍFICO DE COLOMBIA 
 
Las amenazas que enfrentan las cuatro especies de tortugas marinas (Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Dermochelys coriacea, y Lepidochelys olivacea) 
presentes en Colombia, son comunes a todas ellas.  Sin embargo, el impacto causado varía dependiendo del tamaño de la población, su área de alimentación o 
reproducción y de la intensidad del daño causado en su estructura demográfica a lo largo de las áreas de distribución en el Pacífico colombiano.  Las tortugas 
marinas fueron abundantes en numero, con algunas poblaciones llegando a sumar millones hasta los siglos XVIII y XIX.  Desde ese entonces, la habilidad de 
estas especies para mantener sus tamaños poblacionales, se ha visto afectada por el consumo directo de adultos, el saqueo de huevos para el sustento diario, la 
venta de productos y subproductos derivados de ellas como afrodisíacos, y más recientemente, el desarrollo urbano, la pesca incidental tanto artesanal como 
industrial.  Esto sumado a la contaminación y destrucción de los hábitats críticos para su reproducción y alimentación ha hecho que sean consideradas especies 
amenazadas de extinción.  Debido a estos factores, hoy en día, algunas poblaciones están declinando drástica y severamente en nuestro país y muchas de ellas 
ya han sido completamente exterminadas.  Esta presentación ofrece un vistazo general a la distribución, problemática y estado actual de conservación de las 
tortugas marinas en el Pacífico de Colombia. 
 
Arauz, Randall*, Programa Restauración de Tortugas Marinas, rarauz@pretoma.org  
Steiner, Todd, Turtle Island Restoration Network  
Amorocho, Diego, Centro de Investigación Para el Manejo Ambiental y el Desarrollo CIMAD, damorocho@cimad.org  
Carrión, Javier,  Universidad Autónoma de Baja California Sur,  tavaruava@hotmail.com  
 
Z14- MOVIMIENTOS DE TORTUGAS VERDES (Chelonia mydas) MARCADAS EN EL PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO- COSTA RICA  
 
El Parque Nacional Isla del Coco fue creado en 1978 y fue declarado como sitio Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 1997.  Localizado a 532 
km sureste de Puntarenas, Costa Rica, y a 694 km de las Islas Galapagos, Ecuador, esta isla oceánica tiene una superficie de 24 km2, y goza de un radio de 22.2 
km donde no se permite ninguna actividad pesquera.  Ocurren cuatro especies de tortugas marinas en la Isla del Coco, la tortuga verde (Chelonia mydas), la 
tortuga de carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga baula (Dermochelys coriacea) y la tortuga lora (Lepidochelys olivacea).  Es común la presencia de tortugas 
verde juveniles y adultos de ambos sexos.  Actualmente, se desconoce el lugar del cual emanan estas tortugas, el tiempo que pasan en la Isla, ni el uso que 
hacen del hábitat cuando están presentes.  Se inició un programa de monitoreo en Marzo del 2009, para determinar no solo la importancia de la Isla como sitio 
de forrageo y crianza, sino también la existencia de conectividad con otras islas oceánicas de la región y patrones migratorios, información que podría justiciar 
la ampliación del Area Marina Protegida y elucidar estrategias de conservación marina regional en el Pacífico Oriental Tropical.  Hasta la fecha, se han marcado 
12 tortugas con transmisores satelitales y 8 con transmisores acústicos.  Al parecer, la Isla del Coco es un importante sitio de forrajeo y crianza.  La fidelidad 
mostrada hacia el flanco norte de la Isla sugiere la presencia de recursos alimenticios, aunque los datos preliminares también indican que parte de la población 
no es residente.  La información generada apoya la propuesta de ampliar el Area Marina Protegida, para proteger a las tortugas de actividades pesqueras 
comerciales.  
 
Azócar-R., Jorge*, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Chile Jazocar@ifop.cl  
Saavedra-N., Juan Carlos, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Chile jsaavedra@ifop.cl  
Miranda-O., Leyla, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, lmirandao@directemar.cl  
Barría-M., Patricio, Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, Pbarria@ifop.cl  
 
Z14- GESTIÓN DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS EN EL PACIFICO SUR ORIENTAL  
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En Chile, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), desarrolla desde el año 2001 un monitoreo intensivo sobre la actividad de la flota palangrera industrial, la cual 
opera sobre el pez espada (Xiphias gladis), el objetivo, de este monitoreo, es entregar la información de entrada para el proyecto “Seguimiento de Recursos 
Altamente Migratorios”, mediante la articulación de un sistema de observadores científicos, se ha logrado mantener una cobertura anual del 90 % de los viajes 
de pesca, logrando levantar información georeferenciada de 12.079 lances, con 16,5 millones de anzuelos calados. Los observadores recibieron entrenamiento 
constante en el reconocimiento y liberación de las especies de tortugas marinas. Para complementar lo anterior, fueron desarrolladas guías técnicas de 
identificación y un póster de difusión, además de un programa continuo de charlas, para apoyar la gestión en terreno. La incorporación de los observadores 
científicos en las embarcaciones, ha influido positivamente sobre las tripulaciones Actualmente los pescadores realizan un esfuerzo extra para el tratamiento de 
los ejemplares capturados, liberando vivas el 99 % de tortugas. Conjuntamente, no sólo se han obtenido datos fidedignos respecto a las faenas regulares de la 
flota industrial, sino que se ha instalado entre los usuarios un importante eslabón en la conservación de estas especies. 
 
Azócar-R., Jorge*, Instituto de Fomento Pesquero IFOP, Chile Jazocar@ifop.cl  
Saavedra-Nievas, Juan Carlos, Instituto de Fomento Pesquero IFOP, Chile,  jsaavedra@ifop.cl  
 
Z14- CAPTURA INCIDENTAL DE TORTUGAS MARINAS POR LA FLOTA PALANGRERA INDUSTRIAL CHILENA EN EL PACIFICO SUR ORIENTAL ENTRE LOS 
AÑOS 2001 AL 2009  
 
En Chile, la pesquería palangrera industrial de altura, tiene como especie objetivo el pez espada (Xiphias gladius), y junto a los tiburones; Azulejo (Prionace 
glauca), y Marrajo (Isurus oxyrinchus), constituyen alrededor del 95% de las capturas en número. Sin embargo, en la fauna acompañante se encuentran 
reconocidas un total de 50 especies. Dentro de estas, se registran las cuatro especies de tortugas marinas que han sido reportadas para esta zona del Pacífico 
Sur Oriental. En el presente estudio se utilizó la información obtenida por observadores científicos, entre los años 2001 y el 2009. Fueron observados 16,5 
millones de anzuelos calados, asociados a 522 viajes de pesca, lo que corresponde a una cobertura del 90 % de la actividad de la flota. La especie de tortuga 
marina con mayor frecuencia de aparición corresponde a la Laúd (Dermochelys coriácea; n:163), luego la cabezona (Caretta caretta; n:20), la tortuga olivácea 
(Lepidochelys olivácea; n:17) y por último la tortuga verde ( Chelonia mydas; n:9). Mediante el uso de modelos lineales generalizados se exploraron los distintos 
factores que posiblemente afectan la captura incidental de tortugas marinas. Los resultados indican que las tasas de captura incidental de tortugas marinas, son 
influencias principalmente por variables físicas (latitud, longitud) y temporales. Aunque el esfuerzo ha disminuido constantemente desde el año 2001, la tasa de 
captura de tortugas se ha mantenido estable, y es baja respecto a otras regiones, donde existe interacciones con este tipo de aparejo. Señalamos, una posible 
respuesta de la baja tasa de captura de tortugas, la cual puede ser atribuida, al estrecho periodo en el cual se sobrepone la faena de pesca con la ruta migratoria. 
Palabras claves: tortugas marinas, fauna acompañante, palangre, Pacífico Sur Oriental, modelos lineales generalizados (GLM). 
 
Barrientos-Muñoz Karla G., Colombian Sea Turtle, biokeroz@gmail.com  
Ramírez-Gallego, Cristian, Colombian Sea Turtle, ramirezgallego.cristian@gmail.com   
Rivas-Nagles, Luis  
 
Z14- REPORTE DE ANIDACIÓN DE LA TORTUGA VERDE Chelonia mydas EN LA PLAYA EL VALLE, PACIFICO COLOMBIANO, 2008  
 
Las especies que han sido reportadas en la literatura en el Pacífico colombiano son: la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), la tortuga negra o tortuga verde 
del Pacífico Oriental (Chelonia mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga galápago o baula (Dermochelys coriacea). La playa El Valle, localizada 
en el corregimiento El Valle, municipio de Bahía Solano, Chocó, tiene una extensión de 8.2 km, en la cual ha sido comúnmente avistada desovando la tortuga 
golfina entre Agosto y Diciembre. A la fecha no ha sido reportado el arribo de tortugas verde. Sin embargo, durante la temporada de 2008 una tortuga verde C.  
mydas arribo a la playa El Valle y desovo, siendo éste el primer reporte de anidación para la especie. El 19 de Septiembre de 2008 a las 20:00 horas se observó la 
primera anidación de tortuga verde (C. mydas) en la playa El Valle. La tortuga fue encontrada en el Km 7 en la zona de vegetación y fue marcada en las aletas 
delanteras con un par de placas de acero Inconel (Der WH705 / Izq WH706). Tuvo una Longitud Curva de Caparazón (LCC) de 89,0 cm, un Ancho Curvo de 
Caparazón (ACC) de 85,5 cm y el ancho de la huella fue de 84,6 cm. A la tortuga se le encontraron muchos balanos en el caparazón y en la aleta posterior 
izquierda. La tortuga verde desovo 96 huevos. Finalmente la tortuga volvió a desovar el 10 de Octubre, presentando un intervalo de reanidación de 21dias. 
 
Bohórquez, Diana*, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Grupo Educación Ambiental Mandala. Proyecto TOMAGE, Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y 
Manejo de las Áreas Protegidas, Bata, Guinea Ecuatorial, dianabiomarina84@gmail.com 
Fallabrino, Alejandro, Director Fundación Karumbe. Uruguay. Proyecto TOMAGE, Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo de las Áreas Protegidas, 
Bata, Guinea Ecuatorial, afalla7@gmail.com  
Formia, Angela, Wildlife Conservation Society, aformia@wcs.org  
Mba Mba,  Jesús, Proyecto TOMAGE, Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo de las Áreas Protegidas, Bata, Guinea Ecuatorial. 
Elonga, Venancio, Proyecto TOMAGE, Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo de las Áreas Protegidas, Bata, Guinea Ecuatorial. 
Nguema Mansogo, Ernesto, Proyecto TOMAGE, Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo de las Áreas Protegidas, Bata, Guinea Ecuatorial. 
nguemamansogo@yahoo.es

Cano–Castaño, Amalia María*, Fundación CORIACEA; Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, 

.   
 
Z14- ESTRATEGIA EDUCO-AMBIENTAL BASADA EN EL CONOCIMIENTO PARTICULAR: UNA MEDIDA DE CONSERVACIÓN PARA LAS TORTUGAS MARINAS 
DE GUINEA ECUATORIAL-AFRICA  
 
El proyecto TOMAGE (Tortugas Marinas de Guinea Ecuatorial) de la WCS, ha desarrollado una importante labor de investigación científica alrededor de las 
cuatro especies que habitan en la zona. (Dermochelys coriacea, Chelonia mydas, Lepidochelys olivacea y Eretmochelys imbricata) realizando monitoreos e 
investigaciones pertinentes, para determinar su estado, estas actividades fueron acompañadas por charlas de sensibilización a cargo del INDEFOR. En la 
temporada 2009-2010 se implemento el programa de Educación Ambiental basado en el conocimiento particular, en el que se llevo a cabo inicialmente una 
zonificación social acompañada del auto-diagnostico, permitiendo llegar a acuerdos con actores claves de la comunidad acerca de las etapas próximas de 
realización de acuerdo a las falencias expuestas a nivel socio-económico y cultural de los comunitarios. Se llevaron a cabo diferentes charlas estratégicas que 
permitieron el desarrollo de encuestas informales, las cuales fueron realizadas bajo el método de encuestas triangulares, lo que permitió el aumento en la 
confiabilidad de sus resultados, al igual que talleres y charlas escolares y comunitarios enmarcadas en actividades culturales, talleres de competencia a maestros 
de escuela, implementación de aulas vivas, intercambios tortugueros y liberaciones entre otras actividades. Finalmente teniendo en cuenta las falencias socio-
culturales y económicas de la región, se realizo de manera conjunta con la comunidad y la cooperación española, una biblioteca totalmente dotada, un eco-
museo y un vivero. Al finalizar la temporada, se lograron cambios importantes en la comunidad, de los cuales se destacan: intercambio de actividades de pesca 
ilegal a trabajo comunitario, cambio de criterio en cuanto a la utilización del recurso, aumento en las condiciones de calidad de vida de la comunidad y la 
obstrucción de posibles problemáticas dadas por la falta de asistencialismo. 
 

amaliacano@yahoo.com  
Echeverri, Laura del Pilar, Fundación CORIACEA, lauradelpilar@gmail.com  
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Restrepo,  Maribel, Fundación CORIACEA,   
Cadavid- Perdomo, Alejandra, Fundación CORIACEA 
Ramírez, Nathalia, Fundación CORIACEA 
 
Z14- EXPEDICIÓN CANÁ: INICIATIVA PARA ACERCAR A LA COMUNIDAD INFANTIL A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 
TORTUGA CANÁ EN ACANDÍ, CHOCÓ-COLOMBIA  
 
Expedición Caná es una iniciativa de educación ambiental, creada como complemento al programa de conservación de la tortuga marina Dermochelys coriacea, 
en las playas del municipio de Acandí (Chocó). En 2008 se llevó a cabo una experiencia piloto de Expedición Caná, cuyo objetivo fue evaluar el vínculo que hay 
entre los niños del corregimiento de Caleta (Acandí) y las tortugas marinas, para tener un punto de partida y un primer indicio de la relación entre la comunidad 
infantil del corregimiento y este recurso natural. Expedición Caná involucró una fase de acercamiento y sensibilización y una fase vivencial en campo. 
Participaron 42 niños que contribuyeron activamente en los talleres desarrollados. Expedición Caná tuvo gran acogida por la comunidad, por lo que 
actualmente la Fundación CORIACEA se encuentra trabajando en esta propuesta con el fin de presentarla al municipio de Acandí, para implementarla al 
programa de conservación de tortugas que se viene desarrollando en el municipio desde hace años.   
 
Cardinot-Reis, Estéfane*, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, est.cardinot@gmail.com  
Lôbo-Hajdu, Gisele, Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
 
Z14- APLICACIÓN DE LA GENÉTICA PARA LA CONSERVACIÓN DE TORTUGAS CABEZONAS EN EL ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL  
 
La tortuga cabezona, Caretta caretta (Linnaeus, 1758), es la especie más abundante en anidaciones a lo largo de la costa brasileña. El presente estudio tiene 
como objetivo caracterizar la estructura genética de tortugas cabezonas de Brasil basado en la variabilidad del ADN mitocondrial. Se analizaron 251 muestras de 
sitios de anidación y alimentación de C. caretta de Brasil y se utilizaron datos anteriormente publicados para comparación. Los resultados demostraron que las 
poblaciones brasileñas presentan un perfil haplotípico distinto de otras regiones del mundo, indicando también su origen a partir de un haplotipo ancestral 
común, único y exclusivo de Brasil. Además, la distribución y la diversidad de los haplotipos encontrados en las áreas de anidación a lo largo de la costa 
brasileña sugieren que la colonización sucedió del litoral norte hacia el sur del país. Fueron registrados en Brasil haplotipos característicos de poblaciones de 
anidación de EUA y de juveniles de Azores y Madeira corroborando el comportamiento migratorio de la especie. Otro hallazgo interesante es la introgreción del 
genotipo mitocondrial de Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) en la población de anidación de C. caretta de Sergipe. La ocurrencia de flujo de genes entre 
diferentes especies de la familia Cheloniidae influirá notablemente en la elaboración y aplicación de estrategias de gestión en Brasil. Además, los resultados 
sugieren la existencia de dos poblaciones de C. caretta en Brasil. La determinación de poblaciones o unidades de conservación es importante para comprender 
los impactos naturales o antropogénicos sobre una área, ayudando a determinar planes de manejo adecuados. Todavía hay muchas lagunas de conocimiento, 
lo que hace la continuidad de este tipo de estudio notoriamente importante. 
 
Carrión-Cortez, Javier*, Universidad Autónoma de Baja California Sur, jcarrion@uabcs.mx  
Arauz, Randall, Programa Restauración de Tortugas Marinas, rarauz@pretoma.org 
Riosmena-Rodriguez, R., Universidad Autónoma de Baja California Sur  
López, E., Universidad Autónoma de Baja California Sur  
 
Z14- ÁREA DE ACTIVIDAD LOCAL E INTENSIDAD DE USO DEL HÁBITAT DE FORRAJEO DE LA TORTUGA CAREY EN PUNTA COYOTE, GUANACASTE-
COSTA RICA  
 
El área de actividad es el área mínima utilizada por un animal durante sus actividades normales. Este análisis es una herramienta útil para identificar las áreas 
mínimas que satisfacen las necesidades energéticas de los animales. Este aspecto ha sido poco estudiado en tortugas marinas, y en especial en la tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata), una especie en peligro crítico de extinción. Se presenta el primer estudio sobre el área de actividad y el uso del hábitat de alimentación 
de las tortugas carey en Punta Coyote, localizado en el extremo norte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas Arío (RNVSCA), en la costa del Pacífico norte 
de Costa Rica. Se marcaron 8 tortugas carey con largo curvo del caparazón entre 38-77 cm con transmisores acústicos. Estas fueron rastreadas por un periodo 
aproximado de 90 días. Para analizar el área de actividad se utilizó el software Arc View 3.2 y la extensión Home Range Extension. Además se tomó muestras de 
la dieta de las tortugas capturadas mediante la técnica de lavados esofágicos. Finalmente se cuantificó la abundancia de los componentes alimenticios en el 
área de estudio. Las tortugas carey en Punta Coyote se mueven dentro de un área de actividad promedio de 40.60 ± 14.06 ha, establecidas fuera del RNVSCA. La 
dieta de las tortugas capturadas estuvo compuesta principalmente de una especie de esponja (% Volumen = 54.64) y una especie de tunicado (% Volumen = 
33.43). Se encontró que las áreas de mayor intensidad de uso de las tortugas coincidieron en sitios donde la abundancia de esponjas y tunicados fue 
significativamente mayor que sitios con baja o nula intensidad de uso. A pesar de la cercanía de Punta Coyote al RNVSCA, esta área no se encuentra protegida 
bajo el esquema de manejo, lo que representa una amenaza, especialmente en la época seca, cuando se incrementa el uso de artes invasivas de pesca. 
 
Denkinger, Judith, Universidad San Francisco de Quito, GAIAS (Galápagos Institute for Arts and Science),  jdenkinger@usfq.edu.ec  
Muñoz- Pérez, Juan Pablo*, Fundación Equilibrio Azul; GAIAS (Galápagos Institute for Arts and Science), juanpablo@equilibrioazul.org  
Carrasco, Constanza, Universidad San Francisco de Quito, GAIAS (Galápagos Institute for Arts and Science)  
Paredes, Rocío, Universidad San Francisco de Quito, GAIAS (Galápagos Institute for Arts and Science) 
 
Z14- ISLA SAN CRISTÓBAL GALÁPAGOS-ECUADOR; POSIBLE ZONA CRÍTICA PARA Eretmochelys imbricata  
 
Desde el año 2008 GAIAS/USFQ (Universidad San Francisco de Quito), se encuentra realizando un proyecto piloto sobre la ocurrencia de tortugas marinas en la 
Isla San Cristóbal-Galápagos.  Los datos provienen de la toma de fotos del caparazón y de la cabeza por los dos lados de cada tortuga.  Se establece un catálogo 
de foto-identificación clasificando los individuos por una combinación de distintos patrones identificados en las escamas postoculares, escamas temporales y 
escamas timpánicas.  Consecuentemente, se mantienen monitoreos continuos sobre el comportamiento, abundancia y uso de hábitat de la tortuga verde 
(Chelonia mydas) y carey (Eretmochelys imbricata) en Puerto Baquerizo Moreno.  Primeros resultados muestran que 12 de 49 individuos de C. mydas son 
residentes en las bahías de la Lobería y Carola.  E. imbricata es menos abundante, hasta el momento se han identificado 6 individuos distintos.  En este reporte 
se establece una  comparación entre individuos identificados de C mydas vs. individuos identificados de E. Imbricata.  Estos primeros resultados, sugieren que la 
Isla San Cristóbal es un hábitat clave para tortugas marinas, existen tortugas residentes y migratorias.  Al mismo tiempo, mas allá de las áreas de monitoreo, E. 
imbricata se registra en otros sitios de Galápagos; Isla Isabela (Concha Perla, Caleta Iguana), Isla Santa Cruz (Caamaño).  Se expone la  necesidad de coordinación 
para esfuerzos conjuntos con el objetivo ampliar el monitoreo a diferentes lugares claves en el Archipiélago.  
 
Franco-Espinosa, Carolina*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  carofrancoe@gmail.com  
Hernandez-Fernandez, Javier, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, javier.hernandez@utadeo.edu.co  
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Z14- PRIMER REGISTRO DE HAPLOTIPOS MITOCONDRIALES DE LA TORTUGA CABEZONA Caretta caretta (TESTUDINES: CHELONIIDAE): EN EL CARIBE 
COLOMBIANO  
 
Se realizó una caracterización haplotípica de la tortuga marina Caretta caretta en dos regiones del Caribe Colombiano; Playa Don Diego (Zona de anidación) e 
Isla San Martin de Pajarales (Zona de alimentación) mediante RFLPs y secuenciación directa. Los haplotipos fueron identificados parcialmente utilizando RFLPs, 
identificándose dos grupos haplotipicos CCA1, 2 y 10 y CCA2, 5, 6, 7, 8 y 9 similares a las secuencias descritas para la Florida, México, Brasil y Mediterráneo. A 
partir de la secuenciación directa, se identificaron dos haplotipos: CCA1 y CCA2 reportados para las poblaciones anidantes del Atlántico (México, Mediterráneo, 
Brasil y Sudeste Estados Unidos). Un nuevo haplotipo fue identificado con 90% de similaridad a CCA1. En los arboles filogenéticos de MP y ML generados se 
identificaron tres clusters (A, B y C) principales para poblaciones de C. caretta a nivel global. El primer clado (A) relacionó haplotipos en su mayoría de zonas 
importantes de anidación del Caribe (Florida-E.U., México, Brasil, Colombia) y Atlántico Norte (Carolina del Norte y Georgia, E.U), el clado B mostró secuencias 
exclusivas del Mediterráneo (España, Italia y Grecia), Atlántico Norte y también haplotipos compartidos entre estas cuencas. Por último el clado C fue exclusivo 
para colonias anidantes del Pacífico (Australia y Japón), evidenciando una separación de los linajes maternos debido a barreras oceanográficas y geográficas. La 
agregación anidante de Colombia se relacionó con otras colonias anidantes del Caribe, México, Grecia, Estados Unidos. La agregación de zona de forrajeo se 
relacionó con otras zonas de alimentación del Atlántico, Mediterráneo y Caribe evidenciando un fuerte comportamiento migratorio típico de esta especie. 
 
Gómez-Cubillos Catalina*, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, Cali, Colombia, cgomez@cimad.org  
Amorocho, Diego, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, damorocho@cimad.org  
 
Z14- IMPACTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL, SOBRE LAS POBLACIONES DE TORTUGAS MARINAS PRESENTES EN LAS ZONAS DE 
INFLUENCIA DE LOS PARQUES NACIONALES NATURALES GORGONA Y SANQUIANGA, PACÍFICO COLOMBIANO  
 
El área marino-costera de los Parques Nacionales Naturales Gorgona (PNNG) y Sanquianga (PNNS), localizados en los departamentos de Cauca y Nariño en el 
Pacífico colombiano, son hábitats de alimentación, reproducción y/o tránsito para la tortuga Negra del Pacífico (Chelonia mydas agassizii), la Golfina 
(Lepidochelys olivacea), la Carey (Eretmochelys imbricata) y la Baula (Dermochelys coriacea), todas ellas catalogadas como especies en peligro o en peligro 
crítico de extinción, debido a la combinación de una amplia variedad de factores que en su mayoría son inducidos por el hombre y entre los cuales, la captura 
incidental en pesquerías artesanales e industriales es considerada actualmente como uno de los principales generadores de mortalidad para estos quelonios. 
Por lo anterior, el Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, entre los años 2007 y 2010, ha venido implementado un programa 
estratégico de educación ambiental en la región, con el propósito de promover concertadamente acciones comunitarias orientadas a reducir el impacto de la 
actividad pesquera sobre las poblaciones de tortugas marinas y, evaluar paralelamente el efecto y las secuelas físicas originadas en las tortugas víctimas de las 
capturas con aparejos de pesca artesanal. En este artículo, se documentan y analizan157 casos de captura accidental (89 tortugas Negras, 58 Golfinas, 8 Carey y 
2 Baulas) en palangres de fondo semipelágicos (54,6%) y mallas o redes de pesca (35,0%) y, seis (6) eventos de captura directa o dirigida (4 tortugas Negras, 1 
Golfina y 1 Carey). 
 
Gomez-Cubillos, Catalina*, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, catalinago@hotmail.com   
Amorocho, Diego, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, damorocho@cimad.org   
 
Z14- EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE CAPTURA DE ESPECIES ÍCTICAS DE INTERÉS COMERCIAL Y REDUCCIÓN DE LA CAPTURA INDIDENTAL DE 
TORTUGAS MARINAS, CON PALANGRES ARTESANALES EXPERIMENTALES 
 
La captura incidental de tortugas marinas ocasionada por palangres, es considerada a nivel mundial como una de las principales causas de mortalidad para 
estos reptiles; pues, es imposible evitar la confluencia espacial y temporal entre las especies ícticas objetivo y las especies amenazadas, razón por la que se ha 
hecho imperiosa la necesidad de experimentar con otras tecnologías como los anzuelos circulares; ya que, numerosas investigaciones han comprobado que 
estos anzuelos favorecen la captura de especies de interés comercial y reducen la captura de tortugas marinas, además de incrementar las probabilidades de 
supervivencia post-captura de los individuos, pues la gravedad de las lesiones es significativamente menor respecto a los anzuelos tradicionales tipo “J ”. Por 
este motivo, sumado al hecho de que las costas de los departamentos de Cauca y Nariño en el Pacífico colombiano, son hábitats de interés para la tortuga 
Negra (Chelonia mydas agassizii), la Golfina (Lepidochelys olivacea), la Carey (Eretmochelys imbricata) y la Baula (Dermochelys coriacea) todas ellas consideradas en 
peligro o peligro critico de extinción, el Centro de Investigación para el Desarrollo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, ha realizado entre el 2007 y el 2010 
investigaciones orientadas a evaluar la efectividad y selectividad de captura de palangres artesanales experimentales con anzuelos circulares y tradicionales, 
con el propósito de establecer acciones comunitarias para la conservación de estos quelonios en el litoral caucano. En este artículo, se documenta y analiza 
desde la perspectiva biológica, social y económica 125 faenas de pesca artesanal y 54 eventos de captura incidental de tortugas marinas (31 Golfinas, 22 
tortugas Negras y 1 Baula). 
 
Guamán-Toscano, Christian*, blogt1981@hotmail.com  
Garcia-Intriago, Noé   
 
Z14- DETERMINACION DE ESPECIES Y SITIOS DE ANIDACION DE TORTUGAS MARINAS, EN LA COSTA SUR DE LA PROVINCIA DE MANABI-ECUADOR 
 
El proyecto se realizo, entre Febrero y Noviembre del 2009, en la costa sur de la provincia de Manabí, Ecuador. zona comprendida desde Manta hasta Puerto 
cayo. Se realizaron caminatas diurnas y nocturnas durante las cuales se encontraron tortugas marinas y nidos. Se tienen conclusiones y datos especificos de esta 
zona, además este proyecto sirvió para poder tener una base de las especies que llegan a esta zona, saber si es zona de forrajeo o anidación, ya que no se tenían 
datos de este lugar. Este proyecto tiene, como objetivo, hacer un estudio permanente del lugar. 
 
Hernandez-Santiago, Zaira Evelina*, Universidad Veracruzana Intercultural, rebelion_2806@hotmail.com  
Cruz-Martinez, Jorge Luis, Universidad Veracruzana Intercultural 
 
Z14- CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS: UN ESTUDIO DE CASO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO DE ZAPOTITLAN, MPIO DE TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ, VERACRÚZ-MÉXICO 
 
El presente documento recepcional, es un estudio de caso que se llevó a cabo a lo largo de tres años, en donde damos a conocer el proceso de investigación-
acción participativa, en el campamento tortuguero ubicado en la comunidad de Zapotitlán, perteneciente al municipio de Tatahuicapan de Juárez, Ver. Uno de 
los objetivos fue registrar la experiencia de Zapotitlán para que otros campamentos tortugueros conozcan las actividades de conservación y manejo de tortugas 
marinas que este grupo ha realizado durante 12 años con la finalidad de mejorar y fortalecer su organización grupal. Presentamos las definiciones de los 
conceptos en los que hemos basado nuestro trabajo, así como los antecedentes del campamento tortuguero; que van desde su fundación, pasando por sus 
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primeros integrantes hasta los actuales. Mencionamos el por qué y para qué, decidimos realizar esta intervención, haciendo hincapié en los problemas a los que 
el grupo se ha venido enfrentando, que de alguna manera ponen en riesgo las labores de conservación. Posteriormente se dan a conocer paso a paso los 
instrumentos metodológicos que utilizamos a lo largo de nuestra intervención, para poder llevar a cabo los objetivos que nos planteados. Presentamos también 
el prediagnóstico de la comunidad de Zapotitlán tomando en cuenta aspectos como; medio natural, medio urbano, medio social, antecedentes históricos, 
cuestiones de salud, economía y educación. Así como una descripción de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, la cual contempla dentro de sus límites 
territoriales a esta comunidad. Hacemos una comparación de entre el campamento tortuguero de Barra de la Cruz, del municipio de Astata en el edo. de 
Oaxaca, con el campamento de Zapotitlán, en cuanto a las prácticas de conservación que cada uno realiza. Con la finalidad de poder brindar herramientas 
necesarias para mejorar las practicas que llevan a cabo en la comunidad de estudio. 
 
Jáuregui-Romero, Guiomar Aminta*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, aminta.jauregui@utadeo.edu.co  
Noriega-Hoyos, C., Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, calunoriegahoyos@yahoo.es  
Pabón-Aldana, Karen, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, karenpabon@gmail.com  
Franco-Herrer, Andrés, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, andres.franco@utadeo.edu.co  
Cabrera-Rodríguez, Alvaro, Fundación Museo del Mar, alvaro.cabrera@gmail.com  
 
Z14- IMPLEMENTACIÓN DE TRANSMISOR SATELITAL A UN JUVENIL DE TORTUGA CAREY, PROCEDENTE DE FASE DE LEVANTE EN SISTEMA CERRADO, 
SANTA MARTA- COLOMBIA 
 
 Con el objetivo principal de determinar la ruta migratoria de un juvenil de carey proveniente de un proceso de levante en el Acuario Mundo Marino-Santa 
Marta de cuatro (4) años, y evaluar su potencial acople a las poblaciones silvestres, se realizó el seguimiento de su recorrido durante seis (6) meses, utilizando un 
transmisor satelital SPOT5 bajo el sistema de recepción de datos Argos. El ejemplar fue introducido el 5 de diciembre de 2009 por el Programa de Conservación 
de Tortugas Marinas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  en la Bahía Gayraca-Parque Nacional Natural Tayrona, en donde se mantuvo durante los 
primeros 17 días; posteriormente se desplazó por zonas oceánicas del País alcanzando en este trayecto su mayor velocidad promedio (2,92 Km /h) hasta llegar a 
aguas continentales de Costa Rica por donde ingresó a la región de Bocas del Toro, Panamá, registrando un total de 1.463 km de distancia navegada en 63 días. 
Éste archipiélago cuenta con la presencia de áreas de forrajeo y anidación para estos quelonios, evidenciando que la ubicación de la última coordenada recibida 
coincide con un lugar propicio para su desarrollo. Adicional al sistema de posicionamiento, el dispositivo estaba equipado con un sensor de temperatura del 
agua, con cuyos datos se calculó un valor promedio durante el periodo de su recorrido de 28,70 ± 1,11 &#61616;C, encontrando la media mensual mínima para 
diciembre (27,37 ± 1,29&#61616;C) y la máxima para mayo (29,98 ± 0,30 &#61616;C). Los resultados obtenidos, son un valioso aporte para la evaluación de 
estrategias ex situ de Conservación. 
 
Ospina Sánchez, Soraya catalina*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, turtlesc@gmail.com  
Jáuregui-Romero, Guiomar Aminta, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Programa de Conservación de Tortugas Marinas ProCTM-UJTL, 
tortugas@utadeo.edu.co  
 
Z14- SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE TORTUGAS MARINAS ANIDANTES EN EL SECTOR CAÑAVERAL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA 
(2005-2008) 
 
 Al evaluar los datos históricos del Programa de Conservación de Tortugas Marinas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  sobre los seguimientos de 
las temporadas de anidación del 2005 hasta el 2008 en el sector de Cañaveral, Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) con el propósito conocer la situación de 
las poblaciones de hembras anidantes, se llevo a cabo el análisis entre los eventos registrados, resaltándose la ausencia de Chelonia mydas al mantenerse los 
arribamientos de Dermochelis coriacea, Caretta caretta y Eretmochelys imbricata. Se evidenció, una alternancia en la disminución del número de eventos durante 
las diferentes actividades de anidación evaluadas; si bien para el 2005 se contó con 46 eventos, en el 2006 tan solo fueron 4 eventos entre 3 caracoleos (C) y 1 
nido (N) de C. caretta, volviendo a incrementarse en el 2007 a 48 eventos por los registros de dos especies C.caretta (24C y 16N) y de D. coriacea (5C y 3N) y 
descender en el 2008 a 14 eventos: C. caretta (1C, 1 (N), D. coriacea (2N), E .imbricata (3C, 1N) y sin identificar (3C, 3N). Se efectuó también la morfometria de 
hembras y neonatos recién emergidos, obteniéndose valores de LRC 4,3 cm; ARC 3,5 cm y peso 11,0 g en C. caretta (n= 10) y LRC 4,1 cm; ARC 3,0 cm y peso de 
20,6 g en E. imbricata (n=10). Los huevos medidos de algunas nidadas alcanzaron promedios de peso de 42,2 g y 4,1 cm de longitud para C.caretta (n= 10) y de 
40,0 g y 3,7 cm para E. imbricata (n=10) dentro de los rangos generales reportados. 
 
Jáuregui-Romero, Guiomar Aminta*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, aminta.jauregui@utadeo.edu.co  
González-Sarmiento John Jairo, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  
 
Z14- CARACTERIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA PLAYA DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS “CAÑAVERAL–ECOHABS”, PARQUE NATURAL 
TAYRONA-COLOMBIA 
 
La caracterización generó un modelo utilizando el programa Autocad de la dinámica geomorfológica de la playa Cañaveral-Ecohabs, mediante la construcción 
de perfiles topográficos en cinco estaciones demarcadas, a lo largo de esta. Cada estación constaba de 20m de ancho y su largo se subdividió en tres Zonas, 
Vegetación (ZV), Media (ZM)  y Lavado (ZL) en los que se median longitud e inclinación evidenciándose durante los meses muestreados (junio-diciembre 2005) y 
(junio-septiembre 2007), cambios contrastantes en la morfología de la playa a causa de la influencia de los aspectos oceanometeorológicos como la energía del 
mar y del viento, encontrándose que la playa fue de menor ancho e inclinación en los meses de anidación (junio-agosto). Se evaluaron también las condiciones 
edáficas más relevantes como el tipo de grano, recolectando muestras de sedimentos que mediante el análisis granulométrico y la aplicación del programa SFT, 
arrojaron como predominante las arenas gruesas, las cuales favorecen los procesos de incubación de las nidadas de tortugas marinas. Adicionalmente, se 
identificó la flora circundante colectando morfotipos característicos del material vegetal más representativo, encontrándose que la especie de mayor cobertura 
fue Coccoloba uvifera (uva de playa). Por otra parte, el seguimiento efectuado durante las respectivas temporadas de anidación de tortugas marinas, permitió 
obtener una aproximación a la preferencia por algunos sectores de la playa, con base en la posición de los eventos registrados; de manera complementaria, se 
tuvo en cuenta el número de hembras anidantes, el porcentaje de éxitos de eclosión y de emergencia de neonatos, destacándose Dermochelys coriacea y 
Caretta caretta principalmente, ante los arribamientos aislados de Eretmochelys imbricata. 
 
Jáuregui-Romero, Guiomar Aminta*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Programa de Conservación de Tortugas Marinas ProCTM-UJTL, 
tortugas@utadeo.edu.co  
Ospina-Sanchez, Soraya Catalina, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Programa de Conservación de Tortugas Marinas ProCTM-UJTL, 
turtlesc@gmail.com  
 
Z14- MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS EN NIDADAS DE TORTUGAS MARINAS SECTOR ARRECIFES, PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA-
COLOMBIA  
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De manera complementaria a los procesos de caracterización medioambiental y seguimiento de temporadas de anidación de tortugas marinas, desarrollados 
por el Programa de Conservación de  la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  en algunas de las playas de Parque Nacional Natural Tayrona, se llevó a 
cabo la implementación  de estrategias de manejo que buscan favorecer también la preservación de estas especies. Fue así como durante el monitoreo en el 
Sector de Arrecifes-2006, se vio la necesidad de reubicar  in situ 5 de los 15 nidos reportados a causa de la erosión y 2 más, a incubadoras portátiles con base en 
el diagnóstico de inspección efectuado días antes de la eclosión, ya que se detectó en una de las nidadas,  un enraizamiento y compactación extrema del 
terreno que obstaculizaba  la emergencia de los neonatos  y  en la otra, un riesgo inminente de pérdida por inundación, debido a la alta actividad del mar que 
ya había dañado la mayoría de los huevos.  Realizado el traslado de los 140 huevos en total a las instalaciones de la Universidad y contando con  el aval y 
acompañamiento de funcionarios del Parque, se obtuvieron 120 neonatos  de los cuales 20 se destinaron para ser introducidos al medio en el marco del Festival 
de Nacimiento promovido por esta Institución y, 100  se incorporaron a una fase de levante por 11 meses. Al cabo de este tiempo y después de alcanzar  tallas 
adecuadas para librarse de muchos de sus predadores, se introducen al mar; 6 meses después se recibe un reporte de avistamiento de una de estas tortuguillas, 
circundado aguas de Nicaragua. 
 
Lancheros-Piliego, Daniel*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, dpiliego@gmail.com 
Franco-Espinosa, Carolina, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, carofrancoe@gmail.com  
Hernández-Fernández, Javier*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, javier.hernandez@utadeo.edu.co  
 
Z14- IDENTIFICACIÓN DE LA TORTUGA Caretta caretta USANDO CÓDIGOS DE BARRAS DE DNA Y RFLPS DEL GEN CITOCROMO C OXIDASA I [COI] 
 
Para agilizar y mejorar la identificación de especímenes y muestras biológicas de la tortuga cabezona, Caretta caretta, se obtuvieron muestras de sangre 
periférica de seis juveniles y dos hembras adultas en dos zonas del Caribe Colombiano: Playa de anidación Don Diego-Magdalena (Programa de levante-Acuario 
y Museo del Mar El Rodadero) y Oceanario Islas del Rosario (PNNCRSB) y se aisló el DNA con un kit comercial obteniéndose DNA de buena calidad y 
concentración. El gen mtDNA COI fue amplificado por PCR Extra-rápida y se obtuvo un total de 8 fragmentos con longitud aproximada de 650 bp en 1/3 del 
tiempo de una PCR convencional, se purificaron con un kit comercial, se evaluaron con Vision Works® LS y espectrofotometría de luz UV y se secuenciaron por 
tagDye Deoxy; las secuencias se evaluaron y ensamblaron con CLC DNA Workbench, se alinearon con ClustalW y se editaron manualmente con Bioedit. Las 
similitudes con secuencias de GenBanK se buscaron con BLAST: 6 secuencias mostraron homologías con tortugas marinas y fueron identificadas como C. caretta 
por el motor de identificación taxonómica de Barcode of life (98% de similitud) y con menor grado de parentesco con las demás especies de tortugas marinas 
(<80%) obteniendo resultados satisfactorios para generar el Código de barras de DNA. Las secuencias fueron sometidas a una restricción enzimática in silico 
usando NEBcutter (HindIII, HpyCH4III y MseI): El perfil de bandeo por RFLPs Fingerprinting de COI reveló polimorfismos específicos en cada especie generando 
información que permitió diferenciar a C. caretta de las demás tortugas marinas. Las metodologías descritas en este estudio son útiles para investigación, 
protección, conservación y recuperación de las poblaciones naturales presionadas por la caza y el saqueo de los nidos. La identificación de huevos, neonatos, 
carne, piel, aceite, caparazones e híbridos de C. caretta se convierte en un procedimiento rutinario rápido y de costo efectivo que supera las limitaciones 
actuales al mejorar la rapidez y la especificidad del PCR; este estudio incentiva el uso de herramientas bioinformáticas para el manejo de la biodiversidad marina 
en Colombia. 
 
Martínez-Ortega Julio C.*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Loza, julioc.martinez@utadeo.edu.co  
Hernández-Fernández, Javier, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, javier.hernandez@utadeo.edu.co  
 
Z14- EVALUACION Y ESTANDARIZACION POR RAPDs-PCR EN  LA  TORTUGA CABEZONA Caretta caretta (TESTUDINES: CHELONIIDAE) 
 
Este estudio evaluó y estandarizo la sensibilidad, especificidad y reproducibilidad de los Polimorfismos de ADN Amplificados al Azar por la Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (RAPD-PCR) con el fin de obtener marcadores genéticos moleculares que permitan estimar la diversidad genética de la tortuga cabezona. Se 
aisló ADN de Caretta caretta de 2 zonas del Caribe colombiano (Don Diego N=5 e Islas del Rosario N=3) y se cuantificó obteniendo entre 8.63 -78.5 ng/µl. Se 
aplicó una matriz ortogonal de Taguchi que permitió reducir de 81 a 9 el número de reacciones. Las mejores condiciones de reacción se determinaron 
evaluando concentraciones de 0.59 a 7.85 ng de ADN, 2.0 a 4.0 mM MgCl2 , 1 a 6 unidades de Taq polimerasa y de 0.1 a 0.5 µM de oligonucleótidos. Las 
condiciones estandarizadas se dieron con 7.85 ng/µl de ADN, 3.5 mM de MgCl 2

Martínez- Ortega, J., Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

, 200 mM  de dNTP´s, 0.5 µM de oligonucleótido, 5 unidades de Taq Polimerasa, 
en un volumen de reacción de 20 µl. La diversidad genética se determinó por el índice de Shannon obteniendo valores entre 2.19-2.48 para los individuos de 
Don Diego y entre 0.39-1.38 para los de Isla del Rosario. La  uniformidad (Indice de Pielou) fue de 1, indicando una fuerte similaridad genética en los dos grupos 
de tortugas. En general, los RAPDs son una alternativa confiable para futuros estudios en la tortuga cabezona, teniendo en cuenta las condiciones de reacción 
ya estandarizadas. 
 

julioc.martinez@utadeo.edu.co  
Stephens-Cárdenas, S., Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, stephens333@gmail.com  
Hernández-Fernández, J.*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, javier.hernandez@utadeo.edu.co 
 
Z14-  RAPDs-PCR PARA LA DETERMINACION GENETICA DE Caretta caretta (LINNAEUS, 1758): ESTUDIO PRELIMINAR EN EL CARIBE COLOMBIANO 
 
Caretta caretta es una especie que anida las playas del Caribe colombiano, sin embargo se ha registrado en los últimos años un alto declive poblacional, por lo 
que está catalogada en peligro de extinción. Se colectaron muestras de sangre de los senos sanguíneos cervicales de 8 individuos, pertenecientes a dos grupos 
del Caribe, Don Diego (Magdalena) (N=5) e Islas del Rosario (Cartagena) (N=3). Por marcadores RAPDs-PCR, se estimó la variación genética para estos grupos. La 
diversidad genética fue considerada en los dos grupos como baja. Los niveles de heterocigocidad para Don Diego H*=0,3095 e Islas del Rosario fue H*=0,1793. 
La variación genética dentro (Hs = 0,3394) y entre (Ht = 0,2444) poblaciones también fue baja, debido posiblemente a la fuerte filopatría de las hembras y a la 
presencia de pocos machos reproductores en las playas de anidación. En general, la diferenciación genética Gst< 0,5 manifestado una poca diferenciación 
genética entre poblaciones y una mayor diferenciación dentro individuos de una misma población, así mismo el flujo genético (Nm=1,2862) cercano a uno, 
permite inferir que es lo suficientemente necesario para impedir un evento evolutivo (especiación o deriva génica) ya que según su estructura se comportan 
como una misma población (Fst=0,1627). Se recomienda el mismo manejo para planes de conservación. 
 
Takahisa,  Mituhasi, *, Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan, taka.mituhasi@gmail.com  
Parga, María Luz, SUBMON, mariluz@submon.org  
Hall, Martín, Comisión Interamericana del Atún Tropical, mhall@iattc.org  
 
Z14- TÉCNICAS PARA LIBERAR TORTUGAS MARINAS ENGANCHADAS O ENREDADAS: INSTRUCCIONES PARA PESCADORES RESPONSABLES 
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En las pesquerías artesanales palangreras del Pacifico Oriental (desde México hasta Perú), se puso en marcha un esfuerzo regional para mitigar el impacto de la 
captura incidental sobre las poblaciones de tortugas marinas con la colaboración de diferentes sectores tales como pescadores, industrias, instituciones 
gubernamentales, científicos y ONGs. Este esfuerzo consiste principalmente de: 1) un programa de intercambio de anzuelos; 2) un programa de observadores a 
bordo para recopilar los datos e informaciones sobre la pesquería y las capturas incidentales; 3) experimentos para reducir enredos de tortugas, y 4) un 
programa de difusión de artes de pesca para reducir la captura incidental, y de herramientas y técnicas que ayudan a mejorar la supervivencia de tortugas 
capturadas. Los datos de observadores muestran que la mayoría de las tortugas capturadas fueron encontradas vivas en el momento de la recogida de 
palangre. Esto indica que los pescadores tienen posibilidades de salvar las tortugas capturadas si ellos las tratan usando las técnicas adecuadas y las devuelven 
al mar en buenas condiciones. Para este fin, los autores produjeron un Video-DVD para explicar a los pescadores la importancia del uso de técnicas e 
instrumentos adecuados para la liberación de tortugas y difundir su uso entre los pescadores. Este programa de video presenta las técnicas y procedimientos 
prácticos y viables sobre la recuperación de tortugas, el desenganche de anzuelos y desenredo de líneas, y la resurrección y liberación de tortugas, que se 
filmaron bajo supervisión técnica de una veterinaria. Este video ya se está utilizando por el personal y organismos involucrados para divulgar las técnicas y 
procedimientos a los pescadores de la región. 
 
Molina-Jiménez, Maria Paula*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, mpmj01@gmail.com  
González, Erwin, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, erwingonor@gmail.com  
Jáuregui-Romero, Guiomar Aminta, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, aminta.jauregui@utadeo.edu.co  
 
Z14- LEVANTE DE NEONATOS DE TORTUGA CAGUAMA (Caretta caretta), EN LAS INSTALACIONES DEL ACUARIO MUNDO MARINO, SANTA MARTA-
COLOMBIA 
 
Durante septiembre de 2008 y marzo de 2009, se realizó en el Acuario Mundo Marino de la ciudad de Santa Marta, el levante de 156 neonatos de tortuga 
caguama, provenientes de la playa de Don Diego al norte del Magdalena. Una vez en el Acuario los individuos fueron mantenidos por un periodo de dos meses 
en tres tanques de 1000l ubicados en un laboratorio donde las variables ambientales y asépticas fueron controladas para asegurar una mayor sobrevivencia en 
esta etapa crítica del desarrollo; en esta fase fueron alimentados con diferentes especies de pescados y crustáceos dos veces al día, teniendo en cuenta que el 
tamaño del alimento estuviera acorde con el de la boca. Posteriormente, se trasladaron al “tortugario”, que cuenta con sistemas de filtración mixtos (físicos y 
biológicos), llevando a cabo monitoreos frecuentes con el fin de asegurar el bienestar animal. Todo este proceso se efectuó teniendo en cuenta los protocolos 
para mantenimiento y libración de neonatos diseñados por el Programa. Gracias a esto el porcentaje de mortalidad fue menor al 2%; se liberaron 150 tortugas 
con un promedio de y peso de 16,25 cm y 652,27 g respectivamente. Con estos programas se pretende introducir al medio animales con una mayor posibilidad 
de alcanzar la edad adulta, al disminuir la gran variedad de depredadores que tienen durante sus primeros meses de vida, mitigando el impacto antropogénico 
que enfrentan estas especies. Uno de estos especímenes fue reportado a los 6 meses de su introducción en Pensacola, E.U. 
 
Muñoz L., Oscar Fernando*, Parque Nacional Natural Sanquianga, osfermul@hotmail.com 
Moreno, Ximena, Parque Nacional Natural Sanquianga, ximemo86@msn.com  
Mayor, Gustavo, Parque Nacional Natural Sanquianga, gmayor1@gmail.com  
 
Z14- ASPECTOS SOBRE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE LA TORTUGA CAGUAMA DEL PACÍFICO Lepidochelys olivacea (TESTUDINES: CHELONIIDAE) 
EN LA PLAYA MULATOS DEL PNN SANQUIANGA-COLOMBIA  
 
Gran parte de los cerca de 35km de playas del PNN Sanquianga, Costa pacífica de Nariño, Colombia, son de importancia para la reproducción de tortugas 
marinas, lo que hace de ellas un objeto de conservación del área protegida. En 1991 se inició un monitoreo en las Playas Naranjo y Mulatos, el cual se 
reestructuró en 2008 y 2009 para la toma de información básica en la Playa Mulatos, la que cuenta con aproximada tres kilómetros de longitud. Entre en febrero 
y diciembre de 2009 se realizaron 175 recorridos de 5:00am a 7:00am, detectándose 91 procesos de anidación de Lepidochelys olivacea, especie que 
aparentemente es la única que desova en dicha playa; el pico de anidación se presentó en octubre con el 39% de los desoves; el 67% fueron realizados en días 
de fases lunares de cuarto menguante y cuarto creciente, los que coinciden con los periodos de mareas calmas o “quiebra”; el 44.1% se encontraron en la zona 
media, el 30.9% en la zona de vegetación y el 25% en la zona de lavado de la playa; el número de huevos más frecuentemente encontrado por nido estuvo entre 
91 a 100 huevos, con un máximo de 116 y un mínimo de 37. Entre las principales problemáticas detectadas para la reproducción de tortugas marinas en esta 
playa se encuentran los residuos sólidos depositados en la misma, así como la pérdida de áreas de playa por efecto de las mareas anormales. Es importante dar 
continuidad el monitoreo añadiendo las otras playas para conocer su estado y ofrecer decisiones correctas de manejo. 
 
Muñoz-Pérez Juan Pablo*, Fundación Equilibrio Azul, juanpablo@equilibrioazul.org  
Ledergerber, Andrés, Estación de Biología Marina Congal-Jatun Sacha, congal@jatunsacha.org  
Rebolledo-Monsalve, Eduardo, Estación de Biología Marina Congal-Jatun Sacha  
 
Z14- 105 CADÁVERES DE TORTUGAS MARINAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2005 Y 2006 EN LA PLAYA DE BUNCHE-CANTÓN-MUISNE PROVINCIA DE 
ESMERALDAS-ECUADOR 
 
Todas las especies de tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción. En el Ecuador se encuentran protegidas mediante acuerdos, leyes y estrategias 
avaladas tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, la fiscalización de dichos acuerdos, así como datos sobre la ecología de las distintas especies son 
esporádicos en inclusive inexistentes. En el año 2005 frente a la alta densidad de individuos encontrados muertos en las localidades aledañas a la estación de 
Biología Marina Congal; se establece un monitoreo piloto acerca del numero y especies encontradas a manera de cadáveres en la playa de Bunche (localidad 
cercana a la reserva de Biología Marina Congal). Las playas se patrullaron de manera diurna en promedio de una vez cada dos semanas durante 7 meses en el 
año 2005 y 6 meses en el 2006. Los resultados muestran la ocurrencia de 3 especies Golfina (Lepidochelys olivacea), Verde (Chelonia mydas) y Carey (Eretmochelys 
imbricata). L. olivacea aparece como la mas abundante n=66. Cada tortuga encontrada fue marcada en el caparazón con pintura acrílica a prueba de agua, 
medida (LCC Largo Curvo Caparazón, ACC Ancho Curvo del Caparazón) y transportada a la parte posterior de la misma playa. Este reporte busca mostrar la 
muerte de un número importante de tortugas marinas con el objetivo de llenar un vacío de datos existente, y establecer monitoreos continuos en esta zona.  
 
Orrego-Vasquez Carlos Mario*, carlosmarioo@hotmail.com  
 
Z14- TORTUGA LORA (Lepidochelys olivacea), COMERCIALIZACIÓN DE SUS HUEVOS Y LECCIONES APRENDIDAS DEL MANEJO PARTICIPATIVO EN EL 
REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE OSTIONAL-COSTA RICA 
 
Ostional es la segunda playa más importante entre las nueve que existen en el mundo por el tamaño de arribadas (NMFS/USFWS 1996). Desde 1970 el 
comportamiento de la anidación de la tortuga lora en arribada ha sido monitoreado por la Universidad de Costa Rica. Para proporcionar beneficios a la 
comunidad de Ostional, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Instituto de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) autorizaron la 
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Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO) para utilizar los huevos de la tortuga lora para un programa de consumo y comercialización mediante el 
decreto ejecutivo # 28203, publicado en el 30 de noviembre de 1999. Lecciones aprendidas con el manejo participativo entre 2000 y 2010= Bienestar y calidad 
de vida: Para que la gestión participativa se consolide con los actores comunales debe de existir mejoramiento de la calidad de vida: ingresos de venta de 
huevos y ecoturismo. Beneficios: económico, social, biológico. Información científica y técnica y administración, la conservación tendrá estabilidad y 
sostenibilidad. Administrar ASP: Sin tener en cuenta los actores sociales, sin la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones no es viable. 
Sostenibilidad: Si no se logran desarrollar mecanismos que aseguren la sostenibilidad financiera del ASP, aunque se desarrollen los anteriores componentes, se 
puede poner en peligro el objetivo de la creación del ASP. Gestión Participativa: Para lograr su objetivo del trabajo en equipo de los diferentes actores se 
necesita valores como: respeto, transparencia, honestidad, tener reglas y potestades claras y bien definidas, vencer celos interinstitucionales y personales, y 
establecer mecanismos y espacios de consenso donde fortalezcan los objetivos comunes. 
 
Ortega-Guio, Andrés F., Universidad del Quindío, afog71@gmail.com  
Cuellar-Morales, Universidad del Quindío  
Torres-Prieto, Universidad del Quindío   
 
Z14- ASPECTOS DE LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LAS TORTUGAS MARINAS QUE DESOVAN EN PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA NEVADA DE 
SANTA MARTA-COLOMBIA 
 
 El estudio se realizo realizó durante la temporada de anidación de la Tortuga tortuga caguama (Caretta caretta) mayo-septiembre, en el año 1998, entre las 
desembocaduras del río Don Diego ( 73°42'18.84"-11°15´25.32") y el río Buritaca (73°46´02.18"-11°15'47.97") al norte del departamento del Magdalena, 
realizando un recorrido diario nocturno de aproximadamente 8 kilómetros, entre las 21 horas y las 5 horas del día siguiente. La playa se dividió en 16 sectores de 
500 metros cada uno. Se llevo el cuidado de 3 corrales de anidación ubicados en: Don Diego, Buritaca y Guachaca para conocer el número de nidadas que se 
recolectaban, y el porcentaje de neonatos que eclosionaban de cada uno de ellos para posteriormente liberarlos. Las anidaciones de hembras de la especie C. 
caretta durante la temporada 98, se centraron sobre el sector 8 (kilometro 4), solamente se puedo capturar una hembra de C.caretta en el mes de junio para 
tomar las medidas correspondientes, se obtuvieron 5 nidadas de C. caretta, para sembrar en el corral de Buritaca con la liberación posterior de 520 neonatos; 
para el corral de Guachaca de obtuvieron 6 nidadas de C.caretta, 1 nidada de Eretmochelys imbricata y 3 de Chelonia mydas con la posterior liberación de 283 
neonatos; en el corral de Don Diego se obtuvieron 13 nidadas de C. caretta, de las cuales se liberaron 1469 neonatos. 
 
Payán, Luis Fernando*, Parques Nacionales Naturales de Colombia, lucho_payan@hotmail.com  
Amorocho, Diego, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, damorocho@cimad.org  
Sandoval, Eduardo  
Jiménez, Luis, Parque Nacional Natural Gorgona, estacioncientificagorgona@gmail.com   
 
Z14- BIOLOGIA REPRODUCTIVA DE TORTUGAS MARINAS EN EL PNN GORGONA-COLOMBIA DURANTE LA TEMPORADA JULIO 2009-FEBRERO 2010 
 
Con el objetivo de continuar con el seguimiento a la actividad reproductiva de tortugas marinas en áreas de anidación del Parque Nacional Natural Gorgona 
iniciado en 2004, se realizo entre julio de 2009 y febrero de 2010 el monitoreo de la temporada reproductiva de tortugas marinas en Playa Palmeras. Las 
actividades realizadas durante el monitoreo fueron: medición y marcación de hembras anidantes, registro de huellas y nidos, relocalización de nidos en riesgo, 
medición y conteo de huevos y de neonatos, y exhumación de nidos. Durante la temporada reproductiva se realizaron un total de 140 monitoreos nocturnos en 
el área de anidación en Playa Palmeras, donde se lograron interceptar 40 hembras de tortuga de las especies Golfina (Lepidochelys olivácea; n=28) y Negra 
(Chelonia agassizii; n=12). El promedio de longitud curva de caparazón de las Golfina fue de 65.4 cm (±2.05), mientras que las Negra presentaron un promedio 
de 88.8 cm (±7.5). Se identificaron un total de 80 huellas y 52 nidos, de los cuales se relocalizaron 36. La especie Golfina presento mayor actividad reproductiva 
con el 86.5% (n=45) de los nidos registrados. Los nidos de Golfina presentaron un promedio de 93.5 huevos por nido, mientras que en los nidos de Negra el 
promedio fue de 79.6 huevos. Se contaron y liberaron 40 neonatos de Negra y 1123 de Golfina, eclosionados de 2 y 16 nidos respectivamente. El éxito de 
eclosión en nidos relocalizados de Golfina fue del 82.9% (n=17) y del 56.5% (n=8) en los nidos In Situ. 
 
Pérez-Reyes, Elia Elizabeth*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano elizabiomar24@gmail.com  
Hernández-Fernández Javier, Universidad Jorge Tadeo Lozano, javier.hernandez@utadeo.edu.co  
 
Z14- CÓDIGO DE BARRAS DEL GEN COI PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA TORTUGA CAREY Eretmochelys imbricata (TESTUDINES: CHELONIIDAE) 
 
La tortuga carey Eretmochelys imbricata está sometida a una fuerte explotación de su caparazón y plastrón para la elaboración de artesanías. En los últimos años 
se ha catalogado como especie en peligro crítico de extinción. Debido a esta condición es muy importante identificar especímenes a cualquier nivel del ciclo 
vital de esta tortuga marina, de forma que se pueda conocer el estado actual de las poblaciones y aportar información para su conservación. El gen COI, sirve 
como etiqueta molecular utilizable para combatir el tráfico ilegal de especímenes y sus derivados, buscando contribuir a la preservación de la tortuga carey. Se 
utilizaron 10 muestras de sangre periférica de individuos juveniles provenientes de la Isla San Martín de Pajarales (Caribe Colombiano) a partir de los cuales se 
extrajeron ADN total y se amplificó por PCR el gen COI. Posteriormente, este fragmento amplificado se cortó con la enzima AluI produciéndose un patrón de 
bandas de 352, 308 y 172 pares de bases. Este patrón fue comparado bioinformáticamente por análisis in silico de este gen para especies cercanas como la 
tortuga verde y lora (Chelonia mydas y Lepidochelys olivacea) y otros tortugas de agua dulce, observándose patrones diferentes, indicando que los RFLPs son 
en principio utilizables para su identificación. Luego se secuenciaron los productos amplificados por PCR y se realizó una comparación con la base de datos de 
GenBank (BLAST/NCBI) produciendo similitudes entre 97–99% con otras secuencias de tortugas marinas, siendo la más similar la especie E. imbricata, 
concluyendo que el gen COI es una etiqueta molecular utilizable para la identificación de esta especie estudiada. 
 
Plaza-Araya,  Claudia*, Universidad de Antofagasta, plaza.claudia1@gmail.com  
Guerra–Correa, Carlos, Universidad de Antofagasta, cguerra@uantof.cl  
Helena–Soto, Beatriz,  Universidad de Antofagasta, bhelena@uantof.cl  
 
Z14- BIOACUMULACIÓN DE METALES TRAZAS EN DOS ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS; Chelonia mydas Y Lepidochelys olivacea QUE HABITAN LAS 
COSTAS DE CHILE  
 
Variados estudios realizados en los últimos años atribuyen la reducción de las poblaciones de tortugas marinas a diferentes factores, tales como la 
contaminación marina y productos químicos tóxicos, como los metales pesados. Las aguas marinas en Chile son afectadas directamente por la descarga de 
aguas residuales industriales, que llegan directamente al mar sin tratamiento adecuado en las principales ciudades costeras. El objetivo de esta investigación es 
poder determinar la concentración de metales trazas As, Cu, Hg y Pb en hígado y riñón, de dos especies de tortugas marinas; Chelonia mydas y Lepidochelys 
olivacea que habitan las costas de la II región de Antofagasta, Chile. Para llevar a cabo esta investigación se recolectaron 8 cadáveres de tortugas marinas, 
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correspondientes a las especies C. mydas y L. olivacea durante los meses de Mayo a Septiembre del 2009, las muestras de tejido (hígado y riñón) fueron extraídas 
mediante necropsia. La medición de los metales traza se efectuó utilizando un espectrofotómetro de absorción atómica GBC. Los resultados de esta 
investigación mostraron que el hígado es el tejido que almacena mayor concentración de Arsénico y Cobre, además se determinó que la especie C. mydas 
acumula mayor concentración de Cobre y Plomo en comparación con L. olivacea. Las concentraciones de Pb y Hg en C. mydas obtenidas en esta investigación 
resultaron ser mayor a los descritos por otros autores para otras partes del mundo. 
 
Puebla-Jiménez, Fabián Eduardo*, Universidad Cristiana Latinoamericana, hananpacha@hotmail.com  
 
Z14- ANIDACIÓN DE TORTUGAS CAREY (Eretmochelys imbricata) Y VERDE (Chelonia mydas) EN EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA-ECUADOR 
DURANTE LA TEMPORADA NOVIEMBRE 2008-MAYO 2009 
 
Se evalúan aspectos biológicos (morfología y reproducción) y ecológicos (estado poblacional, distribución, mortalidad y depredación) de las tortugas marinas 
anidadoras verde (Chelonia mydas) y carey (Eretmochelys imbricata) en las playas más importantes del Parque Nacional Machalilla (PNM), durante la temporada 
Noviembre de 2008-Mayo de 2009. En las playas de anidación, los individuos fueron marcados con placas metálicas para su posterior identificación, y los nidos 
con cintas plásticas en la playa para su protección. En todos los sitios de estudio se marcó diecinueve tortugas hembras, de las cuales cuatro pertenecieron a la 
especie carey y quince a la especie verde. La longitud promedio del caparazón fue de 94 cm. para las tortugas verdes y 86 cm. para las careys. El pico de 
deposición para los sesenta y ocho nidos marcados ocurrió en la segunda semana de Diciembre del 2008. Se contabilizó un total de 1818 huevos, con un 
promedio de 67.92 huevos por nido para la tortuga verde y 155.83 huevos por nido para la tortuga carey. Los días promedio de incubación en las tortugas 
verdes y careys fueron de 59 y 67 días, respectivamente. El éxito de eclosión y emergida total para las dos especies de tortugas fue de 86.27% y 86.59% 
respectivamente. El principal depredador intra-nido fue la infección por hongos y bacterias. En Bahía Drake, las amenazas más obvias para la depredación fuera 
de los nidos son gatos y ratas. La continua supervivencia de las dos especies de tortugas marinas en la naturaleza depende de la efectiva protección de 
mamíferos introducidos, y control y vigilancia de sus sitios de anidación. 
 
Quesada-Rodríguez, Claudio*, WIDECAST, claudio@widecast.org  
 
Z14- PROGRAMA DE VOLUNTARIOS COMO ALTERNATIVA SOCIOECONOMICA PARA COMUNIDADES COSTERAS  
 
This report includes data from February to August 2009. During that time we protected 524 nests and lost 3,8% by illegal poaching also release at the end of the 
season 27,427 baby turtles. The socio-economic alternative livelihood shows that Gandoca Project registred 1470 visitors in 2009 with 945 tourists and 525 
volunteers that in average stays 10 days in the community given a gross income for local cabion owners of US$101, 835, also the Project promote sales for 
plastic weavers of US$23,625 mainly exportations to US zoos and aquariums. These volunteers registred US$18,900 in goods at the local shop and bar, 
US$15,462 for tour guide services, US$15,000 in handcrafts, US$14,700 in local terrestrial transportation, US$15,462 in salaries for local staff and US$13,625 paid 
for local family to give us meals services at the station during the whole season. In total, the alternative livelihood produced over US$218,609 given the category 
for the project as the main source of income in that community, that situation permits dont continue with compsuntive use modelo ver sea turtles. The main 
recommendation is permit to all local groups bring volunteers to the enjoy the income but just one organization Works in their training and Beach work. 
 
Quiñones-Davila, Javier, Instituto del Mar del Perú, jquinones@imarpe.gob.pe   
Quispe-Cayhualla, Sixto, Instituto del Mar del Perú, squispe@imparte.gob.pe  
De Paz-Campos, Nelly, ACOREMA, nellydepaz@yahoo.com  
García-Burneo, Karla*, Universidad de Piura, karlagarciaburneo@gmail.com  
 
Z14- MORTALIDAD DE TORTUGAS MARINAS EN PERÚ: CONTINÚA LA CAPTURA ILEGAL EN EL PUERTO DE SAN ANDRÉS- PISCO-PERÚ 
 
Las pesquerías artesanales de redes agalleras son una de las principales amenazas para las poblaciones de tortugas marinas del Pacifico Oriental que usan las 
aguas peruanas. A pesar de ello, la información sobre el nivel de mortalidad es escasa debido a su carácter ilegal. Aquí presentamos nuevos datos sobre el 
número de tortugas capturadas, retenidas sacrificadas por las pesquerías de San Andrés (13°45’S 76°13’W)-Pisco, para su comercialización. La metodología 
empleada consistió en entrevistas para identificar los botaderos con restos de tortugas y lugares de expendio para cuantificar el número de animales 
sacrificados y conocer los niveles de mortalidad de estas especies; en condiciones de un ENOS moderado. Durante los meses de Noviembre 2009- Abril 2010, se 
identificaron 8 botaderos con evidencia de captura de tortugas. Se registró un total de 168 caparazones, de los cuales el 93% correspondieron a la tortuga 
verde, Chelonia mydas; el 5% a la tortuga pico de loro, Lepidochelys olivacea y el 2% a tortugas tingladas, Dermochelys coriacea. El LCC (Largo curvo del 
caparazón) para la tortuga verde fue de 60.99±10.5 cm, con un 84 % de ejemplares juveniles, el LCC de la tortuga pico de loro fue, 60.9±5.7 cm; donde el 75% 
fueron individuos adultos. La tortuga tinglada tuvo una LCC media de 105.4±12.8 cm., todas fueron sub-adultas. Los números presentados son considerados 
mínimos, se conoce que los restos de muchos más animales son arrojados al mar. Nuestros resultados enfatizan la prioridad de continuar el monitoreo en el 
largo plazo, los cuales guíen hacia la implementación de medidas de conservación inmediatas. 
 
Quiñones, Javier*, Instituto del Mar del Perú, jquinones@imarpe.gob.pe  
Gonzales-Carman, Victoria, INIDEP, vgcarman@gmail.com  
Zeballos, Jorge, Instituto del Mar del Perú, jzeballos@imarpe.gob.pe  
Purca, Sara, Instituto del Mar del Perú, spurca@imarpe.gob.pe 
Mianzan, Hermes, INIDEP, hermes@inidep.edu.ar  
 
Z14- EFECTOS EN LA VARIABILIDAD MEDIOAMBIENTAL INFLUENCIADA POR EL NIÑO EN LA MIGRACIÓN DE LA TORTUGA NEGRA HACIA LAS ZONAS DE 
ALIMENTACIÓN EN PERÚ 
 
 Se analizaron algunos de los principales factores físicos y biológicos que influenciaron en la migración de la tortuga negra Chelonia mydas (= Chelonia agassizii 
Bocourt) hacia zonas de forrajeo en asociación con el ENOS y su ecología alimentaria en San Andrés, Perú. Una serie de tiempo de 19 años de desembarques fue 
reconstruida (1970-1988), con el propósito de asociar las fluctuaciones de los desembarques con la variabilidad medio ambiental representada por el índice de 
Oscilación Peruano (IOP). Una correlación positiva entre ambas (r=0.75, p<0.05) indicaron que gran cantidad de tortugas negras alcanzaban las costas de San 
Andrés durante los eventos El Niño. Entre los factores involucrados en este fenómeno, las aguas cálidas (TSM 22-28ºC), fueron observadas acercándose hacia la 
costa peruana durante los eventos El Niño, facilitando el acceso de las tortugas negras hacia esta área. Asimismo durante El Niño 1987 juveniles avanzados y 
adultos, los cuales son mayoritariamente herbívoros, se alimentaron principalmente de la medusa scyphozoa Chrysaora plocamia, la cual presento altas 
abundancias durante este evento cálido. Es probable que las tortugas negras hayan tomado ventaja de estas abundancias explotando este recurso. Los cambios 
inter anuales de la variabilidad medio ambiental, influenciados por el ENOS, tienen profundas consecuencias en la ecología de estas tortugas amenazadas, las 
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cuales deben considerarse cuando evaluamos el impacto de las actividades antropogénicas sobre la dinámica poblacional de estos quelonios. Simposio Z14 
Modalidas: Oral Tema del simposio: Interacción con pesquerías y amenazas. 
 
Ramírez-Gallego Cristian*, Colombian Sea Turtle, ramirezgallego.cristian@gmail.com  
Barrientos-Muñoz, Karla G.,  Colombian Sea Turtle, biokeroz@gmail.com  
 
Z14- ECOLOGÍA DE ANIDACIÓN DE Lepidochelys olivacea EN LA PLAYA EL VALLE, PACIFICO COLOMBIANO, TEMPORADA 2008  
 
Durante la temporada de anidación 2008, estuvimos realizando monitoreo diurnos y nocturnos, obtuvimos aspectos del comportamiento de la colonia 
anidante de Lepidochelys olivacea que desova en la playa El Valle, Pacifico chocoano, colombiano. Todos los nidos que no son trasladados a viveros de 
protección son depredados por los humanos en un 93% y el 7% restante depredado por perros. El promedio de LCC (largo Curvo Caparazón) fue de 64.9 cm, 87 
huevos en promedio por hembra. Durante la temporada la frecuencia de anidación mostró un pico en la primera quincena del mes de Septiembre, seguida de 
la segunda quincena del mismo mes. De igual manera, la distribución de los nidos en el perfil de la playa, estableció la zona 3 como la preferida para anidar, 
seguida de la zona 2 y finalmente la zona 1. El éxito de eclosión estimado para los nidos transferidos fue de 77,9% y presentando en promedio 65 días de 
incubación. Las causas principales de mortalidad dentro del vivero fueron picaduras por causa de hormigas e infestaciones de larvas de moscas en toda o parte 
de la nidada. En cuanto al desarrollo embrionario el estadio 3 fue el que presento mayor porcentaje de mortalidad (74,7%). Nuestros resultados indican que la 
Playa El Valle es un importante sitio de anidación de L. olivacea en Suramérica. Sin embargo se deben seguir evaluando las estrategias de manejo empleadas 
para permitir la eclosión In situ de las nidadas, mediante el control de las tasas de depredación humana. 
 
Rendón, Liliana*, WWF  Eastern Pacific Regional Sea Turtle Program, Manta, Ecuador, bycatch-ptm@aiisat.net  
Villavicencio, Jorge, WWF Eastern Pacific Regional Sea Turtle Program, Manta, Ecuador, jovime2002@hotmail.com  
Parrales, Manuel, WWF Eastern Pacific Regional Sea Turtle Program, Manta, Ecuador  
Takahisa, Mituhasi, *, Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan, taka.mituhasi@gmail.com 
Hara, Yoshiro, Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan, Ciudad de Panama, Panama  
Torres, Luis, Subsecretaria de Recursos Pesqueros, Manta, Ecuador  
Morán, Guillermo, Subsecretaria de Recursos Pesqueros, Manta, Ecuador  
Guerrero, Pablo, WWF Ecuador & Costa Rica  
Mug, Moisés, WWF Ecuador & Costa Rica  
Andraka, Sandra, WWF Ecuador & Costa Rica  
Parga, María Luz, SUBMON, mariluz@submon.org 
Vogel, Nick, Inter-American Tropical Tuna Commission, La Jolla, USA  
Lennert-Cody, Cleridy, Inter-American Tropical Tuna Commission, La Jolla, USA  
Hall, Martín, Comisión Interamericana del Atún Tropical, mhall@iattc.org 
 
Z14- MANEJO A BORDO DE TORTUGAS MARINAS CON TECNICAS DE MANIPULACION  Y LIBERACION PARA MEJORAR  SU SUPERVIVENCIA  
 
El Programa para reducir la captura incidental de tortugas marinas en las pesquerías de palangre artesanal de Ecuador, desde sus inicios se ha venido 
preocupando no solo del trabajo mancomunado con los pescadores y sus familias, los cuales son los principales actores en la conservación de las tortugas 
marinas, sino también en formar a pescadores en mejores técnicas para la manipulación y liberación de tortugas, con la finalidad  de aumentar sus posibilidades 
de supervivencia una vez liberados. Desde que se inició el programa una de las estrategias de implementación ha sido la distribución de  instrumentos para la 
liberación de capturas incidentales de tortugas; de este modo durante los talleres dirigidos a los pescadores y sus familias  se han entregado desenganchadores 
o desanzueladores, reforzando el uso de los mismos a través de un entrenamiento sobre  las maniobras eficaces para remover los anzuelos, ya que se escenifica 
los posibles lugares de enganches. Otro de los instrumentos entregados a las embarcaciones fueron los salabardos o chinguillos los mismos que sirven para 
subir a  bordo a las tortugas  de una manera adecuada. Lo más importante en todo lo realizado, ha sido la participación proactiva de los pescadores, ya que no 
solo ha sido una tarea de enseñanza por parte del programa sino también de aprendizaje, por la experiencia que tienen los pescadores en sus diarias faenas de 
pesca nos ha llevado a comprender los métodos que ellos tienen para manipular a las tortugas, algunos de estos siendo efectivos y sin mayores secuelas para el 
animal. Esto ha hecho toda una amalgama de conocimientos y una retroalimentación con el programa de observadores, que ha tenido un rol de transmisor y 
receptor de conocimientos para el manejo adecuado de estas especies. Los resultados más importantes que tenemos es la preocupación por parte de los 
pescadores en la conservación, que deriva en la paciencia necesaria para poder liberar una tortuga bien sea enganchada o enredada. 
 
Roa-Margarita, María*, Universidad del Tolima, margararoa@gmail.com  
Amorocho, Diego, Centro de Investigación para el manejo Ambiental y desarrollo-CIMAD damorocho@cimad.org  
Gómez-Cubillos, Catalina, CIMAD,  cgomez@cimad.org  
 
Z14- ENSAYO COMPARATIVO DE ANZUELOS TIPO J MODIFICADOS: IMPACTO POSITIVO SOBRE LA PESCA EN LA COSTA DE GUAPI-CAUCA, PACIFICO 
COLOMBIANO  
 
El palangre es un arte de pesca de uso frecuente en el Pacífico colombiano, que genera la mayor tasa de captura incidental de tortugas marinas. Con el fin de 
identificar alternativas que mejoren la eficiencia ecológica y la factibilidad económica del Arte, se implemento la transformación y ensayo de anzuelos 
tradicionales tipo “J” en la zona de influencia costera de Guapi -Cauca durante tres meses. Se modificaron anzuelos tradicionales de las marcas comerciales 
Mustad y Youbella para emular las características de los anzuelos circulares Mustad. Se utilizaron dos métodos -torsión con calor y torsión en frío-. 
Posteriormente, los anzuelos fueron ensayados en un total de cinco faenas de pesca realizadas a diferentes profundidades: 5 a 9 brazas. Las pruebas 
desarrolladas con el método de torsión por calor generaron daños considerables en los anzuelos, deteriorando partes fundamentales de los mismos e 
impidiendo su desempeño durante una faena de pesca, lo cual hizo infructuosa la captura de individuos. El método de modificación en frío permitió la 
transformación de los anzuelos tipo J en anzuelos circulares, manteniendo en perfecto estado todas sus estructuras, dando como resultado de cuatro faenas de 
pesca con un esfuerzo pesquero de 392 anzuelos, la captura total de 72 individuos de interés comercial y 0 tortugas. De acuerdo con estos resultados se 
identificó el método de torsión en frío como la herramienta óptima para modificar los anzuelos tradicionales tipo J, teniendo en cuenta que es pertinente 
realizar pruebas a mayor escala y modificando variables tales como la carnada, temporada y la profundidad, que permitan corroborar los datos obtenidos.  
 
Rodríguez-Murillo, Jacinto, Universidad Marítima Internacional de Panamá, jaciro02@hotmail.com  
Ruiz, Argelis, Ruiz, Argelis, Smithsonian Tropical Research Institute, ruiza@si.edu 
 
Z14- IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL “TORTUGAS PARA SIEMPRE” COMO ALTERNATIVA PARA LA 
CONCIENCIACIÓN EN LA PENÍNSULA DE AZUERO-PANAMÁ 

mailto:ramirezgallego.cristian@gmail.com�
mailto:biokeroz@gmail.com�
mailto:bycatch-ptm@aiisat.net�
mailto:jovime2002@hotmail.com�
mailto:taka.mituhasi@gmail.com�
mailto:mariluz@submon.org�
mailto:mhall@iattc.org�
mailto:margararoa@gmail.com�
mailto:damorocho@cimad.org�
mailto:cgomez@cimad.org�
mailto:jaciro02@hotmail.com�
mailto:ruiza@si.edu�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

107 
 

 
En la Península de Azuero anidan las cinco (5) especies de tortugas marinas existentes en el pacífico panameño, y se han reportado importantes playas de 
anidación como: Malena (L. olivacea, D. coriacea y E. Imbricata), Mata Oscura (D. coriacea, L. olivacea, Ch. mydas, C. caretta y E. Imbricata), Morrillo (D. coriacea, L. 
olivacea, Chelonia mydas, Caretta caretta y E. Imbricata) en la provincia de Veraguas e Isla Caña (L. olivacea y Ch. mydas), Guánico Abajo (L. olivacea), La 
Concepción o la Yeguada (L. olivacea ), La Marinera (L. olivacea y Chelonia mydas), Playita Blanca (L. olivacea y Chelonia mydas), Morro de Puerco (D. coriacea), La 
Cuchilla (D. coriacea), Cambutal (L. olivacea), Guararé (L. olivacea) en la provincia de Los Santos. Sin embargo las poblaciones humanas de la región ejercen gran 
presión sobre este recurso, principalmente por el saqueo de nidos y el desarrollo turístico no regulado. A partir del 2009 se ha iniciado la implementación de 
una metodología de educación ambiental denominada “Tortugas Para Siempre”, con el objetivo de promover la educación ambiental en temas relacionados a 
tortugas marinas, como herramientas para propiciar un cambio de actitud en las comunidades y evitar el decrecimiento de las poblaciones de tortugas marinas, 
así como promover sus usos no extractivos (Ecoturismo), asegurando que las actividades sean sostenibles, permitiendo la recuperación de las especies y que 
mejoren la calidad de la vida en las comunidades costeras. Esta metodología ha tenido muy buenos resultados con pescadores, estudiantes, guías turísticos, 
amas de casa, entre otros, pues utiliza dinámicas, juegos y charlas participativas, incorporando aspectos importantes para la conservación de las tortugas 
marinas y se ha complementado con la elaboración de material audiovisual (video) y folletos plegables, logrando el apoyado de estudiantes voluntarios. 
 
 
Trujillo-Arias, Natalia, Universidad del Quindío, natitrujillo@gmail.com  
Amorocho, Diego*, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, damorocho@cimad.org  
Lopez, Diana Carolina, Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, dianalopez430@gmail.com 
Mejia-Ladino, Luz Marina, Instituto de Investigaciones Marinas y costeras de Colombia INVEMAR, mardeluz@invemar.org.co  
 
Z14- CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LA TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata; LINNEAUS, 1766) EN COLOMBIA, BASADA EN LA REGIÓN 
CONTROL DE ADNMT 
 
 Eretmochelys imbricata habita en las zonas tropicales de los oceanos Indico, Atlantico y Pacifico. Las poblaciones de esta especie se encuentran afectadas por el 
tráfico internacional de los escudos de su caparazon conocidos como carey o Bekko, siendo consideradas como en peligro critico de extincion por la UICN. Esta 
es la primera investigación que caracteriza genéticamente las colonias de tortugas Carey, presentes en el Caribe (Cabo de la Vela (Guajira), Corales del Rosario y 
San Bernardo) y Pacifico (PNN Gorgona) de Colombia, por medio de la amplificación de secuencias de la Región Control de ADNmt, a partir de las cuales se 
encontraron ocho haplotipos para las colonias del Caribe e indices de diversidad altos (Cabo de la Vela, h: 0.6667±0.0549; &#960;: 0.0069±0.0038; Corales del 
Rosario y San Bernardo, h: 0.9333±0.1217; &#960;: 0.0058±0.0038). Para la colonia del Pacifico se hallaron tres haplotipos nuevos para el Pacifico Oriental y una 
baja diversidad genética (h: 0.2857±0.1964; &#960;: 0.0007±0.0007). El árbol filogenético obtenido a partir del método del vecino más cercano (Neighbor-
Joining) mostro una separación entre las secuencias del Pacifico y Caribe, lo cual se sustenta con el alto grado de diferenciación genética (Fst: 0.086; 
P&#8804;0.01) encontrado a partir del análisis de varianza molecular (AMOVA) y el tiempo de divergencia mínimo (4.4 Ma). Dicha separación pudo verse 
influenciada con el levantamiento del Istmo de Panamá hace 3.6 Ma, por lo que se podría inferir un mecanismo alopatrico de diferenciación entre los haplotipos 
del Pacifico y Caribe. De acuerdo a estos resultados, para las colonias del Caribe colombiano los planes de manejo deben estar coordinados con los países del 
mar Caribe con los cuales se encontró que comparte haplotipos. Mientras que para el Pacifico colombiano deben ser diseñados a largo plazo considerando los 
bajos niveles de diversidad genética. 
 
Valbuena, Johana*, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, jvalbuena@cimad.org  
Gómez,  Catalina, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, catalinago@hotmail.com  
Orjuela, Delio 
Amorocho, Diego, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo-CIMAD, damorocho@cimad.org  
 
Z14- CERETOMA: UNA ALTERNATIVA PARA LA CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL PACIFICO COLOMBIANO 
 
 El Centro de Rehabilitación de Tortugas Marinas –CERETOMA-, está ubicado en el municipio de Guapi, departamento del Cauca-Pacifico colombiano. Esta 
iniciativa comenzó sus labores desde abril de 2008 y es el resultado del diseño e inclusión de un programa estratégico de educación ambiental dirigido a las 
comunidades locales. Sus objetivos son mitigar el impacto de las actividades humanas directas e indirectas sobre las poblaciones de tortugas marinas que 
transitan en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Gorgona y valorar el estado de salud de los individuos aumentando el conocimiento de las 
principales problemáticas a las que se enfrentan estas especies. En consecuencia, los animales reciben una atención medico veterinaria en respuesta al cuadro 
clínico individual y a la capacidad institucional. A la fecha se han remitido al CERETOMA 105 tortugas marinas (63 Chelonia mydas agassizii, 34 Lepidochelys 
olivacea, 7 Eretmochelys imbricata y 1 Dermochelys coriacea), de las cuales el 84.8% han ingresado por interacción accidental con aparejos de pesca artesanal 
(50.6% por enganche con anzuelo y 49.4% por enmalle) y el 15.2% por lesiones durante la captura con fines de consumo y/o comercialización. Así mismo, se 
exponen otros hallazgos patológicos que incluyen alteraciones de tipo dérmico, digestivo, urogenital y osteo-muscular, con anotaciones particulares sobre 10 
necropsias realizadas en animales (7 L. olivacea y 3 C. mydas agassizii) los cuales ingresaron muertos, en estado comatoso o con heridas fatales. La tasa de 
supervivencia de los animales durante su estadía en CERETOMA ha sido del 90.5%, animales que han sido liberados en aguas del Parque Nacional Natural 
Gorgona. 
 
Vásquez, Federico*, Universidad del Atlántico, fikoche10@hotmail.com 
Hurtado, Leidy, lei_honey4@hotmail.com  
 
Z14- ANÁLISIS DE SECUENCIAS DE ADN MITOCONDRIAL Y SU APLICACIÓN EN LA BIOLOGIA DE LA CONSERVACION DE Caretta caretta, EN PALOMINO, 
GUAJIRA-COLOMBIA 

 Las tortugas marinas se ven expuestas a numerosos obstáculos naturales para su supervivencia. Muy pocas, quizás solo una de cada mil tortugas nacidas 
sobrevive hasta llegar a la madurez. A pesar de esto, muchas de las actividades de conservación en tortugas marinas que se vienen adelantando en Palomino 
Guajira, tienen prácticas de manejo erradas por no estar definidas bajo criterios científicos ni seguir los lineamientos de la estrategia global para la conservación 
de las mismas. Una de las especies de tortugas que anida en Palomino, Caretta caretta, está reportada en peligro de extinción por la UICN, principalmente por 
actividades antrópicas. El análisis bioinformático de secuencias de ADN mt se ha convertido en una de las herramientas principales para el estudio de las 
relaciones evolutivas de poblaciones y la definición de unidades de manejo para la conservación de especies amenazadas. Se analizó la secuencia de ADN mt en 
20 individuos de Caretta caretta obteniéndose dos haplotipos con los que se realizó un alineamiento múltiple con secuencias de la bases de datos del (ACCSTR) 
para establecer identidad entre secuencias; encontrándose que uno de los dos haplotipos, CC A 2.1, está reportado para el Océano Atlántico Norte y el Mar 
Mediterráneo mientras que el otro haplotipo a pesar de estar cercanamente relacionado con el haplotipo CC A 47 y el CC A 11.3, se constituye en un haplotipo 
nuevo encontrado en Colombia. Se evaluaron las principales prácticas de manejo realizadas en Palomino, sugiriéndose un redireccionamiento de estas 
actividades hacia etapas del ciclo de vida que requieren mayores esfuerzos de conservación y generan mayor impacto en la recuperación de la población. 
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Vásquez, Ozzy* Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP),  ozzyseba@hotmail.com  
Flores, Eriberto, Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)  
Gonsalez, Leia, Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)  
Díaz, Edith, Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)  
Ow-Young, Xavier, Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)  
 
Z14- AVANCE DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN PLAYA LA 
MARINERA-PANAMÁ 
 
El proyecto denominado “Acciones para la Conservación de las Tortugas Marinas en Playas de Anidación Ubicadas en Sitios Claves del Pacífico Panameño”, se 
inicio en julio de 2009, en playa La Marinera, provincia de Los Santos, conformado por investigadores de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
(ARAP), del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI por sus siglas en inglés) y de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) con 
el apoyo financiero de Conservación Internacional (CI). Como parte de los componentes de educación ambiental y capacitación del proyecto nace como plan 
piloto, el Programa de Voluntariado de Estudiantes de la UMIP, buscando los siguientes objetivos: 1. Fortalecer las experiencias técnico-científicas de los 
estudiantes; 2. Facilitar la integración e intercambio de información entre instituciones académicas, científicas y técnicas involucradas en el tema; 3. Impulsar la 
conservación y manejo de las tortugas marinas; 4. Permitir al proyecto contar con personal voluntario de apoyo a las acciones de protección, conservación e 
investigación sobre tortugas marinas que se llevan a cabo en Playa La Marinera. Este exitoso programa, ha permitido a once (11) estudiantes panameños, de la 
carrera de Biología Marina, desempeñarse y adquirir experiencia en acciones de monitoreo y estudio de anidación solitaria y en arribada de la tortuga Lora 
(Lepidochelys olivacea), participando en actividades de capacitación, biometría y peso de hembras anidantes, reubicación de nidos, marcaje de tortugas, 
liberación de crías, entre otros. Otro de los grandes logros de este programa es que actualmente cinco (5) de estos estudiantes están realizando propuestas para 
tesis de licenciatura en temas de investigación relacionados a tortugas marinas. 
 
Velasco, Ricardo*, Universidad de Antioquia, ricardovelasco@udea.edu.co 
Páez, Vivian, Universidad de Antioquia, vppaez@gmail.com 
 
Z14- RELACIÓN ENTRE ÉXITO REPRODUCTIVO DE Lepidochelys olivacea Y ABUNDANCIA DE FAMILIAS BACTERIANAS DEL CONDUCTO CLOACAL Y 
NIDOS EN CHOCÓ, COLOMBIA 
 
Esta investigación se realizó en la Playa El Valle, ubicada en Chocó, en el Pacífico colombiano (06° 04’ N y 77° 20’ O), que ha sido considerada uno de los sitios 
más importantes de anidación para L. olivacea en el país y propuesta como zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Utría. Las tortugas marinas son 
especies amenazadas, situación que obedece a la combinación de factores antropogénicos y naturales. Entre tales factores cabe resaltar la transmisión 
microbiológica de huevos en nidadas naturales, que disminuyen su éxito de eclosión e impiden que sus tamaños poblacionales permitan el sostenimiento 
demográfico y genético y garanticen su capacidad de adaptación. El Objetivo de la Investigación se centró en establecer la relación entre el éxito reproductivo 
de Lepidochelys olivacea y la presencia y abundancia de tres familias bacterianas de su conducto cloacal y nidos bajo ciertas condiciones abióticas. En cada uno 
de los muestreos planteados se evaluó la presencia y abundancia de las bacterias de las familias Vibrionaceae, Enterobacteriaceae y Pseudomomoceae en nidos 
ex situ de tortugas Lepidochelys olivacea y la de sus posibles fuentes de transmisión, arena de los nidos y conducto cloacal de la madre, mediante pruebas 
bioquímicas, y su relación con algunas variables físicas, tales como la incidencia de la luz solar, la profundidad del nido y la distancia entre los mismos. El análisis 
estadístico se efectuó con la ayuda de técnicas de análisis multivariado. Con base en los resultados obtenidos, actualmente se diseña un plan de manejo de 
nidos naturales in situ y ex situ, que oriente acerca de la adopción de medidas de control de los agentes parasitarios que impiden la eclosión de huevos de la 
tortuga lora, incluyendo estrategias de prevención y control que intervienen las variables identificadas que favorecen la multiplicación y la infección de dichos 
parásitos. 
 
Villavicencio, Jorge*, Eastern Pacific Regional Sea Turtle Program, Manta, Ecuador, jovime2002@hotmail.com  
Rendón, Liliana, Eastern Pacific Regional Sea Turtle Program, Manta, Ecuador, bycatch-ptm@aiisat.net  
Parrales, Manuel, WWF Eastern Pacific Regional Sea Turtle Program, Manta, Ecuador  
Takahisa, Mituhasi, *, Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan, taka.mituhasi@gmail.com 
Hara, Yoshiro, Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan, Ciudad de Panama, Panama  
Torres, Luis, Subsecretaria de Recursos Pesqueros, Manta, Ecuador  
Morán, Guillermo, Subsecretaria de Recursos Pesqueros, Manta, Ecuador 
Guerrero, Pablo, WWF Ecuador & Costa Rica  
Mug, Moisés, WWF Ecuador & Costa Rica  
Andraka, Sandra, WWF Ecuador & Costa Rica  
Parga, María Luz, SUBMON, mariluz@submon.org  
Vogel, Nick, Inter-American Tropical Tuna Commission, La Jolla, USA  
Lennert-Cody, Cleridy, Inter-American Tropical Tuna Commission, La Jolla, USA  
Hall, Martín, Comisión Interamericana del Atún Tropical, mhall@iattc.org 
 
Z14- MITIGANDO LOS ENREDOS DE  TORTUGAS MARINAS EN LAPESQUERIA ARTESANAL CON PALANGRE DE SUPERFICIE  
 
Las tortugas marinas constantemente se encuentran interactuando  con el aparejo de pesca  palangrero; el mismo que  en su mayoría son producidos por dos 
causas: 1) enganches con los anzuelos, y; 2) enredos con la línea de pesca. Los enredos de tortugas pueden ser un problema si el animal se llega a liberar con 
materiales de pesca, o; si la tortuga es lesionada durante la manipulación en el momento de liberarla. Mediante  una comparación estadística  de materiales de 
pesca utilizados en algunos países del Pacifico Oriental, se demostró que existe un alto porcentaje de las líneas de pesca con material de Polipropileno (PP),  
resultando una alta tasa de enredos de tortugas marinas como producto del PP ya que es más flexible y tiene una tendencia a flotar; mientras que en lugares en 
donde las líneas de pesca  con palangre predomina el uso de Monofilamento de poliamida (PA) las tasas de enredos fueron muy bajas, debido a que  el 
mofilamento (PA)  es un material que tiene un mayor hundimiento en el mar y suele ser más rígido que el PP. En las pesquerías de Atún y Dorado de Ecuador, la 
mayoría de los casos de enredos de tortugas son producidos alrededor de los flotadores  (cerca del 80%  de todos los enredos). Dada a la alta incidencia de 
enredos de tortugas con el palangre de superficie, se han desarrollado experimentos de pesca con la finalidad de mitigar los enredos en las pesquerías 
palangreras. Estas as pruebas consisten en la modificación de los orinques de flotadores  y una pequeña porción de la línea madre del aparejo de pesca; ambas 
secciones fueron reemplazados sus materiales de pesca tradicionales el polipropileno (PP) por  monofilamento con alma de cobre (MF). Para conocer la 
efectividad del nuevo material, se empleo un diseño experimental, basado en un patrón de alternancia (un flotador PP, un MF). Los  resultados de estas pruebas 
han demostrado muy claramente las ventajas del material de MF, reduciendo casi un 80% de enredos de tortugas marinas. 
 
Zapata-Padilla, Luis Alonso, WWF Colombia, lazapata@wwf.org,co  
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Caicedo-Pantoja, Julian Alejandro, WWF Colombia  
Castellanos-Galindo, Gustavo Adolfo, WWF Colombia  
 
Z14- AVANCES EN LA CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS ASOCIADAS A LOS PARQUES MARINOS COSTEROS DEL PACÍFICO COLOMBIANO 
 
 Colombia viene apoyando a los PNN Gorgona, Sanquianga y Utría en tres líneas de trabajo que apuntan a la conservación de las tortugas marinas del Pacífico 
colombiano, (1) proyecto disminución de la captura incidental de tortugas marinas con el uso de anzuelos circulares; (2) estandarización de toma de 
información biológica; (3) construcción de planes de manejo. La línea uno se desarrolla desde el 2005 en los PNN y/o en las zonas de influencia o amortiguación 
de estos, a través de una línea experimental de pesca que evalúa la captura por unidad de esfuerzo en individuos/1000 anzuelos de tortugas y peces en un arte 
denominado espinel de fondo, intercalando en promedio 250 anzuelos circulares y 250 tradicionales o “J”; la línea dos se trabajó en conjunto con el PNN 
Gorgona para la realización de talleres de capacitación en el PNN Saquianga y Utría, de manera que la información consignada este acorde con los estándares 
establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT; la línea tres se desarrolló en conjunto con la fundación CIMAD para 
generar un plan de manejo que direcciona las estrategias de trabajo en tortugas marinas en el PNN Gorgona. Desde 2005 en todos los experimentos de pesca se 
han observado enganchadas un total de 14 tortugas correspondientes a 11 Lepidochelys olivacea y tres Chelonia mydas agassizii. De estas, nueve fueron 
capturadas con anzuelos tradicionales y cinco con anzuelos circulares para un valor de captura por unidad de esfuerzo para el anzuelo tradicional y circular de 
0,12 y 0,06 individuos/1000 anzuelos respectivamente. Los talleres realizados en el PNN Sanquianga y Utría dejaron capacidad instalada en los funcionarios de 
los parques y asociaciones de la región en la toma de información estándar. 
 
 
Z15 COMPORTAMIENTO ANIMAL: ESTADO DEL ARTE, APLICACIONES Y PERSPECTIVAS 

Co-organizadores: Enrique Zerda Ordóñez (Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá) & Luz Elena Rueda C. 
(Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá) 

 
 
Los estudios etológicos han cobrado gran importancia en las últimas décadas, dentro del desarrollo de las ciencias básicas y aplicadas, dadas la gran cantidad 
de información que suministran y sobre todo, la aplicabilidad que conllevan. Numerosos estudios sobre sistemática y ecología de poblaciones naturales, 
rehabilitación de fauna silvestre, y manejo y conservación ex situ e in situ, han requerido un conocimiento sobre el comportamiento de la especie o grupo a 
tratar, como base para apoyar decisiones metodológicas y experimentales. Así mismo, la etología ha sido una herramienta bastante útil para el manejo de 
animales domésticos, en procesos como domesticación y adiestramiento, y en el área de producción animal o zoocría. En este sentido y concientes de la 
necesidad de contribuir al conocimiento y conservación de nuestras especies y sus ecosistemas, se pretende evaluar el estado actual de los estudios en el 
ámbito etológico a nivel de América Latina y por supuesto Colombia, de tal manera que se obtenga una visión general del desarrollo de esta ciencia y se 
descubran necesidades concretas, en las que se puedan involucrar novedosas metodologías y herramientas analíticas, que aún no han sido abordadas en 
nuestro país. Para ello, se planea la presentación de algunas charlas magistrales con conferencistas idóneos sobre temáticas etológicas de interés y se invita a la 
comunidad científica a participar enviando sus resúmenes sobre trabajos de investigación en comportamiento animal. 
 
 
Altamiranda-Saavedra, Mariano*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, maltamiranda2@gmail.com  
Ortega-Molina, Oscar, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, oeortegam@gmail.com  
 
Z15- COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO Y ACTIVIDAD DIARIA DE Polythore gigantea (ODONATA-POLYTHORIDAE) EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA-COLOMBIA  
 
Polythore gigantea es una especie de insecto del orden Odonata con distribución neotropical, al igual que muchas especies de la familia Polythoridae, habita 
zonas riparias de ecosistemas lóticos, caracterizados por la abundancia y diversidad de especies vegetales, que crean ambientes con condiciones 
microclimáticas específicas y aportan gran cantidad de hojarasca, que se acumula en el agua y origina sustratos adecuados para la oviposición; desarrollo y 
crecimiento de las náyades en este tipo de microecosistemas. Se evaluó el comportamiento reproductivo y actividad diaria de la especie en cuatro sistemas 
lóticos del área metropolitana del Valle de Aburra, dos en el municipio de Sabaneta y dos en Envigado; para esto se realizaron colectas activas utilizando (jamas) 
y observaciones con binoculares durante marzo a Junio del 2009. La especie presentó su mayor periodo de actividad durante las 11:06 -12:12, horas del día 
donde los rayos solares caen de manera más pronunciada a los ecosistemas lóticos, posiblemente la cobertura vegetal de la zona riparia de las quebradas, 
influencia de manera importante el inicio de la actividad, debido a las características termoregulatorias de la especie. La frecuencia de observación de parejas en 
tándem y oviposición fue bastante baja, lo cual indica, que los eventos reproductivos de P.gigantea no tienen lugar en todas las épocas del año, y que 
posiblemente presenta un gran evento reproductivo. No obstante, se observó que las hembras ovipositan en solitario, principalmente en material vegetal 
adyacente a la quebrada y por primera vez se reporta el comportamiento de tándem homoespecifico para la familia Polythoridae. 
 
Amézquita, Adolfo*, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
 
Z15- VECINOS RUIDOSOS: EVIDENCIA MÚLTIPLE SOBRE EL EFECTO DEL ENMASCARAMIENTO EN LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
EN RANAS VENENOSAS  
 
La detección y el reconocimiento de señales son necesarios para la comunicación efectiva y, por ende, vulnerables a los efectos selectivos de la interferencia 
causada por las señales de otras especies. Previamente, hemos demostrado evidencia correlativa del efecto del enmascaramiento sobre la comunicación 
acústica en ranas. La curva de reconocimiento acústico de machos territoriales de Allobates femoralis fue más estrecha en localidades donde ocurre con la rana 
Ameerega trivittata, que produce un canto espectralmente sobrelapado. Ahora, (1) hemos realizado experimentos manipulativos para probar la premisa 
subyacente de que las llamadas de A. trivittata pueden afectar el éxito reproductivo de machos de A. femoralis que no co-ocurren con ella. La adición de 
llamadas de A. trivittata llevó a un aumento en el tamaño de los territorios y una reducción en las oportunidades de apareamiento y reproducción en los machos 
de A. femoralis. A nivel de comunidades (2) hemos modelado el espacio de reconocimiento acústico en cinco especies de ranas venenosas a partir de las 
respuestas todo o nada de machos territoriales ante experimentos de playback. Los modelos nos permitieron probar la hipótesis de que el espacio de 
reconocimiento acústico está modelado de manera que se reduce la interferencia con las llamadas de otras especies. La evidencia fue favorable en tres de cinco 
especies. Los dos conjuntos de datos enunciados nos permiten concluir que la interferencia por enmascaramiento puede moldear el componente receptor de 
un sistema de comunicación sin cambios concomitantes en las llamadas. 
 
 
Ardila Amaya, Lady Duperly*,, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano-UNITRÓPICO, lardila4@gmail.com  
Pantoja Peña,  Gabriel Ernesto,  Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano-UNITRÓPICO, gepantojap@gmail.com   
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Z15- ETOLOGÍA DE ALOUATTA SENICULUS (PRIMATES: PLATIRRHYINI) EN LAS VEREDAS SIRIVANA Y PALOMAS, MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE, 
COLOMBIA) 
 
El objeto de este trabajo fue el evaluar el comportamiento de Alouatta seniculus  en la Finca Palomas La vega, ubicada entre las veredas Sirivana y palomas del 
municipio de Yopal. Como objetivos se plantearon el establecer el comportamiento general, el uso dado al espacio y el patrón de actividad de un grupo de 
monos aulladores rojos Alouatta seniculus, siendo éste un mamífero típico del departamento de Casanare.  El muestreo estuvo basado en dos metodologías: 
Animal focal y muestreo Ad libitum. Este último permitió obtener la curva acumulativa de comportamientos y establecer la existencia de  correlación entre las 
actividades vs. parche de bosque, la actividad  vs. oferta y actividad vs. tiempo. El área total del bosque fue de 2.5 has con un área de acción de los individuos de 
1.5 has. Se encontró que existen diferencias significativas con respecto al tiempo que emplean los Araguatos en las distintas categorías comportamentales, 
siendo las de descanso, desplazamiento y alimentación las más representativas con un 27.28%, 11.75% y 11.77% respectivamente ya que estas son las de mayor 
importancia para la sobrevivencia del grupo. La categoría comportamental que presentó la menor frecuencia fue la conducta sexual, debido a que las hembras 
del grupo estaban gestantes, por lo que no existieron encuentros sexuales. Se generó el catálogo comportamental con base en una curva acumulativa de 
comportamientos obtenidos durante los 825 horas/hombre efectivas de observación, registrando 132 comportamientos dentro de las 14 categorías 
comportamentales descritas. 
 
Bonilla-Urrutia, Nelsy Sofia*, Universidad Tecnológica del Chocó,  sofibon@gmail.com  
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio *, Universidad Tecnológica del Chocó,  alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Rentería-Moreno, Luis Eladio, Universidad Tecnológica del Chocó 
 
Z15- CUIDADO PARENTAL DE Proechimys semispinosus (RATÓN SEMIESPINOSO) BAJO CONDICIONES DE CAUTIVIDAD EN QUIBDÓ, CHOCÓ-COLOMBIA  
 
Se evaluó el cuidado parental de Proechimys semispinosus en condiciones de cautividad mediante la observación de algunos patrones de conducta 
reproductiva, distintas conductas parentales, desarrollo físico y conductual de neonatos; cuya finalidad fue aportar información útil para el establecimiento de 
una metodología que permita asegurar la supervivencia ex situ de la especie, lo que garantice generaciones viables para fines investigativos tanto in situ como 
ex situ. Para desarrollar el estudio se utilizaron nueve individuos ubicados en tres secciones; tres individuos en cada una, dos hembras por macho. La 
alimentación se basó en componentes comunes en el medio natural de la especie, suministrados una vez al día. Las observaciones se realizaron diariamente 
mediante muestreo multifocal, utilizando 20 horas semanales con una intensidad de cuatro horas nocturnas durante 5 meses. Durante el estudio se observó 
una  conducta reproductiva que inició con un cortejo realizado por los machos y la posible receptividad de las hembras, permitiendo la monta solo al separarse 
de sus crías. Se presentaron 15 actos de cópula con una duración entre 12 y 46 segundos. El período de gestación osciló entre 45-55 días. Se obtuvo el 
nacimiento de 10 crías precosiales, las cuales no requirieron un cuidado parental extenso aún en condiciones poco adecuadas. Se presentó la muerte de  tres 
crías por heridas producto de agresiones por parte de adultos posiblemente estresados; sin embargo la participación en el cuidado de las crías (sobre todo por 
la madre) fue activa, aun tratándose de individuos sin vínculo genético con las mismas, ayudando a la supervivencia y desarrollo de estas. Lo anterior indica que 
esta especie puede ser reproducida y mantenida en cautiverio, y ser utilizada para diferentes fines, minimizando así la presión que ejerce la captura o casería 
sobre poblaciones enteras. 
 
Carvajalino-Fernández, Juan Manuel*, Universidade de São Paulo, Laboratorio de Ecofisiologia e Fisiologia evolutiva; Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, Grupo de Investigación en Organismos Tropicales, juanmacarvajalino@gmail.com  
Barrientos-Correa, Lucas Santiago, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Grupo de Investigación en Cladística profunda y Biogeografía histórica, 
lucas.barrientos@gmail.com  
 
Z15- CANTO DE LIBERACIÓN DE LA RANA ARLEQUÍN Atelopus nahumae (BUFONIDAE)  
 
Describimos los cantos de liberación (release calls) emitidos por Atelopus nahumae, especie de rana endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta-Colombia.  Los 
cantos fueron grabados en la localidad típica de la especie en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta en el sector de la Cuchilla de San 
Lorenzo.  Se capturaron individuos machos a los cuales se les estimulo a nivel del abdomen para que produjeran el canto de liberación. Los cantos fueron 
grabados con una cámara de video unidireccional (bluesky  BDV 10) y la descripción de los registros se hizo en el programa Raven Pro 1.4 beta.  Los registros 
obtenidos presentan un wine con una duración promedio de 0,13 seg, una frecuencia mínima de 1547,68 Hz y en ocasiones los registros están seguidos por 1, 2 
o 3 notas acompañantes que tienen una duración que puede variar entre 0,23 seg hasta 0,47 seg y una frecuencia mínima que oscila entre de 1424,8 Hz hasta 
1469 Hz. El presente trabajo es el primero en relación a vocalizaciones en las ranas del género Atelopus en la Sierra Nevada de Santa Marta.  Es de anotar que 
existe un gran vacío de datos sobre historia natural para la especie A.nahumae y en general para todos los Atelopus de este macizo montañoso.  Esta carencia de 
información es preocupante debido a que la mayoría de las especies están dentro de la categoría de peligro de crítico de extinción de la IUCN principalmente 
por ausencia de datos. Por tal motivo, consideramos que trabajos de línea base como el mencionado contribuye a disminuir esa ausencia de datos pudiendo 
presentarse más criterios para otros estudios tanto en A.nahumae como en los otros Atelopus de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
 
Cely, Sandra Marcela*, Universidad de los Andes, cely.sandramarcela@gmail.com  
Rodríguez, María del Pilar  
Amézquita, Adolfo, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
 
Z15- ¿ALCANCES O LÍMITES? CAPACIDADES COGNITIVAS Y DESEMPEÑO LARVAL EN LAS ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS DE Epipedobates boulengeri 
(ANURA: DENDROBATIDAE)  
 
Las estrategias de selección de sitios de crianza dependen de las capacidades cognitivas con que los adultos discriminan entre recursos. En ambientes 
impredecibles los padres deberían elegir sitios que favorezcan el desempeño de su descendencia y ajustarse a la heterogeneidad ambiental,  desarrollando 
estrategias de distribución de riesgo o de copia de decisión. Aunque ambas han sido ampliamente estudiadas, no hay mucha evidencia sobre cómo dependen 
de los alcances cognitivos de los organismos antes distintas configuraciones en la oferta de recursos. Los anuros que ovipositan o depositan larvas en charcas 
efímeras podrían desarrollar estas estrategias. Los machos de la rana Epipedobates boulengeri transportan larvas sobre su dorso, depositándolas en pequeños 
cuerpos de agua. En este trabajo buscamos determinar si los patrones de deposición larval en esta especie están afectados por (1) el contenido de hojarasca, la 
profundidad y la presencia de renacuajos en el cuerpo de agua, (2) la copia de decisión, y (3) por el número de recursos disponibles, la distancia y la diferencia 
de calidad entre ellos. Para esto introdujimos machos que transportaban larvas en montajes con distintos conjuntos de piscinas, modificando las variables 
mencionadas y la presencia de pistas producidas por conespecíficos, en cuatro experimentos manipulativos diferentes; el tamaño muestreal por experimento 
osciló entre 112 y 140 individuos. Encontramos que estos machos (1) distribuyeron sus renacuajos en varias piscinas, depositando más en sitios profundos y con 
un alto contenido de hojarasca, (2) prefirieron piscinas con información sobre la presencia de otros renacuajos, y (3) fueron menos selectivos cuando había 
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muchas piscinas disponibles,  similares entre sí, y cuando la distancia entre ellas era mayor. Esto indica que la estrategia de elección de recursos en esta especie 
se basa en la diversificación del uso de piscinas y en la copia de decisiones entre machos, y que es notablemente afectada por sus capacidades cognitivas. 
 
Díaz-Gutiérrez, Natalia*, Universidad del Quindío, nataliadiazgutierrez@gmail.com  
Vargas-Salinas, Fernando, Universidad de los Andes, f.vargas216@uniandes.edu.co  
Rivera-Correa, Mauricio, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mauriciorivera79@yahoo.com.ar  
Velasco, Julián Andrés, Wildlife Conservation Society Colombia, jvelasco@wcs.org  
Amézquita, Adolfo, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
 
Z15- EL RENACUAJO Y EL CANTO DE ADVERTENCIA DE LA RANA DE CRISTAL Centrolene savagei (ANURA: CENTROLENIDAE)  
 
El conocimiento de renacuajos y el canto de advertencia en anuros han sido ampliamente usados como evidencia diagnóstica para delimitar especies y útil para 
establecer relaciones filogenéticas. Sin embargo, estos aspectos han sido pobremente evaluados en la familia Centrolenidae. Aquí, describimos la morfología, 
aspectos del desarrollo larval, y el canto de advertencia de Centrolene savagei. Se estudió 16 larvas criadas en condiciones de cautiverio. El canto de advertencia, 
sus características espectrales y temporales, fue estudiado a partir de 81 registros de seis individuos en poblaciones del Valle del Cauca y Quindío, Colombia. El 
renacuajo presenta morfología típica en centrolénidos, cuerpo comprimido, cola larga, rostro truncado, fuerte musculatura, aletas bajas, disco oral antero-
ventral no emarginado con LRTF 2(2)/3, papilas presentes excepto en la región dorso-medial, y especialmente grandes en el labio inferior. El canto es un “peep”, 
el cual consiste en una nota simple de amplitud modulada de 18 ms ± 1 DS. Usualmente los machos emiten dos cantos continuos separados por 330 ms ± 20 
DS. La frecuencia pico en la armónica con mayor energía fue 6172,9 Hz ± 189,8 DS y registramos una armónica más, a una frecuencia pico de 11472,76 Hz ± 
726,49 DS. Esperamos que nuestros resultados sean útiles para futuros estudios de sistemática y promueva estudios sobre biología larval y bioacústicos para 
otras especies de la familia Centrolenidae. 
 
Duque-D, Freddy*, Universidad Nacional de Colombia, faduqued@unal.edu.co  
Calderón-C., María Camila, Universidad Nacional de Colombia 
Castaño-A., Diana Carolina, Universidad Nacional de Colombia 
Sarmiento-C., Cristian Camilo, Universidad Nacional de Colombia  
 
Z15- ANÁLISIS ACÚSTICO DE LAS VOCALIZACIONES DE Callicebus ornatus EN UNA POBLACIÓN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META-
COLOMBIA  
 
La comunicación sonora juega un papel importante dentro de los primates, posibilita la interacción intragrupal e intergrupal de las especies, es específica no 
solo para los individuos sino también para el área. Este grupo de primates posee un amplio repertorio vocal, que debe ser estudiado más a fondo, por lo cual 
este trabajo contribuye al campo de la bioacústica y la conservación de esta especie. Callicebus ornatus, es una especie endémica de Colombia que habita en los 
bosques de galería del departamento del Meta, sureste de Cundinamarca y algunas regiones del Guaviare, y actualmente se le considera una especie 
vulnerable. Esta especie es monógama tienen un núcleo familiar, el cual permanece unido y no supera los cuatro miembros Para caracterizar las vocalizaciones y 
hallar patrones de comportamiento asociados, se empleó el análisis de espectrogramas, y para ello se utilizó el software RAVEN 1. Para este estudio, se realizó 
un seguimiento a un grupo de C.ornatus que habitan en la reserva El Caduceo ubicada en San Martín de los Llanos, departamento del Meta. Durante tres días 
consecutivos, se empleó una grabadora analógica y una parábola con micrófono monofónico, Se analizaron un total de dos horas de grabación. Se registraron 
cuarenta y cinco vocalizaciones, se identificaron y se relacionaron con tres patrones de conducta que son: defensa del territorio, alarma y comunicación 
intragrupal. Entre los patrones identificados se destacó una vocalización particular, “el llanto de bebé”, la cual fue empleada por la especie comúnmente al 
interior del grupo y en los encuentros en fronteras territoriales.  
 
Echeverry, Andrea Marcela*, Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, a.echeverry@zoobaq.org  
De Arco, Paola, Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, tortugascontinentales@gmail.com  
 
Z15- ESTUDIO ETOLÓGICO DE UN EJEMPLAR DE MANATÍ Trichechus manatus manatus (SIRENIA: TRICHECHIDAE) EN PERIODO DE ACERCAMIENTO  
 
A nivel mundial los zoológicos y acuarios están llamados a contribuir a la conservación de especies animales y sus ecosistemas, mediante acciones directas o 
indirectas (WAZA, 2005). El manatí del caribe Trichechus manatus manatus, especie catalogada en Colombia como “en peligro” debido a la cacería y degradación 
de hábitats, ha sido objeto de medidas de conservación que involucran la recuperación y protección de hábitats y reintroducciones de animales que han 
permanecido en semi-cautividad luego de ser rescatados. Sin embargo, debido a sus características algunos ejemplares no pueden ser devueltos al medio 
silvestre. Recientemente fue entregado a la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla por Parques Nacionales Naturales un macho de esta especie que 
había permanecido aislado en cautiverio por más de ocho años. Para evaluar la adaptación del ejemplar al nuevo hábitat y la interacción con la hembra 
conespecífica realizamos observaciones etológicas enfocadas en los comportamientos sociales, de locomoción y estereotipias, durante 15 minutos, cuatro 
veces al día por 90 días consecutivos. Se empleó una variación de la técnica de observación focal (Martín y Bateson, 1993), llamada observación multifocal 
(Canino y Powell, 2009), que permite la captura de datos con validez científica, sin exigir la realización de observaciones de larga duración, lo cual permite 
incluirlas en la rutina diaria de los cuidadores de zoológicos. Se estableció la duración y frecuencia de los comportamientos y el uso del espacio. Los resultados 
preliminares indican que los comportamientos agonísticos son los menos frecuentes. La información obtenida puede resultar de utilidad para el desarrollo de 
programas cooperativos de conservación de la especie, por tanto se sugiere la continuidad de las observaciones. 
 
Fuentes, Jesualdo Arturo*, Universidad Nacional de Colombia, jafuentesg@unal.edu.co  
Muñoz-Durán, Joao, Universidad Nacional de Colombia,  jvmunozd@bt.unal.edu.co  
 
Z15- HIPERCARNIVORÍA Y SOCIALIDAD EN LA EVOLUCIÓN DE LOS CÁNIDOS ACTUALES  
 
La socialidad en los carnívoros parece haber evolucionado como una estrategia para depredar sobre otros mamíferos de gran tamaño y mejorar las ventajas de 
competición intragremiales. A pesar del efecto que la socialidad tiene en la estructuración de comunidades ancestrales y modernas de mamíferos, aún no se 
entiende el contexto histórico en el que este rasgo se originó y evolucionó. La familia Canidae ofrece muchas ventajas para enfrentar este problema en tanto 
que exhibe el fenómeno de la socialidad de manera compleja y variable en diferentes linajes del grupo, lo que permite establecer comparaciones relevantes. En 
esta investigación enfrentamos la posibilidad de que la socialidad se asocie a la hipercarnivoría en un contexto evolutivo. La información sobre hipercarnivoría 
fue extraída a partir de relaciones morfo-geométricas entre la variación anatómica cráneo-dental y las estrategias alimentarias en 29 especies de cánidos 
actuales. La información sobre socialidad se obtuvo mediante revisión bibliográfica. Estos dos rasgos fueron mapeados y asociados en hipótesis filogenéticas 
derivadas de análisis de congruencia de caracteres bajo parsimonia e inferencia bayesiana. La asociación evolutiva de estos rasgos se estableció por parsimonia 
mediante la prueba de cambios concentrados y por métodos probabilísticos mediante inferencia bayesiana y mapeo estocástico de caracteres. La relación entre 
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características anatómicas y niveles de socialidad permite abordar la misma pregunta bajo un contexto histórico más amplio, partiendo de hipótesis 
filogenéticas que involucren especies tanto actuales como extintas. Esta nueva aproximación nos permitirá identificar qué especies extintas de carnívoros 
pudieron ser sociales, y determinar cuándo y bajo qué contexto ecológico evolucionaron. 
 
Jaramillo-Fayad, Juan Carlos*, Universidad de Santiago de Compostela, juancarlos.jaramillo@usc.es  
Rey, J. M., Universidad de Santiago de Compostela, jm.rey@usc.es  
Pérez -Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co  
 
Z15- EL RADIO-SEGUIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL PATRÓN DE ACTIVIDAD Y LA DINÁMICA ESPACIAL DE LA LIEBRE IBÉRICA 
(Lepus granatensis)  
 
La Liebre Ibérica es una de las principales especies cinegéticas en España, presenta una amplia distribución y poblaciones estables en casi la totalidad del 
territorio. En los últimos años factores como la modificación de hábitat, el aumento en la presión de caza y la construcción de infraestructuras viales, han venido 
afectando a muchas poblaciones que se han visto obligadas a ocupar nuevos hábitat. Es el caso de una población de Liebre Ibérica, que habita en la escombrera 
exterior del Yacimiento Minero de Meirama, zona sometida a un proceso de restauración vegetal. En este trabajo se pretende evaluar los patrones de actividad y 
la dinámica espacial de esta población de Lepus granatensis, bajo las condiciones particulares de la escombrera. Para tal fin se radio-marcaron 8 ejemplares que 
fueron seguidos durante 18 meses, con jornadas de 18:00 a 08:00 horas, cada 10 días. Se registraron 1671 rumbos que generaron 547 localizaciones y 595 
registros de actividad. El nivel de actividad fue analizado por medio de una prueba t y una Anova de medidas repetidas, mostrando que la liebre es netamente 
nocturna, con su más alto nivel de actividad entre 02:00 y 05:00 horas, presentando diferencias estadísticamente significativas en los niveles de actividad 
estacionales. Los resultados de rango de acción, área núcleo, solapamiento, uso y selección de hábitat, fueron analizados por medio de: pruebas de Anova de 
medidas repetidas, rangos asignados de Wilcoxon, Chi-cuadrado, Bonferroni y t. Los análisis muestran la importancia de los terrenos restaurados con coníferas 
para las liebres, los cuales fueron seleccionados por encima de los hábitats con características más cercanas a los naturales. La heterogeneidad vegetal, la 
importante fuente de alimentación que representan los retoños de pinos y eucaliptos y la gran disponibilidad de encames, son la base para que en estos nuevos 
hábitats pueda mantenerse una población viable y estable de Liebre Ibérica.  
 
Martínez-Vaca León, O. Iván*, Universidad Veracruzana, Instituto de Neuroetología, mantolion_8@hotmail.com  
Morales-Mávil, Jorge E., Universidad Veracruzana, Instituto de Neuroetología, jmmavil@gmail.com 
Castañeda-Ortega, Julio C., Universidad Veracruzana, Instituto de Neuroetología, polugaievsky@hotmail.com  
 
Z15- CONDUCTA DE CAZA DE INDIVIDUOS INMADUROS DE LA SERPIENTE ACUÁTICA Nerodia rhombifera werleri (CONANT, 1953) EN CAUTIVERIO  
 
Diversas investigaciones han mostrado que las estrategias de forrajeo que despliegan las serpientes acuáticas adultas son, básicamente, la emboscada y el 
patrulleo. Sin embargo, se sabe relativamente poco sobre los posibles cambios ontogénicos de estas conductas en las serpientes. El presente trabajo se realizó 
con el objetivo de analizar la conducta de caza de individuos inmaduros de la serpiente acuática Nerodia rhombifera werleri bajo condiciones de cautiverio. Se 
puso a prueba la hipótesis de que inmaduros de N.r.werleri prefieren capturar presas de mayor tamaño y serán oportunistas utilizando la estrategia de 
emboscada cuando exista una mayor disponibilidad de alimento bajo un sustrato y fondo de coloración oscuro. Los experimentos se llevaron a cabo en 
laboratorio, dentro de acuarios de cristal 40x25x20 cm., utilizando el muestreo animal-focal con registro continuo. Se controlaron factores como la 
disponibilidad de alimento, el tamaño de las presas, la coloración del sustrato, así como la preferencia de sitios para emboscar, variando la coloración de los 
refugios. Los resultados mostraron que los inmaduros de N.r.werleri realizan de manera oportunista las conductas de emboscada y patrulleo, dependiendo de la 
coloración de fondo y disponibilidad del alimento. Se encontró que utilizan significativamente con mayor frecuencia la emboscada (U=966, p<0.01) asociada a 
un sustrato oscuro y mayor disponibilidad de presas (H=10.82, p<0.013); mientras que el patrulleo es utilizado en mayor medida, cuando existe una menor 
disponibilidad de presas. Se concluye que la disponibilidad de presas es el principal factor que determina el desarrollo de las estrategias de caza en los 
inmaduros de N. r.werleri.  
 
Rivera-Correa, Mauricio*, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mauriciorivera79@yahoo.com.ar  
Faivovich, Julián, Museo Argentino de Ciencias Naturales, julian@macn.gov.ar  
Grant, Taran, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, taran.grant@gmail.com  
 
Z15- LOS CANTOS DE ANUNCIO REVELAN ESPECIACIÓN: UN ANÁLISIS EN EL GÉNERO DE RANAS ANDINAS Hyloscirtus (ANURA: HYLIDAE)  
 
Los procesos y patrones de especiación son de los tópicos más relevantes en biología evolutiva. En el Neotrópico, la complejidad de los Andes ha favorecido la 
diversificación de especies y generado gran número de endemismos. Sin embargo, insuficientes evaluaciones en muchos grupos taxonómicos subestima los 
valores reales de la riqueza de especies. Uno de éstos es Hyloscirtus, un amenazado género de ranas arborícolas que habitan las quebradas de los Andes. Dada 
su morfología críptica y el escaso uso de diferentes criterios de análisis ha limitado el conocimiento de la diversidad del grupo. Desde una perspectiva del 
comportamiento evaluamos a través de evidencia acústica y mediante soporte estadístico, variables espectrales y temporales de los llamados de anuncio de 
algunas poblaciones a través de los Andes de Colombia. Nuestros resultados revelan que algunas especies previamente consideradas entidades de amplia 
distribución podrían estar compuestas por más de una unidad evolutiva independiente. Por otro lado, a partir de los diferentes parámetros acústicos analizados 
sugerimos que el estado taxonómico de algunas especies tradicionalmente reconocidas debe ser reevaluado. Actualmente, investigaciones en desarrollo de la 
morfología de adultos, larvas y análisis moleculares adicionales a la evidencia acústica aquí presentada, contribuirán para establecer los límites de especies, 
complementarán las interpretaciones taxonómicas y cambiarán el escenario del conocimiento de diversificación en el grupo; aspectos fundamentales para 
entender el estado de conservación de algunas especies de uno de los géneros más amenazados en el mundo. 
 
Riveros-Rivera, André Josafa*, University of Arizona; Smithsonian Tropical Research Institute, anjosafat@gmail.com  
 
Z15- INSECTOS COMO MODELOS EN ECOLOGIA COGNITIVA Y CONDUCTUAL  
 
Recientemente, la ecología cognitiva ha surgido como una disciplina integradora de diversas áreas de las ciencias del comportamiento animal, incluyendo la 
ecología conductual, la sicología comparada, la ecología sensorial, la neuroetología y la etología clásica. La nueva perspectiva busca comprender el fenómeno 
conductual desde las causas próximas hasta las causas ultimas, haciendo énfasis en la interacción entre el individuo y los ambientes físico y conductual. Otro 
cambio significativo en el estudio de la conducta ha sido la desaparición del concepto de los insectos como animales de comportamiento completamente 
estereotipado. Investigaciones detalladas a la luz de la ecología cognitiva han revelado una gran plasticidad del fenotipo conductual y un desarrollo importante 
de capacidades tales como aprendizaje, memoria, atención y toma de decisiones. Los resultados son aun mas sorprendentes al considerar que en la mayoría de 
los casos se trata del procesamiento de información utilizando cerebros de menos de 1 cm3. Así pues, la presentación se enfoca en estos dos cambios 
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importantes en las ciencias de la conducta, enfatizando el uso de insectos en el desarrollo de la ecología cognitiva. Se analizaran fenómenos como la migración, 
la navegación y la explotación de recursos. Se concluirá con perspectivas en el uso de insectos como modelos en el estudio de la ecología cognitiva. 
 
Rodríguez, J., Universidad del Valle, dedosnocallados@gmail.com  
Montoya, S., Universidad del Valle  
Isaza, Lina Marcela*, Universidad del Valle  
Montoya-Lerma, J., Universidad del Valle  
 
Z15- DIVISIÓN MORFOLÓGICA Y VARIACIÓN DEL FORRAJEO DE OBRERAS DE Atta cephalotes (HYMENOPTERA: MIRMICINAE) EN CALI-COLOMBIA  
 
Las hormigas del género Atta son sociales y polimórficas, sus obreras se producen en un amplio y continuo rango de tamaños y según el ancho cefálico se 
distinguen tres castas morfológicas. La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer las funciones que desempeña cada casta en la pista de 
forrajeo y como las variables climáticas pueden influir en su comportamiento. Se obtuvieron datos del comportamiento de obreras, en pistas de forrajeo de 
colonias de Atta cephalotes, en el campus de la Universidad del Valle, Cali. Se efectuaron observaciones, entre las 6:00 y 10:00 y 18:00 y 22:00 horas, tomando 
datos de temperatura, humedad relativa, intensidad lumínica, número de obreras, teniendo en cuenta la dirección y tamaño, en diferentes puntos de la pista, 
incluyendo la boca del nido y la fuente de forrajeo. Además, se generaron situaciones de perturbación (obstáculos o limpieza de las pistas) con el fin de evaluar 
la reacción de las obreras. Se encontró que (1) las obreras mínimas van y vienen, en zigzag, a lo largo de la pista; (2) que se encuentran menos obreras mínimas a 
medida que se alejan de la boca del nido, pasando de 30% (respecto al total de obreras) cerca de la boca a 12% cerca de la fuente y su proporción es mayor, en 
comparación con otras subcastas, cuando la tasa de forrajeo es baja. (3) Que las obreras medianas se mueven en una sola dirección y cuando se presenta algún 
disturbio, el número de ellas que van hacia el nido, aumenta hasta un 60%. Los resultados nos permiten proponer que la reacción es más intensa en las obreras 
medianas mientras que las obreras mínimas se encargan del mantenimiento de la pista de forrajeo principalmente y que la intensidad lumínica es un factor 
importante para desplegar el forrajeo. 
 
Romero-Murillo, P.*, Universidad Nacional de Colombia-Cecimar, Sede Caribe, paeromeromu@unal.edu.co  
Galeano, E., Universidad Nacional de Colombia-Cecimar, Sede Caribe, egaleanog@unal.edu.co  
Campos, N. H., Universidad Nacional de Colombia-Cecimar, Sede Caribe, nhcamposc@unal.edu.co  
 
Z15- EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA RESPIRACIÓN Y FILTRACIÓN EN Isognomon alatus (MOLLUSCA: BIVALVIA) 
 
En moluscos respiración como filtración pueden variar con la marea, hora del día, salinidad, temperatura, presión, cantidad de alimento. En Isognomon alatus, 
asociado a las raíces de Rhizophora mangle y otros ambientes someros con rango de salinidad 14-36 UPS, se midieron los efectos de la salinidad sobre 
respiración y filtración, se recolectaron 30 individuos en región Santa Marta, trasladados al laboratorio, se hicieron grupos de 10-15 individuos, aclimatados 15 días a 
salinidades de 35, 26 y 18 UPS, con recambio constante. Para filtración, cada grupo (4-5 individuos, tallas semejantes) en frascos de 2 L fueron sometidos a dos 
salinidades y aclimatación (35, 26 y 18 UPS). Se adicionó una solución 1:10 de tinta, cuidando no destruir heces y pseudoheces. Se midió turbidez (1/2 a 3 h), se calculó 
tasa de filtración. Para consumo de oxígeno, en recipientes herméticos se colocaron los animales, sometidos a tres salinidades (35, 26 y 18 UPS), se midió la 
concentración de O2 (1/2 a 3 h). La actividad ciliar disminuyó al cambio de salinidad mientras los organismos se adaptaban en el experimento. En el ensayo de 26 UPS se 
midieron las mayores tasas de filtración; organismos provenientes de salinidad baja tuvieron aclimatación lenta y su actividad de filtración menor. Los menores 
consumos de O2 se registraron en el experimento de 35 UPS para organismos provenientes de salinidad más baja (18 UPS), el comportamiento de consumo de O 2 se 
relaciona con aclimatación nuevamente, el metabolismo de I.alatus puede disminuir o mantenerse una vía anaeróbica, mientras su sistema regula aumento de 
salinidad, al verse afectado por solubilidad del O2

Rueda-C., Luz Elena*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, 

 que disminuye al aumentar la salinidad, suceso aprovechado por organismos provenientes de concentración 35 UPS. 
 

leruedac@unal.edu.co  
 
Z15- AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN EN BIOACÚSTICA DE PRIMATES COLOMBIANOS  
 
Indudablemente todas las especies animales utilizan sistemas de comunicación como parte fundamental de los procesos de desarrollo y supervivencia. Los 
primates emplean básicamente cuatro tipos de señales: visuales, auditivas, táctiles y químicas u olfativas, sin embargo, en términos de comunicación a grandes 
distancias y en ambientes con vegetación densa, las señales auditivas en particular las vocales, proveen mayores ventajas. Para un mayor entendimiento de las 
señales vocales emitidas por una especie es importante estudiar su comportamiento, y consecuentemente, una interrelación sonido-comportamiento permitirá 
sugerir un significado y funcionalidad al proceso comunicativo. Para estudiar las señales vocales se recurre a la bioacústica, una disciplina desarrollada desde 
hace varias décadas, debido a la existencia de novedosos medios tecnológicos para captar, almacenar, reproducir y analizar los sonidos. La información de las 
colecciones bioacústicas o librerías de sonidos tiene gran aplicabilidad en áreas como la sistemática, la conservación, la ecología, el manejo in situ y ex situ, 
entre otras. La bioacústica en Colombia había sido enfocada básicamente hacia especies de aves, anfibios y mamíferos acuáticos, de allí la necesidad de crear un 
grupo de investigación que se enfocará al estudio de la comunicación animal, con énfasis en primates. El Grupo de Investigación en Comunicación Animal de la 
Universidad Nacional de Colombia ha desarrollado investigaciones sobre el comportamiento y en particular, la comunicación vocal de los primates colombianos 
desde el año 2002. El proyecto sobre Bioacústica de Primates colombianos tiene como finalidad, compilar los resultados de dichas investigaciones junto con 
aquellas realizadas por otros investigadores en el país y consolidar una librería de sonidos de primates colombianos. Actualmente se cuenta con registros 
sonoros de 8 especies de primates: Saguinus oedipus, Saguinus leucopus, Aotus griseimembra, Callicebus ornatus, Cebus apella, Ateles fusciceps, Cebus capucinus y 
Lagothrix lagothricha. Los resultados y análisis de las investigaciones recopiladas se presentan a manera de catálogos de sonidos para cada especie, con un 
enfoque especial en la relación vocalizaciones-comportamiento. 
 
Salazar-Salazar, Adrián, Universidad de Caldas, adrianzuns@gmail.com  
Morales-B., Juan Alejandro*, Universidad de Caldas, juan.morales@ucaldas.edu.co  
 
Z15- COMUNICACIÓN ANIMAL Y EL SENTIDO BIOLÓGICO DE LAS EMOCIONES  
 
En este trabajo se exponen varios aspectos de la comunicación animal que reflejan su importancia para la supervivencia de las especies, y su incidencia en 
términos adaptativos. Igualmente, se señala que las emociones básicas son una muestra particular de comunicación animal, que ha conferido ventajas a los 
individuos que a lo largo de la evolución han podido expresarlas e interpretarlas y a los grupos a los cuales estos han pertenecido. 
 
Silva-Bermúdez, Catalina*, Fundación Zoológica de Cali, catalina_silva@hotmail.com  
Amézquita, Adolfo, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
Corredor, Germán, Fundación Zoológica de Cali, gcorredor@zoologicodecali.com.co  
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Z15- TANTOS HUEVOS COMO LA PAREJA MEREZCA: ALOCACIÓN REPRODUCTIVA EN HEMBRAS DEL COMPLEJO Oophaga histrionica (ANURA: 
DENDROBATIDAE)  
 
Los sistemas de comunicación pueden ser utilizados como mecanismos de reconocimiento entre especies, cumpliendo un papel importante en selección 
sexual. En la mayoría de los casos las hembras van a preferir machos conespecíficos conduciendo a un proceso de apareamiento asociativo. Uno de los 
mecanismos a través de los cuales se expresa selección sexual es alocación reproductiva, el grado de inversión parental post-copulatoria que la hembra hace 
según las características del macho. El objetivo principal de este estudio es establecer si existe una preferencia de las hembras de histrionica y lehmanni por 
machos conespecíficos o heteroespecíficos, o si presentan alocación reproductiva de acuerdo con las características fenotípicas y comportamentales de cada 
macho presentado. Se llevaron a cabo cruces homotípicos y heterotípicos, se estimó el índice de condición corporal, la longitud rostro cloacal y el esfuerzo vocal 
de los machos, con el fin de relacionar estas características con el grado de alocación reproductiva visto a partir de las características de las posturas. Se 
encontró que el tipo de cruce no afecta el grado de alocación hecho por la hembra. De la misma manera se pudo determinar que características físicas como la 
longitud rostro cloacal de los machos determinan la frecuencia con la que éstos se aparean, y en menor grado la proporción de huevos fértiles. Por otro lado se 
encontró que el esfuerzo vocal influyó en la frecuencia de apareamiento de los machos y el número total de huevos. Se concluyó que entre O. histrionica y O. 
lehmanni existe selección sexual de acuerdo a características físicas y comportamentales de los machos, aunque no existe selección sexual basada en la 
procedencia de éstos. 
  
Torres-Sánchez, Patricia*, Universidad El Bosque, torresmartha@unbosque.edu.co  
López-Gómez, Karem, Universidad El Bosque, lopezkarem@unbosque.edu.co  
Castillo, Mónica, Universidad El Bosque, castillomonica@unbosque.edu.co  
 
Z15- INTERACCIONES AGONISTICAS EN Heterophrynus cheiracanthus (ARÁCNIDA: AMBLYPYGI)  
 
En muchos taxones las estructuras sociales están mediadas por interacciones agonísticas y formación de jerarquías de dominancia, que se traducen en 
competencia intrasexual a través de contiendas entre machos por recursos limitados. Los amblypygios por ser depredadores y caníbales, representan un 
excelente modelo para examinar el impacto que estas interacciones tienen en el desarrollo de relaciones de dominio y uso de recursos. H. cheiracanthus es una 
especie restringida al Neotrópico y relativamente común en Colombia. Estudiamos los patrones de comportamiento agonístico en condiciones de laboratorio, 
realizando observaciones cualitativas y cuantitativas de 6 machos adultos mantenidos en terrarios individuales, con un esfuerzo de muestreo de 4,5 horas 
durante 9 meses. Establecimos díadas simétricas y realizamos tres rondas por diada, con cada individuo ocupando el rol de residente y visitante. Realizamos 
muestreos de diada focal continua, donde la duración de cada combate era definida por los individuos. La contienda se daba por terminada, cuando la distancia 
entre estos era tres veces el tamaño corporal. Proporcionamos una completa descripción de los patrones de agresión para esta especie, evaluamos los 
determinantes en los resultados de los combates e identificamos la influencia de experiencias previas sobre el comportamiento agresivo. H. cheiracanthus 
exhibe 25 comportamientos en sus encuentros intrasexuales para machos, cuya frecuencia de aparición corresponde a recurrentes >70%, transitorios 
frecuentes 21-69% y transitorios raros <20%. Los encuentros agonísticos se caracterizaron por diversos grados de apertura pedipalpal, elevación y torsión del 
cuerpo y rápido golpeteo de patas anteniformes. En el rol de residentes defendieron y ganaron el territorio en 67% de los casos (promedio de contiendas por 
ronda). En el rol de visitantes defendieron y obtuvieron territorio en 22% de las ocasiones (X2

Triana-Balaguera, Erika Alexandra*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

=37,53, P=0,001). Nuestra predicción sobre una mayor inversión en 
el combate por parte de los residentes, se valida al analizar el elevado número ganadores. 
 

erika.triana@uptc.edu.co  
Berdugo-Cely, Jhon Alexander, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, jhon.berdugo@uptc.edu.co  
Rojas Sánchez, Adriana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, adriana.rojas@uptc.edu.co  
 
Z15- EFECTO DE LA LONGITUD Y FRECUENCIA DE ONDA EN CANTOS DE TERRITORIALIDAD Y CORTEJO Y EN EL TAMAÑO DE GRILLOS Acheta domesticus 
(ORTHOPTERA:GRYLLIDAE)  
 
Se realizaron tres tratamientos, con el fin de establecer si existe algún efecto de la longitud y frecuencia de onda en cantos de territorialidad y cortejo además de 
analizar el tamaño de los grillos y determinar de qué manera influye en estos dos casos. El tratamiento control consistió en colocar un macho y una hembra, en 
este se observó que el intento de cortejo, cópulas y de agresiones es mínimo, con solo cuatro intentos en cortejo por parte del macho hacia la hembra, cero 
copulas y una sola agresión en territorialidad; en el tratamiento uno establecido con tres machos y una hembra, se presentaron los más altos índices de 
agresiones, número de cortejos y cópulas, debido a la presencia de varios machos los cuales se enfrentaban por el territorio y el derecho de cortejar a la hembra, 
por último un tratamiento 2 (3 hembras y 1 macho), se observó que el número de agresiones es mínimo presentando tan solo dos intentos, por el contrario se 
presentó un gran número de intentos en cortejo (8), se observó que las hembras son las que eligen al macho y no se presentó ninguna cópula. Se grabaron 
cantos de territorialidad y cortejo en los tres tratamientos planteados mediante el software SoundRuler a grillos de diferentes tamaños; se observó en cada uno 
de los tratamientos que independientemente del tamaño de los grillos las frecuencias no se ven afectadas,  esta fue de 3.2 KHz en promedio para los tres 
tratamientos. En cambio la longitud de onda si varía para cada uno de los tratamientos presentándose longitudes de onda desde 0.004 hasta 0.013 cm en los 
tres tratamientos. Se verificó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk y realizando un análisis completamente aleatorizado (ANOVA) se 
concluye que el tamaño de los grillos (Acheta domesticus) no influye en las frecuencias y longitudes de onda de los cantos, pero si en el cortejo y en la 
dominancia de un grupo. Asimismo  no dejan de ser menos importantes los sonidos emitidos por los grillos (A.domesticus) ya que según los resultados existen 
diferencias entre la longitud de onda para cantos de cortejo y para cantos de territorialidad, lo que implica que la duración de estos cantos ayudan a mejorar su 
estrategia ya sea para atraer a una hembra o para defender su territorio. 
 
Vargas-Niño, Andrea Patricia*, Universidade Federal de Vinosa, andrea.termita@gmail.com  
DeSouza, Og, Universidade Federal de Viçosa, og.souza@ufv.br  
Bastos, Flavio, Universidade Federal de Viçosa, flaviobastoscampos@yahoo.com.br  
 
Z15- EFECTO DEL TAMAÑO DE GRUPO Y COMPLEJIDAD SOCIAL EN LAS INTERACCIONES SOCIALES Y SOBREVIVENCIA DE TERMITAS  
 
Las termitas presentan una gran complejidad social, en la cual una gran cantidad de individuos trabajan a favor de algunos pocos que se reproducen. La 
evolución de esta alta complejidad social ha sido un tema de investigación muy interesante, así como los comportamientos sociales de estos organismos. Sin 
embargo el papel de las interacciones sociales ha sido subestimado. El objetivo del trabajo fue probar si existe un efecto del tamaño del grupo y de la 
complejidad social, en las interacciones y sobrevivencia de los individuos. Se realizó un experimento de laboratorio, empleando obreros de 6 especies, las cuales 
representan una secuencia filogenética en Isoptera. Los obreros fueron separados en grupos de 2, 4, 8, 16 y 20 individuos, y observada las interacciones en cada 
grupo, así como la sobrevivencia de todos los individuos. Los datos de interacciones así como la frecuencia de comportamientos pér capita, fueron analizados 
empleando modelos lineares generalizados, mientras que para los datos de sobrevivencia fue empleada la distribución de Weibull. Como resultado se encontró 
que las interacciones pér capita fueron afectadas negativamente con el incremento del tamaño de grupo mientras que la sobrevivencia promedio de los 
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individuos se incremento con el tamaño de grupo para las especies filogenéticamente mas recientes. También se observó una clara tendencia en el aumento 
del número de comportamientos con el incremento del tamaño de grupo y con la complejidad social. 
 
Vargas-Salinas, Fernando*, Universidad de los Andes, f.vargas216@uniandes.edu.co  
Amézquita, Adolfo, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
 
Z15- RUIDO ABIÓTICO NATURAL Y EFECTOS PLEIOTROPICOS EXPLICAN VARIACION GEOGRAFICA EN CARACTERISTICAS ESPECTRALES DEL CANTO DE 
ADVERTENCIAS EN RANAS DEL COMPLEJO HISTRIONICA (ANURA: DENDROBATIDAE)  
 
Los factores que promueven variación geográfica en las señales de comunicación entre conespecíficos potencialmente promueven especiación. En anuros, el 
ruido a bajas frecuencias que es generado en quebradas puede ser un factor promoviendo la evolución de cantos a altas frecuencias poco susceptibles a 
interferencia acústica. Estimamos la variación geográfica en las características espectrales del canto de advertencia en cinco poblaciones de ranas del complejo 
histrionica localizadas en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Durante salidas de campo de 3 a 8 días de duración entre abril de 2009 y enero de 
2010 se localizaron machos activos pertenecientes a cuatro de las poblaciones bajo estudio (Naranjo, Delfina, Payasita y lehmanni rojo); a estos individuos se les 
registró su canto de advertencia bajo condiciones naturales. El tamaño corporal, la temperatura y el nivel de ruido ambiental en el sitio de grabación también 
fueron registrados para cada individuo. Grabaciones correspondientes a la población de lehmanni amarillo se realizaron bajo condiciones de laboratorio. Se 
obtuvieron nueve grabaciones para la población Naranjo, ocho para Delfina, nueve para Payasita, once para lehmanni rojo y seis para lehmanni amarillo. Análisis 
preliminares de la frecuencia de canto señalan que dos poblaciones que viven cerca de quebradas y ríos (Naranjo y lehmanni rojo) poseen frecuencias de canto 
más altas que las poblaciones que viven en áreas lejanas a cuerpos de agua corriente. No obstante, después de controlar estadísticamente por diferencias en 
tamaño corporal entre poblaciones y sus efectos en la frecuencia de canto, solo en lehmanni rojo prevalecen valores de frecuencia de canto proporcionalmente 
altos. Lo anterior sugiere que por lo menos dos procesos explican la variación intraespecífica en las características espectrales de canto en ranas del complejo 
histrionica. Por un lado, efectos indirectos (pleiotrópicos) debido a selección natural que aparentemente beneficia tamaños corporales pequeños en la 
población Naranjo, la cual, a diferencia de las demás poblaciones vive en hábitats secos. Por otro lado, la alta frecuencia de canto en lehmanni rojo se atribuye a 
procesos de sesgo sensorial promovidos por el ruido en quebradas. 
 
Vargas-Salinas, Fernando*, Universidad de los Andes, f.vargas216@uniandes.edu.co  
Preininger, Doris, University of Vienna, doris_preininger@hotmail.com  
Böckle, Markus, University of Vienna, markus.boeckle@gmail.com  
Amézquita, Adolfo, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
Hödl, Walter, University of Vienna, walter.hoedl@univie.ac.at  
 
Z15- RUIDO ABIÓTICO NATURAL, FRECUENCIA DE CANTO Y COMPOSICIÓN DE ENSAMBLAJES DE ANUROS REPRODUCIÉNDOSE EN QUEBRADAS  
 
La Teoría en bioacústica predice que las especies animales reproduciéndose en quebradas deben exhibir adaptaciones en sus señales acústicas para disminuir 
los niveles de enmascaramiento por el ruido generado en ellas. Esta asunción no ha sido adecuadamente evaluada en anuros. Nosotros evaluamos si los anuros 
que se reproducen en quebradas cantan a frecuencias altas como una adaptación para disminuir el enmascaramiento de sus señales acústicas por el ruido a 
bajas frecuencias que genera el flujo de agua. Para esto, recopilamos información de tamaño corporal, lugar de reproducción, frecuencia de canto y relación 
filogenética de 48 y 75 especies que se reproducen cerca y lejos de quebradas respectivamente. Comparamos la frecuencia de canto de dichas especies, antes y 
después de controlar estadísticamente por el efecto de morfología y filogenia. La frecuencia de canto fue mayor en las especies que se reproducen en 
quebradas, mientras que el tamaño corporal exhibió una tendencia contraria. Sin embargo, la diferencia en frecuencia de canto desaparece después de 
controlar por los efectos de morfología y filogenia. Nuestro análisis sugiere que las señales acústicas de especies grandes, caracterizadas por ser de baja 
frecuencia, podrían sufrir de mayores niveles de enmascaramiento por el ruido en quebradas que las señales acústicas de especies pequeñas, las cuales poseen 
altas frecuencias. Por lo tanto, especies grandes tendrán más dificultades para comunicarse y reproducirse en quebradas. Este efecto ayuda a entender sesgos 
en los tamaños corporales, y por ende en frecuencia de canto, entre especies de anuros que se reproducen cerca y lejos de quebradas. 
 
Vargas-Salinas, Fernando, Universidad de los Andes, f.vargas216@uniandes.edu.co  
Quintero-Ángel, Andrés*, Corporación SENSE, aquinteroa@gmail.com  
Osorio-Domínguez, Daniel, Universidad de Chile, danielosorio77@gmail.com  
Rivera-Correa, Mauricio, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mauriciorivera79@yahoo.com.ar  
Amézquita, Adolfo, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
 
Z15- COMPORTAMIENTO DE CORTEJO Y CUIDADO PARENTAL EN LA RANA DE CRISTAL Centrolene savagei  
 
El comportamiento reproductivo en anuros ayuda a interpretar sus historias de vida, son útiles para inferencias filogenéticas, entendimiento de procesos 
evolutivos, y es necesario para optimizar planes de manejo y conservación. Aquí, presentamos observaciones del comportamiento de cortejo, ovoposición e 
inicio en la atención de los huevos en la rana de cristal Centrolene savagei. Adicionalmente, mediante optimización y usando el cuidado parental como evidencia 
filogenética realizamos inferencias de la evolución de éste comportamiento. Entre abril de 2006 y mayo de 2010, registramos siete amplexos y más de 40 
posturas de huevos en dos poblaciones del departamento del Valle del Cauca y una del departamento del Quindío, Colombia. El cortejo del macho de C.savagei 
es elaborado, incluye vocalizaciones, movimientos de extremidades y un inusual comportamiento post-amplexo de giros corporales, emisión de cantos y en 
algunos casos, desprendimiento de la hembra y reinicio de un nuevo amplexo. El cuidado parental, incluye movimientos corporales de la hembra que permiten 
al macho ubicarse entre su vientre y los huevos, de tal forma que desde las primeras etapas de desarrollo los embriones están protegidos por el cuerpo del 
macho mediante una yuxtaposición entre su región ventral y los huevos. El desarrollo de los embriones dura más de 18 días y existe baja tasa de mortalidad. 
Nuestra evidencia sugiere que el cuidado parental de la nidada mediante la yuxtaposición por parte del macho, es exclusivo en el clado formado entre C.savagei 
y C. daidalea y sugerimos éste atributo como una eventual sinapomorfía comportamental del clado. 
 
 
Z16 HERRAMIENTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE HÁBITATS CRÍTICOS Y ESPECIES AMENAZADAS 

Co-organizadores: Sandra Sguerra (Biocolombia) & Patricia Bejarano (Conservation International Colombia) 
 
 
Andrade, Ángela*,  Conservation International Colombia, a.andrade@conservation.org  
 
Z16- LA ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS: UN ENFOQUE PARA RESPONDER A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
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La Adaptación al Cambio Climático no es un fenómeno nuevo. A través de la historia humana las sociedades se han adaptado a la variabilidad climática, 
alternando asentamientos, patrones de uso agrícola, uso del agua y otros sectores de sus economías y formas de vida. (Lovejoy and Hannah, 2005). En 1992, el 
cambio climático y sus impactos sobre la sostenibilidad de las sociedades actuales dieron lugar a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático 
(CMNUCC) firmada en Río de Janeiro, Brasil. Los primeros esfuerzos estuvieron dirigidos hacia la creación e implementación de medidas de mitigación. Sin 
embargo, conociendo que los efectos del cambio climático son inevitables en el corto y mediano plazo, y que de hecho ocurren, la adaptación se ve hoy en día 
como un tema igualmente importante que la mitigación. Infortunadamente, la teoría y práctica de la adaptación están apenas en sus etapas más iníciales, en 
contraste con las acciones globales que han sido implementadas en el campo de la mitigación. La adaptación es fundamental en todos los países, 
particularmente en los llamados menos desarrollados, pequeños estados insulares y los países que tienen economías que dependen de sectores vulnerables 
como la agricultura, el turismo y la pesca (IPCC, 2007). En términos de biodiversidad, la adaptación exitosa es un ajuste que prepara un ecosistema o comunidad 
a condiciones ambientales nuevas, sin simplificar o perder su estructura, función y componentes (CBD, 2006). Las respuestas naturales de la biodiversidad a los 
cambios resultantes de nuevas situaciones ambientales, se conocen como “ajustes autónomos” (CBD, 2006). Incluyen propiedades tales como la resiliencia, 
capacidad de recuperación, vulnerabilidad y sensibilidad. Se considera, sin embargo, que las adaptaciones autónomas, manejadas de forma natural, no son 
suficientes para detener la pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Por tanto, se requiere la implementación de acciones de adaptación, llamadas 
“adaptación planificada (CBD, 2009). Estas acciones se deben implementar en diferentes niveles de planificación, que van de lo local a lo global. El “Manejo 
Adaptativo” suministra criterios desde el Convenio de Diversidad Biológica, sobre la forma como se debe abordar la “Adaptación Planificada”, priorizando la 
infraestructura natural y la integridad de los ecosistemas (CBD, 2009). La Adaptación Basada en Ecosistemas, es un enfoque para construir resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de comunidades locales al cambio climático. Considera la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en una estrategia global de adaptación al 
cambio climático. (CBD, 2009). La Adaptación es un elemento clave para crear resiliencia y plantea que las soluciones basadas en el ecosistema contribuyen a 
abordar los efectos del cambio climático a la vez que suministra beneficios sociales y de conservación. 
 
Bessudo, Sandra*, Fundación Malpelo, sbessudo@fundacionmalpelo.org  
Soler, Germán, Fundación Malpelo, gsoler@fundacionmalpelo.org  
 
Z16- TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, VIGILANCIA Y UN FONDO PATRIMONIAL PARA EL MANEJO DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO EN EL 
PACÍFICO ORIENTAL TROPICAL 
 
El Santuario de Fauna y Flora (SFF) Malpelo es un Área Marina Protegida (AMP) del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia declarado como Sitio 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el 2006. Esta AMP es la novena área más grande de No Pesca en el mundo con 9584 km2. Malpelo es una 
isla oceánica de origen volcánico localizada a 490 km al oeste de la costa de Colombia. Es un centro de agregación de fauna pelágica como tiburones, atunes y 
mamíferos marinos. Debido a los altos costos de manejo, entidades de gobierno y ONGs firmaron dos convenios para manejar ésta área eficientemente. . El 
primer convenio entre Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Armada de Colombia, Conservación Internacional (CI) y la Fundación Malpelo se firmó para 
apoyar el arreglo así como los gastos de operación de dos barcos de control y vigilancia para controlar la amenaza más grande del Santuario que es la pesca 
ilegal. Con este apoyo interinstitucional los costos de patrullaje de esta área se han repartido. Esto es un punto importante para un país en desarrollo donde los 
recursos para la conservación del medio ambiente no son la prioridad del gobierno dada la urgencia que tienen otras instancias. El segundo acuerdo entre 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Malpelo es para el co-manejo del Santuario. Adicionalmente, la Fundación Malpelo con el apoyo de CI 
y del FPPA ha implementado un Fondo Patrimonial Exclusivo para el SFF Malpelo de 5 millones de dólares para cubrir algunos de los costos operativos 
recurrentes del Plan de Manejo del Santuario. Esta es una herramienta importante para garantizar la conservación de esta AMP única a largo plazo. 
 
Chapa-Vargas, Leonardo*, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC lchapa@ipicyt.edu.mx 
Salgado-Ortiz, Arturo Javier, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, javo_salgado@yahoo.com.mx 
Monzalvo-Santos, Karina, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC, kmonzalvo@gmail.com  
 
Z16- ZONIFICACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA AVIFAUNA DE LA LAGUNA DE YURIRIA, GUANAJUATO, MÉXICO 
 
El presente estudio se llevó a cabo en la Laguna de Yuriria, un Área Natural Protegida de 15,131 ha localizada en el suroeste de Guanajuato. Los objetivos 
principales fueron: 1) identificar a las especies de aves y sus abundancias relativas en los hábitats dentro del ANP, y 2) generar una zonificación para conservar a 
la avifauna regional. Se realizó el muestreo de aves mediante métodos estandarizados en los hábitats terrestres y acuáticos para posteriormente calcular índices 
ecológicos para identificar a las comunidades vegetales de mayor importancia para la avifauna. Con el uso de sistemas de información geográfica se 
identificaron zonas para la conservación de las aves. En total se registraron 146 especies de aves. Los hábitats más importantes para la avifauna son el cuerpo de 
agua, el matorral subtropical, y el tular. La zonificación propuesta incluye: 1) una zona de conservación que contiene a la Laguna, los parches de matorral 
subtropical adyacentes y el tular, 2) un “buffer” alrededor de la zona de conservación que funciona como zona de restauración para proteger a la zona de 
conservación, 3) varias zonas de restauración en donde deberían mitigarse los procesos de fragmentación del matorral subtropical, 4) varios poblados que 
pueden funcionar como zonas de uso público y 5) una zona de aprovechamiento en donde se deberían regular las actividades para minimizar sus impactos. La 
conservación del ANP requiere de un plan de manejo integral que disminuya la contaminación y que contemple extraer al lirio acuático de la Laguna. 
 
Gutiérrez Mejía, Juan Carlos*, Universidad de Córdoba, juancagume@gmail.com 
 
Z16- INDICADOR PARA APLICAR INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN EN RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
La conservación de la biodiversidad ha sido una política importante del Estado para salvaguardar la riqueza biológica del país. Por ello para la conservación en 
predios privados se establece la Ley 99 de 1993 que reglamenta las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC). El Artículo 14 del Decreto 1996 de 1999 
establece que las Entidades Territoriales deberán crear incentivos dirigidos a la conservación en predios registrados como RNSC. De esta manera se establece el 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF) a la conservación del bosque natural mediante el decreto 900 de 1997 favoreciendo principalmente los bosques andinos 
localizados sobre los 2.500 m. Para la propuesta de este indicador se toma como insumo el decreto 900 de 1997 y se proponen modificaciones integrando los 
atributos del bosque en diferentes categorías, para cualquier piso altitudinal, el componente fauna y flora de las especies amenazadas presentes en las listas de 
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el listado de la convención CITES para Colombia. Se propone un indicador que brinde información útil para generar 
pautas de manejo en la biodiversidad amenazada o con problemas de tráfico ilegal. El objetivo de este indicador es generar mecanismos para la aplicabilidad de 
un incentivo a la conservación encaminado a la restauración del hábitat y la recuperación de especies amenazadas, como especies sombrilla mediante 
monitoreos al ecosistema con indicadores sensibles como el seguimiento a la fauna, flora y al estado de conservación y sucesión de los bosques.  
 
Herrera-Montes, Adriana*, Universidad de Puerto Rico, ahemontes@yahoo.com 
Brokaw,  Nicholas, Universidad de Puerto Rico, nvbrokaw@uprrp.edu  
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Z16- VALOR DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECUNDARIO TROPICAL: UNA PERSPECTIVA DESDE LA HERPETOFAUNA  
 
En algunas áreas de las zonas tropicales los bosques se están recuperando a partir de pastizales para ganado que han sido abandonados. Estos bosques 
secundarios pueden ser hábitat importantes para conservar biodiversidad. Sin embargo, sabemos poco sobre la composición de especies y dinámica de las 
comunidades a largo plazo en dichos bosques. Estudiamos los cambios en la comunidad de herpetofauna en una secuencia cronológica de 40 años de sucesión 
de bosque a partir de pastizales abandonados en Puerto Rico. Doce parches en la zona submontana (100 a 250 msnm) fueron seleccionados para representar 
cuatro etapas (tres replicas por etapa) de la sucesión del bosque: pastizal, joven (1-5 años después del abandono), intermedio (10-20 años), y avanzado (40 
años). Comparamos la relación de la estructura del bosque, el microclima y la estructura de la comunidad de herpetos entre las cuatro etapas sucesionales. 
Durante la sucesión la altura total del bosque aumentó, aparecieron nuevos estratos de vegetación en el sotobosque, y el bosque ganó heterogeneidad y 
complejidad. El microclima cambió en relación con los cambios en la fisonomía y la estructura de la vegetación. Los cambios micro climáticos fueron más 
marcados en bosques < 20 años desde el abandono. Durante un año observamos un total de 7.991 individuos pertenecientes a trece especies de reptiles (60% 
de las observaciones) y seis especies de anuros. La riqueza de la herpetofauna fue similar entre las etapas (anuros 4 sp, reptiles 9 sp), pero la abundancia total 
incrementó con la sucesión (anuros 600 a 1700, reptiles 350 a 1100 individuos). La abundancia relativa de anuros y de reptiles fue similar entre las etapas, sin 
embargo la dominancia de las especies cambió a lo largo de la sucesión. Las especies dominantes fueron especies nativas y endémicas, ampliamente 
distribuidas en Puerto Rico, que representaron el 73% de las 26 especies nativas potencialmente presentes en la región de estudio. Nuestro estudio resalta que 
bosques > 20 años se asemejan al bosque maduro reportado en diferentes áreas de Puerto Rico, en algunas características estructurales importantes para la 
herpetofauna. Estos bosques secundarios pueden proporcionar hábitat para diversas especies en áreas perturbadas representando una alternativa valiosa de 
conservación. 
 
Sguerra, Sandra, Conservación Internacional Colombia, sandrayolimas@yahoo.es  
 
Bejarano-M., Patricia*, Conservación Internacional Colombia, p.bejarano@conservation.org  
 
Z16- CORREDOR DE CONSERVACIÓN CHINGAZA-SUMAPAZ-CERROS ORIENTALES-PÁRAMO DE GUERRERO 
 
En diciembre de 2007 se suscribió el Convenio No 7- 24100-925-2007 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB y Conservación 
Internacional Colombia – CI para avanzar en el diseño de un corredor de conservación entre los Parques Nacionales: Chingaza y Sumapaz, la Reserva Forestal 
Bosque Oriental de Bogotá y la zona conocida como Páramo de Guerrero, con el propósito de conservar la biodiversidad existente en la zona y garantizar hacia 
el futuro el mantenimiento de las cuencas hidrográficas de las cuales depende el abastecimiento de agua para consumo humano de la población ubicada tanto 
al interior del área del corredor como en su zona de influencia. Se ha previsto que el diseño del corredor, se adelante a través de un proceso de amplia 
participación de los actores sociales directamente relacionados con esta porción del territorio de los departamentos de Cundinamarca y Meta, en especial 
aquellos que tienen responsabilidades o competencias específicas en el ordenamiento ambiental del territorio y en la gestión ambiental, dentro de los  cuales 
se encuentran cuatro Corporaciones Autónomas Regionales (CAR, CORPOGUAVIO, CORMACARENA y CORPORINOQUIA), la Gobernación de Cundinamarca, Las 
Alcaldías Municipales y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. De igual manera se considera la necesidad de propiciar 
la participación de otros actores sociales, con lo cual se espera avanzar en la valoración de la viabilidad de dicha iniciativa. El diseño del corredor, realizado en 
escala 1/100.000, es una primera aproximación regional que considera por un lado la oferta ambiental, las dinámicas socioeconómicas y los intereses de los 
actores, teniendo como insumos principales: información secundaria disponible, información levantada en campo directamente y los aportes que  diversos 
actores del área de estudio realizaron en encuentros programados. Teniendo presente que las decisiones de conservación, así como las de desarrollo, son 
finalmente decisiones sociales, es necesario tener presente que el diseño y puesta en marcha de un corredor de conservación, demanda una temporalidad 
amplia y requiere el concurso de un gran número de actores, donde se pueda llegar a escalas de mayor detalle y se logre construir niveles de relacionamiento y 
confianza que garanticen su legitimidad como proceso, posibilitando la implementación de acciones en el marco del ordenamiento territorial.  
 
Suarez-G., Miguel, Andrés*, Universidad de Exeter, Reino Unido, mastermigue@gmail.com 
Wilson, Rob, Universidad de Exeter, Reino Unido, R.J.Wilson@exeter.ac.uk  
 
Z16- COMPLEMENTARIEDAD Y EFECTIVIDAD DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA 
 
La Conferencia de las Partes 7 del Convenio de diversidad Biológica fijo un objetivo en el que por lo menos 10% de cada región ecológica del mundo debería ser 
efectivamente conservada. Este indicador se maneja actualmente en nuestro país en base a representatividad de ecosistemas, extensión de los mismos y su 
efectividad en su mayoría exclusivamente para las áreas estatales protegidas. El desconocimiento del papel de las de la Sociedad civil en el Sistema Nacional de 
áreas Protegidas ha llegado a excluirla de las estadísticas nacionales, y ha desconocer su importante papel dentro de los esfuerzos Conservación de nuestro país. 
Este proyecto realiza por primera un análisis rápido de efectividad de manejo para las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y de complementariedad de 
figuras de conservación de la sociedad civil con el sistema estatal de áreas protegidas a nivel de región (Orinoquia) para cuantificar el valor de conservación de 
este esfuerzo en estas tierras privadas. Se utilizaron como herramientas el análisis mediante sistemas de información geográfica y se modifico una herramienta 
de análisis de efectividad de manejo generada por WWF orientada específicamente para las RNSC. Se encontró que en términos de representatividad las RNSC 
juegan un papel importante pues están conservando áreas de ecosistemas no representados por el actual sistema estatal de áreas protegidas en muchas 
ocasiones de manera efectiva. Adicionalmente se concluye que las RNSC pueden complementar los esfuerzo de conservación estatales generando beneficios a 
comunidades dentro y fueras de sus territorios, fortaleciendo la teoría que las Reservas son mucho más que territorio son actores activos de conservación y son 
una oportunidad que debe ser realmente valorada por el país, para que no se pierda en un futuro cercano. 
 
 
Z17  ESCARABAJOS COPRÓFAGOS DE COLOMBIA: 20 AÑOS DE CONOCIMIENTO, PERSPECTIVAS Y AVANCE 

Co-organizadores: Claudia Alejandra Medina Uribe (Instituto Humboldt), Fredy Molano Rendón  (Universidad Pedagógica y tecnológica) & Luz Astrid 
Pulido (Universidad Nacional de Colombia) 

 
 
Los escarabajos coprófagos, son coleópteros pertenecientes a la familia Scarabaeidae, subfamilia Scarabaeinae;  de su particular hábito alimenticio (alimentarse 
de excremento de vertebrados) se deriva un comportamiento cavador, o rodador que genera no solo un papel importante dentro de los ecosistemas, sino que 
los hace herramientas útiles para trabajos de conservación y biodiversidad, además de prestar servicios ambientales en ecosistemas de importancia para el 
hombre.  El estudio de los escarabajos coprófagos en Colombia se empezó a incrementar desde la década de los 90, con énfasis en caracterizaciones biológicas 
y trabajos aislados en taxonomía, a pesar del incremento del trabajo en este grupo biológico, no se ha profundizado en el conocimiento ecológico y 
taxonómico del mismo, ya que los trabajos se han mantenido en una línea de comparación de habitats descriptiva, respondiendo a unos requerimientos de 
proyectos macros para toma de decisiones más que preguntas de investigación ecológicas o taxonómica básicas necesarias para el avance del conocimiento 
del grupo. De acuerdo a lo anterior el objetivo de este simposio es hacer un balance de la investigación con este grupo de insectos en Colombia e invitar a los 
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investigadores en el grupo a generar trabajos en los vacíos de conocimiento del mismo. Patrones de distribución con mediciones reales en campo de variables 
ambientales, ecología de poblaciones, capacidad de dispersión, influencias del paisaje en las comunidades, revisiones taxonómicas en grupos huérfanos como 
Canthidium, Uroxys, Canthon y análisis filogenéticos de grupos de escarabajos coprófagos.   
 
 
Arias-Buriticá, Jorge A.*, Universidad Nacional de Colombia, joaariasbu@unal.edu.co, 
Pulido-Herrera, Luz Astrid, Universidad Nacional de Colombia, lapulidoh@unal.edu.co,  
Lopera, Alejandro, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, alejandro.lopera@gmail.com 
 
Z17- ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) EN SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA CUENCA DEL RÍO GUACHA (ENCINO, 
SANTANDER Y BELÉN, BOYACÁ)-COLOMBIA 
 
Dentro del proyecto “Conservación y manejo de los últimos bosques de roble a través de la restauración de la conectividad en paisajes ganaderos, mediante 
manejo silvopastoril y la implementación de instrumentos privados de conservación”, se realizó la caracterización del paisaje con grupos focales donde se 
incluyó a los escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae). Para esto, se seleccionaron cuatros fincas dentro de la cuenca del río Guacha en donde se 
han establecido proyectos por parte de Fundación Natura: Finca El Cedro, San Agustín, La Osa y Juan Gómez. En cada una se seleccionaron dos elementos del 
paisaje: interior de bosque y pastizal, en cada elemento, se realizaron dos transectos de 450m con 10 trampas de caída separadas 50m utilizando como 
atrayente excremento humano, durante 48 horas. Se recolectaron 3974 individuos distribuidos en 10 géneros y 19 especies. Mediante el análisis de varianza no 
paramétrico Kruskall Wallis, se encontraron diferencias significativas en la riqueza y diversidad entre los elementos del paisaje estudiados (Riqueza: p = 0.0005; α 
< 0,05; Diversidad: p 

Arias-Buriticá, Jorge A.*, Universidad Nacional de Colombia, 

= 0.0007; α < 0,05). Se amplía la distribución para ocho especies para el departamento de Santander. Se proponen como especies 
indicadoras de bosque a  Canthidium cf. haroldi, Canthidium sp. 2, Canthidium sp. 3, Canthon columbianus, Cryptocanthon foveatus, Deltochilum sp., Uroxys cf. 
pauliani, U. cf. cuprecens y U. cf. brachialis. Y como especies de pastizales a Dichotomius aff. satanas, D. belus, D. protectus, Eurysternus marmoreus, Onthophagus cf. 
curvicornis, Ontherus lunicollis, Homocopris achamas y Uroxys cf. Coarctatus. 
 

joaariasbu@unal.edu.co,  
Medina, Claudia A., Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, camedina@humboldt.org.co 
 
Z17- APROXIMACIÓN A LOS Cryptocanthon BALTHASAR, 1942 (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) DE COLOMBIA 
 
Cryptocanthon Balthasar, 1942 fue revisado por Cook (2002), está conformado por 32 especies de distribución Neotropical y para Colombia se han registrado 
nueve especies. El objetivo de este estudio fue realizar una aproximación al conocimiento del género para Colombia, para esto se estudiaron 194 individuos 
depositados en cuatro colecciones nacionales. Se evaluaron los caracteres propuestos por Cook (2002), a su vez, se realizaron ilustraciones de las estructuras de 
relevancia taxonómica y de otros caracteres como los escleritos del saco interno de los machos los cuales han sido propuestos como un buen carácter para la 
correcta delimitación de las especies de Scarabaeinae. Se encontraron ocho de las nueve especies registradas para Colombia, la única no hallada fue C. humidus. 
Además, se encontraron tres especies nuevas para la ciencia, dos provenientes del departamento de Risaralda y una de Boyacá. El saco interno de los órganos 
genitales de los machos es tubular sin proyecciones, con un patrón similar en la distribución de los escleritos, se presentan los escleritos típicos de los 
Scarabaeinae con la presencia de un esclerito basal, un esclerito placa y un esclerito elongado los cuales presentan variaciones que son específicas para cada 
una de las especies, siendo un buen carácter para delimitar las especies. Se amplía la distribución departamental para C. peckorum, C. foveatus y C. campbellorum.  
 
Barraza-Méndez, Jeison.*, Universidad del Atlántico, jeisonbarraza@gmail.com.co  
Salcedo-Muñoz, Greisha, Universidad del Atlántico 
Sierra-Quintero, Katherine, Universidad del Atlántico 
Martínez-Hernández, Neis, Universidad del Atlántico,  neyjosemartinez@gmail.com 
 
Z17- ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (COLEÓPTERA: SCARABAEINAE) ASOCIADOS A EXCREMENTOS DE MAMÍFEROS EN DOS FRAGMENTOS DE BOSQUE 
SECO TROPICAL, ATLÁNTICO, COLOMBIA 
 
Se evaluó la composición y estructura de escarabajos coprófagos asociados a excrementos de mono (Alouatta seniculus Linnaeus), cerdo (Sus domestica 
Linnaeus)  y vaca (Bos taurus Linnaeus)  en dos fragmentos (Péndales y Tierra Arena) de bosque seco tropical   (Bs-T) en el departamento del Atlántico. En cada 
fragmento se realizaron cuatro muestreos, entre los meses de Junio a Octubre de 2008. En cada lugar se marcaron 10 puntos distanciados 50m y en cada uno se 
colocaron en posición triangular tres trampas de caída cebadas por separado con excremento de los mamíferos mencionados y revisadas a las 24 horas. Se 
recolectaron 3.798 individuos agrupados en 11 géneros y 28 especies, representando el 87.5% de las especies descritas para el Caribe colombiano; 
destacándose Canthidium sp con un 19.77% del total de individuos capturados. El mayor número de especies (25) e individuos (1.465) se capturó con las 
trampas cebadas con excremento de cerdo. Los tres cebos comparten 20 especies, lo que equivale al 78.6% de las especies recolectadas. El índice de Levíns 
(amplitud de nicho) demostró que más del 50% de las especies son de estrategia generalista; mientras que el índice de Manly indicó que las especies 
recolectadas tienen preferencia por el excremento de cerdo. El índice de similitud de Jaccard evidencia que la composición de las especies es diferente en los 
cebos, sin importar la localidad. La prueba ANOSIM demostró que la estructura de la comunidad de escarabajos asociadas a los tres cebos utilizados presenta 
diferencias significativas (R=0.08; p= 0.001) en el área de estudio. Estos resultados demuestran que los escarabajos coprófagos tienen una preferencia por un 
recurso en los fragmentos de bosque seco y se recomienda utilizar una mezcla de excremento para el estudio de este grupo de insectos en la zona. 
 
Barraza Méndez, Jeison*, Universidad del Atlántico, jeisonbarraza@gmail.com.co 
Mejía-Vergara, Alcides 
Martínez-Hernández, Neis, Universidad del Atlántico, neyjosemartinez@gmail.com 
 
Z17- COLONIZACIÓN DEL RECURSO ALIMENTICIO POR ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (SCARABAEINAE) EN LA RESERVA LA SIERRA, ATLÁNTICO, 
COLOMBIA 
 
Se evaluó la actividad de colonización del excremento humano por escarabajos coprófagos en un fragmento de bosque seco en la reserva la Sierra, Atlántico, 
Colombia. Se realizaron cuatro muestreos, desde agosto hasta noviembre de 2009, en el cual se realizó un transecto lineal, donde se marcaron 10 puntos 
distanciados 40 m. En cada punto se colocó una trampa de caída, cebada con excremento humano. Los puntos con números pares fueron cebados a las 6:00pm, 
mientras que los impares, a las 6:00am. La revisión de las trampas se realizó en una secuencia de 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 y 24 horas. Se capturaron 3663 individuos 
agrupados en 17 especies. Uroxys brachialis Arrow presentó la mayor frecuencia de incidencia (1); lo que demuestra que coloniza el recurso 
independientemente de la hora en que se coloca el cebo. La mayor riqueza (10) se recolectó en horas crepusculares (6:00pm) y la mayor abundancia (639) en 
horas nocturnas (10:00pm). Estos resultados se deben a que hay una mayor actividad de los escarabajos coprófagos en la noche; cuando la temperatura 
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desciende y la humedad se incrementa. También se evidenció que las especies de mayor tamaño colonizan el recurso en horas nocturnas; cuando son más 
exitosas en la búsqueda y explotación del excremento. La variación en los picos de actividad de las especies capturadas, puede ser un mecanismo para 
disminuir la competencia por la explotación de un mismo recurso en el Bs-T. 
 
Camero-R., Edgar*, Universidad Nacional de Colombia, eecameror@unal.edu.co 
Lobo, Jorge Miguel, Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España, mcnj117@mncn.csic.es 
 
Z17- ESTUDIO BIOGEOGRAFICO DE LOS ESCARABAJOS DEL GÉNERO Eurysternus DALMAN, 1824 (COLEOPTERA: SCARABAIDAE) DE COLOMBIA 
 
Se presenta la composición y la distribución espacial y altitudinal de las especies del género Eurysternus Dalman de Colombia a partir de la información 
suministrada por alrededor de 6.000 ejemplares depositados en gran número de colecciones de América y Europa. El estudio busca hallar correspondencias 
entre la distribución de la diversidad faunística con factores climáticos y ambientales que permitan dar luces acerca de la biogeografía y filogenia del grupo, al 
igual de servir como comparación para trabajos biogeográficos con otras especies de escarabajos neotropicales y ser base para que futuros trabajos ecológicos 
del género partan de una información actualizada en las colecciones de referencia. Para esto, se partió de la información procedente de alrededor de 1400 
registros de especímenes de Colombia depositados en colecciones institucionales y personales de América y Europa georeferenciados en la Base de Datos del 
Musée Canadien de la Nature (CMNC) y de la información de etiquetas procedente de alrededor de 4500 especímenes examinados en colecciones colombianas; 
los especímenes revisados fueron etiquetados con códigos individuales de la Word Scarab Data base (WSD) para ser incluidos de manera georeferenciada en la 
base de datos Mantis v 2.0. La elaboración de los mapas de distribución para cada especie se realzó mediante el uso de los programas ArcGis v 9.2, Biomapper v. 
4.0 y Diva Gis 7.1.7. La distribución de las 18 especies del género en Colombia muestra nuevos registros a nivel geográfico y altitudinal además de posibles 
zonas de hibridación para algunas especies de distribución andina. 
 
Castillo-Morales, Ruth M.*, Corporación Tejido Medio Ambiente, idiobionte@gmail.com  
Lara-Morantes, María Isabel 
Olivares-Blanco, Jenny Consuelo 
 
Z17- DIVERSIDAD PRELIMINAR DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (COLEÓPTERA: SCARABAEIDAE) ATRAÍDOS A EXCREMENTO HUMANO EN LA RESERVA 
PRIVADA REFUGIO DEL OSO DE ANTEOJOS, VILLAVICENCIO, META-COLOMBIA 
 
En la Reserva Privada Refugio del Oso de Anteojos (El Calvario-Meta) se estudió la diversidad de escarabajos coprófagos (Coleóptera: Scarabaeidae) 
pertenecientes a diferentes tipos de vegetación (Bosque Pluvial Montano, Bosque Pluvial Premontano, Bosque Pluvial Montano Bajo), mediante el empleo de 
trampas Pitfall cebadas con excremento humano. Durante los muestreos realizados en la estación lluviosa del año 2008 se capturaron un total de 177 individuos 
pertenecientes a 9 especies. La tribu Canthonini fue la más representativa con un 87.5%, de las especies descritas, seguida por Dichotomiini 10.8%, y 
Onthophagini 1.7%. La especie dominante fue Canthon lituratus en las tres unidades de vegetación. Bosque Pluvial Montano Bajo obtuvo la mayor riqueza (9 
especies) y abundancia (86 individuos) al compararlos con los demás ambientes muestreados. Mediante el cálculo del Índice de complementariedad se observa 
una composición de especies similar en los tres hábitats muestreados posiblemente relacionado con la composición florística presente en cada uno de ellos. 
 
Correa, Paola, Pontificia Universidad Javeriana, jennifer.correa@javeriana.edu.co 
Amaya, Paula*, Pontificia Universidad Javeriana, p.amaya@javeriana,edu,co 
 
Z17- DIVERSIDAD DE COLEÓPTEROS COPRÓFAGOS (SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) EN BOSQUE PRIMARIO Y BOSQUE EN REGENERACIÓN EN 
CAPURGANA-CHOCO, COLOMBIA 
 
Con el objetivo de comparar la diversidad de coleópteros coprófagos de un ecosistema intervenido (Bosque en regeneración) y un bosque primario (Bosque 
húmedo tropical) en Capurganá- Choco, Colombia, se realizaron dos muestreos en los meses de Marzo y Octubre del 2009 utilizando trampas pitfall modificadas 
ubicadas en dos transectos de 40 metros, una cada 10 metros, y definiendo dos transectos por ecosistema (en total de 8 pitfall por ecosistema). Se capturaron 
678 individuos, de los cuales 224 fueron pertenecientes a Bosque primario y 454 a Bosque en regeneración. Se identificaron 21 especies de 12 géneros, Canthon 
aequinoctialis, Dichotomus sp 1, Dichotomus sp 2, Deltochilum (Hybomidum) gibbosum panamensis, Eurysternus caribeus, Eurysternus hirtellus, Eurysternus sp 1, 
Eurysternus sp 2, Agamopus lampros, Deltochilum (Deltohyboma) sp., Onthophagus sp 1, Onthophagus sp 2, Onthophagus sp 3, Onthophagus sp 4, 
Ceratocanthidae (sp. 1), Canthidium sp 1, Canthidium sp 2, Canthidium sp 3, Canthidium sp4, Ateuchus sp 1 y Ateuchus sp 2. El muestreo fue representativo según 
los estimadores de riqueza. Se encontró una mayor abundancia y riqueza en el bosque en regeneración, donde fueron representativas las especies Ateuchus 
sp2, Deltochilum (Hybomidium) gibbosum panamensis, Eurysternus sp2, Eurysternus sp1, Agamopus lampros y Deltochilum (Deltohyboma) sp, mientras que en 
Bosque humedo tropical la especies representativas fueron Canthidium sp4, Onthophagus sp4, Ceratocanthidae (sp1), Canthidium sp1. La mayor diversidad del 
área en regeneración se explicaría por su cercanía a asentamientos humanos, que brindarían una mayor oferta y regularidad de recurso. 
 
Cultid-Medina, Carlos A. *, Wildlife Conservation Society, carlos.cultid@gmail.com  
Medina, Claudia A., Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, camedina@humboldt.org.co,  
Betancur, Nili, Wildlife Conservation Society, nilijota@gmail.com 
Escobar, Federico, Instituto de Ecología, A.C., federico.escobarf@gmail.com  
Martínez, Bedir, Wildlife Conservation Society, sbedirge@gmail.com 
 
Z17- DIVERSIDAD DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS DEL PARQUE MUNICIPAL NATURAL VERDUM Y SU MATRIZ CAFETERA, LA CELIA, RISARALDA-
COLOMBIA 
 
El cultivo de café de sol es una de las prácticas agrícolas más usadas en Colombia, pero también una de las más polémicas en términos ambientales (reducción 
de la diversidad biológica y en la calidad de servicios ambientales). Sin embargo, la relevancia económica de este cultivo en los Andes Centro-Occidentales de 
Colombia, exige nuevas estrategias de conservación que permitan abordar de forma coherente esta problemática. El primer paso es caracterizar los patrones de 
diversidad que se presentan en distintos escenarios cafeteros. Este trabajo tiene como objetivo aportar al conocimiento ecológico y taxonómico de la 
coleoptero-coprofauna asociada al PNM Verdum y su matriz agrícola. Se muestreó el área de bosque protegida y tres usos de la tierra que componen su matriz: 
Bosques de cañada, cultivos de café de sol y potreros. Se capturaron 3311 individuos, 25 especies y 11 géneros de Scarabaeinae. Esta es la mayor riqueza de 
escarabajos coprófagos registrada para una localidad de los Andes occidentales sobre los 1200m (1.5% de incertidumbre taxonómica). La riqueza y abundancia 
de coprófagos se diferenciaron significativamente entre el área de bosque y la matriz (Tukey p<0.05), y en ningún caso los usos en la matriz se diferenciaron 
entre sí (Tukey p>0.05).  En términos de la composición, se detectó una asociación significativa entre la incidencia de las especies y el uso de la tierra (X2=4056, 
gl=72, p<0.001). Particularmente, el grado de disimilitud entre usos de la tierra (Bray-curtis) se debió al aporte mixto por parte especies tolerantes a escenarios 
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perturbados (e.g. Dichotomius cf. satanas) y aquellas típicas de interior de bosque (e.g. Uroxys pauliani) (SIMPER). Se discute la interacción entre áreas de bosque 
y el café de sol, y se resaltan cuatro nuevos registros de Scarabaeinae para el Eje Cafetero y los Andes colombianos.   
 
Cultid-Medina, Carlos A. *, Wildlife Conservation Society, carlos.cultid@gmail.com 
Medina, Claudia A., Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, camedina@humboldt.org.co  
Escobar, Andrés, Universidad del Valle, Departamento de Biología; Wildlife Conservation Society, andresfev@gmail.com 
Betancur, Nili, Wildlife Conservation Society, nilijota@gmail.com 
Martínez, Bedir, Wildlife Conservation Society, sbedirge@gmail.com 
 
Z17- ESCARABAJOS COPRÓFAGOS DEL EJE CAFETERO: ANÁLISIS DE REPRESENTATIVIDAD TAXONÓMICA Y PATRONES GENERALES DE RIQUEZA 
REGIONAL 
 
Actualmente el análisis ecológico y sistemático de la diversidad de escarabajos coprófagos a escala regional está drásticamente restringido por un alto nivel de 
incertidumbre taxonómica. Regiones como el Eje Cafetero presentan aproximadamente un 60% de sus registros determinados solo hasta género y como 
consecuencia existe un alto grado de incoherencia taxonómica entre listados locales, lo que impide su comparación a lo largo de diferentes escalas espaciales. 
Con el propósito de abordar esta problemática se presentan los resultados del proyecto Reconocimiento Taxonómico de las Especies de Escarabajos 
Coprófagos del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero (SIRAP-EC). Este proyecto incluyó la revisión de 5230 especímenes distribuidos en cinco 
colecciones, WCS-Programa Colombia, Instituto Humboldt (IAvH), Instituto de Ciencias Natural (ICN) y Museo de Entomología de la Universidad del Valle 
(MESEUV). En total se reportan 72 especies reunidas en 19 géneros y siete tribus de Scarabaeinae. De esta forma, el contexto geográfico del SIRAP-EC reúne el 
78% de las especies listadas para los Andes colombianos, 11 nuevos registros para el Eje Cafetero y 10 para la región Andina. No obstante, esta considerable 
riqueza taxonómica deriva de muestreos que cubren en su conjunto menos del 35% del área total del SIRAP-EC (3.2mll ha). De 91 localidades muestreadas, 
Risaralda concentra el 30%, seguido por Quindío (24%), Caldas (12%), Tolima (15%) y finalmente Valle (1%). En términos geográficos, cerca del 70% de los 
registros provienen de ambas vertientes de la cordillera central (1000-3000m), y un 20% provienen de la vertiente oriental de la cordillera occidental (1450-
2700m). Se ha identificado que los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, el norte del Valle, Caldas y el sector centro-occidental del Tolima son las 
zonas con el mayor nivel de submuestreo de la región. 
 
Delgado-Gómez, Paola*, Universidad Nacional de Colombia, pdelgadog@unal.edu.co 
Arias-Buriticá, Jorge A., Universidad Nacional de Colombia, joaariasbu@unal.edu.co 
González, Fabio A., Universidad Nacional de Colombia, fagonzaleza@unal.edu.co  
Vaz-de-Mello, Fernando Z., Universidade Federal de Mato Gross, vazdemello@gmail.com 
 
Z17- ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) DE CAPURGANÁ, ACANDÍ, CHOCÓ-COLOMBIA 
 
Se realizó una evaluación rápida de diversidad (RAP) con el objetivo de conocer la composición de especies de escarabajos coprófagos (Coleoptera: 
Scarabaeidae: Scarabaeinae) del corregimiento de Capurganá (Acandí-Chocó). Para esto se seleccionaron tres bosques ubicados en el Jardín Botánico, camino 
hacia Sapzurro y Bocatoma. En cada sitio de muestreo se instaló un transecto de 15 trampas de caída con excremento humano como atrayente separadas por 
50 m y dos trampas de interceptación de vuelo. Los dos métodos de captura estuvieron activos por 72 horas. Se recolectaron 7634 individuos pertenecientes a 
12 géneros y 29 especies. Uroxys sp.1 fue la especie más abundante con el 58,17% de los individuos, seguida por Canthon aequinoctialis con el 19,04%. Las 
demás especies presentaron abundancias inferiores al 5%. La riqueza obtenida en este estudio es la más alta registrada para el departamento de Chocó e igual a 
la más alta registrada para el Chocó Biogeográfico Colombiano, en la reserva Escalerete (Dagua, Valle), por Pardo-Locarno (1997). Se presentan cuatro nuevos 
registros de especies para Colombia: Ateuchus candezei, Dichotomius favi, Uroxys platypyga y Coprophanaeus corythus ampliándose la distribución de las tres 
últimas de estas especies hacia el continente sudamericano. También se presentan como nuevos registros departamentales a Ateuchus aenomicans, Canthon 
juvencus, C. cyanellus, Eurysternus caribaeus, Onthophagus coscineus y O. marginicollis.  
 
Delgado, Myriam Viviana*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, myriam.delgado@uptc.edu.co 
Parada, Jenny Andrea, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, jenny.parada@uptc.edu.co 
 
Z17- ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) DEL SECTOR JUNIN, PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES, 
SANTANDER, COLOMBIA 
 
Este trabajo documenta la fauna de escarabajos coprófagos y presenta información preliminar acerca de la riqueza y abundancia de especies, así como la 
estructura de los grupos funcionales de estos organismos asociados a un bosque húmedo pre-montano en un sector inexplorado del Parque Nacional Natural 
Serranía de los Yariguíes. Se dispuso un transecto con 15 trampas de caída tipo pit-fall y tres trampas aéreas separadas 15 m entre sí, cebadas con excremento 
humano por un periodo de 24 horas. En total se recolectaron 160 escarabajos pertenecientes a nueve especies y siete géneros. La especie más abundante fue 
Dichotomius satanas y la menos abundante fue Ontherus sp. Se registró Deltochilum luederwaldti, especie hasta el momento registrada para el departamento de 
Santander en el PNN serranía de los Yariguies y un ejemplar para el departamento de Boyacá, confirmando su distribución. En cuanto al comportamiento de 
relocalización del sustrato el grupo más representativo es de los paracópridos con cinco especies, seguido por telecópridos con tres especies y por último los 
endocópridos con una especie. 
 
Escobar, Andrés * Universidad del Valle, andresfev@gmail.com 
Medina, Claudia A., Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, claudiaalejandramedina@gmail.com 
Armbrecht, Inge, Universidad del Valle ingeparallel@gmail.com 
 
Z17- TAXONOMÍA Y VARIACIÓN MORFOLÓGICA DEL COMPLEJO DE ESPECIES DEL GENERO Uroxys (SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) EN EL SISTEMA 
REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL EJE CAFETERO (SIRAP-EC), COLOMBIA 
 
El conocimiento taxonómico de las especies de la subfamilia Scarabaeinae en Colombia es muy reducido, debido a que no se han realizado revisiones de la 
mayoría de los géneros que la conforman. En el área del SIRAP-EC, Uroxys es el género con mayor número de registros (28%), pero asimismo es el segundo 
grupo con el mayor grado de incertidumbre taxonómica después de Canthidium (82%), con aproximadamente un 75% de sus registros determinados solo hasta 
género. En este contexto, se determinó el estatus taxonómico de las especies del género Uroxys en el contexto geográfico del SIRAP-EC. Para esto se revisaron 
9106 especímenes, identificados con las claves y descripciones originales de cada especie. Del número total examinado, se disectaron 264 especímenes, para 
delimitar las especies encontradas basándose en la morfología del órgano genital de los machos. Se encontraron 13 especies: U. boneti, U. brachialis, U. 
coarctatus, U. corniculatus, U. cuprescens, U. deavilai (nuevo registro para Colombia), U. elongatus, U. microcularis (nuevo registro para Colombia), U. micros (un 
nuevo registro para los Andes), U. nebulinus, U. pauliani, U. sp. 1 y U. sp. 2 (posibles especies nuevas para la ciencia), y se situó a U. caucanus, U. metallescens como 
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posibles sinónimos junior de U. cuprescens y U. depressifrons de U. pauliani. Uno de los problemas para diferenciar las especies de Uroxys es la alta variación entre 
los sexos, en este estudio se identificaron los caracteres que separan hembras de machos para todas las especies. 
 
Espinosa-Vélez, Yilmar*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, yilmarev@gmail.com  
Ortega-Molina, Oscar Efraín, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, oeortegam@gmail.com 
Montes-Rodríguez, José M., jmpamplonman@gmail.com 
 
Z17- TAMAÑO Y FORMA DEL FRAGMENTO SOBRE ENSAMBLAJES DE COPRÓFAGOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) EN BOSQUE HUMEDO 
PREMONTANO 
 
Procesos antrópicos como la deforestación, la actividad ganadera y agrícola, la pérdida de hábitats y fragmentación de bosques, son algunas de las principales 
causas de pérdida de biodiversidad en bosques tropicales. Con el propósito de determinar el efecto de la forma y tamaño de los fragmentos sobre comunidades 
de escarabajos coprófagos en bosques húmedos premontanos del nororiente de Antioquia, se seleccionaron seis fragmentos de bosque con tamaños entre 13 
y 240 ha. y diferente forma. Para esto, se trazaron transectos de 150 metros de largo, en los que se establecieron 6 parcelas de 10 x 10 m. separadas por una 
distancia de 30 m. desde el borde hacia el interior; en cada parcela se ubicó una trampa de caída cebada con excremento humano, como unidad muestral. 
Tomando como punto central cada trampa, se tomaron las variables: profundidad de hojarasca, número de árboles con DAP mayor a 10 cm., área basal de los 
árboles, porcentaje de claros, temperatura ambiente y se estimaron el área corazón, el índice de forma y la relación perímetro área para cada fragmento. Las 
colectas de escarabajos se realizaron época seca, de lluvia y transición. Se encontró una relación directa entre el tamaño y los valores de riqueza, biomasa y 
abundancia de escarabajos. Excepto en el fragmento de mayor tamaño, la estimación específica fue superior al 90%. No se encontraron diferencias entre los 
valores de diversidad de Shannon y dominancia de Simpson en relación con el tamaño del fragmento, pero si, con el índice de forma. Cuanto mayor el 
porcentaje de claros, menores fueron los valores de riqueza, abundancia y biomasa de los escarabajos. El gremio cavadores pequeños, fue dominante en todos 
los fragmentos, con porcentajes mayores al 60%. La abundancia, biomasa, no así la riqueza, fueron mayores en el período de transición climática. 
 
 
Franco-Galeano, Luis E. *, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, lefranco@humboldt.org.co 
Medina, Claudia A., Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, camedina@humboldt.org.co 
  
Z17- TRIMORFISMO SEXUAL EN ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (SCARABAEINAE) COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL CUERNO Y LA MORFOLOGÍA 
INTERNA DE LA GENITALIA 
 
En los listados y registros que normalmente se publican, se observa que las identificaciones que se hacen a las especies de escarabajos coprófagos tienen 
inconvenientes debido a las variaciones morfológicas que presentan generalmente los machos de varios géneros. El resultado final, puede ser individuos de una 
misma especie separados como diferentes ó el alto numero de especies desconocidas o sin identificar (sp.). En géneros con dimorfismo sexual típico como 
Dichotomius, Oxysternon y Onthophagus se ha reportado que no solo tienen formas dimórficas, sino trimórficas. Los machos de Onthophagus curvicornis 
(Latreille, 1811), Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801) y Dichotomius grupo satanas (Harold, 1867) presentan variaciones morfológicas notables, como es el 
caso del desarrollo de los cuernos, al igual que el dimorfismo o trimorfismo que adquiere el pronoto. Se disecto la genitalia de series de machos con extremos 
de variación en los cuernos de estas tres especies y se comparo la variación de la genitalia y la variación morfológica externa. Los resultados del estudio de estas 
especies, nos dieron a conocer que en su genitalia no hay una variación extrema, pero si se pueden presentar variaciones extremas en la morfología externa 
representada en los cuernos y tubérculos del pronoto, por lo cual planteamos la posibilidad de que la evolución correlativa de estos fenómenos son el resultado 
de los mecanismos de regulación endocrina, basados en la publicación de Emlen DJ , J Caza , LW Simmons. (Division of Biological Sciences, University of 
Montana). 
 
Gill, Bruce D.*, Canadian Food Inspection Agency, Ontario Plant Laboratories, Entomology Unit, bruce.gill@inspection.gc.ca 
 
Z17- ANTECEDENTES HISTÓRICOS E HITOS QUE MARCARON EL AVANCE DEL ESTUDIO DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS EN COLOMBIA 
 
Colombia con su alta diversidad de paisajes tiene una fauna de escarabajos coprófagos rica en especies, que a pesar de los esfuerzo hechos durante estos 20 
años, aun sigue siendo poco conocida en algunas regiones. Los primeros estudios se remontan a los años 1972 y 1974 en Leticia, seguido de trabajos de campo 
en Caparú (Vaupés) y la zona cafetera en 1996. Desde entonces he asesorado y acompañado el equipo de colegas y estudiosos de este grupo en Colombia. Las 
nuevas técnicas de muestreo enseñadas, trajeron consigo innumerables especies. Revisiones de algunos grupos han permitido la descripción de especies 
nuevas de Colombia. Sin embargo, es evidente la falta de claves, ilustraciones y mayor trabajo taxonómico en géneros numerosos en especies y complejos 
taxonómicamente. Esfuerzos colaborativos y redes de estudio de escarabajos coprófagos como ScarabNet son necesarios para afrontar el impedimento 
taxonómico y mejorar el conocimiento de este grupo de escarabajos en Colombia. 
 
Girón-Vanderhuck, Mercedes, Universidad Quindío, mercedesgiron@uniquindio.edu.co 
Molina-Rico, Janneth*, Universidad Quindío, janneth@uniquindio.edu.co 
Aguirre-Obando, Oscar A., Universidad Quindío, oaaobando@gmail.com 
 
Z17- APORTE DE LOS ESCARABAJOS COPRÓFAGOS Oxysternon conspicillatum WEBER (SCARABAEINAE) A LA DINÁMICA DE NUTRIENTES EVALUADO A 
PARTIR DEL CRECIMIENTO DE Coffea arabiga VAR. COLOMBIA 
 
Se determinó si la actividad de los escarabajos Oxysternon conspicillatum alimentados con excremento bovino y porcino, tiene un efecto sobre los nutrientes del 
suelo empobrecido y evaluar si el suelo procesado por estos es apto para el crecimiento de plantas de Coffe arabiga. La colecta de O. conspicillatum se realizó 
con trampas de caída con cebo, con los ejemplares se estableció una colonia de mantenimiento. Se diseñó un arreglo factorial de bloques al azar para evaluar 
los siguientes efectos: escarabajos y tipo de excremento con 4 repeticiones. Se utilizaron 16 recipientes plásticos con dos kg de suelo empobrecido. Los 16 
recipientes se separaron en dos grupos. Al primer grupo,  se le agregó 10 g de O. conspicillatum por recipiente, el otro, se dejo sin escarabajos. A su vez, cada 
grupo se le agregó por recipiente, 40 g de excremento. Este procedimiento se realizó cada 8 días, durante 45 días. Al inicio del experimento, se tomaron 4 
muestras de suelo  y, al final, se analizaron las variables: P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, pH y materia orgánica. Para evaluar el crecimiento de plantas de C. arabiga 
en el suelo modificado, se eligieron 25 plántulas y se distribuyeron al azar en los tratamientos y el control utilizado en la primera fase del bioensayo. La actividad 
de O. conspicillatum  en el suelo generó diferencias  significativas en el Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Cobre, Zinc, Manganeso, Hierro, pH y materia 
orgánica. Las plantas que crecieron en suelo modificado por escarabajos y excremento porcino presentaron una tasa de crecimiento relativa significativamente 
mayor. 
 
González, Fabio A.*, Universidad Nacional de Colombia, fagakorn@gmail.com  
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Molano, Fredy, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fredymol@gmail.com 
Medina, Claudia A., Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt claudiaalejandramedina@gmail.com 
 
Z17- LA TRIBU CANTHONINI (SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) EN COLOMBIA  
 
Las especies de Canthonini tienen una distribución Gondwánica (Halffter 1974), con cerca de 94 géneros y 770 especies (Davis et al. 2002); Un buen número de 
ellas están distribuidas en América (29 géneros y 367 especies) (Medina et al. 2003). Muchos de los géneros son monotípicos y otros tienen numerosas especies 
como Canthon y Deltochilum, géneros que representan cerca del 67% de las especies americanas de la tribu (Halffter & Martínez, 1966). En el siglo pasado se han 
hecho revisiones de especies de esta tribu en diferentes regiones: Australia (Paulian, 1939), América (Pereira y Martínez, 1956; Halffter y Martínez 1966 y 1968), 
Caribe (Zayas y Matthews, 1966), Amazonía (Vulcano y Pereira, 1967), Antillas (Vulcano y Pereira, 1966). La monofilia del grupo ha sido sometida a prueba y al 
parecer la tribu es polifilética (Philips et al. 2004; Ocampo y Hawks 2006). En Colombia el estudio de las especies de Canthonini se ha limitado a listados de 
especies (Medina et al. 2001, Noriega et al. 2007, Pulido et al. 2007). En este trabajo se hace por primera vez una sinopsis de la tribu en Colombia. A pesar que se 
han descrito nuevas especies en los últimos años, el número de especies de Canthonini ha disminuido ya que se han hecho algunas reubicaciones en otras 
tribus (Vaz-de-Mello, 2007). Se registran 68 especies en 8 géneros, se presenta una diagnosis, número de especies por género, distribución conocida, especies 
endémicas y datos sobre la biología del grupo. 
 
Hidalgo, Andrés Ramiro*, Universidad de Nariño, andresramhidalgo@gmail.com 
Castillo, Guillermo, Universidad de Nariño, gacastillob@gmail.com 
 
Z17- RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE ESCARABAJOS COPROFAGOS (SCARABEINAE) DE UN BOSQUE ANDINO EN LA RESERVA NATURAL PRIVADA “EL 
CHARMOLAN”, NARIÑO-COLOMBIA 
 
Se estudio la variación de la riqueza, abundancia y diversidad de la comunidad de escarabajos coprófagos (Scararabeidae: Scarabeinae) en la Reserva Natural 
Privada “El Charmolan” en la localidad de Hatotongosoy, Buesaco-Nariño (Colombia-N: 1º 22´ 38´´ W: 77º 13´ 19´´-Altitud: 2100-2500 m) en tres estados 
diferentes de estructura vegetal (bosque continuo, rastrojos y potreros ganaderos), utilizando trampas pitfall. Durante ocho muestreos ajustados al periodo 
climático bimodal regente en la zona (dos salidas por temporada), se colectaron un total de 3384 especimenes pertenecientes a cinco géneros y siete especies, 
valores intermedios respecto a la altura en estudios similares. No se encontró exclusividad de especies en ninguna de las zonas de estudio pues todas ellas se 
encontraron en los tres sitios. La especie más abundante y dominante de las áreas de rastrojos y potreros fue Onthophagus curvicornis (2097 individuos). 
Ontherus lunicollis (530 individuos) y Uroxys coarctatus (319 individuos) completan el grupo de especies más abundantes conformando un 87 % del total de 
captura. La zona de rastrojos presenta los valores más elevados de diversidad Hill N2 y equitabilidad, 3.1 y 0.76 respectivamente, sugiriendo que la complejidad 
de la estructura vegetal en esta área posibilita una mejor repartición del recurso trófico disminuyendo la competencia inter-especifica. También se propone el 
uso de Onthophagus curvicornis como indicador de estados de vegetación altamente intervenidos para esta zona en particular. 
 
Lopera, Alejandro*, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, alejandro.lopera@gmail.com 
 
Z17- RECUPERACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS EN UN BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 
 
Los procesos de fragmentación del bosque tropical tuvieron un pico de actividad entre 1960 a 1980 en la Península de Osa, Costa Rica, creando un complejo 
paisaje compuesto principalmente por remanentes boscosos de diferentes tamaños en medio de una matriz de pastos para ganadería. Debido a un impulso 
proteccionista para la región esta área dejo de presentar intervención y los parches empezaron a conectarse de nuevo en un proceso de regeneración natural. 
Aunque no existen muestreos sistemáticos de las comunidades de escarabajos coprófagos durante el proceso de fragmentación, a partir del año 2001 hasta el 
2005 se realizaron 4 muestreos de dos semanas cada uno para evidenciar el estado de la inicial de la comunidad de escarabajos y así evidenciar si esta presentó 
algún nivel de recuperación en los parches a partir de ese momento. Para esto se estudiaron los escarabajos coprófagos en un área de bosque poco perturbado 
y se compararon con las comunidades de escarabajos presentes en remanentes boscosos en recuperación, que en el momento inicial de estudio, estaban 
separados del bosque continuo y que para el año 2005 ya estaban conectados. En total se colectaron 1451 individuos de 24 especies. Cada uno de los bosques 
estudiados presento 20 especies, con 7 y 6 especies únicas para el bosque continuo y para los remanentes respectivamente. Las abundancias variaron durante 
los 4 muestreos con una tendencia al aumento en las poblaciones de la mayoría de las especies. En bosque continuo 55% de las especies tuvieron más 
individuos, aparecieron 5 especies y desaparecieron 4. En los remanentes la población de 75% de las especies, aumento en 9 especies y solo desaparecieron 3. 
Aunque ambas comunidades muestran evidencia de cambio pero los remanentes presentan una clara recuperación de la comunidad de escarabajos 
acercándose a la comunidad del bosque continuo. 
 
Lopera, Alejandro*, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, alejandro.lopera@gmail.com 
 
Z17- RESILIENCIA Y FUNCIÓN ECOSISTÉMICA DE UNA COMUNIDAD DE ESCARABAJOS EN UN PAISAJE PERTURBADO 
 
La perdida de funcionalidad en los ecosistemas como consecuencia de los diferentes motores de pérdida de diversidad como la fragmentación y 
sobreexplotación son uno de los temas de mayor importancia en la actualidad ya que la perdida de estas funciones ecosistémicas puede tener consecuencias 
críticas a nivel social y económico como la pérdida del recurso hídrico o de cultivos que dependen directamente de los habitantes de bosques y sabanas 
naturales. Para evaluar la perdida de funciones en un bosque húmedo tropical se estudio la capacidad de reciclaje del excremento de una comunidad de 
escarabajos coprófagos en tres tipos de sistemas, uno poco alterado, uno fuertemente alterado pero en proceso de recuperación y uno completamente 
deforestado. Para esto se observaron, durante un mes por periodos de tres horas, dos transectos con cebos de 50 g. Uno de los transectos tenia el cebo 
encerrado en malla y accesible solo a escarabajos con un tamaño menor al cm, el otro transecto tenía los cebos descubiertos. Las comunidades en dos de los 
sistemas estudiados presentaron tasas de remoción similares (100% removido en menos de 1 hora) lo cual era esperado debido a que estos dos sistemas 
presentaron 20 especies cada una, mientras que el tercer sistema tuvo tasas de remoción negativas (>75% no fue removido) posiblemente por solo tener 4 
especies. Los resultados muestran que los bosques tropicales y en particular las comunidades de escarabajos coprófagos son altamente resilientes y que a pesar 
de la perdida continua de especies por las diferentes perturbaciones, existe esperanza que la función de reciclaje de esta comunidad se mantenga si el nivel de 
perturbación no es muy alto. 
 
Lopez, Deicy*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, deilop18@yahoo.com 
Lopera, Alejandro, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, alejandro.lopera@gmail.com 
 
Z17- ESTADO DERECUPERACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) EN REMANENTES DE 
BOSQUE EN LA ORINOQUÍA COLOMBIANA 
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La modificación de los ecosistemas por la fragmentación ocasiona cambios inmediatos en la en la estructura de la comunidades que allí habitan; pero aun se 
desconoce para la mayoría de las comunidades como estos cambios varían en el tiempo. En este trabajo se evaluó el estado de recuperación de las 
comunidades de escarabajos coprófagos en una matriz de bosque y parches en la Orinoquía Colombiana. Estos parches han estado aislados por más de diez 
años, tiempo durante el cual no han vuelto a ser intervenidos. Durante el muestreo en segundo muestreo (10 años después) se capturaron 2998 individuos (29 
especies y 13 géneros). En el bosque continuo se capturaron 899 individuos, y en el total de parches (de diferentes tamaños) 2099 individuos que comparado 
con lo encontrado en el estudio realizado por Amezquita et al. (1999); donde se capturaron 2753 escarabajos pertenecientes a 32 especies y 14 géneros, 
(bosque 1670 y total parches 1083 individuos) indican un aumento en el número de individuos para todos los sitios pero con una significativa variación en las 
especies (245 individuos mas, 3 especies menos y un recambio total de 7 especies). Las diferencias encontradas entre los dos estudios, respecto a los individuos 
colectados en cada unos de los parches parece indicar que la recuperación del bosque está jugando un papel importante en el mantenimiento de las 
comunidades aunque es evidente que no todas las especies han logrado prevalecer con el paso del tiempo y mantenimiento del efecto de la fragmentación. 
 
Martínez-Quintero, Bedir G.*, Wildlife Conservation Society, sbedirge@gmail.com  
Cultid-Medina, Carlos A., Wildlife Conservation Society, carlos.cultid@gmail.com  
 
Z17- MÁS ALLÁ DE LA RIQUEZA Y ABUNDANCIA: ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS EN UN PAISAJE 
AGROFORESTAL ANDINO 
 
Se reconoce que la actividad antrópica rural tiene efectos negativos y abruptos sobre la diversidad biológica. Sin embargo, esto puede cambiar cuando la matriz 
productiva presenta características estructurales similares a los hábitats naturales. Aunque son monocultivos, las plantaciones forestales presentan elementos 
estructurales (e.g. sotobosque y dosel) que pueden tener un efecto diferente sobre la diversidad biológica a escala del paisaje. Sin embargo, existe limitada 
información sobre el rol de estos escenarios en la conservación de la biodiversidad de los Andes centrales colombianos, donde predios forestales limitan con 
áreas protegidas. Este proyecto tiene como objetivo evaluar el efecto de la matriz forestal sobre la diversidad de escarabajos coprófagos asociada al Parque 
Municipal Natural Campoalegre, con énfasis en la respuesta de la composición de especies. Se muestreó el bosque continuo y tres usos de la tierra de la matriz: 
Parches de bosque, plantaciones de Eucalipto y potreros. Se colectaron 2754 individuos distribuidos en 11 especies y ocho géneros de Scarabaeinae. La 
abundancia y la riqueza se diferenciaron significativamente entre los usos de la tierra (p<0.05), pero específicamente la riqueza no se diferenció entre el bosque 
continuo, parches de bosque y plantación (p>0.05). No obstante, en términos de composición el bosque se diferenció significativamente de los parches de 
bosque y la plantación (ANOSIM), mientras estos últimos presentaron un 80% de similitud (Bray-Curtis). De hecho, la disimilitud entre el bosque continuo y el 
resto de usos se debió a un efecto mixto entre especies comunes en zonas perturbadas y aquellas propias de bosque. Las diferencias en composición entre los 
parches y las plantaciones se debieron principalmente al efecto de Ontherus lunicollis y su marcada dominancia en las plantaciones (SIMPER). Se discute el rol 
conector ambiental de las plantaciones y la importancia de los parches de bosque como reservorios de diversidad en un contexto agroforestal. 
 
Medina, Claudia A.*, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt camedina@humboldt.org.co  
Molano, Fredy, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fredymol@gmail.com  
 
Z17- ESCARABAJOS COPRÓFAGOS DE COLOMBIA (SCARABAEINAE): AVANCES EN EL CONOCIMIENTO TAXONÓMICO 
 
El listado de especies de escarabajos coprófagos de Colombia no se ha actualizado desde la publicación de Medina et al. (2001). Se han hecho reportes de 
algunos nuevos registros en listados regionales como los Andes (Pulido et al. 2007), La Orinoquia (Medina y Pulido 2010). Uno de los inconvenientes para tener 
un listado actualizado es la falta de definición taxonómica en algunos géneros, y el alto número de especies sin identificar, sin confirmar y sin describir. En los 
últimos años algunos trabajos de revisión (Eurysternus y Dichotomius) y a través del trabajo con estudiantes se ha logrado avanzar en la taxonomía y resolver 
algunos problemas taxonómicos puntuales en géneros como Uroxys, Canthidium, Scybalocanthon, Canthon, Cryptocanthon, Onthophagus y Deltochilum 
subgénero Deltohyboma. En estos trabajo se ha usado la variación de la genitalia interna del macho para definir especies, confirmar y separar grupos o 
complejos de especies. Se presentan los avances en la definición de especies en algunos géneros y el uso de la genitalia para este fin. Una nueva definición de 
las tribus presentes en Colombia de acuerdo a las más recientes clasificaciones y el balance actualizado lo que falta por definir o describir de las especies de 
coprófagos de Colombia será presentado. 
 
Molano, Fredy*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fredymol@gmail.com  
González, Fabio A., Universidad Nacional de Colombia, fagakorn@gmail.com  
Medina, Claudia A., Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, camedina@humboldt.org.co 
  
Z17- ÓRGANO GENITAL MASCULINO DEL GÉNERO Deltochilum (COLEOPTERA: SCARABAEINAE: CANTHONINI): VARIACIÓN MORFOLÓGICA, 
IMPLICACIONES TAXONÓMICAS Y FILOGENÉTICAS 
 
El órgano genital de los machos de escarabajos coprófagos esta formado por un edeago y un saco interno, éste último contiene escleritos y diferentes 
estructuras espinosas. La variación de estas estructuras quitinosas dentro de este saco ha mostrado patrones entre los grupos de escarabajos coprófagos. 
Caracteres derivados compartidos que se encuentran en grupos naturales de especies han sido identificados y la variación morfológica de estas estructuras ha 
mostrado ser útil en la diferenciación de especies de diferentes grupos de escarabajos coprófagos. Como un estudio de caso se examinó la variación 
morfológica del órgano genital del macho incluyendo el edeago y el saco interno de 40 especies de Deltochilum y 30 especies de otros géneros de la tribu 
Canthonini. En el saco interno del género Deltochilum se reconocen además del esclerito basal, placa y elongado (escleritos apicales), escleritos mediales pares 
que pueden ser caracteres únicos compartidos del grupo, ya que no se han observado en otros géneros de la subfamilia Scarabaeinae. Los patrones de 
variación del conjunto de escleritos de cada uno de los subgéneros de Deltochilum son presentados y se discute las implicaciones taxonómicas y filogenéticas. 
 
Molina, Rico, Janneth*, Universidad Quindío, janneth@uniquindio.edu.co  
Girón-Vanderhuck, Mercedes, Universidad Quindío, mercedesgiron@uniquindio.edu.co 
Aguirre-Obando, Oscar A., Universidad Quindío, oaaobando@gmail.com 
 
Z17- CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO CON LA UTILIZACIÓN DE Dichotomius satanas (HAROLD, 1867) (COLEOPTERA: 
SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) EN CONDICIONES DE INVERNADERO 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad de los escarabajos coprófagos Dichotomius satanas Harold 1867, alimentados con excremento bovino y 
porcino, y su efecto sobre los nutrientes de un suelo empobrecido tipo Andisol. Para esto, se colectaron ejemplares de D. satanas con 432 trampas pitfall 
distribuidas en tres sitios del Departamento del Quindío. Para el análisis de los datos se utilizó un diseño factorial de bloques completamente al azar con el fin 
de evaluar los efectos: escarabajos (presencia o ausencia) y tipo de excremento (bovino y porcino) repetidos 4 veces. Los suelos tratados sólo con excremento 
bovino y porcino experimentaron un descenso significativo en el pH, la C.I.C y el contenido de P, K, Ca, Mg, Zn y Mn. Por el contrario, los suelos tratados con D. 
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satanas y excremento bovino y porcino sufrieron un incremento significativo en el pH, la materia orgánica, la C.I.C y el contenido de P, K, Ca, Mg, Cu, Zn y Mn; 
mientras que, se observó una disminución significativa en la concentración de Fe. El P fue uno de los elementos que más se incrementó (6 a 120 ppm) con la 
adición de excremento porcino y la actividad de los escarabajos. En este estudio se demuestra que la actividad de D. satanas aumenta significativamente la 
disponibilidad de nutrientes en un suelo empobrecido tipo andisol, lo que genera un cambio representativo en las propiedades químicas del suelo en tan sólo 
45 días. 
 
Pulido, Astrid*, Universidad Nacional, lapulidoh@unal.edu.co 
 
Z17- DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) EN ESCENARIOS DE 
CAMBIO CLIMÁTICO AL SUR DE COSTA RICA 
 
Predecir cuales son los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad ha sido objeto de estudio en los últimos años. En este trabajo se realizó la 
modelación de nicho ecológico y distribución potencial de especies de escarabajos coprófagos en una red de conectividad ecológica de carácter altitudinal 
ubicada en un paisaje fragmentado al Sur de Costa Rica, en dos escenarios de cambio climático para el año 2020. Se generaron modelos de distribución 
potencial para 42 especies de escarabajos registradas en la región, los resultados sugieren que las poblaciones de escarabajos asociadas a áreas de bajas 
altitudes serán las más afectadas ya que los mayores porcentajes de recambio se presentarán en estas zonas lo cual podría sugerir un reacomodo de especies de 
zonas bajas hacia zonas altas. Se debe tener cautela con la interpretación de la información generada por esta investigación debido a que no se incorporó la 
variabilidad climática en la modelación tales como, frentes fríos, fenómeno del niño y otros eventos climáticos intempestivos, sin dejar de lado que es una 
herramienta útil para la toma de decisiones frente al calentamiento global y su efecto sobre la biodiversidad. 
 
Moreno, Carlos*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, carlosjulianmorenof@gmail.com 
Noriega, Jorge Ari, Universidad El Bosque, jnorieg@hotmail.com 
Fajardo, Gonzalo, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, gefajardo@gmail.com 
 
Z17- ESCARABAJOS COPRONECRÓFAGOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) EN UN MOSAICO DE BOSQUE DE GALERÍA-CULTIVO DE 
PALMA, META-COLOMBIA 
 
Actualmente el cultivo de palma de aceite es considerado como una de las mayores causas potenciales de deforestación y pérdida de biodiversidad. En 
Colombia, durante los últimos años el área ocupada por éste cultivo ha aumentado exponencialmente posicionando al país dentro los ocho mayores 
productores. La región Caribe y la Orinoquia (Meta) son las que mayor área ocupada presentan, implicando en la mayoría de los casos, la destrucción de hábitats 
nativos, aunque existe muy poca información del efecto de la expansión de éste cultivo sobre la biodiversidad. Este estudio presenta un primer acercamiento a 
la dinámica del ensamblaje de escarabajos coprófagos en un mosaico de bosque de galería y cultivo de palma. Los muestreos fueron realizados utilizando 
trampas de caída y de dosel con diferentes atrayentes (excremento humano, excremento de ganado, carne y fruta en descomposición). Se comparó la 
abundancia, riqueza, distribución espacio-temporal, composición y biomasa de los ensamblajes correspondientes a cada hábitat. Se capturaron un total de 
2687 individuos pertenecientes a 24 especies. No se encontraron diferencias significativas entre los estratos de los hábitats, sin embargo sólo en el bosque se 
encontraron especies asociadas al dosel. A su vez, las especies encontradas en el cultivo mostraron una mayor actividad durante las 24h, predominando los 
individuos necrófagos y generalistas. La abundancia total y la biomasa fueron significativamente diferentes entre los dos ecosistemas (p<0.05). Del total de las 
especies encontradas solo tres fueron compartidas, indicando una alta tasa de recambio en la composición. Los resultados sugieren un impacto negativo sobre 
el ensamblaje de escarabajos coprófagos debido al reemplazo de bosque por el cultivo de palma de aceite, es necesario continuar muestreando más 
localidades y monitorear el efecto en el tiempo. 
 
Moreno, Ricardo Arturo *, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, soularturo@hotmail.com 
 
Z17- ETOGRAMA DEL ESCARABAJO COPRÓFAGO Deltochilum hypponum (SCARABAEIDAE, SCARABAEINAE) EN LA RESERVA NATURAL “ROGITAMA” 
ARCABUCO, BOYACÁ-COLOMBIA 
 
Los escarabajos coprófagos son un grupo de insectos importantes en estudios ecológicos, pues conforman un gremio bien definido tanto en el sentido 
funcional como taxonómico, es decir, que comparten características morfológicas, ecológicas y de comportamiento particulares (preferencias alimenticias, 
hábitos de nidificación y apéndices especializados). Los análisis filogenéticos del grupo, aunado a datos de comportamiento, podrá responder a las preguntas 
ya planteadas sobre perdida y ganancia en el habito de rodaje y sus distintas pautas de comportamiento, quizá elucidando mejor las relaciones entre 
morfología y hábitat, y distintos patrones etológicos. Los métodos tanto observacionales como experimentales han sido una constante en los estudios 
etológicos desde los trabajos iniciales de los autores pioneros como Niko Tinbergen (1935), Konrad Lorenz (1957) y Karl von Frisch (1954). Con el objetivo de 
dilucidar e identificar patrones fijos de conducta en la nidificación, apareamiento, alimentación y demás procesos asociados al comportamiento de Deltochilum 
hypponum (Buquet, 1844) en los bosques de roble (Quercus humboldtii) de la Reserva Natural de Rogitama. Se procedió a realizar observaciones detalladas tanto 
en medio natural como en terrarios experimentales. Aplicando los métodos y técnicas de muestreo de observación etológica. Se logro obtener el catalogo de 
pautas comportamentales para cada uno de los proceso en esta especie, determinando así tiempos y frecuencias de cada acto comportamental, además de 
relaciones intraespecíficas y canibalismo entre otros, así como algunos aspectos ecológicos. Se documentó las características distintivas de comportamiento 
con que esta especie cuenta, conociendo de esta manera la etología general de esta especie y revelando parte de la biología e historia natural. 
 
Noriega, Jorge Ari*, Universidad de Los Andes, Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática, jnorieg@hotmail.com 
 
Z17- COMO ALCANZAR LA TOTALIDAD DE ESPECIES EN UNA LOCALIDAD: EL CASO DE LOS ESCARABAJOS COPRÓFAGOS EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES ECOLÓGICAS DE LA MACARENA (CIEM) 
 
La familia Scarabaeidae juega un papel fundamental en la funcionalidad de los ecosistemas al reciclar el excremento de los vertebrados, pese a ello el 
conocimiento de su diversidad es muy pobre, lo cual puede atribuirse a la baja eficiencia de los muestreos. En un bosque húmedo tropical, en el Centro de 
Investigaciones Ecológicas de La Macarena (CIEM) de la Universidad de Los Andes, localizado en el PNN Tinigua, Meta-Colombia, se realizó una recopilación de 
varios trabajos de campo que se llevaron a cabo en las épocas de lluvias y de sequía: junio-julio 1994, diciembre-enero 1996, enero-julio 1997, enero 1998, julio 
1998 y junio-julio 1999. Se estudiaron tres diferentes tipos de hábitat: bosque de tierra firme, bosque inundable y playas de río. En cada uno se utilizaron 
trampas pitfall con diferentes cebos (excremento humano, pescado podrido, excremento de primates, hongos, diplópodos y fruta), trampas de bote, trampas 
de interceptación de vuelo, trampas de caída elevadas a diferentes alturas, trampas de luz y colecta manual en diferentes substratos. Un total de 66 especies 
pertenecientes a 16 géneros se registran para la zona. Si comparamos la riqueza de especies de esta localidad con otras zonas del país, es una de las regiones 
más diversas en este grupo. La alta diversidad así como la eficiencia en las curvas de acumulación es un reflejo de la amplitud de los muestreos en el tiempo y en 
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el espacio. Todo lo anterior evidencia la necesidad de aumentar los esfuerzos de colecta en otras zonas submuestreadas incluyendo en los estudios tres 
aspectos fundamentales: variación en la estacionalidad pluviométrica, diversificación de métodos de colecta y la utilización de diferentes tipos de cebos. 
 
Otavo-Olarte, Samuel*, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, geniusforestal@gmail.com  
Parrado-Rosselli, Ángela  
Noriega, Jorge Ari, Universidad de Los Andes, Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática, jnorieg@hotmail.com 
 
Z17- ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE SCARABAEOIDEA A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE INTERVENCIÓN EN BOSQUES AMAZÓNICOS 
 
Debido a la estrecha relación que presenta la superfamilia Scarabaeoidea con variables ambientales y su posible uso como indicadores de eventos de 
perturbación se planteo valorar la riqueza, abundancia y composición de especies a lo largo de un gradiente de intervención en bosques húmedos tropicales de 
la Amazonía Colombiana en el PNN Amacayacu. Se seleccionaron tres sitios de acuerdo al grado de perturbación (baja, media y alta intervención). En cada 
bosque se establecieron tres transectos de 1600 m, en los que se instalaron de forma aleatoria 12 trampas a una distancia de 100 m: tres trampas de 
interceptación al vuelo, una trampa de luz blanca, una de luz negra, cuatro carpo trampas y tres trampas pitfall y un transecto para captura manual. Se 
registraron 593 individuos agrupados en 92 especies, 44 géneros y 7 familias, lo que señala una gran diversidad de la superfamilia en esta región. Se obtuvieron 
nuevos registros y reportes para esta zona del Amazonas y se enriquecieron los listados de diversidad de especies de escarabajos para Colombia. Se encontró 
una mayor riqueza y abundancia a medida que el grado de perturbación aumento, de igual manera los índices de diversidad señalan al bosque altamente 
intervenido como el más diverso, mientras que el índice de Simpson al bosque de media intervención. Al evaluar la composición, se encuentra que los bosques 
de baja y alta intervención son muy disímiles, tanto a nivel general como a nivel de las familias más representativas, estas diferencias en la composición se 
reflejan también al evaluar la tasa de recambio/reemplazo de especies. Se recomienda ampliar el muestreo a la época de sequía y utilizar algunos grupos en 
planes de monitoreo a mediano plazo. 
 
Pardo-Locarno, Luis C.*, Instituto Vallecaucano de Investigaciones Cientificas-INCIVA, pardolc@gmail.com 
 
Z17- ENSAMBLAJES DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (COLEOPTERA: SCARABAEINAE)  DE LA CUENCA CALIMA-BAJO SAN JUAN, VALLE Y CHOCÓ-
COLOMBIA 
 

El chocó biogeográfico, comprende la región del Pacifico colombiano, la cual limita al occidente con el Océano Pacífico y al oriente con la cresta de la Cordillera 
occidental, franja con longitud aproximada de 1300 km y extensión de 71 000 km2 

Roman, Kennya*, Universidad de Sucre, 

(6.2% territorio nacional); comprende un complejo mosaico de formaciones 
ecológicas, desde selvas pluviales cálidas a nivel del mar hasta selvas nubladas frías, en la parte central del Chocó Biogeográfico, se encuentra la cuenca Calima-Bajo 
San Juan; corte altitudinal que parte de los 2.500 m.s.n.m en el costado oeste de la cordillera occidental y termina cerca a la desembocadura del Río San Juan, 
que exhibe una orografía compleja, extremos climáticos, particularmente pluviométricos, con precipitaciones mayores a 4000 mm anuales.  Aproximadamente 24000 
ejemplares y más de 40 especies de escarabajos Scarabaeinae fueron colectados, en términos generales la diversidad de los Scarabaeinae declinó, desde selvas 
pluviales bajas (200 msnm) a selvas frías (2500 msnm), de 30 a 5 especies en muestreos cortos de 3 a 5 días, lo cual coincide con lo registrado por estudios 
realizados en otros gradiente altitudinales; en localidades a similar altitud declinó por otros motivos, como la disminución de la cobertura forestal, excesiva 
precipitación y por aspectos edáficos, por ejemplo niveles freáticos altos y flujos mareales; sin embargo la declinación más abrupta y común se debió a razones 
antrópicas (uso del suelo), especialmente en asocio a la eliminación de la cobertura arbórea; las comparaciones, a nivel de tablas y los gráficos de curvas de 
isodensidades, muestran que la riqueza del gremio declinó entre el 20 al 80% en lugares intervenidos por monocultivos, tala, uso de agrotóxicos o declinación 
de la fauna natural. Se describen los ensamblajes observados y se recomienda ampliar muestreos en zonas poco conocidas y/o rangos altitudinales afectados 
por agricultura.  
 

kennya.roman@gmail.com  
Molano, Fredy, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fredymol@gmail.com  
Medina, Claudia A., Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, camedina@humboldt.org.co 
 
Z17- Canthon cyanellus LECONTE, VARIACIÓN DEL PATRÓN DE COLORACIÓN Y ÓRGANO GENITAL MASCULINO 
 
Canthon cyanellus Leconte, 1859 es una es una especie copro-necrófaga rodadora de distribución neotropical, que presenta una marcada variación en el patrón 
de coloración la cual ha sido utilizada para la designación de subespecies. Con base a esta variación, se han reconocido las subespecies Canthon cyanellus 
cyanellus LeConte, Canthon cyanellus sallei Harold y Canthon cyanellus violetae Halffter. Dada la existencia de tal gradación en color, sin duda, se considera al 
conjunto cyanellus-sallei como un inconveniente en la definición de las especies del grupo. Sin embargo, actualmente no se reconoce la existencia de 
subespecies válidas dentro de la especie en mención. Realizamos una revisión de 200 ejemplares de Canthon cyanellus (incluyendo las subespecies C. c. sallei y C. 
c. cyanellus), examinando caracteres morfológicos, patrón de coloración y órgano genital masculino. Adicionalmente, realizamos comparaciones con otras 
especies del género Canthon como: C. quinquemaculatus Castelnau, 1840, C. septemmaculatus (Latreille, 1811), C. triangularis (Drury, 1770) y C. luteicollis 
(Erichson, 1847). Al ser confrontados los caracteres de la morfología externa con la interna entre ambas subespecies, las diferencias tan solo se limitan a una 
escasa variación de las estructuras del saco interno del edeago. Los resultados sugieren que C.c. cyanellus y C. c. sallei podrían considerarse una sola entidad 
taxonómica. 
 
Romero, Luisa Fernanda*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, luisaf_romero@hotmail.com 
Noriega, Jorge Ari, Universidad de Los Andes, jnorieg@hotmail.com 
Fajardo, Gonzalo, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. gefajardo@gmail.com 
Moreno, Carlos Julián, Universidad Jorge Tadeo Lozano, carlosjulianmorenof@gmail.com 
 
Z17- ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS TIBIAS EN EL GÉNERO Phanaeus MACLEAY (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) 
 
El género Phanaeus es un grupo de escarabajos coprófagos del nuevo mundo, de hábitos paracópridos, que construye galerías para sus nidos. Existe muy poca 
información acerca de su variación morfológica, por lo que se realizó un estudio comparando las tibias anteriores y posteriores con 29 especies y 4 subespecies: 
P. achilles, P. amethystinus amethystinus, P. a. guatemalensis, P. amithaon, P. beltianus, P. bordoni, P. cambeforti, P. chalcomelas, P. damocles, P. demon, P. dejeani, P. 
difformis, P. endymion, P. eximius, P. furiosus, P. haroldi, P. hermes, P. igneus, P. kirbyi, P. lecourti, P. lunaris, P. meleagris, P. mexicanus, P. palaeno, P. palliatus, P. 
prasinus, P. pyrois, P. quadridens, P. splendidulus, P. tridens tridens, P. t. pseudofuriosus, P. vindex y P. wagneri. Se tomaron fotos de las tibias anteriores y posteriores, 
se digitalizaron por medio del programa TPS-Digit que las transforma en coordenadas (x, y), se realizó un análisis de Fourier-Elíptico por medio del programa 
Efawin el cual arroja una reconstrucción cuantitativa del contorno de las tibias basada en coeficientes de Fourier, haciendo referencia a la representación 
matemática de la forma y luego se hizo un análisis de componentes principales (PCA) con el programa SIN-TAX. Se observa una mayor dispersión de los datos 
en la morfología de las tibias posteriores, y las subespecies se agrupan más al analizar estas últimas. P. dejeani, P. eximus, P. lunaris y P. prasinus son las especies 
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más diferentes según su morfología. Se registra una mayor variación morfológica que la esperada, lo cual puede obedecer a variaciones en los hábitos de 
relocalización o nidificación, que es necesario estudiar más a fondo. Sería interesante comparar estos resultados con la filogenia del grupo y ver si existen 
patrones morfológicos. 
 
Sevilla- Guío, Fernando*, Área Forestal DAGMA, Cali, pardolc@hotmail.com  
Pardo-Locarno, Luis C., Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, pardolc@gmail.com  
 
Z17- ANALISIS COMPARATIVO DEL ENSAMBLAJE DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (COLEÓPTERA: SCARABAEIDAE) DE LA SELVA ANDINA DE EL 
TAMBO, CAUCA 
 
Poco se conoce de la estructura de los ensamblajes de escarabajos coprófagos de las selvas de niebla del Departamento del Cauca y de sus relaciones con otros 
sitios conocidos al occidente de Colombia, razón por la cual se realizó un análisis de los escarabajos coprófagos y necrófagos colectados en fragmentos 
selváticos de la cuenca alta del río San Joaquín, entre las quebradas el Roble y Pacungal, municipio del Tambo, Cauca (1800-2100 msnm, 17-24ºC, 4000 mm 
anuales); La base de muestreo recopiló 2970 ejemplares, 11 géneros y 19 especies de Scarabaeinae (Bdelyrus, Canthidium, Canthon, Cryptocanthon, Dichotomius, 
Deltochilum, Eurysternus, Ontherus y Uroxys) de los cuales se discute sustratos, abundancia y otros aspectos biológicos observados, comparando este grupo con 
otros ensamblajes andinos, señalando la mayor similitud con ensamblajes observados en 1 Alto Río Bravo, Calima, 2 Alto Calima, 3 Farallones de Cali y en menor 
grado con otros puntos de los Andes Colombianos, finalmente se recomienda tanto ampliar los registros como la búsqueda de datos biológicos de estos 
escarabajos dada su declinación ante el creciente proceso de fragmentación de la selva subandina y andina. 
 
Souza- Mateus, Fernando*, Universidade Federal de Mato Grosso, mateussouza_4@hotmail.com 
Korazaki, Vanesca, Universidade Federal de Lavras, korasaki@hotmail.com 
Dáttilo, Wesley Francisco Cruz, Universidade Federal de Mato Grosso, wes_datillo@hotmail.com 
Vaz-de Mello, Fernando Z., Universidade Federal de Mato Grosso, vazdemello@gmail.com 
 
 
Z17- ESTRUTURA DE LA COMUNIDAD DE SCARABAINAE (COLEÓPTERA: SCARABAEIDAE) DE CINCO TIPOS DE VEGETACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE 
LA SERRA DA CANASTRA-BRASIL 
  
Los Scarabaeinae son un importante grupo de insectos detritívoros en los ecosistemas terrestres, una vez que utilizan el suelo para ubicación de recurso, abrigo 
y nidificación. Así, actúan como elemento importante en el ciclo de nutrientes, en la aeración del suelo y como dispersores secundarios de semillas. El presente 
trabajo tuvo como objetivo comparar la estructura de la comunidad entre los tipos de vegetación existentes en el Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC), 
ubicada en el centro-este de Minas Gerais. Fueron usados trampa tipo pitfall, con cebo de heces humanas, que permanecieron instaladas por 48 horas en 
campo, en los meses de noviembre y diciembre de 2007, durante la temporada de lluvias. Las colectas fueron realizadas en 5 tipos de vegetación (sabanas 
típicas, pastizales secos, campos rocosos, sabana gramíneo-leñosa, bosque). Fueron colectadas 67 especies de escarabajos, que pertenecen a 22 géneros y 6 
tribus. La diversidad de especies, según el índice de Simpson, para los tipos de vegetación fue de 0,8824 para sabana gramíneo-leñosa, 0,9083 para sabanas 
típica, 0,8227 para pastizales secos, 0,8568 para bosque y 0,4577 para campos rocosos. La diversidad de especies ha sido más grande en sabana típica, tal vez 
debido a la más grande disponibilidad de recursos, pues, en este sitio se encuentran con más frecuencia animales como osos hormigueros, lobos, venados y 
ñandú (obs. Pess. MFS): estos animales dejan una significativa cantidad de excrementos, lo que puede explicar la diversidad en este tipo de vegetación, mientras 
el campos rocosos en un área que parece tener frecuencia más pequeña de mamíferos y otros animales, teniendo menos cantidad de recurso y más grande 
proporción de piedras, que a su vez también confunden la nidificación de especies de Scarabaeinae de nido subterráneo. Hubo grandes diferencias en la 
abundancia de las especies entre fisonomías vegetales, y algunas fisonomías con menos riqueza de especies, poseían una o más especies dominantes. Las 
fisonomías tuvieron diferentes composiciones de abundancia de especies de Scarabaeinae. Parte de este trabajo fue financiado por CAPES, CNPq, FAPEMIG, 
FAPEMAT. 
 
Souza-Mateus, Fernando*, Universidade Federal de Mato Grosso. mateussouza_4@hotmail.com  
Alves- Corrêa, Paula Rafaela de Oliveira, Universidade Federal de Mato Grosso, paulinha.oac@hotmail.com, 
Dáttilo, Wesley Francisco Cruz, Universidade Federal de Mato Grosso, wes_datillo@hotmail.com  
Vaz-de Mello, Fernando Z., Universidade Federal de Mato Grosso, vazdemello@gmail.com 
  
Z17- LEVANTAMIENTO DE LOS SCARABAEINAE DEL PARQUE ESTADUAL DE LA SERRA DO CABRAL, MINAS GERAIS-BRASIL  
 
Los Scarabaeinae, llamados vulgarmente de peloteros, son un importante grupo de insectos detritívoros en los ecosistemas terrestres, una vez que utilizan el 
suelo para ubicación de recursos, abrigo y nidificación. Así actúan como elemento importante en el ciclo de nutrientes, en la aeración del suelo y como 
dispersores secundarios de semillas. El presente trabajo tuvo como objetivo inventariar las especies de Scarabaeinae del Parque Estadual de la Serra do Cabral, 
ubicado en la región norte del estado de Minas Gerais. Fueron usados trampas tipo pitfall, con cebo de heces humanas, que permanecieron instaladas por 48 
horas en campo, durante el mes de abril de 2008. Las colectas fueron realizadas en 4 tipos de vegetación (sabana gramíneo-leñosa, sabana típica, campos 
rocosos y pasto). Fueron colectadas 33 especies de scarabaeinae, que pertenecen a 17 géneros y cinco tribus. Coprini: Dichotomius nisus, D. crinicollis, D. glaucus, 
Isocopris tarsalis, Canthidium multipunctatum, Canthidium aff. pinotoides, Canthidium sp., Ontherus appendiculatus, O. dentatus, O. ulcopygus. Ateuchini: Ateuchus 
pygidialis, A vividus, Trichillum externepunctatum, Trichillum sp., Uroxys sp.. Phanaeini: Oxysternon palemo, Phanaeus palaeno, Phanaeus kirbyi, Sulcophanaeus 
menelas. Onthophagini: Digitonthophagus gazella, Onthophagus aff. bucculus, O. hirculus. Canthonini: Anomiopus sp. 1, Canthon aff. pilluliforme, Canthon aff. 
unicolor, Canthon unicolor, Canthon marmoratus, Canthon obscuriellus, Canthon sp.1, Canthon sp.2, Deltochilum pseudoicarus, Malogoniella puncticollis aeneicollis. 
La especie más abundante ha sido Onthophagus hirculus, con 159 individuos colectados en sabana gramíneo-leñosa (la especie más abundante en este tipo de 
vegetación), 13 en sabanas típica y uno en el pasto, totalizando 173 individuos. En campos rocosos, la especie más abundante ha sido Canthidium sp., y en 
sabanas, Canthon sp.1. Anomiopus sp., Canthidium aff. pinotoides, Canthon unicolor, Deltochilum pseudoicarus, Malagoniella puncticollis aeneicollis, Ontherus 
dentatus, Onthophagus aff. bucculus, Oxysternon palemo y Sulcophanaeus menelas fueron encontradas solamente en sabana gramíneo-leñosa. Canthon sp.2 ha 
sido colectado solo en sabana típica; Canthon marmoratus y Canthon unicolor solo en campo rocosos y Digitonthophagus gazella solo en pasto. Parte de este 
trabajo fue financiado por CAPES, CNPq, FAPEMIG, FAPEMAT.

Zunino,  Mario*, Di. S.U.A.N.; Universidad de Urbino “Carlo Bo”- Italia, Departamento de Ciencias del Hombre, del Ambiente y de la Naturaleza, 

   
 

mario.zunino@uniurb.it 
 
Z17- LAS MIL CARAS DE KHEPRI. UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE CONVERGENCIA EVOLUTIVA Y SUS IMPLICACIONES 
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Los términos “convergencia evolutiva” y “paralelismo”, con frecuencia se utilizan como sinónimos. En este trabajo, el autor plantea la pregunta siguiente: 
convergencia y paralelismo, ¿son realmente un fenómeno único? Tras el análisis de una serie de ejemplos de distinto nivel taxonómico, tomados básica aunque 
no exclusivamente de los coleópteros Scarabaeoidea, se llega a la conclusión de que es preciso distinguir entre ambos fenómenos, se proponen sus respectivas 
definiciones, y finalmente, se adelantan algunas reflexiones relacionadas con los conceptos básicos del análisis cladístico. 
 
 
Z18 PRIMATOLOGÍA EN COLOMBIA: INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO Y EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN EL PAÍS 

Co-organizadores: Thomas R. Defler, Francisco García Castillo, Néstor Roncancio (Asociación Colombiana de Primatología) 
 
 
Colombia a nivel mundial es reconocida como uno de los países con mayor diversidad en Primates (Mittermeier & Oates, 1985, Defler, 1994; Defler et al. 2003) 
por lo que es indispensable el abordar este tema d+C27urante el próximo congreso de Zoología en Medellín. Este sería el escenario ideal para que los amantes 
de este interesante grupo de animales presentaron sus avances en el conocimientos sobre ellos, aportando y compartiendo la información producida en este 
año sobre la biología, sistemática, ecología y genética, los avances y estrategias planteadas para mantener y conservar las poblaciones, en los escasos lugares en 
donde aún están presentes. En los útlimos años se ha visto un incremento en el número de investigadores en primatología y un gran número de estudiantes de 
biología y áreas afines para que dirigieran sus intereses investigativos hacia los primates que requieren de mucha información en sus poblaciones silvestrs y de 
acciones de conservación inmediatas. La Asociación de Primatología Colombiana (APC) ha tratado de liderar y promover el intercambio del conocimiento de 
este grupo de mamíferos. Con el fin de reunir a profesionales y estudiantes interesados en este campo estamos proponiendo a la organización del próximo 
congreso, que se considere nuestra particpación con la organización de un Simposio en primatología, que podría realizarse en tres días de este evento en el cual 
se espera difundir las investigaciones que se están realizando en nuestro país abordando muchos de los problemas que afectan las poblaciones de primates y 
sobre los cuales se está trabajando como son la conservación, ecología, comportamiento, genética, entre otros. Se ha pensado hacer particular énfasis en 
algunas especies como Saguinus leucopus especie endémica y que requiere especial atención para su conservación, buscando alternativas de manejo ex situ y 
in situ. Adicionalmente se buscaba encontrar en este evento un espacio para difundir las actividades de los diferentes invetigadores en el área con el fin de 
motivar y estimular la vinculación de nuevas generaciones de primatólogos a los diferentes grupos de investigadores invitados a participar en este evento. 
 
Abondano, Laura*, Universidad de Los Andes, la.abondano50@uniandes.edu  
Castro, Carolina, Pontificia Universidad Javeriana, castro.andrea@javeriana.edu.co  
Link, Andrés, New York University, al898@nyu.edu  
 
Z18- DIFERENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL ENTRE HEMBRAS Y MACHOS DE LOS MONOS ARAÑA CAFÉ, Ateles hybridus (PRIMATES –
ATELIDAE)  
 
La competencia por recursos es una de las variables más influyentes sobre las relaciones sociales en primates. Mientras las hembras suelen competir por 
recursos alimenticios, los machos suelen hacerlo por el acceso a hembras fértiles. En el género Ateles, se ha propuesto que los machos tienen lazos sociales más 
fuertes mientras que las hembras tienden a tener un comportamiento más solitario; y mientras los machos son los que inician la mayoría de los 
comportamientos agresivos, las hembras son quienes reciben la mayor parte de las agresiones. Aun se desconoce cómo pueden variar estos comportamientos 
en hábitats fragmentados con mayores niveles de competencia. El objetivo de este estudio fue establecer las diferencias en el comportamiento de machos y 
hembras de un grupo de monos araña café en un fragmento de bosque en el Magdalena Medio. Utilizamos el método de animal focal con seguimientos 
continuos de 20 minutos entre Junio de 2009 y Julio de 2010. Durante cada focal registramos datos de actividad cada 2 minutos y continuamente registramos 
toda actividad social del animal focal. Comparamos las tasas a las que machos y hembras reciben una gran variedad de comportamientos sociales, incluyendo 
agresiones, acicalamiento, abrazos, entre otros. Al igual que en otros estudios, en San Juan los machos inician la mayor parte de las agresiones y tienen 
frecuentes comportamientos afiliativos entre ellos, pero las hembras no son tan solitarias y suelen tener asociaciones relativamente estables con otras hembras 
del grupo. En general, las tasas de comportamientos sociales son más altas a las de otros lugares, incluyendo un alto número de copulas. Este alto grado de 
comportamientos sociales entre individuos podría responder al estrés ocasionado por la fragmentación, la alta densidad poblacional y la poca disponibilidad de 
recursos. 
 
Alba-Mejía, Lilian*, Universidad Nacional de Colombia, lcalbam@bt.unal.edu.co  
Sánchez-Palomino, Pedro, Universidad Nacional de Colombia, psanchezp@bt.unal.edu.co  
Montenegro-Díaz, Olga, Universidad Nacional de Colombia, olmontenegrod@unal.edu.co  
 
Z18- ÁREA DE ACCIÓN DE TRES GRUPOS DE TITÍ GRIS, Saguinus leucopus (PRIMATES - CEBIDAE) EN EL BOSQUE DE BELLAVISTA (VICTORIA, CALDAS) – 
COLOMBIA 
 
El tití gris Saguinus leucopus es una de las especies endémicas de primates de Colombia. Esta especie ha sido categorizada como “En peligro (EN)” de acuerdo 
con los criterios de IUCN, debido a su explotación ilegal como mascota, deterioro y fragmentación de su hábitat. De los estudios de dinámica poblacional que se 
han desarrollado en Colombia, en Caldas se reportan las mayores densidades para la especie. El bosque donde tuvo lugar este estudio, constituye uno de los 
remanentes de hábitat importantes para la especie en esta región y su ubicación entre los departamentos de Tolima y Antioquia es estratégica para establecer 
corredores biológicos y áreas protegidas. Adicionalmente, allí funciona el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas, que ha llevado a 
cabo algunas reintroducciones de individuos en la zona. Sin embargo, no se ha probado la capacidad del bosque para albergar más individuos rehabilitados, lo 
cual está íntimamente relacionado con el área de acción de los grupos residentes y sus relaciones espaciales y temporales. Con el fin de contribuir con este 
objetivo, estimamos y comparamos el tamaño y la sobreposición de las áreas de acción de tres grupos silvestres de tití gris residentes en el bosque de Bellavista 
a partir de 2283 localizaciones estimadas con el programa Locate III y obtenidas mediante el uso de radiotelemetría entre septiembre y diciembre de 2009. 
Utilizamos el Mínimo Polígono Convexo como estimador mediante el programa RANGE VI, calculamos la sobreposición con la ayuda de arcview GIS 3.2 y para 
las comparaciones aplicamos a los datos el método de remuestreo Jackknife y aplicamos la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney mediante el programa 
PAST. Encontramos que hubo sobreposición y diferencias significativas en el tamaño del área de acción entre los grupos estudiados y a lo largo del tiempo. 
 
Alfonso, Felipe*, Pontificia Universidad Javeriana, pipepacho@hotmail.com  
De Luna, Ana Gabriela, Universidad Complutense de Madrid, gabydeluna@proyectoprimates.org  
Giraldo, Paola, Universidad de Caldas, paogirbe@gmail.com  
Campuzano, Jacobo, Universidad de Antioquia, jacocam@hotmail.com  
Link, Andrés, New York University, al898@nyu.edu  
 
Z18- DENSIDAD POBLACIONAL DE LOS MONOS ARAÑA CAFÉ, Ateles hybridus (PRIMATES - ATELIDAE) Y LA COMUNIDAD DE PRIMATES EN TRES 
BOSQUES DEL MAGDALENA MEDIO – COLOMBIA 
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Los monos araña café (Ateles hybridus) fueron reconocidos como una especie hace tan solo 10 años. En ese entonces se hizo evidente que no existía información 
sobre esta especie y aun más importante, se evidenció su grave estado de conservación. El principal objetivo de este estudio fue el de evaluar la presencia de 
monos arañas café en varios de los últimos bosques en el Magdalena Medio y estimar su densidad poblacional en tres áreas del Magdalena Medio con diferente 
estado de conservación. Realizamos recorridos de transectos lineales en cada uno de los bosques muestreados en donde se registró cada avistamiento 
independiente de un grupo de primates, se estimó su distancia al transecto y se contabilizó el número de individuos. Los resultados se analizaron con Distance 
5.0, con los métodos de Kerkel y King y cuando fue posible se hicieron conteos totales. Encontramos una alta variación en las densidades de primates en los 
diferentes fragmentos. Los monos araña café tuvieron densidades altas en fragmentos de bosque recientemente intervenidos (aprox. 35 ind/hectárea), mientras 
que en bosques mas grandes la densidad fueron menores. Este mismo patrón se observó para los monos aulladores rojos (Alouatta seniculus), mientras que para 
los monos cariblancos (Cebus albifrons) las diferencias entre bosques fragmentados y continuos fue menor. En Remedios, Antioquia encontramos una población 
de titi gris (Saguinus leucopus) viviendo en altas densidades. Sugerimos que la alta densidad de primates en fragmentos recientes es el resultado de la 
aglomeración de primates en las zonas de bosque que aún persisten. Este patrón es especialmente marcado en aquellas especies con restricciones para 
moverse entre fragmentos (p.e. Ateles y Alouatta). Es incierto el futuro de estas comunidades si el número de primates sobrepasa la capacidad de carga de estos 
pequeños fragmentos. 
 
Aristizábal - Borja*, John, Pontificia Universidad Javeriana, johnycay@gmail.com  
Pontificia Universidad Javeriana. jaiperez@javeriana.edu.co 
Pozo-Montuy Gilberto  
Serio-Silva, Juan  
 
Z18- ECOLOGÍA ALIMENTARIA DE MONOS AULLADORES NEGROS EN UN FRAGMENTO CON CONDICIONES DE HACINAMIENTO (BALANCÁN, TABASCO, 
MÉXICO)  
 
Los cambios en el comportamiento y las respuestas ecológicas de los primates en fragmentos de pequeño tamaño (<1 ha) aún es desconocido. Describimos el 
comportamiento de alimentación del mono aullador negro centroamericano (Alouatta pigra) en un fragmento de menos de una hectárea de selva húmeda 
perennifolia rodeada de pastizales de uso ganadero, árboles dispersos y huertos de mango en la región de Balancán (Tabasco, México). Además reportamos la 
dieta y actividad del mono aullador negro en condiciones de hacinamiento durante el mes más lluvioso en Balancán, Tabasco, México. Las observaciones 
conductuales (81 h) se hicieron mediante la metodología animal focal de una tropa de Alouatta pigra constituida por tres individuos (1 macho adulto, 1 hembra 
adulta y 1 infante). Del tiempo total de observación la alimentación representó el 15.97%, el descanso el 78% y la locomoción el 4.57%. Se registraron 14 
especies de plantas en el área de estudio, de las cuales 10 spp. fueron consumidas por los monos aulladores. El 55% del tiempo de alimentación fue invertido al 
consumo de frutos, 27% a las hojas, 17% al tallo y 1% a los retoños. La especie de árbol más consumida fue Spondias mombin, con el 61% del tiempo invertido. 
Se corrobora la tendencia alimentaria folívoro-frugívora del género Alouatta. Se evidencia la flexibilidad que tienen los monos aulladores negros para vivir y 
mantenerse en condiciones de extrema perturbación cuando su hábitat es de 0.1 ha con pocas especies de árboles para utilizar. Obligando, además, a los 
individuos a hacer uso del suelo para trasladarse. 
 
Ballesteros Sandy*, Universidad de Córdoba, hisan10@yahoo.com  
Arango, Heidi, Universidad de Córdoba, hlarango@hotmail.com  
 
Z18- EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE UN GRUPO DE TITIS CABECIBLANCO, Saguinus oedipus (PRIMATES-CEBIDAE) DURANTE UN PROCESO 
DE REHABILITACIÓN Y REINTRODUCCIÓN EN EL BAJO SINÚ – COLOMBIA  
 
En esta investigación se evaluaron patrones de comportamientos de un grupo de titíes cabeciblanco que ingresaron al Centro de Atención y Valoración de 
Fauna Silvestre (CAV) provenientes de decomisos preventivos y entregas voluntarias sometidos a un programa de rehabilitación que se llevó a cabo en 3 fases 
seguido de la liberación y seguimiento. Cada fase fue evaluada por biólogos y médicos veterinarios, y se empleo el método de observación Ad libitum (Altmann 
1974; Lehner 1996) y muestreo exploratorio (Martin & Bateson 1986; Zerda 2004). Durante los procesos de rehabilitación, las actividades que se presentaron con 
mayor frecuencia fueron las relacionadas con Forrajeo, Vigilancia y Descanso, las de menor fueron Agresión, Eliminación y Marcaje. Estas a su vez presentaron 
variaciones de frecuencias de acuerdo a la jerarquía y edad de los individuos donde la actividad de acicalamiento fue importante dentro del comportamiento 
social del grupo debido a que presentó una correlación positiva con el estatus jerárquico del individuo. En cuanto a las variaciones de la dieta los titíes 
cabeciblancos mostraron preferencia por el banano como primera opción, sin embargo, en la fase 2 y 3 hubo mayor preferencia por algunos frutos silvestres, 
insectos y pequeños vertebrados (lagartijas y ranas). La liberación blanda fue una herramienta que favoreció la previa adaptación de los individuos al medio, 
permitiendo así obtener resultados satisfactorios en el proceso de seguimiento el cual se convirtió en el evaluador del proceso de rehabilitación. El éxito de esta 
investigación fue debida a la rigurosidad de los métodos empleados y a la oportuna toma de decisiones que afectaron de manera directa el bienestar del grupo 
de tities por parte de los investigadores y profesionales asociados a esta. 
 
Barrera, Samia*, Universidad de Córdoba, samy21_biol@hotmail.com  
Vergara, Jader, Universidad de Córdoba, bioversot28@hotmail.com  
Chacón, Julio,  Universidad de Córdoba, jchacon_bio@hotmail.com  
Linares, Juan, Universidad de Córdoba, jlinares@sinu.unicordoba.edu.co  
 
Z18- ÁREA DE ACCION Y PATRONES DE MOVIMIENTO DE Alouatta seniculus (PRIMATES - ATELIDAE) REINTRODUCIDOS EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE 
EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA 
 
 Alouatta seniculus es uno de los primates más grande de Colombia, esta especie se puede encontrar en hábitats muy variados, sin embargo, actualmente se 
encuentra afectada por la expansión agrícola y ganadera, que trae consigo la fragmentación de los bosques, además del tráfico ilegal el cual genera 
disminuciones poblacionales importantes. De acuerdo a esto, una de las alternativas es introducir nueva variabilidad genética en las poblaciones naturales 
provenientes de la reintroducción de individuos producto del tráfico ilegal. Con el presente estudio, se buscó conocer la respuesta de los procesos de 
rehabilitación en las poblaciones reintroducidas, estudiando el área de acción y los patrones de movimiento (rango lineal, radio de actividad, distancia diaria 
recorrida, distancia máxima del radio de actividad) de una pareja de monos aulladores reintroducidos durante el mes de diciembre de 2009 en un relicto de 
bosque en el departamento de Córdoba, a través de observación directa efectuándose un total de nueve días de muestreo con un proceso previo de 
rehabilitación. A partir de esto, se obtuvo que el área de acción para la pareja de monos aulladores fue de 3.69 ha y la distancia diaria recorrida fue de 73,84 m, 
donde los animales identificaron e utilizaron los recursos del medio mostrando adaptabilidad al sistema, dando a entender la factibilidad de los procesos de 
rehabilitación en la especie. 
 
Bueno,  Marta Lucia*, Universidad Nacional de Colombia, mlbuenoa@gmail.com  
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Z18- REARREGLOS CROMOSÓMICOS EN LA ESPECIACIÓN DE PRIMATES NEOTROPICALES 
 
La especiación en primates neotropicales está acompañada por una amplia variación cromosómica en diferentes géneros, particularmente en especies 
territoriales, con fuerte estructura familiar (Aotus,2n = 46- 58 y Callicebus 2n = 50- 16) en las cuales se observan cambios drásticos en los números cromosómicos 
originados por series de fusiones en tanden y Robersonianas, complementadas con algunas inversiones responsables del cambio en los índices centroméricos 
en algunos cromosomas. Estas variaciones cromosómicas están acompañadas de una pobre diferenciación morfológica y en cautiverio sean obtenidos híbridos, 
con números cromosómicos intermedios, en los cuales la gametogénesis en macho presenta un bajo nivel de homología en el apareamiento en paquiteno 
indicando la esterilidad en los híbridos. Dentro de los primates de gran tamaño con cola prensil, Atelinae, con un cariotipo ancestral, 2n=62, similar al 
encontrado en el género Lagothrix (2n=62) y por fusiones cromosómicas, se presentan cariotipos reducidos como el observado en Ateles (2n = 34). Variaciones 
numéricas, inversiones pericéntricas y al menos dos translocaciones independientes del cromosoma Y a autosomas son características del proceso de 
especiación en Alouatta (2n= 44-56). Mucho se ha escrito y debatido sobre el papel de los rearreglos cromosómicos en la especiación, por lo que se discuten 
algunos paradigmas de las teorías de evolución cromosómica ,como el efecto de la baja dominancia de algunas translocaciones de brazos completos, que 
pueden mantenerse en las poblaciones como polimorfismos sin efecto en el fitness y la supresión de la recombinación, su efecto en las tasas de evolución de 
proteínas en cromosomas colineales - no colineales (rearreglados),que han mostrado tener un mayor efecto en la interrupción del flujo génico y en el 
aislamiento reproductivo. 
 
Cadavid, Luis F.*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Genética, lfcadavidg@unal.edu.co 
Fuquen,  Marcela, Universidad Nacional de Colombia Instituto de Genética, marcefuquen@gmail.com  
 
Z18- EVOLUCIÓN DE RECEPTORES DE CÉLULAS NK EN PRIMATES NEOTROPICALES  
 
Los receptores de células NK de la familia de las inmunoglobulinas (KIRs) modulan respuestas citotóxicas contra células propias alteradas al reconocer moléculas 
del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) clase I en la célula blanco. Los KIRs han sido ampliamente estudiados en hominoides y han mostrado ser 
altamente diversos. En este estudio hemos caracterizado los KIRs en 5 especies de primates neotropicales, Saguinus leucopus, Cebus sp., Saimiri boliviensis, 
Callicebus moloch y Ateles geoffroyi. Usando secuencias genómicas disponibles en bases de datos públicos y secuenciamiento de cDNA, aislamos 20 genes KIR 
en estas especies. Estos codifican para receptores de 2 y 3 dominios Ig con dominios citoplasmáticos cortos y largos. Se detectaron varias formas de receptores 
activadores que han evolucionado recurrentemente a partir de receptores inhibitorios. No se encontraron ortólogos del gen KIR2DL4, el cual es el único 
conservado en hominoides. Análisis filogenéticos mostraron que los KIRs de primates neotropicales son monofiléticos y se caracterizan por una alta tasa de 
intercambio de exones. Este mecanismo es una fuente importante de variabilidad en este sistema genético. Adicionalmente, se evidenció selección natural 
positiva promoviendo la variabilidad de estos genes. Los KIR en primates del nuevo mundo muy probablemente han co-evolucionado con las moléculas de 
MHC clase I en respuesta a las presiones selectivas ejercidas por los patógenos. 
 
Cardenas-Saldarriaga, Guillermo A.*, Universidad del Quindío, mamiferouq@gmail.com  
Chica-Galvis, Carlos  A., Universidad del Quindío, areloco3@gmail.com  
Solano-Salazar, Camila, Fundación OIKOS, csolanosalazar@gmail.com  
Quintero-Ángel, Andrés,  Fundación OIKOS, aquinteroa@gmail.com  
Ospina-Reina, Néstor Fabián, Fundación OIKOS, nesfabos@gmail.com  
 
Z18- DENSIDAD POBLACIONAL DEL MONO AULLADOR Alouatta seniculus (PRIMATES - ATELIDAE) EN LA VEREDA MONTEGRANDE, CAICEDONIA – 
VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA  
 
La fragmentación y calidad de hábitat tiene efectos sobre la densidad poblacional de los primates neotropicales. Estudios previos en el Valle del Cauca reportan 
que las densidades en poblaciones de mono aullador son más altas en bosques fragmentados en comparación con bosques continuos. Este trabajo estima la 
densidad poblacional de aulladores (número de individuos y tropas) en la vereda Montegrande, en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca. Se realizó el 
reconocimiento del área y la estimación de densidad mediante el método de observación y conteo directo. Las tropas se diferenciaron por medio de 
características morfológicas y localización espacial. El área de estudio comprendió 67,01 Ha distribuidas en seis fragmentos, los cuales variaron en tamaño entre 
3,23 a 27,7 Ha. Se encontró un total de 245 individuos y 33 tropas. En los fragmentos más pequeños la densidad de aulladores es menor en comparación con los 
fragmentos más grandes. La densidad más alta fue de 4,22 individuos por Ha y la menor de 1,60 individuos por Ha. Los resultados de este trabajo dan evidencia 
en favor que para los monos aulladores en el Valle del Cauca las densidades poblaciones son mayores en condiciones de fragmentación. Alouatta seniculus 
tiene la capacidad de sobrevivir en diversos tipos de hábitats, incluyendo fragmentos fuertemente alterados por la intervención humana. Sin embargo, esto no 
implica que las poblaciones de aulladores en fragmentos no estén en peligro y se encuentren sanas y estables. Lo que sugiere la necesidad de planes de manejo 
para la conservación de estas poblaciones. 
 
Carretero-Pinzón, X. *,  xcarretero@gmail.com  
Ruíz-García M., Pontificia Universidad Javeriana, mruizgar@yahoo.es  
Defler, Thomas R., Universidad Nacional de Colombia, thomasdefler@gmail.com  
 
Z18- ESTADO DE CONSERVACIÓN DE Saimiri sciureus albigena (PRIMATES - CEBIDAE), SUBESPECIE ENDÉMICA COLOMBIANA  
 
En Colombia se encuentran tres subespecies de micos ardilla (Saimiri sciureus albigena, S. s. cassiquiarensis y S. s. macrodon) de las cuales solo una, S.s. albigena, 
fue considerada por la UICN como casi en peligro durante su evaluación en el 2008. Basados en datos de disponibilidad de hábitat, ecológicos, y poblacionales 
de una porción de su rango de hogar, así como informes de otras zonas de su distribución se realizó una evaluación del estado de conservación de esta 
subespecie endémica colombiana. La reducción y fragmentación de su área de distribución en casi la mitad (100.000 m2 a 60.000 m2 aproximadamente), 
debido al crecimiento de las áreas dedicadas al cultivo de palma africana en los Llanos Orientales, así como su uso como mascota son las principales causas de 
amenaza para esta subespecie. Aunque los valores de densidad encontrados para este primate en fragmentos de bosque de galería son muy variados (167,62 – 
7,69 ind/ km2), sus números efectivos son bajos (Ne= 20 para una zona de 4000 ha). El aislamiento y tamaño de los fragmentos de hábitat donde se encuentra la 
subespecie son algunas variables que afectan la permanencia de los grupos en una zona de distribución cada vez más fragmentada. El análisis de esta 
información así como nueva información genética que modificaría su taxonomía sugieren que esta subespecie sea clasificada como vulnerable bajo los criterios 
A2(a, b) y B1(a, b (ii, iii y iv) de la UICN. Por otro lado, el uso de una gran variedad de cercas vivas de diferentes alturas y cobertura; programas de educación y 
trabajo conjunto con los dueños de fincas ganaderas y plantaciones de palma africana pueden disminuir el deterioro, aislamiento y extinción local de las 
poblaciones de está subespecie endémica colombiana. 
 
De Luna, Ana Gabriela*,  Fundación Proyecto Primates, gabrieladeluna@proyectoprimates.org  
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Fuentes, Nathalia, Fundación Proyecto Primates, n.nathalia.f@gmail.com  
Ramírez, Sara, Fundación Proyecto Primates, satalajo01@hotmail.com  
Link, Andrés, Fundación Proyecto Primates, andreslink@hotmail.com  
 
Z18- ECOLOGIA, COMPORTAMIENTO SOCIAL Y TERRITORIALIDAD DE LOS MONOS AULLADORE ROJOS, Alouatta seniculus (PRIMATES - ATELIDAE) EN 
UN FRAGMENTO DE BOSQUE EN SAN JUAN DE CARARE – COLOMBIA 
 
Los monos aulladores rojos son uno de los primates neotropicales con distribución más amplia. Además habitan en una gran variedad de ecosistemas 
incluyendo bosques húmedos tropicales y bosques de montaña. Los monos aulladores son unos de los primates más resistentes a la fragmentación e 
intervención del hábitat y es común encontrarlos en fragmentos muy pequeños de bosque, donde otros grandes primates no pueden sobrevivir. Realizamos un 
estudio en varios grupos de monos aulladores que habitan en un fragmento de bosque en San Juan de Carare, Santander, con el fin de describir su ecología, 
comportamiento social y territorialidad en un escenario de intensa competencia intra-especifica por recursos y espacio. Describimos la dieta, el patrón de 
actividades y el tamaño del rango de hogar de varios grupos de aulladores, así como las tasas de encuentro inter-grupales, el sobrelapamiento de áreas de 
hogar y las tasas de vocalización territorial en la población de estudio. Los monos aulladores se alimentaron principalmente de hojas (>80% del tiempo de 
alimentación) y emplearon la mayor parte de su tiempo descansando. El tamaño de grupo oscilo entre los 3 y 12 individuos y los tamaños de rango de hogar 
fueron muy pequeños (~4 hectáreas). La competencia entre grupos de aulladores es marcada y se ve reflejada en la altísima tasa de encuentros inter-grupales y 
vocalizaciones territoriales en el área de estudio. 
 
Defler, Thomas R.*, Universidad Nacional de Colombia, thomasdefler@gmail.com  
 
Z18- EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES EN COLOMBIA Y SUGERENCIAS PARA MEJORAR SU SITUACIÓN 
 
En Colombia se encuentran entre 31 y 34 especies de primates (el número varía según la clasificación), muchos de ellos con serias presiones, poniendo en duda 
su futuro... Se pueden identificar por lo menos 5 taxones que están críticamente amenazados (CR), representados por 4 especies de primates; además se listan 5 
taxones representados por 4 especies en peligro (EN) y 10 taxones considerados como vulnerables (VU) que representan 10 especies. Estas clasificaciones de 
amenaza de la UICN representan el 56% de las especies de primates colombianos. El género Ateles es el género más amenazado en el país con todas las 
especies nacionales en peligro. Además, especies de primates del norte y del centro de Colombia tienen muchos más problemas en comparación con las 
especies del oriente, con mucho menos presiones antrópicas. La presión principal es la destrucción del hábitat que no se detendrá sin el esfuerzo concentrado 
de todos los colombianos. En algunos casos el uso de los primates como mascotas y la cacería, causan presiones fuertes, sobre todo, cuando estas actividades 
recaen sobre especies con poblaciones reducidas. La Protección inadecuada de las reservas nacionales, también es un problema que afecta a muchas especies 
de primates que requieren de protección de la cacería de subsistencia, que en algunas instancias está llevando a algunas especies al filo de la extinción. La 
educación ambiental y un aumento en la valoración de los recursos naturales colombianos son la clave para controlar estas tendencias. Palabras clave: primates 
amenazados, conservación de primates, Colombia. 
 
Del Valle-Useche, Carlos Miguel *, Universidad Nacional de Colombia, cmdelvalleu@gmail.com  
Brieva-Rico, Claudia, Universidad Nacional de Colombia, cibrievar@unal.edu.co  
 
Z18- URRAS: EXPERIENCIAS EN LA REHABILITACIÓN, LIBERACIÓN Y MONITOREO DE PRIMATES EN COLOMBIA 
 
La Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres, URRAS de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de 
Colombia en Bogotá, ha sido por más de una década un referente nacional en cuanto a procesos de rehabilitación con fines de liberación de fauna silvestre 
proveniente del tráfico ilegal en el país. Aparte de ser un centro de enseñanza de medicina de animales silvestres con reconocimiento nacional e internacional, 
se ha consolidado como un centro de rehabilitación con énfasis en el manejo de primates. En este trabajo se describen las liberaciones de primates realizadas 
desde su creación: Un grupo de Cebus albifrons versicolor (2002), un grupo de Saimiri sciureus albigena (2003), cinco grupos de Saguinus leucopus (2003, 2005 y 
2010), dos parejas de Aotus griseimembra (2006, 2007), un grupo de Aotus griseimembra (2009) y dos grupos de Cebus apella (2005 y 2010). En todos estos casos 
se realizó seguimiento post-liberación, y en la mayoría se utilizaron técnicas de radiotelemetría. Como caso especial, se menciona la reubicación de ejemplares 
de Pithecia monachus y Alouatta seniculus en centros especializados para terminar su proceso de rehabilitación y posterior liberación. 
 
Delgado, Myriam Viviana*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, myriam.delgado@uptc.edu.co 
Rojas, Luis Eduardo, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, abscolduck@hotmail.com 
 
Z18- AREA DE ACCION Y DIETA DE ARAGUAT, Alouatta seniculus (PRIMATES - ATELIDAE) EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE EN HATO COROZAL 
CASANARE – COLOMBIA 
 
Se describe el área de acción y la dieta del mono aullador (Alouatta seniculus) durante temporada seca (Enero 2010) en un fragmento de bosque de 9.2136 ha en 
la vereda La Maraure, Municipio de Hato Corozal, Casanare, Colombia. La presente investigación es el primer estudio sistemático para esta zona sobre la dieta de 
esta especie. Mediante el método <<ad libitum>>, se registraron observaciones durante 195 h de las actividades de una tropa de A. seniculus (n= 6; 2 MA, 2 HA, 
1MJ, 1MIn), de las cuales el 30.34% (59 h 10min) fueron dedicadas a la alimentación. En el área de estudio se registró el consumo de 5 especies vegetales. Su 
principal recurso fueron las flores con un porcentaje de 83.94% (49h 41min), debido a la escases de hojas jóvenes y frutos maduros, siendo estas el único recurso 
de calidad disponible. El área de acción total fue de 3. 2499 ha, aprovechando el 35.8% de área disponible. Esto corrobora que los monos aulladores logran 
adaptarse a las limitaciones de su flexibilidad digestiva por medio de respuestas conductuales en el tiempo y espacio que les permiten enfrentarse a variaciones 
fenológicas, logrando optimizar la ingestión de nutrientes (Estrada, 1984). 
 
Galindo-Espinosa, Emma Yicel *, Universidad del Tolima, yiprimates@hotmail.com  
Gutiérrez, Karina Alexandra, Universidad del Tolima, alexa18k@hotmail.com  
Yara-Ortiz, Derly Constanza, Universidad del Tolima, dcyara@ut.edu.co  
Reinoso-Florez, Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co  
Vejarano-Delgado, Mauricio, Universidad del Tolima, reptil1216@hotmail.com  
García, Jorge Enrique, Universidad del Tolima jegarcia@ut.edu.co  
 
Z18- PLAN DE MANEJO REGIONAL PARA LA CONSERVACION DEL TITI GRIS,  Saguinus leucopus (PRIMATES - CEBIDAE) EN EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA – COLOMBIA 
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En Colombia existe una elevada cantidad de especies de gran importancia ya sea por su endemismo, o por encontrarse en algún grado de vulnerabilidad, 
siendo una de estas el titi gris Saguinus leucopus, especie endémica de Colombia que viene presentando una dramática disminución en sus poblaciones debido 
a problemas como la desaparición de los bosque que habita ,tráfico ilegal de ejemplares que son comercializados como mascotas, entre otros, ubicando a esta 
especie en un grado de amenaza que desestabilizaría su viabilidad en el futuro. Por tal motivo, la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y el 
grupo de Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima formulo el plan de manejo regional para la conservación de esta especie en el departamento 
del Tolima, mediante la recopilación de información secundaria como trabajos de investigación en el área de distribución de la especie y programas de 
conservación a nivel nacional, además se implementaron talleres de socialización con la comunidad que permitieron un acercamiento al conocimiento sobre el 
estado de esas poblaciones, finalmente se proponen seis líneas de acción que enmarcan las estrategias especificas que permitirán la recuperación, investigación 
y conservación de las poblaciones del titi gris Saguinus leucopus en el departamento del Tolima. 
 
García-Villalba, Javier*, Universidad Nacional de Colombia, jegarciabat@gmail.com  
Defler, Thomas R., Universidad Nacional de Colombia, thomasdefler@gmail.com  
Bueno, Marta Lucia, Universidad Nacional de Colombia, mlbuenoa@unal.edu.co  
 
Z18- ESTADO CRÍTICO DE CONSERVACIÓN DE Callicebus allicebus caquetensis (PRIMATES – PITHECIIDAE), NUEVA ESPECIE DE PRIMATE COLOMBIANO  
 
Con el objetivo de determinar el estado de conservación de Callicebus caquetensis, especie recientemente descrita, se llevaron a cabo estudios en campo del 
2008 al 2009 en el sur del Caquetá entre los ríos Orteguaza y Caquetá. Una búsqueda exhaustiva de poblaciones ha dado lugar a la compilación de localidades y 
estimaciones sobre su abundancia relativa; la mayoría de observaciones de los grupos se da en fragmentos pequeños de bosque secundario. Imágenes de 
satélite fueron utilizadas para determinar la matriz de paisaje. Nuestros resultados muestran que el área de distribución de Callicebus caquetensis está bajo 
fuertes presiones antropogénicas, como la ganadería extensiva, extracción maderera y siembra de cultivos ilícitos que junto al bajo número de individuos y 
grupos observados nos lleva a catalogarla como CR o en Peligro Crítico bajo el sistema de la UICN, según los criterios A1c; B1 y C1, que muestran una severa 
amenaza para la continuidad de esta nueva especie , a menos que otras poblaciones sean localizadas incrementando su área de distribución y que una reserva 
sea declarada para proteger el hábitat de esta especie, nosotros predecimos su pronta extinción. 
 
García-Castillo Francisco*, Asociación Primatológica Colombiana, franciscobiologo@yahoo.es  
Rueda-Almonacid, José Vicente, Corporación Colombia en Hechos, jvrueda@gmail.com  
 
Z18- EXPERIENCIA PILOTO DE REHABILITACION Y REINTRODUCCION EXPERIMENTAL DE Saguinus oedipus (PRIMATES - CEBIDAE) EN UN REMANENTE 
DE BOSQUE SECO TROPICAL DEL BAJO SINÚ - COLOMBIA 
 
Entre agosto de 2007 y febrero de 2008, se estableció un protocolo de rehabilitación gradual, que incluyó la conformación de un grupo familiar de titíes, 
provenientes del tráfico ilegal de fauna y su rehabilitación gradual basada en el enriquecimiento ambiental, el mejoramiento de las condiciones de los encierros, 
variaciones continuas en la dieta, y monitoreos regulares del comportamiento para establecer las improntas etológicas existentes. Posteriormente se realizó el 
traslado del grupo de titíes, del centro de rehabilitación CAV (CVS) en Montería a un área boscosa en la estación piscícola de la CVS en Lorica. Finalmente el 
grupo de titíes, fue trasladado a su hábitat natural, y monitoreados aún dentro del encierro, suministrándoles recursos alimenticos del medio silvestre. Esto 
favoreció una adaptación gradual al medio silvestre, incluyendo a sus depredadores, facilitando el aprendizaje de nuevas vocalizaciones en individuos infantes y 
juveniles del grupo. Se liberaron los titíes al medio natural, iniciando un monitoreo diario, posliberación durante tres meses, el seguimiento que incluyó a la 
comunidad del corregimiento de Ceiba Pareja, permitió verificar la adaptación del grupo de titíes a su nuevo hábitat y el nacimiento de una pareja de crías. 
 
García-Castillo, Francisco*, Asociación Primatologica Colombiana, franciscobiologo@yahoo.es 
 Soto, Luis H., Fundación Proyecto Titi, luisotorojas@gmail.com  
Savage, A., Fundación Proyecto Titi, anne.savage@disney.com  
 
Z18- PREFERENCIAS ALIMENTICIAS Y DISPERSION DE SEMILLAS POR GRUPOS SILVESTRES DE TITI CABECIBLANCO, Saguinus oedipus (PRIMATES -  
CEBIDAE)  
 
Durante los años 2000 a 2004 fueron observados cuatro grupos familiares de titíes cabeciblancos, mediante el uso de la Radiotelemetría, con el fin de establecer 
las preferencias en el consumo por algunos de los alimentos que estos primates ingieren. Se verificó directamente el consumo de 75 especies de plantas, y 
mediante observaciones adicionales se estableció el consumo de 91 especies en total. Las rubiáceas se constituyen en la familia más importante en la dieta de 
los titíes ya que de esta son consumidas ocho especies, de las sapindáceas consumen 7 y de las bignoniáceas cinco especies; las boragináceas, fabáceas y 
meliáceas, también son fundamentales en la dieta de estos primates ya que de cada una de esta familias son consumidas cuatro especies, de las 30 familias 
restantes el número de especies consumidas varía entre tres y una especie. Se colectaron las heces de diferentes individuos, para verificar la dispersión de 
semillas, proceso favorecido por la endozoocoria, realizada por los titíes. Se pudo verificar la presencia de 25 especies de plantas en las heces, con un promedio 
de 7.7 semillas. La totalidad de las semillas fueron encontradas enteras en las heces examinadas; se establecieron distancias de dispersión entre 95 y 105 metros. 
Los titíes cabeciblancos son primates frugívoros, con preferencias alimenticias por algunas especies, dispersan las semillas de la mayoría de las plantas que 
consumen.  
 
García-Villareal, Silvana*, Pontificia Universidad Javeriana, silvanagarciavillarreal@gmail.com  
 
Z18- ESTUDIO POBLACIONAL DE LA ESPECIE AMENAZADA DE TITI CABECIBLANCO Saguinus oedipus (LINNAEUS, 1758; PRIMATES-CEBIDAE) 
INTRODUCIDA EN EL PNN TAYRONA - COLOMBIA: DEL MITO Y LA REALIDAD, A LAS OPORTUNIDADES DE CONSERVACION  
 
El titi cabeciblanco, Saguinus oedipus, especie endémica de Colombia, es una de las 25 especies de primates más amenazados a la extinción en el mundo, 
debido a la alta transformación del paisaje y la fragmentación de su hábitat. Igualmente por la alta comercialización de sus individuos con fines científicos 
(Hernandez-Camacho & Cooper en ProyectoTiti.com, 2009; Clapp et al. 1982 en FByH, 2005; Savage, 1997; Savage, 2000) y recreativos ya que puede verse 
afectada por actividades como el tráfico ilegal de especies. Esto ha llevado a que la especie este declarada a nivel global y nacional como en peligro critico (CR) 
de extinción (UICN, 2010). Aunque la distribución de esta especie en Colombia está restringida al Noroeste del país entre los ríos Atrato, Magdalena (norte), y 
Cauca (oeste) desde el nivel del mar hasta los 1500m (Mast et al. 1993; Snowdon & Soini, 1988; Groves 2001 en Cawthon, 2005); existe una población de esta 
especie fuera de su rango en el Parque Nacional Natural Tayrona resultado de la introducción de un grupo cautivo que fue liberado por parte del INDERENA 
(Savage et al. 1996), hace aproximadamente unos 30 años (Repizzo, Castaño; Martinez obs. Pers.), sin previo manejo, investigación o un objetivo de 
conservación. La expansión aparentemente creciente de esta especie en el parque ha generado todo tipo de conjeturas y discusiones sobre la realidad de su 
éxito en esta área fuera de su rango de distribución, los efectos que puede estar generando sobre la fauna y flora local así como si este fenómeno puede ser 
visto como una oportunidad para la conservación de la especie. Se estimo la abundancia y distribución de esta especie en el PNNT, así como en sus diferentes 
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ecosistemas, teniendo en cuenta los factores ecológicos que hacen posible la presencia de esta especie dentro del área protegida por medio de metodologías 
combinadas entre Transectos lineales y seguimientos focales grupales. De igual forma se evaluaron parcelas de vegetación en sitios donde la especie fue 
registrada para determinar potenciales variables ecológicas que puedan explicar su presencia. 
 
Geiszler-Monsalve, David*, Universidad de Córdoba, geiszler85@hotmail.com  
Monsalve, Santiago, Universidad de Cordoba, santiagomonsalve@gmail.com  
Chacón, Julio, Universidad de Córdoba, Grupo de Biodiversidad, jchacon_bio@hotmail.com 
Betancur, Cesar, Universidad de Córdoba  
Carrascal, Juan*, Universidad de Córdoba, Grupo de Biodiversidad, jcvelasque@yahoo.es 
 
Z18- ESTUDIO DE CORRELACIÓN CLÍNICO - PATOLÓGICA DEL HALLAZGO DE MICROFILARIA EN Saguinus oedipus (PRIMATES - CEBIDAE) Y LA 
VARIACIÓN EN LOS ELECTROCARDIOGRAMAS  
 
Los tities cabeciblancos son animales endémicos de la Costa Atlántica, y un gran número de individuos encuentran en cautiverio expuestos a una gran cantidad 
de problemas tanto sanitarios como de manejo, estos sufren de diversas enfermedades que no cuentan con una etiología específica, como es el caso del 
“síndrome del agotamiento” el cual produce la muerte súbita en titis en cautiverio. Es por este motivo, que este estudio buscó relacionar el hallazgo de 
microfilarias como una de las posibles causas del síndrome del agotamiento en titis y establecer métodos de diagnóstico como la electrocardiografía, que 
permitan inferir la presencia de éstas en el tejido cardiopulmonar y su funcionalidad, para establecer medidas apropiadas que puedan llevar a prevenir y 
controlar la enfermedad y así contribuir a la conservación de esta especie, para esto se tomó una muestra de 9 animales provenientes del Centro de Atención y 
Valoración CAV – CVS, a partir de esto se obtuvieron los siguientes resultados: 6 animales seronegativos a Microfilaria (66.6%) y 3 animales seropositivos a 
Microfilaria (33.3%), no se observaron variaciones significantes entre los animales seropositivos y seronegativos en el examen físico, en relación de la 
seropositividad a Microfilaria y los resultados de los electrocardiogramas no arrojaron variaciones significativas en las ondas P, Q, R, S, T. Por los resultados 
obtenidos podemos concluir que la utilización del electrocardiograma confirmó que la presencia de filarias y microfilarias no afecta la funcionalidad del 
musculo cardiaco en los titis, debido a que no se hallaron variaciones significativas en las ondas de los animales seropositivos y seronegativos para diagnosticar 
la filariosis en estos. 
 
 
Gómez-Ruiz, C. *, Parque Zoológico Santa Fe,  c_gomez1981@hotmail.com  
 
Z18- INCIDENCIA DE FACTORES CULTURALES EN LA TENENCIA DE MONOS AULLADORES, Alouatta seniculus (PRIMATES - ATELIDAE) COMO MASCOTAS  
 
El Parque Zoológico Santa Fe (Medellín) lidera el programa de rehabilitación y reintroducción de monos aulladores (Alouatta seniculus) decomisados por las 
autoridades ambientales de Colombia. Con el objetivo de comprender y analizar los factores culturales que inciden en la tenencia de monos aulladores como 
mascota y los impactos de esta práctica sobre los individuos, se realizó un estudio con diez personas propietarias de monos aulladores, los cuales ingresaron al 
programa de rehabilitación entre septiembre de 2007 y junio de 2008. Se determinó la percepción de las personas hacia los aulladores a través de encuestas 
que abarcaron los factores que influyeron en la adquisición del mono, como tradición oral asociada a la especie, el comportamiento, actitudes y sentimientos 
frente al animal. También se comprobó la influencia de la tenencia de fauna sobre el comportamiento pos-decomiso de los monos mediante la determinación 
del patrón de actividad diario, con base en comportamientos frecuentes de la especie en vida silvestre y comportamientos de animales en cautiverio. Se 
encontró que la adquisición de los monos correspondió en un 40% para tenerlos como mascota y el 60% fueron compras motivadas por sentimientos que 
despertaba el animal, manifestando una actitud humanista hacia la fauna. Igualmente, en 100% de los casos se encontró una humanización de los monos, lo 
que refleja el desconocimiento de la biología del aullador por su dueño. El patrón de actividades pos-decomiso se definió como normal, distribuyendo el 
tiempo para alimentarse (20,28% adultos; 20,41% infantes), actividades sociales (13,8% adultos; 59,55 infantes), descansar-dormir (28,76% adultos; 18,05 
infantes). Sin embargo, en aulladores adultos se observaron comportamientos estereotipados (11,86%) y de aislamiento (25,31%), manifestando el estrés pos-
decomiso y mayor dificultad para adaptarse a las nuevas condiciones de vida. 
 
Gómez-Ruiz, Catalina*, Parque Zoológico Santa Fe, c_gomez1981@hotmail.com  
 
Z18- PATRÓN DE ACTIVIDAD DE DOS GRUPOS DE MONO AULLADOR, Alouatta seniculus (PRIMATES-ATELIDAE) REINTRODUCIDOS EN ANTIOQUIA – 
COLOMBIA  
 
Desde 1999 el Parque Zoológico Santa Fe de Medellín lidera el programa de rehabilitación y reintroducción de monos aulladores (Alouatta seniculus) 
decomisados por las autoridades ambientales de Colombia.  El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el patrón de actividad de dos tropas de monos 
aulladores reintroducidas, buscando un indicador del éxito o del fracaso del proceso de rehabilitación llevado a cabo.  Para lo cual se seleccionaron, para ser 
monitoreados, dos de los cinco grupos de aulladores reintroducidos hace más de dos años en una reserva natural del municipio de La Pintada (Antioquia - 
Colombia).  Se describieron los grupos respecto a su composición y ubicación en el sitio, apoyados en la recopilación de información con los cuidadores de los 
animales y se hizo seguimiento de las tropas en dos períodos de tiempo diferentes para determinar su patrón de actividad diario, utilizando el método de 
muestreo focal continuo desde las 6:00 a las 18:00 horas.  Las tropas monitoreadas en este estudio estaban compuestas por ocho y nueve individuos, valores 
que se encuentran entre los promedios reportados para A. seniculus, por diferentes autores, manteniendo la unidad de la manada original reintroducida y 
presentando evidencias de reproducción.  Al menos para los dos períodos de seguimiento de los grupos, estos mostraron patrones de actividad similares a los 
grupos silvestres, utilizando casi todo su tiempo para descansar y el resto para otras actividades como alimentación, desplazamiento e interacciones sociales, 
como lo reportan diferentes autores.  De esta manera se pudo concluir que la rehabilitación en los monos aulladores, aunque es un proceso costoso que toma 
tiempo, puede ser viable y exitoso. 
 
González-Valentín, Elizabeth *, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egovalen@gmail.com  
Scarry, Clara, Stony Brook University, cscarry@ic.sunysb.edu  
 
Z18- PATRONES DE ALIMENTACIÓN DE HEMBRAS DE, CEBUS APELLA NIGRITUS, (PRIMATES – CEBIDAE) EN DIFERENTES ESTADOS REPRODUCTIVOS EN 
EL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ, ARGENTINA 
 
Los patrones de alimentación en primates hembras pueden variar por la demanda energética y nutricional que se exige durante los diferentes estados 
reproductivos. Por tal razón se considera al estado de lactancia como el más costoso, por el alto costo que implica el cuidado parental del infante y la 
producción de leche materna. Se estudiaron  22 hembras adultas de Cebus apella nigritus en 4 grupos de observación, utilizando una combinación instantánea y 
continua de Focal-animal Sample de 10min/h con un total de 195.93 h durante 7 meses consecutivos, en el Parque Nacional Iguazú. Se examinó y comparó: el 
presupuesto de actividad para alimentación y forrajeo; las tasas de consumo de frutos, insectos y fibras; la tasa de consumo de energía, y las tasas de consumo 
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de carbohidratos, proteínas y lípidos en los tres estados reproductivos. Se hallaron diferencias significativas (p = 0.027) en el presupuesto de actividad de 
alimentación entre los 3 estados reproductivos, en los cuales las hembras lactantes gastaron menos tiempo alimentándose, que las otras hembras. Las hembras 
lactantes consumieron más energía por hora que el grupo de gestantes y control (p = 0.023). La tasa de consumo de alimentos y nutrientes fue mayor en las 
hembras lactantes con excepción de la tasa de consumo de insectos y fibra, no observándose diferencia significativa entre los 3 estados reproductivos. Las 
hembras lactantes incrementan la tasa de proteínas hasta dos veces más que las hembras gestantes y tres veces más que las hembras control. Estos resultados 
con apoyo de estudios previos, confirman que los patrones de alimentación varían según los estados reproductivos, siendo el estado de lactancia 
energéticamente más costoso. 
 
Guzmán, Diana Carolina*, Universidad de los Andes, caro-guz@uniandes.edu.co  
Stevenson, Pablo R., Universidad de los Andes, pstevens@uniandes.edu.co  
Defler, Thomas R., Universidad Nacional de Colombia, thomasdefler@gmail.com  
 
Z18- LA CONSERVACIÓN DE PRIMATES EN COLOMBIA: INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES  
 
En Colombia actualmente existen aproximadamente 27-31 especies de primates, incluyendo al menos cinco endémicas y una alta proporción de especies 
amenazadas. Las diferencias en la distribución, abundancia, ecología y carisma de estas especies, han derivado en una alta variación en la cantidad y naturaleza 
de las investigaciones realizadas sobre éstas. Para poder construir planes de conservación adecuados, se necesita información básica sobre cada especie nativa; 
por lo tanto, conocimiento sobre la cantidad y tipo de información disponible sobre cada especie, puede ser útil para identificar posibles vacíos en las 
investigaciones. Basados en publicaciones de 1900 a 2008 sobre 25 especies de primates presentes en Colombia, evaluamos la investigación primatológica en 
este país en términos de cantidad, tipo y temas de investigación. Adicionalmente, evaluamos comparativamente el rol de la primatología colombiana dentro de 
las producciones científicas sobre las especies presentes en Colombia. Nuestros análisis indican que en Colombia, la primatología se ha desarrollado 
principalmente en el área de los estudios de campo, con investigaciones centradas principalmente en ecología y comportamiento. Los estudios sobre temas 
tales como cariología, anatomía y fisiología son muy pocos, y la biología molecular está sub-estudiada en comparación con las investigaciones sobre este tema 
en otros países. Los estudios en cautiverio también son comparativamente escasos. Nuestros análisis también sugieren que, aquellas especies distribuidas en 
áreas donde se encuentran localizadas estaciones de campo, han sido objeto de una mayor proporción de estudios. Unas pocas estaciones (PNN La Macarena, 
Estación del Rio Peneya, PNN Tinigua, y Estación Biológica Caparú) sobresalen como principales centros de investigación dentro de Colombia; sin embargo, el 
trabajo de campo en estas estaciones se ve frecuentemente amenazado por deforestación y la presencia de grupos al margen de la ley en las áreas rurales. 
 
Jaramillo,  A.L.*, Universidad Nacional de Colombia, aljaramilloj@unal.edu.co  
Montenegro, Olga Lucía, Universidad Nacional de Colombia, olmontenegrod@unal.edu.co  
Sánchez-P., Pedro, Universidad Nacional de Colombia, psanchezp@unal.edu.co  
 
Z18- PATRÓN DE MOVIMIENTOS DE TRES INDIVIDUOS DE TITÍ GRIS, Saguinus leucopus (PRIMATES-CEBIDAE), LIBERADOS EN UN BOSQUE DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS -  COLOMBIA  
 
Saguinus leucopus es endémico de Colombia y se encuentra en peligro de extinción (EN) según la IUCN (2008) y en el apéndice I del CITES (2008), siendo la 
pérdida de hábitat y las presiones de caza las principales razones para estas categorizaciones. Con el objetivo de evaluar el proceso de liberación de esta 
especie, se monitoreó por medio de telemetría el patrón de movimientos y el área de acción de tres individuos de tití gris rehabilitados en el CRFSOC, durante 
los primeros tres meses posteriores a su liberación en un bosque de La Dorada, Caldas. El grupo liberado no permaneció unido y cada individuo mostró un 
patrón de movimientos diferente. El macho 010 tuvo la mayor área de acción total (147,56 ha), seguido por el macho 360 (31,08 ha). Estos dos individuos 
presentaron una distancia diaria recorrida de 1165,7±879,8 m y 1385,8±980 m, respectivamente. La hembra 960 tuvo la menor área de acción (18,15 ha), la 
mayor distancia diaria recorrida (2732,6±2161,2 m) y murió 21 días después de la liberación. Se pudo evidenciar que este grupo formado artificialmente no tenía 
relaciones tan arraigadas que aseguraran la cohesión y supervivencia de todo el grupo. Los dos individuos liberados que aún sobreviven, demostraron que las 
translocaciones pueden ser una herramienta importante para la conservación de S. leucopus, siempre y cuando se cumpla con los lineamientos requeridos que 
garanticen el éxito del proceso. Para una evaluación completa de tales procesos, es importante realizar estudios previos del hábitat escogido para la liberación y 
monitorear a los individuos durante mayores períodos de tiempo. 
 
Link, Andrés*, New York University, al898@nyu.edu  
Di Fiore, Anthony, New York University, afd4@nyu,edu  
 
Z18- COMPORTAMIENTO Y ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MONOS ARAÑA (PRIMATES - ATELIDAE): INTEGRACION DE ESTUDIOS DE CAMPO Y 
HERRAMIENTAS MOLECULARES  
 
Durante los últimos años se ha avanzado en el entendimiento del comportamiento y estructura social del género Ateles. Acá presentamos avances derivados de 
nuestro estudio de Ateles belzebuth y Ateles hybridus en Ecuador y Colombia, respectivamente. Los monos araña (Ateles sp.) viven en grupos sociales multi-
machos multi-hembras caracterizados por tener patrones de asociación fluidos denominados de “Fisión-Fusión”. Los miembros de un grupo social se mueven y 
forrajean en sub-grupos que cambian frecuentemente su tamaño y composición influenciados por la disponibilidad de recursos y el riesgo de depredación. Esto 
hace de la fisión-fusión un sistema por medio del cual los individuos optimizan los costos y beneficios de vivir en grupo. Las hembras de Ateles se dispersan de 
sus grupos natales mientras que los machos son filopátricos y por ende son en promedio más cercanamente relacionados entre sí. Las hembras suelen andar en 
subgrupos pequeños y debido a que se alimentan principalmente de frutos maduros (un recurso difícilmente monopolizable) no tienen incentivos para 
permanecer en sus grupos natales. Por lo contrario, la dificultad de monopolizar el acceso a un grupo de hembras por un solo macho hace necesaria la 
cooperación entre machos (generalmente emparentados) para defender el acceso a un grupo de hembra por otros grupos de machos. Así, las relaciones 
sociales entre machos de un grupo social tienden a ser afiliativas, la competencia sutil y se comparte el acceso a las hembras y paternidad de las crías. La 
competencia entre grupos es intensa y puede escalar hasta episodios de agresiones letales y escenarios de “guerras” entre grupos. Así, los machos se enfrentan 
a un escenario de intensa competencia donde se hace necesario cooperar para poder competir. 
 
Link, Andres, New York University, al898@nyu.edu  
Aldana, Johanna, Swedish Biodiversity Center, aldjohis@yahoo.es  
Alfonso, Felipe, Pontificia Universidad Javeriana, pipepacho@hotmail.com  
Galvis, Nelson, Universidad del Tolima, ngalvicia85@hotmail.com  
Guerrero, Jane Dayanna, Pontificia Universidad Javeriana, gp.jane@gmail.com  
Márquez, Mateo, Universidad de Los Andes, mateo_marquez@hotmail.com  
Mendieta, Leonardo*, Universidad de Caldas, leonardomendietagiraldo@hotmail.com  
Solano-Salazar, Camila Alejandra, Fundación OIKOS, csolanosalazar@gmail.com 
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Z18- DIETA Y COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO DEL MONO ARAÑA Ateles hybridus (PRIMATES - ATELIDAE) EN DOS FRAGMENTOS DE BOSQUE EN EL 
MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO  
 
Los monos araña (Ateles spp.) se alimentan principalmente de frutos, y complementan su dieta con otras partes de las plantas como hojas jóvenes, flores, entre 
otros. En varias poblaciones se ha reportado el consumo intensivo de madera en descomposición y prácticamente no consumen material animal. Sus tractos 
digestivos son especializados para procesar grandes cantidades de frutos en tiempos cortos, haciendo de los monos araña unos excelentes dispersores de 
semillas. Estudiamos la dieta de dos poblaciones de monos araña café (Ateles hybridus) en el Magdalena medio, una en un bosque de tierra firme y otro en un 
fragmento de bosque estacionalmente inundado. Encontramos que en ambos bosques los monos araña café se alimentan de una gran diversidad de plantas 
del dosel. En el bosque de tierra firme los monos araña consumieron frutos en 95% del tiempo mientras que en el fragmento de bosque inundable, tan solo 
56%. Aunque los monos araña se alimentaron de una gran diversidad de frutos durante cada mes del estudio, los tres elementos más consumidos en cada mes 
abarcaron más del 75% del tiempo de alimentación. El consumo de hojas y madera en descomposición en esta última población fue uno de los más altos 
registrados para el género. Estos patrones se mantuvieron a lo largo del año, sugiriendo que la población de A. hybridus en el bosque inundable ha tenido que 
modificar su dieta para adaptarse a la alta competencia por recursos en esta área. Algunas poblaciones de A. hybridus muestran flexibilidad para incluir un gran 
porcentaje de hojas en su dieta y así poder sobrevivir en hábitats fragmentados con altas densidad poblacional. Sin embargo, el efecto de esta adaptación 
alimenticia sobre los parámetros reproductivos y el estado de salud de estas poblaciones podría ser negativo a largo plazo. 
 
Link, Andrés*, New York University, al898@nyu.edu  
Di Fiore, Anthony, New York University, afd4@nyu.edu  
Shimooka, Yukiko, yshimooka@gmail.com  
Blazquez, Isabel, Roehampton University, blazquei@roehampton.ac.uk  
Fuentes, Nathalia, Universidad Central de Ecuador, n.nathalia.f@gmail.com  
 
Z18- COHESION Y FLEXIBILIDAD EN LOS PATRONES DE AGRUPACION DE Alouatta seniculus Y Ateles hybridus (PRIMATES- ATELIDAE)  
 
La teoría socio-ecológica de primates ha pretendido evaluar cómo influyen las condiciones ecológicas y del ambiente sobre los patrones de agrupación, los 
sistemas sociales, los patrones de dispersión y las relaciones sociales en los primates. Dentro del orden Primates existe una amplia variabilidad en los patrones 
de agrupación, con especies que viven en grupos cohesivos y otros que viven en sociedades flexibles, denominadas de “Fisión-Fusión”. Hasta ahora, existen 
pocos estudios comparativos que permitan describir las diferencias de estos dos tipos de sistemas de agrupación. Acá presentamos una nueva metodología 
implementada para medir la distribución de las distancias entre individuos de un mismo grupo, la cual permite comparar los sistemas de agrupación de 
primates. Por medio de seguimientos simultáneos de animal focal de dos individuos en cada grupo de monos aulladores y monos araña estudiados, mostramos 
las evidentes diferencias en los patrones de agrupación de estos dos primates atelinos. Las distancias entre individuos de los grupos sociales de aulladores 
oscilaron entre los 0 y 100 metros y mostraron una distribución relativamente lineal y continua. Por el contrario, la distribución de las distancias entre individuos 
de los monos araña mostraron una distribución con dos secciones muy marcadas: la primera reflejando las distancias de los individuos cuando se mueven en un 
mismo subgrupo (0 a ~45 metros) y la segunda reflejando las distancias entre individuos cuando se mueven independientemente (~ 45 a 2500 metros). Esta 
metodología permite cuantificar el grado de cohesión de los grupos sociales en primates abriendo una oportunidad para avanzar en el entendimiento de las 
estrategias de agrupación en las sociedades de primates.   
 
Link, Andrés, New York University, al898@nyu.edu  
Di Fiore, Anthony, New York University, afd4@nyu.edu  
Arango, Ricardo*, Universidad de Caldas, ricardo.arango@ucaldas.edu.co  
Galvis, Nelson, Universidad del Tolima, ngalvicia85@hotmail.com  
Erin, Fleming, Proyecto Primates, esida.fleming@gmail.com  
 
Z18- USO DE SALADEROS POR Ateles hybridus, Ateles belzebuth Y Alouatta seniculus EN  (PRIMATES - ATELIDAE) COLOMBIA Y ECUADOR  
 
Los monos araña (Ateles spp.) y los monos aulladores rojos (Alouatta seniculus) son los únicos primates Neotropicales que visitan frecuentemente “saladeros” en 
el suelo del bosque, en donde se alimentan de tierra que contiene altos niveles de varios minerales. Sin embargo, no todas las especies de estos dos géneros 
visitan los saladeros, y el uso de estas áreas está restringida a las poblaciones de Ateles y Alouatta que se encuentran en el occidente de la Amazonía y en los 
valles interandinos. Por medio de cámaras de video y cámaras trampa documentamos los patrones de visita a los saladeros por una población de Ateles hybridus 
en la Reserva de Aves “El Paujil”, en Colombia y por una población de Ateles belzebuth y Alouatta seniculus en la Estación de Biodiversidad Tiputini (TBS), en 
Ecuador. Estos datos se complementaron con datos obtenidos a través de observaciones directas a un grupo de monos araña en TBS. Encontramos que el área 
próxima al saladero fue la más frecuente e intensivamente utilizada por el grupo de monos araña en TBS. Tanto los monos araña como los aulladores visitaron 
los saladeros frecuentemente a lo largo del año, en promedio 1 vez cada 7 días. Tanto Alouatta como Ateles mostraron una tendencia a visitar los saladeros en 
las horas del mediodía. No se encontró un patrón estacional en las visitas de las dos especies de primates a los saladeros, pero si existe una tendencia a que las 
visitas ocurran cuando las condiciones climáticas son ideales (días soleados, sin lluvia y sin vientos fuertes). Las visitas conjuntas por Ateles y Alouatta a los 
saladeros ocurrieron con mayor frecuencia de lo esperado por el azar. Los saladeros son áreas claves para algunas poblaciones de Ateles y Alouatta, sin embargo 
parecen ser percibidos como áreas de alto riesgo de depredación. 
 
Maldonado, Ángela,  Fundación Entropika, lllugens@gmail.com    
Bueno, Marta Lucia*, Universidad Nacional de Colombia, mlbuenoa@gmail.com   
 
Z18- TRÁFICO DE MONOS NOCTURNOS Aotus SPP. (PRIMATES- AOTIDAE) EN LA FRONTERA AMAZÓNICA ENTRE COLOMBIA, PERÚ Y BRASIL: 
INEFECTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS REGULACIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE FAUNA ESTIPULADAS POR CITES  
 
Este estudio describe la existencia de niveles significativos de tráfico ilegal de dos y posiblemente tres especies de mico nocturno (Aotus nancymaae, A. 
vociferans y A. nigriceps) en la frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. Los tres países son miembros activos de La Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y no existe tráfico documentado de monos nocturnos en las bases de datos de 
ninguno de los tres países. Tampoco existen permisos vigentes de importación/exportación de este género de primates.  No obstante, entrevistas realizadas con 
43 colectores/comerciantes de estas especies en 11 comunidades indígenas localizadas en la frontera amazónica de dichos países (sobre ambos márgenes del 
rio Amazonas), sugieren que durante el periodo 2007-2008, aproximadamente 4000 monos nocturnos fueron traficados, representando un ingreso monetario 
que sobrepasa los  $USD 100.000 (Dólares americanos), para los comerciantes e intermediarios. Los informantes afirmaron que los animales fueron vendidos a 
un único laboratorio de investigación biomédica en malaria, ubicado en el margen colombiano de la frontera entre los tres países. La naturaleza del tráfico y los 
grandes volúmenes de animales comercializados indican la violación de las regulaciones sobre comercio internacional de fauna en la zona fronteriza. Con el fin 
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de conservar estas importantes especies de primates, sugerimos la cooperación activa de las autoridades ambientales y de las respectivas Autoridades 
Administrativas CITES en Colombia, Perú y Brasil para erradicar el tráfico ilegal. Es de carácter urgente que las autoridades colombianas investiguen la 
importación ilegal de monos nocturnos llevada a cabo por el laboratorio de investigación biomédica ubicado en Leticia, Amazonas. Adicionalmente es 
estrictamente necesario que las autoridades ambientales monitoreen el impacto ecológico que las liberaciones post-investigación de estos animales pueden 
estar ocasionado en poblaciones silvestres en la región de Atacuari, Amazonas, Colombia.  
 
Mejía-Álvarez, Natalia*, Universidad del Quindío, nameal13@hotmail.com  
Rey-Goyeneche, Jennifer, Pontificia Universidad Javeriana, jennrg_88@hotmail.com  
Gómez-Posada, Carolina, Universidad de Washington, cgomez@u.washington.edu  
Botero-Botero, Álvaro, Universidad del Quindío, albotero33@yahoo.com  
 
Z18- PRESUPUESTO DE TIEMPO Y ÁREA DE ACTIVIDAD DEL MONO AULLADOR  ROJO  EN UN GUADUAL CON ENTRESACA COMERCIAL  
 
Entre febrero-julio 2010 estudiamos los requerimientos de espacio y patrón de actividad de una tropa de Alouatta seniculus de 7 individuos, en un guadual de 
16-ha, con entresaca para uso comercial en Quindío (1200 msnm). Seguimos la tropa cinco días/mes, registrando su localización cada 15 minutos y utilizando 
cuadrantes de ¼-ha hallamos un área de actividad preliminar de 12.75-ha y un promedio de distancias diarias recorridas de 901.7±218,6 m. Las guaduas fueron 
utilizadas para los desplazamientos y siempre fueron elegidas como dormitorios. Durante la temporada de entresaca de guadua, la tropa evitó la presencia de 
trabajadores pero continuó usando toda su área de actividad. En caso de tala de guaduas que hacían parte de rutas de desplazamiento o dormitorio, los monos 
buscaron otras varas en la misma zona sin alterar su uso del hábitat. La tropa invirtió 58.2% del tiempo descansando, 21.8% forrajeo, 16.9% desplazamiento y 
2.9% interacciones sociales (barridos lentos). Los monos consumieron hoja nueva 5.3%, fruto inmaduro 4.9%, fruto maduro 4.4%, otros 4.1%, hoja madura 2.9%. 
Estos porcentajes variaron entre los meses de acuerdo a la oferta de recursos. La dieta fue poco diversa y las especies más consumidas fueron: Anacardium 
excelsum., Erythrina sp. y Ficus insipida. Registramos el consumo de tierra de salado cuando la dieta presentó muy bajo consumo de frutos. La entresaca de la 
guadua parece no tener un efecto significativo en el uso del espacio y patrón de actividad de los aulladores, sugiriendo la posibilidad de usar estos 
agroecosistemas como opciones de conservación de esta especie en los fragmentados bosques del eje cafetero. 
 
Negrete, Johanna*, Universidad Nacional de Colombia, johannanegrete@lycos.com  
Defler, Thomas R., Universidad Nacional de Colombia, thomasdefler@gmail.com  
 
Z18- RESULTADOS PRELIMINARES DE ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE Saguinus leucopus (PRIMATES - CEBIDAE) EN LOS BOSQUES DEL 
PROYECTO HIDROELECTRICO PORCE III, ANTIOQUIA - COLOMBIA  
 
En los bosques del proyecto hidroeléctrico Porce III, habita el tití gris (Saguinus leucopus), es necesario estudiar esta especie por varios factores: es una especie 
endémica de Colombia que está clasificada como EN o en peligro por la UICN; contribuye a cumplir un requerimiento establecido en la resolución 0560 de 2003, 
a través de la cual el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial otorgó licencia ambiental para el proyecto en mención; no existen estudios 
concluyentes sobre la autoecología de la especie, que permitan establecer un manejo adecuado frente a las actividades de inundación debidas a la adecuación 
del vaso del embalse. Por tales razones, el objetivo del estudio es determinar la densidad poblacional y conocer aspectos tales como: clases de edad, uso de 
hábitat, dieta, tamaño y composición de dos grupos de la especie, en los bosques del Proyecto Hidroeléctrico Porce III, con el fin de generar estrategias de 
manejo y conservación de la especie. El área de estudio son tres bosques, 2 de ellos ubicados en Amalfi y el tercero en Anorí, dos de ellos tienen disturbios 
consecuencia del proyecto y un tercero sin disturbio. La metodología que será utilizada para la densidad será por medio de transectos, la conformación de 
grupos se llevará a cabo por medio de trampeo y marcaje, la dieta y uso de hábitat por medio del seguimiento de los individuos, con los resultados esperados se 
generarán las estrategias de manejo y conservación de la especie, las cuales serán tenidas en cuenta para el plan de manejo de la especie en esta área. 
 
Palacios, Diana Catalina *, Universidad Nacional de Colombia, dcpalaciosb@unal.edu.co  
Cuervo, Laura Carolina, Universidad Nacional de Colombia, lccuervo@unal.edu.co  
Cadavid, Luis F.*, Universidad Nacional de Colombia, lfcadavidg@unal.edu.co 
 
Z18- RECEPTORES DE CÉLULAS NK TIPO INMUNOGLOBULINA EN LA FAMILIA CERCOPHITECIDAE (CATARRHINI)  
 
Las células Natural Killer (NK) juegan un papel importante en el reconocimiento y citotoxicidad de células propias alteradas o infectadas por virus. Los 
receptores responsable de la activación o inhibición de las células NK tienen dominios Ig y se conocen como Killer Inmunoglobulin like receptors (KIRs). Los 
genes KIR presentan una alta diversidad haplotípica y un alto polimorfismo. Sin embargo su evolución en los primates presenta vacios por la falta de 
información para grupos diferentes a los hominoides. En este estudio caracterizamos los KIR para Chlorocebus aethiops, Papio anubis y Colobus guereza 
(Cercophitecidae), a partir de clones BAC del GenBank. Identificamos 25 secuencias. El KIR2DL4 se conserva en los primates del viejo mundo. Los 
cercopithecidos comparten al KIR3DL20 como el KIR más centromérico, los homínidos en cambio presentan al KIR3DL3 en esta posición. El KIR1D es exclusivo 
de Cercopithecidae y los pseudogenes en esta familia no se relacionan con los pseudogenes hominoides. Los KIR de tipo 3DL/3DH se han expandido y 
diversificado en los cercophitecidos. No encontramos genes de colas citoplasmáticas cortas y para Cercopithecidae solo han sido descritos como derivados del 
grupo 3DH. El contenido génico de C. guereza es reducido, patrón similar al de los Gibones en los hominóides. La diversificación grupo específica caracteriza a 
los KIRs, y se ha relacionado con la evolución de sus ligandos, las moléculas MHC clase I. Los cercopithecidos solo presentan MHC de tipo A y B, cuya variación 
parece dirigir la expansión de los KIR3DL/3DH. Como respuesta a esta presión evolutiva indirecta, los KIRs recombinan e intercambian dominios (exón shuffling), 
haciendo que esta familia génica evolucione rápidamente expandiéndose o contrayéndose. 
 
Parra, Juan Pablo *, Universidad de la Amazonía, juanfauna@gmail.com  
Estrada, Gloria Elena, Universidad de la Amazonía, gestmvz@hotmail.com  
 
Z18- PATRON COMPORTAMENTAL DE Saimiri sciureus (PRIMATES - CEBIDAE) CAUTIVOS CON DIFERENTES GRADOS DE ENRIQUECIMIENTOS  
 
Las implicaciones del cautiverio sobre el comportamiento de los animales han sido muy bien documentadas, pero pocos son los recursos existentes para la 
modificación del efecto del cautiverio sobre las especies. Esta primera experiencia realizada en el Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la Universidad de la 
Amazonía y Corpoamazonía, en Florencia- Caquetá con un grupo de doce monos ardillas (Saimiri sciureus) además de describir el patrón comportamental y de 
actividades expresadas en cautiverio, buscó modular su conducta a partir de enriquecimientos ambientales puntuales de manera que se garantizara el éxito de 
su reubicación en uno de los bosques de la granja Macagual de la Universidad de la Amazonía. El grupo presentaba una gran cantidad de estereotipos que se 
hacían evidentes en los horarios de alimentación (Horas de la mañana); estas conductas se corrigieron a través del desarrollo de enriquecimientos ambientales. 
Los individuos juveniles y adultos reaccionaron positivamente a los enriquecimientos y presentaron el mayor repertorio comportamental y de actividades 
naturales ex situ; los neonatos no nacidos en el grupo lo hicieron de forma muy lenta debido esencialmente a la ausencia de madres nodrizas o adultos tutores y 
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al rechazo general por parte del grupo, produciéndose altos rangos de tiempo invertido en conductas estereotipadas y comportamientos depresivos. Una vez 
realizados los procedimientos de modulación comportamental, se realizó una aproximación al catálogo de enriquecimientos ambientales para la rehabilitación 
de S. sciureus sometidos al cautiverio. 
 
Paulo-Morelo, Carmen Milena*, Asociación Primatologica Colombiana, milenapaulo@yahoo.es  
 
Z18- CARACTERÍSTICAS ACUSTICAS DEL REPERTORIO VOCAL DE TITIES CABECIBLANCOS, Saguinus oedipus (PRIMATES - CEBIDAE) SILVESTRES  
 
En Colombia no se había estudiado las vocalizaciones de los titíes en vida silvestre, por tal razón planteé esta investigación para analizar las diferencias 
estructurales y significado funcional que potencialmente influyen en sus vocalizaciones. Para ello observé y grabé dos grupos radiomarcados (Savage et al. 
1993), por la Fundación Proyecto Tití, en Santa Catalina, Bolívar siguiendo el método de animal focal (Altman 1974). La adquisición de los espectrogramas la 
realicé en el Banco de Sonidos Animales del IAvH. Las mediciones de los espectros los hice con Raven 1.2 Clasifiqué los fonemas en 11 grupos. Identifiqué 49 
fonemas diferentes. De éstos, dos corresponden a sonidos producidos por los infantes, convirtiéndose en el primer aporte sobre sonidos producidos por esta 
clase de edad. Identifiqué 14 vocalizaciones. Algunas tienen una secuencia fonética definida, otras son repeticiones de una o varios fonemas sin un orden de 
aparición establecido. Encontré variación en la secuencia de la vocalización de llamado y de pelea. Existe asociación entre vocalizaciones y actividades 
específicas. Algunas presentaron variaciones en su estructura según el contexto, indicando diferencias en el mensaje. Esto amplía la cantidad de mensajes 
transmitidos aumentando la capacidad de comunicación de los titíes. Los machos vocalizan más frecuentemente que las hembras. Los individuos subordinados 
vocalizaron más que los dominantes. Algunas vocalizaciones son exclusivas de los jóvenes y otras están ausentes en su repertorio, indicando que requieren de 
un proceso de aprendizaje. Las vocalizaciones aportan información sobre el sexo, edad y posición jerárquica del emisor, para que el receptor reconozca a los 
individuos de su grupo o de grupos vecinos y responder con aceptación o rechazo. 
 
Pérez-Pinzón, Vanessa*, Universidad Nacional de Colombia, zvperezp@bt.unal.edu.co  
Alba-Mejía, Lilian, Universidad Nacional de Colombia¸ lcalbam@bt.unal.edu.co  
Sánchez-Palomino, Pedro, Universidad Nacional de Colombia, psanchezp@unal.edu.co  
Montenegro-Díaz Olga, Universidad Nacional de Colombia, olmontenegrod@unal.edu.co 
 
Z18- PREFERENCIA DEL HÁBITAT POR TRES GRUPOS DE TITI GRIS, Saguinus leucopus (PRIMATES-CEBIDAE) EN UN PAISAJE TRANSFORMADO POR 
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
 
La sensibilidad de los mamíferos a la fragmentación está relacionada con el tamaño corporal y su adaptabilidad a los diferentes tipos de hábitat. Los animales 
que se encuentran en paisajes donde se practica la agricultura, presentan áreas de acción que abarcan aquellos parches de hábitat que han sido resultado de 
este tipo de intervención, por lo cual deben moverse entre estos durante sus movimientos diarios. Saguinus leucopus es una especie endémica de Colombia que 
ha sido categorizada como En peligro (EN) de acuerdo con los criterios de IUCN (IUCN, 2008) y cuya limitada distribución coincide con lugares donde se 
presentan las mayores tasas de colonización humana en Colombia. Este es el caso del departamento de Caldas, donde a pesar de la alta intervención humana, 
se reportan las mayores densidades para S. leucopus y permanecen relictos de bosque que, aunque separados por coberturas vegetales discontinuas, no han 
restringido definitivamente el movimiento de estos primates entre parches de bosque, como lo muestra este trabajo. Se digitalizaron los diferentes tipos de 
hábitat en el área de estudio a partir de imágenes satelitales usando Arc View y se le dio una mayor resolución a las coberturas con la toma de datos en campo 
de composición y estructura de la vegetación, entre otras. La preferencia de hábitat por parte de los tres grupos se evaluó mediante la técnica de Neu y 
Colaboradores (1974) con las localizaciones obtenidas por radio telemetría durante tres meses en la Vereda Bellavista (Victoria, Caldas). 
 
 
Pérez, Juliana*, Universidad Nacional de Colombia, jmperezt@unal.edu.co  
Peña, Juliana, Fundación Zoológica de Cali 
Soler Tovar, Diego, Universidad de la Salle, dsolert@gmail.com  
 
Z18- REPORTE DE CASO: Prostenorchis elegans EN TITÍ GRIS, Saguinus leucopus (PRIMATES - CEBIDAE) 
 
Un macho adulto de tití gris (Saguinus leucopus) fue entregado a un centro de atención de fauna en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, después de ser 
rescatado por la Policía Ambiental de la misma ciudad. El animal ingresó en aparente estado de sedación, débil y severamente deprimido; al examen clínico se 
observó recorte de los cuatro caninos, baja condición corporal, pelaje hirsuto, disociación del medio, dolor y distensión abdominal moderados. El tratamiento 
fue de soporte, con analgesia, hidratación (oral e intravenosa) y antibióticos; sin embargo, el animal muere al día siguiente. A la necropsia, se evidenció palidez 
severa de mucosas, intususcepción intestinal con serosa de coloración rojo oscura y presencia de aproximadamente diez parásitos redondos, sugestivos de 
acantocéfalos, en la válvula cecocólica. En el laboratorio de parasitología, estos parásitos fueron identificados como Prostenorchis elegans, por medio de análisis 
morfológico directo. La causa de muerte de éste individuo se atribuyó al accidente intestinal y a septicemia asociada a perforación intestinal causada por uno o 
más de los parásitos. El parasitismo gastrointestinal producido por este acantocéfalo está asociado al consumo de cucarachas (suborden Blattaria) y es la mayor 
causa de mortalidad del tití gris (Saguinus leucopus) en condiciones ex situ, donde sugerimos que su impacto puede conducir a una reducción considerable de 
estas poblaciones. Sin embargo, la dinámica de este parasitismo en condiciones in situ no ha sido evaluada claramente, razón por la que se requieren más 
investigaciones que permitan determinar el impacto de la enfermedad en la conservación del tití gris. Realizamos este trabajo para establecer las variables 
epidemiológicas de la enfermedad, demostrando la importancia de la medicina preventiva en centros de fauna silvestre. 
 
Ríos, Germán*, Universidad del Quindío, mancho196@hotmail.com  
Gómez-Posada, Carolina, Universidad de Washington, cgomez@u.washington.edu  
Botero-Botero, Álvaro, Universidad del Quindío, albotero33@yahoo.com  
 
Z18- ÁREA DE ACTIVIDAD Y PATRÓN DE ALIMENTACIÓN DE UNA TROPA DE MONO AULLADOR ROJO EN UN FRAGMENTO DE GUADUA  
 
Desde de enero hasta junio de 2010, estudiamos los requerimientos de espacio y el consumo de alimento, de una tropa de Alouatta seniculus de 7 individuos, en 
un rodal de guadua de 3.1 ha, en Caicedonía, Valle del Cauca (1000 msnm). El rodal presenta una baja diversidad vegetal y los árboles de gran porte son escasos 
(12ind/ha con DAP >10 cm) siendo la especie domínate Guadua angustifolia. La tropa fue seguida durante cinco días por mes, registrando su localización cada 
15 minutos y utilizando cuadrantes de ¼-ha. Se halló un área de actividad de 3.05-ha. El promedio de las distancias recorridas fue de 1163,4±258,2 m. Los 
cuadrantes mayormente utilizados por la tropa se relacionaron con el número de árboles dormitorios o fuente de alimentos. Las guaduas fueron principalmente 
utilizadas para los desplazamientos. Usando barridos lentos se determino el consumo de alimento, los monos presentan una dieta folívora-frugívora, ingiriendo 
principalmente retoños y hojas jóvenes (54.8%), frutos maduros (20.2%), hojas maduras (15.2%), frutos inmaduros (4.9%), y otros (3%). Los monos consumen 
principalmente frutos y hojas de Ficus insipida (Moraceae) (70%) en la dieta y prefirieron las hojas jóvenes (83%) a las maduras (17%), siendo la especie más 
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importante para la alimentación de los monos en el periodo de estudio. El número de especies vegetales consumidas varió cada mes desde 2 hasta 4, 
demostrando una dieta poco diversa. A pesar de la baja diversidad vegetal y aislamiento de estos guaduales, en general los patrones de alimentación y los 
requerimientos de espacio son similares a los reportados para la especie en bosques altamente diversos, continuos y protegidos. 
 
Roncancio, Néstor *, Wildlife Conservation Society, nroncancio@wcs.org   
Rojas, William 
Defler, Thomas R., Universidad Nacional de Colombia,  thomasdefler@gmail.com   
 
Z18- DENSIDAD POBLACIONAL DE Saguinus leucopus (PRIMATES - CEBIDAE) EN REMANENTES DE BOSQUE CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS Y BIOLÓGICAS  
 
Saguinus leucopus es un primate endémico de Colombia, con un área de distribución restringida, localizada en la región central de los Andes, entre los 0 y los 
1500 msnm. Esta es una de las regiones en donde se ha perdido mayor cantidad de hábitat producto de las actividades humanas. La limitada distribución de 
esta especie y la reducción y fragmentación de su hábitat la tienen actualmente categorizada como una especie en peligro de extinción (EN). Con el objetivo de 
entender como S. leucopus ha respondido a la reducción y fragmentación del hábitat, comparamos su densidad poblacional en siete remanentes de bosque 
sometidos a diferentes grados y tipos de alteración. Igualmente, evaluamos la relación de la densidad poblacional del primate con el tamaño, la forma, la 
distancia de aislamiento y la altitud sobre el nivel del mar, y evaluamos su asociación con la estructura y composición vegetal de los sitios evaluados. Haciendo 
uso de muestreo a distancia con transectos lineales, estimamos densidades poblacionales con valores desde 37 hasta 149 individuos por Km2. Se encontraron 
diferencias significativas en la densidad entre algunas localidades, formando tres grupos homogéneos. Se encontró que la densidad poblacional del primate 
aumenta a mayor altitud sobre el nivel del mar y en los remanentes con formas más alargadas. No se encontró asociación significativa de la densidad del 
primate con la estructura y la diversidad vegetal. 
 
Roncancio, Néstor J.*, Wildlife Conservation Society, nroncancio@wcs.org  
García, Lina M., Wildlife Conservation Society; Universidad de Caldas, linagarcia.l@gmail.com  
Acosta, Amilvia, Wildlife Conservation Society; Universidad Mayor de San Simón, cami9032@hotmail.com  
Quiroga, Julia, Wildlife Conservation Society; Universidad Mayor  de San Simón  
Buitrago, Carol, Wildlife Conservation Society; Universidad Nacional de Colombia, cnbuitragol@unal.edu.co  
Gómez, Karem, Wildlife Conservation Society; Universidad de Antioquia, karemcita04@gmail.com  
Quintero, Fredy, Wildlife Conservation Society; Universidad Nacional de Colombia, fquintero77@gmail.com  
 
Z18- DENSIDAD POBLACIONAL Y ESTRUCTURA DE GRUPO DE Ateles hybridus (PRIMATES - ATELIDAE) EN LA SERRANIA DE SAN LUCAS Y EL 
SURORIENTE DE ANTIQUIA  
 
Ateles hybridus es una especie casi endémica de Colombia, de los 164463 km2 que tiene como área de distribución potencial, sólo queda el 18.8% de bosques, la 
mitad son bosques continuos y la otra mitad son bosques fragmentados. De esta área remanente, solo el 0.67% hace parte de los Parques Nacionales Naturales. 
Bajo este escenario es que A. hybridus está categorizada como una de las 25 especies de primates más amenazadas del mundo. Sus dos subespecies, A. h. 
hybridus y A. h. brunneus, están consideradas En Peligro Crítico “CR”.  Evaluar parámetros poblacionales es necesariamente el primer paso para inferir el estado 
de las poblaciones y diseñar estrategias de conservación. Por lo anterior, los objetivos de esta investigación fueron estimar la densidad poblacional de A. 
hybridus y determinar su estructura de grupo en diferentes zonas de su distribución. La densidad poblacional se estimó empleando el método de muestreo a 
distancia con transectos lineales. Los datos se analizaron con el programa DISTANCE 6.0. La estructura de grupo se determinó con los conteos completos de 
subgrupos realizados durante los censos. En dos fragmentos de bosque de 21 y 40 ha del suroriente de Antioquia se han obtenido densidades de 39 
individuos/km2 (IC95% = 21.3 - 72.9) y 36.8 individuos/km2

Sánchez, Juan David*, Universidad de Antioquia, Grupo de Mastozoologia, 

 (IC95% = 18.9 -71.4) respectivamente. En la Serranía de San Lucas se está evaluando un área de 300 
ha aproximadamente. Las proporciones machos:hembras y hembras:inmaduros fueron 1:0.67 y 1:2  y 1:0.2 y 1:0 respectivamente. El tamaño promedio de  los 
subgrupos fue de 4 y 2 individuos.  
 
Ruiz-García, Manuel*, Pontificia Universidad Javeriana. mruizgar@yahoo.es  
 
Z18- FILOGENIA, FILOGEOGRAFIA Y ASIGNACIÓN POBLACIONAL DE 11 GÉNEROS DE PRIMATES NEOTROPICALES, (Cebuella, Saguinus, Aotus, Saimiri, 
Cebus, Callicebus, Cacajao, Pithecia, Alouatta, Ateles Y Lagothrix) MEDIANTE SECUENCIAS MITOCONDRIALES  
 
En los últimos 14 años, colectamos más de 10.000 muestras de primates neotropicales representando todos los géneros reconocidos y una buena fracción de 
los taxones en el seno de esos géneros.  Especial énfasis se puso en el muestreo de los Primates de Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y 
porción occidental de la Amazonía brasileña, dónde se obtuvieron muestras de todos los taxones de primates conocidos hasta la fecha.  Eso nos ha permitido 
realizar un exhaustivo análisis filogenético, filogeográfico y de asignación poblacional de más de 6000 muestras pertenecientes a once géneros de Primates 
neotropicales (Cebuella, Saguinus, Aotus, Saimiri, Cebus, Callicebus, Cacajao, Pithecia, Alouatta, Ateles y Lagothrix), que se encuentran en Colombia, mediante 
microsatélites y secuencias del gen mitocondrial citocromo oxidasa II (mtCOII). En este trabajo se presenta, de forma sucinta, los resultados filogenéticos y 
filogeográficos encontrados en las diversas especies que componen esos géneros y se proponen nuevas reagrupaciones taxonómicas, por ejemplo, en los 
géneros Saimiri, Lagothrix, Pithecia, Callicebus y Ateles, las cuáles son trascendentes para aplicar correctamente políticas de conservación. Por ejemplo, en el 
momento presente, cualquier taxón de Primate puede, con estos resultados, ser asignado correctamente a sus orígenes geográficos en el territorio colombiano 
y peruano.  Igualmente, se describe la correlación entre cambios climatológicos y geológicos producidos en el Mioceno, Plioceno y Pleistoceno y la 
diversificación de especies en el seno de cada uno de esos géneros.  La diversificación en géneros, tales como Saimiri o Alouatta, se inició con eventos 
relacionados con el último ascenso de los Andes del Norte durante el Mioceno, mientras que, en otros géneros como Lagothrix, Ateles o Cebus, de más reciente 
expansión, los refugios pleistocénicos parecen jugar un papel más importante en la diversificación específica. 
  

jdavids21@gmail.com  
Arias, Andrés, Universidad de Antioquia, Grupo de Mastozoologia, andresarias3@yahoo.es  
Barragán, Karol, Universidad Nacional de Colombia, karolbbf@yahoo.com  
 
Z18- ASPECTOS ECOLOGICOS DE UNA POBLACION DE Saguinus leucopus (PRIMATES - CEBIDAE) EN UNA ZONA ALTAMENTE FRAGMENTADA  
 
Es poco lo que se ha publicado sobre los aspectos ecológicos de Saguinus leucopus (especie endémica del centro de Colombia) a pesar de ser una especie 
considerada como amenazada. Este trabajo se realizó durante todo el año 2008 en los departamentos de Caldas y Tolima, zona sur de la distribución de la 
especie. Aquí presentamos resultados sobre diferentes aspectos ecológicos de una población de S. leucopus en un paisaje fragmentado. Mediante un censo 
total y parcial en diferentes fragmentos de bosque se obtuvo una densidad poblacional de 34-41 individuos/km² y se estimó el área de dominio vital para tres 
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grupos entre 7,5 y 11,5 ha. Además se describió la estructura de la población, donde la cantidad de adultos fue muy alta en comparación con los juveniles y con 
las crías que fueron escasas durante este trabajo lo que sugiere que el recambio generacional fue bajo durante el año 2008. La densidad poblacional obtenida 
fue alta y coincide con la obtenida para una población estudiada en una zona cercana, igualmente esta densidad fue congruente con las áreas de dominio vital 
aquí descritas. Estudios de poblaciones en zonas de bosque continuo son necesarios para describir el efecto de la fragmentación en esta especie. La alta 
abundancia de adultos y la baja abundancia de crías, sugiere que el recambio generacional fue bajo durante el año 2008. La principal estrategia de conservación 
de esta población es el establecimiento de corredores a pequeña escala que conecten los fragmentos de bosques remanentes que contienen el mayor número 
de grupos. 
 
Solano-Salazar, Camila Alejandra*, Fundación OIKOS, csolanosalazar@gmail.com  
Quintero-Ángel, Andrés, Fundación OIKOS, aquinteroa@gmail.com  
Ospina-Reina, Néstor Fabián, Fundación OIKOS, nesfabos@gmail.com  
 
Z18- ESTADO ACTUAL DEL MONO AULLADOR, Alouatta seniculus (PRIMATES - ATELIDAE) EN EL VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA  
 
Los bosques que habitan los aulladores de la región del Valle del Cauca han sido fuertemente fragmentados y degradados para  establecer cultivos, potreros, 
entresaca de madera y asentamientos humanos. La mayoría de las poblaciones remanentes de aulladores se encuentran aisladas en paisajes mixtos de 
pastizales, cultivos, plantaciones forestales y bosques en diferentes estados de sucesión. Este trabajo pretende informar sobre el estado actual de los aulladores 
en el Valle del Cauca, mediante la verificación de los reportes históricos, registros actuales y censos poblacionales en dos localidades con diferentes 
características de hábitat y grado de conservación, la Reserva Natural Bosque de Yotoco y seis fragmentos de bosque rivereño en el municipio de Caicedonia, 
donde se trabajó con la metodología de censos por transectos lineales repetidos y conteo directo respectivamente. Se confirmó la presencia de aulladores en 
seis de las once localidades históricas y se encontraron cuatro nuevas localidades donde aún existen poblaciones de aulladores en el Valle. Los censos sugieren 
que la densidad de aulladores es significativamente mayor en Caicedonia que en el bosque de Yotoco. Si bien la primera población ha persistido en el tiempo, 
no es una población estable y sana, debido al alto grado de aislamiento y competencia por recursos a la que está sujeta. Para las poblaciones de aulladores en el 
Valle del Cauca es necesario ampliar el conocimiento en aspectos ecológicos que aporten información para proponer estrategias de conservación acordes a los 
requerimientos y limitaciones de hábitat que las poblaciones enfrentan en la actualidad. 
 
Soto, Luis *, Fundación Proyecto Titi, luisotorojas@gmail.com  
Savage, Anne, Disney Animal Kingdom, anne.savage@disney.com  
Guillen, Rosamira, Fundación Proyecto Titi, rosamira.guillen@gmail.com  
Lamilla, Lader, Fundación Proyecto Titi, iaderlamilla@yahoo.com  
 
Z18- TITI CABECIBLANCO, Saguinus oedipus (PRIMATES - CEBIDAE) PRIMATE ENDÉMICO EN PELIGRO CRÍTICO: INVESTIGACION – ALTERNATIVAS 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS DE APOYO  
 
El tití cabeciblanco es un primate endémico del Noroccidente colombiano cuyas poblaciones están amenazadas debido a la desaparición de más del 90% del 
bosque donde éste originalmente habitó. Censar sus poblaciones es primordial para conocer su estado real y proponer acciones para su conservación. Para 
adelantar el censo poblacional del titi se realizaron transectos longitudinales en su área de distribución natural. Para garantizar el avistamiento de los grupos se 
atrajeron mediante sus propias vocalizaciones de llamado (playback). Los resultados del censo ameritaron la propuesta de cambiarlo de categoría de En Peligro 
a En Peligro Critico. Esta especie a nivel nacional e internacional está actualmente en esta categoría y hace parte de los 25 primates más amenazados del 
mundo. Nuestra fundación además adelanta programas de educación ambiental con las comunidades con el fin de crear conciencia y apoyo ciudadano. Brindar 
alternativas económicas a una población con muy bajos índices de empleo ha sido una manera de lograr la disminución de la presión sobre los recursos 
naturales. El reciclaje de bolsas plásticas de baja densidad, con las cuales se elaboran ecomochilas se ha convertido en una fuente de ingresos para la 
comunidad de Los Límites (Atlántico). La elaboración de titíes de peluche con la comunidad de Hobo (Bolívar) es otra fuente de ingresos. Los bindes, fogones 
portátiles que disminuyen la cantidad de leña, hasta en un 60%, y la posibilidad de utilizar otros materiales como combustible es otro programa tendiente a 
disminuir la presión sobre los recursos forestales. Con estos programas, además del bienestar humano, hemos logrado su apoyo en la protección del tití 
cabeciblanco. 
 
Tejedor,  Marcelo F.*, CONICET- Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, mtejedor@unpata.edu.ar  
 
Z18- LA SISTEMÁTICA DE LOS PLATIRRINOS Y EL REGISTRO FÓSIL  
 
La sistemática de los platirrinos ha tenido vaivenes durante la historia del conocimiento de los primates. Pero a partir de fines del siglo XX se arribó a un 
consenso generalizado gracias a los avances de los estudios morfológicos, los aportes novedosos de la biología molecular y una mejor comprensión de los 
estudios ecológicos. Se ha llegado así al reconocimiento de tres familias, Atelidae, Pitheciidae y Cebidae, con claras relaciones filogenéticas en cada una. Entre 
los estudios morfológicos y moleculares hay congruencia en la mayoría de las relaciones, aunque la posición de Aotus permanece siendo controvertida. Para 
respaldar los trabajos sistemáticos aparece una contribución fundamental desde el registro fósil, que en épocas recientes se incrementó notablemente gracias 
al trabajo de pocos equipos de investigación. Así, en el Neotrópico existen dos regiones geográficas de mayor trascendencia por la abundancia relativa de 
restos y diversidad específica, como son la región de La Venta, en Colombia (Mioceno medio) y las provincias patagónicas en Argentina (Mioceno inferior a 
medio). Entre ambas, se registran 20 géneros de platirrinos (de un total de 28), cuyos vínculos filogenéticos aportan a la construcción de la sistemática, 
destacándose una radiación morfológicamente más primitiva y antigua en Patagonia, y la más moderna y típicamente amazónica en Colombia. Los grupos más 
representativos en ambas regiones son los Pitheciinae y Cebinae, con varios géneros que demuestran cierta sucesión de caracteres. Los platirrinos más antiguos 
se hallan en Bolivia (26 millones de años), con dos especies de afinidades complejas. Los registros de las Antillas Mayores demuestran endemismos notables, en 
tanto los del Mioceno tardío y Cuaternario de Brasil adicionan morfotipos novedosos a grupos modernos. Los grupos más desconocidos en el registro fósil 
siguen siendo los Callitrichinae y Atelinae, a excepción de los Alouattinae entre estos últimos, bien representados en Colombia. Palabras clave: Platyrrhini- 
Sistemática - Evolución - Radiaciones adaptativas. 
 
 
Z19 AVANCES EN LA QUIROPTEROLOGÍA COLOMBIANA DIVERSIDAD, ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN 

Co-organizadores: Hugo Mantilla-Meluk (Texas Tech University), Alex Mauricio Jiménez-Ortega (Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis 
Córdoba", Maria Cecilia Londoño (Fundación Chimbilako) & Alberto Cadena García (Instituto de Ciencias Naturales Universidad Nacional de 
Colombia) 
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Con 176 especies (Muñoz Arango 2001), Colombia es el país que contiene la mayor riqueza de quirópteros en el neotrópico, ocupando el primer lugar en 
número de murciélagos filostómidos (Mantilla-Meluk et al. 2009) y el segundo en número de murciélagos embalonúridos (Mantilla-Meluk et al. en revisión). El 
territorio colombiano no es solamente recepáculo de una gran diversidad de nichos para este orden, sino que además encierra localidades tipo para casi una 
docena de taxa, algunos de ellos considerados endémicos a la fecha. Como producto del esfuerzo científico realizado durante la última década, nuevas especies, 
no reconocidas para la ciencia, han sido descritas con base en material colombiano, otras tantas han sido elevadas a nivel específico, y los rangos de distribución 
de muchas otras se han extendido al territorio colombiano. De igual importancia es el avance logrado en los últimos años sobre el entendimiento de la 
evolución, biogeografía y ecología de los quirópteros neotropicales, así como también sobre los múltiples servicios medioambientales que proveen los 
murciélagos. Este relativo avance del conocimiento sobre los quirópteros de Colombia contrasta con el imprecedente deterioro, fragmentación y pérdida de los 
ecosistemas naturalmente habitados por estos mamíferos como producto del alarmante efecto tanto de procesos globales, como por la acción antrópica. En 
conjunto, estas ideas confluyen en la urgente necesidad de hacer un alto y considerar las múltiples amenazas sufridas por este grupo de mamíferos e integrar 
esfuerzos académicos y políticos en la ampliación del conocimiento de la biología de estos organismos, así como en la divulgación de los esfuerzos de 
conservación adelantados en procura de la defensa de este importante elemento del patrimonio biodiverso del país. Consideramos que el III CONGRESO 
COLOMBIANO DE ZOOLOGÍA representa el espacio ideal para presentar una semblanza del estado del arte del conocimiento de los quirópteros en Colombia, al 
igual que la arena para debatir las prioridades en las políticas de conservación para este orden de mamíferos en el país y divulgar los avances del Programa de 
Conservación de Murciélagos en Colombia (PCMCo).   
 
 
Acosta-Pankov, Ilya *, Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mastozoología,  ilya.acosta@yoluka.org  
Muñoz-Saba, Yaneth, Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mastozoología,   ydmunozs@unal.edu.co  
 
Z19- ANÁLISIS MORFOMÉTRICO EN RELACIÓN CON LAS DIETAS DEL ENSAMBLAJE DE MURCIÉLAGOS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE - 
COLOMBIA 
 
 La gran diversificación que presentan los murciélagos en los trópicos se debe en parte a la variación de hábitats y alimento del que pueden hacer uso. Las 
diferencias morfológicas y la morfología alar, le permite a las especies usar distintos tipos de hábitats y recursos alimenticios. El propósito de este trabajo es 
establecer si existe una relación entre la variación morfológica que presentan las distintas especies de murciélagos capturados en el área de estudio, con 
respecto a los recursos que están consumiendo y al hábitat que están usando. Se capturaron un total de 307 individuos de los cuales se colectaron 96, con el fin 
de obtener un registro mínimo representativo para cada especie. Un total de 24 especies se encontraron en el área de estudio. Se hicieron análisis con base en 
morfometría tradicional y morfomometría geométrica, este segundo para el ala. Finalmente se reportan diferencias significativas que permitieron establecer 
asociaciones de longitud y forma con respecto a diferentes dietas alimenticias. 
 
Álviz, Ángela, Universidad El Bosque, lavolkovita@gmail.com 
Pérez-Torres, Jairo * Pontificia Universidad Javeriana. jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z19- COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DEL ENSAMBLAJE DE MURCIÉLAGOS EN EL SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE LOS BESOTES, VALLEDUPAR – 
COLOMBIA 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta es una de las regiones con mayor diversidad cultural y biológica del planeta. En ella se encuentran pequeñas zonas dedicadas a 
la protección de especies  y a la regeneración de bosques degradados como el Santuario de Vida  Silvestre Los Besotes. Este santuario posee remanentes de 
bosque seco tropical pero aún se desconoce gran parte de la fauna y flora del lugar. Dentro de la fauna reportada para el santuario se encuentran los 
murciélagos los cuales son, ecológica y taxonómicamente el grupo más diverso entre los mamíferos vivientes en Colombia. El ensamblaje de murciélagos 
presente en el  santuario está compuesto por 17 especies pertenecientes a las  familias Phyllostomidae, Vestertillionidae y Mormoopidae. Las especies más 
comunes fueron Artibeus planirostris, Artibeus lituratus y Uroderma bilobatum. Los murciélagos frugívoros (sedentarios y nómadas) fueron los más abundantes a 
comparación de los insectívoros (aéreos y de follaje) debido a la dificultad de capturar estos individuos por medio de las mallas de niebla. Por otra parte, los 
índices de dominancia, equidad y riqueza presentaron los siguientes valores respectivamente: D = 0.2437, H’ = 1.864 y α = 3.6 74.  
 
Arango-Martínez, Juan Gabriel *, Universidad de Caldas,  jgarango.bio@gmail.com 
Mejía-Alvarado, Fernán Santiago, Universidad de Caldas, santimejia77@hotmail.com 
Ovalle-Castañeda, Pablo Felipe, Universidad de Caldas, pabloovallebiologo@gmail.com 
Hincapié-Valencia, Jhonson Alberto, Universidad de Caldas, jhonsmzles@hotmail.com 
 
Z19- COMPARACIÓN PRELIMINAR DE LA DIETA DE MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS EN BOSQUE Y POTRERO DE LA RESERVA NATURAL RÍO MANSO, 
CALDAS - COLOMBIA 
 
Los murciélagos frugívoros son especies claves para los ecosistemas, ayudando a la regeneración de áreas fragmentadas debido a su función como dispersores 
de semillas. La variación en la dieta se debe tanto a factores internos (tamaño de la especie, estado reproductivo y estatus social) y factores externos 
(abundancia y accesibilidad espacio-temporal de frutos, tamaño y características nutricionales). Se evaluó la composición de la dieta de murciélagos frugívoros 
en bosque y potrero dentro de la reserva natural Río Manso, en el Magdalena Medio Colombiano a 220 m., municipio de Norcasia, Caldas, por medio de 
capturas con 3 redes de niebla durante 8 días de muestreo, tomando como muestra la composición de semillas presentes en las heces fecales. Se realizó una 
coleccion vegetal de referencia para identificar las semillas encontradas en las heces. Se capturaron 89 individuos (pertenecientes a 8 especies) de los cuales 55 
presentaron muestras, que contenían 11 especies vegetales creando una red mutualista con 22 interacciones. Las curvas de acumulación de especies para el 
muestreo no se estabilizaron y no se encontraron diferencias significativas entre el número de especies de semillas en bosque y potrero (p=0.33). Se muestra un 
posible comportamiento asimétrico y anidado, donde especies de murciélagos generalistas consumen y dispersan especies de plantas especialistas, 
generalistas y una sola interacción entre especialistas. Según estos resultados, se está presentando un flujo de semillas entre el bosque y el potrero, el cual 
contribuye en la regeneración de áreas fragmentadas. 
 
Asprilla-Aguilar,  Alfaro Antonio *, Universidad Tecnológica del Chocó,  alanasag@gmail.com 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co  
 
Z19- MURCIÉLAGOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ -  COLOMBIA 
 
Con el objeto de establecer la diversidad de murciélagos en la zona urbana del municipio de Quibdó, (Chocó-Colombia), se vienen realizando muestreos por 
medio de redes de niebla, al igual que detección de ultrasonidos en diferentes ambientes de la ciudad. A la fecha se reporta la presencia de cinco familias, 
cuatro subfamilias, 13 géneros y 21 especies de quirópteros presentes en el casco urbano de Quibdó. La familia Phillostomidae ha sido la más abundante y 
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diversa con 172 individuos, dos subfamilias, seis géneros y 12 especies; mientras que Vespertilionidae, Emballonuridae y Noctilionidae han estado 
representadas tan sólo  por una o dos especies. A nivel de especies, las más abundantes fueron Carollia perspicillata, Artibeus lituratus y Uroderma bilobatum, 
representando el 64.6% (N=148) de los individuos capturados, seguidas por Noctilio albiventris, Myotis nigricans, Molossus molossus, M. currentium y C. castanea 
con el 26.1% (N=60). Especies como Rhynchonycteris naso, Saccopteryx leptura, Carollia brevicauda, Dermanura glauca, Enchistenes hartii y Eumops glaucinus, 
presentaron abundancias bajas de 0.46% (N=1). En cuanto al muestreo acústico, se han realizado 682 grabaciones, donde se han podido aislar 31 sonotipos, 
entre los cuales se han identificado cinco especies hasta el momento: N. albiventris, M. currentium, M molossus, M. nigricans y Diclidurus sp. La combinación de 
estos métodos ofrece un área de cobertura mayor de especies, principalmente insectívoras de espacios abiertos, dadas las características de su vuelo. 
 
Berrío-Martínez, Jineth, Universidad de Antioquia, jjineth@gmail.com 
Rojas-Díaz, Vladimir*, Wildlife Conservation Society (WCS), vrojas@wcs.org 
Páez, Vivian Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com  
 
Z19- ENSAMBLAJES DE MURCIÉLAGOS EN LOS AGROECOSISTEMAS CAFETEROS EN BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA – COLOMBIA  
 
Comparamos la riqueza específica, la abundancia y la composición de los ensamblajes de murciélagos en tres tipos de coberturas vegetales en agroecosistemas 
cafeteros (café con y sin sombra y un relicto de bosque natural) en el municipio de Belén de Umbría. En cada cobertura el muestreo se realizó utilizando seis 
redes de niebla durante tres noches consecutivas una vez por mes, desde junio hasta noviembre del 2008. Los quirópteros capturados fueron identificados, 
marcados individualmente y liberados. Registramos un total de 648 individuos (599 capturas y 49 recapturas) de 25 especies, 23 de estas pertenecientes a la 
familia Phyllostomidae. Encontramos diferencias significativas en la diversidad de murciélagos entre las tres coberturas, siendo el ensamblaje del relicto la 
cobertura con mayor riqueza específica, mientras que la riqueza entre los cultivos de café con y sin sombra fue la misma. En términos de la abundancia, el 
cultivo con sombra mostró un mayor número de individuos y de recapturas, principalmente de especies frugívoras (e.g. Artibeus lituratus) y nectarívoras (e.g. 
Glossophaga soricina). La composición por su parte, mostró que diez especies se encontraron únicamente en uno de los tres ambientes (seis en el relicto, dos en 
los cultivos de café con y sin sombra). Estos resultados parecen indicar que la existencia y concentración de plantas no arbóreas (plátano y banano), y arbóreas 
como los guamos en cafetales, favorecen la presencia de algunas especies de murciélagos. Sugerimos que la homogenización del paisaje empobrece la 
diversidad de la quiropterofauna, lo cual se detecta evaluando la composición y abundancia de especies. Los cultivos con sombra al poseer una mayor 
heterogeneidad estructural, constituyen una cobertura más favorable para los ensamblajes de quirópteros y facilitan la conexión entre los diferentes elementos 
del paisaje, asimismo, los bosques naturales mantienen una mayor diversidad de murciélagos en los agroecosistemas cafeteros. 
 
Burbano-Narvaez, Diana María*, Universidad del Cauca, diburbano@unicauca.edu.co 
 
Z19- COMPARACION DE LA DIVERSIDAD DEL ENSAMBLAJE DE MURCIELAGOS EN TRES FRAGMENTOS DE VEGETACION CON DIFERENTE GRADO DE 
ALTERACION EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA – COLOMBIA 
 
Entre junio y octubre de 2009 y febrero de 2010 se determinó la diversidad y composición de la comunidad de quirópteros presentes en cuatro zonas del 
municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. Las capturas fueron realizadas con redes de niebla, instaladas en un bosque con vegetación secundaria, 
guaduales en monocultivos de caña y zonas agrícolas, entre las 18:00-22:00 horas. Para la determinación del grado de perturbación de las zonas de muestreo se 
levantaron parcelas de 25 x 5 m, en el bosque secundario, guadual mixto y guadual puro y áreas de cultivos, donde se tomaron tres variables, diámetro a la 
altura del pecho, altura del fuste, y altura total. La estratificación del bosque se estableció mediante el índice de diversidad del follaje (DF). Los quirópteros 
capturados pertenecen a 2 familias: Phyllostomidae y Vespertilionidae; 5 subfamilias, 9 géneros y 10 especies. A nivel de especies las más abundantes fueron 
Artibeus lituratus (45.91%), Glossophaga soricina (16.35%), Carollia perspicillata (15.72%), y Sturnira sp (15.09%); a diferencia de Desmodus rotundus, Myotis sp, 
Uroderma sp, Platyrrhinus sp estuvieron representadas por una sólo individuo (0.62%). El bosque secundario presentó el mayor número de especies (7), seguido 
por el guadual mixto (6), guaduales puros (5), y finalmente áreas de cultivos (4). La estratificación del las zonas de estudio mostró que el bosque secundario 
presenta cuatro estratos de vegetación arbustivo, subárboreo y arbóreo inferior y superior, encontrándose una alta DF en el estrato subárboreo (40.72 %), al 
igual que el guadual mixto donde se registró igual porcentaje de DF en los estratos subárboreo y arbóreo superior (27.63%); el guadual con sólo dos estratos, 
subárboreo y arbóreo superior presentó procentajes de DF de 7.31% y 92.68% respectivamente, las áreas de cultivo presentaron también dos estratos, arbustivo 
y subárboreo con porcentajes de DF de 47.57% y 3.88% respectivamente. La correlación de Pearson mostró que no existe una relación entre las variables de la 
vegetación y la diversidad de murciélagos, indicando que la diversidad puede estar asociada a otras variables físicas y biológicas. Además de aportar al 
conocimiento sobre la diversidad de flora y fauna de este municipio, estos resultados sugieren una  interacción dinámica entre los bosques y las áreas agrícolas 
en el municipio de Santander de Quilichao.  
 
Burneo, Santiago F. *, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sburneo@puce.edu.ec 
 
Z19- PROPUESTA DE ZONAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS EN EL ECUADOR BASADA EN MODELAMIENTO DE 
DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 
 
Mediante el análisis de modelos predictivos de distribución de mamíferos se proponen zonas prioritarias de investigación y conservación para el Ecuador.  
Luego de un proceso de selección se analizaron más de 11 000 registros de ocurrencia georreferenciados de 227 de las 382 especies de mamíferos registradas 
en el Ecuador utilizando el algoritmo de modelamiento de máxima entropía (MaxEnt). El desempeño de los modelos fue evaluado usando como indicador el 
área bajo la curva ROC para revisar los datos con los que los modelos fueron construidos, confirmar los modelos o rechazarlos en posteriores análisis. Mediante 
la evaluación de umbrales determinados por métodos estadísticos se generaron mapas de ausencia y presencia para las especies seleccionadas. Con la 
superposición de los mapas de distribución individuales se generó un mapa de riqueza de mamíferos para el Ecuador continental. Se analizó el mapa de riqueza 
en función de las divisiones políticas del país, estratos altitudinales y regiones ecológicas importantes (ecorregiones según la WWF) con lo cual se determinaron 
las zonas en las cuáles, pese a haber patrones de riqueza importantes han sido poco estudiadas en términos de esfuerzos de colección, estas zonas son 
consideradas como prioridades de investigación. Por otro lado se analizó el mapa de riqueza en relación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y mapas de 
deforestación del Ecuador para determinar áreas de altos valores de riqueza que no están siendo actualmente protegidas y que corren los mayores riesgos de 
alteraciones en el mediano plazo, estas zonas son consideradas como prioridades de conservación. 
 
Burneo, Santiago F., Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sburneo@puce.edu.ec 
Narváez Viviana *, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, vivihola16@hotmail.com  
Boada-Terán, Carlos, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, boada_carlos@hotmail.com  
Bustos, Andrea, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, geoambi17@yahoo.es  
Iturralde, Paula, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, iturraldepolitpaula@gmail.com  
Camacho, Ma. Alejandra, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, macamachom@puce.edu.ec 
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Z19- ANÁLISIS DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y EFECTO BORDE DE ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS SOBRE LAS COMUNIDADES DE MURCIÉLAGOS DE 
LA AMAZONÍA CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Se realizó un estudio en la provincia de Pastaza, en la Amazonía central del Ecuador, para evaluar el efecto de borde que diferentes tipos de actividades 
antrópicas (extracción petrolera y asentamientos humanos) tienen sobre las comunidades de mamíferos voladores. Mediante el análisis de imágenes satelitales 
correspondientes a cuatro períodos (de los años 1986, 1999, 2003 y 2007) se hizo un estudio multitemporal que permitió identificar las tasas de cambio de uso 
de suelo a nivel del paisaje. Para evaluar el impacto en las comunidades de quirópteros se realizaron ocho salidas de campo a seis sitios de estudio con 
diferentes tipos de impacto humano por el plazo de diez meses; en cada salida de campo se trazó un transecto de un kilómetro a partir del borde para 
establecer las estaciones de muestreo de micromamíferos voladores. Con las capturas se elaboraron análisis estadísticos para comprobar si la composición de 
las comunidades de murciélagos cambiaba en distintos tipos de efecto y a diferentes distancias de cada borde. A nivel del paisaje, los resultados demostraron 
que el crecimiento natural de los asentamientos humanos tuvo un impacto dos órdenes de magnitud mayor que las actividades de extracción petrolera. A nivel 
de comunidades, se constató que la distancia al borde no tuvo mayor efecto en la diversidad de murciélagos en todos los tipos de afectación, aunque sí se 
establecieron diferencias respecto a la abundancia de especies o gremios que podrían ser consideradas bioindicadores y pudieran ser usados para determinar la 
magnitud de impacto de futuras actividades de desarrollo. La composición de mamíferos voladores exhibió una dominancia desproporcionada de frugívoros de 
sotobosque cerca de los bordes, tanto para el análisis general como para el análisis de asentamientos indígenas, mientras que este patrón no fue observado en 
zonas de campamentos u oleoductos petroleros. 
 
Casallas-Pabón, Diego*, Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Ciencias Naturales, dfcasallasp@unal.edu.co 
Hoyos-Rodríguez, Manuel, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, manuel.hoyos@gmail.com 
Muñoz-Saba, Yaneth,  Universidad Nacional de Colombia,  Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, ydmunozs@unal.edu.co 
 
Z19- INFLUENCIA DE LA PERCEPCIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA QUIROPTEROFAUNA 
 
Los murciélagos son elementos fundamentales de los ecosistemas neotropicales, en Colombia. Sin embargo, su conservación se ve amenazada por la pérdida 
de hábitat y la deforestación. Un factor fundamental en la implementación de planes de conservación y el mantenimiento de las poblaciones de murciélagos es 
la percepción que las comunidades humanas tienen sobre este grupo. La percepción de la fauna está profundamente influenciada por la cultura y la sociedad. 
Evidencias arqueológicas demuestran que los murciélagos hicieron parte de la cosmovisión y la espiritualidad de algunas culturas precolombinas con un amplio 
rango de significados. En la actualidad, algunas culturas indígenas consideran a los murciélagos como entidades demoniacas y gran parte de la población 
campesina los ve como animales de hábitos nocturnos desconocidos y perjudiciales tanto para cultivos como para la ganadería y la salud humana, mientras que 
para la población de los centros urbanos esta fauna suele ser totalmente ajena a la cotidianidad. En muchas de las percepciones, usualmente infundadas, se 
encuentra como protagonista el murciélago vampiro Desmodus rotundus y su afectación a animales domésticos y la relación que éste tiene con el virus de la 
rabia. En los últimos 40 años muchos programas de control de “murciélagos vampiros” a gran escala se han iniciado en América Latina; el lamentable resultado 
ha sido la pérdida anual de miles de murciélagos insectívoros y frugívoros beneficiosos para los ecosistemas, debido principalmente a la influencia que sobre las 
poblaciones de murciélagos tienen las acciones de erradicación llevadas a cabo por las comunidades humanas. En este trabajo se hace énfasis en el papel de la 
academia y de las instituciones ambientales en la educación ambiental, mediante la divulgación de los beneficios ambientales de los murciélagos en programas 
de información que deben llegar principalmente a las poblaciones que se relacionan cotidianamente con estos animales.  
 
Casallas-Pabón, Diego*,  Universidad Nacional de Colombia,  Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, dfcasallasp@unal.edu.co 
Hoyos-Rodríguez, Manuel Antonio, Universidad Nacional de Colombia,  Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, manuel.hoyos@gmail.com 
Muñoz-Saba, Yaneth, Universidad Nacional de Colombia,  Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, ydmunozs@unal.edu.co 
 
Z19- ESTRATIFICACIÓN VERTICAL Y HORARIO DE ACTIVIDAD DEL ENSAMBLE DE MURCIÉLAGOS EN UN BOSQUE PRIMARIO DEL TRAPECIO AMAZÓNICO 
COLOMBIANO 
 
Entre los meses de mayo y julio de 2009, terminando la época lluviosa, se realizó el primer estudio del ensamble de murciélagos en las selvas prístinas 
amazónicas de la Estación Ecológica OMÉ, ubicada en el trapecio amazónico colombiano al sur del río Purité (03°32´10,6”S / 69°53´30,9”W). Con la finalidad de 
evaluar la tendencia de distribución vertical a lo largo de la noche por parte de los quirópteros en diferentes unidades de vegetación, se establecieron cuatro 
estaciones de muestreo cada una en nueve redes de niebla distribuidas en tres estratos de altura (estrato rasante 0-2m, intermedio 5-8m, subarboreo 8-11m). 
Las redes fueron elevadas en el dosel mediante un sistema cuerdas y mosquetones metálicos. Se realizó un esfuerzo de muestreo de 93.235 m2

Castaño, John Harold*, 

red/hora, 
capturando 177 murciélagos (Igapó: 34,46%, Tierra Firme - Colinas Bajas 27,68%, Tierra Firme – Colinas Altas: 21,47% y “Chagra”: 16,38%). Nuestros muestreos 
incluyen representantes de cuatro familias, 27 géneros y 36 especies; siendo la familia Phyllostomidae (86,84%) la más abundante con 167 individuos de 31 
especies y pertenencientes a seis subfamilias. El ensamble de murciélagos varío con relación a las unidades de vegetación, con un alto recambio de especies 
(diversidad Beta) entre estaciones. Se presentó una mayor diversidad en las dos estaciones de Tierra Firme, las cuales presentaron una mayor similaridad entre 
sí. Un número bajo de capturas se registró en estrato intermedio (5m a 8m) en comparación con los estratos rasante y subarbóreo. El 58,1% de las especies se 
capturaron en los estratos superiores del bosque. Esta investigación resalta la importancia de los bosques multietratificados en la partición natural de los 
murciélagos en ecosistemas conservados.  
  

jhcastano@gmail.com 
 
Z19- REDES MUTUALISTAS COMPLEJAS: EL CASO DE LOS MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS Y PLANTAS QUIROPTEROCORAS  
 
Las especies interaccionan formando redes complejas, la estructura de estas redes permite conocer la resilencia del sistema ante la extinción de especies o 
perturbaciones ambientales. Recientemente se ha demostrado que las redes mutualistas exhiben estructuras anidadas, caracterizadas por: (i) un núcleo plantas 
y animales generalistas que interaccionan recíprocamente, (ii) especialistas que interaccionan casi exclusivamente con generalistas y (iii) ausencia de 
interacciones entre especialistas. Se ha hipotetizado que estos atributos proporcionan estabilidad a sistemas mutualistas con procesos de selección natural que 
favorecen la formación del anidamiento entre mutualistas, pero a la fecha los datos empíricos para probar esta hipótesis son insuficientes. Evaluamos la 
estructura entre murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras en una selva pre-montana. Caracterizamos los murciélagos usando redes de niebla; 
identificamos las plantas que consumen mediante el análisis de las semillas en sus heces. Estudiamos la estructura de las interacciones entre murciélagos y 
plantas, usando una matriz que describe las interacciones. Medimos heterogeneidad de interacciones, grado de anidamiento y dependencia. La red mutualista 
está compuesta por 22 especies de murciélagos, más de 39 especies de plantas y 131 interacciones, presenta una estructura asimétrica, (ajustada a la ley de 
potencia R=0.92), significativamente anidada (N=0.94) y con dependencias débiles y asimétricas; además se forman asociaciones discretas entre diferentes 
grupos de murciélagos y plantas relacionados filogenéticamente. Efectivamente hay un grupo de murciélagos generalistas que se alimentan facultativamente 
de un alto número de especies de plantas, a su vez las plantas generalistas son consumidas y dispersadas por una gran cantidad de especies frugívoros. Las 
plantas y murciélagos especialistas interaccionan principalmente con generalistas y hay pocas interacciones entre especialistas. Los resultados indican que el 
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mutualismo evolucionó hacia una estructura predecible de las interacciones entre sus participantes, que les confiere estabilidad y robustez ante las 
perturbaciones. 
 
Copete-Mosquera, Yucely del Carmen*, Universidad Tecnológica del Chocó, yucacomo@hotmail.com 
Rentería-Machado, Yinerla, Universidad Tecnológica del Chocó, yirema87@hotmail.com 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
 
Z19- PLANTAS UTILIZADAS COMO REFUGIO POR MURCIÉLAGOS TOLDEROS EN LA SELVA PLUVIAL CENTRAL DEL CHOCÓ - COLOMBIA 
 
Con el objetivo de describir los patrones de selección y utilización de especies de plantas como refugio por murciélagos tolderos en la Selva Pluvial Central del 
Chocó (Colombia), se vienen realizando muestreos en bosques primarios de la localidad de Pacurita (Quibdó, Chocó). La búsqueda y localización de las tiendas 
está realizando a partir de recorridos al azar al interior del bosque en senderos naturales, caminos y orillas de quebradas. Cada tienda localizada ha sido 
clasificada de acuerdo a su arquitectura, georeferenciada y descrita (especie de planta utilizada, altura del suelo, estado de habitabilidad, ocupación y 
temperatura). Con la finalidad de clasificar las especies de quirópteros tenderos presentes en el área, capturas con redes manuales han sido efectuadas en 
aquellas tiendas habitadas. Un total de 132 tiendas han sido registradas que involucran cinco especies de plantas, Calathea crotalifera, Welfia goergii, Heliconea 
atratenci, Attalea allenii y A. cuatrecasa; de las cuales las tres últimas se reportan por primera vez como plantas utilizadas como refugio por murciélagos. A la 
fecha se reportan tres tipos de tiendas (arquitectura), siendo la de tipo bífida la de mayor ocurrencia con 116 tiendas, seguida de la de tipo apical con nueve y 
por último la cónica con siete. Del total de tiendas registradas, sólo cuatro se encontraron habitadas por un total de 13 murciélagos; de estos se lograron 
colectar siete individuos, todos pertenecientes a la especie Dermanura glauca. Finalmente, se reporta por primera vez el uso de Attalea allenii por parte de D. 
glauca. 
 
Dániel-Ferreira, Juliana, Universidad de los Andes. julianadaniel@hotmail.com 
Stevenson, Pablo R., Universidad de los Andes, pstevens@uniandes.edu.co 
Pérez-Torres, Jairo,* Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z19- MURCIELAGOS  Y AVES COMO DISPERSORES DE SEMILLAS EN LA LAGUNA DE PEDRO PALO (TENA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA) 
 
Durante los últimos años la Reserva Forestal Protectora Productora Laguna de Pedro Palo (Tena, Cundinamarca) se ha visto sujeta a una alta presión 
antropogénica, por lo que actualmente sólo se encuentran algunos relictos del bosque subandino original rodeados por potreros principalmente dedicados a la 
ganadería. Esta configuración de paisaje afecta negativamente la densidad y diversidad de la lluvia de semillas comprometiendo la dinámica del bosque y su 
regeneración. Con el fin de evaluar la dispersión potencial generada por aves y murciélagos en la reserva entre febrero y mayo de 2009 se situaron 21 colectores 
de semillas repartidos al azar en tres hábitats diferentes: (1) bosque primario, (2) bosque secundario y (3) potrero. Adicionalmente se obtuvieron muestras de 
materia fecal de los murciélagos capturados con redes de niebla en cada hábitat. Se encontró que las semillas dispersadas por aves y murciélagos fueron 
predominantemente de especies pioneras, las cuales tienen mayor probabilidad de establecimiento. Sturnira ludovici además de ser la más abundante, fue la 
especie de murciélago dispersor más importante con al menos 4 especies diferentes de semillas en las muestras analizadas. Tanto aves como murciélagos están 
jugando un papel importante en la regeneración del bosque en la finca. 
 
Duarte, Narbis, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nar2485@yahoo.com 
Rodríguez, Amalia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, migo_mara@yahoo.com 
Pérez-Torres, Jairo *, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z19- DIVERSIDAD DEL ENSAMBLAJE DE MURCIÉLAGOS PRESENTE EN EL SISTEMA DE CAFÉ SIN SOMBRÍO DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, 
CUNDINAMARCA-COLOMBIA  
 
Se evaluó la diversidad del ensamblaje de murciélagos presente en la finca cafetera “El Recuerdo”, ubicada en la vereda Las Lajas del Municipio de Supatá 
(Cundinamarca), Colombia, entre agosto y noviembre de 2008. Mediante redes de niebla ubicadas a dos alturas se muestrearon los hábitats de café sin sombrío 
y bosque de galería. Se capturaron 109 murciélagos pertenecientes a 15 especies de las familias Phyllostomidae y 1 de Vespertilionidae. Artibeus lituratus fue la 
especie más abundante para el hábitat de café sin sombrío, las especies del género Platyrrhinus fueron las más abundantes para el hábitat de bosque de galería. 
Hubo una baja diferencia en la riqueza de especies entre los hábitats pero se presentó un cambio considerable en la composición de éstas. Las especies 
frugívoras fueron las dominantes, seguidas por las insectívoras y nectarívoras/polinívoras y por una pequeña proporción de hematófagos. Los resultados 
sugieren que la alta transformación del sistema de café sin sombrío dentro de la finca, ha ocasionado un efecto negativo sobre la riqueza y abundancia de 
murciélagos. 
 
Galeano–C., Pilar *, Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Grupo de Investigación en Calidad Ambiental, nigear@hotmail.com 
Giraldo–Q, Gustavo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Grupo de Investigación en Calidad Ambiental, ggiraldoq@udistrital.edu.co 
 
Z19- CONJUNTO DE MURCIÉLAGOS DISPERSORES DE SEMILLAS, EN TRES HÁBITATS INTERVENIDOS DEL  MUNICIPIO DE VÉLEZ SANTANDER - 
COLOMBIA 
 
En el presente trabajo, se evaluaron las diferencias en la riqueza, abundancia, dominancia y equidad del conjunto de murciélagos presentes en tres tipos de 
ecosistemas contrastantes, con diferente grado de intervención: Zona de Cultivo, Bosque Secundario y una Zona Urbanizada, caracterizando de forma 
preliminar, la diversidad de los murciélagos en estas tres zonas para el área de influencia del Municipio de Vélez – Santander. Se capturaron 63 individuos 
pertenecientes a la familia Phyllostomidae y a las subfamilias Phyllostominae, Glossophagine, Carolliinae y Stenodermatinae, agrupados en 6 géneros y 10 
especies. A los murciélagos colectados se les tomaron muestras fecales en las cuales se encontraron semillas de plantas peretenecientes a las familias Moraceae, 
Solanaceae, Myrtaceae, Piperaceae y Clusiaceae, fundamentales para la recuperación de bosques y zonas intervenidas.  Se presento mayor diversidad en la Zona 
de bosque secundario en relación con la zona urbanizada y de cultivo lo cual indica, que el bosque secundario es un  albergue para las poblaciones de 
murciélagos quienes a su vez promueven  la recuperación de zonas altamente intervenidas. La presencia de varias especies de murciélagos de la familia  
Phyllostomidae en las zonas urbanizada y de cultivo presentan indica la tolerancia de ciertas especies de esta familia a hábitats altamente intervenidos.  
 
Galeano–C., Pilar *, Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Grupo de Investigación en Calidad Ambiental, nigear@hotmail.com 
Giraldo–Q, Gustavo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Grupo de Investigación en Calidad Ambiental, ggiraldoq@udistrital.edu.co 
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Z19- EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA QUIROPTEROFAUNA EN EL MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER 
-  COLOMBIA 
 
Debido a la importancia de los murciélagos en la conservación de la flora nativa de los diferentes hábitats y la constante presión antrópica ejercida sobre sus 
diferentes poblaciones, se diseñó un estudio en el cual se involucró a la comunidad educativa del área de influencia del Municipio de Chipata – Santander, con 
el fin de sensibilizarla acerca del cuidado y respeto, hacia este grupo de individuos, el cual se extrapola hacia la sostenibilidad de los recursos naturales de la 
región. Para tal fin, se realizaron 7 charlas informales y talleres dirigidos a 188 estudiantes en el INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO “AGATA” para cuarto y 
quinto de primaria y en bachillerato a los grados séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. Se identificaron preconceptos y diversas percepciones erróneas 
sobre la biología de los murciélagos sobre las cuales se trabajó durante el desarrollo de las charlas, los talleres y el contacto directo con pieles de diferentes 
especies de murciélagos. El éxito de estas actividades se evidenció en un cambio positivo sobre la percepción de estos mamíferos. Así mismo, se ratificó el papel 
del educador como multiplicador del conocimiento y transformador de los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
Gallardo Rico, Arley O. *, Universidad de Pamplona, arleyo78@gmail.com  
Poveda, Sara N., Universidad de Pamplona,  
Álvarez, Silvia J., Universidad de Pamplona, silvitaja@gmail.com  
Lizcano, Diego J., Universidad de Pamplona, dj.lizcano@gmail.com  
 
Z19- MURCIELAGOS DE BOSQUE SECO, CUCUTA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA 
 
El Área metropolitana de Cúcuta constituye uno de los pocos remanentes del bosque seco tropical en el departamento de Norte de Santander. Las 
investigaciones a nivel de mamíferos incluyen principalmente listados de mamíferos medianos y grandes y mediante evaluaciones rápidas de estudios 
ecológicos se reportan algunas especies de quirópteros. Los quirópteros por presentar un amplio rango alimenticio son muy importantes para los ecosistemas 
por ser dispersores de semillas y polinizadores de plantas nativas. Esta importante función contrasta con el desconocimiento de la composición de quirópteros 
existentes en ecosistemas secos y con la pérdida de su hábitat. En esta investigación se determina la abundancia, riqueza y diversidad de murciélagos en ocho 
localidades de bosque seco en el Área Metropolitana de Cúcuta. Empleando redes de niebla (esfuerzo total de 670 horas-red) se capturaron 395 individuos 
pertenecientes a 5 familias, 26 géneros y 42 especies, siendo más abundante y con amplia distribución Artibeus jamaicensis, Carollia brevicauda, y Artibeus 
literatus. Ademas se hallaron nuevos registros para el departamento tales como Pteronotus parnelli, P. davyi, Lophostoma silvicolum, Molossus pretiosus y 
Rhoggessa io así como también nuevos registros para Colombia como Cynomops greenhalii. Se utilizó el programa EstimateS Win 7.52 para análisis de diversidad 
y riqueza. La familia más abundante fue la Phyllostomidae con 352 de los individuos capturados de la misma forma, esta familia fue la más diversa con 25 
especies sumando el 80% de las especies encontradas. El género Myotis de la familia Vespertillionidae fue el más diverso con cuatro especies, seguido por 
Micronycteris de la familia Phyllostomidae con tres. La curva de acumulación de especies en las diferentes localidades muestra que el patrón del número de 
especies esperado es similar entre localidades sin embargo, debido a la tendencia de las curvas, se esperaría aún encontrar especies en las localidades. Esta 
investigación enfatiza uno de los resultados del proyecto Conservation Planning for Tropical Dry Ecosystems of Cúcuta, Colombia financiado por Conservation 
Leadership Programme (CLP) que tiene como objetivo determinar la diversidad de mamíferos y crear áreas de conservación en los bosques secos de esta región 
que están amenazados por actividades antropogénicas. 
 
García-Pereira, Alejandra Catalina *, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, coquitoyya@hotmail.com 
Rodríguez–Bolaños, Abelardo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mountainresearch@gmail.com  
 
Z19- ANALISIS DE NICHOS TROFICOS EN POBLACIONES DE QUIROPTEROS EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL DEL FLANCO ESTE DE LA CORDILLERA 
ORIENTAL COLOMBIANA 
 
Los quirópteros son parte importante de la dinámica de los bosques tropicales conformando diferentes gremios que explotan una gran variedad de nichos 
tróficos a través del empleo de diversas técnicas de forrajeo. Además debido a su capacidad de vuelo, al forrajeo nocturno y a la gran diversidad de alimentos 
que consumen como insectos, frutas, néctar, polen, carne y sangre, los quirópteros participan de una manera activa en varios estadios del flujo de energía en los 
ecosistemas que habitan. Aunque las listas de murciélagos de diferentes regiones del país proporcionan una referencia de la existencia de las especies, estas no 
explican el porqué de su presencia. Con la finalidad de identificar el aporte del componente trófico en la estructuración de las comunidades de murciélagos a lo 
largo del gradiente altitudinal del flanco Este de la Cordillera Oriental colombiana, se realizan capturas de quirópteros, en cuatro áreas de estudio ubicadas a 
diferentes altitudes. Los especímenes capturados son  marcados en la membrana alar e identificados. Se examina el contenido estomacal de una muestra de los 
especímenes y se analiza el polen asociado a cada ejemplar. Se han establecido patrones tróficos que permiten evidenciar la influencia del hábitat en la dieta y 
explican la presencia de especies a ciertas altitudes. 
 
Guerrero, Adriana *, Universidad del Valle, adrilu2209@gmail.com 
Ruiz, Adriana, Universidad del Valle, adriruiz@univalle.edu.co 
 
Z19- PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE STURNIRA ERYTHROMOS Y S. BIDENS (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) A PARTIR DE 
PARÁMETROS FISIOLÓGICOS Y AMBIENTALES 
 
Los límites en la distribución geográfica de especies han sido generalmente correlacionados con variables climáticas, pero en muchos casos, estas no explican 
porque las especies se encuentran restringidas a ciertos rangos ambientales. En este estudio se evaluó la distribución geográfica potencial de dos especies de 
murciélagos frugívoros del género Sturnira que habitan en Suramérica y cuyos patrones parecen responder a factores fisiológicos. Utilizando registros de museo 
de diferentes localidades, en conjunto con variables ambientales, se generaron modelos de nicho ecológico usando los algoritmos GARP y MAXENT. 
Adicionalmente, con base en las temperaturas máximas y mínimas promedio para Suramérica se calculó el gasto energético (Tasa metabólica basal, TMB) para 
las especies. Los modelos predicen con alta precisión la distribución de las especies (0.80≤AUC≥0.9 65),  aunque Garp predice una alta probabilidad de 
presencias en localidades donde estas no han sido registradas. La mayor probabilidad de ocurrencia para ambas especies (0.5) se observó en las zonas donde la 
TMB es mínima (52% registros de S. erythromos y 45% S. bidens), mientras que el resto de las localidades de presencia de las especies  se encuentran distribuidas 
en rangos de temperaturas ambientales hasta donde el gasto energético aumenta entre 3 y 4 veces la TMB. Sturnira erythromos se encuentra con mayor 
probabilidad en rangos de temperatura entre 10 y 28°C; mientras que S. bidens entre 8 y 27°C. Aunque las restricciones fisiológicas para ambas especies son muy 
similares, estos datos preliminares indican que las barreras geográficas y ecológicas podrían ser un limitante secundario en la distribución de S. bidens hacia 
ambientes térmicamente favorables, mientras que para S. erythromos el factor limitante son las bajas temperaturas estacionales de la zona subtropical. 
 
Guillen-Ávila, Juan Pablo*, Fundación Universitaria del Trópico Americano  UNITROPICO, juanploag@hotmail.com 
Pantoja-Peña, Gabriel Ernesto, Fundación Universitaria del Trópico Americano UNITROPICO, gepantojap@gmail.com 
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Z19- CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA DE LOS QUIRÓPTEROS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE EL YOPAL,  CASANARE - COLOMBIA 
 
El presente trabajo se desarrollo en el municipio del El Yopal, Casanare, Colombia. Se evaluó la diversidad de Murciélagos presentes en el municipio teniendo en 
cuenta la composición de ecosistemas contrastantes presentes en el área como son: Bosque de galería, áreas de Sabana y relictos de Bosque. Se estimaron a su 
vez las abundancias y riquezas de las especies colectadas; se calcularon los índices de Margalef (Dmg) Shanon (H’) y Jaccard (ji) con el fin de estimar las 
diferencias de diversidad entre los sitios. Dentro de los murciélagos se destacan como los más abundante Carollia perspicillata, Desmodus rotundus, Artibeus 
jamaicensis cf y Phyllostomus hastatus.  
 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio *, Universidad Tecnológica del Chocó,  alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Cardona-Ortega, Andrés Camilo, Universidad Tecnológica del Chocó, ancacaor13@hotmail.com 
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
Mena-Palacios, José Faustín, Universidad Tecnológica del Chocó, josefautin@hotmail.com 
 
Z19- BIODIVERSIDAD: MONITOREO E INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS QUIRÓPTEROS A LA PÉRDIDA DE HÁBITAT 
 
Colombia con 179 especies, ocupa el segundo lugar en diversidad de murciélagos a nivel mundial (Alberico et al. 2000; Muñoz 2001), y el primero en 
filostómidos con 118 especies. Esta alta diversidad está sustentada en un variado y complejo arreglo de ecosistemas que en la actualidad sin excepción vienen 
siendo alterado por procesos antrópicos expansionistas asociados a actividades económicas como la minería, ganadería, agricultura, urbanización y forestería, 
que ponen en riesgo su mantenimiento de estos ecosistemas y las especies que ellos albergan entre ellas las especies de murciélagos. Uno de los problemas de 
toda iniciativa de conservación es el rápido acceso a información actualizada que permita el tener a mano los elementos conceptuales y los recursos técnicos 
para tomas decisiones de una manera más inmediata. Por lo anterior se diseño un sistema, que funcionará en línea, de monitoreo e información de la diversidad 
de murciélagos en Colombia; con el objetivo de contar con una herramienta de integración y flujo de información sistematizada y actualizada de la riqueza de 
quirópteros del país, así como de la respuesta de cada especie a la trasformación y/o pérdida de sus hábitats. El sistema busca ser una herramienta de 
compilación de reportes de presencia de especies en diferentes tipos de hábitats tanto naturales como intervenidos, que reposan en publicaciones, colecciones 
de museo y estudios de campo que se desarrollen en la actualidad, el cual funcionará a través de una plataforma interactiva que permitirá ser actualizada y 
enriquecida permanentemente en línea. La base de datos del sistema proporcionará a sus usuarios, información de cada especie, acerca de las colecciones de 
referencia donde se encuentran depositadas, de los investigadores que las han reportado; y principalmente de su distribución geográfica (incluyendo mapas 
geo-referenciados) y del estado de conservación del o los hábitats donde se hayan y/o se estén reportando. Se podrá principalmente reconocer las especies 
dependientes completamente de áreas prístinas, así como las que toleran ciertos niveles de intervención de sus hábitats. 
 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio *, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co;  
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
Baker, Robert J., Texas Tech University, rjbaker@ttu.edu 
 
Z19- FORMACION DE INVESTIGADORES EN MURCIELAGOS EN EL CHOCO BIOGEOGRAFICO 
 
El grupo de investigación en Manejo de Fauna Silvestre Chocoana de la Universidad Tecnológica del Chocó, viene trabajando en la formación de recurso 
humano para el estudio de la diversidad de murciélagos del Chocó Biogeográfico; los estudiantes hacen parte del programa de Biología con Énfasis en Recursos 
Naturales de la Universidad; estos entran a formar parte del grupo desde los primeros semestres de su carrera, tiempo durante el cual van siendo entrenados en 
técnicas de muestreo, lectura y análisis de artículos e identificación y formulación de problemas y preguntas de investigación. Durante este proceso se viene 
contando con el acompañamiento de expertos de otras instituciones entre ellas la Universidades de Texas Tech, Distrital, Nacional, del Valle y de Antioquia. 
Inicialmente se formaron 10 estudiantes, incluyendo una pasante mexicana; posterior a este proceso los egresados se convirtieron en Jóvenes Investigadores, 
estudiantes de maestría docentes e investigadores. En la actualidad se cuenta con un nuevo grupo de 12 estudiantes los cuales ya han identificado sus 
problemas de investigación y elaborado su pregunta, la cual se encuentran en este momento desarrollando en la selva pluvial del Chocó. PREGUNTAS: Cómo las 
variables ambientales influyen en la actividad trófica en la comunidad de murciélagos?. Cuáles especies de murciélagos utilizan plantas como refugios y cómo 
influye la intervención antrópica en esto?. De qué manera incide la intervención del hábitat en la forma como las variables ambientales influyen en la actividad 
trófica de una comunidad de murciélagos?. De qué manera incide la intervención del hábitat en la relación ecomorfología vs distribución vertical de 
murciélagos?. De qué manera incide la intervención del hábitat en la relación existente entre las variables ambientales, el éxito de captura y la diversidad  
reportada de murciélagos? Como se distribuye tróficamente una comunidad de murciélagos en los diferentes estratos de la selva? 
 
Londoño, María Cecilia*, Fundación Chimbilako, pcmurcielagoscolombia@gmail.com 
 
Z19- ESTRUCTURA Y AVANCES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MURCIÉLAGOS EN COLOMBIA (PCMCO) 
 
El Programa para la Conservación de los Murciélagos de Colombia (PCMCo) surge durante el Primer Simposio Nacional de Investigaciones sobre Murciélagos 
que se llevo a cabo el 19 y 20 de junio de 2008 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Dando como resultado una mesa de trabajo con los asistentes donde se 
planteó la necesidad de crear un plan de conservación para los murciélagos de Colombia, con la finalidad de: integrar a la comunidad interesada con 
representación regional y fijar metas comunes; evaluar el estado del conocimiento de los murciélagos en Colombia; y generar una estructura base que permita 
desarrollar acciones de conservación incluyendo a la comunidad civil y científica. Delegando a la Fundación Chimbilako la responsabilidad de estructurar el 
PCMCo y generar los medios de comunicación para la inclusión de los actores interesados. La Fundación Chimbilako presenta la propuesta de la misión, visión, 
objetivos y la estructura orgánica del “Programa para la Conservación de los Murciélagos de Colombia (PCMCo)” , el cual se encuentra enmarcado dentro de 
prácticas de manejo adaptativo donde se pretende involucrar diferentes actores de la sociedad con el fin de construir políticas de manejo a partir de los 
conocimientos existentes, la generación de nuevos conocimientos y experiencias locales de conservación, manejo y educación ambiental. De igual manera la 
Fundación Chimbilako presentará los avances específicos en los ejes temáticos de investigación y educación. 
 
López Rodríguez,  Carim  Alexis*, Universidad Del Valle, Fundación OIKOS, carim2005@gmail.com  
Ospina, Fabián 
Giraldo,  Alan, Universidad del Valle, agiraldo@univalle.edu.co 
 
Z19- ASPECTOS ECOLOGICOS DEL MURCIELAGO FRUGIVORO GRANDE Artibeus lituratus EN UNA ZONA URBANA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
 
Se analiza las capturas del murciélago frugívoro Artibeus lituratus (Phyllostomidae: Stenodermatinae) presente en el campus de la Universidad del Valle con el fin 
de establecer algunos de sus aspectos ecológicos de esta especie en zona urbana. Se identificaron 35 especies vegetales para su alimentación, así como un 
patrón reproductivo poliéstrico bimodal no estacional. Adicionalmente, se detectó tendencia a la disminución de la población en la zona. 
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Manjarrés-Morrón, Miguel,  
Cabrera-Duran, Yahainis *, Universidad del Magdalena, yahainisc@hotmail.com  
 
Z19- DIVERSIDAD DE LOS MURCIÉLAGOS EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, SANTA MARTA -  COLOMBIA 
 
La Granja de la Universidad del Magdalena tiene varios usos agropecuarios pero también biológicos ya que cuenta con dos hectáreas relictuales de bosque seco 
tropical, presenta gran variedad de especies de flora y fauna lo que ha permitido realizar varios estudios allí. El objetivo fundamental de este trabajo es 
determinar la comunidad de murciélagos presentes en la granja de la Universidad del Magdalena. Desde el mes de febrero hasta mayo del presente año se ha 
venido monitoreando semanalmente los murciélagos en la granja de la Universidad del Magdalena (con un área aproximada de 20 hectáreas) iniciando desde 
las 18:00 hasta las 23:00 horas, utilizando como método de captura redes de niebla en diferentes zonas (fragmentada, semiconservada, de cultivo, y de 
estanques), las redes se revisaron cada 20 minutos. A los individuos capturados se les tomaron las medidas morfométricas correspondientes para su 
identificación en campo, también se tuvieron en cuenta datos biológicos como el peso (g), la madurez sexual, el sexo y estado reproductivo. En las distintas 
zonas muestreadas, se han capturado 14 individuos, representados en 8 especies y 4 familias, el 87,5% de todas las especies capturadas han sido machos. En las 
zonas fragmentadas no se ha registrado ninguna captura, lo contrario a las otras zonas donde el régimen de captura ha sido eficiente. Las especies más 
dominantes en toda el área son Uroderma bilibatum y Noctilio albiventris con 4 y 3 individuos respectivamente. Los índices ecológicos realizados para toda el 
área fueron el de Margalef que nos arrojo un valor de 2,66 que nos dice que la riqueza es relativamente baja y Shannon-Winner con 1,88 lo cual indica que no 
hay mucha abundancia. 
 
Mantilla-Meluk, Hugo*, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
 
Z19- ENTENDIENDO EL LEGADO PARA PLANEAR EL FUTURO DE LA QUIROPTEROLOGIA EN COLOMBIA 
 
Cinco períodos caracterizan el desarrollo de la quiropterología como actividad científica en Colombia: Inicios: Primera mitad del 1900, definido por inventarios 
conducidos por colectores de museos norteamericanos y europeos, primeras listas oficiales de especies y notas taxonómicas, destacándose los trabajos de los 
hermanos Apolinar María y Niceforo María (órden de La Salle) y Allen (AMNH). Este período termina con los trabajos de Hershkovitz (FMNH) a final de los 1940. 
Establecimiento: Período definido por la creación del Instituto de Ciencias Naturales y la contribución de Hernandez-Camacho. Merecen igual reconocimiento 
Makenzie (Valle), Marinkelle, Tamsitt y Valdivieso (ANDES), contribuyendo al establecimiento de colecciones quiropterológicas a través de sus estudios 
zoonóticos durante la década de los 60’s.  Consolidación: Este período corresponde al establecimiento de programas académicos liderados por Cadena y 
Alberico en las Universidades Nacional y del Valle en la década de los 70’s. Diversificación: Finales de los 70’s y década de los 80’s caracterizada por la aparición 
de la primera generación de quiropterólogos colombianos entrenada en técnicas campo que rápidamente empieza a explorar aspectos diferentes a los 
puramente taxonómicos. Nombres asociados a este período son Muñoz, (UDEA), más tarde Rivas-Pava (UC), Sanchez-Palomino, Gómez-Laverde y Muñoz-Saba 
(UNAL). Especialización: La última etapa del desarrollo de la quiropterología en Colombia, se define por la el entrenamiento académico a nivel de postgrado de 
quiropterólogos colombianos en diversas áreas  y que cuenta entre otros con las contribuciones de Dávalos, Perez-Torres, Ruiz y Mantilla-Meluk. Concluimos 
que el avance en el campo ha estado asociado a la actividad académica y la consolidación de colecciones. Se verifica un avance substancial en líneas de 
especialización, contrastando el poco desarrollo en la descripción de la diversidad quiropterológica en Colombia. Se pronostica un futuro promisorio 
representado en el creciente número de profesionales en el área en diversas regiones del país. 
 

Mantilla-Meluk, Hugo*, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu  
Baker, Robert J., Texas Tech University, Robert.baker@ttu.edu 
 
Z19- EXPANSION POSTGLACIAL DE Uroderma bilobatum (CHIROPTERA: PHYLLOTOMIDAE): UNA APROXIMACION FILOGEOGRAFICA 
 
Avances metodológicos recientes en la estadística filogeográfica presentan nuevas alternativas para identificar patrones de distribución de especies en áreas 
caracterizadas por su complejidad haciendo posible la reconstrucción de los escenarios evolutivos que han acompañado procesos de expansión y divergencia 
de las especies. Una batería de nuevos análisis de modelamiento filogeografico, fundamentados en SIG, en combinación con análisis morfológicos y 
moleculares tradicionales, fueron utilizados para investigar las relaciones filogeográficas de poblaciones de murciélagos en el complejo Uroderma bilobatum en 
Sur América. El Análisis de Isolíneas Généticas (AGIL), al igual que el Análisis de Isolíneas Morfológicas (AMIS), probaron ser exitosos en identificar estructura 
geográfica en la variación tanto genética como morfológica para las poblaciones de U. bilobatum. Nuestros resultados apoyan el reconocimiento de tres 
filogrupos caracterizados por diferencias genéticas y morfológicas y estructura geográfica como sigue: 1) U. sp. nov. restringida a los Andes de Venezuela y 
Colombia, 2) U. bilobatum restringida a las tierras bajas y piedemontes al este del sistema andino, y 3) U. convexum restringida a las tierras bajas del Caribe, valles 
Inter-Andinos y Chocó Biogeográfico. Los análisis introducidos en este estudio, en combinación con dataciones basadas en relojes moleculares, revelan que la 
expansión del complejo  U. bilobatum en Sur América tuvo su origen en los Andes norte de Colombia y Venezuela con una posterior invasión a las tierras bajas 
de la Amazonía, planteando la hipótesis del sistema andino como  refugio y fuente de especies para las tierras bajas, mecanismo no antes reportado en la 
literatura para murciélagos neotropicales. 
 
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
Palacios-Mosquera, Leison*, Universidad Tecnológica del Chocó, lepamo8@gmail.com 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Baker, Robert J., Texas Tech University, rjbaker@ttu.edu 
 
Z19- PRIMER REGISTRO DE Diclidurus ingens, HERNÁNDEZ-CAMACHO, 1955 (CHIROPTERA, EMBALLONURIDAE) PARA EL CHOCO BIOGEOGRAFICO 
COLOMBIANO 
 
Presentamos el hallazgo después de nueve años del murciélago fantasma mayor Diclidurus ingens Hernández-Camacho, 1955 (Chiroptera, Emballonuridae). La 
colecta se realizó en la cabecera municipal del municipio de Cértegui en el departamento del Chocó a los 5º 24’ N, 76º 35’ O y a los 57 msnm. Este reporte es de 
singular importancia debido a que la especie no se registrado en museos colombianos en los últimos 53 años, además de ser el décimo registro conocido para 
esta especie y el único disponible para el Chocó Biogeográfico. La presencia de D. ingens en la vertiente occidental de los Andes en la región del el Chocó 
Biogeográfico representa una adición significativa en el rango de distribución de esta especie así como también una importante pieza en el entendimiento de 
las adaptaciones ecológicas de estos raros murciélagos en el neotrópico. 
 
Mantilla-Meluk, Hugo*, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
 
Z19- PATRONES BIOGEOGRÁFICOS DE LOS QUIRÓPTEROS DE COLOMBIA 
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La presente semblanza de la biogeografía de las especies de quirópteros de Colombia corresponde a la sumatoria de datos de distribución, ecología, al igual 
que al análisis de las relaciones taxonómicas, adelantados en colaboración con un gran número de investigadores en los últimos 15 años. Los patrones 
biogeográficos de la quiropterofauna colombiana son explicados por la complejidad de los procesos geológicos del país y su efecto sobre la ecología. Dentro de 
los aspectos biogeográficos más importantes se cuentan: 1) la ubicación de Colombia en la región ecuatorial, adyacente al Istmo de Panamá, epicentro del 
intercambio bidireccional de fauna entre Centro y Sur América en el Terciario, 2) levantamiento de los Andes en su fase final en el Mioceno-Pleistoceno que ha 
generado barreras, gradientes altitudinales y corredores naturales para los quirópteros; y 3) la proximidad del territorio colombiano a sugeridos centros de 
especiación en Centro América, El Caribe, El Escudo Guyanes y la Amazonía. La composición diferencial de la quiropterofauna de las regiones naturales en 
Colombia, se explica por el aislamiento ecológico de cada región y su proximidad a diferentes centros de diversificación. La riqueza de quirópteros en Colombia 
presenta una correlación positiva con la temperature media anual y una correlación negativa con la altitud. Análisis de distribución asocian el mayor número de 
especies a las regiones Amazónica y Andina y reconocen el aislamiento geográfico y ecológico del Chocó Biogeográfico como factores que han contribuido a 
una rápida diversificación de las poblaciones de quirópteros allí existentes en el Mioceno Medio. La composición quiropterológica de las regiones caribeña y de 
la Orinoquía son interpretadas como un mosaico de especies con influencias Centro Americanas y Andinas en la primera, y con una influencia amazónica, 
guyanesa y andina en la segunda. El relativamente bajo número de especies de quirópteros registrado en la Orinoquía, es asociado a la edafología de la región y 
su efecto sobre el desarrollo de áreas boscosas. Dentro de los principales determinantes ecológicos que actualmente están modificando los patrones de 
distribución de las especies de murciélagos en Colombia se identificó el calentamiento global y su efecto negativo sobre los ecosistemas de montaña. 
 
Martínez-Arias, Víctor *, Universidad de Antioquia- Grupo Mastozoología & Colección Teriológica, vmartinezarias@gmail.com 
Solari, Sergio, Universidad de Antioquia- Instituto de Biología, ssolari@matematicas.udea.edu.co 
 
Z19- ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y MORFOMÉTRICO DEL COMPLEJO DE ESPECIES Sturnira liluim (GEOFFROY, 1810) 
 
El género Sturnira es uno de los grupos de murciélagos neotropicales más diversos, con un total de 16 especies reconocidas y ocupando gran variedad de 
hábitats. Dentro de las características de los taxa que integran el grupo, es de particular atención para la taxonomía del género la amplia distribución que 
presenta S. lilium, una especie que se encuentra registrada desde México y las Antillas Menores hasta el norte de Argentina. A lo largo de esta distribución, 
exhibe una variedad de tamaños, formas y hábitats que han propiciado la descripción de diversos taxa subespecíficos (S. lilium lilium, S. l. parvidens, S. l. angeli, S. 
l. paulsoni, entre otros), pero sin acompañamiento de análisis comparativos detallados. Algunos análisis taxonómicos previos se restringen geográficamente, 
limitando un análisis sistemático entre poblaciones geográficas de la especie e impidiendo así el establecimiento de caracteres morfológicos que permitan la 
apropiada validación taxonómica epítetos previamente propuestos y el establecimiento de sus límites geográficos Para afrontar este vacío taxonómico, 
efectuamos una metodología consistente en análisis comparativos de la variación morfológica y morfométrica entre diversos taxones, con especial énfasis en 
las formas asignadas a los nombres S. lilium lilium, S. l. angeli, y S. l. parvidens, a lo largo de sus rangos de distribución, y empleando ejemplares de museo. 
Aunque la mayoría de los caracteres morfológicos y morfométricos utilizados en este estudio han sido previamente usados en trabajos previos, proponemos 
algunos caracteres nuevos para el género. Los resultados de estos análisis confirman un importante grado de variación entre los taxa lilium, angeli, y parvidens, 
que propicia su evaluación como entidades específicas. En adición a la evidencia morfológica y morfométrica sustentando este resultado, también discutimos 
algunos análisis moleculares que apoyan nuestras conclusiones. 
 
Moreno-Amud, Luis Alberto *, Universidad Tecnológica del Chocó,  amud24@hotmail.com 
Cuesta-Castro, Yira Milena, Universidad Tecnológica del Chocó, yimicucas@hotmail.com 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu.  
 
Z19- INCIDENCIA DE LA INTERVENCION DEL HABITATEN LA INFLUENCIA QUE EJERCEN LAS FASES LUNARES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS 
MURCIELAGOS EN LA SELVA PLUVIAL CENTRAL DEL CHOCO, COLOMBIA  
 
Con el propósito de evaluar de que manera incide la intervención del hábitat en la influencia que ejercen las fases lunares sobre la actividad de los murciélagos 
en la Selva Pluvial Central del Chocó, se vienen realizando muestreos de quirópteros con redes de niebla en dos zonas, una sin intervención (bosque primario) y 
la otra intervenida (cabecera municipal de Quibdó) durante las cuatro fases lunares. Los individuos capturados fueron clasificados en gremios tróficos con base 
en Kalko et al. (1996). Se han colectado 534 individuos en la zona no intervenida y 185 en la intervenida, que corresponden a cinco gremios tróficos: frugívoros 
recolectores en espacios muy densos (fr-emd), insectívoros aéreos en espacios poco densos (ia-epd), insectívoros aéreos en espacios abiertos (ia-ea), 
insectívoros recolectores en espacios muy densos (ir-emd) y nectarívoros recolectores en espacios muy densos (nr-emd). En la zona no intervenida las fases 
lunares presentaron una influencia directa sobre la actividad de los murciélagos, ya que durante las noches más oscuras, luna menguante y nueva, se 
presentaron los mayores registros de captura, 220 y 150 individuos respectivamente, mientras que en luna llena solo se registraron 39; no así ocurrió en la zona 
intervenida (urbana) en donde en luna llena se presentaron 138 capturas, al parecer producto de que las especies de murciélagos que habitan estas áreas, se 
han adaptado a la iluminación artificial permanente de los asentamientos humanos, suprimiéndose así la influencia de la luna sobre su actividad. En cada fase 
lunar solo se reportaron entre dos y tres gremios y solo el fr-emd se reportó en todas las fases lunares. 
 
Muñoz-Saba, Yaneth*,  Universidad Nacional de Colombia , Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, ydmunozs@unal.edu.co 
 
Z19- EL PAPEL DE LAS COLECCIONES EN LA INVESTIGACIÓN MASTOZOOLÓGICA DE COLOMBIA 
 
Las Colecciones Biológicas son Patrimonio de la Nación y son un archivo de la ocurrencia de las especies en un lugar y un tiempo determinado; las colecciones y 
sus datos asociados constituyen la mayor fuente de información de la biodiversidad. Las Colecciones de Mamíferos de Colombia se han incrementado en los 
últimos años, incluyendo cerca de 22 colecciones y aproximadamente 50.000 ejemplares. Este incremento y la distribución de las mismas a lo largo y ancho del 
país, constituyen un esfuerzo que se le reconoce a la escuela de los mastozoólogos pioneros, entre 1960 y 1990, que también se refleja en la ampliación de 
grupos taxonómicos, áreas biogeográficas y líneas de investigación que se estudian. Debido a la acelerada deforestación de los bosques y a la pérdida de 
biodiversidad, se ha incrementado la demanda de la información que se encuentra en Colecciones Biológicas, con el fin de definir vacíos de información y 
prioridades de conservación. Pero no toda la información allí depositada se puede usar, debido a deficiencias en el proceso curatorial, falta de actualización en 
la taxonomía, y el volumen de la información que a la fecha no ha sido digitalizada (15,74%), mucho menos georeferenciada y puesta en línea. Para solucionar 
estas deficiencias se requieren esfuerzos desde diferentes frentes; desde la academia, incentivando a las nuevas generaciones, haciendo énfasis en el 
conocimiento curatorial, en trabajos de investigación de taxonomía alfa con apoyo de especialistas, lo cual ha permitido en los últimos años el registro de siete 
nuevas especies de murciélagos para la ciencia, varias a partir de caracteres morfológicos y otras con sustento molecular; pero también se hace énfasis en la 
necesidad de apoyo gubernamental para capacitar o traer a expertos, además de sistematizar, georeferenciar y hacer disponible en línea la información de 
nuestras colecciones.  
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Noguera-Urbano, Elkin A. *, Universidad de Nariño - Grupo de Investigación GAICA, elkalexno@yahoo.com  
Ramírez-Chaves, Héctor, Independiente, macrolepiota@hotmail.com  
Muñoz-Montenegro, Silvia A.  
 
Z19- PRIMER REGISTRO DEL CARIOTIPO DE Sturnira luisi (DAVIS, 1980)  
 
Presentamos por primera vez el cariotipo de Sturnira luisi obtenido de un ejemplar macho capturado en cultivos de café en el municipio de Ancuya, Colombia, a 
1994 m. Previamente, S. luisi ha sido registrada en Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia, pero ningún tipo de carácter cromosómico ha sido reportado. 
El cariotipo de S. luisi concuerda con el de otros miembros del género que tienen un cariotipo de 2n=30 y NF=56. El cromosoma X es un metacéntrico grande y 
el Y un metacéntrico de menor tamaño con relación al homólogo sexual. 
 
Núñez-López*, Leylis Yulieth, Universidad del Magdalena, Leylis.n.l@gmail.com 
Jiménez-Ortega, A., Universidad Tecnológica del Chocó, almajior@hotmail.com 
Manjarres-García, Gustavo, Universidad del Magdalena, gustavo.manjarres@gmail.com 
Manjarres-Pinzón, Gustavo, Universidad del Magdalena, gmanjarres_pinzon@hotmail.com 
 
Z19- QUIROPTEROFAUNA DE LA ZONA NORORIENTAL DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA Y SU RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE 
EN EL CARIBE COLOMBIANO 
 
El Parque Nacional Natural Tayrona (P.N.N.T) incluido en la ecorregion Sierra Nevada de Santa Marta, se constituye como uno de los sectores con mayor 
diversidad biológica en la región Caribe, sin embargo, el conocimiento sobre la diversidad de sus especies es aun fragmentario, y son pocos los trabajos que 
actualicen el estado, riqueza y distribución de especies en esta zona geográfica; se hace evidente también la presencia y crecimiento de agroecosistemas en 
áreas del parque, generando una marcada modificación del hábitat. En este sentido, los quirópteros, presentan un gran potencial como indicadores del estado 
del ecosistema, por lo que son considerados como un buen modelo para estudiar los efectos de cambios generados por la degradación y/o recuperación del 
hábitat. Con el presente trabajo se busca caracterizar el ensamblaje de murciélagos y su relación con la estructura del paisaje en el sector nororiental del Parque, 
identificando la influencia de la modificación del hábitat; se describirá la estructura del paisaje mediante sistemas de información geográfica (SIG) utilizando 
como herramienta principal el software ArcGIS 9.3, con la cual se definieron también los puntos de muestreo teniendo en cuenta características del área y 
algunos sitios de percha identificados mediante recorridos preliminares. La caracterización del ensamblaje de murciélagos se realizará mediante visitas 
mensuales a cada una de las unidades de muestreo durante un periodo de seis meses (Julio-Diciembre), utilizando redes de niebla horizontales y 
perpendiculares. Para el análisis de los datos se determinarán parámetros de la comunidad tomando los valores de abundancia relativa y riqueza, así como 
diversidad alfa y beta del ensamblaje para los diferentes ambientes. Finalmente de determinará la diversidad funcional y la distribución espacial de los 
murciélagos en el sector nororiental del parque. Se espera desarrollar una línea base para posteriores estudios y programas de manejo, control y conservación 
de fauna, además de aportar conocimiento sobre la diversidad y riqueza de especies presentes en el Caribe Colombiano. 
 
Olaya-Rodríguez, Helena*, Pontificia Universidad Javeriana, m_rodriguez@javeriana.edu.co 
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana- UNESIS, jaiperez@javeriana.edu.co 
Londoño-Murcia, María Cecilia, Universidad Nacional Autónoma de México- Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, ninaatelopus@yahoo.com 
 
Z19- ESTRATIFICACIÓN VERTICAL DE LOS MURCIÉLAGOS EN BOSQUES SECOS TROPICALES 
 
La alta heterogeneidad de los bosques tropicales es una de las causas de su gran diversidad. En estos bosques los murciélagos cumplen papales funcionales 
muy importantes. Se analizó la estratificación vertical del ensamblaje de murciélagos en un fragmento de bosque seco tropical en el departamento de Córdoba 
y se relacionó con la heterogeneidad del hábitat. Se realizó un muestreo de 16 noches en época de lluvia (Septiembre del 2009) con redes elevadas y de piso. Se 
capturaron 170 individuos pertenecientes a 14 especies. De estas capturas, 110 individuos y 4 especies únicas fueron capturadas por encima del sotobosque 
(5.4-8.4 m) y 60 individuos y 6 especies únicas en el sotobosque (0- 3 m). Mediante los patrones en la distribución vertical de especies de murciélagos, el 
presente trabajo relaciona los diferentes hábitos alimentarios con la estrategia de forrajeo, y describe un patrón en la forma en que los murciélagos se movilizan 
por entre el bosque y su relación con la morfología alar, arrojando resultados importantes que aportan al entendimiento de la dinámica funcional del bosque 
seco tropical. 
 
Palacios-Mena, Sócrates*, Universidad Tecnológica del Chocó, socratespa2009@hotmail.com 
Palacios-Arroyo, Juan Carlos, Universidad Tecnológica del Chocó, pala21392009@hotmail.com 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
 
Z19- EVALUACIÓN DE LA ECO-MORFOLOGÍA VS. LA DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE MURCIÉLAGOS EN LOS BOSQUES DE LA SELVA PLUVIAL CENTRAL DEL 
CHOCÓ -  COLOMBIA 
 
Con el objeto de evaluar como la intervención antrópica incide en la relación eco-morfología vs. distribución vertical de los murciélagos en los bosques de la 
Selva Pluvial Central del Chocó, se vienen realizando muestreos en zonas intervenidas y no intervenidas utilizando redes de nieblas a diferentes alturas, en el 
periodo comprendido entre las 18:00 y las 06:00 horas. Los individuos colectados a la fecha se agruparon en cuatro grupos de tamaño con base en las medidas 
estándares para estudios ecomorfológicos en murciélagos: longitud total, largo del antebrazo, largo de los dígitos y peso; además se agruparon en cuatro 
estratos o rangos de altura de cinco metros (0 – 20 m). Entre los meses de abril a junio se han capturado 720 especímenes, registrándose 535 para la zona no 
intervenida y 185 para la zona intervenida. En los diferentes estratos predominaron los murciélagos del grupo II (30 – 45 mm antebrazo), que incluyen un 85% 
del total de las capturas. Nuestros muestreos evidencian una relación negativa entre el tamaño de los murciélagos y su distribución vertical, ya que cada grupo 
disminuyó su frecuencia a medida que se incrementó la altura del bosque, al punto que en el estrato más alto (15 a 20 metros) solo se reportaron individuos del 
grupo II. Igualmente se evidenció la influencia de la intervención del hábitat sobre la distribución vertical, y el comportamiento de forrajeo, ya que en la zona 
intervenida se colectaron algunas especies muy pequeñas (Myotis sp.) que en zonas no intervenidas vuelan a alturas superiores del bosque. 
 
Palacios-Mosquera, Leison *, Universidad Tecnológica del Chocó, lepamo8@gmail.com 
Garrido, Pedro E., Universidad Tecnológica del Chocó, lepamo8@hotmail.com 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
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Z19- MODELAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE Platyrrhinus chocoensis, ALBERICO Y VELASCO, 1991 (CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE) Y 
ANOTACIONES SOBRE SU ECOLOGÍA Y CONSERVACION EN EL CHOCÓ-BIOGEOGRÁFICO 
 
Con la finalidad de establecer los determinantes geográficos y ecológicos que delimitan la distribución del murciélago Platyrrhinus chocoensis a lo largo del 
Chocó Biogeográfico, un modelo de nicho fue generado a partir de localidades de presencia para esta especie incorporadas en el algoritmo Maxent. Datos de 
presencia de P. chocoensis usados en la elaboración del modelo fueron obtenidos a partir registros museológicos, registros reportados en la literatura y 
muestreos en campo. El modelo predictivo de distribución obtenido para P. chocoensis reveló la presencia de areas con valores de disponibilidad medios a lo 
largo todo el Chocó–Biogeográfico. Por su parte, áreas con valores de  disponibilidad de hábitat altos (> 80%) son sugeridas para la zona Chocó-centro; esta 
zona presenta los mayores volúmenes de precipitación media anual, variable que mejor explicó el modelo de nicho en nuestra correlation múltiple entre datos 
de probabilidad de presencia y 16 variables ambientales. El análisis de la distribución de las localidades de muestreo para esta especie en el Chocó 
Biogeográfico evidenció un sesgo representado por un mayor número de localidades de muestreo en las zonas Chocó- Centro y Chocó-Ecuatorial (Sur), 
situación que alerta sobre la necesidad de realizar muestreos en la zona Chocó-norte con la finalidad de generar modelos más ajustados a la biología de esta 
especie. Finalmente, los datos derivados de esta investigación son utilizados para definir áreas prioritarias para la conservación de P. chocoensis en Colombia. 
 
Pérez-Torres, Jairo*, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
Pérez-Pabón, L., Pontificia Universidad Javeriana, kanelita2000@hotmail.com 
Larraín, Paloma, Pontificia Universidad Javeriana, palomalarrain@hotmail.com 
 
Z19- PROTOCOLO PARA TOMA DE MUESTRAS DE LA MUCOSA VAGINAL PARA DETERMINAR ETAPAS DEL CICLO ESTRAL EN MURCIÉLAGOS 
 
La correcta descripción de los ciclos reproductivos de los murciélagos y su relación con las condiciones ambientales es un aspecto importante para entender su 
dinámica poblacional. Los estudios en condiciones naturales sobre los aspectos reproductivos de los murciélagos son escasos y los criterios tradicionales 
(características externas) para describir el estado reproductivo son insuficientes. En muchas ocasiones se colectan ejemplares para realizar inspecciones 
anatómicas y describir las diferentes etapas del ciclo reproductivo. Presentamos el procedimiento estandarizado de la técnica de obtener muestras de la 
mucosa vaginal como una técnica confiable para conocer el estado reproductivo (etapas del ciclo estral) de las hembras de murciélago sin necesidad de colecta. 
Esta técnica permitiría realizar seguimientos individualizados y por especie tanto en colonias de murciélagos silvestres como en animales en cautiverio.  
 
Pérez-Torres, Jairo* Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
Martínez-Medina, Daniela, Pontificia Universidad Javeriana, daniela.martínez@javeriana.edu.co 
Ríos-Blanco, Cristina, Pontificia Universidad Javeriana, ríos-m@javeriana.edu.co 
Peñuela-Salgado, Mónica, Pontificia Universidad Javeriana, penuelam@javeriana.edu.co 
Brito-Hoyos, Diana, Pontificia Universidad Javeriana, dianisbrito@hotmail.com 
Martínez-Luque, Leonardo, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), lmartinezl@car.gov.co 
 
Z19- MURCIÉLAGOS DE LA CUEVA MACAREGUA, SANTANDER - COLOMBIA 
 
Los murciélagos son dependientes de la calidad de percha para su permanencia a nivel local. Estas van desde huecos en troncos de los arboles, hojas grandes 
que usan como tiendas, construcciones humanas, hasta cuevas naturales. Dependiendo de las características de estas y de las condiciones microclimáticas las 
perchas son usadas de manera permanente o temporal. Las cuevas son los sitios de percha más estables y permanentes ya que ofrecen refugio y condiciones 
microclimaticas que favorecen el establecimiento de poblaciones numerosas. Colombia tiene importantes sistemas de cuevas que aún no ha sido explorado en 
su totalidad. En este trabajo presentamos una lista actualizada de las especies de murciélagos presentes en la Cueva de Macaregua (Santander, Colombia). No se 
tenía información publicada de esta cueva desde la década de los 70 con los trabajos de Cadena & Villarraga (1974) y Grose & Marinkelle (1970), además de los 
trabajos en educación ambiental en la zona realizados por la Fundación Chimbilako. La cantidad de murciélagos está entre 5.000 y 10.000 individuos 
pertenecientes a 5 especies. Se amplía en una especie la riqueza específica reportada para la cueva. Se presentan las actividades de investigación que se están 
desarrollando actualmente en la cueva en el área de ecología comportamental. 
 
Pérez-Torres, Jairo*, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
Andrés-Suárez, Miguel, Reserva Natural El Caduceo, icaro2891@hotmail.com 
 
Z19- MURCIÉLAGOS DE LA RESERVA NATURAL EL CADUCEO: SAN MARTÍN, META - COLOMBIA 
 
La región del piedemonte llanero tiene un interés particular desde el punto de vista biogeográfico por cuanto  en ella pueden confluir elementos faunísticos de 
las regiones Andina, Orinoquía y Amazonía. En esta región los procesos de intervención antrópica han sido muy altos debido al establecimiento de centros 
urbanos, sistemas agrícolas y ganaderos, así como el aprovechamiento petrolero y minero. Las iniciativas privadas de conservación mediante la figura de las 
áreas de reserva de la sociedad civil se han convertido en un componente (en algunos casos exclusivo) importante para la conservación de las áreas naturales 
remanentes y la biodiversidad asociada. Presentamos el listado preliminar de los murciélagos presentes en la Reserva El Caduceo (municipio de San Martín, 
Meta). Se reportan 18 especies de murciélagos pertenecientes a las familias Phyllostomidae, Vespertilionidae y Emballonuridae. Se describe también la 
utilización de una percha dentro del bosque por Saccopteryx bilineata. Se discute la importancia de los remanentes de bosque presentes en la Reserva El 
Caduceo para la conservación de los murciélagos y el mantenimiento de procesos ecológicos locales. 
 
Pérez-Torres, Jairo*, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z19- PERSPECTIVAS Y RETOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ECOLOGÍA DE QUIRÓPTEROS DE COLOMBIA 
 
Desde que Allen, Miller, Andersen, Bangs, Thomas, Anthony, Shamel entre otros (años 1890-1920) describen las primeras especies de murciélagos colombianos, 
comienza una historia ininterrumpida de investigación en el país sobre este grupo. A partir de los años 60-70 el abanico de investigaciones se amplia de las 
descripciones, reportes e inventarios hacia aspectos generales de la historia natural, la sistemática, biogeografía y ecología. Sin embargo para el año 2006 el 
total de publicaciones registradas en Colombia no alcanzaba el promedio de un artículo por especie, de los cuales la mayoría se centraban en aspectos de 
estructura y función; donde los aspectos ecológicos ocupaban un bajo porcentaje. Aunque la literatura internacional muestra la importancia de los murciélagos 
como controladores de plagas, dispersores de semillas y polinizadores, las investigaciones en Colombia en estos aspectos son incipientes. La problemática 
ambiental actual y los escenarios nacionales de desarrollo productivo establecen un marco de referencia que implica conocer para los murciélagos: 1) cuál es el 
efecto de la transformación y pérdida del hábitat sobre sus poblaciones; 2) qué factores y variables ambientales regulan su dinámica y estabilidad poblacional 
locales y regional; 3) cuáles son las respuestas funcionales de los ensamblajes y  de los conjuntos de especies frente al establecimiento de sistemas de los 
producción que modifican sustancialmente el paisaje; 4) cuál es el papel de cada especie en los procesos ecosistémicos y sus variaciones entre regiones, 5) los 
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bienes y servicios ambientales derivados de su actividad y uso de recursos, 6) el impacto sobre los procesos ecosistémicos por la pérdida o reducción 
poblacional de las especies; 7) el valor económico que representa el desempeño y actividad ecológica para los sistemas productivos; y 8) las oportunidades que 
ofrece el mayor conocimiento y conservación de los murciélagos para la mejora de los sistemas productivos del país.  
 
Ramírez-Fráncel, Azucena *, Universidad del Tolima, azucena-1989@hotmail.com 
García-Herrera, Viviana, Universidad del Tolima, lviviana0427@hotmail.com 
Gutiérrez-Díaz, Karina, Universidad del Tolima, alexa18k@hotmail.com 
Galindo-Espinosa, Emma, Universidad del Tolima, yiprimates@hotmail.co 
Reinoso-Flórez, Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co 
 
Z19- EDUCANDO A LOS NIÑOS PARA EL CONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS MURCIELAGOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA - COLOMBIA 
 
La investigación quiropterológica ha mostrado un creciente interés por plantear propuestas de conservación enfocadas en la divulgación. A pesar de que los 
murciélagos son de gran importancia para la polinización y dispersión de semillas de un gran número de plantas en los bosques neotropicales, las poblaciones 
de quirópteros se ven gravemente afectadas por el desconocimiento que los grupos humanos que coexisten con ellos tienen de este grupo. Con la finalidad de 
generar una percepción positiva y mejor informada sobre la función ecológica de los quirópteros se desarrollo el presente estudio con un enfoque ambiental en 
niños de edad escolar. Se compararon los resultados obtenidos en las Instituciones Educativas Ambiental Combeima (zona rural) y Liceo Nacional (urbana) del 
municipio de Ibagué en los que se evaluó la ejecución de las tareas relacionadas con los factores de conservación y el control de actividades propias de los 
niños, mostrando experiencias importantes entre los grupos. Para ello se utilizaron materiales lúdicos que se emplearon dentro de los talleres didácticos, los 
cuales consistieron en una conferencia pedagógica y en la realización de diferentes actividades lúdicas, en las cuales se presento información sobre la ecología e 
importancia de los quirópteros de forma recreativa; se aplicaron pruebas de evaluación sobre los aspectos (test) antes y después de finalizarse el proyecto con el 
fin de evaluar la adquisición de nuevos conocimientos por parte de los niños. Los resultados obtenidos en este estudio evidencian un cambio positivo en la 
actitud, reflejando la utilidad de este tipo de actividades en el desarrollo de conciencia en problemáticas ambientales y una base importante para fomentar la 
conservación de los murciélagos. 
 
Ríos-Blanco, María Cristina *, Pontifica Universidad Javeriana, ríos-m@javeriana.edu.co 
Pérez-Torres, Jairo, Pontifica Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z19- DIETA Y DISPERSIÓN EFECTIVA DE SEMILLAS POR MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE SECO TROPICAL, CÓRDOBA - 
COLOMBIA  
 
Los murciélagos son considerados como importantes dispersores en el neotrópico debido a la variedad de semillas que dispersan (aproximadamente 516 
especies), a su capacidad de recorrer grandes distancias ya que conectan poblaciones vegetales aisladas en ambientes fragmentados. Por su parte, las plantas se 
benefician de la dispersión al alejar las semillas e incrementar las probabilidades de supervivencia y reclutamiento de las plántulas, así como de la remoción de 
inhibidores al pasar por el tracto digestivo de los murciélagos. Evaluamos la dieta y el papel de los murciélagos como dispersores de semillas en un fragmento 
de Bosque Seco Tropical en la Hacienda Betancí (Córdoba, Colombia). La efectividad de la dispersión de semillas se evaluó a través de un ensayo de germinación 
in situ con las semillas presentes en la materia fecal. Se capturaron un total de 280 individuos pertenecientes a las familias Phyllostomidae y Emballonuridae. El 
91.2% de los individuos capturados pertenecían a gremio de los frugívoros, y dentro de éstos, Artibeus planirostris y Uroderma bilobatum fueron las especies más 
representativas con el 66% de la abundancia total. La dieta de los murciélagos frugívoros estuvo compuesta principalmente por frutos del género Ficus y en 
menor proporción por los géneros Vismia y Cecropia. Se presentó una diferencia tanto en la capacidad como en la tasa de germinación de las semillas que 
fueron consumidas por más de una especie de murciélago. Adicionalmente se observaron diferentes comportamientos de germinación en las semillas de 
acuerdo con la especie de murciélago dispersor, lo que sugiere que el dispersor ejerce un efecto sobre la germinación de las semillas que consume. 
 
Rodríguez, Amalia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas; migo_mara@yahoo.com 
Duarte, Narbis, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nar2485@yahoo.com 
Pérez-Torres, Jairo*, Pontificia Universidad Javeriana. jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z19- DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONOCIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, 
CUNDINAMARCA - COLOMBIA 
 
Con el objetivo de ayudar a la conservación de los murciélagos y sus hábitats, algunos países han adelantado diferentes acciones desde el ámbito educativo. 
Proyectos como el Programa para la Conservación de los Murciélagos de México, Bolivia y Guatemala, entre otros han abordado la investigación y la educación 
ambiental como ejes centrales de este proceso. Se ha encontrado que el desconocimiento respecto a la importancia que tienen estos mamíferos en el 
ecosistema es uno de los principales problemas para su conservación. Por esta razón, como un aporte al conocimiento y la conservación de los murciélagos se 
diseñó el material didáctico Murcielagueando Ando en Supatá, para estudiantes de tercero a quinto grado de básica primaria, el cual contiene  información sobre 
las especies de murciélagos presentes en el municipio de Supatá (Cundinamarca-Colombia), y su importancia ecológica. El material se presenta en formato CD 
ROM y su contenido se expone a manera de historieta y de forma interactiva mediante fotografías, imágenes, textos cortos y sonido, que le permiten al 
estudiante una fácil exploración por los diferentes temas y la comprensión de los mismos. De igual manera aporta información que contribuye al cumplimiento 
de los estándares en ciencias naturales de los grados a los cuales va dirigido (Ministerio de Educación Nacional 2004). Con este aporte pedagógico se buscó 
fomentar el conocimiento e interés por los murciélagos y así facilitar la incorporación de la comunidad educativa del municipio en posibles estrategias para la 
conservación de estas especies y la preservación de sus hábitats, por medio de la enseñanza y el aprendizaje.  
 
Rodríguez-Bolaños, Abelardo*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Laboratorio de Biodiversidad,  Museo de Historia Natural, 
arodriguez@udistrital.edu.co 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
 
Z19- DINAMICA DE MOVIMIENTOS DE Desmodus rotundus Y SU RELACION CON ACENTAMIENTOS HUMANOS, BAHIA SOLANO, CHOCO - COLOMBIA 
 
Utilizando radio-telemetría investigaremos la dinámica de movimientos y la anatomía interna del rango de acción del murciélago hematófago  Desmodus 
rotundus (Phyllostomidae), en una selva tropical de Bahía Solano en Choco, Colombia. Monitorearemos  la actividad de dos hembras y dos machos 
radiomarcados con transmisores durante 20 noches durante el primer semestre del 2010. Los rangos de acción, las distancias recorridas y los centros de 
actividad serán examinados en un Sistema de Información Geográfica con la extensión Movement,de ArcGis vinculando los temas de coberturas vegetales y los 
asentamientos humanos más cercanos a las cuevas en donde serán capturados los murciélagos. El estudio podrá aportar datos a cerca de los patrones de 
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actividad durante la noche, los sitios visitados o transitados por los murciélagos y  se espera encontrar evidencias que permitan describir mejor la relación 
espacial de los murciélagos vampiros con las comunidades humanas y la incidencia de estos datos en los planes de manejo y control de la rabia en el 
departamento del  Choco. La presencia en la zona de estudio y el acercamiento a las cuevas en donde habita esta especie permitirán realizar observaciones 
directas, grabaciones de video y registros directos sobre el comportamiento y organización de esta especie. 
 
Rodríguez-Chaverra, Cesar *,  Universidad Tecnológica del Chocó, elzar24@hotmail.com 
Hurtado-Quinto, Ventura, Universidad Tecnológica del Chocó, ven_tu09@hotmail.com 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
 
Z19- AVANCES EN LA DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA INTERVENCIÓN DEL HÁBITAT EN LA ACTIVIDAD DE DIFERENTES GREMIOS TRÓFICOS 
DE MURCIÉLAGOS EN LA SELVA PLUVIAL CENTRAL DEL CHOCÓ, COLOMBIA 
 
Con el propósito de determinar el efecto de la intervención del hábitat en la actividad de los diferentes gremios tróficos de murciélagos en la Selva Pluvial 
Central del Chocó, se vienen realizando muestreos extensivos con redes de niebla en zonas intervenidas (I) y no intervenidas (NI) en períodos comprendidos 
entre las 18:00 y 06:00 horas. Cada individuo capturado es identificado taxonómicamente y clasificado de acuerdo a su estrategia trófica siguiendo a Kalko et al. 
(1996); paralelamente la partición temporal entre gremios, es evaluada en intervalos de tres horas a lo largo de la noche. A la fecha, 719 individuos 
pertenecientes a cinco gremios tróficos: frugívoros recolectores en espacios muy densos (fr-emd), insectívoros aéreos en espacios poco densos (ia-epd), 
insectívoros aéreos en espacios abiertos (ia-ea), insectívoros recolectores en espacios muy densos (ir-emd) y nectarívoros recolectores en espacios muy densos 
(nr-emd) han sido documentados. El gremio mejor representado es el fr-emd tanto en áreas intervenidas (N:514) como no intervenidas (N:178) para un total del 
96,2% del total de capturas, mientras que los demás gremios están mínimamente representados (2-10 individuos). Nuestros resultados sugieren que aparte de 
cambios en la composición de los ensamblajes de murciélagos entre los dos tipos zonas analizadas, la actividad de los murciélagos está siendo afectada por la 
intervención del hábitat. Mientras que en la zona no intervenida se han registrado cuatro gremios, en la intervenida sólo se han reportado dos, siendo el fr-emd 
el único presente en las dos zonas. A pesar de que los fr-emd cuentan con un patrón similar de actividad en las dos zonas con picos de actividad entre las 18:00 
y las 21:00 horas y 03:00 y las 06:00 horas, los períodos de más baja actividad para este gremio difirieron significativamente entre las dos zonas (24:00 y las 03:00 
horas, NI; 21:00 y las 24:00 horas, I). Cambios de comportamiento han sido también evidenciados para los ia-ea, representados por las capturas de indivividuos 
de este gremio en los estratos bajos del bosque de la zona intervenida. La ausencia de capturas de ia-ea en áreas no intervenidas, sugiere que en este tipo de 
bosque los ia-ea están haciendo uso de la parte superior del dosel. Finalmente, se discute sobre las implicaciones evolutivas de estos hallazgos. 
 
Rodríguez-Mena, Daurin*, Universidad Tecnológica del Chocó, darodriguezmena@gmail.com 
Palacios-Rentería, Cindy, Universidad Tecnológica del Chocó, keiverstory@hotmail.com 
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó, alexmauriciojimenez@utch.edu.co 
Mantilla-Meluk, Hugo, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
 
Z19- AVANCES EN LA DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA INTERVENCIÓN DEL HÁBITAT EN LA ACTIVIDAD VERTICAL DE DIFERENTES GREMIOS 
TRÓFICOS DE MURCIÉLAGOS EN LA SELVA PLUVIAL CENTRAL DEL CHOCÓ, COLOMBIA 
 
La partición vertical de nicho es uno de los fenómenos que explica la alta riqueza de los bosques estratificados. La pérdida en complejidad y número de los 
estratos del bosque resulta en una disminución de la diversidad y cambios en los comportamientos y flujos de energía entre las especies.  Con el propósito de 
determinar el efecto de la intervención del hábitat en la distribución vertical de los diferentes gremios tróficos de murciélagos en la Selva Pluvial Central del 
Chocó, se vienen realizando muestreos extensivos (18:00 y 06:00 horas) con redes de niebla ubicadas entre los 0 y 20 m en zonas intervenidas (I) y no 
intervenidas (NI). Cada individuo capturado es identificado taxonómicamente, clasificado de acuerdo a su estrategia trófica, siguiendo a Kalko et al. (1996), y la 
altura a la cual la captura es efectuada es registrada. Con fines estadísticos los rangos de altura de las capturas se han organizado en cuatro clases de 5 m (I-II-III-
IV). Hasta el momento se han colectado 719 individuos, (N=534, NI; N=185, I), correspondientes a cinco gremios tróficos: insectívoros aéreos en espacios 
abiertos (ia-ea), insectívoros aéreos en espacios pocos densos (ia-epd), insectívoros recolectores en espacios muy densos (ir-emd), frugívoros recolectores en 
espacios muy densos (fr-emd) y nectarívoros recolectores en espacios muy densos (nr-emd). Nuestros resultados señalan diferencias significativas en cuanto a la 
distribución vertical de la riqueza y abundancia de murciélagos entre las zonas intervenidas y no intervenidas. El gremio fr-emd que fue el mejor representado y 
único presente en las dos zonas y todos los estratos tuvo su mayor actividad en el rango de 0 a 5 m,  con 315 individuos (61,28%, NI) y 164 (92,13%, I). El estrato II 
(5 a 10 m) en la zona no intervenida, fue el único en el que se registraron los cuatro gremios reportados en dicha zona, con excepción del ia-ea que sólo se 
registró en la zona intervenida entre los 0 y 10 m. Así mismo el gremio ia-epd se reportó en el rango de 0 a 20 m, el ir-emd en el rango de 0 a 10 m y el nr-emd en 
el rango de 5 a 20 m, todos exclusivamente en la zona no intervenida. 
 
Rodríguez-Moreno, Raúl A.*, GYR Ingeniería, raulrodrimo@yahoo.com 
Rincón-Guarín, Diego A., GYR Ingeniería, diegoaruis@yahoo.com.mx 
Caicedo-Portilla, Jose R., GYR Ingeniería; Universidad Nacional de Colombia, rachocaicedo@yahoo.com 
 
Z19- COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL ENSAMBLE DE MURCIÉLAGOS PRESENTES EN EL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, SANTANDER -  COLOMBIA 
 
El creciente aumento en el número de habitantes por ciudad, así como la ampliación progresiva y no sistemática de la frontera agropecuaria hacia sectores 
boscosos, alerta sobre la urgente necesidad de conocer y estudiar la fauna asociada a ecosistemas en peligro, a fin de proponer, en el marco de un Distrito de 
Manejo Integrado de los recursos naturales renovables (DMI), las medidas pertinentes para controlar y manejar la pérdida de biodiversidad allí presente. Se 
estudió la composición y estructura del ensamble de murciélagos en la zona propuesta para delimitación y ampliación del DMI del Área Metropolitana 
Bucaramanga. Se utilizó un promedio de 8 redes de niebla, con alturas efectivas de captura iguales a 4.5 y 7.5 m, durante cuatro noches por sitio y en dos tipos 
de coberturas vegetales (cinco sitios), donde se registraron 395 individuos pertenecientes a 24 especies. La familia con mayor número de especies fue 
Phyllostomidae, con 18 representantes distribuidos en cinco gremios tróficos, siendo los frugívoros los dominantes en cuanto a especies se refiere. Carollia 
perspicillata fue la especie con mayor distribución y abundancia; en general, no se observa una especie que domine marcadamente el ensamble de murciélagos, 
el cual resulta ser diverso y uniforme en la distribución de las abundancias por especie. La mayoría de las especies registradas poseen rangos de distribución 
amplios y toleran cambios drásticos en el ambiente. La tendencia del ensamble hacia la frugivoría, pareciera estar señalando una alta heterogeneidad 
ambiental, típica de los bosques secundarios, con una amplia diversidad y disponibilidad de recursos florales. 
 
Rodríguez-Moreno, Raúl Andrés*, raulrodrimo@yahoo.com  
Serrano-Cardozo, Víctor Hugo, raulrodrimo@yahoo.com  
Rodríguez-Rodríguez, Edgar Daniel, Fundación Wii, danielosito85@hotmail.com  
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Z19- ENSAMBLE DE MURCIÉLAGOS EN PARQUES URBANOS DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA: EFECTO DE LA URBANIZACIÓN Y MICROHÁBITAT 
 
El efecto de la urbanización y el microhábitat sobre los murciélagos neotropicales es pobremente conocido. Se estudio el ensamble de murciélagos con relación 
al área, grado de urbanización y estructura del microhábitat en doce parques urbanos de Bucaramanga, Santader, Colombia. Doce especies, incluidas dentro de 
las familias Phyllostomidae, Vespertilionidae, Molossidae y Emballonuridae fueron registradas, siendo la primera dominante en número de especies e 
individuos. Para el área de estudio los murciélagos frugívoros dominaron el ambiente urbano siendo Artibeus lituratus, A. jamaicensis, las especies más 
frecuentes en nuestros muestreos, seguidas por el nectarívoro Glossophaga soricina. El área del parque fue la variable más importante en predecir la 
composición y abundancia de murciégalos; parques de gran tamaño, con bajos niveles de perturbación y con árboles de porte pequeño, incrementaron la 
riqueza de murciélagos. La diversidad de especies vegetales favoreció la riqueza y abundancia de murciélagos, al igual que la abundancia de especies frugívoras 
y nectarívoras. Los murciélagos nectarívoros estuvieron negativamente asociados con el incremento de luz artificial en el interior del parque urbano. Solo 
aquellas especies aparentemente tolerantes a altos niveles de perturbación fueron abundantes en este ambiente. El área, la urbanización y las características 
relacionadas al microhábitat podrían estar actuando sinérgicamente estructurando el ensamble de murciélagos urbanos. 
 
Rodríguez-Posada, Miguel Eduardo*, Universidad Nacional de Colombia, migrodriguezp@yahoo.com  
 
Z19- INVESTIGACIÓN SOBRE MURCIÉLAGOS EN COLOMBIA: ¿CUÁLES SON LAS MAYORES DIFICULTADES PARA SU AVANCE? 
 
Colombia es uno de los países con mayor diversidad de murciélagos del mundo, su historia geológica y posición geográfica han permitido que se presenten 
una gran variedad de ecosistemas y hábitats que soportan diferentes ensamblajes de murciélagos; estos ensamblajes varían en composición estructura y 
función. Sabiendo que los murciélagos juegan un papel importante (e.g. depredación, dispersión, polinización) en el equilibrio natural de los ecosistemas que 
habitan, así como en la recuperación de aquellos degradados, es importante incrementar nuestro conocimiento sobre patrones y procesos que explican su 
diversidad, biología e historia natural, y de esta manera inferir elementos objetivos para su conservación. A pesar del gran desarrollo que ha tenido la 
quiropterología en Colombia en los últimos años, e independientemente a la cantidad de investigación sobre murciélagos que se desarrolla actualmente en el 
país, las publicaciones científicas siguen siendo escasas y el estado de conocimiento sobre estos mamíferos es aún incipiente. Los investigadores colombianos 
reconocen como un problema básico la dificultad en la identificación de las especies, producto de la desactualización taxonómica y el desconocimiento de la 
variación morfológica y distribución geográfica de las especies de quirópteros a diferentes escalas. El acceso a información básica como literatura especializada 
y colecciones científicas es aún restringido por diferentes motivos. De igual manera, la normatividad legal colombiana dificulta la investigación, en especial en 
lo concerniente a la colecta de especímenes. Otras dificultades como la situación sociopolítica del país, así como la complejidad y costo de los estudios en 
campo y la obtención de financiación, representan una gran barrera para el desarrollo de la investigación quiropterlógica en Colombia. Aunque el proceso de 
descentralización de la investigación ha generado más estudios en cada uno de las regiones, la ausencia de cooperación entre científicos de diferentes partes 
del país sigue siendo un factor limitante en la calidad de ésta. Se plantean las bases para crear una red de apoyo académico y técnico en la cual se pueda 
avanzar de manera conjunta en el conocimiento de este importante grupo de mamíferos en Colombia. 
 
Rueda, Carolina, Pontificia Universidad Javeriana, carito_rueda25@hotmail.com 
Pérez-Torres, Jairo*, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z19- DIETA DE Carollia perspicillata Y Artibeus lituratus ASOCIADOS A LAS CUEVAS EL NITRO Y LA ALSACIA, ZAPATOCA, SANTANDER -  COLOMBIA, Y 
LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS MURCIÉLAGOS 
 
Los ecosistemas subterráneos de Colombia están siendo utilizados como un importante recurso de explotación en el sector turístico, lo que puede ocasionar el 
deterioro de los mismos. El departamento de Santander puede verse afectado por dicha explotación debido al rápido crecimiento del turismo. Los murciélagos 
cumplen importantes papeles funcionales en el área que habitan, como por ejemplo alrededor de las cuevas, por lo que es importante entender su papel 
ecológico en este contexto. En el presente trabajo se caracterizó la dieta de los murciélagos frugívoros Carollia perspicillata y Artibeus lituratus presentes en las 
Cuevas del Nitro y La Alsacia en el municipio de Zapatoca (Santander- Colombia) durante el mes de Julio de 2009. También se realizaron entrevistas en el 
municipio con el fin de evaluar el conocimiento y la percepción de la población local acerca de los murciélagos. Se capturaron en total 325 murciélagos, 
pertenecientes a cinco especies incluidas las dos de estudio. Se obtuvieron 182 muestras de materia fecal. La especie más consumida por Carollia perspicillata y 
Artibeus lituratus fue Myrcia popayanensis, junto con los géneros Vismia y Piper, lo cual indica que éstas especies de murciélagos pueden estar actuando como 
dispersores potenciales de estas especies de plantas en la zona. En las entrevistas obtenidas se encontraron algunas creencias erróneas y falta de conocimiento 
sobre los murciélagos por parte de la comunidad local por lo que se sugiere llevar a cabo campañas de concientización y educación sobre éstos y sobre su 
importancia ecológica con el fin de promover la conservación tanto de los murciélagos como de su hábitat. Además se debe resaltar la importancia de un 
turismo controlado para evitar no sólo los daños a los ecosistemas, sino la información errada que se puede generar a quienes visitan el lugar. 
 
Ruiz, Adriana *, Universidad del Valle, Grupo de Ecofisiología, Biogeografía y Evolución,  adriruiz@univalle.edu.co 
 
Z19- INTEGRACIÓN DE DATOS FISIOLÓGICOS EN MODELOS DE NICHO ECOLÓGICO 
 
Los patrones de distribución espacial de los quirópteros han tratado de ser explicados usando factores bióticos y abióticos. En algunos casos existen evidencias 
ecológicas asociadas a dichos patrones (p. ej. mutualismo, depredación, amplitud de nicho, heterogeneidad espacial, así como competencia) que sólo pueden 
ser aplicadas a escalas locales. El problema de utilizar estos factores para explicar los límites de distribución, no está en demostrar tales asociaciones, sino en 
responder a la pregunta sobre el (los) procesos que dan origen a los patrones a mayor escala (diversidad gamma). Es posible que las diferencias encontradas 
entre las especies de quirópteros, además, de ser explicadas por sus distintas historias evolutivas, puedan serlo por su respuesta funcional frente a las 
condiciones ambientales. Usando datos de registros de diferentes especies de murciélagos y 19 variables climáticas (derivadas de WorldClim), se analizaron dos 
modelos de distribución potencial de especies (Garp y Maxent), los cuales se correlacionaron con parámetros fisiológicos de cada una de ellas. Los parámetros 
fisiológicos de dichas especies fueron asociados con sus límites de distribución actual, indicando que las especies están “condicionadas” a vivir en ambientes 
dentro de los rangos de sus limitaciones fisiológicas. 
 
Solari, Sergio *, Universidad de Antioquia, Instituto de Biología, ssolari@matematicas.udea.edu.co 
Zurc, Danny,  Universidad de Antioquia, Grupo Mastozoología & Colección Teriológica,  dannyzurc_02@yahoo.com.ar  
Martínez-Arias, Víctor, Universidad de Antioquia, Grupo Mastozoología & Colección Teriológica,  vmartinezarias@gmail.com  
 
Z19- DARWIN MOLECULAR & LINNEO DIGITAL: SOBRE LOS CAMBIOS EN LA SISTEMÁTICA Y TAXONOMÍA DE MURCIÉLAGOS NEOTROPICALES  
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La definición de especies (taxa), sus límites y sus relaciones respecto a otras es parte de lo que conocemos como sistemática. Idealmente, cada entidad tendría 
un nombre único e inequívoco, que integraría información de otras disciplinas, en un único concepto que facilitaría una efectiva comunicación. Incluso en un 
grupo relativamente bien estudiado como los murciélagos, este conocimiento es aun limitado. Gracias a nuevos métodos y enfoques, muchos problemas han 
sido mejor dirigidos y una nueva visión de las relaciones se ha obtenido, pero cuando tratamos de llevar estos resultados al mundo real de los nombres 
(taxonomía), el problema persiste. La aplicación de métodos filogenéticos usando datos genéticos se ha incrementado, mejorando nuestro entendimiento de la 
variación taxonómica para géneros en los cuales la morfología de ejemplares de museo era la única herramienta. Sin embargo, identificaciones erróneas, escaso 
muestreo geográfico o taxonómico, pueden afectar seriamente la interpretación de estos resultados. Cuando estos resultados se comunican a mayor velocidad 
(por medios digitales), el resultado puede ser confusión antes que información. Usando ejemplos de estudios recientes mostramos cómo el respaldo de dichos 
especímenes y análisis detallados de su morfología, siguen siendo importantes para estudios filogenéticos, evaluaciones taxonómicas y actualización 
nomenclatural. Discutimos algunas consideraciones a fin de satisfacer objetivos en cuanto a revisiones sistemáticas y actualización de la taxonomía en este 
orden. Aplicados adecuadamente, estos criterios pueden ayudar a producir estudios sistemáticos y taxonómicos más robustos.  Un resultado evidente de estas 
prácticas es la constante actualización de las listas de especies, a nivel local y regional, y el uso cada vez más frecuente de caracteres morfológicos precisos para 
identificar especies. 
 
Solari, Sergio*, Universidad de Antioquia- Instituto de Biología, ssolari@matematicas.udea.edu.co 
Ospina-Garcés,  Sandra M., Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Instituto de Biología (UNAM) 
 
Z19- DIVERSIDAD Y DISTRIBUCION DEL GENERO ARTIBEUS (PHYLLOSTOMIDAE) EN COLOMBIA 
 
La historia taxonómica del género Artibeus Leach ha sido confusa y pobremente resuelta; una muestra de esta complejidad es la discusión acerca de la 
distinción entre A. lituratus y A. intermedius, o A. jamaicensis y A. planirostris. Los caracteres discretos utilizados son ampliamente variables, y los caracteres 
continuos muestran rangos de variación común que se sobreponen entre especies, dificultando la identificación precisa de la diversidad local y/o regional. En 
Colombia, cinco especies son reconocidas: A. amplus, A. jamaicensis, A. lituratus, A. obscurus, y A. planirostris; incluso en algunas se consideran subespecies que 
representan la variación morfológica entre regiones biogeográficas. El análisis de caracteres morfológicos y morfométricos, en combinación con la distribución 
de estas poblaciones podría aumentar la resolución taxonómica para este grupo. Con este fin se recopiló la información taxonómica existente, se revisaron los 
especímenes en algunas de las colecciones más importantes del país, y se exploró la variación morfométrica entre taxa usando herramientas de morfometría 
geométrica.  Se encontró que la presencia del tercer molar superior, el desarrollo del hipocónido (talón) del primer molar superior, el desarrollo del proceso 
postorbital, y diferencias en el tamaño nos permiten establecer variación geográfica dentro de y entre taxa que es concordante con distinciones propuestas en 
descripciones originales y recientes filogenias basadas en datos moleculares.  Se reconocen así las especies: A. lituratus de amplia distribución, A. obscurus 
restringido a la región amazónica, A. amplus en la Cordillera Central y probablemente expandiendo su rango hacia el nororiente del país, A. planirostris cf. fallax 
en la vertiente oriental, A. p. trinitatis en los valles interandinos y la mayor parte del Caribe, A. jamaicensis aequatorialis en el Chocó, y A. jamaicensis ssp. en el 
extremo occidental del Caribe. 
 
Suárez-Castro, Andrés Felipe*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, afsuarezca@hotmail.com  
Muñoz-Saba, Yaneth,  Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, ydmunozs@unal.edu.co 
 
Z19- DISPERSIÓN DE SEMILLAS POR MURCIÉLAGOS EN UNA ZONA ABIERTA ADYACENTE A FRAGMENTOS DE BOSQUE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, 
CASANARE  -  COLOMBIA 
 
La conversión de bosques a zonas de pastoreo y cultivo es una de las causas más importantes relacionada con la formación de paisajes fragmentados, y ante 
este fenómeno, la lluvia de semillas hacia zonas abiertas se convierte en un componente esencial en la recuperación de estos ecosistemas. Caracterizamos las 
especies y el hábito de las plantas que son dispersadas por murciélagos en una zona abierta adyacente a un bosque de galería en el municipio de Trinidad, 
Casanare, Colombia. Las semillas recolectadas se obtuvieron de las heces de murciélagos frugívoros y de trampas de semillas ubicadas en la zona abierta. 
Capturamos 307 murciélagos pertenecientes a 24 especies; el 83% de las capturas (15 especies) corresponden a murciélagos con algún grado de consumo de 
frutos en su dieta. Carollia spp. (38,4%) y Artibeus spp. (32,4%) fueron los géneros más abundantes. Recolectamos 97 heces, 82 contenían semillas, y de estas, 
diferenciamos ocho especies de plantas pertenecientes a cinco familias. Los murciélagos centran su dieta en un grupo reducido de plantas. Los murciélagos 
considerados nómadas (Stenodermatinae) consumieron frutos de Cecropia. y Ficus, mientras que los murciélagos sedentarios (Carollia) consumieron frutos de 
Piper y Vismia. Las especies de plantas que se encontraron con más frecuencia en las heces fueron Piper aduncum (36,9%), Cecropia obtusifolia (15,5%), y 
Cecropia peltata (7,76%). Registramos la dispersión de cinco especies de plantas hacia la zona abierta, que alcanzaron distancias relativamente amplias (20-40 
m), si se comparan con los resultados obtenidos en otras investigaciones en bosques tropicales, demostrando la participación de los murciélagos en el proceso 
de sucesión en zonas que han sido perturbadas por el hombre. Resaltamos la importancia de realizar este tipo de estudios y mencionamos los retos que impone 
la investigación de estas interacciones para aplicarlas en planes de manejo y conservación. 
 
Suárez-Payares, Liceth M.*, Universidad de Pamplona, licemargarita@gmail.com  
Lizcano, Diego J., Universidad de Pamplona, dj.lizacano@gmail.com  
 
Z19- USO DE REFUGIOS POR MURCIÉLAGOS FILOSTÓMIDOS (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) EN EL ÁREA NATURAL ÚNICA LOS ESTORAQUES, 
SANTANDER - COLOMBIA 
 
Para los murciélagos filostómidos, endémicos de la región neotropical y reguladores de procesos ecológicos como polinización, dispersión de semillas y control 
de plagas de insectos, el uso de refugios está relacionado con su fisiología, ecología y comportamiento. En este estudio se determinó la relación existente entre 
siete variables ambientales de 11 refugios de murciélagos de las especies Artibeus jamaicensis, Carollia brevicauda y Anoura geoffroyi y la abundancia de 
individuos. También se determinó las diferencias entre el uso de refugios en la época seca y la época de lluvias en el Área Natural Única Los Estoraques (Norte de 
Santander – Colombia). A partir de un Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) se encontró que la altitud, la altura de percha y la temperatura fueron las 
variables ambientales que mejor explicaron el uso de refugios. A partir de una prueba de Kruskal-Wallis y una de comparaciones múltiples o Tukey se encontró 
que existen diferencias significativas en el uso entre cada uno de los refugios y a partir de una prueba t se encontró diferencias en el uso de refugios entre la 
época de lluvias y la época seca, observándose una disminución en el uso durante la época seca en comparación con la época de lluvias. 
 
Vela-Vargas, Iván Mauricio*, Pontificia Universidad Javeriana, javeriana.velai@javeriana.edu.co 
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana, jaiperez@javeriana.edu.co 
 
Z19- MURCIÉLAGOS ASOCIADOS A REMANENTES DE BOSQUE SECO TROPICAL EN UN SISTEMA DE GANADERÍA EXTENSIVA, CÓRDOBA – COLOMBIA 
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El departamento de Córdoba además de poseer la mayor distribución de bosque seco tropical en Colombia es uno de los más amenazados por la deforestación 
resultante de la transformación de ecosistemas naturales en sistemas agrícolas y ganaderos. Aunque los murciélagos cumplen papeles ecológicos importantes 
en los ecosistemas tropicales, en el departamento de Córdoba la falta de estudios, dificulta el entendimiento de su papel en los diferentes procesos 
ecosistémicos. Describimos la estructura y composición del ensamblaje de murciélagos presente en remanentes de bosque seco tropical asociados a un sistema 
de ganadería extensiva en el departamento de Córdoba, Colombia durante la temporada seca del 2009. Se realizó un diseño de muestreo por conglomerados 
debido a la alta heterogeneidad del paisaje en la zona de estudio. El area de estudio se dividió en 5 conglomerados en los cuales se ubicaron diez redes de 
niebla de manera ad libitum en diferentes alturas. Se muestreo durante 35 noches entre los meses de enero y marzo abarcando dos ciclos lunares. Se 
capturaron 614 individuos pertenecientes a 20 especies incluyendo las familias Phyllostomidae, Noctilionidae, Vespertilionidae y Emballonuridae. La presencia 
de Lophostoma silviculum y especies del género Phyllostomus sugiere que los remanentes de bosque seco tropical presentes en la finca poseen estados de 
conservación comparables con bosques naturales. El desarrollo de un sistema de ganadería extensiva con presencia de remanentes de bosque seco tropical 
interconectados por corredores de vegetación favorece la presencia de especies de plantas nativas que mantienen tanto los hábitats como los recursos 
necesarios para las diferentes especies de murciélagos. 
 
Zalapa,  Silvia S. *, Universidad de Guadalajara,  Centro de Estudios en Zoología CUCBA, szalapa@cucba.udg.mx 
Guerrero-Vázquez, Sergio, Universidad de Guadalajara, sguerre@cucba.udg.mx 
 
Z19- DIVERSIDAD DE MURCIÉLAGOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 
 
Jalisco  alberga 70 de las 138 especies de murciélagos del país. El objetivo del presente estudio es evaluar la diversidad de murciélagos en el Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco, México. A pesar de que el Municipio cuenta con extensas áreas de vegetación en buen estado de conservación que sin embargo sufren 
una presión constante, principalmente, por crecimiento urbano. En la zona, el conocimiento de este grupo es escaso. El trabajo de campo se viene efectuando 
desde 2008, usando de 6-10 redes de niebla durante 3-4 noches por 5 horas en dos tipos de vegetación, manglar con vegetación asociada y bosque tropical 
subcaducifolio. Adicionalmente se realizó una búsqueda de registros en bases de datos. Hasta junio 2010 el esfuerzo de muestreo total fue de 43,500 
metros/red/hora, para manglar de 39,120 y para bosque tropical subcaducifolio 4,380. Se han registrado 36 especies, 28 en campo y ocho de bases de datos, 
entre estas Myotis nigricans siendo el primer registro para Jalisco. Se obtuvieron 3,045 registros, 2,721 de campo y 324 de bases de datos. Los análisis 
estadísticos se realizaron solo con datos de campo. Las curvas de acumulación, muestran que para el manglar el esperado es 21 (Chao2), se han registrado 20; 
mientras que para bosque tropical subcaducifolio el esperado es 49, se tienen 17; para el municipio, el esperado es 35, se tienen 28. Se obtuvo una diversidad de 
H´=1.559 para el municipio, para el manglar fue de H´=1.409 y para bosque tropical subcaducifolio de H´= 1.957. Aún se espera registrar otras especies para el 
municipio, las diferencias encontradas para manglar y bosque tropical subcaducifolio están influidas por el esfuerzo de muestreo, sin embargo es clara la 
importancia de esta zona para la diversidad de murciélagos. 
 
 
Z20     AVANCES, DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE MARSUPIALES, XENARTHRA, INSECTÍVOROS Y ROEDORES DE COLOMBIA 

Co-organizadores: Sergio Solari (Instituto de Biología, Universidad de Antioquia), Yaneth Muñoz -Saba (Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Colombia) & Tinka Plese (IUCN SSC Anteater, Sloth and Armadillo Specialist Group, Fundación UNAU) 

 
 
 
Colombia es uno de los cinco países mega diversos. Se estima que posee 9% de la fauna de mamíferos del mundo. Entre los grupos más diversos se incluyen, 
entre otros, los roedores y marsupiales. Sin embargo, los recientes cambios en la taxonomía y sistemática de estos grupos, aunado al limitado número de 
investigadores dedicados a estos grupos han impedido un mejor conocimiento de sus patrones de diversidad y distribución en Colombia.  Por su parte, los 
Xenartros representan uno de los cuatro principales clados de mamíferos; sus 31 especies actuales concentran una riqueza evolutiva incomparable. Muchas de 
las especies de Xenartros están padeciendo severas amenazas a su supervivencia; el conocimiento sobre aspectos básicos de su ecología e historia natural es 
aún incipiente debido a las dificultades de estudiar estos animales crípticos. Los vacíos de información sobre la taxonomía y sistemática, biología y ecología de 
estos grupos de animales representan un gran desafío a la hora de evaluar su estado de conservación y desarrollar estrategias de conservación. Este simposio es 
una excelente oportunidad para presentar los avances en la investigación de estos grupos y discutir la implementación de estrategias de manejo y conservación  
para estas especies y los ecosistemas que ellas ocupan. Brindar un espacio para intercambiar conocimientos y experiencias, conocer el estado actual de los 
estudios realizados, discutir y generar actividades prioritarias y estrategias de conservación, así como motivar y estimular la investigación conjunta entre 
investigadores, becarios y estudiantes interesados en estos grupos de mamíferos. Al final del simposio se realizará una mesa redonda abierta con la finalidad de 
fomentar el intercambio de ideas.  Este simposio estará dirigido a todos los estudiantes, profesionales, entidades gubernamentales y no gubernamentales 
interesados en generar conciencia sobre la importancia de estos mamíferos en Colombia y Latinoamérica.  
 
 
Aguilar-Isaza, Nathalia*, Universidad del Quindío, nathalyag@gmail.com  
López-Obando, Diana C., Universidad del Quindío, dianacarolinalo@gmail.com  
Botero-Botero, Álvaro, Universidad del Quindío, albotero33@yahoo.com  
Plese, Tinka, Fundación UNAU, unau@une.net.co  
Galvis-S., Diana M., Universidad del Quindío, dianagalvis@uniquindio.edu.co  
 
Z20- DENSIDAD Y ABUNDANCIA DEL PEREZOSO DE DOS DEDOS Choloepus hoffmanni (MAMMALIA: MEGALONYCHIDAE) EN LA RESERVA NATURAL LA 
MONTAÑA DEL OCASO, QUIMBAYA, COLOMBIA  
 
El estado actual de las poblaciones de perezosos son altamente afectados por la pérdida de hábitat, el trafico de fauna y la cacería, razón por la cual se decidió 
evaluar la densidad y abundancia del perezoso de dos dedos en La Reserva Natural “La Montaña del Ocaso”, departamento del Quindío. Desde diciembre de 
2007 hasta noviembre de 2008, se realizaron y recorrieron 15 transectas lineales de ancho variable distribuidas al azar en las tres coberturas del bosque: Bosque 
secundario, Bosque Mixto y Guadual, completándose 91 km recorridos durante los muestreos. Para el análisis estadístico, se empleó el método de remuestreo 
de bootstrap. Además, se calculó un índice de abundancia relativa por esfuerzo de muestreo. Se reportó una densidad para todo el bosque de 0,079 
perezosos/ha. El bosque secundario presentó mayor densidad con 0,243 perezosos/ha, seguida por el bosque mixto con 0,023 perezosos/ha. En el guadual no 
se registraron individuos. En cuanto a la abundancia relativa por esfuerzo de muestreo, la zona de estudio presentó un valor de 0,1 individuos/km recorrido. Esta 
baja densidad puede deberse a la interacción de múltiples factores, como a la presencia dominante de monos aulladores y a la muerte masiva de perezosos 
registrada en el año 2003 por intoxicación con agroquímicos. Además la baja densidad encontrada en el muestreo imposibilitó el uso del análisis basado en 
líneas transectas. En conclusión, esta es la primera investigación que se realiza en esta región, aportando datos importantes para el conocimiento de esta 
especie. 
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Araujo-M., Soledad*, Universidad Nacional del Sur, Argentina, solcito29@yahoo.com  
López, Gustavo H., Universidad Nacional del Sur, Argentina, msaraujo@uns.edu.ar  
Fernández-M., Soledad, Universidad Nacional del Sur, Argentina, msaraujo@uns.edu.ar  
Cazón, Ada, Universidad Nacional de Salta, Argentina, msaraujo@uns.edu.ar  
Casanave, Emma B., Universidad Nacional del Sur, Argentina, msaraujo@uns.edu.ar  
 
Z20- DETERMINACIÓN DE LOS PATRONES DE ÁCIDOS BILIARES FECALES: UNA HERRAMIENTA ECOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE XENARTHRA  
 
Los Xenarthra constituyen uno de los grupos más característicos de mamíferos, exclusivamente americano, con un total de 31 especies vivientes, hallándose la 
mayor diversidad en Argentina. El análisis de las heces es una herramienta fundamental en estudios ecológicos para evaluación de tamaño poblacional, análisis 
de dieta e identificación de la presencia de una especie; sin embargo la identificación a través de sus características físicas no siempre es posible. Los ácidos 
biliares fecales y su concentración relativa siguen patrones que son especie-específicos y pueden caracterizarse por técnicas cromatográficas, como TLC y HPLC. 
La comparación de dichos patrones entre heces colectadas a campo y heces de origen conocido, permite la identificación de especies, evitando procedimientos 
más invasivos como la captura y manipulación de animales. Se analizaron por TLC y HPLC 105 heces de 9 especies de Xenarthra (Zaedyus pichiy, Chaetophractus 
vellerosus, C. villosus, Tamandua tetradactyla, Myrmecophaga tridactyla, Priodontes maximus, Dasypus hybridus, Euphractus sexcinctus y Tolypeutes matacus). Los 
patrones obtenidos resultaron específicos y permitieron identificar las heces de todas las especies estudiadas. Todas las especies mostraron los ácidos biliares 
taurocólico, glicoquenodeoxicólico y litocólico, además de colesterol. No se encontraron diferencias entre hembras y machos, ni entre individuos de cautiverio y 
silvestres para una misma especie. La puesta a punto de esta técnica y estos resultados, los primeros para Xenarthra, son un aporte de interés para futuros 
estudios acerca de la eco-fisiología, conservación y filogenia del grupo. 
 
Aristizábal-Vargas, Juliana*, Universidad del Quindio, blackdyo@hotmail.com  
 
Z20- CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MAMÍFEROS NO VOLADORES Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO ACTUAL DE LA MICRO-CUENCA LA 
ALDANA, MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDIO-COLOMBIA  
 
En el siguiente estudio se evidencia el estado actual de la micro-cuenca la Aldana en relación con las poblaciones de mamíferos no voladores presentes en 
parches urbanos, mediante la evaluación de la abundancia y diversidad para estos relictos, además de establecer la dinámica paisajística en cada uno de estos. 
Para llevar a cabo este estudio se utiliza una combinación de métodos para incrementar nuestro esfuerzo de muestreo y asegurar que la totalidad de las 
especies pudiesen ser registradas. El conjunto de métodos que se utilizan para obtener datos de presencia/ausencia, abundancia relativa y densidad de 
mamíferos incluye: (1) rastreo de indicios (avistamiento, huellas, heces, restos y madrigueras); (2) trampas de huella (3) trampas de pelo y (4) entrevistas a 
pobladores locales. Debido a que para el departamento del Quindío no existen claves de pelo para micro-mamíferos, el primer mes se colocaron trampas de 
caída para recolectar individuos que fueron identificados, luego de lo cual se les toma una muestra de pelo y así formar una pequeña clave para los micro-
mamíferos de la zona. Adicionalmente, se realiza una caracterización de hábitat, un análisis del recurso hídrico y de la dinámica paisajística mediante una serie 
de análisis y métodos de teledetección para estimar dominancia, área, riqueza relativa, equitatividad y borde. Estos datos se compararán con datos del pasado 
(14 años atrás), para así proporcionar bases para una futura planificación en la restauración ecológica para tales ecosistemas.  
 
Calvo-Roa, Nathaly*, Universidad del Valle; Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, 
nathalyclvr@gmail.com  
Muñoz-Saba, Yaneth, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, ydmunozs@unal.edu.co  
 
Z20- REVISIÓN TAXONÓMICA PRELIMINAR DEL GÉNERO Caenolestes THOMAS, 1895 (CAENOLESTIDAE: PAUCITUBERCULATA) EN COLOMBIA  
 

Carrascal, Juan*, Universidad de Córdoba, Grupo de Biodiversidad, 

Se realizó una revisión bibliográfica del género Caenolestes, evaluando las sinonimias para las cuatro especies reconocidas por Gardner (2007), Caenolestes 
fuliginosus (Tomes, 1863), C. caniventer H.E. Anthony,1921, C. convelatus H.E.Anthony, 1924 y C. condorensis Albuja & Patterson, 1996. Posteriormente, se llevó a 
cabo una revisión taxonómica con los ejemplares depositados en las colecciones nacionales (CTUA, IAvH, ICN, MHM-UC, MHN-UC, MLS, MUD, PSO-CZ, UV) de las 
especies presentes en Colombia, C. fuliginosus y C. convelatus, y se comparó con ejemplares de Ecuador (EPN, QCAZ). Se hizo una revisión detallada de los 
caracteres diagnósticos de estas especies y se proponen nuevos caracteres para su identificación. Se presenta un catálogo descriptivo y fotográfico para la 
identificación de las dos especies, así como nuevos mapas para la distribución de las mismas. 
 

jcvelasque@yahoo.es  
Paternina, Enoc, Universidad de Córdoba  
Constain, Estic, Universidad de Córdoba  
Chacón, Julio, Universidad de Córdoba, Grupo de Biodiversidad, jchacon_bio@hotmail.com  
Linares, Juan, Universidad de Córdoba, Grupo de Biodiversidad, jlinarias@yahoo.es  
 
Z20- HEMATOLOGÍA DE Hydrochoerus hydrochaeris isthmius (RODENTIA: CAVIIDAE) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-COLOMBIA  
 
El chigüiro o cacó (Hydrochoerus hydrochaeris) es autóctono del continente americano, presenta dos subespecies, H. hydrochaeris hydrochaeris y H. hydrochaeris 
isthmius. La primera habita en Argentina, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, las Guianas y los llanos colombianos. La otra, se encuentra 
habitando al norte de Colombia y Venezuela aislada por los Andes de Mérida y la Serranía del Perijá. De este modo, para la subespecie H. hydrochaeris isthmius 
se desconocen diversos aspectos de su biología, como son sus variables fisiológicas, cargas parasitarias, hematología, entre otras, es así, que este estudio buscó 
conocer las variables hematológicas de un grupo de animales capturados para los meses de marzo y mayo de 2007 en predios ganaderos y agrícolas en el 
Municipio de Valencia, Departamento de Córdoba. Para esto, se caracterizaron variables tales como: hematocrito, hemoglobina, recuento de eritrocitos y 
leucocitos, obteniéndose, que el total de las células sanguíneas está representado por un 52.06% de eritrocitos y un 47.93% de leucocitos, asimismo, el 
promedio de hematocrito para animales adultos, fue de 41.0± 2.7% y 39,8± 5,2% para subadultos y juveniles, para el caso de la hemoglobina los valores 
promedios fueron de 13.43 ± 1.28 g/dl, valores similares a lo reportado para la subespecie H. hydrochaeris hydrochaeris. 
 
Castro-Rojas, Carlos A.*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Grupo de Investigación Biodiversidad de Alta Montaña, castrolopez23@hotmail.com  
Rodríguez-Bolaños, Aberlardo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Grupo de Investigación Biodiversidad de Alta Montaña, 
mountainresearch@gmail.com  
 
Z20- SIGNIFICANCIA DEL PELO EN LA SEPARACIÓN DE ESPECIES DEL GÉNERO Didelphis (DIDELPHIMORPHIA: DIDELPHIDAE) EN COLOMBIA 
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Se analizaron las características morfológicas tanto del tipo de médula y de escama, coloración y forma, como las características morfométricas como el 
diámetro y longitud total de la médula y del pelo de 160 individuos entre Didelphis marsupialis y D. pernigra, provenientes de diferentes colecciones científicas y 
reportados a diferentes grados altitudinales a lo largo de la cordillera de los Andes. La variación de las características morfológicas fue analizada por medio de la 
identificación del tipo de médula de cada individuo basado en la guía de Monroy-Vilchis con modificaciones de Rodríguez–Bolaños (2009). Las características 
morfométricas fueron analizadas estadísticamente por medio de una ANOVA comparativa. Se encontró que el tipo de coloración varía entre especies y entre 
individuos de la misma especie. La forma del pelo es sin escudo y el tipo de médula que predomina es con celdillas. Adicionalmente tanto el diámetro como la 
longitud total del pelo parecen estar relacionadas con la edad del individuo y con el hábitat. Se quiere analizar la hipótesis de que las características tanto 
morfológicas como el tipo de médula y de escama y las características morfométricas como el diámetro total del pelo y de la médula, cambian dependiendo del 
hábitat y del clima entre especies, sin embargo, se espera que estas características no presenten variaciones significativas entre individuos de la misma especie. 
 
Cepeda-Gómez, Jarly Y.*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, yalicepedag@gmail.com  
Rosero-Lasprilla, Liliana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lilianaroseros@gmail.com  
 
Z20- AVANCES DEL PROYECTO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ELEMENTO DE CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EN LA 
ZONA DE INFLUENCIA DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL RANCHERÍA, PAIPA (BOYACÁ-COLOMBIA)  
 
Dada la importancia que presentan los mamíferos en los ecosistemas andinos se han estado realizando trabajos que han ayudado al entendimiento del papel 
fundamental que representan. El presente proyecto constituye una oportunidad para dar continuidad y seguimiento a los grandes avances de investigación 
realizados en El Parque Natural Municipal Ranchería (PNMR), Paipa-Boyacá, y la necesidad de involucrar el componente social. El objetivo general de este 
proyecto es conservar los pequeños y medianos mamíferos por medio de la educación, mediante mecanismos como: talleres que dan información de que son 
los pequeños y medianos mamíferos, que características presentan, que mamíferos conocen de la región, importancia biológica y grado de amenaza; que 
permite a los niños conocer y despertar interés en el tema de mamíferos. Hasta el momento, se han venido realizando actividades lúdicas, talleres, recorridos 
ecológicos al Parque y salidas al museo de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia (UPTC) en cuatro escuelas educativas; Pena Amarilla, Los 
Medios, Jazminal y Rincón de Españoles, ubicadas en las veredas que  pertenecen al área de influencia del Parque, se coordino con los rectores y profesores de 
las instituciones los espacios para el desarrollo de las actividades educativas, se cuenta con la participación de 72 niños en total, con edades que oscilan de los 7 
a13 años; de los grados tercero, cuarto y quinto. Finalmente se  busca brindar un espacio de formación a los estudiantes, mediante el proceso educativo 
orientado al cambio de valores y actitudes para la conservación, entendimiento y utilización de manera sostenible de los pequeños y medianos mamíferos que 
viven en nuestro territorio y la generación de  alternativas de beneficio económico como elaboración de artesanías. 
 
Corredor-Londoño Germán, Fundación Zoológica de Cali gcorredor@zoologicadecali.com.co  
Giraldo, Paola, Fundación Zoológica de Cali  
 
Z20- MANEJO Y REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO DE LA CHUCHA COMÚN (Didelphis marsupialis: DIDELPHIDAE): UN APORTE AL CORREGIMIENTO DE 
ROBLES EN JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA  
 
La chucha común (Didelphis marsupialis) habita en los bosques tropicales y subtropicales, entre 0 y 2000 m de altitud; en el Valle del río Cauca, se encuentra a lo 
largo de casi toda su extensión. Esta especie es altamente aprovechada por la comunidad afro descendiente del Corregimiento de Robles (municipio de 
Jamundí, departamento del Valle del Cauca) por sus valores alimenticios y medicinales. El proyecto surge de la preocupación de la comunidad frente a la 
reducción de la población silvestre de chucha debida a la continua cacería. La Fundación Zoológica de Cali, con el acompañamiento de la Corporación 
autónoma del Valle del Cauca (CVC) y la fundación FUNECOROBLES, desarrollaron el estudio sobre el manejo y la reproducción en cautiverio de la especie, cuyo 
principal objetivo fue establecer la viabilidad de reproducir la especie en cautiverio, además de contribuir al conocimiento de los aspectos más relevantes de su 
conducta social y reproductiva. Se acondicionaron las instalaciones para el pie de cría en el  Zoológico de Cali, durante seis meses se realizaron observaciones 
nocturnas, ensayos en la dieta y seguimiento del crecimiento y desarrollo de los individuos. Se logró la reproducción en cautiverio, se dilucidaron aspectos 
sobre el comportamiento social y reproductivo de la especie, se establecieron los períodos de gestación, lactancia, destete y madurez sexual. A partir de estos 
resultados se generó un protocolo de manejo y reproducción en cautiverio, con el cual se emprendió el proyecto de reproducción con fines de consumo en la 
comunidad de Robles, como parte del programa de Aprovechamiento del Uso Sostenible de la Biodiversidad. 
 
Diaz-N. Juan F.*, University of Minnesota, Department of Ecology, Evolution, & Behavior, diaz0154@umn.edu  
Voss, Robert S., American Museum of Natural History, Division of Vertebrate Zoology, voss@amnh.org  
Jansa, Sharon A., University of Minnesota, Department of Ecology, Evolution, & Behavior, jansa003@umn.edu  
 
Z20- FILOGENIA MOLECULAR DEL GÉNERO Marmosops (DIDELPHIMORPHIA: DIDELPHIDAE) Y UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS LÍMITES ENTRE 
ESPECIES  
 
A pesar de los recientes esfuerzos para esclarecer las relaciones evolutivas entre los géneros de la familia de marsupiales didélfidos, las relaciones a nivel de 
especies siguen siendo ampliamente desconocidas. Este estudio se enfoca en el género Marmosops, un grupo de pequeños marsupiales ampliamente 
distribuido a lo largo de los bosques húmedos de las tierras altas y bajas de Suramérica. Presentamos la filogenia más completa que se haya realizado a la fecha 
para éste género, incluyendo más de 120 individuos de 12 especies reconocidas, cubriendo completamente la distribución del grupo. Extrajimos ADN tanto de 
tejido fresco como de pieles de museo y obtuvimos secuencias completas del gen mitocondrial citocromo-b. Debido a su rápida tasa de coalescencia, utilizamos 
las secuencias mitocondriales para evaluar de manera preliminar los límites de las especies al interior del género. En adición, secuenciamos 3 loci nucleares para 
generar mayor evidencia filogenética y probar las relaciones recuperadas por la topología basada en los datos mitocondriales. Nuestros resultados resaltan los 
problemas taxonómicos del género donde gran número de las especies actualmente reconocidas son parafiléticas. Adicionalmente, encontramos mucha más 
diversidad que la reflejada por la taxonomía actual. Finalmente, se evidencia una división basal del género en dos grupos monofiléticos conformados 
principalmente por especies de de talla pequeña y otro por especies de talla grande. Igualmente presentamos algunos patrones biogeográficos como la 
parafilia de las especies del Bosques Atlántico (al no recuperar un clado conformado por estas especies), la importancia de las alturas como agentes de 
diversificación en el grupo y los ríos Marañón+Amazonas como posible barrera de flujo génico. 
 
Flores, David*, Museo Argentino de Ciencias Naturales, dflores@macn.gov.ar  
 
Z20- EVOLUCIÓN DEL PATRÓN ONTOGENÉTICO CRANEANO EN DIDELPHIDAE (DIDELPHIMORPHIA)  
 
Los didélfidos comprenden un grupo de marsupiales Neotropicales con una alta diversidad taxonómica, cuyos tamaños corporales son también altamente 
variables, encontrándose formas que pueden llagar a los 5kg., y otros (como los "mouse opossums") que alcanzan apenas pocos gramos. A pesar de esta 
diversidad de tamaño, existen pocas variaciones en la forma general del cráneo. En este marco, se estudió el crecimiento craneano post-destete en un contexto 
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alométrico (bivariado y multivariado), con el fin de evaluar el la influencia filogenética en las diferencias y similitudes de los patrones detectados. Las especies 
estudiadas incluyen didélfidos grandes (Didelphis, Lutreolina, Caluromys) y de menor tamaño (Thylamys), así como especies consideradas como grupos externos 
(Dasyurus, Dromiciops). Los resultados indican que las especies de mayor tamaño muestran patrones alométricos más comunes que las especies pequeñas, 
donde la mayor parte de las medidas son isométricas. En este sentido, se evidencia que la cantidad de alometría parece estar relacionada con el tamaño 
corporal, más que con la posición filogenética. 
 
Franco-Pérez, Lida Marcela, Universidad Austral de Chile, Instituto de Ecología y Evolución, lidamarcelafranco@gmail.com  
Ortega-Gabriel, Universidad Austral de Chile, Instituto de Ecología y Evolución  
Paz-Silva, Carmen, Universidad Austral de Chile, Instituto de Ecología y Evolución  
Bartheld, José Luis, Universidad Austral de Chile, Instituto de Ecología y Evolución  
Barrientos, Karin, Universidad Austral de Chile, Instituto de Ecología y Evolución 
Soto-Gamboa, Mauricio, Universidad Austral de Chile, Instituto de Ecología y Evolución  
 
Z20- PATRONES DE ACTIVIDAD E IMPORTANCIA DEL AGRUPAMIENTO EN EL MARSUPIAL, MONITO DEL MONTE (Dromiciops gliroides: Microbiotheria): 
IMPLICACIONES ECOLÓGICAS EN EL BOSQUE TEMPLADO AUSTRAL, SUR DE CHILE  
 
Mamíferos pequeños que habitan ambientes estacionales están expuestos a altos costos de termorregulación. Para contrarrestarlo, han desarrollado estrategias 
fisiológicas y conductuales que les permite disminuir los costos energéticos y a su vez, pueden explicar patrones ecológicos durante el período de actividad. 
Dromiciops gliroides es un marsupial relicto que habita el Bosque Templado Austral y es conocido como “fósil viviente” y único representante vivo de un orden 
completo. Los objetivos de este trabajo fueron: 1. Determinar los patrones estacionales del agrupamiento y su papel en el ahorro energético durante el sopor, y 
2. Determinar consecuencias ecológicas y conductuales del agrupamiento, en el periodo de actividad de D. gliroides. El estudio se realizó en dos áreas con 
bosque Valdiviano en el sur de Chile, en donde se colocaron 200 cajas nido, las cuáles fueron revisadas mensualmente, los individuos encontrados fueron 
medidos y marcados. Posteriormente, para determinar la organización social de esta especie, 15 individuos fueron seguidos a través de radiotelemetría usando 
trasmisores de 0.9g. Finalmente, realizamos mediciones metabólicas para determinar el efecto del agrupamiento sobre el ahorro energético. Los resultados 
sugieren que D. gliroides es residente durante el año y presenta sopor diario e hibernación. Así mismo, se registró mayor frecuencia de agrupamiento y grupos 
de hasta 5 individuos incluyendo una hembra post reproductiva con juveniles, durante el verano e inicios del otoño, sugiriendo que el parentesco y el cuidado 
parental pueden ser importantes en esta especie. Por el contrario durante el invierno hubo mayor frecuencia de individuos solos y grupos pequeños en 
condiciones de sopor. Por otra parte, resultados obtenidos a partir de experimentos de metabolismo sugieren que el agrupamiento tiene un efecto sobre 
la duración en estado de sopor. Estos resultados revelan que los mecanismos de ahorro energético no son excluyentes. Finalmente, nosotros encontramos que 
D. gliroides no es territorial y tiene una conducta gregaria durante el período de actividad. Asociado a esto, se plantea que el agrupamiento es una estrategia 
conductual importante en la 

Guerrero, Erika A., Universidad de Pamplona, 

sobrevivencia de este marsupial relicto en los bosques de Sudamérica Austral. 
 
 

erikaguerrero87@gmail.com  
Lizcano, Diego J., Universidad de Pamplona, dj.lizcano@gmail.com  
 
Z20- ABUNDANCIA DEL ROEDOR Cuniculus taczanowskii (RODENTIA: CUNICULIDAE) EN LA ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL TAMÁ, TOLEDO, NORTE DE SANTANDER  
 
Cuniculus taczanowskii es una especie característica de la región Andina, región que actualmente se está viendo amenazada por la fragmentación, lo cual 
supone un riesgo para la conservación del animal. Esta especie actualmente se encuentra en la categoría casi amenazada (NT) según la IUCN. Este trabajo se 
desarrolló con el objetivo de obtener información ecológica de la especie, identificando el uso de dos coberturas vegetales (bosque ripario y bosque de ladera) 
por parte del roedor usando datos como la abundancia  relativa y la frecuencia de indicios, en la Zona de Amortiguación del Parque Nacional Natural Tamá, 
durante los meses de Noviembre del año 2009 y Febrero del 2010, mediante el conteo de indicios (huellas, pasaderos, madrigueras, heces y comederos) en 
recorridos diurnos. Se registraron un total de 20 indicios entre las dos coberturas. El bosque ripario registró mayor número de indicios (11) y presentó un mayor 
índice de abundancia relativa (0.0061) respecto al bosque de ladera (0.005). Comparando los índices de abundancia relativa, para los dos tipos de cobertura, no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P>0.05, P=0,494). La distribución de las frecuencias de los indicios registrados fue diferente entre los 
dos tipos de cobertura. La especie utiliza los dos tipos de cobertura, por lo que las hace importantes a la hora de ejecutar planes de conservación y posteriores 
estudios como dieta, uso y preferencia de hábitat, que ayudaran a incrementar el conocimiento de la natural de la especie en la región.  
 
Gutiérrez, Diego Rolando*, Universidad de Pamplona, diecolo24@gmail.com  
Álvarez, Silvia Juliana, Universidad de Pamplona, silvitaja@googlemail.com  
Lizcano, Diego J., Universidad de Pamplona, dlizcano@unipamplona.edu.co  
 
Z20- MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DE LOS BOSQUES SECOS DE CÚCUTA-COLOMBIA  
 
Los ecosistemas secos se encuentran un alto grado de amenaza a nivel mundial y han recibido poca atención, comparado con los bosques húmedos. El enclave 
seco de Cúcuta, es uno de los escasos remanentes de este tipo que quedan en Colombia, Sin embargo la investigación acerca de mamíferos no voladores de 
este lugar ha sido poca o inexistente. Aquí se presenta el primer estudio de mamíferos medianos y grandes realizado en la región. El objetivo de este trabajo fue 
determinar la riqueza y abundancia relativa de mamíferos así como identificar sus principales amenazas. Se realizo un muestreo intensivo de siete meses (10 
días/mes) en siete zonas diferentes, con un total de 161 Km recorridos, utilizando transectos lineales para la búsqueda de rastros y avistamientos. 
Adicionalmente se realizaron encuestas con láminas a pobladores locales con un total de 31 encuestados. Como resultado se registraron un total de 20 especies 
distribuidas en 15 familias (incluyendo 1 Didelphimorphia, 1 Pilosa, 1 Cingulata, 1 Primate, 5 Rodentia, 8 Carnívora y 3 Artiodactyla) de las cuales 13 fueron 
nuevos registros para el departamento de Norte de Santander. Las especies mas abundantes fueron Procyon cancrivorus, Didelphis marsupialis, Dasypus 
novemcictus, y Pecari tajacu respectivamente. Las principales amenazas registradas fueron la expansión de la ciudad, la minería la agricultura, y la cacería, esta 
ultima la más seria amenaza a corto plazo debido a su ineficiente control, ya que del total de especies reportadas, la mitad son cazadas. Se recomienda realizar 
estudios con trampas cámara, para evaluar el impacto de estas amenazas sobre la ecología de este grupo. 
 
Larrotta-Salazar, Luisa F.*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Grupo de Investigación Biodiversidad de Alta Montaña, 
lfernandals2010@hotmail.com  
Rodríguez-Bolaños, Abelardo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Grupo de Investigación Biodiversidad de Alta Montaña, 
mountainresearch@gmail.com  
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Z20- CARACTERIZACIÓN DEL PELO DE TRES ESPECIES DE ROEDORES DEL SUBORDEN HYSTRICOGNATHI: Dinomys branickii (DINOMYIDAE), Cuniculus 
paca Y C. taczanowskii (CUNICULIDAE)  
 
Los roedores Hystricognatos forman parte de la dieta de un grupo importante  de mamíferos carnívoros; a su vez se encuentran en diferentes tipos de hábitat 
dado sus amplios rangos de distribución.  Durante  un estudio escatológico  de un carnívoro es común encontrar restos de huesos y pelo; sin embargo este 
último ítem muchas veces queda relegado a la categoría indeterminado por un desconocimiento de la anatomía microscópica del pelo de los mamíferos tipo 
presa. En esta investigación hemos caracterizado el pelo de Dinomys branickii, Cuniculus paca y Cuniculus taczanowskii como un aporte al desarrollo de futuros 
estudios tróficos, pero también como un interés adicional de aportar información básica para la identificación indirecta de estas especies en otras circunstancias 
como por ejemplo inventarios, estudios de madrigueras o refugios, casos de trafico de fauna,  entre otras utilidades. Esta investigación se enmarca en el 
macroproyecto “Guía de pelos de los mamíferos de  Colombia” que adelanta la Universidad Distrital. Se aplico un protocolo basado en Monroy-Vilchis (2005) 
con aportes de Rodríguez-Bolaños (2009),  para la caracterización  del pelo. En la primera fase de la caracterización se encontró que el pelo Dinomys branickii se 
caracteriza por presentar un tamaño entre 3.7 y 4.4 en tres zonas de su cuerpo (parte ventral, parte dorsal, cuello y base de la cola) con patrón de bandeo bicolor 
(claro y oscuro), tres bandas 

López-Obando, Diana Carolina*, Universidad del Quindío, 

(oscuro-claro-oscuro), y en algunos casos pelo sin bandas (solo un color).  
 

dianacarolinalo@gmail.com  
Aguilar-Isaza, Nathalia, Universidad del Quindío, nathalyag@gmail.com  
Plese, Tinka, Fundación UNAU, unau@une.net.co  
Botero-Botero, Álvaro, Universidad del Quindío albotero33@yahoo.com  
Hurtado-T., Hernando, Universidad del Quindío, lhhurtado@uniquindio.edu.co  
 
Z20- CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DEL PEREZOSO DE DOS DEDOS Choloepus hoffmanni (MAMMALIA: MEGALONYCHIDAE) EN LA RESERVA 
NATURAL LA MONTAÑA DEL OCASO, QUIMBAYA, COLOMBIA  
 
La Reserva Natural “La Montaña del Ocaso”, cuenta con el remanente boscoso más grande de la zona baja del departamento del Quindío, el cual está 
totalmente aislado y preserva una muestra representativa de la biodiversidad de esta región. Desde diciembre de 2007 hasta noviembre de 2008, se caracterizó 
el hábitat y el microhábitat del perezoso de dos dedos. El hábitat fue evaluado mediante una muestra de 30 parcelas, cada una de 10 x 10 metros. El 
microhábitat se determinó en el árbol donde se encontraron individuos, registrándose variables como: densidad, altura, DAP, estado fenológico y clasificación 
de los arboles, altura de la ubicación del animal, entre otros. Además, los individuos avistados fueron observados durante un periodo de 1 hora, y se registraron 
datos de uso del hábitat. En cuanto a los resultados de hábitat se encontró, que las coberturas de bosque secundario y bosque mixto presentaron una 
diversidad medio-alta de especies arbóreas, lo que probablemente le brindaría un ambiente adecuado al perezoso. Así mismo, en cuanto a microhábitat los 
perezosos escogieron de manera particular las siguientes especies de árboles: Clarisia biflora, Guarea Gigantea, Anacardium excelsum y Cupania americana, 
todas ellas poseen características que pueden satisfacer algunas necesidades de los perezosos, brindándoles un sitio de descanso, alimento y protección de los 
depredadores. También, se registraron una serie de actividades realizadas por los perezosos como: descanso, alimentación y desplazamiento. Esta investigación 
pionera aporta conocimiento sobre la biología básica de la especie en esta región. 
 
Marín, David*, Universidad de Antioquia, Grupo Mastozoología & Colección Teriológica, marinbiox@gmail.com  
Solari, Sergio, Universidad de Antioquia, Grupo Mastozoología & Colección Teriológica, ssolari@matematicas.udea.edu.co  
 
Z20- VARIACIÓN MORFOLÓGICA EN MUSARAÑAS DEL GÉNERO Cryptotis (SORICOMORPHA: SORICIDAE) EN EL NORTE DE LA CORDILLERA CENTRAL, 
COLOMBIA  
 
Las musarañas de orejas pequeñas del género Cryptotis son endémicas del Nuevo Mundo y están distribuidas desde el suroeste de Canadá hasta la región norte 
de los Andes de Perú. Aunque las afinidades filogenéticas entre las especies suramericanas no se han establecido aún, dos grupos informales son reconocidos: 
el grupo suramericano de C. thomasi, con nueve especies, y el grupo centroamericano de C. nigrescens, con seis especies, dichas agrupaciones están basadas en 
características morfológicas craneales y post-craneales (humero). Estudios realizados en los Andes son escasos, en gran medida por la poca disponibilidad de 
ejemplares en museos. Nuestro objetivo fue determinar estas características en las musarañas del norte de la Cordillera Central, único sitio en Suramérica donde 
los complejos thomasi y nigrescens coexisten, con las especies C. medellinia y C. colombiana, respectivamente. Los análisis se llevaron a cabo con 108 
especímenes del grupo de C. nigrescens, y solo dos especímenes del grupo de C. thomasi, recientemente disponibles de esta región. Se realizaron análisis 
morfométricos multivariados para contrastar las morfologías diagnósticas asociadas a estas especies. Verificamos las diferencias post-craneales propuestas para 
distinguir entre los grupos suramericano y centroamericano, y aportamos evidencia morfométrica para respaldar dicha agrupación en el norte de la Cordillera 
Central. Pese a lo anterior, ilustramos una amplia variación morfológica y morfométrica asociada a características craneodentales (patrones mandibulares, 
disposición dental y procesos timpánicos), que dificultan la identificación de grupos y especies, incluso de aquellas más utilizadas actualmente. Con base en 
esta variación discutimos la validez de las especies propuestas en el norte de los Andes. 
 
Martínez-C., Juan M.*, Universidad de Antioquia, Grupo Mastozoología & Colección Teriológica, juanmceron@gmail.com  
Calderón-A., Camilo A., Universidad de Antioquia, Grupo Mastozoología & Colección Teriológica, cacace2000@gmail.com  
Díaz-N., Juan F., University of Minnesota, juanfdiazn@gmail.com  
 
Z20- USO DE EGAGRÓPILAS EN ESTUDIOS DE DIVERSIDAD DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS EN COLOMBIA  
 

Martínez-Meyer, Enrique*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología, 

Los estudios de las egagrópilas han sido ampliamente realizados en el sur de Suramérica (Argentina y Chile), por el contrario en el norte de Suramérica los 
estudios referentes a este tema han sido escasos. Regularmente, el uso de las egagrópilas se limita a la descripción de la dieta de las aves rapaces; a pesar de sus 
limitaciones, análisis detallados son extremadamente útiles para inventarios de comunidades de pequeños mamíferos, estudios de distribución a través de 
gradientes altitudinales, delimitación de distribuciones en una escala regional, y monitoreo de cambios temporales en diversidad y/o abundancias. Además las 
egagrópilas ofrecen ventajas comparativas respecto a muestreos tradicionales, pues las aves rapaces no muestran una alta especificidad en cuanto a sus presas, 
ya que han sido registrados como predadores oportunistas y el número de presas encontradas en las egagrópilas representa la disponibilidad total del 
alimento, variando significativamente a lo largo del tiempo. En este sentido, las especies con mayor abundancia en su dieta serían igualmente las más 
abundantes en el ecosistema, con la ventaja de tener acceso a presas que no son detectadas fácilmente por los métodos de captura tradicionales, siendo esto 
importante para evaluar la composición y fluctuaciones de las poblaciones de mamíferos en periodos cortos de tiempo y de variación espacial de la estructura 
del paisaje. En este trabajo discutimos la importancia del uso de las egagrópilas en estudios de pequeños mamíferos en Colombia, principalmente al 
complementar listados de especies en localidades donde los muestreos y listados han sido limitados. Por ejemplo, en el Municipio de Jardín (2700 msnm), o en 
Santiago de Tolú (nivel del mar), donde se han agregado registros de géneros como Cryptotis y Marmosa.  
 

emm@ibunam2.ibiologia.unam.mx,  
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Z20- EL USO DEL MODELADO DE NICHOS ECOLÓGICOS EN LA NUEVA ERA DE LA BIOPROSPECCIÓN  
 
Por sorprendente que parezca, nos encontramos en una nueva era de descubrimiento biológico, incluso de grupos que se pensaría que son bien conocidos, 
como los mamíferos. En las últimas 2 décadas se han descubierto unas 408 especies de mamíferos, lo que representa alrededor del 10% de todas las especies 
conocidas; si a esto sumamos las re-categorizaciones taxonómicas obtenidas a partir de estudios morfométricos y moleculares, el número de nuevas especies 
de mamíferos descritas en este tiempo es de unas 1000. La gran mayoría de estos hallazgos se han realizado en zonas previamente inexploradas; sin embargo, 
también existe la posibilidad de descubrir especies nuevas, poco conspicuas, en zonas ya visitadas. El modelado de nichos ecológicos (MDE) es una herramienta 
que permite generar mapas predictivos de la distribución de las especies a partir de registros de su presencia y mapas que representan las condiciones 
ecológicas de un área específica. Estudios previos utilizando el MNE han demostrado que un gran número de especies presentan altos niveles de 
conservadurismo filogenético de sus nichos ecológicos; esta propiedad ha permitido el uso del MDE para la bioprospección. En este estudio se muestra el uso 
del MDE para la identificación de sitios con alto potencial de contener nuevas especies de musarañas (Familia Soricidae) en México -por ser de los grupos menos 
conocidos de mamíferos- como un ejemplo de su utilidad en la fascinante tarea de inventariar la biodiversidad del planeta. Este enfoque metodológico es 
particularmente relevante para acelerar el proceso de bioprospección en países megadiversos en los que el catálogo biológico aún se encuentra claramente 
incompleto, como lo es para México y Colombia. 
 
Sabogal-Guáqueta, Angélica M.*, Universidad del Tolima, angiesa013@hotmail.com  
Mayorga-Beltrán Erika, L., Universidad del Tolima,  erlumabe@gmail.com  
Gallego, Germán A., Universidad del Tolima, gerand777@hotmail.com  
Bonilla-Porras, Angélica R., Universidad del Tolima, brainroci@yahoo.es  
Bonilla-Ramírez, Leonardo, Universidad del Tolima, leoparkin@yahoo.es  
Navarro-Carbonell, Doris E., Universidad del Tolima,  navarro.doris@gmail.com  
Turner, Francis L., Universidad del Tolima, lilycolcuba@gmail.com  
 
Z20- BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y COMPORTAMIENTO ASOCIADO DE UNA POBLACIÓN DE Proechimys chrysaeolus (RODENTIA: ECHIMYIDAE) 
MANTENIDA EN CAUTIVERIO 
 
Proechimys chrysaeolus es una especie de roedor silvestre que ha adquirido interés como modelo de experimentación en campos como Neurociencia, 
Parasitología e Inmunología, ya que ha demostrado ser resistente a la epilepsia, virus y protozoarios patógenos. Sin embargo para estandarizar esta especie 
como reactivo biológico es necesario lograr su reproducción exitosa en cautiverio y bajo condiciones de laboratorio estándares. Para tal fin se realizó la 
descripción  de la biología reproductiva y el comportamiento asociado de una población de Proechimys chrysaeolus. Se observaron y registraron los 
comportamientos asociados a cada fase del ciclo estral en 7 hembras de la especie Proechimys chrysaeolus presentes en el bioterio de la Universidad del Tolima, 
mediante filmaciones 3 veces al día durante 9 días y citologías vaginales post-filmación que permitieron identificar la fase del ciclo estral y los comportamientos 
asociados a ellas. Se observaron comportamientos de monta del macho en las fases asociadas a la fertilidad de la hembra y un incremento en la frecuencia de 
exploración y deambulación durante la misma, registrando la mayor actividad en la noche. Adicionalmente se registraron comportamientos agresivos  en la 
monta por parte del macho y de ambos sexos frente a las crías, lo que evidencia la diferencia con la especie Rattus norvegicus. Este estudio arrojó valiosa 
información que enriquece el conocimiento de esta especie. 
 
Miranda, Flavia*, Instituto de pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil; Wildlife Conservation Society fmiranda@wcs.org  
 
Z20- ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HORMIGUEROS  
 
Hay cuatro especies de hormigueros en Colombia: Oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), Oso melero (Tamandua tetradactyla), oso hormiguero sedoso 
(Cyclopes didactylus) y el oso  Mexicano (Tamandua mexicana) agrupadas en el nuevo orden, Pilosa. Estas especies tienen una conformación compacta, 
destacando la presencia de una trompa larga y lengua cónica que se asemeja a un gusano y le permite atrapar el alimento. Tiene adaptaciones anatómicas 
debido a la dieta, que consiste principalmente de hormigas y termitas. Dentro del ámbito general de osos hormigueros se han identificado varios factores que 
causan las amenazas a su conservación, como la pérdida y fragmentación del hábitat, la mortalidad directa en  los incendios a gran escala, el atropello por los 
vehículos, la caza deliberada y la mortalidad, asociadas a conflictos con los perros.  L

Moncayo-Herrera, Diana Paola*, 

as enfermedades infecciosas tienen una gran influencia en la conservación 
de la biodiversidad.  Se presentan las especies de hormigueros  en Colombia, su distribución y las amenazas. Se discutirán aspectos que  afectan 
intrínsecamente e extrínsecamente  las poblaciones de hormigueros en la selva en Brasil haciendo una comparación con los problemas surgidos en América 
Latina, así como acciones de conservación emprendidas. 
 

dianapmh@gmail.com  
 
Z20- ESTRUCTURA Y PARÁMETROS POBLACIONALES DE UNA COMUNIDAD DE ROEDORES EN UN BOSQUE HÚMEDO TROPICAL, RESERVA NATURAL RÍO 
ÑAMBI, NARIÑO, COLOMBIA  
 
La mayor diversidad de especies de un ecosistema depende de la estructura, complejidad y heterogeneidad del hábitat, así lo demuestra una comunidad de 
roedores del bosque húmedo tropical en la Reserva Natural Río Ñambí, Municipio de Barbacoas, Departamento de Nariño. En el área de estudio se evaluó la 
estructura y los parámetros poblacionales de una comunidad de roedores en dos tipos de bosque, uno altamente conservado y otro en regeneración, con más 
de 15 años en ese proceso. Los muestreos se realizaron desde julio de 2006 hasta febrero de 2007, con transectos utilizando trampas Sherman, de golpe y de 
caída para un esfuerzo total de muestreo de 4200 trampas-noches; se capturó 79 individuos y cinco fueron recapturas, con un éxito de trampeo del 2 %. Se 
registran tres especies de roedores pertenecientes a dos familias; la familia Heteromyidae representada por el ratón bolsero Heteromys australis y la familia 
Muridae con el ratón negro Melanomys caliginosus y el gualtero Sigmodontomys sp. El bosque conservado muestra la mayor diversidad al presentar las tres 
especies de roedores a diferencia del bosque en regeneración en el cual se registró una sola especie. Se comparó los parámetros de las poblaciones con relación 
a la temporada de lluvias, reflejando una sincronía de la actividad reproductiva de los individuos con las épocas de fructificación del bosque. La estructura de la 
comunidad se representa por la dominancia, que tiene el valor más alto en el bosque regenerado a diferencia del bosque conservado donde las especies están 
compartiendo los recursos. Esta dominancia y la selección del hábitat se relacionan con su estructura y características morfológicas de los roedores. 
 
Mora-Fernández, Carolina*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, cmoraf@unal.edu.co  
Muñoz-Saba, Yaneth, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Laboratorio de Mamíferos, ydmunozs@unal.edu.co  
 
Z20- DIVERSIDAD DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS TERRESTRES EN BOSQUES DE TIERRAS BAJAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE 
CASANARE-COLOMBIA  
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En los llanos del Casanare Colombiano, el conocimiento acerca de la fauna de pequeños mamíferos terrestres es muy poca, dado que no es el objeto primordial 
de las políticas de esta región; sin embargo, en el municipio de Trinidad se entusiasmaron en financiar este proyecto. Se realizo un muestreo terrestre en 
bosques de tierras bajas entre los meses de agosto y octubre de 2008, durante 48 días, con un esfuerzo de muestreo de 7,128 trampas-noche y un éxito de 
captura de 3,7%. Se compara la diversidad alfa de pequeños mamíferos terrestres, en dos zonas de bosques de tierras bajas, en este caso de bosques de galería 
con diferente grado de intervención y diferente grado de inundación. Se encontró nueve especies de pequeños mamíferos terrestres en los dos sitios estudiados 
(Didelphis marsupialis, Marmosa murina, M. robinsoni, Oecomys bicolor, O. concolor, O. trinitatis, Proechimys oconnelli, P. quadruplicatus, y Zygodontomys 
brevicauda).  Los datos de abundancia de especies en la vereda Los Chochos, Finca las Plumas presentaron una distribución normal (KS = 0.357; n = 11; p = 0,073) 
y aleatoriedad (Z = 0.908; gl = 10; p = 0.364); de igual forma en la vereda La Cañada, Finca La Palmita los datos presentaron distribución normal (KS = 0.244; n = 7; 
p = 0.795) y aleatoriedad (Z = 0.456; gl = 6; p = 0.648). Las curvas de acumulación de especies presentan un patrón distinto para cada sitio, sugiriendo una fuerte 
intervención antrópica y fragmentación de hábitat en esta zona. 
 
Morantes, Javier*, Universidad de Pamplona, jmorantes01@gmail.com  
Lizcano, Diego J., Universidad de Pamplona, dj.lizcano@gmail.com  
 
Z20- USO DE MADRIGUERAS POR EL ROEDOR NEOTROPICAL Dasyprocta punctata (DASYPROCTIDAE), EN UN BOSQUE ANDINO DE LA VEREDA 
SINARAL, NORTE DE SANTANDER  
 
En este estudio se realizó un análisis de las variables de microhábitat que más aportan información en cuanto a la ubicación de las madrigueras del roedor 
Dasyprocta punctata en la vereda Sinaral, Norte de Santander. Se midieron 18 variables (humedad, velocidad del viento, temperatura ambiente y del suelo, 
intensidad de luz, pendiente, árboles leñosos, hierbas, profundidad de hojarasca, cobertura de dosel, grosor de árboles, troncos caídos, distancia más cercana y 
tamaño de troncos, tocones, distancia más cercana de tocones y su tamaño, número de rocas) en 16 madrigueras y 22 sitios al azar. Las variables fueron 
examinadas con un análisis discriminante, obteniendo como resultado, que las variables que más aportan en la escogencia del sitio de la madriguera, son la 
presencia de árboles gruesos, troncos caídos de gran tamaño y árboles cerca a la madriguera. La variable que discrimina en dirección negativa es la distancia de 
troncos cerca a sus madrigueras. La presencia de árboles gruesos, troncos caídos, y árboles cerca a la madriguera determina que el roedor Dasyprocta punctata 
elabore sus madrigueras en estos sitios. 
 
Moscoso, Martha*, Universidad del Valle, marthacsalazar@gmail.com  
Orjuela, Sebastián, Universidad del Valle  
 
Z20- EVALUACIÓN DE LA MASTOFAUNA ASOCIADA AL BOSQUE DE NIEBLA DE CHICORAL, VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA  
 

Pacheco, Víctor*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  Museo Historia Natural, 

La vereda Chicoral está ubicada en el municipio de La Cumbre (Valle del Cauca), vertiente oriental de la cordillera Occidental, con un gradiente altitudinal que va 
desde los 1800 hasta los 2200 m. El bosque de niebla de Chicoral alberga una alta diversidad de especies de mamíferos; sin embargo, existe un gran riesgo de 
pérdida de la diversidad de éstos debido a la expansión de la frontera agrícola y de asentamientos humanos. Con este estudio se determinó la diversidad de 
mamíferos presentes en el bosque de niebla de la vereda Chicoral. Entre junio del 2008 y Mayo de 2010 se realizaron monitoreos mensuales, con recorridos en 
transectos lineales, censos visuales, instalación de trampas National, Sherman y redes de niebla, tanto en el borde de bosque como en el interior de este. Hasta 
la fecha, se han registrado 27 especies de mamíferos representantes de los ordenes Chiroptera, Didelphimorphia, Lagomorpha, Carnívora, Xenarthra, Primates y 
Rodentia, siendo este último el más abundante y diverso. Este estudio es parte de un proyecto de investigación para determinar el estado actual de las 
poblaciones de mamíferos en el bosque de Chicoral, que finalmente permita implementar estrategias de conservación. 
 

vpachecot@gmail.com  
Luna, Lucia, University of Michigan,  Department of Ecology and Evolutionary Biology llunaw@umich.edu 
 
Z20- SISTEMÁTICA Y DIVERSIDAD DE ROEDORES THOMASOMYINOS (CRICETIDAE: SIGMODONTINAE) EN LOS ANDES COLOMBIANOS  
 
Nuestro conocimiento sobre la diversidad de roedores sigmodóntinos del género Thomasomys en los Andes es relativamente pobre. Se presenta aquí una 
actualización de las especies que habitan los Andes de Colombia basado en un detallado análisis morfológico y morfométrico, documentándose la presencia de 
18 especies. Thomasomys princeps, T. nicefori, T. dispar y T. contradictus son elevados a nivel de especie; mientras que cuatro son aparentemente nuevas especies 
para la ciencia. El género Chilomys actualmente contiene una sola especie, C. instans descrita de la localidad típica de Bogotá, Colombia. Comparaciones 
morfológicas y morfométricas con la población tipo concuerdan con indicar que C. fumeus es una especie valida y que dos especies más son nuevas para la 
ciencia, una proveniente de Urrao en Antioquia y la otra de Munchique en Cauca. Por otro lado, para examinar las afinidades filogenéticas de Chilomys con otros 
cricétidos, se desarrolla un análisis filogenético usando el primer exon del gen IRBP para taxa representantes de todas las tribus de Sigmodontinae y algunos 
incertae sedis. Árboles filogenéticos de máxima parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana concuerdan en la inclusión de este enigmático género 
dentro de los Thomasomyini. En Thomasomys y Chilomys la formación de especies y su distribución está fuertemente influenciada por los Andes. Se comenta 
sobre la relevancia de la conservación de estas especies en los Andes. 
 
Pardo-Martínez, Alejandra*, Universidad Nacional de Colombia, alejita26@gmail.com  
Lemus-Rodríguez, Paola, Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Rodríguez-Bolaños, Abelardo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Grupo de Investigación Biodiversidad de Alta Montaña, 
mountainresearch@gmail.com  
 
Z20- DIVERSIDAD DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS NO VOLADORES ASOCIADOS A TRES HÁBITATS EN UN BOSQUE ALTO ANDINO EN COLOMBIA  
 
Caracterizamos la comunidad de pequeños mamíferos no voladores asociados a hábitats con diferente grado de intervención antrópica. La zona de estudio se 
encuentra a 2700 msnm en la cordillera oriental en la vereda de Noruega Alta del municipio de Silvania. Seleccione tres sitios de muestreos que son 
contrastantes por su cobertura vegetal (ecotono, bosque en regeneración y bosque prístino). Realizamos un levantamiento, para análisis fisionómico y 
estructural, de 0.1 ha, en todos los hábitats y establecimos un transecto en cruz con 90 trampas (Sherman, de golpe y pitfall) durante cinco noches seguidas en 
cada uno de los hábitats alcanzado un esfuerzo de captura de 450 trampas-noche. Los datos registrados de plantas y animales fueron asociados por medio de 
dos análisis de componentes principales; el primero permite ver el estado de conservación de los hábitats y aporta información fisonómica y estructural de éste 
hábitat, mientras que el segundo permite caracterizar a la comunidad de pequeños mamíferos y al relacionarlos permiten inferir las preferencias de hábitat. 
Capturamos seis especies agrupadas en tres órdenes, el éxito de captura fue del 2% y la más abundante fue el roedor Thomasomys laniger, que estuvo presente 
en los tres hábitats, y demostró ser una especie oportunista que resiste el efecto antrópico, mientras que otros Cricetidae como Microryzomys minutus y 
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Chilomys instans estuvieron asociados a un doseles compactos y mayores DAP. Cryptotis thomasi (Soricidae), Marmosops fuscatus (Didelphidae), y Caenolestes 
fuliginosus (Caenolestidae), se encontraron asociados a la vegetación herbácea con gran cantidad de helechos arborescentes e intervención antrópica media. 
 
Pinto-Ortega, Diana Marcela*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dimapimouse@yahoo.com  
Rodríguez-Bolaños, Abelardo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mountainresearch@gmail.com  
 
Z20- CARACTERIZACIÓN DEL PELO DE GUARDA DEL PEREZOSO DE DOS DEDOS Choloepus hoffmanni (MAMMALIA: MEGALONYCHIDAE)  
 
En los últimos años, el pelo ha sido una característica muy importante para identificar algunos grupos de mamíferos en los que esta es informativa; sin embargo 
la bibliografía actual no abarca todos los mamíferos y especialmente los del neotrópico sobre los cuales hay muchos vacios de investigación. En el marco del 
proyecto: “identificación de mamíferos de Colombia a partir del pelo” desarrollado por el grupo de investigación biodiversidad de alta montaña y financiado por 
el CIDC de la universidad distrital, se presenta este aporte con el fin de definir las características morfológicas de la corteza y medula del pelo de C. hoffmanni. 
Este aporte contribuye a resolver el desconocimiento que existe acerca de este tema en los mamíferos de Colombia además de aportar una herramienta útil 
como apoyo a otras investigaciones que se apoyan en el pelo para definir hábitos alimenticios y caracterizaciones indirectas. Usamos 10 pelos de guarda en 
cada uno de los sectores: dorsal anterior, medio, posterior y ventral; cada pelo se midió in situ, se observó el patrón de tonalidad y la forma. Luego se siguió el 
protocolo descrito por Monroy 2005 con modificaciones de Rodríguez-Bolaños (2010). Los análisis se enfocan en el estudio de la médula del pelo y en sus 
patrones de coloración. El pelo de C. hoffmanni mide en promedio 71.4 a 133.4 mm de longitud, su patrón de tonalidad es claro–oscuro-claro (C-O.C) excepto en 
la parte ventral que es claro-oscuro (C-O). Se observo que el pelo no posee médula y en la parte media del pelo se observan unas manchas que corresponden a 
gránulos de pigmento del cortex. 
 
Plese, Tinka*, Fundación UNAU, Medellín unau@une.net.co  
 
Z20- LOS PEREZOSOS, UN RETO PARA LA BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN  
 
Los perezosos son endémicos de la región Neotropical, son uno de los grupos de mamíferos más antiguos del Nuevo Mundo. En Colombia están reportadas tres 
especies de perezosos, una de tres uñas, el Bradypus variegatus y dos de dos uñas, el Choloepus hoffmanni y el Choloepus didactylus. Aunque algunos mapas 
muestran la presencia de Bradypus tridactylus en Colombia, no se sabe con certeza su presencia en el país y su distribución geográfica. El estudio de los 
perezosos en su hábitat natural es una tarea supremamente difícil. Son animales crípticos que se camuflan a la perfección. Existe mucha controversia y 
desconocimiento en cuanto a estas especies. Los perezosos han sido una de las especies más apetecidas por el tráfico ilegal nacional con mortalidades de los 
perezosos extraídos de su hábitat que llegan a las cifras alarmantes de más de 90 por ciento. La tala anual de los bosques colombianos es de 101 000 ha por año 
(IDEAM, 2004). Son especies cuyas poblaciones están declinando con la tala indiscriminada de los bosques. Son especies con baja capacidad de dispersión hacia 
nuevos ambientes, especies especialistas de hábitat y que sufren presión por sobreexplotación. Sin embargo, estas especies no figuran como especies 
amenazadas en el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia y por lo tanto no es fácil conseguir fondos para generar conocimientos sobre estas especies. Esta 
realidad es un gran desafío a la hora de evaluar su estado de conservación y desarrollar y ejecutar las estrategias de conservación. 
 
Quiroga-Horta, Yenni Paola, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, yennypaqh@hotmail.com  
Villanueva-Cortés, Cristian Eduardo*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, elcofla40@hotmail.com  
Plese, Tinka, Fundación UNAU, unau@une.net.co  
 
Z20- IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO BIOCLIM PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN PROBABLE Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE Bradypus 
variegatus (MAMMALIA: BRADYPODIDAE), CÓRDOBA, COLOMBIA  
 
El área de distribución de B. variegatus se ha reducido por diferentes factores, esto hace que estas poblaciones se encuentren amenazadas y en riesgo de 
desaparecer. Actualmente, con las técnicas de evaluación del estado de conservación y distribución de especies basadas en modelos digitales se realizan 
aproximaciones sujetas a la realidad actual. Se determinó la distribución probable y se estimó el estado de conservación del perezoso de tres uñas en el 
departamento de Córdoba mediante la aplicación Bioclim del programa Diva-gis y la realización de una encuesta a los funcionarios de las entidades encargadas 
del manejo de fauna en el departamento, se determinaron los municipios con presencia de esta especie, así como los datos bioclimáticos influyentes en el 
modelo de distribución probable, se establecieron las coberturas vegetales en las cuales se presenta en mayor medida el B. variegatus. De acuerdo al modelo las 
áreas de distribución probable representan un 22.3% del territorio cordobés, se estableció que esta especie cumple al menos dos de los criterios de la IUCN para 
considerarse una especie amenazada en categoría Vulnerable. La zona centro y la norte del departamento presentan rangos óptimos de temperatura y 
precipitación para esta especie, el tráfico ilegal y la fragmentación del hábitat son los fenómenos que más afectan el área de distribución del perezoso en 
Córdoba. Se corroboraron los resultados del modelo de distribución probable con la situación real a través de las encuestas, reafirmando así las zonas de 
distribución del perezoso en el departamento. 
 
Ramírez-Chaves, Héctor E., Erasmus Mundus Master Programme in Evolutionary Biology, hera.chaves@gmail.com  
Marín, David*, UdeA-CTUA, Grupo de Mastozoologia, marinbiox@gmail.com  
Sandoval-Gómez, Vivian E., Universidade Federal de Viçosa, vivian.sandoval@gmail.com  
Sánchez-Giraldo, Camilo, UdeA-CTUA, Grupo de Mastozoología, csg8213@gmail.com  
 
Z20- APROXIMACIÓN PRELIMINAR A LA DIETA DE OSOS HORMIGUEROS (MAMMALIA: MYRMECOPHAGIDAE) EN COLOMBIA  
 
Los osos hormigueros (Mammalia: Myrmecophagidae) por sus características morfológicas especializadas como la forma de la mandíbula, lengua y musculatura 
palatal, limitan las presas ingeridas exclusivamente a hormigas y termitas. En Colombia habitan las tres especies de la familia Myrmecophagidae reconocidas 
actualmente, el oso palmero (Myrmecophaga tridactyla) y dos especies de osos hormigueros (Tamandua mexicana y T. tetradactyla), sin embargo la información 
relacionada con aspectos de la ecología trófica en dichas especies en el territorio nacional es ausente, por esto el presente estudio pretendió elaborar un 
acercamiento preliminar a la dieta de los hormigueros en diferentes regiones de Colombia. Presentamos información sobre las presas consumidas por dichos 
organismos a partir de la revisión de contenidos estomacales y heces y comparamos las diferencias de estas presas entre las especies. La información de las  
hormigas consumidas por M. tridactyla proviene de cuatro excretas región de la Orinoquía (departamento de Casanare), mientras que las de Tamandua fueron 
obtenidas a partir de contenidos estomacales de dos especímenes procedentes de la región Andina (departamento de Antioquia) y de la Orinoquía 
(departamento de Meta). Un total de 27 especies de hormigas fueron encontradas en la dieta de Tamandua, agrupadas en 13 géneros, 10 tribus y 5 subfamilias. 
T. mexicana fue la que se alimentó de una mayor cantidad de especies de hormigas (24 spp.). Los géneros más consumidos por las Tamandua fueron 
Camponotus, Solenopsis y Ectatomma, mientras que la casta preferida fue la de soldados. Las especies de Tamandua se alimentaron en mayor proporción de 
hormigas arborícolas mientras que M. tridactyla de hormigas terrestres. Las diferencias en la dieta de los osos hormigueros está relacionada con las diferentes 
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adaptaciones de estos mamíferos y con la disponibilidad del recurso alimenticio, dado por las especies de hormigas más comunes en los hábitats  donde existen 
estas especies. 
 
Rojas-Robles, Rosario*, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biología, mrrojasr@unal.edu.co  
 
Z20- MAMÍFEROS COMO DISPERSORES DE SEMILLAS DE LA PALMA Oenocarpus bataua  
 
El objetivo de este trabajo fue determinar las distancias y los destinos, a los cuales la fauna frugívora de Oenocarpus bataua dispersa sus semillas. Para ello, se 
colectaron, perforaron y amarraron a un carrete de hilo resistente, 751 frutos y semillas y se colocaron en fragmentos de bosque húmedo premontano en el 
nordeste de Antioquía. El 21,7% de los frutos fueron dispersados, 13,2% roídos o pelados, 5,6% tapados, enterrados y llevados a cuevas. La distancia media de 
remoción de semillas y frutos fue 3,1 metros. La distancia mínima de 0.1 m. y la distancia máxima de 53 m. Los frutos llevados a las cuevas fueron dispersados a 
mayor distancia que los enterrados y tapados. En el área de estudio, al menos seis especies de mamíferos comen, dispersan, entierran (posiblemente Sciurus 
granatensis, Microsciurus mimulus, Dasyprocta punctata y Proechimys sp.), tapan (posiblemente Marmosa robinsoni) y llevan a las cuevas (Marmosa robinsoni y 
Proechimys sp.), los frutos de O. bataua, sin dañar la semilla. A pesar de las cortas distancia medias de dispersión (se presentaron movimientos a más de 50 m), y 
de los porcentajes bajos de enterramiento de semillas a 1 cm de profundidad, estos eventos son importantes, ya que mamíferos que remueven, entierran y 
tapan semillas en sitios más favorables y con mejores condiciones microclimáticas para la germinación, ayudan a prevenir la depredación y el ataque, tanto por 
vertebrados como por invertebrados. La dispersión de semillas mueve la descendencia lejos de factores de mortalidad que actúan dependiendo de la distancia 
(denso-dependientes), particularmente en la vecindad del adulto parental y hacia micro-hábitats donde la probabilidad de establecimiento y supervivencia 
pueden ser mayores. La actividad de los frugívoros aumenta la probabilidad de germinación de semillas y supervivencia de plántulas, convirtiéndolos en 
dispersores efectivos de las poblaciones de O. bataua en el área de estudio. 
 
Ruiz-García, Manuel*, Pontificia Universidad Javeriana, mruizgar@yahoo.es  
Chacón, Diego, Universidad de Los Andes; Fundación UNAU, Medellín unau@une.net.co 
Plese, Tinka, Fundación UNAU, Medellín, unau@une.net.co  
 
Z20- GENÉTICA DE POBLACIONES Y PEREZOSOS: FILOGEOGRAFÍA DE Bradypus variegatus (BRADYPODIDAE), Choloepus hoffmani Y Choloepus 
didactylus (MEGALONYCHIDAE) EN COSTA RICA, COLOMBIA, PERÚ, BOLIVIA Y AMAZONÍA BRASILEÑA  
 
Se analizaron unas 140 muestras de especímenes de Bradypus variegatus, Choloepus hoffmani y Choloepus didactylus muestreados en toda la extensión de Costa 
Rica,  Colombia, Perú, Bolivia y buena parte de la Amazonía occidental y central del Brasil.  Las muestras consistieron en fragmentos de músculos, trozos de 
pieles secas, cráneos y huesos cuando se encontraron animales muertos y pelos con bulbos cuando los animales estaban vivos.  Para esos ejemplares se 
secuenciaron dos genes mitocondriales (región control y citocromo b).  Se determinó la filogeografía de cada una de esas especies, además de analizar la 
filogenia global de los perezosos y se contrastó esta filogenia frente a la sistemática morfológica tradicional de este taxón.  Igualmente, se analizaron los niveles 
de diversidad genética, la existencia de posibles expansiones o contracciones históricas de las poblaciones de cada una de esas especies, sus correspondientes 
números efectivos por medio de métodos de coalescencia y se obtuvieron tiempos de divergencias entre los diversos grupos haplotípicos encontrados.  Esos 
tiempos de divergencia fueron relacionados con eventos climáticos y geológicos acontecidos en épocas pasadas.  Estos resultados son indispensables para la 
correcta conservación biológica y asignación geográfica de perezosos decomisados.  
 
Sánchez, Ángela Vianchá*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, anyiviancha@gmail.com  
Cepeda-Gómez, Jarly Y., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, yalicepedag@gmail.com,  
Hernández-Ochoa, Ángela M., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, angelamariastart@yahoo.com  
Muñoz-López, Edicka C., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cony9@hotmail.com  
Rosero-Lasprilla, Liliana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lilianaroseros@gmail.com  
 
Z20- PEQUEÑOS MAMÍFEROS NO VOLADORES DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL RANCHERÍA, PAIPA (BOYACÁ-COLOMBIA) 
 
Este es el primer estudio de pequeños mamíferos no voladores para el Parque Natural Municipal Ranchería, Paipa (Boyacá- Colombia). Los datos analizados son 
de diferentes fases de campo, la fase 1 realizada entre octubre de 2005 a marzo de 2006 y la fase 2 desarrollada entre enero y julio de 2007. Se analizan algunos 
parámetros poblacionales y de la comunidad, la categorización de edades se realizó con base al desgaste molar excepto de Cryptotis thomasi. Se registra un 
total de 12 especies, pertenecientes a 4 órdenes: Marmosa (sensu lato) (Didelphimorphia), Caenolestes fuliginosus (Paucituberculata), Cryptotis thomasi 
(Soricomorpha) y las especies del orden Rodentia: Akodon bogotensis, Chilomys instans, Microryzomys minutus, Nephelomys gr. albigularis, Oligoryzomys 
fulvescens, Rhipidomys fulviventer, Thomasomys aureus, Thomasomys laniger y Thomasomys niveipes,  siendo este último el orden más abundante a lo largo de 
todo el estudio.  La especie más abundante fue Microryzomys minutus. El número de especies reportadas es el esperado de acuerdo a trabajos realizados para la 
cordillera oriental colombiana. Los machos y hembras muestran una proporción de 1:2 para la mayoría de las especies analizadas. La categoría adulto fue la más 
dominante para los dos sexos, los adultos viejos y los juveniles mostraron valores bajos; lo anterior sugiere que las tasas de reproducción para el grupo de los 
roedores son rápidas. El índice de Shannon se encuentra entre 1.47 y 2.60 obtenido para la mayoría de zonas de paramización. El índice de Simpson presenta 
valores ligeramente altos,  donde una gran cantidad de individuos se concentran en unas pocas especies y hay una proporción alta de especies raras. La 
presencia de Thomasomys niveipes (endémica) y de especies raras o escasas Chilomys instans, Oligoryzomys fulvescens,  Rhipidomys latimanus y Thomasomys 
aureus, constituye un aporte importante para tener en cuenta en los planes de manejo y conservación del área del Parque. 
 
Solari, Sergio*, Universidad de Antioquia, Grupo Mastozoología y Colección Teriológica, ssolari@matematicas.udea.edu.co  
Muñoz-Saba, Yaneth, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, ydmunozs@unal.edu.co  
 
Z20- PATRONES BIOGEOGRÁFICOS DE Monodelphis (DIDELPHIMORPHIA: DIDELPHIDAE) EN COLOMBIA  
 
Recientes estudios filogenéticos dentro del género de marsupiales colicortos Monodelphis han revelado la existencia de distintos linajes con patrones 
biogeográficos característicos.  Dos de estos grupos de especies (grupo adusta y grupo brevicaudata) están asociados a la región norte de Sudamérica, y se 
encuentran presentes en Colombia.  Sin embargo, la real distribución de estas especies se mantiene obscurecida por la escasez de registros verificados en el 
país.  En este trabajo presentamos una actualización de dichos registros, basados en la revisión de especímenes en colecciones nacionales y extranjeras, así 
como de literatura relevante, y su comparación con material tipo y/o descripciones originales.  Aunque la mayoría de publicaciones recientes únicamente 
reconocen tres especies (adusta, brevicaudata, y orinoci) nuestra revisión muestra que al menos otras dos se registran para Colombia.  Lo que se reconocía como 
adusta ha sido restringido y representa ahora tres especies, de las cuales dos se presentan en Colombia (M. adusta y M. melanops), lo mismo ocurre con 
brevicaudata que ahora representa al menos tres especies, de las cuales dos se encuentran en el país (M. brevicaudata y M. palliolata), y lo que se reconocía como 
orinoci según algunos autores corresponde a una especie aun sin nombre formal (Monodelphis sp. A).  Biogeográficamente, los mayores hallazgos son la 
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separación de M. melanops y M. adusta al oeste y este del Río Magdalena, respectivamente, y la extensión de M. brevicaudata (sensu stricto) a la amazonia 
suroriental, como el registro más oriental de la especie que incluso va más allá del Río Negro, una supuesta barrera biogeográfica en la región Amazónica.  Este 
estudio resalta la importancia de muestreos geográficamente representativos, al determinar patrones precisos de distribución, dentro de un grupo 
taxonómicamente complejo. 
 
Superina, Mariella*, CCT CONICET, Mendoza, Argentina msuperina@mendoza-conicet.gov.ar 
 
Z20- DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ARMADILLOS (DASYPODIDAE)  
 
Los armadillos (Dasypodidae) son mamíferos acorazados exclusivos del continente americano que presentan una amplia diversidad morfológica y ecológica. La 
falta de información científica sobre su ecología y distribución exacta representa un desafío para la evaluación de su estado de conservación para la Lista Roja 
de Especies Amenazadas. De un cuarto de las 21 especies de armadillos actuales no se cuenta con suficientes datos para determinar su grado de amenaza, y se 
desconoce la tendencia poblacional de la mitad de ellas. La fauna colombiana incluye a seis especies de armadillos. Dos de ellas están incluidas en el Libro Rojo 
de los mamíferos de Colombia: Priodontes maximus es considerado En Peligro, mientras que Cabassous centralis está clasificado como Casi Amenazado. Sin 
embargo, las seis especies colombianas sufren el mismo problema que sus congéneres en todo el continente latinoamericano: son muy escasos los estudios 
realizados sobre ellas en el territorio nacional. En esta conferencia se discutirán los principales vacíos en el conocimiento actual de los armadillos, las amenazas a 
las que están expuestas y las medidas de conservación existentes en distintos países. 
 
Vivas-Zamora, Nodier*, Consorcio CCC Porce III, nvivasz@bt.unal.edu.co  
Moreno-Foglia O., Consorcio CCC Porce III, ogmorenof@unal.edu.co  
 
Z20- MAMÍFEROS NO VOLADORES ASOCIADOS AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORCE III, ANORÍ, ANTIOQUIA-COLOMBIA  
 
Durante la actividad de desmonte de un área aproximada de 240 ha del vaso del embalse en el cañón del río Porce en el Municipio de Anorí, se diseñó, financió 
y ejecutó el proceso de rescate de fauna por parte del Consorcio CCC PORCE III que tiene como objeto social la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Porce III 
para Empresas Públicas de Medellín (EPM). En este proceso se indujo la migración local de la fauna silvestre residente hacia áreas receptoras predefinidas, 
mediante el raleo de la vegetación más baja, búsqueda controlada con perros de cacería, y por medio de estímulos sonoros negativos, con el fin de minimizar el 
número de individuos que podrían quedar atrapados por la inundación durante el llenado del embalse. Se presenta la lista parcial de mamíferos silvestres no 
voladores encontrados en un periodo comprendido entre diciembre de 2009 y julio de 2010 y que será complementada al concluir dicha fase. Se hizo registro 
de observaciones directas de grupos de primates y otros grandes mamíferos terrestres en periodos aproximados de 4 horas diarias durante 140 días 
consecutivos y se capturaron pequeños mamíferos no voladores utilizando trampas Sherman® y medianos y grandes mamíferos, que luego fueron liberados en 
zonas previamente establecidas, verificando que se encontraran en condiciones optimas de salud. Durante estas actividades se registraron 27 especies de 
mamíferos no voladores pertenecientes a nueve órdenes, de los cuales los más diversos son Rodentia y Didelphimorphia con ocho y seis especies 
respectivamente. Para la evaluación del esfuerzo total se realizó una predicción de la riqueza especifica como una función de la acumulación de especies 
usando tres estimadores no paramétricos: Bootstrap, Chao y Jacknife de segundo orden. Se calcularon los índices de diversidad Shannon y Simpson utilizando 
el programa PAST. Distinguir los diferentes componentes de la diversidad de especies, claramente es una manera útil de ayudar a entender los patrones de 
variación espacial de la flora y fauna. 
  
 
Z21 ASPECTOS ESTRUCTURALES Y MORFOFUNCIONALES EN VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS 

Co-organizadores: Julio Mario Hoyos (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá), Julián Velasco (Wildlife Conservation Society), Andrea Bohórquez 
(INVEMAR) 

 
 

Acosta-Tovar, Esteban Felipe*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

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 
que revistas tan prestigiosas como Journal of Morphology hablan del renacimiento de la edad de oro de 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 invitamos a todos aquellos para quienes los caracteres morfológicos son importantes en su actividad profesional, al Simposio 
en Morfología del Tercer Congreso Colombiano de Zoología. Se espera abarcar asepctos descriptivos de la forma y la estructura, funcionales, taxonómicos y 
sistemáticos de la misma en vertebrados e invertebrados durante un día del evento. 
 

piopipe@hotmail.com  
Rodriguez-Bolaños, Abelardo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mountainresearch@gmail.com 
 
Z21- CARACTERIZACIÓN DEL PELO DE GUARDA DE LAS REGIONES DORSAL Y VENTRAL, EN TRES INDIVIDUOS DEL GÉNERO Thomasomys (T. aureus, T. 
laninger, T. nivipes) (CRICETADEA; SIGMODONTINAE)  
 
Se caracterizó la médula del pelo de guarda dorsal en las zonas posterior, media y dorsal y ventral a través de técnicas microscópicas de tres especies de 
Thomasomys (T. aureus, T. laninger, T. niveipes) pertenecientes a la familia Cricetidae. El estudio se hizo a partir de tres ejemplares de cada especie utilizando el 
protocolo de Monroy-Vilchis (2005) con modificaciones de Rodríguez-Bolaños (2009). Se caracterizó el patrón de tonalidad y la forma según la literatura de 
Monroy-Vilchis 2003. Posterior al proceso de aclaramiento se tomó un registro fotográfico de las características microscópicas de la médula del pelo de cada 
individuo. Se determinó el tipo de médula como intrusiones corticales (Monroy-Vilchis, 2003) para las tres especies y una pequeña variación en las células 
medulares en la región dorsal de los individuos. Asimismo se observó la presencia de un bulbo en los pelos de la parte dorsal en los individuos de las tres 
especies. Es importante continuar con este tipo de estudio ya que es un poco lo que se conoce respecto a las diferencias significativas que podrían encontrarse 
entre individuos de la misma especie y entre diferentes regiones anatómicas del mismo. Esta clase de estudios son un método de mejoramiento a las claves de 
identificación taxonómicas de mamíferos, así como también en el estudio de dietas de carnívoros y mejorara los resultados de los estudios en donde se aplica 
este método. 
Al comparar medidas entre renacuajos en un mismo estadio Gosner (1960), hay diferencia significativa en la longitud total entre renacuajos (F 0,01= 16,3; gl = 99; 
P < 0,01), aunque los renacuajos de una misma especie se encuentren en un mismo estadio de desarrollo y tengan aparentemente igual tamaño; el mismo 
hecho se presenta con la longitud del cuerpo. En conclusión, la repetitividad de una medida es casi nula en tejidos blandos de los renacuajos, aunque un mismo 
observador con igual método, haya tomado la medida; las diferencias mofométricas encontradas entre renacuajos, dan pie a interpretaciones biológicas 
inadecuadas si se prioriza morfometría sobre morfología. Como alternativa, se plantea expresar el rango de variación o de proporción, lo cual es más preciso y 
confiable que una medida exacta de una variable; además, se hace un llamado de precaución, cuando los datos provienen de una única medida y van a ser 
utilizados en sentido comparativo.   
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Anganoy-Criollo,  Marvin*, Universidad de Nariño; Universidad Nacional de Colombia, marvinanganoy@gmail.com  
 
Z21- RENACUAJOS ENDOTRÓFICOS DE Hyloxalus subpunctatus (ANURA: DENDROBATIDAE), CRECIMIENTO Y DESARROLLO  
 
Los renacuajos de la rana venenosa críptica Hyloxalus subpunctatus, después de la eclosión, pasan un periodo de tiempo sobre la espalda del adulto, hasta que 
son depositados en un cuerpo de agua, donde alcanzarán su estado adulto. Con el fin de determinar el tipo de crecimiento (tamaño o desarrollo) que presentan 
los renacuajos de H. subpunctatus  mientras se encuentran sobre la espalda del adulto, se tomó la longitud total y del cuerpo, la formula de hileras dentales y el 
estadio Gosner (1960) de 130 renacuajos capturados sobre la espalda de 15 adultos. Los renacuajos, mientras están sobre la espalda del adulto, se encuentran 
desde el estadio Gosner 25 hasta el 27 (Gosner 25: 12,3%; 26: 85,4% y 27: 2,3%); la fórmula de hileras dentales varía desde 0/0 hasta 2/3, y no hay diferencias 
significativas en la longitud total y del cuerpo con relación al estadio de desarrollo (F 0,05

Anganoy-Criollo,  Marvin*, Universidad de Nariño; Universidad Nacional de Colombia, 

= 1.88, gl= 130; P > 0,15). Por lo tanto, los renacuajos de espalda de H. 
subpunctatus no crecen en tamaño, pero adquieren estructuras del disco oral y desarrollan los miembros posteriores. Además, los renacuajos de espalda tienen 
menor número de enrollamientos (3 - 4 vueltas) y grosor de los intestinos (20% del ancho del cuerpo) que los renacuajos de vida libre (5 - 7 vueltas y 15% del 
ancho del cuerpo). Estos datos sustentan la idea de un periodo endotrófico de los renacuajos de H. subpunctatus, cuando están sobre el adulto, puesto que no 
tienen las estructuras adecuadas para obtener y procesar alimento de fuentes externas, y su fuente de nutrientes proviene de los intestinos, que aún mantienen 
reservas de vitelo de los estadios embrionarios.   
 

marvinanganoy@gmail.com  
 
Z21- MORFOLOGÍA DE LOS RENACUAJOS DE LAS RANAS VENENOSAS CRÍPTICAS (AMPHIBIA: DENDROBATIDAE y AROMOBATIDAE)  DE COLOMBIA  
 
Un grupo altamente diverso en Colombia es el de las ranas venenosas de la familia Dendrobatidae. Dentro de este grupo, las ranas venenosas de colores 
crípticos (antes Colostethus sensu lato) son un componente común de la fauna del país. El grupo se caracteriza porque los adultos transportan sus renacuajos en 
la espalda hasta una fuente de agua cuando estos eclosiona; sin embargo, sus larvas carecen de importancia en la taxonomía y sistemática, puesto que se 
desconoce su morfología a través de la ontogenia y entre las especies, y son relevados a un último plano. Se estudiaron y se caracterizaron las morfologías de 
los renacuajos de las ranas venosas crípticas de dos aromobátidos, Allobates juanii y Rheobates palmatus, y de dos dendrobátidos, Hyloxalus subpunctatus e H. 
vergeli, y se compararon con los renacuajos de seis especies más de Dendrobatoidea. Como resultados, se describe la morfología generalizada de estos 
renacuajos también presente en los renacuajos de las ranas venenosas crípticas de Ecuador, Perú y Venezuela; se diferencian los renacuajos de estas cuatro 
especies por caracteres larvales; se establecen las estructuras morfológicas que varían ontogenéticamente; se analiza la variación que no está asociada a un 
etapa de desarrollo; se identifican caracteres larvarios comunes entre las especies; se proponen “tipos” de renacuajos presentes en las de ranas venenosas 
crípticas, y se comparan estas diferencias y/o similitudes entre los géneros y familias de las ranas venenosas. Se recomienda continuar con el estudio de los 
renacuajos de las ranas venenosas, puesto que son herramienta importante en taxonomía alfa de este complicado grupo y suministran información para 
entender sus relaciones de parentesco. 
 
Anganoy-Criollo, Marvin*, Universidad de Nariño, marvinanganoy@gmail.com  
Cepeda-Quilindo, Belisario, Universidad de Nariño, Universidad Nacional de Colombia, becequi2000@gmail.com  
 
Z21- MEDIDAS MORFOMÉTRICAS EN LOS RENACUAJOS, UN LLAMADO DE PRECAUCIÓN  
 
El cuerpo externo de los renacuajos está constituido por tejidos blandos, estructuras que pueden variar por el método de fijación, preservación y 
almacenamiento. La preservación y la naturaleza de los tejidos de los renacuajos dificultan la repetitividad de una medida por un mismo observador. Entonces, 
para demostrar la anterior afirmación, tomé la longitud total y la longitud del cuerpo de diez renacuajos de Rheobates palmatus (gr.) en estadio Gosner 26 por 
diez días. Las medidas morfométricas demuestran el error intraobservador en los tejidos blandos, puesto que ni la longitud total ni la longitud del cuerpo se 
repiten a través de un periodo de tiempo de evaluación.  
 
Archila-Dávila, Eduardo*, Universidad Industrial de Santander, jarchi1013@gmail.com  
Jerez, Adriana, Universidad Industrial de Santander, Grupo de Estudios en Biodiversidad, nanajerez@yahoo.com  
 
Z21- TABLA DEL DESARROLLO EMBRIONARIO DEL LAGARTO NEOTROPICAL Ptychoglossus bicolor (SQUAMATA: GYMNOPHTHALMIDAE)  
 
La familia Gymnophthalmidae comprende lagartos neotropicales distribuidos desde México hasta Argentina. Los escasos estudios morfológicos en esta familia 
enfatizan en el cráneo, la reducción de dedos en adultos y el desarrollo postembrionario en adultos. Este trabajo provee una descripción de los estadios del 
desarrollo embrionario de Ptychoglossus bicolor. Las puestas de dos huevos cada una, fueron obtenidas en el suelo abonado de una plantación de café en el 
municipio de Los Santos, departamento de Santander. Con base en el estudio de 70 huevos fueron determinados 24 estadios del desarrollo embrionario. Para 
cada uno se describió la morfología externa desde la oviposición (estadio 1) hasta la eclosión (estadio 24). En el primer estadio, el embrión presenta cefalización, 
con las plácodas óptica, ótica y olfativa en desarrollo, 16 pares de somitas, arcos branquiales y el esbozo de la cola. Las extremidades se observan como crestas 
muy bajas en el estadio 2, desarrollan la cresta ectodérmica apical en el estadio 6 y se diferencian en una extremidad con cinco dedos en el estadio 16. Al 
momento de la eclosión, el embrión, con 4,5 mm (LHC), exhibe las características de la escamación y pigmentación del adulto. En comparación con otras 
especies ovíparas, esta tabla presenta un mayor número de eventos del desarrollo y es una base necesaria para otros trabajos sobre el desarrollo embrionario en 
esta familia. La elaboración de estudios enfocados en el desarrollo embrionario en Gymnophthalmidae es relevante, ya que no existe información al respecto. 
Nuestros resultados constituyen un primer acercamiento a los eventos del desarrollo embrionario y un aporte para futuros estudios morfológicos, filogenéticos 
y evolutivos en Squamata. 
 
Archila, Jahiber Eduardo*, Universidad Industrial de Santander, Laboratorio de Biología Reproductiva de Vertebrados, jarchi1013@gmail.com  
Tarazona, Oscar A., University of Florida, Department of Biology, otarazona@ufl.edu  
Ramírez-Pinilla,  Martha P., Universidad Industrial de Santander, Laboratorio de Biología Reproductiva de Vertebrados, mpramir@gmail.com  
 
Z21- PÉRDIDA DE EXTREMIDADES EN Bachia bicolor (SQUAMATA: GYMNOPHTHALMIDAE) DURANTE EL DESARROLLO 

La reducción y pérdida de extremidades ha ocurrido múltiples veces e independientemente en los tetrápodos y constituye un cambio morfológico extremo que 
subyace al origen de grupos como las serpientes o los cetáceos. Estudios comparados de especies actuales y fósiles, la identificación de genes que actúan 
durante el desarrollo embrionario de los miembros, ha mejorado nuestro entendimiento de los mecanismos causales de la pérdida de extremidades.

EMBRIONARIO  
 

 Bachia 
bicolor presenta extremidades anteriores completas, muestra una reducción significativa de las extremidades posteriores conservando vestigios del fémur, tibia 
y fíbula, pero ausencia de dedos. Esta especie representa un excelente modelo para el entendimiento de los mecanismos del desarrollo involucrados en la 
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reducción de los miembros en escamados. Se estudió el desarrollo embrionario de los miembros de B. bicolor. Se observa un desarrollo normal de los esbozos 
de las extremidades hasta un estadio similar al 32 de Dufaure y Hubert. Mientras el miembro anterior inicia a diferenciar  los dedos en el autopodio, en el 
miembro posterior el autopodio se degrada antes de diferenciar los dedos. B. bicolor presenta un miembro posterior completo pero transitorio, el autopodio se 
pierde por completo probablemente por apoptosis truncando la extremidad al nivel de la tibia y fíbula. El mecanismo principal detrás de la pérdida de 
elementos de las extremidades posteriores en B. bicolor es el desarrollo y subsecuente eliminación del autopodio. Sugerimos que un cese prematuro de la 
expresión del gen Sonic hedgehog en el miembro posterior podría explicar la inhibición  del desarrollo normal del autopodio similar a lo observado en estudios 
experimentales en otros lagartos con pérdida de 

Arcos, Catherine*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

dedos. 
 

joacata17@hotmail.com  
Rodríguez-Bolaños, Abelardo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mountainresearch@gmail.com  
 
Z21- CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS DEL PELO DE GUARDA DEL RATÓN ESCALADOR ANDINO Rhipidomys fulviventer THOMAS (RODENTIA, 
CRICETIDAE)  
 
En la parte dorsal, el ratón escalador andino Rhipidomys fulviventer posee un pelaje largo, suave, denso, de color negro hacia la base y café en la parte superior. 
Las patas anteriores y posteriores son de color claro con una pequeña mancha de color café oscuro sobre éstas y pelos largos sobre las garras de color crema. La 
parte ventral presenta pelos en la base de color negro los cuales se tornan de color crema hacia la parte superior. Los animales, al realizar sus actividades, dejan 
rastros como el pelo que puede clasificarse como rastro orgánico; lo podemos hallar de manera directa en las colecciones de los museos como de manera 
indirecta en campo, tanto en las madrigueras y cortezas de los arboles, como también en las heces de carnívoros medianos pudiendo de esta forma identificar 
los lugares donde habitan Su pelo ha sido utilizado como carácter diagnostico en algunas claves taxonómicas , y como evidencia forense en algunos casos de 
caza ilegal. La caracterización de pelo de esta especie pretende analizar las características del pelo y así a contribuir a futuras investigaciones de registro en los 
museos ya que es una especie criptica y no se han encontrado estudios sobre este. Para este estudio hemos escogido 40 pelos de diferentes partes del cuerpo 
de especímenes del Museo de Historia Natural de la Universidad Distrital. Hemos seguido una metodología modificada de Vilchis (2003) y finalmente pudimos 
obtener fotografías de la médula del pelo. Rhipidomys fulviventer, tiene una medula con intrusiones corticales de acuerdo con la nomenclatura propuesta por 
Vilchis (2003). Lo novedoso de los resultados es que los pelos presentes en el dorso medio del animal tienen un bulbo que puede llegar a ser característico de la 
especie. 
 
Arenas, Angélica*, Universidad del Tolima, aarenasr@ut.edu.co 
Bernal, Manuel Hernando, Universidad del Tolima, mhbernal@ut.edu.co  
Beltrán, Angélica, Universidad del Tolima, calamartolima@gmail.com 
 
Z21- EFECTOS DE pH BÁSICOS EN EL DESEMPEÑO LOCOMOTOR Y TAMAÑO CORPORAL EN RENACUAJOS DE DOS ESPECIES DE ANUROS 
 
Los anfibios son uno de los grupos de vertebrados más sensibles a los cambios de su entorno ambiental y esta ha sido una de las razones a tribuidas a su declive 
a nivel mundial. En este trabajo se evalúan los efectos de pH básicos de los cuerpos de agua donde se desarrollan los renacuajos sobre su desempeño 
locomotor y tamaño corporal. Se sometieron renacuajos (estadio 25) de Rhinella granulosa e Hypsiboas crepitans a Hidróxido de Sodio e Hidróxido de Amonio, 
con pH de 8.5, 9.5 y 10.5, disueltos independientemente en tinas plásticas con agua, tierra y hojas, simulando condiciones de su medio acuático, durante 96 
horas. Posteriormente se sometieron los renacuajos a una pista acuática y se midió su máxima capacidad de desplazamiento y variables morfométricas. Se 
encontró que los promedios de las distancias máximas para R. granulosa en Hidróxido de sodio fueron: a pH 8.5 = 113.2 mm; pH 9.5= 113.1 mm; pH 10.5= 89.6; y 
para Hidróxido de Amonio a pH 8.5= 92.5 mm. En H. crepitans con Hidróxido de sodio fueron: a pH 8.5= 185.8mm; pH 9.5= 160.3mm; pH 10.5= 137.1 mm; y para 
Hidróxido de Amonio a pH 8.5=131.3 mm. Con estos datos se aprecia una menor distancia recorrida en R. granulosa en comparación con H. crepitans y que a 
mayor pH hay claramente una menor repuesta locomotora. En las medidas de longitud corporal se registró una disminución general de los parámetros 
morfométricos (longitud total, de la cola y ancho de la cabeza) en los individuos expuestos a pH más básicos. 
 
Bedoya-Mashuth, Julia, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Grupo de Investigaciones en Ciencias Animales, 
jtbedoyamashuth@correoucc.edu.co  
Arcila-Quiceno, Víctor Hernán*, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Grupo de Investigaciones en Ciencias 
Animales, victor.arcila@campusucc.edu.co  
Torres- Chaparro, María Yaneth, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Grupo de Investigaciones en Ciencias 
Animales, yanneth702@Hotmail.com  
Duarte-Rodriguez, Luz Soraya, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. luz.duarte@campusucc.edu.co  
Quintero-Sanchez, Vladimir, valdiquint@hotmail.com  
Serrano-Novoa, Cesar Augusto, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Grupo de Investigaciones en Ciencias 
Animales 
García-Jaimes, Juliana, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, julieta_bu@hotmail.com  
Trujillo-Duarte, Diego, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, mechudoz@hotmail.com  
Ríos-Bolívar, Janica, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, janicarios@hotmail.com  
Jerez, Wilson, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, fdojerez18@hotmail.com  
Matajira, Alexander, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, vetematajira@hotmail.com  
Cancelado, Ludwing, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, canceladito@hotmail.com  
 
Z21- CARACTERIZACIÓN HISTOLOGICA DEL GALLINAZO (Coragyps atratus,  Cathartidae): ESTUDIO DESCRIPTIVO  
 
Se realizó un estudio descriptivo histológico en Coragyps atratus para caracterizar  los tejidos y órganos con el fin de identificar sus componentes celulares y 
estructurales comparado con los hallazgos reportados en la especie Gallus gallus. Para obtención de las placas histológicas se procesaron 38 muestras a partir de 
tres gallinazos, y mediante microscopio de luz y registros fotográfico se realizaron   observaciones sobre aspectos morfológicos, cito-arquitecturales y tipo de 
células presentes en cada una de las láminas. Se encontró que comparte características celulares y estructurales asociados a aspectos funcionales elementales 
en diferentes órganos como ocurre en las otras aves. Las diferencias  halladas  a nivel del sistema digestivo,  destacan una mayor cantidad de tejido 
queratinizado ubicado en la mucosa desde  la porción de la lengua hasta la molleja,   macroscópicamente la forma de esta última es de saco alargado; la capa 
glandular de la mucosa del proventrículo es bien desarrollada, evidenciando una elevada actividad funcional; en el intestino grueso se observó ausencia de 
ciegos e histológicamente presencia de vellosidades discontinuas. En cuanto al hígado, las estructuras sinusoidales presentan un patrón arquitectónico difuso; 
los hepatocitos, citoplasma y triada portal tienen buen desarrollo y abundante infiltración linfocitaria peri arterial. En el sistema linfático, no se hallaron vestigios 
de timo y bursa de fabricio; se evidencia una mayor distribución de Tejido Linfoide Asociado a Mucosas (MALT), presentando infiltrado leucocitario difuso en 
mucosa de intestino delgado y grueso, además de agregados linfoides en cloaca sin evidencia de alteraciones patológicas. 
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Bohórquez-Mantilla, A.Y.*, Pontificia Universidad Javeriana, dreisbohoruqez@yahoo.es  
Da Silva, V. M. F., Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia INPA, tucuxi@inpa.gov.br  
Hoyos, J. M., Pontificia Universidad Javeriana, jmhoyos@javeriana.edu.co  
 
Z21- VARIACIÓN MORFOLÓGICA EN EL ESTERNÓN DEL DELIFÍN DE RIO Inia geoffrensis (CETACEA, INIOIDEA)  
 
Fueron estudiados esternones de 8 hembras y 16 machos de Inia geoffrensis de la Colección de Mamíferos Acuáticos del Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia INPA, para verificar una variación marcada en la parte distal del proceso xifoideo, las cuales fueron clasificadas en seis formas. Para la forma 1 (29,17%) 
se analizaron dos hembras y cinco machos; en cuanto a la clase etaria, se encontró que cinco eran adultos y uno inmaduro, procedentes en su mayoría de aguas 
blancas seguida de las aguas claras, y uno de aguas negras. Para la forma 2 (20,83%) se analizaron dos hembras y tres machos, siendo tres individuos 
procedentes de aguas claras y dos de aguas negras. Para la forma 3 (12,5%) se analizaron tres machos adultos de aguas blancas y negras. Para la forma 4 (12,5%) 
se analizaron una hembra y dos machos, de los cuales uno fue un adulto y dosinmaduros de aguas negras. Para la forma 5 (8,3%) se analizaron dos machos, de 
los cuales uno fue un adulto y uno inmaduro, cada uno procedente de aguas claras y negras respectivamente. Finalmente, para la forma 6 (16,67%) se 
analizaron tres hembras y un macho, de los cuales dos fueron adultos y dos inmaduros provenientes de aguas blancas. Se ha reportado la asimetría para 
esqueletos de cetáceos en esqueleto apendicular en Phocoena phocoena, asimetría craneal y vertebral en Tursiops sp, pero respecto a la variación morfológica 
del proceso xifoideo del esternón no existen registros de la asimetría para la especie I. geoffrensis. 
 
Caicedo-Portilla, José Rances*, Universidad Nacional de Colombia, ranchocaicedo@yahoo.com 
 
Z21- OSTEOLOGÍA CRANEAL DE ALGUNAS ESPECIES DEL GÉNERO MABUYA (SQUAMATA: SINCIIDAE) EN COLOMBIA. 
 
Recientemente el género Mabuya fue dividido en cuatro géneros basándose en datos moleculares, este género quedo restringido al nuevo mundo. Pocos 
trabajos de morfología craneal han sido realizados con estas especies ya que comúnmente se considera que las morfologías craneal y externa entre las especies 
de este grupo son muy conservativas, por lo tanto se cuestiona la utilidad de la morfología craneal como posible fuente de caracteres de importancia 
taxonómica y filogenética dentro del grupo. El objetivo de este trabajo es el de analizar de forma comparada la morfología craneal de algunas especies 
distribuidas en Colombia buscando encontrar caracteres útiles tanto taxonómica como filogenéticamente. Se utilizaron especímenes adultos y juveniles de 
cuatro especies (M. altamazonica, M. falconensis, M. nigropunctata, M. unimarginata) y tres morfoespecies, los cuales fueron preparados con la técnica de 
trasparentación y doble coloración de cartílago y hueso. Se reportan los siguientes caracteres morfológicos: presencia o ausencia de la sutura media de la zona 
anterior del frontal, tamaño de los procesos anterolaterales del frontal con relación al proceso anteromedial de este mismo hueso, posición de los ceratohiales y 
primeros pares ceratobranquiales con respecto a los cuadrados, forma del proceso lingual posterior del coronoide y presencia o ausencia de los procesos 
laterales posteriores de los huesos angulares. Estos caracteres pueden resultar de importancia filogenética dentro del grupo.  Próximamente, se evaluará la 
utilidad filogenética de estos caracteres realizando las pruebas de suposición de homología, así como la comparación estricta con el grupo ajeno como una 
prueba más a priori de homología.    
 
Cely, Christian C.*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá cccelyo@unal.edu.co  
Sarmiento, Carlos E., Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, cesarmientom@unal.edu.co  
 
Z21- MORFOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS DE LA CABEZA DE Polybia emaciata, Polybia ignobilis Y Polybia occidentalis (HYMENOPTERA, VESPIDAE)  
 
Las glándulas de los insectos sociales tienen una participación central en procesos que van desde la comunicación por feromonas hasta la construcción del 
nido. Por esto su estudio es vital para entender la organización y dinámica sociales de las especies. Se capturaron en Cundinamarca, Colombia representantes 
de las especies Polybia ignobilis, Polybia occidentalis y Polybia emaciata, las dos primeras usan madera para construir sus nidos mientras que la tercera usa barro. 
Se les disectó la cabeza, se hicieron cortes de 1 µ de espesor y se describieron las glándulas de la cabeza en las tres especies. Se encontraron cuatro glándulas; 
las hipofaríngeas, las cuticulares mandibulares, las tricógenas mandibulares y las clipeales; estas últimas tres no habían sido reportadas en la literatura.  Se 
describió su forma, ubicación, tamaño, clase y conexiones. Las glándulas tricógenas mandibulares están localizadas en la base de setas de las mandíbulas 
mientras las cuticulares mandibulares están conectadas directamente al exterior. Las glándulas clipeales están ubicadas en la parte anterior del clípeo y son más 
abundantes en P. occidentalis y en P. emaciata; sus secreciones parecen ser esparcidas gracias a setas ubicadas en esa misma zona. Las glándulas hipofaríngeas 
están conectadas por ductos a la faringe; P. emaciata presenta un tamaño mayor que las otras dos. 
 
Chacón, Julio*, Universidad de Córdoba, jchacon_bio@hotmail.com  
Barrios, Ral, Universidad de Córdoba, raulb_264@hotmail.com  
Linares, Juan, Universidad de Córdoba, jlinarias@yahoo.es  
Carrascal, Juan, Universidad de Córdoba, jcvelasque@yahoo.es  
 
Z21- ASPECTOS MORFOMETRICOS DE LA HICOTEA (Trachemys callirostris: CHELONIA, EMYDIDAE) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA  
 
La tortuga hicotea (Trachemys callirostris) es una especie considerada dentro de la categoría casi amenazada (NT) por la UICN, no incluida en los apéndices del 
CITES. El colapso de gran parte de las poblaciones colombianas se atribuye a la explotación comercial para el consumo humano, ya que durante la temporada 
de cuaresma se sacrifican miles de estas en la costa atlántica, especialmente en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. En este estudio, se busco 
conocer aspectos de la morfometria de la hicotea, obteniendo datos de un total de 1500 individuos caracterizados de acuerdo a la edad y al sexo. Las 
mediciones obtenidas de los animales fueron: LP: longitud del plastrn, tomada a nivel de la sutura media. AP: ancho del plastrn, medido a partir de los extremos 
de la sutura de los escudos pectoral y abdominal. LC: longitud del caparazón, desde el escudo nucal hasta el final de las dos ltimas placas marginales. AC: ancho 
del caparazón, medido antes de la expansión lateral de los escudos marginales que se encuentran en la mitad posterior del animal. ALC: alto del caparazón, 
medida en la altura máxima del animal y PT: peso total corporal. A partir de esto se obtuvieron los índices de aplanamiento y alargamiento, donde se 
presentaron diferencias en el grado de aplanamiento de los adultos con respecto al encontrado en individuos juveniles. Se obtuvieron también, valores medios 
y desviaciones estándar para cada una de las mediciones, encontrándose que las hembras presentan valores superiores en algunas variables, como son el peso, 
LC, AC y LP. 
 
 
Díaz-Durán Leidy*, Universidad Industrial de Santander, leidytatiad@gmail.com  
Arrieta-Prieto Dagoberto, Universidad Industrial de Santander, darrieta@uis.edu.co  
 
Z21- HISTOGÉNESIS Y ORGANOGÉNESIS DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE Engystomops pustulosus (AMPHIBIA: LEIUPERIDAE)  
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Engystomops pustulosus se ha utilizado para evaluar la interacción entre la selección sexual y la natural, la selección del sitio de oviposición y la frecuencia del 
canto. A pesar de los numerosos trabajos relacionados con estos temas, aún no se ha establecido por completo su desarrollo embrionario, ni hay registros de 
descripciones acerca de la histogénesis y organogénesis, aspectos que ayudarían a comprender la diferenciación durante el desarrollo y posiblemente a aportar 
elementos a la discusión taxonómica. En este trabajo se describen procesos organogénicos en los estadíos 18, 23 y 25 del desarrollo embrionario. Se realizaron 
secciones seriadas de 5&#61549;m, utilizando las técnicas rutinarias de procesamiento; las muestras fueron coloreados con hematoxilina-eosina, hematoxilina-
Van Gieson, PAS y Alcian blue, y se observaron con microscopía convencional y de alta resolución equipada con contraste diferencial de interferencia (DIC). 
Como resultado, en el estadío 18 se observó el diencéfalo de paredes gruesas y voluminosas vesículas ópticas. En la transición mielencéfalo-médula espinal se 
observó una reducción del tubo neural. Subyacente a éste, aparece la notocorda de aspecto vacuolado. En el estadio 23, las paredes engrosadas del diencéfalo 
obliteran la luz del tubo neural; el ojo más desarrollado, está formado por una cúpula óptica que aloja al cristalino. En la epidermis ventral las glándulas de 
cemento se tornan prominentes. A la altura del mielencéfalo se observó el opérculo, el espiráculo y las cámaras branquiales. En posición ventral, el corazón 
alojado en la cavidad pericárdica, posee paredes gruesas y agregados de células sanguíneas. En el estadio 25, se observan las dos grandes vesículas 
telencefálicas. En este momento, las envolturas oculares se presentan más diferenciadas. 
 
Duarte, Alberto Felipe*, Universidad de Antioquia, albetofelipe@gmail.com  
 
Z21- VARIACIÓN EN LA MORFOLOGIA EXTERNA DE Diasporus gularis (ANURA, ELEUTHERODACTYLIDAE) CON IMPLICACIONES EN SU TAXONOMIA  
 
Uno de los principales objetivos de la taxonomía es delimitar, diagnosticar y describir entidades evolutivas independientes, para posteriormente realizar 
esfuerzos en áreas de conservación, que no solamente albergan los especímenes estudiados, sino también aquellos que intervienen directa o indirectamente en 
las cadenas tróficas que hacen sostenible el lugar. Diasporus gularis es una rana distribuida a lo largo del Chocó biogeográfico en Colombia y Ecuador, y en los 
bosques húmedos de la parte norte de las cordilleras Occidental y Central. Con el objetivo de discernir los límites morfológicos de esta especie y esclarecer 
algunos caracteres que presentan cierta ambigüedad, se evaluaron 38 caracteres de la morfología externa en 40 especímenes adultos pertenecientes a 
diferentes poblaciones del territorio nacional. Machos y hembras fueron sometidos a diferentes análisis estadísticos para evaluar la presencia de dimorfismo 
sexual y posteriormente se realizó un análisis de componentes principales para observar cuáles son los caracteres que aportan más a la variabilidad. Se obtuvo 
que varios caracteres, como la presencia de ornamentaciones manuales y pediales, el numero de tubérculos postrictales y la forma posteroventral del saco 
gular, que son características diagnósticas, y posibles autopomorfias para la especie, al ser comparados con individuos juveniles son producto del cambio 
ontogénico. Por lo tanto, estos estados formulados anteriormente y presentes en la descripciones originales, son transiciones en la posible secuencia de 
transformación. No obstante dos estados de carácter, la presencia de un tubérculo supraorbital y la textura ventral de las extremidades anteriores, nos han 
indicado que posiblemente está ocurriendo un proceso de diferenciación que es necesario corroborar en estudios sistemáticos posteriores. 
 
González, Melissa*, Universidad del Quindio, meli328@gmail.com  
Garcia-Alzate, Carlos, Universidad del Quindio, caturog@gmail.com  
Román-Valencia, César, Universidad del Quindio, ceroman@uniquindio.edu.co  
Lopera, Diana, Universidad del Quindio dianaxl19@hotmail.com 
 
Z21- ANÁLISIS  MORFOGEOMÉTRICO DE LAS ESPECIES DE Hyphessobrycon GRUPO HETERORHABDUS (TELEOSTEI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE) 
PRESENTES EN COLOMBIA  
 
El género Hyphessobrycon incluye quince especies reportadas para Colombia trece pertenecientes al grupo Heterorhabdus; con estas especies se realizó un 
análisis morfogeométrico comparado, por medio de dos metodologías: el método de cerchas (Box Truss) y las láminas delgadas (TPS); se emplearon 13 hitos 
homólogos tipo I y tres tipo II. El resultado de los análisis cluster indicó que estas especies están representadas en dos grandes grupos. Las deformaciones 
parciales, los componentes uniformes, no uniformes, WP y Wparc describieron cambios de la forma relacionados con la profundidad del cuerpo involucrando 
desplazamientos relativos del esqueleto apendicular y la región cefálica. Todas las especies se caracterizaron por presentar crecimiento tipo alométrico a 
excepción de Hyphessobrycon sp. 1 quien presentó una isometría entre los hitos 6 y 7. Se plantean dos nuevas medidas discriminantes para las especies del 
grupo y ambas metodologías fueron adecuadas para evaluar la disparidad morfológica del grupo. 
 
Hernández-Jaimes, Carlos*, Universidad Industrial de Santander, c.andreshj@gmail.com  
Jerez, Adriana, Universidad Industrial de Santander, Grupo de Estudios en Biodiversidad, nanajerez@yahoo.com  
Ramírez-Pinilla, Martha Patricia, Universidad Industrial de Santander, Laboratorio de Biología Reproductiva de Vertebrados, Grupo de Estudios en 
Biodiversidad, mpramir@gmail.com 
 
Z21- DESARROLLO EMBRIONARIO DEL ESQUELETO DE Ptychoglossus bicolor (SQUAMATA: GYMNOPHTHALMIDAE)  
 
Gymnophthalmidae es una familia de lagartos neotropicales muy diversa y poco conocida. En este clado las variaciones del plan corporal lacertiforme son 
conspicuas y se evidencian en especies con alargamiento corporal y extremidades reducidas. El objetivo de este trabajo es describir el desarrollo del esqueleto 
del lagarto lacertiforme  Ptychoglossus bicolor, y examinar si existen variaciones en el esqueleto relacionadas con su hábito semifosorial. Los embriones, 
provenientes del municipio de Los Santos (Santander), fueron diafanizados y coloreados para hueso y cartílago. El condrocráneo, completamente desarrollado, 
presenta un septo interorbital bajo, un plano supraseptal rectangular, ausencia de pila antótica y un orbitoesfenoides corto y delgado. Los cartílagos de la 
región ótica y occipital se osifican, diferenciándose en los diferentes elementos de la bóveda craneana. En el osteocráneo, completamente diferenciado, el 
postfrontal se encuentra ausente. En el esqueleto apendicular, la única variación hallada consiste en la ausencia del carpal distal 1 y el central medial. El 
desarrollo del esqueleto de  P. bicolor exhibe el patrón observado en otros Squamata. Esta especie, ubicada dentro de los Alopoglossinae, un grupo basal de 
gimnoftálmidos y representado por lagartos lacertiformes, evidencia  reducciones en el osteocráneo y en el carpo. En Squamata, las reducciones relacionadas 
con la evolución del plan corporal serpentiforme se observan generalmente en especies fosoriales, las cuales, en Gymnophthalmidae evolucionaron 
independientemente en diferentes clados. Por lo tanto, las reducciones en el esqueleto de P. bicolor podrían estar relacionadas con sus hábitos semifosoriales.  
 
Hernandez, Gonzalo*, Universidad de Oriente, bolivarensis@gmail.com  
Piñate, Marianela  
Rosas, Jesus  
Lira, Carlos, Universidad de Oriente. c_lira_g@hotmail.com 
Bolaños, Juan  
 
Z21- MORFOLOGIA LARVARIA DE Pisidia brasiliensis (CRUSTACEA: DECAPODA: ANOMURA: PORCELLANIDAE)  
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Los dos estadios de zoea del cangrejo Pisidia brasiliensis (única especie de este género en el Atlántico occidental) son descritos e ilustrados, a partir de la 
progenie de diez hembras ovígeras que fueron colectadas en la costa norte de la Península de Macanao (Isla Margarita, Venezuela), transportadas al laboratorio 
y mantenidas individualmente en agua de mar filtrada hasta el desove. Las larvas provenientes de cada uno de estos desoves fueron cultivadas masivamente, 
utilizando agua de mar filtrada y alimentadas con una mezcla de microalgas (Chaetoceros sp. y Tetraselmis sp.) que, al igual que las larvas, fueron resuspendidas 
mediante un aireador. Las observaciones efectuadas diariamente permitieron evidenciar la presencia de dos estadios de zoea antes de alcanzar la megalopa. 
Ejemplares de cada uno de los dos estadios de zoea fueron preservadas en una mezcla 1:1 de formol 5% y glicerina. Las disecciones de las ejemplares fueron 
realizadas con la ayuda de un microscopio estereoscópico; para las observaciones e ilustraciones se hizo uso de un microscopio compuesto Olympus BMAX-40, 
dotado de una cámara clara Olympus U-IT120. La longitud de las larvas y de sus estructuras fue medida con un ocular calibrado; el largo del caparazón es 
expresado como la distancia comprendida entre la porción anterior de los ojos y el origen de las espinas posteriores. Se comparan los resultados obtenidos con 
los reportados previamente para P. brasiliensis y con equivalentes de otras especies asignadas al género (viz., P. bluteli, P. dehaanii, P. dispar, P.gordoni, 
P.inaequalis y P. longicornis), encontrándose que la morfología de la antena y del telson, fundamentalmente, podría servir para caracterizar a las zoeas de Pisidia. 
 
Hoyos, Julio Mario*, Pontificia Universidad Javeriana, jmhoyos@javeriana.edu.co  
 

Jerez, Adriana*, Universidad Nacional de Colombia, 

Z21- MORFOLOGÍA DE LA MORFOLOGÍA  
 
¿Es la morfología una disciplina o una orientación? ¿Cuál debe ser el enfoque desde la filosofía y desde la sociología de las ciencias? Yo veo estas preguntas 
como un modo de retornar a la importancia que originalmente Goethe le dio al inventar la palabra misma en el año 1807 (aunque publicada en 1817) para 
denominar la investigación de la forma orgánica. El objetivo de esta presentación es volver a valorar a esta orientación en su justa medida, como nos lo sugiere 
Nyhart: el mejor modo de reivindicar el valor de la morfología es con base en su historia, en la que se pueden visualizar sus objetivos, sus aplicaciones y sus 
proyecciones. Desde Goethe, pasando por Whewell y Turing, y terminando con Nyhart, Kaplan, Williams y Ebach y otros,  se  muestra el itinerario histórico de la 
morfología y de su importancia pasada, presente y futura, en contra de algunos que han presentado propuestas poniendo en duda la necesidad de seguir 
utilizando caracteres morfológicos, concretamente, en estudios sistemáticos. Se demuestra que esta posibilidad es improbable teniendo en cuenta las 
interacciones de la morfología con muchas otras orientaciones, disciplinas y áreas del conocimiento. 
 

arjerezm@unal.edu.co  
Guerra-Fuentes, Ricardo Arturo, Universidade de São Paulo, Museu de Zoologia, raguerraf@gmail.com  
Sánchez-Martínez, Paola María, Universidade de São Paulo, Museu de Zoologia, paola.sanmart@gmail.com  
 
Z21- DESARROLLO EMBRIONARIO DEL CRANEO EN Mabuya (SCINCIDAE: SQUAMATA)  
 
Mabuya, distribuida desde México hasta Argentina, es un clado monofilético que presenta características reproductivas únicas dentro de Squamata. Aunque 
está siendo estudiado en aspectos de taxonomía, filogenia y biogeografía, no se conocen las características del desarrollo embrionario y menos respecto a sus 
congéneres africanos. El objetivo de este trabajo es describir el desarrollo del cráneo en Mabuya sp., M. caissara y M. machrorhyncha y compararlo con 
Trachylepis capensis, uno de los scíncidos africanos propuesto como relacionado con el clado americano. Los embriones de Mabuya sp. (Yacopí, Cundinamarca), 
M. caissara (Bertioga, São Paulo) y M. machrorhyncha (Isla de Búzios, São Paulo), fueron diafanizados y coloreados para cartílago y hueso. En el estado 33 sólo se 
observan la cápsula nasal, la trabécula, el septo orbital, la placa basal, el arco occipital y el pterigoides. En el estado 39 el condrocráneo está desarrollado y todos 
los huesos del dermatocráneo están presentes. En el estado 40, se osifica la región ótica y occipital diferenciándose la bóveda craneana con los elementos 
unidos entre sí por sincondrosis. Mabuya exhibe algunas diferencias con T. capensis. En Mabuya sp., y probablemente en M. caissara y M. machrorhyncha, la pila 
antótica no contacta la placa basal durante el desarrollo, mientras que en T. capensis, sí hay contacto en estadios tempranos del desarrollo. Adicionalmente, el 
desarrollo del orbitosfenoides ocurre al final del desarrollo embrionario en las especies americanas y postnatalmente en T. capensis. Estas diferencias en el 
desarrollo pueden constituir características que evolucionaron en el clado americano y aportan información relevante en el estudio de la evolución de los 
scíncidos en América. 
 
Latorre-Reyes, Brian*, Universidad del Cauca, brian070390@hotmail.com  
 
Z21- COMPARACIÓN MORFOLÓGICA Y MORFOMÉTRICA CRANEAL, POSTCRANEAL Y EXTERNA PRELIMINAR DEL GÉNERO Puma EN COLOMBIA  
 
La variación morfológica de los félidos fue abordada históricamente desde la perspectiva de dimorfismo sexual o estimación de edades por desgaste y 
reemplazo dentario; desafortunadamente, en Colombia son muy pocos los estudios realizados relacionados con dicho tema. Los representantes del género 
Puma presentan un amplio rango de distribución y ocupan una gran cantidad de hábitats, constituyéndose en un grupo ideal para un estudio de la variación 
morfológica a nivel nacional, teniendo en cuenta la complejidad ecosistémica y biogeográfica de Colombia. En este trabajo se analizó la variación morfológica 
del género Puma tanto en las estructuras esqueléticas como externas, con el fin de explorar posibles agrupaciones geográficas y contribuir al conocimiento del 
género en el país. La muestra incluyó 60 especímenes de distintos museos nacionales, de los cuales se tomaron 32 medidas craneales, mandibulares, dentales y 
se exploraron caracteres discretos; comparaciones de estructuras del post-cráneo y mediciones en el pelo, encontrando diferencias intraespecíficas en 
estructuras como forma de arco zigomático, supraorbitales, vértebras, escápula, ulna, fémur y tibia, mientras entre las diferencias interespecíficas se encuentran 
la separación de bulla auditiva y el desgaste dental principalmente; en el caso particular del paladar se encontraron diferencias tanto intra como 
interespecíficas. 
 
López, Sofía*, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales dslopezc@unal.edu.co  
Sarmiento, Carlos, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, cesarmientom@unal.edu.co  
 
Z21- SISTEMA MUSCULAR MANDIBULAR EN AVISPAS (HYMENOPTERA: VESPIDAE) QUE USAN DIFERENTE MATERIAL PARA CONSTRUIR EL NIDO  
 
La construcción de nidos con distintos materiales como fibras de maderas duras y blandas, pelos vegetales y barro, es una característica importante de las 
avispas sociales. Se sabe que la forma de la mandíbula está relacionada con el tipo de material, mas no se tiene certeza si la musculatura asociada a éstas 
presenta cambios que puedan relacionarse con este evento. Por este motivo, se compararon los sistemas musculares mandibulares de Parachatergus smithii, 
Polybia occidentalis y Polybia emaciata, especies que tienen un tamaño similar, donde la primera utiliza fibras largas (material duro), la segunda emplea fibras 
cortas (material blando) y la tercera aprovecha el barro para construir el nido. Por medio de disecciones de cabeza, se comparó la disposición de las masas de 
fibras musculares, la morfología de las capas musculares y la forma del apodema. El apodema en las tres especies está compuesto por un eje principal con una 
ramificación lateral y una lámina apical delgada sobre la cual se insertan las fibras musculares. En P. occidentalis y P. emaciata se observaron tres grupos 
musculares: el primero se encuentra sobre el ápice del apodema, mientras que los otros dos se ubican sobre la rama lateral. La densidad de fibras musculares en 
P. emaciata es mucho mayor que en P. occidentalis. La complejidad estructural encontrada muestra que los sistemas presentan elementos mucho más 
diferenciados de los que se han encontrado en trabajos similares con hormigas. 
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Mantilla-Grosso, Diana Catalina*, Pontificia Universidad Javeriana, mantilla-d@javeriana.edu.co  
 
Z21- DESCRIPCIÓN MIOLÓGICA DE LA UNIDAD MECÁNICA PIE-PIERNA DEL LAGARTO Anolis antonii (BOULENGER, 1908) (SQUAMATA, 
POLYCHROTIDAE)  
 
La comprensión de los caracteres morfológicos de un organismo abre paso a la realización de futuros estudios morfofuncionales y sistemáticos. El presente 
trabajo tuvo como objetivo general la definición de la morfología muscular de la unidad mecánica pie-pierna del lagarto Anolis antonii (Boulenger, 1908). Lo 
anterior se realizó por medio de la observación de los músculos de la pierna y el pie a través de un estereoscopio, de su descripción por medio de la disección 
muscular, de su identificación y de su comparación con la literatura consultada. Se lograron identificar los músculos pertenecientes al pie y a la pierna y 
asimismo los que actúan en función de la unidad mecánica pie-pierna. De igual forma, se encontraron dos músculos no identificados ni nombrados 
anteriormente en la literatura consultada. Se hallaron algunas diferencias en las descripciones de los músculos de la literatura con las planteadas en el presente 
trabajo. Se concluyó que la realización de este estudio permitió aportar un avance en la descripción e identificación de la musculatura del pie y la pierna de este 
lagarto completando el conocimiento acerca de éstas, lo que en futuros estudios en los que se cuente con más tiempo de investigación, se podría reafirmar, 
ampliar y utilizar como punto de partida. 
 
Meza-Joya, Fabio Leonardo, Universidad Industrial de Santander, fleonardo78@yahoo.com  
Ramos-Pallares Eliana*, Universidad Industrial de Santander, elianar86@gmail.com  
Ramírez-Pinilla, Martha Patricia, Universidad Industrial de Santander, mpramir@gmail.com  
 
Z21- ONTOGENIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN LA RANA DE DESARROLLO DIRECTO Eleutherodactylus johnstonei (AMPHIBIA: 
ELEUTHERODACTYLIDAE)  
 
Con el fin de evaluar cómo la ontogenia de la columna vertebral en especies metamórficas ha sido modificada en la evolución del desarrollo directo, se describe 
la morfología adulta del esqueleto axial y su desarrollo en Eleutherodactylus johnstonei. Las descripciones son basadas en una serie de especímenes 
embrionarios, postembrionarios y adultos, transparentados y coloreados diferencialmente para hueso y cartílago. E. johnstonei posee la misma fórmula axial 
descrita para la familia Eleutherodactylidae (1-7-1-1). Los centros vertebrales son procélicos, los arcos neurales son no imbricados y las vértebras presacraS I y II 
se encuentran parcialmente fusionadas. No existe evidencia de costillas libres y el sacro posee una articulación sinostótica bicondilar con el urostilo. La 
morfología axial en E. johnstonei es altamente variable, siendo evidentes algunas anomalías vertebrales y pequeñas desviaciones de la morfología típica, las 
cuales han sido también encontradas en otros anuros. Sin embargo, algunas de estas variaciones parecen no afectar drásticamente la supervivencia de los 
individuos. El desarrollo del esqueleto axial en E. johnstonei involucra alteraciones heterocrónicas comparado con anuros de ciclo de vida bifásico, las cuales 
incluyen un retraso en el inicio de la osteogénesis, así como la condrificación tardía de los centros vertebrales. Sin embargo, estos cambios en los tiempos 
relativos de desarrollo y probablemente cualquier constreñimiento en la morfología adulta asociado con ellos, no ha llevado a la aparición de innovaciones 
morfológicas. 
 
Muñoz – Durán, Joao*, Universidad Nacional de Colombia, jvmunozd@unal.edu.co  
Fuentes, Jesualdo Arturo*, Universidad Nacional de Colombia, jafuentesg@unal.edu.co 
Jiménez, Ludwig  
Pallares, Luisa, Universidad Nacional de Colombia, lfpallares@bt.unal.edu.co   
González, Rodrigo  
Márquez, Andrea 
Morantes, Carlos  
Pérez, Vanessa  
Quintero, Jimmy  
 
Z21- SOCIALIDAD, HIPERCARNIVORIA Y CONFORMACIÓN CRANEAL EN CÁNIDOS  
 
El objetivo de este trabajo es determinar si existe alguna asociación entre la variación en rasgos morfológicos, susceptibles de ser preservados en el registro 
fósil, y diferencias en niveles de sociabilidad y dieta en cánidos actuales. La muestra incluyó un total de 1.099 especímenes adultos de todas las especies 
actuales de cánidos, 28 especímenes de Canis dirus y 5.495 fotografías digitales. Se hicieron análisis de morfometría geométrica utilizando los programas de la 
serie TPS (Rholf, 2008) y se obtuvo información sobre tamaño centroide, matriz de pesos y matriz de deformaciones relativas de las estructuras analizadas. 
Asimismo adelantamos un análisis de morfometría tradicional que incluyó 16 variables que reflejan propiedades biomecánicas del cráneo. Análisis de 
componentes principales y discriminantes indican que la conformación cráneo-dental permite diferenciar entre especies con diferentes tipos de dieta y, 
particularmente, identificar aquellas que son sociales e hipercanívoras. Los resultados también indican que las adaptaciones para la hipercarnívoria en la 
subfamilia Caninae evolucionaron por dos vías diferentes: la primera se observa en los géneros Lycaon, Cuon y Speothos y se relaciona con una mayor resistencia 
al doblamiento del dentario sobre su eje horizontal y el incremento de la ventaja mecánica de los músculos temporal y masetero. La segunda se observa en el 
género Canis y se relaciona con una mayor capacidad de sujeción y agarre de las presas y una reducción en las superficies dentarias de maceración. Los 
resultados también sugieren que linajes más antiguos de cánidos sociales tienen adaptaciones más prominentes para la hipercarnívoria. Estos resultados 
brindan la posibilidad de identificar qué especies de cánidos fósiles pudieron ser sociales e hipercarnívoros, y establecer cuándo, dónde y bajo qué contexto 
ecológico evolucionó la socialidad en este grupo.  
 
Noriega, Jorge Ari*, Universidad de Los Andes, jnorieg@hotmail.com  
 
Z21- DIMORFISMO SEXUAL EN LA ALOMETRÍA DEL ESCARABAJO COPRÓFAGO Sulcophanaeus leander (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE)  
 
Los escarabajos coprófagos, pertenecientes a la familia Scarabaeidae (Coleoptera: Insecta), han sido ampliamente estudiados debido a su importante papel 
funcional, no obstante, los estudios de su morfología son muy escasos. En un bosque húmedo de la Amazonia colombiana, en la estación biológica de la 
Universidad de Los Andes (CIEM), se llevó a cabo un estudio sobre la morfología de Sulcophanaeus leander (Waterhouse, 1891). En enero de 1996 se tomaron 
las medidas de 85 machos y 94 hembras, colectados en las playas de río que se forman en verano. Los machos presentan un cuerno promedio de 9,02 mm 
(rango: 2-16,1 mm) y un ancho corporal promedio de 16,6 mm (rango: 12,5-21 mm) y las hembras presentan un cuerno promedio de 5,35 mm (rango: 1,8-9,5 
mm) y un ancho corporal promedio de 16,9 mm (rango: 13-21 mm). Se encontró una correlación positiva entre el largo del cuerno y el ancho del cuerpo tanto 
en machos (r= 0,878) como en hembras (r= 0,858). Aunque las hembras tienen estructuras sexuales secundarias más pequeñas, en promedio son más grandes 
que los machos. Se presenta una relación alométrica segregada: machos y hembras pequeños y machos y hembras grandes, presentándose una ausencia de 
tamaños intermedios para los dos sexos. Esta segregación es probable que esté explicada por la existencia de dos estrategias de comportamiento exitosas, bajo 
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la presión de selección sexual. Es importante aumentar el N muestral y compararlo con otras poblaciones en otras zonas del país. Es importante en 
investigaciones futuras, aclarar el papel de los procesos cefálicos en las hembras y su posible uso como defensa o arma de combate entre hembras o contra 
machos. 
 
Otero, Tatiana, Pontificia Universidad Javeriana, tataotero993@hotmail.com  
Hoyos, Julio Mario*, Pontificia Universidad Javeriana, jmhoyos@javeriana.edu.co  
 
Z21- ELEMENTOS SESAMOIDEOS EN ESPECIES COLOMBIANAS DE LAGARTOS  
 
Por medio de este estudio se intenta proveer una aproximación a la morfología y distribución de elementos sesamoideos en lagartos colombianos de las 
familias Gymnophthalmidae, Polychrotidae, Tropiduridae, Corytophanidae, Teiidae, Scincidae y Gekkonidae. Este trabajo se llevó a cabo observando individuos 
pertenecientes a 41 especies, los cuales se pasaron por un proceso de transparentación con el fin de hacer visibles los huesos y cartílagos que los componen. Se 
describen diecinueve (19) elementos sesamoideos y su distribución en los miembros anteriores y en los posteriores registrado por la presencia y ausencia de los 
mismos por cada especie. Se encontró un nuevo elemento no descrito antes para los lagartos, al cual se le dio el nombre de sesamoideum interantebrachialis. La 
distribución de los sesamoideos se compara con la de otras familias de lagartos y otros grupos de vertebrados (mamíferos, anfibios anuros y aves). No se pudo 
reconocer en estos elementos posibles sinapomorfias o autopomorfias para los lagartos. 
 
Pedraza, Manuel*, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia ( INPA), manupedrazam@gmail.com  
Magalhães, Celio, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), celiomag@inpa.gov.br  
 
Z21- ANATOMIA COMPARADA DEL ESQUELETO ENDOFRAGMAL EN LA FAMILIA DE CANGREJOS DE AGUA DULCE TRICHODACTYLIDAE (CRUSTACEA: 
BRACHYURA)  
 
El esqueleto endofragmal es la principal estructura de soporte del sistema locomotor en los crustáceos braquiuros. Esta formado a partir de las laminas de los 
esternitos y pleuritos de los ocho somitas torácicos y por sus invaginaciones internas, llamadas en conjunto “fragmas”. En la familia Neotropical de cangrejos de 
agua dulce Trichodactylidae, los caracteres de la parte ventral del esqueleto endofragmal, que se reflejan externamente en las líneas de sutura del esternón 
torácico, son criterios importantes en el actual sistema de clasificación a nivel supra-genérico que comprende 49 especies agrupadas en dos subfamilias: 
Trichodactylinae y Dilocarcininae, esta última con dos tribus: Dilocarcinini y Valdiviini. Con el objetivo de probar esa hipótesis de clasificación, fueron analizados 
los caracteres internos y externos del esqueleto endofragmal de 42 especímenes pertenecientes a 17 especies y 10 géneros. El análisis anatómico permitió 
describir un conjunto de variaciones en la forma, orientación y grado de interrupción del esternón torácico, del techo pleural, de los fragmas ventrales y 
dorsales, así como de la lámina de unión. De acuerdo con esas características fue posible clasificar las especies en tres grupos, que fueron coherentes con la 
hipótesis taxonómica existente. El estudio permitió validar el estado taxonómico de la subfamilia Trichodactylinae y de las tribus Dilocarcinini y Valdiviini, sin 
embargo, los caracteres del esqueleto endofragmal no evidenciaron claramente la agrupación de la subfamilia Dilocarcininae, como si ocurre cuando se 
consideran otros caracteres morfológicos externos. 
 
Ramos-Pallares, Eliana*, Universidad Industrial de Santander, elianar86@gmail.com  
Meza-Joya Fabio Leonardo, Universidad Industrial de Santander, fleonardo78@yahoo.com  
Ramírez-Pinilla Martha Patricia, Universidad Industrial de Santander, mpramir@gmail.com  
 
Z21- DESARROLLO CRANEAL DE LA RANA DE DESARROLLO DIRECTO Craugastor raniformis (ANURA: CRAUGASTORIDAE)  
 
El desarrollo directo es una exitosa estrategia reproductiva que ha evolucionado múltiples veces en anuros; a nivel del cráneo está asociado con la pérdida de 
algunos cartílagos larvarios y cambios en los tiempos y las secuencias de osificación. Se examinó una serie embrionaria y seis adultos de la rana de desarrollo 
directo Craugastor raniformis transparentados y coloreados diferencialmente para hueso y cartílago, con el fin de evaluar cómo la ontogenia craneal en esta 
rana ha sido modificada con respecto a otras especies con desarrollo directo y especies metamórficas. El desarrollo craneal prenatal en C. raniformis presenta 
atributos ancestrales y derivados, tales como la presencia de algunas estructuras que se pensaban ausentes dentro de Terrarana (ej., comisura cuadratocraneal, 
proceso muscular y proceso ascendente) y la pérdida de algunos elementos exclusivamente larvarios (ej., cuernos trabeculares y cartílagos suprarrostrales). 
Otras estructuras (ej., esqueleto hiobranquial y suspensorio mandibular) presentan un complejo mosaico de modificaciones que involucran cierto grado de 
reorganización y recapitulación parcial de la ontogenia ancestral. Asimismo, la secuencia de osificación muestra un patrón similar al reportado para otras 
especies pertenecientes al grupo Terrarana (ej., Eleutherodactylus coqui), el cual se caracteriza por la osificación precoz de los elementos mandibulares. En 
contraste, todos los elementos dermales del cráneo inician su formación durante el desarrollo prenatal. En general, aunque la ontogenia craneal de C. raniformis 
presenta ciertas similitudes con otras especies de desarrollo directo (E. coqui y Philautus silus), la evolución de este patrón de desarrollo en el grupo Terrarana, no 
necesariamente involucra la pérdida de características típicas de larvas de especies con ciclo de vida bifásico.  
 
Roa, Laury Amelia*, Universidad Industrial de Santander, lauiryroa@hotmail.com  
Salinas,  Libia Catalina, Universidad Industrial de Santander, libia_catalina53@hotmail.com  
Arrieta-Prieto, Dagoberto, Universidad Industrial de Santander, darrieta@uis.edu.co   
Rincón-Barón, Edgar, Universidad del Valle, ejrbaron@gmail.com  
 
Z21- DESCRIPCIÓN CITOLÓGICA E HISTOLÓGICA DEL TRACTO REPRODUCTOR FEMENINO DE ELEUTHERODACTYLUS JOHNSTONEI (ANURA: 
ELEUTHERODACTYLIDAE) 
 
Eleutherodactylus johnstonei se ha convertido en un colonizador exitoso, y continúa ampliando su distribución. Teniendo en cuenta su éxito reproductivo, se 
describen las características citológicas e histológicas del tracto reproductivo. Los ovarios son sacos pareados de color amarillo. Los oviductos son alargados y 
tortuosos, y sus paredes poseen un epitelio glandular con células mucosecretoras. El patrón de ovogénesis de E. johnstonei coincide con el de la mayoría de los 
anfibios, a pesar de las numerosas variaciones existentes; esto permitió la identificación de las diferentes etapas de la vitelogénesis, descritas para otros anuros. 
Para la obtención de montajes permanentes, los ovarios y los oviductos se procesaron mediante las técnicas histológicas rutinarias; las secciones de 5µm fueron 
coloreadas con hematoxilina-eosina, hematoxilina-Van Gieson, PAS y azul de Alcian blue, y se observaron con microscopía convencional y de alta resolución 
equipada con contraste diferencial de interferencia (DIC). En el estadío de previtelogénesis, el ovocito I está rodeado de células foliculares y el citoplasma 
presenta granulación basófila; la vesícula germinal es grande y generalmente de contorno liso, con nucléolos en la periferia. La vitelogénesis primaria se 
caracteriza por la aparición de pequeñas plaquetas vitelinas; la vesícula germinal presenta contorno irregular y el número de nucléolos aumenta. En la 
vitelogénesis tardía, las plaquetas vitelinas aumentan en número y tamaño, y la vesícula germinal se desplaza hacia el polo animal. En el ovocito I auxocítico la 
vesícula germinal ocupa su posición definitiva en el polo animal. Todas estas células, al igual que las ovogonias primarias, están sostenidas por la teca interna en 
el ovario sacular. 
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Salinas, Libia Catalina*, Universidad Industrial de Santander, libia_catalina53@hotmail.com 
  
Z21- DESCRIPCIÓN CITOLÓGICA DEL TESTÍCULO DE ELEUTHERODACTYLUS JOHNSTONEI (ANURA: ELEUTHERODACTYLIDAE) 
 
Se describen las características citológicas del epitelio germinal testicular de Eleutherodactylus johnstonei. La flexibilidad en las características reproductivas 
como el desarrollo directo y el cuidado parental, la convierten en una especie exitosamente introducida . Este estudio, además de contribuir a su conocimiento, 
permitiría elaborar estrategias de conservación y control de la especie . Los testículos son pareados, ovoides, con una envoltura de tejido conectivo fibroso; 
externamente presentan pigmentación oscura. Están compuestos por lóbulos seminíferos, con linajes germinales organizados en quistes con células en 
diferentes etapas de maduración. Para la obtención de los montajes permanentes, los testículos se procesaron mediante técnicas histológicas rutinarias; las 
secciones obtenidas de 5µm fueron teñidas con hematoxilina-eosina y observadas con microscopía convencional y óptica de alta resolución equipada con 
contraste diferencial de interferencia (DIC). Las espermatogonias I ubicadas en la periferia del lóbulo, son voluminosas con núcleo granular y pálido. Las 
espermatogonias II, también de núcleo pálido, son de menor tamaño, aspecto vacuolado y cromatina dispersa. Los espermatocitos I y II con núcleo filamentoso, 
se presentan en quistes de mayor tamaño. Las espermátides presentan diferentes grados de diferenciación celular con una condensación progresiva y 
heterogeneidad de forma en el núcleo, que va desde pequeño y redondeado (I) a enlongado (II). Las células de Sertoli, con núcleo prominente, triangular u oval 
y grandes nucléolos en posición central o excéntrica, frecuentemente, se asocian a todos los estadios. Las células de Leydig, de núcleo ovalado granular, se 
ubican en la pared del lóbulo. El proceso espermatogénico y espermiogénico es similar al registrado para especies de las familias Hylidae y Leiuperidae. 
 
Sánchez, Sandy Arroyo*, Universidad Nacional de Colombia, sbarroyos@unal.edu.co  
 
Z21- ¿EXISTE Eleutherodactylus achatinus (AMPHIBIA:  STRABOMANTIDAE)?  
 
Eleutherodactylus achatinus es una rana del grupo Eleutherodactylus conspicllatus sensu Lynch 1994, que se caracteriza por presentar un rostro largo y 
acuminado con fuertes pliegues dorsolaterales. Los individuos asignados a esta especie se distribuyen desde el suroccidente de Ecuador, pasando por las tierras 
bajas del Chocó hasta el extremo oriental de Panamá y en los valles de los ríos Cauca y Magdalena, encontrando registros de 0 a 2300 m. Lynch & Myers (1983) 
encontraron diferencias en vocalizaciones y patrón de coloración entre poblaciones de Panamá y Ecuador, pero sin ninguna característica morfológica externa 
que pudiera separar estas dos poblaciones en dos o más entidades. Por medio de un estudio de osteología craneal de poblaciones de Nariño, Chocó y valles de 
los ríos Cauca y Magdalena, se pretende determinar si E. achatinus es un complejo de especies, o  Lynch & Myers fueron acertados en ser tan conservadores. 
Hasta el momento se han encontrado diferencias en el tamaño del proceso cultriforme entre las poblaciones del sur y norte de Colombia de E. achatinus. 
 
Santamaría, Claudia Andrea*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, andysanta81@gmail.com  
Castro, José Joaquín, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, jjcastro@udistrital.edu.co. 
 
Z21- ESTUDIO MORFOMÉTRICO CRANEAL DE DOS POBLACIONES DE TINAJOS Cuniculus taczanowskii (RODENTIA: CUNICULIDAE)  
 
Cuniculus taczanowskii es un mamífero silvestre perteneciente al orden de los roedores, que presenta un amplio rango de distribución en los páramos y 
subparámos de la cordillera de los Andes. El trabajo tuvo como fin comprobar la hipótesis de que existen diferencias a nivel morfométrico craneal entre las 
poblaciones de las cordilleras Oriental y Central, puesto que se han reportado diferencias cariológicas entre estas dos poblaciones. Para desarrollar este estudio 
se tomaron 27 datos de 27 Cráneos de la cordillera Oriental y dos cráneos de la cordillera Central presentes en las colecciones de la Universidad Nacional de 
Medellín, I. C.N de la Universidad Nacional Bogotá, la Universidad de Caldas, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y una Población de la Calera. A 
estos datos se les aplicó un análisis de normalidad, con el cual se determinó el número y la clase de caracteres que mayor información brindaron para la 
estimación de la variación intrapoblacional e interpoblacional; se obtuvieron 25 medidas significativas y se descartaron dos debido a que no cumplían con los 
parámetros establecidos. Posteriormente se realizó un análisis de componentes principales (A.C.P) para evaluar posibles variaciones morfométricas de los 
individuos procedentes de distintos grupos geográficos. Como resultado el análisis estadístico explicó un 74,14% de la varianza total de la muestra entre las 17 
variables finales craneales. Al realizar el análisis de dispersión los gráficos mostraron un distanciamiento entre las poblaciones de la cordillera Oriental y la 
cordillera Central. Este análisis de morfometría craneal sugiere la existencia de dos taxones diferentes entre las poblaciones de la cordillera Oriental y la 
cordillera Central. 
 
Silva, Natalia*, Universidad de Antioquia, nastienkka@gmail.com  
 
Z21- DIVERGENCIA EN MORFOLOGÍA TRÓFICA DE Bolitoglossa vallecula (AMPHIBIA, URODELA, PLETHODONTIDAE) ENTRE POBLACIONES 
SIMPÁTRICAS Y ALOPÁTRICAS DE LA CORDILLERA CENTRAL DE COLOMBIA, EN ANTIOQUIA  
 
La competencia interespecífica  tiene un papel importante en la estructuración y generación de patrones de diversificación fenotípica. Al norte de la cordillera 
Central de Colombia dos especies de salamandras, Bolitoglossa ramosi y B. vallecula, coexisten en pequeños fragmentos de bosque. En este trabajo se examinó 
la variabilidad de la morfología trófica de Bolitoglossa vallecula para determinar la posible existencia de desplazamiento de carácter en las poblaciones 
simpátricas. Se realizaron cuatro muestreos en Antioquia: dos en poblaciones alopátricas de B. vallecula situadas en Belmira y Yarumal; y dos en poblaciones 
simpátricas ubicadas en San Félix y San Pedro. Se midieron seis caracteres asociados a la morfología trófica, los cuales se analizaron con tres metodologías que 
eliminan el efecto del tamaño inherente al crecimiento alométrico de los individuos: (1) Los residuales de la regresión de cada variable contra la longitud rostro 
cloaca; (2) Los residuales de una regresión lineal de cada variable trófica contra los scores del primer componente, y (3) Las proporciones de cada variable sobre 
la media geométrica. Se expondrán los resultados de ésta última ya que es la más frecuentemente empleada otros estudios comparables, presenta menos 
críticas y es considerada como la descripción más directa de la conformación. Se encontró que la población de San Félix, una de las dos poblaciones simpátricas, 
presenta diferencias significativas en la conformación de la morfología trófica. Aunque las observaciones expuestas en este trabajo no son concluyentes pero 
debido a que no se evaluaron otros componentes del nicho, como la dieta, constituyen una hipótesis de trabajo sobre el posible desplazamiento de caracteres 
en poblaciones simpátricas. 
 
Torres-Galvis, Ambrosio*, Universidad Industrial de Santander, atorresgalvis@gmail.com  
Gualdrón-Díaz, Juliette Cristina, Universidad Industrial de Santander, juliettecris88@gmail.com  
Miranda-Esquivel, Daniel Rafael, Universidad Industrial de Santander, dmiranda@uis.edu.co  
 
Z21- ANÁLISIS  MORFOMÉTRICO DEL ALA DE CINCO ESPECIES DE TÁBANOS (DIPTERA: TABANIDAE) EN TRES PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA  
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La clasificación taxonómica y la comprensión de la diversidad biológica están basadas en descripciones de características morfológicas cualitativas y 
cuantitativas. Las variaciones en la geometría de la forma actualmente se implementan como una herramienta para la diferenciación morfológica en procesos 
ecológicos, evolutivos y taxonómicos. Los tábanos, son una familia de moscas ampliamente distribuida de gran tamaño, que varía desde 6 a 33 mm de longitud 
corporal. El objetivo de este trabajo fue determinar las principales variaciones en tamaño y forma del ala de cinco especies de tábanos presentes en tres Parques 
Naturales Nacionales de Colombia. Las alas fueron fotografiadas y en cada ala se establecieron doce puntos homólogos de referencia para analizar la 
configuración geométrica del ala, venas y celdas por métodos de superimposición, análisis de procrustes y evaluación de la función discriminante de forma. 
Asimismo, se calcularon siete distancias a partir de los puntos de referencia; distancias que se usaron para un análisis de agrupamiento utilizando distancias 
euclidiana y de correlación de ligamiento promedio y agrupamiento con UPGMA. El análisis de agrupamiento no generó grupos diferenciables a nivel 
taxonómico ni por sitio entre especies; por otra parte el análisis geométrico muestra diferenciación taxonómica entre especies, indicando que la disposición 
espacial de los puntos registrados varía entre las especies evaluadas, contrario a lo observado con las distancias utilizadas. 
 
Velasco, Julián Andrés*, Wildlife Conservation Society, juvelas@gmail.com  
 
Z21- ECOMORFOLOGÍA DE LOS LAGARTOS Anolis DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO  
 
La región del Chocó es una franja de tierra que se extiende desde el occidente de Panamá hasta el noroccidente de Ecuador cuyo rango altitudinal no excede 
los 1000 m. La diversificación de especies de lagartos del género Anolis en esta región (35 especies, dos clados de especies, Dactyloa  y Norops) no tiene 
comparación con otras regiones de Suramérica, como la Amazonia y los Andes. La región presenta un marcado endemismo y un patrón de recambio de 
especies a nivel latitudinal, y por lo tanto es útil para evaluar varias hipótesis de ecología y evolución de comunidades. Se compararon cuatro comunidades de 
Anolis en la región del Chocó (tres continentales y una insular –Gorgona-) con el fin de evaluar aspectos de diversidad ecológica y morfológica entre estas y 
comunidades insulares del Caribe. Las comunidades presentan partición de recursos asociado a diferencias en tamaño corporal y uso de hábitat. La 
diversificación morfológica y ecológica ha ocurrido de forma muy diferente a las comunidades de las Antillas, incluso para las especies insulares de isla Gorgona. 
El patrón de estructuración filogenética de las comunidades continentales exhibido en la región es muy diferente de las comunidades de las Antillas, sugiriendo 
procesos evolutivos alternos a los tradicionalmente propuestos para el Caribe. Es probable que las constricciones morfológicas de las especies han limitado la 
forma como los Anolis han diversificado en la región. Sin embargo, estudios más profundos en varios niveles son necesarios para refinar las hipótesis y sugerir 
hipótesis alternativas que expliquen de forma más precisa los patrones y procesos de diversificación de especies continentales. 
 
 
Z22  FILOGENIA, TAXONOMÍA Y BIOLOGÍA DE CHINCHES (ORDEN HEMIPTERA): ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTO 

Co-Organizadores: Fernando Fernández  (Universidad Nacional de Colombia), Irina Morales  (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), 
Valentina Castro  (Universidad Nacional de Colombia) 

 
 
El orden Hemiptera es uno de los grupos más diversos de Insectos con aproximadamente 90.000 especies con distribución mundial. Al interior de este orden, es 
posible encontrar "variedad" en casi todos los aspectos en lo que respecta a un organismo: Forma, color, tamaño, hábitos, formas de vida, etc., y esto ha 
permitido que los "chinches" jueguen un papel muy importante en diferentes campos: como insectos plaga, potenciales en control biológico, vectores de 
enfermedades, entre otros aspectos.  Este orden fue inicialmente un grupo separado de “homóptera”, reconociendo al interior de este último, dos subórdenes 
Auchenorrhyncha y Sternorrhyncha. Sin embargo, actualmente se reconoce al orden Hemiptera compuesto por: Sternorrhyncha (Aphidina, Physillina), 
Auchenorrhyncha (Cicadina) y Heteropterodea  (“Heteropteroidea”) como un clado formado por Coleorrhyncha + Heteroptera. Hemiptera es un grupo 
monofilético, basado en una estructura única de las partes bucales, las cuales consisten en un labio que rodea los estiletes maxilares y mandibulares, otras 
sinapomorfias sugeridas son: la bifurcación del pliege axilar anterior del ala anterior, la pérdida de palpos, la ausencia de ocelos laterales, tarso 3 segmentado,  y 
cerci ausentes. Este evento se presenta como una posibilidad de establecer el estado actual de conocimiento de este grupo en Colombia y fuera del país, que 
permita identificar las fortalezas y retos a los que debemos hacer frente quienes trabajamos con este orden de insectos desde diferentes aproximaciones. 
Además es una oportunidad única para conocernos, establecer vínculos de trabajo y fortalecer de esta manera la investigación y el aporte al conocimiento de 
este grupo. 
 
 
Arroyave-Felber, Jair*, Universidad Nacional de Colombia, oyromerog@unal.edu.co    
Romero-Goyeneche, Oscar, Universidad Nacional de Colombia, oyromerog@unal.edu.co  
Bonilla, María Argenis, Universidad Nacional de Colombia, mabonillag@unal.edu.co 
 
Z22- INFLUENCIA DE LA DISTANCIA AL BOSQUE EN LA ARQUITECTURA DE UNA RED DE ASTERÁCEAS Y ARTRÓPODOS RESIDENTES DE LOS CAPÍTULOS, 
EN LA RESERVA PLANES DE SAN RAFAEL (RISARALDA, COLOMBIA) 
 
En este trabajo se analizó el efecto de la distancia al bosque sobre la arquitectura de una red de asteráceas y la artropofauna asociada a sus capítulos. Para esto, 
se muestrearon las asteráceas en cuatro transectos paralelos al margen del bosque. Se realizaron pruebas de diversidad, ordenamiento, anidamiento, 
compartimentación, especialización y superposición de nicho. Para analizar la aleatoriedad de la red se construyó un modelo nulo. Se hicieron correlaciones 
entre el peso y el volumen de los capítulos con la riqueza asociada a estos. La red estaba compuesta por 12 especies de asteráceas y 40 especies de artrópodos. 
Los hemípteros aportaron la riqueza más alta. La red tuvo una conectancia de 2.73 y presentó una arquitectura en gradiente sin anidamiento (T°=25.7) con un 
patrón no azaroso con compartimientos. La porción de la red con las asteráceas más cercanas al bosque mostró un mayor número de especies y conexiones. La 
especialización fue relativamente alta (0,52), mientras la superposición de nicho fue baja (0,17). Finalmente, el peso de los capítulos estuvo alta y directamente 
correlacionado con la riqueza de especies de artrópodos (p<0,001) y con el numero de interacciones (p<0.1). Nuestros resultados muestran que tanto factores 
extrínsecos a las redes, como la distancia al bosque, e intrínsecos, como las características de los capítulos, influencian directamente la arquitectura de la red y 
por tanto del potencial ecológico y evolutivo de esta comunidad. 
 
Barrientos, Estela*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, embarrientosr@unal.edu.co  
Abril-Ramírez, Gonzalo, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, gabril@unal.edu.co 
 
Z22- DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL NADADOR DE ESPALDAS 
 
El género Notonecta (Hemiptera:Notonectidae) tiene distribución cosmopolita e incluye insectos acuáticos que juegan un papel ecológico importante al ser 
depredadores generalistas activos regulando entre otras, poblaciones de larvas de mosquitos vectores de enfermedades. El género Notonecta en Colombia ha 
sido poco estudiado, tanto en aspectos de su diversidad y distribución geográfica como de su taxonomía, por lo que la determinación de especies es 
considerada por lo general una labor difícil e incompleta. Este estudio presenta la descripción morfológica empleando individuos de ambos sexos de Notonecta 

mailto:juvelas@gmail.com�
mailto:oyromerog@unal.edu.co�
mailto:oyromerog@unal.edu.co�
mailto:mabonillag@unal.edu.co�
mailto:embarrientosr@unal.edu.co�
mailto:gabril@unal.edu.co�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

172 
 

sp. provenientes del nororiente antioqueño. Para la descripción de los caracteres morfológicos más relevantes se presentan ilustraciones hechas con cámara 
lúcida adaptada a estereomicroscopio y fotografías tomadas en microscopio electrónico de barrido. El análisis de algunas de las estructuras consideradas 
revelan similitud de los ejemplares analizados con N. ceres, sin embargo variaciones de la estructura del edeago hacen creer que puede tratarse de otra especie 
bastante críptica. Este estudio también incluye la descripción de caracteres morfológicos que tradicionalmente no han sido considerados en la taxonomía de 
este grupo, pero que pueden ser relevantes para la construcción de una clave dicotómica de especies y para la obtención de un listado actualizado de las 
especies de Notonecta de Colombia. 
 
Castro-Huertas, Valentina*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales valeoptera@hotmail.com 
Forero, Dimitri, University of California Riverside, Department of Entomology, dimitri.forero@ucr.edu 
 
Z22- SISTEMÁTICA DEL GÉNERO Acanthischium (REDUVIIDAE: HARPACTORINAE: HARPACTORINI) 
 
Las chinches asesinas del género Acanthischium pertenecen a la tribu Harpactorini, la más numerosa de la subfamilia Harpactorinae (Reduviidae).  El género es 
exclusivamente Neotropical y previo a este estudio contaba con cuatro especies descritas: A. maculatum Amyot & Serville 1843 (con diez variedades propuestas 
por Stål en 1872), A. haglundi Stål, 1866, A. superbum Haviland, 1931 y A. invium Elkins, 1961. Morfológicamente se caracteriza por el disco elevado del lóbulo 
posterior del pronoto, la presencia de un proceso en la región apical ventral del trocánter anterior, la forma alargada del cuello y el fémur anterior engrosado. La 
propuesta de trabajo comprendió una fase de laboratorio en donde se revisaron especímenes de diferentes colecciones y se realizaron las disecciones de la 
genitalia femenina y masculina, y una fase de análisis filogenético en donde se construyó la matriz de datos con caracteres informativos en el programa Delta,  
codificada y  analizada a través del paquete WinClada. En este estudio se confirman once especies para el género, se describe una especie nueva, se sugiere 
sinonimizar A. invium con A. superbum y se mantiene A. flaviceps incertae sedis por no tener acceso a material. Se estudian los genitalesfemenino y masculino de 
este grupo. Se prueba la monofilia del género y se sugieren algunas relaciones filogenéticas internas. 
 
Cómbita, José*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, josecant182@hotmail.com 
Castro, Cristian, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, christ_777castro@hotmail.com 
Arévalo, Juan, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, judarca@hotmail.com 
 
Z22- RIQUEZA DE FAMILIAS DE CHINCHES TERRESTRES (INSECTA: HEMIPTERA) EN UN SECTOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO, BOYACÁ, 
COLOMBIA  
 
Se realizó un estudio preliminar de la riqueza del orden Hemiptera en un sector del municipio de San Luis de Gaceno. Para el muestreo de estos organismos se 
utilizaron técnicas de captura como: trampa de luz, barrido con jama y colecta directa. Se capturó un total de 49 ejemplares distribuidos en dos subórdenes 
(Heteroptera y Auchenorrhyncha) y doce familias de las cuales corresponde a Heteroptera la mayor abundancia con las familias Cercopidae y Pentatomidae 
respectivamente. El método de muestreo más efectivo fue el barrido con jama. El objetivo de este estudio fue establecer la riqueza y abundancia de chinches 
terrestres en un sector del municipio de San Luis de Gaceno-Boyacá.  
 
Fernández, Fernando*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales 
Morales, Irina, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Castro, Valentina, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales 
 
Z22- FILOGENIA, TAXONOMÍA Y BIOLOGÍA EN HEMIPTERA  
 
Hemiptera es el orden de insectos más numeroso entre los hexápodos no holometábolos, con un largo historial que se remonta al Pérmico, con grupos 
modernos reconocibles desde el Triásico. Se considera un grupo monofilético (hermano de Thysanoptera) caracterizado por la pérdida de los palpos labiales y 
maxilares y la estructura  única del aparato suctorial (rostro). La filogenia interna usando diversas fuentes de información muestra la relación Sternorrhyncha + 
(Auchenorrhyncha + (Coleorrhyncha + Heteroptera)). Persisten dudas sobre la monofilia de Auchenorrhyncha. Se ha avanzado en la filogenia interna de cada 
suborden, aunque hay mucho por hacer hasta obtener clados más estables (infraórdenes y superfamilias). Los hemípteros poseen un amplio abanico de hábitos 
biológicos y fuentes de alimentación, algunos de ellos en conflicto con los humanos como la fitofagia o hematofagia. Por otro lado, varios grupos de chinches 
acuáticas son útiles en estudios ambientales. El conocimiento taxonómico y biológico de hemípteros neotropicales es muy desigual en grupos y regiones. 
Taxones de interés económico (Aphidae, Cicadellidae, Coccidae, Miridae), médico (Triatominae, Cimicidae), ecológico (Gerromorpha), etológico (Cicadidae) o 
evolutivo (Membracidae) se conocen aceptablemente, pero hay una gran cantidad de especies aguardando descripciones e información de biología e interés 
potencial para los interés humanos.           
 
Fonseca - L., Mery Rocio*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, bio_moon85@yahoo.com 
 
Z22- SINOPSIS DE LA FAMILIA MEMBRACIDAE (HEMPIPTERA: AUCHENORRYNCHA) EN COLOMBIA 
 
Los membrácidos son insectos que pertenecen al suborden Auchenorrhyncha del orden Hemíptera. Constituyen un grupo muy relacionado con los salta hojas 
o chicharritas (Cicadellidae), chicharras o cigarras (Cicadidae) y salivazos (Cercopidae). La mayoría de los membrácidos se reconocen fácilmente por la forma del 
pronoto, que tiene un tamaño relativamente grande para el resto del cuerpo y es el rasgo que los separa de otros grupos de insectos. Este es uno de los 
primeros trabajos de esta familia en el país. En esta investigación se reconocieron los géneros de Membracidae presentes en Colombia a través del examen de 
ejemplares depositados en colecciones entomológicas. Se elaboraron claves a nivel genérico por tribus, diagnosis por género y mapas de distribución. Se 
revisaron 7740 individuos de la familia Membracidae distribuidos en seis subfamilias, 15 tribus y 48 géneros. Se registran tres nuevos géneros para el país. Los 
departamentos más ricos en diversidad de géneros fueron Antioquia, Cundinamarca y Meta; sin embargo, esto puede deberse a que son a su vez en donde 
tradicionalmente se concentran los inventarios de estos grupos, porque tienen varios museos asociados en estas regiones. Los menos representados con 
ejemplares en colecciones son Vaupés y Arauca.  
 
Forero, Dimitri*, University of California Riverside, Department of Entomology, dimitri.forero@ucr.edu  
Weirauch, Christiane, University of California Riverside, Department of Entomology, christiane.weirauch@ucr.edu 
 
Z22- ASESINOS DE ABEJAS: TAXONOMÍA Y FILOGENIA DE Apiomerus, Y SU POSICIÓN DENTRO DE LA TRIBU APIOMERINI (HEMIPTERA: HETEROPTERA: 
REDUVIIDAE) 
 
La familia Reduviidae cuenta con cerca de 7.000 especies descritas, y es la segunda más numerosa de Heteroptera. La tribu Apiomerini (Harpactorinae), 
exclusiva del Nuevo Mundo, cuenta con 12 géneros recientes más un taxón fósil descrito de ámbar Dominicano. Apiomerini se las llama “chinches de resina” ya 
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que sus especies acumulan resinas con sus patas. El género Apiomerus, con más de 100 especies descritas, es el más numeroso dentro de Apiomerini y uno de 
los más grandes de Reduviidae. Hembras de Apiomerus presentan cuidado maternal al cubrir la masa de huevos con la resina colectada. Dado el potencial de 
algunas especies como depredadoras de plagas forestales, y dadas las numerosas observaciones de historia natural, y debido a que no es fácil identificar las 
especies se llevó a cabo una revisión taxonómica de Apiomerus. Presentamos las metodologías que estamos implementando para la revisión taxonómica de 
Apiomerus, así como datos preliminares: conceptos de especies, policromatismo y la utilidad de los genitales masculino y femenino en la definición de dichos 
límites. También presentamos avances de las hipótesis filogenéticas para las especies dentro del género basadas en datos moleculares, así como también una 
hipótesis filogenética para los géneros de la tribu basados en caracteres morfológicos. Con los datos recopilados durante la revisión taxonómica, y basados en 
estudios adicionales de la morfología de las patas y glándulas abdominales, generamos hipótesis sobre la evolución del cuidado maternal en Apiomerini, así 
como la evolución de los genitales masculinos en Apiomerus. El estudio de este grupo de Reduviidae permitirá a futuro implementar proyectos con géneros de 
similar número de taxones para que puedan finalizarse en un tiempo corto. Finalmente se recalca la importancia de los estudios morfológicos para la 
generación de hipótesis de comportamiento y su integración con datos moleculares para la generación de hipótesis filogenéticas más robustas. 
 
Núñez-Avellaneda, Luis Alberto*, UNITROPICO, lananunez@gmail.com 
Carreño, Javier, Universidad de los Andes, jicarrenob@gmail.com 
Wilchez, Nazly, UNITROPICO,  nazlyw@gmail.com 
 
Z22- ASPECTOS SOBRE LA BIOLOGIA DE Beharus cylindripes fabricius (REDUVIIDAE: HETEROPTERA) EN CASANARE, COLOMBIA 
 
Especies del género Beharus (Reduviidae: Heteroptera) presentan gran importancia por ser predadores de otros insectos, buenos candidatos como modelos 
biológicos y el  potencial en control biológico. Sin embargo, es muy poco lo que se conoce de su historia natural. En esta investigación aportamos información 
relevante acerca de la biología, ciclo de vida, comportamiento, distribución y relación con abejas sin aguijón. Se hicieron recorridos en cinco municipios de 
Casanare. Revisamos nidos de abejas, termiteros, colonias de hormigas, flores e inflorescencias y lugares donde se pudieran encontrar. Se registró el 
comportamiento en una colmena de Nannotrigona melanocera y Partamona sp. Encontramos B. cylindripes  en todas las zonas muestreadas lo que evidencia su 
amplia distribución. Su ciclo pasa por seis etapas los cuales tardan en desarrollarse entre 90-110 días. En todos los casos los encontramos asociado a nidos de 
abejas sin aguijón Melipona favosa, Partamona peckolti, Nannotrigona melanocera y Trigona sp. Presentan un comportamiento en el cual los adultos y ninfas 
impregnan sus patas anteriores de resina del árbol, rodean la entrada del nido o esperan que las abejas se acerquen y lleguen de forrajear, las atrapan con sus 
patas impregnadas de resinas y las matan introduciendo el rostrum en medio de la cabeza y el tórax de la abeja. Una vez que la abeja esta inmóvil, le introduce 
el rostrum en otras partes del cuerpo de la abeja. Este procedimiento se repite y mantiene sin abandonar nunca los nidos que predan. Es importante seguir 
conociendo aspectos de estos insectos dada su importancia. 
 
Takumasa, Kondo*, CORPOICA, takumasa.kondo@gmail.com 
Cook, Lyn, The University of Queensland, l.cook@uq.edu.au  
Gullan, Penny, University of California, pjgullan@ucdavis.edu  
 
Z22- FILOGENIA, TAXONOMÍA Y BIOLOGÍA DE INSECTOS ESCAMA (HEMIPTERA: COCCOIDEA): ESTADO ACTUAL DE  CONOCIMIENTO 
 
La superfamilia Coccoidea contiene cerca de 8.000 especies de hemípteros fitófagos y está compuesta de 32 familias tradicionalmente divididas en dos grupos 
informales, los arqueocóccidos y los neocóccidos. Los neocóccidos forman un grupo monofilético que tiene soportes a nivel morfológico y molecular. Por otro 
lado la monofilia de los arqueocóccidos es incierta y los rangos a alto nivel taxonómico en este grupo han sido controversiales, particularmente desde que el 
ahora fallecido Profesor Jan Koteja introdujo su clasificación de múltiples familias de insectos escama en 1974. Estudios filogenéticos recientes con base a 
caracteres moleculares y morfológicos dan soporte al reconocimiento de 15 familias existentes de arqueocóccidos, de las cuales 11 corresponden a la antigua 
familia Margarodidae sensu lato, soportando las ideas de Koteja. Los arqueocóccidos están mejor representados en el registro fósil que los neocóccidos, 
especialmente durante el Terciario y el Cretáceo; sin embargo se desconocen insectos escama antes de estos periodos. En contraste, el grupo hermano de los 
cóccidos, los áfidos (Aphidoidea) tienen un registro más informativo en el Jurásico y Triásico. Las relaciones entre las familias de insectos escama no han sido 
resueltas en árboles filogenéticos usando secuencias de ADN nuclear y la mayoría de los nodos de los árboles producidos con información morfológica, 
incluyendo aquellos usando caracteres morfológicos del macho adulto tienen muy bajo soporte. Entre los neocóccidos, la familia Eriococcidae no es 
monofilética y la monofília de las familias Coccidae y Diaspididae se pueden ver comprometidas por el actual reconocimiento de grupos a nivel de familia que 
están compuestos por pocas especies definidas por caracteres autapomórficos. 
 
Morales-Castaño, Irina T.*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Laboratorio de Entomología, irinamorales@gmail.com 
 
Z22- LAS CHINCHES PATINADORAS (HEMIPTERA: GERRIDAE) DE COLOMBIA 
 
Los gérridos son conocidos como chinches patinadoras especializadas en ocupar la película superficial del agua; sus características biológicas y ecológicas las 
hacen ideales para estudios sobre dinámica poblacional, selección y uso de hábitat, estrategias de dispersión y de desarrollo sexual.  Actualmente algunos 
estudios sobre biodiversidad realzan la importancia de algunas especies de la familia Gerridae como agentes indicadores de la calidad del agua, por lo cual tiene 
gran potencial en la evaluación de la salud de los ecosistemas acuáticos. En Colombia son escasos  los estudios ecológicos  que abarcan los temas de morfología 
comparada, taxonomía y  de relaciones filogenéticas de la familia Gerridae. La mayoría de los estudios que se conocen se basan en, simples identificaciones 
genéricas plasmadas en algunos estudios de impacto ambiental. A partir de la revisión de colecciones entomológicas del país y bibliografía en este trabajo se 
ofrece la lista actualizada de especies de Gerridae, descripciones de dos nuevas especies, ampliación de datos de distribución y por último se presentan las 
perspectivas de investigación con estos insectos, con el fin de fortalecer líneas de trabajo con grupos particulares en la biodiversidad de nuestro país y de la 
región Neotropical. 
 
Moreira, Felipe Ferraz Figueiredo*, Universidade Federal do Rio de Janeiro, felipento@hotmail.com 
Barbosa, Julianna Freires, Universidade Federal do Rio de Janeiro, julianna.freires@gmail.com 
Ribeiro, José Ricardo Inacio, Universidade Federal do Pampa, joseribeiro@unipampa.edu.br 
Alecrim, Viviani Pereira, Universidade Federal do Rio de Janeiro, vivianialecrim@hotmail.com 
 
Z22- DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE HETEROPTERA ACUÁTICOS (GERROMORPHA Y NEPOMORPHA) EN BRASIL 
 
Los infraordenes Gerromorpha y Nepomorpha constituyen un importante grupo de chinches, encontrados en aguas continentales, mar abierto o ambientes 
terrestres. Con base en informaciones publicadas, se hizo un levantamiento inédito de la diversidad y distribución de estos grupos en Brasil. De las 476 especies 
registradas, 104 pertenecen a la familia Veliidae. Gerridae, Belostomatidae, Corixidae, Naucoridae, Nepidae y Notonectidae presentan entre 41 y 61 especies. Las 
otras familias tienen no más de 22 especies, lo que se puede explicar mejor por una menor diversidad inherente al grupo, como es el caso de las familias 
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Mesoveliidae, Hydrometridae y Gelastocoridae; o dificultad de colecta o estudio, caso de Hebridae, Helotrephidae, Ochteridae, Pleidae y Potamocoridae. De las 
especies registradas, 90% ocurren sólo en Brasil o en algunos países sudamericanos, 7% se distribuyen en la Región Neotropical, y 3% tienen amplia distribución 
en las Américas. Hay predominio de registros en las regiones Norte y Sudeste, no solamente por razones naturales, pero por factores históricos, como 
importancia político-económica, presencia de investigadores especialistas y grandes expediciones de colección. En cada región, hay muchos más registros en 
ciertos estados, explicados también por los factores mencionados. Sin embargo, hay ciertos padrones naturales de distribución, como alta riqueza de especies 
endémicas de los géneros Rhagovelia, Limnocoris y Ranatra en el Sudeste y Sur. Otros grupos son exclusivos o se centran más en la Región Amazónica (Norte y 
Centro-Oeste), como Lathriobatoides, Bacillometra, Cryptovelia, Darwinivelia, Euvelia, Stridulivelia y Weberiella. Colectas y estudios más intensos de ciertas 
regiones, taxones y tipos de ambientes poco explorados generarán muchas descripciones de nuevas especies, nuevos registros y, posiblemente, patrones de 
distribución más claros y naturales. 
 
Muñoz, Senen*, Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible - CATEDES, Cuba, senen@catedes.gtmo.inf.cu 
Naranjo, Carlos, Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad - BIOECO, naranjo@bioeco.cigea.inf.cu 
Moreira, Felipe, Universidade Federal do Rio de Janeiro, felipento@hotmail.com 
Chapman, Sandra, Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible - CATEDES, Cuba, sandra@catedes.gtmo.inf.cu 
 
Z22- HETEROPTEROS ACUÁTICOS Y SEMIACUÁTICOS (INSECTA) DE CUBA: DATOS TAXONÓMICOS Y DE DISTRIBUCIÓN  
 
Se presenta un estudio de los Heteroptera acuáticos y semiacuáticos de Cuba, tomando como base los reportes en la literatura y colecciones en el campo. Se 
ofrecen datos generales sobre la distribución geográfica de las especies, junto con la altitud y las estaciones de colecta. Se enumeran representantes de 84 
especies y morfospecies de las infraordenes Dipsocoromorpha, Leptopodomorpha, Gerromorpha y Nepomorpha, y un total de 35 géneros y 16 familias. Datos 
de distribución muestran una preferencia por los hábitats de aguas lentas o estancadas, y áreas de baja altitud. Quince especies se distribuyen en toda la isla; el 
sector Oriental es el mejor representado, con 52 especies (61.90%), 16 de ellas (19.04%) confinadas a este sector. La similitud biológica más fuerte se encontró 
entre los sectores oriental y occidental (26%), y la similitud biológica más baja entre los sectores occidental y central (14%). 
 
Pacheco- Chaves, Bernald*, Universidad de Costa Rica, bernald.pacheco@gmail.com 
Springer, Monika, Universidad de Costa Rica, springer@biologia.ucr.ac.cr 
 
Z22- HEMÍPTEROS ACUÁTICOS Y SEMIACUÁTICOS DE COSTA RICA: ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
Costa Rica constituye un puente entre la fauna y flora de Norte- y Suramérica, con una topografía que presenta una inmensa variedad de microclimas, por lo 
que albergan una enorme biodiversidad. A pesar que es el país mejor estudiado con respecto a su fauna de insectos acuáticos en Centroamérica, la mayoría de 
las familias de hemípteros acuáticos y semiacuáticos han sido poco exploradas, y se desconoce a ciencia cierta cuántas especies existen en el país. En la 
Universidad de Costa Rica existe una colección de Entomología Acuática, perteneciente al Museo de Zoología, la cual contiene 14 familias de chinches acuáticos 
y semiacuáticos, con al menos 41 géneros. Algunos de los taxones más comunes y abundantes en el país son: Gerridae con los géneros Potamobates, Platygerris, 
Trepobates, Brachymetra y Eurigerris; Veliidae con Rhagovelia; Belostomatidae con Belostoma y Abedus; y Naucoridae con Limnocoris. Hasta la fecha el grupo que 
ha sido más estudiado recientemente es la familia Gerridae, que presenta en el país al menos 13 géneros con 28 especies, además de otras 5 especies que 
podrían ser encontradas por su distribución en la literatura. Tomando en cuenta la cantidad de especies de Gerridae reportadas a nivel mundial (según listado 
de Polhemus & Polhemus 2008), el porcentaje que éstas representan para Costa Rica, corresponde a un 5% del total de especies de chinches acuáticas y 
semiacuáticas a nivel mundial. Aplicando este porcentaje a las otras familias, se calcula que podría haber en el país alrededor de 225 especies en total. Aún falta 
mucho que investigar en este grupo, no solo en taxonomía, sino también en ecología, comportamiento y ciclo de vida. Este grupo tiene un gran potencial para 
realizar investigaciones prácticamente en cualquier área. 
 
Padilla-Gil, Dora Nancy*, Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biología, dnpadilla@udenar.edu.co 
 
Z22- HEMIPTERA DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS ALTOANDINOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO - COLOMBIA 
 
Se hace una caracterización de los hemípteros acuáticos encontrados en seis ecosistemas lóticos y lénticos, de cuatro municipios: Pasto, Buesaco, Tangua y 
Funes, del departamento de Nariño, en dos muestreos, durante los meses junio y octubre/noviembre del 2009. Se colectaron 895 especimenes, pertenecientes 
a 3 familias, 4 géneros y 7 especies. Se presenta una clave para identificar las familias y géneros encontrados; para cada especie una diagnosis con ilustraciones, 
distribución geográfica y comentarios sobre su hábitat. Se registraron tres especies nuevas de los géneros Rhagovelia (Veliidae) y Buenoa (Notonectidae) y 
nuevos registros del género Microvelia (Veliidae) para ecosistemas altoandinos. E. fuscinervis fue la especie más abundante en todos los muestreos, con amplia 
distribución geográfica y altitudinal. No hubo una correlación entre el rango altitudinal estudiado (2.260−2.700 m) y la riqu eza de especies. Funes presentó la 
mayor riqueza de especies. Adicionalmente se compara la composición de hemípteros acuáticos del área geográfica donde se ubican los sitios de muestreo 
(entre el Nudo de los Pastos y Macizo Colombiano) y la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, departamento de Cundinamarca, con un rango altitudinal 
similar.  
 
Padilla-Gil, Dora Nancy, Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biología, dnpadilla@udenar.edu.co 
Dorado, Gabriela, Universidad de Nariño, gabydor2005@hotmail.com 
Revelo, Eliana, Universidad de Nariño, elianarevelo@hotmail.com 
Sánchez, Claudia*, Universidad de Nariño claudita.so0414@gmail.com 
Suarez, Karen, Universidad de Nariño karen.suarezn@gmail.com 
 
Z22- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ALTITUDINAL DE GERRIDAE (HEMIPTERA) EN LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL, 
NARIÑO - COLOMBIA 
 
Las chinches acuáticas pertenecientes a la familia Gerridae habitan en la película superficial del agua, se conocen como “patinadoras” y al ser predadores, 
representan un eslabón importante en la red trófica de todos los ecosistemas acuáticos. El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución geográfica y 
altitudinal de algunas especies de gérridos, pertenecientes a los géneros Potamobates, Charmatometra, Trepobates, Rheumatobates, y Telmatometroides 
(Hemiptera: Gerridae) a lo largo de la vertiente occidental de la Cordillera Occidental. El muestreo se realizó en diferentes localidades partiendo de Piedrancha 
hasta Tumaco, en el departamento de Nariño, con un rango altitudinal, desde el nivel del mar a 2000 m de altura. Los especímenes se colectaron con redes de 
mano en ecosistemas lénticos y lóticos, en los diferentes sitios de muestreo. Se evidencia el recambio de especies a través del rango geográfico y altitudinal 
estudiado; se destacan algunas especies endémicas como Rheumatobates longisetosus, R. probolicornis, Tachygerris dentiferus, T. tumaquensis y otras 
ampliamente distribuidas; se anotan observaciones bioecológicas de interés en el conocimiento de estas especies.   
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Padilla-Gil, Dora Nancy, Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biología, dnpadilla@udenar.edu.co. 
García-López, Juan Pablo*, Universidad de Nariño, jgarcia@biologia.udenar.edu.co 
Nicola-Benavides, Sindy Nathaly, Universidad de Nariño, na_tik19@hotmail.com  
Pérez-Pazos, Jazmín Vanesa, Universidad de Nariño, vanesita_jp@hotmail.com 
    
Z22- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ALTITUDINAL DE LOS GRUPOS DE Rhagovelia MAYR (HEMIPTERA: VELIIDAE) EN LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA 
CORDILLERA OCCIDENTAL, NARIÑO - COLOMBIA 
 
Las especies del género Rhagovelia habitan en la película superficial del agua, en ecosistemas lénticos, lóticos, dulceacuícolas, estuarios y marinos. Son 
predadoras de otros insectos e invertebrados pequeños. En Colombia las especies descritas están asignadas a 8 grupos, de los 17 considerados para el 
Hemisferio Occidental. El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución geográfica y altitudinal de los grupos de Rhagovelia (Hemiptera: Veliidae) a lo largo 
de la vertiente occidental de la Cordillera Occidental. El muestreo se realizó en diferentes localidades partiendo de Piedrancha hasta Tumaco, en el 
departamento de Nariño, con un rango altitudinal, desde el nivel del mar a 2000 m de altura. Los especimenes se colectaron con redes de mano en ecosistemas 
lénticos y lóticos, en los diferentes sitios de muestreo. Se observa el solapamiento geográfico de algunos grupos y la restricción geográfica y altitudinal por 
parte de otros; se evidencia alta diversidad y posibles áreas de endemismo; se anotan diferentes aspectos bioecológicos de los Rhagovelia observados.  
 
Parra-Henao, Gabriel Jaime*, Universidad CES, Instituto Colombiano de Medicina Tropical, gparra@ces.edu.co 
Angulo, Víctor, Universidad Industrial de Santander, pitorio@hotmail.com 
Jaramillo, Nicolás, Universidad de Antioquia, nicolas.jaramillo@siu.udea.edu.co 
Restrepo, Marcos, Instituto Colombiano de Medicina Tropical, Universidad CES, mrestrepoi@ces.edu.co 
 
Z22- TRIATOMINOS (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, 
ENTOMOLÓGICOS Y DE DISTRIBUCIÓN 
 
Se describen los índices entomológicos y la importancia epidemiológica de los triatominos (Hemiptera: Reduviidae) presentes en las vertientes norte y oriental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Se realizó un estudio descriptivo transversal; los vectores fueron colectados por el método hora – hombre en 
áreas de intradomicilio y peridomicilio en 196 chozas de indígenas ubicadas en ocho poblados de cuatro cuencas hidrográficas.  Se coleccionaron 207 insectos 
pertenecientes a cinco especies: Triatoma maculata,  Panstrogylus geniculatus, Rhodnius prolixus,  T. dimidiata y R. pallescens. R. prolixus y T. dimidiata fueron las 
especies con los indicadores entomológicos de infestación de viviendas, colonización, dispersión e infección triatominica más importantes; así mismo 
predominaron en todas las colecciones, considerándose las especies con mayor importancia epidemiológica en la zona de estudio. El 82% de todas las especies 
de triatominos fueron capturados en ambientes intradomiciliarios. Adicionalmente,  se amplía la distribución geográfica de R. pallescens. Estos hallazgos 
sumados a la alta seroprevalencia para T. cruzi  en la región, permiten concluir que la Sierra Nevada de Santa Marta es una zona de alto riesgo de transmisión de 
la enfermedad de Chagas. 
 
Rengifo-Correa, Laura Alexandra*, Universidad del Valle, larecorr@gmail.com 
González-Obando, Ranulfo, Universidad del Valle, ranulfo.gonzalez@correounivalle.edu.co 
 
Z22- GÉNEROS DE RHYPAROCHROMIDAE (HEMIPTERA: LYGAEOIDEA) DE PARQUES NACIONALES NATURALES (PNN) DE COLOMBIA 
 
Entre los Pentatomorpha, Rhyparochromidae es la segunda familia más diversa, sin embargo, poco se conoce sobre su fauna en Colombia. Para incrementar su 
conocimiento en el país, se realizó un estudio taxonómico a nivel genérico. De 774 especímenes revisados, el 86.2% provenían del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el 13.8% de la Colección de Referencia de Entomología de la Universidad del Valle. Se registraron 33 géneros 
para Colombia: 18 coinciden con registros previos, de los cuales cinco no estaban presentes en las muestras, 13 son nuevos registros para el país y dos son 
géneros nuevos. Estos 33 géneros están clasificados en cinco tribus: Myodochini (19), Lethaeini (6), Ozophorini (4), Antillocorini (3) y Cleradini (1). A partir de estos 
nuevos registros, Colombia es actualmente el país con mayor número de géneros de Sudamérica. Los especímenes examinados provenían de 19 
departamentos, siendo Magdalena y Valle del Cauca los de mayor representatividad de géneros (13 cada uno). Entre las muestras de los PNN el de Tayrona 
(Magdalena) fue el de más representatividad (12 géneros), seguido del PNN Sierra de la Macarena en Meta (10) y PNN Amacayacu en Amazonas (8). La 
distribución altitudinal es amplia: para las muestras revisadas se registró desde 5 a 3170 metros de elevación; sin embargo, la mayor riqueza de géneros se 
presentó en un rango de elevación inferior a los 484 metros. El género Ozophora fue el de mayor distribución geográfica, seguido de Botocudo, Neopamera y 
Neopetissius. Estos, junto con Myodocha (Myodochini), fueron los de mayor representatividad numérica. Se discuten las características diagnosticas genéricas y 
su importancia para la elaboración de claves dicotómicas de determinación. 
 
Rojas-Ahumada, Diana Patricia*, Universidade Federal do Amazonas, draplucas@gmail.com 
García-Hernández, Luis Fernando, Universidad de La República, luysgarcia@gmail.com 
 
Z22- TABLA DE VIDA DE Macrosiphum euphorbiae (THOMAS, 1878) (HEMIPTERA: APHIDIDAE) BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO 
  
Macrosiphum euphorbiae es un insecto plaga y vector de enfermedades en plantas, que ocasiona daños en cultivos a nivel mundial. Por lo anterior, es 
importante conocer la dinámica demográfica del mismo, así como, de los factores que influyen en ésta, para implementar técnicas de manejo y control de esta 
especie. En el presente estudio se realizó seguimiento a individuos de M. euphorbiae para el establecimiento de su tabla de vida bajo condiciones de laboratorio. 
Los individuos utilizados fueron obtenidos de cepas mantenidas en plantas de tomate (Lycopersicum sculentum), bajo condiciones de laboratorio, controlando 
temperatura y humedad. El seguimiento fue realizado por 22 días, durante los cuales se registró: (i) presencia/ausencia de exuvias, que indican el paso de un 
instar a otro, haciendo posible así, el registro de los individuos en cada estadio (cohorte), (ii) muerte de individuos, para determinar las tasas de mortalidad y 
supervivencia. Los resultados indican que M. euphorbiae presenta una tabla de vida de tipo horizontal, con una duración promedio del ciclo de vida de 12 días, 
las mayores tasas de mortalidad (50%) para individuos juveniles, una mayor esperanza de vida en el segundo instar, y un número de progenies por día (2,6) 
cercano al reportado en literatura. Se observó desarrollo de alas en algunos individuos, lo cual podría estar asociado con competencia por recursos. 
Adicionalmente se encontró que el desarrollo de M. euphorbiae no es afectado por temperaturas que oscilan entre 16-25  C y su tasa de desarrollo está 
influenciada posiblemente por la disponibilidad y calidad del alimento. 
 
Vargas-Rojas, Juan Manuel*, Instituto Colombiano Agropecuario, juan.vargas@ica.gov.co 
Freytag, Paul H., Universidad de Kentucky, freytag2104@windstream.net 
  
Z22- RECONOCIMIENTO DEL GÉNERO Soosiulus (AUCHENORRHYNCHA: CICADELLIDAE) EN COLOMBIA 
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El género Soosiulus (Auchenorrhyncha, Cicadellidae) es un grupo de cigarritas ampliamente desconocido en Colombia y en el Neotrópico; según Basset (1999) 
en países como Brasil y Guyana, varias especies de éste género han mostrado capacidad para alimentarse sobre follaje maduro o joven de familias resistentes 
como las lauráceas, desafiando el complejo de defensas del mesófilo y el floema. A partir de la observación de 780 especímenes colectados por el proyecto de 
Diversidad de Insectos de Colombia (IAvH) se realiza el reconocimiento taxonómico de las especies del género Soosiulus. Se encontraron 25 especies, una es 
nuevo registro para el país y 14 son nuevas para la ciencia. Se proponen nuevos caracteres genitales para la discriminación de especies, se hace un 
acercamiento al manejo de variables morfo-métricas con utilidad en la discriminación de especies del género, se discute la relación entre rasgos genitales y 
externos, como el patrón de coloración, y se ilustra la distribución geográfica en el país. 
 
 
Z23  DESAFÍOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA 

Co-Organizadores: Mariela Osorno (Instituto Sinchi) & Erwin Palacios (Conservacion Internacional Colombia) 
 
 
El simposio  "Desafíos para la conservación y manejo de la fauna silvestre en el contexto actual de la Amazonia colombiana" es un espacio de reflexión y debate 
sobre las visiones y enfoques conceptuales y metodológicos para abordar la conservación de la fauna silvestre y su utilidad para la pervivencia de las 
comunidades de la amazonia colombiana.  Así,  en el primer segmento se aborda desde la visión cultural de la fauna hasta la formalización del registro en un 
enfoque de complementariedad de conocimientos; se exponen las particularidades de poblamiento actual de la amazonia,  los requerimientos de una política 
que responda al uso actual y a las visiones y necesidades de los diversos actores y alternativas de un desarrollo armónico con las condiciones ecosistémicas, 
sociales y culturales,  En el segundo segmento, se reúnen diversos enfoques metodológicos para indagar sobre el estado de las especies emblemáticas de uso y 
conservación, y se pondrá de presente su pertinencia y rigurosidad, la confluencia y articulación de las distintas aproximaciones para resolver problemas 
comunes y su funcionalidad para la gestión.   
 
 
Baptiste, Brigitte L. G.*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, brigittebaptiste@humboldt.org.co 
 
Z23- LOS ANIMALES ELÁSTICOS Y EL ENFOQUE ADAPTATIVO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: NOTAS 
PARA LA GESTIÓN DE LA LIGARTIJA, EL FAJARITO Y EL CAUCHODRILO 
 
Uno de los efectos más importantes de la aplicación de la lógica socioecosistémica, reconocida explícitamente como uno de los pilares del proceso de ajuste y 
revisión de la Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, es una ampliación de la concepción de los objetos de gestión por parte de la política 
pública. De una visión de recurso natural proveniente de los años setenta, paulatinamente la fauna silvestre se ha ido convirtiendo en un componente dinámico 
de sistemas adaptativos donde incluso se cuestiona la relevancia del manejo por especies. Como en el juego de palabras de los animales elásticos, tal vez sea 
necesario volver a discutir sobre la naturaleza de la fauna como objeto de gestión, ya que en un contexto cultural que permanentemente evoluciona, nuestra 
concepción sobre ella determinará las posibilidades de éxito o fracaso en su supervivencia. La ponencia examina tres aspectos cruciales del debate: la fauna 
silvestre como bien de consumo, como proveedora de servicios ecosistémicos de soporte y como referente simbólico de la sociedad contemporánea.  Se 
plantean preguntas sobre las cualidades adaptativas  de la fauna silvestre ante el cambio global, su rol frente a los umbrales de resiliencia de los sistemas 
socioecológicos, y las oportunidades y riesgos de un enfoque de gestión basado en estas perspectivas 
 
Bermúdez-Romero, Ana. Lucia, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, analubero@gmail.com 
Beltrán, Marisol, Fundación Omacha, beltran_marisol@hotmail.com 
Castellanos-Mora, Luisa Fernanda*, Fundación Omacha, luisa@omacha.org  
Caro, María, Ximena., Fundación Maconde,  ximena.caro@gmail.com  
Trujillo, Fernando, Fundación Omacha, Fernando@omacha.org 
 Alonso, Juan Carlos, Instituto Amazonico de investigaciones cientificas SINCHI, juankalonso@tutopia.com 
Correa, Lina. M.,  Parque Nacional Natural Tayrona, linam1707@yahoo.com  
Valderrama, Edison, Indpedendiente, edvalder@hotmail.com  
Morales, Mónica, Instituto Humboldt,  demonique@hotmail.com 
Galindo, María Alejandra,  Corpoamazonía, alejagalindo@yahoo.es  
Solano, Clara, Fundación Natura,.csolano@natura.org.co 
 
Z23- PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE FAUNA ACUÁTICA EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA  
 
Debido al preocupante estado de conservación, y las amenazas que presenta la fauna acuática amazónica, es preciso plantear estrategias y acuerdos 
comunitarios que promuevan el buen uso y conservación de ellas. Así, surge el Proyecto FACUAM (Fauna Acuática Amazónica), que tiene como objetivo 
plantear con las comunidades, acuerdos y estrategias para el buen uso y manejo de 6 especies de  fauna acuática; delfines de río (Inia geoffrensis y Sotalia 
fluviatilis), manatí amazónico (Trichechus inunguis), nutria gigante (Pteronura brasiliensis), tortuga charapa (Podocnemis expansa) y el caimán negro 
(Melanosuchus niger). Dicha iniciativa se encuentra fuertemente retroalimentada y ligada con el “Plan de acción de los delfines de río en Sur-América”  y otros 
planes de acción del orden nacional. El trabajo con 71 comunidades de diferentes etnias indígenas, complementado con 1905 km de monitoreos biológicos en 
los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, permitió establecer las principales amenazas para las 6 especies, además de plantear las bases para generar sistemas 
de regulación del uso de los recursos acuáticos por medio de la participación local. Se plantearon: tallas mínimas para caza del caimán negro; vigilancia de 
playas y traslado de nidos de tortugas; aprovechamiento de delfines de río como atractivo turístico; y evaluación poblacional y de dieta de nutria gigante para 
evaluar conflictos con pesquerías vinculando a co-investigadores locales. Los resultados del proyecto FACUAM y el “Plan de acción para los delfines de río en 
Sur-América”, coinciden en sus resultados en la importancia de mitigar los impactos de las pesquerías sobre las especies y evaluar las consecuencias generadas 
por la actividad antrópica (construcciones, tráfico de botes). Lo anterior, brinda a las diferentes instituciones y sectores de trabajo un marco de referencia para el 
desarrollo de estrategias de conservación más claras, integrales en la Amazonía colombiana. 
 
Bock, Brian C.*, Universidad de Antioquia, brianbock1@gmail.com 
 
Z23- ESTUDIOS GENÉTICOS DE LA FAUNA AMAZÓNICA: ¿UNA HERRAMIENTA PARA EL MANEJO Y LA CONSERVACIÓN, O UN SUICIDIO PROFESIONAL? 
 
Colombia cuenta con un número significativo de laboratorios con la infraestructura necesaria para desarrollar estudios genéticos empleando cualquier 
marcador molecular de utilidad para el estudio de especies silvestres de fauna; pero hasta la fecha, el número de estudios genéticos sobre la fauna de la 
Amazonia colombiana ha sido muy limitado. En esta presentación pretendo ilustrar  la utilidad de los estudios genéticos como una herramienta de apoyo en la 
formulación de programas de manejo y conservación empleando como ejemplo estudios de caso de algunas las pocas investigaciones que han sido realizadas 
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en Colombia, o en otros sitios de la Amazonía. El análisis de datos genéticos puede ayudarnos a  resolver incertidumbres taxonómicas, identificar especies 
crípticas o híbridas, reconocer unidades de manejo o unidades evolutivamente significativas, estimar patrones de dispersión, grados de parentesco dentro de 
grupos sociales, o inferir la historia demográfica de una población. Después de argumentar sobre la necesidad urgente de emprender más estudios genéticos 
de la fauna de la Amazonía colombiana, termino ilustrando como al mismo tiempo, hoy en día el dedicarse a realizar estudios genéticos en Colombia es 
una forma de suicidio profesional perverso. 
 
Kendall, Sarita, Fundación Natütama, fundacionnatutama@yahoo.com  
Orozco-Teran, Diana, Fundación Natütama, fundacionnatutama@yahoo.com  
Riveros-Garzón, Patricia*, Fundación Natütama, jeimypato@yahoo.com   
Grupo Airuwe-Grupo Selvando, Fundación Natütama. fundacionnatutama@yahoo.com  
 
Z23- MONITOREO Y EDUCACIÓN: UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACION CON PARTICIPACIÓN LOCAL, PARA FAUNA AMAZONICA 
 
Al abordar la problemática de manejo y conservación de especies amazónicas amenazadas localmente como: Inía geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Trichechus 
inunguis, Podocnemis expansa, P.unifilis, P.sextuberculata, Arapaima gigas, Ardea cocoi, es vital la participación de la población local. La fundación 
Natutama en la zona de Puerto Nariño, Amazonas, desarrolla con el grupo de coinvestigadores locales, un monitoreo constante de estas especies. Los 
resultados de este monitoreo se difunden a través de un programa de educación, con el grupo de educadores locales. Para niños entre los  5 y 15 años, se ha 
diseñado una serie de diplomas que se entregan como símbolo de un compromiso de conservación y a través de los cuales se  aprende sobre mamíferos, 
reptiles, aves y peces. Entre el 2005 y 2010, el monitoreo ha contribuido: a  recopilar información sobre la ecología de las especies, como son los mapas de nidos 
de pirarucu y de uso de hábitat de manatíes; a la conservación de estas especies, como es el aumento de numero de manatíes avistados y la protección de tres 
arboles de anidación de garzas; a reforzar con la población local adulta que son especies en permanente cuidado y despertar un interés por aprender cada día 
más sobre ellas en la comunidad. Con el programa de educación, se ha logrado en la población juvenil e infantil: despertar un interés en relación a estas 
especies y las acciones para su protección y así mismo a sembrar una conciencia de que los recursos naturales son limitados y la necesidad de pensar en su 
manejo y conservación. De esta manera el proceso de educación fortalecido por el monitoreo, articula la conservación a las tres generaciones,  asegurando una 
proyección permanente a través del Centro de Interpretación Ambiental. 
 
Matapí, Daniel*, Tropenbos Internacional Colombia, tbicolombia@tropenboscol.com  
 
Z23- LA VISIÓN LOCAL DE LA FAUNA: EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE GUACAMAYOS, LOROS, DANTAS, BORUGOS, LOBO Y NUTRIA EN EL 
MEDIO RÍO CAQUETÁ  
 
Las comunidades locales poseen una gran cantidad de información proveniente de su saber tradicional, de la experiencia acumulada y de su enorme y fina 
capacidad de observación de la naturaleza y de las relaciones entre el mundo de las plantas y animales. Además, en virtud del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y en especial de los recursos faunísticos, tanto animales terrestres como el enorme mundo de los recursos hidrobiológicos, en especial la alta 
diversidad de peces. Para las comunidades indígenas amazónicas existen una serie de animales importantes por su significado cultural o alimenticio como son 
el jaguar y otros depredadores como el lobo y la nutria y las aves de pluma ornamental, en el primer caso, mientras la danta, el puerco, borugo tienen 
importancia en cuanto al consumo, pero también conservan referentes culturales. Dentro de la preocupación por el manejo sostenible de la fauna las 
comunidades indígenas han venido involucrándose en la investigación sobre los animales considerados de importancia y han propuesto y desarrollado 
estudios o investigaciones que llevan a un mejor conocimiento de estas especies. La presentación incluye un recorrido de varias experiencias de investigación 
local realizadas por varias comunidades, conocedores e individuos que habitan en el medio río Caquetá en la Amazonia colombiana, en especial a aquellos 
trabajos documentados y compilados por el indígena Daniel Matapí quien ha desarrollado estudios sobre las guacamayas y loros, el lobo, la boruga incluyendo 
menciones sobre las formas tradicionales de cría de las aves de pluma ornamental y señala además el desarrollo de métodos propios de observación y 
seguimiento de la fauna silvestre.  
 
Matapí, Uldarico*, Tropenbos Internacional Colombia, tbicolombia@tropenboscol.com 
  
Z23- VISIÓN INDÍGENA MATAPI DEL MANEJO DE LA FAUNA  
 
Los indígenas amazónicos han desarrollado un profundo conocimiento del territorio que incluye toda una serie de normas de manejo de los recursos existentes, 
entre ellos la fauna silvestre. En primer lugar se describe la concepción chamánica del mundo de los animales, se muestra la relación con los dueños espirituales 
o guardianes de cada especie y la doble visión que se tiene como animales en un plano y como gente en un plano simbólico que nos muestra la selva 
humanizada. De igual manera se muestran las relaciones que se establecen con la fauna en cuanto a importancia de ciertas especies para cada etnia y las áreas 
del monte que ocupan o lugares en donde les correspondió vivir, así como las normas que regulan el uso de la fauna para cacería, las relaciones rituales, las 
técnicas de captura y las normas de transformación, consumo y dietas que muestran las prohibiciones y restricciones. En la segunda parte de la presentación se 
hace un recorrido por las transformaciones culturales que se han venido presentando con la cacería, la ruptura de normas tradicionales, la inclusión de nuevas 
técnicas como la escopeta y la linterna y el uso de animales con alto valor simbólico como el tigre, tigrillo, lobo y nutria durante la época de la explotación de las 
pieles finas, que generó enormes impactos culturales, sociales y económicos, además de poner en serio peligro las dinámicas poblacionales de estas especies y 
de aquellas utilizadas como carnada. Finalmente se hace mención a la situación actual del manejo de la cacería, los problemas que se presentan y el 
planteamiento de soluciones desde las comunidades para formular reglamentos y acuerdos de manejo que lleven al uso sostenible de la fauna silvestre en 
territorios indígenas.  
 
Osorno-Muñoz, Mariela*, Instituto Sinchi, mosorno@sinchi.org.co  
Palacios, Erwin, Conservación Internacional Colombia, e.palacios@conservation.org 
 
Z23- AMAZONIA: HETEROGÉNEA, DIVERSA Y BIODIVERSA 
 
 
El simposio  "Desafíos para la conservación y manejo de la fauna silvestre en el contexto actual de la Amazonia colombiana" se concibió como un  espacio de 
reflexión y debate sobre las visiones y enfoques conceptuales y metodológicos para abordar la conservación de la fauna silvestre. El tema del simposio, aunque 
circunscrito a la fauna silvestre, se origina al compartir diversas reflexiones sobre la Amazonia y su construcción discursiva, que permean el quehacer de la 
investigación biológica y social. Como lo anota Pizarro (2009) "La Amazonia es una región cuyo rasgo más general  es el de haber sido construida por un 
pensamiento externo a  ella, es ocupada, primero, por la imaginación fantasiosa del conquistador, luego por el imaginario  moderno de los naturalistas. Solo a 
finales del siglo XIX se recuperaron lenguajes que dieron  pluralidad al discurso amazónico y solo hoy podemos escuchar distintas voces”. Al referirnos hoy a la 
Amazonia el mundo entero evoca un gran reservorio de biodiversidad, el pulmón del mundo, recursos hídricos y minerales indispensables para la vida y para el 
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sistema productivo. Pero el mundo también reconoce hoy que la Amazonia, heterogénea espacial y ecológicamente, aloja una diversidad inigualable de formas 
de vida humana y de maneras de relacionarse con la naturaleza, en concordancia o no con sus características ecológicas pero dependiente, ante todo, de 
visiones e intereses divergentes  que se definen en función de la pertenencia al territorio. Por lo tanto, el simposio busca, en su primer segmento, hacer confluir 
en un mismo espacio diferentes formas de aproximarse, conocer y comprender la Amazonia en su ocupación y relación con la conservación de la biodiversidad, 
particularmente de su fauna silvestre. (Pizarro, A. 2009 Amazonia. El río tiene voces. Fondo de Cultura Económica) 
 
Páez, Vivian*, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com 
 
Z23- USOS Y ABUSOS DE LOS MÉTODOS DEMOGRÁFICOS EN EL TAN ANHELADO USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la Amazonía colombiana reposa sobre la premisa que es posible establecer estrategias de uso que 
no comprometan la perdurabilidad de las poblaciones. Infortunadamente, los métodos tradicionales para establecer cuotas de aprovechamiento o para 
determinar el impacto del mismo, usualmente son metodológicamente inapropiados y asumen una serie de supuestos que no se verifican empíricamente. Las 
especies longevas e iteróparas representan un problema particular para los programas de conservación y uso sostenible, porque se requiere de un monitoreo a 
largo plazo para detectar una tendencia demográfica confiable, que vaya más allá de registrar posibles fluctuaciones naturales en respuesta a la variabilidad 
natural en las condiciones ambientales y/o en la dinámica misma de la población; y usualmente de existir una declinación real, ésta es detectada demasiado 
tarde para poder revertir efectivamente dicha tendencia. Recientemente se han desarrollado varios métodos que permiten realizar una inspección rápida del 
estado demográfico de poblaciones de especies longevas, así como elaborar proyecciones confiables de su futuro demográfico, con base en análisis de datos 
obtenidos en periodos de tiempo relativamente cortos. En esta charla, se discute la necesidad de establecer planes de uso y manejo que se basen en una 
comprensión del estado demográfico de las poblaciones aprovechadas y del efecto de los principales factores de amenaza. En la Amazonía colombiana hasta la 
fecha para la gran mayoría de las especies longevas cosechadas, no se han desarrollado estudios demográficos rigurosos sobre el impacto de su uso, los cuales 
permitan concretar estrategias de manejo efectivas y biológicamente consecuentes con la historia natural de las mismas.  
 
Palacios, Erwin*, Conservación Internacional Colombia, e.palacios@conservation.org,  
Bayona-Bayona, Leydi Carolina, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, leydicbb@gmail.com   
 
Z23- REGISTROS COMUNITARIOS DE CACERÍA; UNA HERRAMIENTA PARA RECONSTRUIRSE A SI MISMA  
 
El documentar el uso de la fauna silvestre por parte de las mismas comunidades rurales, constituye una importante herramienta para generar reflexión y análisis 
en torno a este tema y sus fines: garantizar el alimento familiar, y/o generar ingresos para adquirir otros bienes / servicios, pero también conservar y fortalecer 
aspectos culturales y sociales. Constituye además una fuente de información que permite a las comunidades entender mejor la dinámica de una actividad, que 
históricamente no ha sido cuantificada y, que cuando el conocimiento y el control de sus conocedores tradicionales no opera ya, o con la rigurosidad necesaria, 
puede afectar los recursos de fauna silvestre disponibles para una población dada. Se presentan algunos resultados de los registros de cacería obtenidos en dos 
comunidades indígenas del bajo río Caquetá durante 4 años y se discuten a la luz del aporte de estos a las acciones de las comunidades para el manejo de la 
fauna silvestre (la cacería). Se discute el valor de las aproximaciones de la investigación participativa, pero también aquel de la investigación que no considera la 
participación local, pero puede enfocarse también en proveer información importante para el manejo de la fauna silvestre. Se discute además la necesidad de 
diseñar e implementar una estrategia de investigación que incorpore ambas aproximaciones, que se desarrolle a una escala tal que incluya diferentes 
escenarios de uso de la fauna silvestre, y que proporcione en últimas información suficiente en cantidad y calidad, que permita avanzar rápidamente en el 
intercambio de conocimientos para manejar y conservar la fauna silvestre en la Amazonia. En esta tarea es fundamental entonces que las palabras de tantos 
documentos cobren vida. 
 
Palacios, Erwin*, Conservación Internacional Colombia, e.palacios@conservation.org  
Osorno-Muñoz, Mariela, Instituto Sinchi, mosorno@sinchi.org.co  
 
Z23- ¿SEGUIRÁN AMENAZADAS LAS ESPECIES AMENAZADAS? 
 
La investigación científica en la Amazonia colombiana, particularmente en fauna silvestre, ha respondido históricamente a los intereses particulares de los 
investigadores, a preguntas y metodologías propias de la época y del interés particular y, se ha realizado de manera prioritaria en lugares con relativa facilidad 
de acceso en dónde se ubican centros poblados o estaciones biológicas.  El interés más reciente, de abordar las especies amenazadas como objeto de estudio 
ha hecho confluir diversas metodologías y ampliar la escala geográfica de indagación. Así, actualmente se buscan respuestas  mediante la  aproximación 
molecular, evaluaciones demográficas, valoraciones del uso del recurso, estudios ecológicos y estrategias de educación ambiental en distintas escalas 
temporales y espaciales para intentar resolver los problemas de conservación de las especies. No obstante, muchas especies emblemáticas en el contexto de la 
conservación, por ser apetecidas para diversos fines, después de varios años de esfuerzos, siguen amenazadas. Este hecho conlleva a varias reflexiones; en 
primer lugar, acerca de los niveles de rigurosidad y precisión metodológica para encontrar respuestas que aporten a su conservación, el grado de confluencia y 
articulación de las distintas aproximaciones para resolver problemas comunes, la funcionalidad de los métodos y la necesidad de mecanismos y estrategias para 
disponer los resultados al servicio de la gestión. Además, cuestiona la efectividad de una aproximación en relación con la respuesta de la especie y no de las 
causas del problema. En busca de la reflexión y el debate acerca de estos aspectos, el simposio  "Desafíos para la conservación y manejo de la fauna silvestre en 
el contexto actual de la Amazonia colombiana" pretende exponer diversos enfoques y motivar la discusión en torno a las estrategias utilizadas para abordar los 
retos de conservación de las especies amenazadas y sus alcances.  
 
Palacios, Erwin, Conservación Internacional Colombia, e.palacios@conservation.org 
Victorino, Isaí*, Conservación Internacional Colombia, isaivictorino@yahoo.com  
Palacios, Francis, Conservación Internacional Colombia 
 
Z23- 1+1=3 ESTRATEGIAS PARA VIABILIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN LA AMAZONIA COLOMBIANA: UN ESTUDIO DE CASO 
 
Se ha señalado la importancia de la participación de las comunidades en acciones orientadas al manejo y conservación de la fauna silvestre. Se reconoce 
también que en pos de dicho manejo y conservación, una variable fundamental es el beneficio, sea éste en efectivo o en un bien o servicio que se percibe. De 
tal manera, la implementación de estrategias de manejo y conservación implican un costo de oportunidad para los usuarios, que puede en muchos casos 
prevenir el éxito deseado y necesario para el manejo y conservación de un recurso dado. Se presenta un caso en los bajos ríos Caquetá y Apaporis, en el que se 
ha establecido un esquema de manejo y conservación, orientado a proteger 5 sistemas lacustres, sus quebradas asociadas y la riquísima fauna acuática presente 
en ellos, especialmente peces, principal fuente de proteína e ingresos económicos en la región. Se analiza el papel de los incentivos económicos en la estrategia 
de conservación y cómo ésta ha fortalecido aspectos fundamentales de organización comunitaria y control social. Adicionalmente, como ha facilitado la 
articulación con las autoridades ambientales. Se discute también la necesidad de crear sinérgias para abordar el complejo reto del manejo y conservación de la 
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fauna silvestre en la Amazonia, en el contexto de una ausencia histórica de esfuerzos consensuados para abordar este tópico, de la realidad de su uso por las 
comunidades humanas y, también en el contexto actual en el que oportunidades enmarcadas en proyectos REDD+ y PSA, demandarán de parte del 
conocimiento tradicional y local y del conocimiento científico, aproximaciones que permitan documentar y monitorear los beneficios de éstos para la 
conservación de la biodiversidad (e. g., la fauna silvestre). 
 
Rodríguez–F., Carlos A.*, Tropenbos Internacional Colombia, tbicolombia@tropenboscol.com  
 
Z23- INFORMACIÓN PARA EL MANEJO DE LA FAUNA: LA PERSPECTIVA LOCAL Y DIÁLOGO DE SABERES 
  
El estudio de la fauna silvestre en los ecosistemas de bosque tropical presenta un enorme desafío en términos de complejidad y de la dificultad de establecer 
métodos de observación continua y permanente de las especies. Se han desarrollado metodologías de observación y conteos, en donde prima el 
establecimiento de transectos y de igual manera se encuentran las señales de radio, las cámaras disparadas por sensores de paso y la captura de sonidos o 
bioacústica. Todos estos desarrollos son bienvenidos, pero limitados al seguimiento de una o pocas especies y centrado en el recurso mismo, desde sus 
aspectos biológicos y ecológicos. El manejo de la fauna es una acción social y por lo tanto para abordar este tema se requiere de una visión integrada de los 
aspectos naturales y sociales, razón por la cual se hace necesario considerar el conocimiento de las comunidades locales, sus concepciones de la fauna, las 
relaciones que se establecen con el mundo de los animales, sus formas de uso y pautas de manejo y la visión actual debido a los cambios culturales, sociales y 
económicos que se presentan en las comunidades indígenas. En la presentación se destaca la pertinencia del conocimiento tradicional y saberes locales con 
respecto a la fauna silvestre y se muestran algunos resultados de compilaciones locales sobre el territorio, los aspectos simbólicos y chamánicos en relación con 
la fauna, las pautas de manejo local y el profundo conocimiento que se tiene de la biología, ecología y comportamiento del mundo de los animales. De igual 
manera se destacan algunos desarrollos metodológicos con respecto a la generación de información desde las mismas comunidades locales a través de 
sistemas de monitoreo del consumo de fauna, basados en la toma de registros diarios por parte de las unidades familiares y se muestran casos de investigación 
participativa y diálogo de saberes para abordar el desafío de crear modelos que lleven al uso sostenible de los recursos faunísticos. 
 
Salazar–Cardona, Carlos Ariel*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, csalazar@sinchi.org.co  
 
Z23- LAS DINÁMICAS DE POBLAMIENTO ACTUAL EN LA AMAZONIA COLOMBIANA Y SUS EFECTOS SOCIALES Y CULTURALES  
 
La región Amazónica colombiana experimenta en la actualidad un sistemático proceso de expansión de sus dinámicas de ocupación y poblamiento, y 
consecuentemente de cambios demográficos, sociales y culturales. Una de sus claras manifestaciones es la consolidación de un inmenso anillo de poblamiento, 
que explica el avance de las estructuras urbanas y rurales que penetran la selva desde la periferia hacia el centro. Dicho poblamiento se apoya en las regiones ya 
consolidadas y avanza, en manchas continuas, primero cerrando el anillo para, luego, avanzar en profundidad hacia el interior de la selva mejor conservada, es 
decir, en mejores condiciones ambientales. Estos procesos de ocupación que se presentan actualmente en la región no son fenómenos aislados, ya que se dan 
en forma parecida en los nueve países que conforman la Gran Cuenca Amazónica. En países como Brasil, en donde no existe la barrera de los Andes, el anillo 
avanza totalmente unido a las áreas de consolidación antigua, sin dejar selvas en un espacio intermedio. En el caso de los países andino-amazónicos, como es el 
caso de Colombia, las vertientes abruptas de la Cordillera Oriental forman un separador, cortado por vías de acceso, antes de llegar al anillo. Este se inicia en el 
piedemonte y bordea la montaña antes de penetrar en la planicie. El anillo de poblamiento, con su portaestandarte el colono y el campesino de una parte, y el 
Estado como complemento funcional del mismo; extiende progresivamente la lógica de la producción y circulación de mercancías en unos espacios sobre 
otros, como el indígena, espacios cuya lógica aún no está plenamente basada en los valores de cambio y de mercado. Este hecho, construye, efectivamente, los 
continuos socioespaciales que hoy determinan la ocupación de la Amazonia colombiana   
 
Zoria, José*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, sorialeti@hotmail.com   
 
Z23- LAS FALACIAS DE LA CONSERVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL INDÍGENA: APORTES AL DEBATE DE LA CONSERVACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA  
 
En las últimas dos décadas del siglo XX, se han venido generando diversos debates y enfoques de cómo debe ser la política de biodiversidad y los 
conocimientos tradicionales asociados a ella, lo cual ha generado  las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto, la investigación científica y las prácticas 
tradicionales indígenas han contribuido a la conservación y recuperación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible de la región amazónica?; enfoques muy 
encontrados  por las ideologías progresistas por un lado, y por otro, defendida por los ecologistas de la conservación per se y además, posturas muy sesgadas 
en algún momento por los intereses que defienden cada grupo. Se plantea una tercera postura, que no es ni progresista ni conservacionista per se, se trata del 
proceso de relacionamiento que han construido los pueblos nativos con el entorno circundante, del cual han aprovechado para entender y comprender y ser 
parte de ella y a partir de ahí, construir una filosofía de vida, distante del mundo capitalista, generando retos al sistema político-social-económico mundial. De 
allí, que este breve análisis, busca contribuir al “dialogo de saberes” y abrir espacios de discusión en torno a los beneficios o no de la conservación per se al 
desarrollo local, igual que concientizar, para conocer mejor el funcionamiento de la biodiversidad amazónica en el contexto del cambio climático, que permitan 
hacer una planificación adecuada de los recursos existentes, para nuestra generación futura. 
 
 
Z24  BIODIVERSIDAD DE PECES EN COLOMBIA 

Co-organizadores: Saulo Usma (WWF, ACICTIOS), Mónica Andrea Gutiérrez E. (Universidad Federal de Minas Gerais) 
 
 
En 2009 registramos la riqueza ictiológica dulceacuicola nacional en 1435 especies. Ahora se requiere un trabajo similar para los peces marinos y este espacio 
busca alcanzar este objetivo a través del intercambio de información sobre los recientes estudios e inventarios realizados en Colombia. Debemos visualizar la 
riqueza de peces en las cifras de biodiversidad que maneja el país. Igualmente, se presenta el diagnóstico de los peces marinos y dulceacuícolas migratorios de 
Colombia para impulsar el estudio de la ecología básica de las especies y actualizar el número de especies registradas y sus principales amenazas en cada una 
de las diferentes cuencas del país. 
 
Barletta, Mario*, Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, mario.barletta@pq.cnpq.br   
 
Z24- CONVOCATORIA PARA CREAR ASOCIACIONES EN ESTUDIOS DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS EN AMERICA DEL SUR 
 
Desde 1993 se ha desarrollado una metodología y una estrategia de muestreo para describir la conectividad entre el río, el estuario y la región marina 
adyacente.  Durante ese período han sido estudiados 5 estuarios en la costa de Brasil (Región Norte: 3, Región Nordeste: 1, Región Sur: 2) utilizando el mismo 
diseño y esfuerzo de muestreo.  Muchos de esos artículos ya han sido publicados, sin embargo, estamos comparando estos estuarios para entender de qué 
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forma las asociaciones de peces e invertebrados utilizan las diferentes partes del estuario (espacio), en relación a una fluctuación de la cuña salina (tiempo) y en 
diferentes latitudes.  Por otra parte, después de asumir el cargo de profesor adjunto del Departamento de Oceanografía de la Universidad Federal de 
Pernambuco, mi sede se convirtió en Recife–Pernambuco (Nordeste/Brasil).  Aprovechando esa estabilidad profesional, comenzamos a desarrollar estudios de 
larga duración en un mismo ecosistema estuarino (Estuario de Rio Goiana).  En ese proyecto se está evaluando la importancia de cada uno de los hábitats 
estuarinos durante las diferentes etapas ontogenéticas de por lo menos 80 especies de peces.  En esos estudios también se está evaluando el flujo de energía a 
través de isótopos estables y el flujo de contaminación por mercurio en la cadena alimentaria.  Esos proyectos están siendo financiados por las Agencias del 
Ministerio de la Ciencia y la Tecnología –FINEP/CT_HIDRO/CNPq/MCT.  En resumen, el diseño de muestreo desarrollado por nuestro grupo de investigación se 
aplicará a los 5 diferentes estuarios del noreste y el norte de Brasil.  Ese proyecto será financiado por (FINEP/CT-Hidro/MCT).  Aprovechando esta oportunidad, 
los invito a fortalecer esta alianza y desarrollar un proyecto integrado en diferentes regiones de América del Sur (AS).  Especialistas en aves, mamíferos, reptiles, 
así como, Oceanógrafos (Químicos, Físicos y Geólogos), están invitados a unirse a nuestro grupo de investigación.  Pero, independientemente d esto, quiero 
resaltar esa la cooperación existente entre los científicos de diferentes países del continente. AS si existe!.  Recientemente los autores (“Barletta et al., Journal 
Fish Biology, 76, 2112 – 2176”) hicieron un diagnóstico de impacto sobre el estado actual de los ecosistemas acuáticos de AS.       
 
Beliene, Glieber Henriques, Universidade Estadual do Norte Fluminense, guihb_bio@hotmail.com  
Gomes-Jr., José Louvise, Universidade Estadual de Campinas, jlouvise@gmail.com  
Dáttilo Cruz, Wesley Francisco *, Universidade Federal de Mato Grosso, wdattilo@hotmail.com  
Souza, Cristina Maria Magalhães, Universidade Estadual do Norte Fluminense, cristal@uenf.br  
 
Z24- ECOLOGÍA TRÓFICA DE Hoplias malabaricus (ERYTRINIDAE, CHARACIFORMES) EN LA LAGUNA FEIA, RIO DE JANEIRO – BRASIL  
 
Entre las casi 25.000 especies de peces conocidas en el mundo, se destaca Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) mediante la presentación de características 
alimentares amplias. Es un pez cazador de emboscada carnívoro pecívoro, en cima de la cadena alimentaría, cuando es jóven también se alimenta de larvas de 
insectos, y cuando es adulto complementa su dieta con pequeños crustáceos. La especie se ha convertido en el centro del debate sobre el papel que 
desempeña en la regulación de las poblaciones de otros peces. El objetivo de este estudio fue determinar los parámetros alimentares de la población de Hoplias 
malabaricus en la temporada de lluvias en la Laguna Feia no Río de Janeiro, porque es un lugar donde poco se sabe sobre la ecología trófica de esta especie. 
Para eso, las muestras de Hoplias malabaricus (N = 80) fueron obtenidas a través de compras directas con los pescadores de la laguna entre Noviembre/09 y 
Marzo/10. De las muestras se analizaron los contenidos estomacales, y ciertos índices de repleción (IRE) y los estados de plenitud (ERE). Los resultados mostraron 
en su mayoría la especie Cyphocharax gilbert (Quoy e Gaimard, 1824)

Beliene, Glieber Henriques, Universidade Estadual do Norte Fluminense, 

 como la principal presa, mientras que el número y los estados de plenitud mostró una 
caída, dada la proximidad de la estación seca, una tendencia ya observada por varios autores en diferentes tiempos y lugares. Los resultados indican una 
regularidad en el comportamiento alimentario de Hoplias, siendo necesario, sin embargo, otros estudios sobre su ecología trófica.  
 

guihb_bio@hotmail.com  
Gomes-Jr., José Louvise, Universidade Estadual de Campinas, jlouvise@gmail.com  
Dáttilo Cruz, Wesley Francisco*, Universidade Federal de Mato Grosso, wdattilo@hotmail.com  
Souza, Cristina Maria Magalhães, Universidade Estadual do Norte Fluminense, cristal@uenf.br 
 
Z24- 

Beracasa, Luis Hernández*, Universidad del Atlántico, Grupo De Investigación Biodiversidad Del Caribe Colombiano, 

CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE Hoplias malabaricus (ERYTRINIDAE, Characiformes) DURANTE EL PERIODO DE LLUVIA EN LA LAGUNA FEIA, 
RIO DE JANEIR – BRASIL  
 
Entre un numeroso grupo de peces Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) es una especie con características alimentares muy amplias y consumen casi todo lo que 
encuentran. Es de gran importancia para el consumo humano debido al sabor de su carne y su valor nutricional. En la actualidad ha discutido el papel de esa 
especies en la regulación de las poblaciones de peces debido a su clasificación en cadena trófica por ser carnívoro piscívoros y estar en cima de la cadena 
alimeentaria. El propósito de este estudio fue caracterizar la población de la especie Hoplias malabaricus en la temporada de lluvias en la Laguna feia en el norte 
del Estado de Río de Janeiro, porque es un lugar donde poco se sabe sobre su ecología, además de ser una gran fuente proteínas para la alimentación humana 
en la región, se determinaron parámetros biométricos, el índice gonadosomático (GSI) y el índice hepatosomático (HSI). Para eso, muestras de Hoplias 
malabaricus (N = 80) fueron obtenidas a través de compras directas  con los pescadores de la laguna entre  Noviembre/09 y Marzo/10, contemplando la 
temporada de lluvias en la región. Los resultados mostraron que la especie aparentemente vive en armonía con el medio ambiente y desarrolla de sus 
actividades fisiológicas normalmente. Por otra parte, se observó un comportamiento similar en otras poblaciones de la misma especie ya estudiados en otras 
partes. Es necesario, sin embargo, una profundización de los estudios ecológicos relacionados con estas especies en la región para obtener una evaluación 
completa del ecosistema de la laguna y las interrelaciones que existen allí. 
 

bio1486@hotmail.com  
Anguila-Gómez, Rafael, Universidad del Atlántico, Grupo De Investigación Biodiversidad Del Caribe Colombiano, rafalanzer@gmail.com,  
Nieto-Alvarado, Luis, Fundación Ictiológica del Caribe; Universidad del Magdalena, Grupo De Investigación Biodiversidad Del Caribe Colombiano , 
luisnietoalvarado@yahoo.com  
 
Z24- LISTADO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS (CHONDRICTHYES) DE BOCAS DE CENIZA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
 
Se presenta un listado actualizado de los peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras) para bocas de ceniza, como producto de la actividad pesquera 
artesanal de la zona y de la revisión bibliográfica. Se registran un total de 27 especies en 10 órdenes, 15 familias y 19 géneros, de los cuales 18 especies son de 
tiburones, 8 de rayas y 1 de quimeras. También se da alguna información acerca de la actividad pesquera de la zona y las categorías en que se encuentran estas 
especies según la unión internacional para la conservación de la naturaleza (UICN). En el departamento del Atlántico, al igual que en Colombia existe poca 
información que contribuya al estudio de los peces cartilaginosos y por ende a la formulación de planes de manejo y conservación de este recurso pesquero. 
 
Botero-Botero, Alvaro, Fundación EcoAndina; Wildlife Conservation Society, albotero33@yahoo.com  
Torres-Mejía, Ana María*, Fundación Neotrópica, Colombia, amtmga@gmail.com  
 
Z24- CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PESCADORES DE LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA, ALTO CAUCA - COLOMBIA  
 
El río La Vieja es uno de los principales tributarios del río Cauca. Su cuenca está ubicada en el centro-occidente de Colombia, y al sur occidente de la Ecorregión 
Eje Cafetero, en jurisdicción de los departamentos del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Se realizo la caracterización de la comunidad de pescadores de la 
cuenca del río La Vieja. Desde agosto de 2006 hasta agosto de 2007, se visitaron pescadores en los municipios de La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Salento, 
Armenia, Filandia, y Córdoba, en el departamento del Quindío, y Caicedonia, en el departamento del Valle, a los que se les aplico una encuesta 
semiestructurada. En general estas personas son comerciantes que practican la pesca deportiva y de semisubsistencia, son muy pocas las personas que 
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dependen totalmente de este recurso para su subsistencia y mayoría se ubican en la zona media y baja de la cuenca. Dentro de las especies preferidas para la 
pesca en la zona media y baja de la cuenta están: la sabaleta Brycon henni (pescada con anzuelo, tarraya y/o arpón) y los corronchos (Loricaridae) (pescados con: 
tarraya, y/o captura manual); mientras que en los ríos de los municipios cordilleranos la especie preferida es la Trucha (Oncorhynchus mykiss) (pescada con 
anzuelo) la cual ha sido adoptada como especie carismática en el municipio de Salento. 
 
Britzke, Ricardo*, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, britzke@ibb.unesp.br   
Tagliacollo, Victor Alberto, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”,  victor_tagliacollo@yahoo.com.br 
Siccha, Raquel, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”,  raquelisabell@yahoo.com 
Oliveira, Claudio, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, claudio@ibb.unesp.br 
Benine, Ricardo Cardoso, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”,  rbenine@hotmail.com 
 
Z24- UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO MOENKHAUSIA (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DE LA CUENCA DEL RIO PARAGUAI, BRASIL 
 
El género Moenkhausia fue propuesto originalmente para contener la especie Tetragonopterus xinguensis, con base en la presencia de dos filas paralelas de 
dientes pre-maxilares, cinco o más dientes en la fila interna del pre-maxilar, línea lateral completa, y aleta caudal recubierta por pequeñas escamas hasta 
aproximadamente los dos tercios anteriores de sus lóbulos superior e inferior. Actualmente posee 67 especies consideradas validas, ampliamente distribuidas 
en las cuencas hidrográficas cis-andinas, con su mayor diversidad en la región Amazónica. Un análisis del material colectado en una localidad de la porción alta 
del rio Sepotuba, cuenca del rio Paraguai, Brasil, revelo la presencia de una nueva especie de Moenkhausia. Los cinco congéneres registrados en el sistema del 
rio Paraguai son M. forestii, M.lopesi, M. sanctaefilomenae, M. dichroura y M. intermedia. La nueva especie es fácilmente diagnosticada de sus congéneres, excepto 
M. hemigrammoides y M. pittieri, por los datos merísticos y formato del cuerpo en general. La nueva especie es diferenciada de M. hemigrammoides por 
caracteres referentes al número de rastros branquiales, altura del cuerpo, ausencia de mancha negra en la aleta dorsal y padrón de colorido; y M. pittieri por 
caracteres referentes a la cantidad de escamas debajo de la línea lateral, altura de la cabeza y padrón de colorido. La nueva especie también es caracterizada por 
los siguientes caracteres: ii, 9 radios en la aleta dorsal; iii a iv, 20 a 22 en la aleta anal; i, 10 o 11 en la aleta pectoral; i, 7 en la aleta pélvica; 5 rastros en el ramo 
superior y 8 rastros en el ramo inferior del primer arco branquial; 34 y 35 escamas perforadas en la línea lateral; 6 series de escamas encima de la línea lateral y 4 
series abajo. 
 
Z24- Cacéres, Verónica, Convención Interamericana para la Conservación y la Investigación de las Tortugas Marinas, veronica@iacseaturtle.org  
 
LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS FORTALECIENDO LA COLABORACIÓN 
REGIONAL 
 
La distribución de las tortugas marinas cubre un amplio rango de países debido a su ciclo de vida complejo y sus patrones migratorios. Estas características las 
exponen a muchas presiones en grandes áreas geográficas y hacen que su manejo sea una labor compleja. Es por esto que para la conservación efectiva de 
estos animales se requiere de acuerdos multilaterales y cooperación internacional que abarque el rango de distribución de estas especies. La Convención 
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas CIT entró en vigor en el 2002 debido a la necesidad de la colaboración regional para la 
protección y la conservación de las tortugas marinas de las Américas y hasta el momento cuenta con 14 países parte. Era evidente que en la región hacían falta 
esfuerzos uniformes para proteger estas especies lo que revela la necesidad de armonizar el marco legal bajo el cual las seis especies de tortugas marinas 
pueden ser protegidas. Para lograr tener un impacto en la recuperación de las poblaciones, los esfuerzos de cada país de manera individual necesitan 
complementarse con los esfuerzos organizados en conjunto por todos los países que comparten el recurso ya sea en playas de anidación, rutas migratorias o 
ambas. El objetivo de la Convención es la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats, teniendo en cuenta 
las características ambientales, socioeconómicas y culturales de las partes y haciendo uso de la mejor información científica disponible. La CIT promueve la 
colaboración entre sus países partes a fin de salvaguardar y conservar los tortugas marinas que son un recurso compartido por los países del Hemisferio 
Occidental. Esta labor conlleva sus retos y es necesaria la continua motivación a las autoridades de nuestros países a través de campañas de concientización 
para animarlos a trabajar en conjunto con los autores locales y a nivel internacional por objetivos de conservación comunes. Una de esas maneras es animar a 
los países no partes de la CIT para unirse a este esfuerzo regional a fin de promover líneas de acción y programas de conservación y legislación claras 
aprovechando las sinergias entre los autores nacionales de gobierno, sector privado, sector académico/ científico y ONGs que encuentran un espacio de 
opinión constructivo en las reuniones de los órganos subsidiarios de la CIT. Por parte de los países de la CIT existen experiencias valiosas y lecciones aprendidas 
en conservación de tortugas marinas que se pueden compartir y que pueden ser aplicadas en la escala regional. Este tipo de intercambio nos ayudará a 
comprender los retos que enfrentamos en el camino de la conservación de estas especies de manera que nos permitirá alcanzar un mejor nivel de protección 
regional de las mismas. 
 
Camargo, Angélica*, Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Básicas, ancamargof@gmail.com  
Solano, Liliana, The University of Manchester, Faculty of Life Sciences, liliana.SolanoFlorez@postgrad.manchester.ac.uk  
Lehmann, Pablo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Centro de Ciências da Saúde – Brasil, plehmann@pucrs.br  
 
Z24- CARACTERIZACIÓN DE LA ICTIOFAUNA DEL RÍO PAMPLONITA, TRAYECTO PAMPLONA - LA DONJUANA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
– COLOMBIA  
 
Tras colectas efectuadas en cuatro estaciones ubicadas en el trayecto Pamplona – La Donjuana, parte alta – media del rio Pamplonita, se estableció la 
composición y estructura de la comunidad de peces, con énfasis en la riqueza, similitud, abundancia, distribución y constancia, teniendo en cuenta la influencia 
de los principales factores abióticos. Las estaciones se eligieron teniendo en cuenta la altitud. Las capturas se llevaron a cabo, mediante el uso de redes de caída, 
durante una hora por estación dos veces al mes. Adicionalmente, se tomaron una muestra de agua por mes, para análisis fisicoquímicos. Se colectaron 536 
especímenes, pertenecientes a nueve especies pertenecientes a cuatro órdenes y seis familias. La especie más abundante fue Chaetostoma sp1 y la de rango de 
distribución más amplio fue Sturisomatichthys sp1. La mayor riqueza se presentó en las estaciones La Donjuana y El Diamante, que fueron las más similares de 
acuerdo con el índice de similaridad de Bray - Curtis y la mayor dominancia se presentó en las estaciones Bochalema y la Hamaca de Rionegro, tomando como 
base el índice de Simpson. La dinámica fisicoquímica fue variable a lo largo de la época de muestreo, no obstante, la mineralización y la contaminación por 
materia orgánica, son los procesos de mayor importancia en el área de estudio, y por tanto los de mayor influencia sobre la comunidad de peces. De acuerdo 
con los analisis realizados los factores abióticos que mejor explican la abundancia de varias de las especies colectadas, son pH, oxígeno disuelto, sólidos 
sedimentables, conductividad y temperatura del agua. Se presume que tres de las especies colectadas, no han sido descritas y pertenecen a los géneros 
Chaetostoma, Sturisomatichthys y Poecilia. Así mismo, se identificaron amenazas directas y potenciales para cada una de las especies. 
 
Castellanos-M., César Augusto, Universidad Industrial de Santander, cesarcas1a@gmail.com  
Marino-Z., Laura Lucia, Universidad Pontifica Bolivariana, lalumar@gmail.com 
Guerrero-V., Lerney*, Universidad Industrial de Santander, lerneygv@gmail.com 

mailto:britzke@ibb.unesp.br�
mailto:victor_tagliacollo@yahoo.com.br�
mailto:raquelisabell@yahoo.com�
mailto:claudio@ibb.unesp.br�
mailto:rbenine@hotmail.com�
http://veronica@iacseaturtle.org/�
mailto:ancamargof@gmail.com�
mailto:liliana.SolanoFlorez@postgrad.manchester.ac.uk�
mailto:plehmann@pucrs.br�
mailto:cesarcas1a@gmail.com�
mailto:lalumar@gmail.com�
mailto:lerneygv@gmail.com�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

182 
 

 
Z24- ESTADO ACTUAL DE LA DIVERSIDAD DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – COLOMBIA  
 
Se presenta el estado actual del conocimiento de la diversidad biológica de peces dulceacuícolas y su distribución por cuencas en el departamento de 
Santander - Colombia. Los datos presentados provienen de consultas a colecciones ictiológicas colombianas y una extensa revisión de literatura. Un total de 103 
especies nativas distribuidas en siete ordenes y 28 familias habitan en Santander. El orden más diverso a nivel de género fue Characiformes con 29 registros. La 
mayor riqueza a nivel de especie correspondió a Siluriformes con 47 registros equivalentes al 46.6%, seguido de Characiformes con 40 que equivale al 38.8%. 
Los órdenes restantes contienen entre 1 y 7 especies. Las familias más ricas en especies fueron Characidae y Loricaridae con 22 y 13 ejemplares respectivamente 
que representan el 21 .4 y 12.8%, seguido por las familias Trichomycteridae (12 especies) y Astroblepidae (11 especies). Las familias restantes contienen entre 1 y 
7 especies. Se reporta en este trabajo un total de 11 especies endémicas o restringidas al departamento de Santander. La diversidad ictiológica de Santander 
documentada en este trabajo demuestra la existencia de 103 especies de peces dulceacuícolas que corresponden al 54.3% de las especies reportadas para los 
Andes de Colombia por Maldonado-Ocampo (2005). Se concluye que 11 especies de peces son endémicas o aparentemente están restringidos al departamento 
de Santander. Seis especies pertenecen a la cuenca del río Sogamoso (Bryconamericus arilepis, B. foncensis, Creagrutus guanes, Lebiasina chucuriensis, 
Trichomycterus sandovali, Callichthys oibaensis) y cinco a la cuenca del río Lebrija (Lebiasina floridablancaensi, Trichomycterus ruitoquensis T. santanderensis, T. 
uisae, Gymnotus ardilai). Estas especies fueran descritas en los últimos 10 años por lo que, el estatus endémico debe confirmase con furos trabajos de campo. 
Probablemente la diversidad y los endemismos en Santander estén relacionados con la variabilidad topográfica y la gran cantidad de ecosistemas que posee el 
departamento. 
 
Castellanos-M., César Augusto, Universidad Industrial de Santander, cesarcas1a@gmail.com  
Marino-Z., Laura Lucia*, Universidad Pontifica Bolivariana, lalumar@gmail.com  
 
Z24- UNA NUEVA ESPECIES DE BAGRE DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES DE COLOMBIA (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE)  
 
Se presenta una nueva especie de bagre perteneciente al género Trichomycterus Valenciennes (Trichomycteridae). La especie fue colectada en la cuenca 
superior del río Opón, sistema del Río Magdalena del departamento de Santander, en la cordillera de los Andes de Colombia. La nueva especie se diferencia de 
otras especies del género por su neurocraneo con tres fontanelas. La fontanela anterior es pequeña, la fontanela posterior está dividida y ampliamente separa 
en dos porciones (pf1 and pf2); la cabeza más grande que el cuerpo; el cuerpo es delgado, casi tan alto como ancho. De las 25 especies de Trichomycterus 
reportadas para Colombia (Castellanos-Morales 2008), solo tres están restringidas a ambientes subterráneos y exhiben caracteres troglomorficos (tales como la 
reducción en el tamaño de los ojos, pigmentación y pliegues cutáneos alrededor del cuerpo); una especie está restringida a la Isla Gorgona en la costa Pacífica y 
21 especies habitan diferentes ambientes epigeos desde el nivel del mar hasta más de 4000 m. s. n. m. La nueva especie colectada en la Cordillera Andina se 
comparo con especies epigeas e hipogeas del género Trichomycterus en Colombia. 
 
Castellanos-M., César Augusto*, Universidad Industrial de Santander, cesarcas1a@gmail.com  
 
Z24- Trichomycterus uisae, UN NUEVO REGISTRO DE BAGRE CAVERNÍCOLA PARA COLOMBIA  
 
La familia Trichomycteridae está conformada por peces de pequeño a mediano tamaño y es una de los grupos más exitosos en la colonización de hábitat 
subterráneos. Actualmente la familia cuenta con 12 especies descritas para ambientes hipogeos, de los cuales cinco corresponden al género Trichomycterus 
habitando cuevas de Bolivia (Trichomycterus chaberti Durand, cueva Umayalanta), Brasil (T. itacarambiensis Trajano & de Pinna, cueva Olhos d’Água), Venezuela 
(T. spelaeus Do Nascimiento, Villarreal & Provenzano, cueva Punto Fijo) y Colombia (T. sandovali Ardila-R., cueva de Don Juan y T. santanderensis Castellanos-
Morales, cueva El Puente). Este trabajo presenta el tercer registro para Colombia de una especie troglobia encontrada en la cordillera oriental – departamento 
de Santander. Tricomuycteus uisae fue colectada en la cueva El Misterio, municipio Los Santos, vereda Mesa de los Santos – vertiente oriental del cañón del río 
Chicamocha en el departamento de Santander. Se distingue de sus congéneres por la combinación de los siguientes caracteres: fontanela anterior y posterior 
conectada por un canal, pigmentación reducida, boca ancha, origen de la aleta pélvica anterior al origen de la aleta dorsal y poca separación entre las aletas 
pélvicas. El estatus troglobio de esta especie se soporta en la reducción de la pigmentación del cuerpo y en el tamaño de los ojos, pliegues cutáneos alrededor 
del cuerpo Además, no se presentan cuerpos de agua que comuniquen el exterior con el ambiente interno de la cueva. 
 
Castellanos-M., César Augusto, Universidad Industrial de Santander, esarcas1a@gmail.com  
Marino-Z., Laura Lucia*, Universidad Pontifica Bolivariana, lalumar@gmail.com  
 
Z24- UNA NUEVA ESPECIES DE BAGRE DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES DE COLOMBIA (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE)  
 
Se presenta una nueva especie de bagre perteneciente al género Trichomycterus Valenciennes (Trichomycteridae). La especie fue colectada en la cuenca 
superior del río Opón, sistema del Río Magdalena del departamento de Santander, en la cordillera de los Andes de Colombia. La nueva especie se diferencia de 
otras especies del género por su neurocraneo con tres fontanelas. La fontanela anterior es pequeña, la fontanela posterior está dividida y ampliamente separa 
en dos porciones (pf1 and pf2); la cabeza más grande que el cuerpo; el cuerpo es delgado, casi tan alto como ancho. De las 25 especies de Trichomycterus 
reportadas para Colombia (Castellanos-Morales 2008), solo tres están restringidas a ambientes subterráneos y exhiben caracteres troglomorficos (tales como la 
reducción en el tamaño de los ojos, pigmentación y pliegues cutáneos alrededor del cuerpo); una especie está restringida a la Isla Gorgona en la costa Pacífica y 
21 especies habitan diferentes ambientes epigeos desde el nivel del mar hasta más de 4000 m. s. n. m. La nueva especie colectada en la Cordillera Andina se 
comparo con especies epigeas e hipogeas del género Trichomycterus en Colombia. 
 
Castellanos-M., César Augusto, Universidad Industrial de Santander, cesarcas1a@gmail.com  
Marino-Z., Laura Lucia*, Universidad Pontifica Bolivariana, lalumar@gmail.com  
Guerrero-V., Lerney, Universidad Industrial de Santander, lerneygv@gmail.com  
 
Z24- ESTADO ACTUAL DE LA DIVERSIDAD DE PECES DULCEACUÍCOLAS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – COLOMBIA  
 
Se presenta el estado actual del conocimiento de la diversidad biológica de peces dulceacuícolas y su distribución por cuencas en el departamento de 
Santander - Colombia. Los datos presentados provienen de consultas a colecciones ictiológicas colombianas y una extensa revisión de literatura. Un total de 103 
especies nativas distribuidas en siete ordenes y 28 familias habitan en Santander. El orden más diverso a nivel de género fue Characiformes con 29 registros. La 
mayor riqueza a nivel de especie correspondió a Siluriformes con 47 registros equivalentes al 46.6%, seguido de Characiformes con 40 que equivale al 38.8%. 
Los órdenes restantes contienen entre 1 y 7 especies. Las familias más ricas en especies fueron Characidae y Loricaridae con 22 y 13 ejemplares respectivamente 
que representan el 21 .4 y 12.8%, seguido por las familias Trichomycteridae (12 especies) y Astroblepidae (11 especies). Las familias restantes contienen entre 1 y 
7 especies. Se reporta en este trabajo un total de 11 especies endémicas o restringidas al departamento de Santander. La diversidad ictiológica de Santander 
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documentada en este trabajo demuestra la existencia de 103 especies de peces dulceacuícolas que corresponden al 54.3% de las especies reportadas para los 
Andes de Colombia por Maldonado-Ocampo (2005). Se concluye que 11 especies de peces son endémicas o aparentemente están restringidos al departamento 
de Santander. Seis especies pertenecen a la cuenca del río Sogamoso (Bryconamericus arilepis, B. foncensis, Creagrutus guanes, Lebiasina chucuriensis, 
Trichomycterus sandovali, Callichthys oibaensis) y cinco a la cuenca del río Lebrija (Lebiasina floridablancaensi, Trichomycterus ruitoquensis T. santanderensis, T. 
uisae, Gymnotus ardilai). Estas especies fueran descritas en los últimos 10 años por lo que, el estatus endémico debe confirmase con furos trabajos de campo. 
Probablemente la diversidad y los endemismos en Santander estén relacionados con la variabilidad topográfica y la gran cantidad de ecosistemas que posee el 
departamento. 
  
Chaves-Moreno, Luis Carlos*, Universidad de la Amazonia, lucachamos@uniamazonia.edu.co  
 
Z24- DISTRIBUCION ALTITUDINAL Y ESPACIAL DE LA FAMILIA LORICARIIDAE EN LA CUENCA DEL RIO HACHA, FLORENCIA CAQUETÁ – COLOMBIA  
 
Se evaluó la composición y abundancia de la familia Loricariidae en un gradiente altitudinal en la cuenca del rio Hacha; confluencia con las quebradas Sucre 
(1000msnm), Caraño (500msnm) y la Yuca (250msnm) en la región del piedemonte amazónico colombiano, cuenca del rio Hacha; durante En cada una de las 
quebradas se seleccionaron 5 puntos de muestreo y se realizaron colectas durante 11 meses mediante el uso combinado de chinchorro y observación 
subacuática. Para verificar la eficiencia de los muestreos se realizo utilizando los estimadores no paramétricos chao1 y jacknife 1, determinando parámetros 
comunitarios (dominancia numeral y constancia) e índices de Margalef, Simpson y Pielou. Se recolectaron 1209 individuos (17 sp de 14 géneros), siendo la 
especie más abundante fue Chaetostoma vagum, seguida por Ancistrus. La quebrada la Yuca presento mayor riqueza de especies (17) y 897 individuos; según la 
curva de acumulación de especies observadas, indica que el estudio está completo. Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que el muestreo de la 
familia Loricariidae, en el área de estudio capturó más del 84% de las especies estimadas (Chao: 94.1%; Jack1: 84.2%) por lo que se puede afirmar que el esfuerzo 
de muestreo realizado para este proyecto es apropiado. 
 
Cortés-Millan, Gilberto*, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, gcortes@unitropico.edu.co  
García-Velásquez, Cristiam, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, cristiam_garcia@hotmail.com  
Urbano-Bonilla, Alexander, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, bio.ictiologia@gmail.com  
Zamudio, Jhon, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, jhonedisonzamudio@gmail.com  
 
Z24- REPRODUCCIÓN DE Mesonauta egregius (CICHLIDAE PERCIFORMES) EN LA LAGUNA EL TINIJE, CASANARE – COLOMBIA  
 
El objetivo del trabajo fue comparar la reproducción de Mesonauta egregius durante un ciclo hidrológico, en la laguna El Tinije ubicada entre Aguazul y Maní 
Casanare. Se utilizaron redes de arrastre y nasas para muestrear cada microhabitat. Para evaluar la reproducción se empleó el índice gonadosomático (IGS), 
fecundidad (F) y dominancia sexual. En mayo y noviembre se observó aumento en los peces indiferenciado mientras que en noviembre y agosto se 
manifestaron los peces inmaduros. Por otra parte los peces que empezaban a madurar y aquellos que ya maduros se ubicaron en enero, mayo y agosto, siendo 
enero el de mayor representatividad. Los desoves fueron notables en enero y agosto, correspondiendo agosto el mes de mayor ocurrencia. La proporción de 
sexos estableció que para la población no se obtuvo un dominio sexual significativo, sin embargo al evaluar estas proporciones en cada una de las épocas de 
muestreo, se halló una mayor proporción de hembras en los periodos de aguas bajas y aguas altas. El periodo de ascenso de aguas reflejó una mayor 
dominancia de machos. Por otro lado en el periodo de descenso de aguas, se observó un dominio similar entre los sexos. La fecundidad total de la especie fue 
de 1.400 huevos. En los periodos de aguas bajas y altas la fecundidad promedio mostró un aumento de 337 y 330 huevos respectivamente. Para el ascenso de 
aguas se obtuvo una fecundidad promedio aproximada de 58 huevos. En descenso de aguas no hubo reporte de ejemplares.  
 
Cuevas, Luis Santiago*, Universidad del Valle, calpote@hotmail.com  
Zapata, Fernando A., Universidad del Valle, fernando.zapata@correounivalle.edu.co  
Giraldo, Alan, Universidad del Valle, agiraldo@univalle.edu.co  
 
Z24- CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA ECOLOGÍA TRÓFICA DE PECES ASOCIADOS A COLONIAS DE CORAL MASIVO Y RAMIFICADO EN ISLA 
GORGONA, PACÍFICO COLOMBIANO  
 
Se estudió la ecología trófica de diez especies de peces asociados a coral masivo y ramificado. Se describió la composición de la dieta, modos tróficos, 
superposición y variación interespecífica, ontogénica y entre hábitats de la dieta. Solamente Canthigaster punctatissima fue herbívoro (juveniles) y omnívoro 
(adultos) con relación longitud del intestino:longitud total alta, (LI/LT=1.48). Las demás especies fueron carnívoras (LI/LT entre 0.15 y 0.83). La materia orgánica 
amorfa MOA, predominó en los carnívoros, excepto en Doryrhamphus excisus, donde predominaron isópodos. Se encontró superposición dietaria entre 
Thalassoma lucasanum, Coryphopterus urospilus y Cirrhitichthys oxycephalus. Un análisis de componentes principales mostró variación interespecífica de la dieta 
debido a MOA, detritus, isópodos, copépodos y anfípodos. Se encontró alta similitud (índice Jaccard del 74,1% al 92%) entre dietas de Scorpaenodes xyris, C. 
oxycephalus, Sufflamen verres, Paranthias colonus, T. lucasanum, C. urospilus y D. excisus. Un análisis de agrupamiento mostró dietas distintivas en Apogon dovii, C. 
punctatissima y Pseudogramma thaumasium. Los análisis de similitud ANOSIM (R=0.4746, p<0.0001) y de disimilitud SIMPER, mostraron alta similitud de dieta en 
ocho especies carnívoras. Los análisis de agrupamiento mostraron diferencias de dieta entre tamaños de clase en C. puntatissima, D. excisus, P. colonus, S. verres y 
S. xyris, pero no entre tipos de colonia de coral, excepto en T. lucasanum. La composición trófica de estas especies sugiere que los peces asociados a colonias de 
coral contribuyen en la dinámica trófica principalmente a través de una sola vía (invertebrados móviles, producción secundaria). 
 
Donado, Kelly Johanna, Universidad del Atlántico, kediamarie@hotmail.com  
Pardo, Carlos Andrés*, Universidad del Atlántico, capz1206@gmail.com  
 
Z24- INCIDENCIA DE LA DUREZA TOTAL DEL AGUA SOBRE INDICES MORFOFISIOLÓGICOS, FECUNDIDAD Y GAMETOGÉNESIS DE TILAPIA 
NILÓTICA&#8207; (Oreochromis niloticus) EN CAUTIVERIO  
 
Con el objetivo de evaluar la incidencia de la variación de la dureza total del agua sobre los índices morfofisiológicos, fecundidad y gametogénesis de 
Oreochromis niloticus en condiciones de cautiverio, se determinaron cuatro tratamientos de dureza total del agua incluyendo un tratamiento control, cada uno 
con seis réplicas conformadas por 14 individuos, para un total de 282 ejemplares analizados. Se mantuvieron los principales parámetros fisicoquímicos del agua 
dentro de los rangos óptimos para la especie, manipulando solo el nivel de dureza total del agua a partir de una solución madre de cloruro de calcio. Los 
individuos fueron alimentados ad libitum con el concentrado mojarra 34. Cada quince días se extrajeron al azar doce individuos por tratamiento a los que se les 
determinó la longitud total (Lt), longitud estándar (Le) y peso sin eviscerar. Posteriormente fueron diseccionados, sexados y se identificó su grado de madurez 
sexual. Se extrajeron las gónadas y el hígado, los cuales fueron pesados. Las gónadas se fijaron en formalina para el posterior proceso histológico de rutina con 
tinción Hematoxilina-Eosina. Se estimaron los índices morfofisiológicos y la fecundidad de la especie en los diferentes niveles de dureza total del agua 
propuestos. No se presentó diferencias estadísticamente significativas entre los valores de los índices y la fecundidad de los individuos del tratamiento control y 
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los demás tratamientos, indicando de igual forma que no existe una relación entre éstos y la variación de la dureza total del agua. La ovogénesis de O. niloticus 
se vio afectada en los promedios de dureza total de 162.37±16.88 ppm de CaCO3 (tratamiento dos) y 200.88±16.88 ppm de CaCO3 (tratamiento tres) lo que 
produjo una disminución de la fecundidad de la misma. La espermatogénesis de la tilapia nilótica se vio afectada en una concentración de dureza total del agua 
de 200.88±16.88 ppm de CaCO3 (tratamiento tres) por separación de las células de Sertoli que conforman la barrera hematotesticular de los túbulos 
seminíferos. Se concluye que el proceso reproductivo de la especie en estudio puede ser limitado por concentraciones elevadas de dureza total del agua. 
 
Escarria-Gómez, Eugenia*, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, euesgo79@yahoo.com  
 
Z24- CARACTERIZACIÓN DEL ICTIOPLANCTON ESTUARINO DE BAHÍA MÁLAGA, PACIFICO COLOMBIANO  
 
Los estuarios son ecosistemas en donde interactúan el mar y los sistemas fluviales generando una gran variedad de hábitats, con condiciones favorables para el 
desarrollo de diversas especies. Además se consideran zonas altamente productivas que permiten el reclutamiento de larvas de peces. Es sabido que una gran 
cantidad de peces dependen de esos ambientes en alguna fase de su ciclo de vida, por lo tanto, un porcentaje de peces desovan en el mar y sus larvas migran o 
son transportadas a los sistemas estuarinos en busca de alimento y refugio, interactuando con diversos factores bióticos y abióticos. Con el propósito de 
caracterizar la comunidad ictioplanctónica, su distribución espacial y abundancia y su relación con los diferentes factores abióticos (temperatura, salinidad, 
oxígeno, transparencia y TDS) se realizaron muestreos entre septiembre/2009 a febrero/2010 en Bahía Málaga. Se hicieron arrastres oblicuos por 10 min. con 
una red cilíndrica-cónica (60cm x 500 &#956;m) en 12 estaciones distribuidas en cuatro zonas (interna, media, límite externo y externa). Se identificaron estadios 
larvales de 67 especies pertenecientes a 28 familias con un total de abundancia de 136.538 Ind./ 1000m3 . Las mayores abundancias se presentaron en 
septiembre ( 48. 470 Ind./ 1000m3) y el limite externo (23.042 Ind./ 1000m3). Las especies más abundantes y frecuentes fueron: Seriola lalandi (29.049 Ind./ 
1000m3), Cetengraulis mysticetus ( 48. 470 Ind./ 1000m3) y de Stellifer sp. (16.179 Ind./ 1000m3). El análisis de distribución espacial sugiere una agregación de 
larvas hacia las zonas del límite externo y externa. El análisis de ANOSIM muestra que existen diferencias significativas en la abundancia de larvas de peces entre 
las zonas en cada uno de los meses (R global = 0,514). La distribución y abundancia de larvas de peces estuvo influenciada por la temperatura (Sperman, P = 
0,56) y por la salinidad (Sperman, P= 0,68). 
 
Escobar-Cardona, Jorge Luis*, Universidad de Antioquia, jorgeluisesc@gmail.com   
Jiménez-Segura L.F., Universidad de Antioquia, 

García-Velásquez, Cristiam*, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, 

udea.giua@gmail.com 
 
Z24- ASPECTOS BIOLÓGICOS - PESQUEROS DE LA AGUJA CAÑONERA Tylosurus crocodilus fodiator (BELONIDAE: BELONIFORMES) EN EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL UTRÍA - COLOMBIA: CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE ORDENAMIENTO PESQUERO  
 
Con el fin de aportar información base para un plan de ordenamiento local, se estiman algunos parámetros biológicos de la población de Tylosurus crocodilus 
fodiator, en la pesquería artesanal que se desarrolla dentro del área marino-costera del Parque Nacional Natural Utría (PNN-Utría). Los datos fueron obtenidos de 
registros diarios a la captura de los pescadores en el periodo 2008-2009. T.c. fodiator fue la especie que más aporto en biomasa (18.5%) y segunda en 
abundancia (11.1%) a la captura de los pescadores, los ecosistemas de arrecife y litoral rocoso aportaron más del 65%. La talla media de captura (Ltm) fue de 
985.9mm. Se encontraron diferencias significativas en Ltm temporal y espacialmente (Kruskal-Wallis Mes: 54, p<0,01; K-W zona pesca: 76, p<0,01; K-W HABITAT: 
11,2, p<0.01. La proporción sexual no fue diferente en Julio y Octubre (1 H: 1,1 M, X2 < 3,84, p > 0,05) donde se incremento la frecuencia de individuos maduros. 
La talla media de madurez (Lt50) fue de 1060 mm y el 70% de las hembras es capturado por debajo de Lt50. El 47.9 % de los ejemplares capturados por los 
pescadores se encontraron con gónadas maduras. La fecundidad absoluta estuvo relacionada con la talla (Fab= 4.8929 Lt 1,94; Rs= 0,58, p<0.05; n= 16) y se 
identificaron dos lotes de ovocitos. Ya que T.c. fodiator utiliza PNN-Utría como zona de reproducción, la fuerte presión que se ejerce sobre esta población con 
baja fecundidad alerta sobre una posible sobre-explotación de este recurso pesquero y, define a esta especie como de prioridad de conservación para el área de 
reserva del PNN-Utría. 
 

cristiam_garcia@hotmail.com  
Cortés-Millan, Gilberto, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, gcortes@unitropico.edu.co  
Urbano-Bonilla, Alexander, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, bio.ictiologia@gmail.com  
Zamudio, Jhon, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, jhonedisonzamudio@gmail.com  
 
Z24- ALIMENTACION DE LA ESPECIE Mesonauta egregius (CICHLIDAE PERCIFORMES) EN LA LAGUNA EL TINIJE, CASANARE – COLOMBIA  
 
Actualmente se encuentra información relacionada con la descripción morfológica, ecológica y de la distribución a nivel mundial de las especies ornamentales, 
tanto en ríos como en cuencas, existe poca información sobre los aspectos alimentarios de Mesonauta egregius, en cuerpos de agua lenticos. El objetivo de esta 
investigación es comparar los hábitos alimentarios a lo largo del ciclo hidrológico de la especie Mesonauta egregius encontrada en la laguna El Tinije, ubicada 
entre los municipios de Aguazul y Maní , localizada en el departamento de Casanare a 5°10´ Latitud Norte y 72°24´de Longitud Oeste. Para las colectas se 
utilizaron redes de arrastre y nasas de acuerdo a los diversos microhabitats. La cuantificación de las diferentes categorías de alimento se realizó empleando los 
métodos de frecuencia de ocurrencia (FO), gravimétrico (GV), índice de importancia relativa (IIR), coeficiente de vacuidad (CV) y la relación longitud-peso. Se 
observó una dieta omnívora, con tendencia a la herbívora siendo los restos vegetales los más comunes en los periodos de ascenso de aguas y aguas bajas, 
mientras que para los periodos de aguas altas y descenso de aguas los ítems de mayor consumo son los restos de invertebrados y detritos. La relación longitud-
peso estableció un crecimiento alométrico con tendencia al aumento de peso. Las hembras al igual que los machos presentan una ligera disminución en la 
longitud y un aumento de peso. 
 
Garcia V., David A.*, Universidad de los Andes, da.garcia25@uniandes.edu.co  
 
Z24- IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE ESPECIES DE RAYAS DEL GÉNERO Potamotrygon spp. EN EL MERCADO ORNAMENTAL DE PECES DE COLOMBIA  
 
Las rayas dulceacuícolas de la familia Potamotrygonidae, tienen una distribución limitada a el sistema de ríos de Suramérica, esta es la única familia de los 
Elasmobranquios estrictamente dulceacuícola. Esta familia de rayas se ha diversificado extensivamente en el sistema de aguas dulces de Suramérica, donde se 
han convertido en objetivo de acuaristas por ser consideradas especies exóticas. El manejo de la pesca y conservación de estas rayas es un tema delicado 
debido a su distribución restringida y a la falta de registros oficiales de pesca. Se está recolectando información biológica y ecológica que permita medir los 
efectos y papel de las rayas en las poblaciones de peces. El problema con la conservación de estas especies, es la falta de información que no ha permitido 
establecer el estado en que se encuentran, además de esto los integrantes de esta familia presentan características similares a las de otros elasmobranquios, 
como lo son una baja tasa de fecundidad, maduración tardía y crecimiento lento. Al estar restringidas a un ambiente de agua dulce, también están sometidas a 
sus cambios y condiciones, como los periodos de aguas bajas y la polución. Todos estos factores hacen que estas especies de rayas sean más vulnerables que las 
marinas, sobre todo a efectos antropogenicos. Debido a esto y a su pesca para el mercado de peces ornamentales, se ha querido controlar la explotación y 
exportación de estas especies. Este estudio identifico molecularmente las especies de rayas que se están comercializando en centros de acopio de Colombia. La 

mailto:euesgo79@yahoo.com�
mailto:jorgeluisesc@gmail.com�
mailto:cristiam_garcia@hotmail.com�
mailto:gcortes@unitropico.edu.co�
mailto:bio.ictiologia@gmail.com�
mailto:jhonedisonzamudio@gmail.com�
mailto:da.garcia25@uniandes.edu.co�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

185 
 

información brindada por los mercados de peces sobre la posible especie o sobre el nombre común no resulta siempre acertada cuando se compara con la 
identificación molecular. Se pretende exponer los problemas de la explotación del recurso ictico Colombiano, mostrando como la falta de investigación es una 
de sus principales causas. 
 
Herrera-M., Beatriz E.*, Universidad del Quindío, beatrizelena@gmail.com  
Ruiz-C., Raquel I., Universidad del Quindío, zutana_1@yahoo.com  
Román-Valencia, Cesar, Universidad del Quindío, ceroman@uniquindio.edu.com  
 
Z24- REDESCRIPCIÓN DE Astyanax caucanus (STEINDACHNER, 1879) SUBGÉNERO ZYGOGASTER (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)  
 
Se realizó la redescripción de Astyanax caucanus (Steindachner, 1879); incluye datos morfométricos, merísticos y osteológicos; se realizó un análisis de 
componentes principales (ACP) mediante el uso del software Past, versión 1.32 de 2004. Datos merísticos no fueron útiles para diferenciar a la especie dentro 
del subgénero Zygogaster, mientras que algunos datos morfométricos demostraron diferencias interespecificas; algunos caracteres externos y osteológicos 
permitieron diagnosticar a A. caucanus; la cual presenta distribución en el medio y bajo Magdalena. Se encontró que formas habitantes en el alto Cauca no 
corresponden a A. caucanus, mientras en el medio y bajo Magdalena se reportaron nuevas formas. 
 
Jiménez-Reyes, María Fernanda 
Cogua, Pilar  
Duque, Guillermo*, Universidad Nacional de Colombia, gduquen@gmail.com  
 
Z24- HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL MOCHUELO, Ophistonema oglinum  (CHARACIFORMES, CLUPEIDAE) EN LA BAHIA DE CARTAGENA - COLOMBIA 
 
El estudio de las relaciones tróficas de los peces marinos resulta ser una consideración muy importante por la gran oferta de alimento que pueden encontrar en 
los diferentes ecosistemas marinos. La Bahía de Cartagena considerada como un ecosistema estuarino, presenta una gran oferta de alimento para las especies 
ícticas que habitan en ella. Por lo anterior, se realizo un estudio en el año 2006 en la Bahía de Cartagena con el objetivo de determinar los hábitos alimentarios 
de diferentes especies, mediante el análisis de contenidos estomacales y el índice de importancia relativa. Los peces de la familia Clupeidae en general han sido 
reportados como especies plantófagas, no siendo la excepción Opisthonema oglinum que se ha asociado con el consumo de fitoplancton. Sin embargo, el 
presente estudio reporta que O. oglinum consumió principalmente, copépodos y peces. Lo anterior sugiere una plasticidad trófica según la oferta del medio, 
esta variación trófica se ha reportado de igual manera para especies de familias principalmente plantófagas como la familia Engraulidae. Se considera 
importante hacer una revisión de las especies pelágicas consideradas planctófagas de las cuales se asume son abudantes debido a su bajo nivel trófico y por lo 
tanto son sobreexplotadas. 
 
López-D., Edwin O.*, Universidad del Tolima, eolopezd@gmail.com  
 
Z24- FAUNA ICTICA Y SU RELACION CON LOS PARAMETROS FISICOQUIMIOCOS EN LA CUENCA DEL RÍO OPIA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - 
COLOMBIA 
 
El presente trabajo evalúa la composición de especies y su posible relación con los principales factores fisicoquímicos de la cuenca del río Opia ubicada al 
noroeste del departamento del Tolima, entre los 7° 09’W - 4° 26’N y 74° 48’W - 4° 33’N, con un área aproximada de 325,16 Km2 y una longitud de 65 Km. El río 
Opia nace a los 1038 m y desemboca en la margen izquierda del río Magdalena a 254 m. El estudio se llevó a cabo en los meses de septiembre y octubre de 
2009, evaluando diez estaciones a través del método de electropesca con el fin de garantizar la colecta de la mayoría de las especies, y así poder relacionar la 
composición y abundancia de especies con los parámetros fisicoquímicos aplicando un análisis de correspondencia canónica. Se colectaron 28 especies 
distribuidas en 14 familias y seis órdenes, observándose un predominio de Siluriformes (62.91%) y Characiformes (30.12%); siendo Loricariidae (Siluriformes) la 
familia más abundante (32.44%). La ordenación canónica de los datos indicó que existe una correspondencia entre el oxígeno disuelto y nitratos con 
Andynoacara pulcher, y un poco menos con Pimelodus blochii, Geophagus steindachneri, Caquetaia umbrifera, Creagrutus sp. y Mycrogenys minuta en la estación 
Charco de Piedras; adicionalmente se encontró que las variables altura (a.s.n.m.) y cloruros tienen correspondencia con las especies Rivulus magdalenae, Rhamdia 
quelen, Pimelodella chagresi y Poecilia reticulata en la estación río Opia-Molino Federal; las demás estaciones tuvieron correspondencia con la alcalinidad, 
conductividad eléctrica y pH. 
 
Mejía-Ladino Luz*, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, mardeluz@invemar.org.co  
Gómez, Diana Isabel, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, (digomez@invemar.org.co)  
Escarria, Eugenia, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, eugenia_escarria@invemar.org.co  
Medina, Diana, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, diana_contreras@invemar.org.co    
Espinal, Paula, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, paula_espinal@invemar.org.co 
Cantera, Jaime, Universidad del Valle, jaime.cantera@correounivalle.edu.co  
Giraldo, Alan, Universidad del Valle,  alan.giraldo@correounivalle.edu.co  
Ocampo, Alejandra, Universidad del Valle, alejaoc@gmail.com  
Castellanos, Gustavo, Universidad del Valle,  gustavoa80@yahoo.com  
Barletta, Mario, Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, mario.barletta@pq.cnpq.br  
 
Z24- VALORACION PRELIMINAR DEL PAPEL DE LA SALINIDAD EN EL ICTIOPLANCTON Y MEROPLANCTON DE BAHÍA MÁLAGA Y SU FUNCIÓN COMO 
SALA-CUNA  
 
El presente trabajo presenta los resultados preliminares de EVVOM-LARVAS (nombre abreviado proyecto) cuyo objetivo es determinar la dinámica espacio-
temporal de las larvas de organismos estuarinos y marinos y su relación con las variaciones medio-ambientales, con énfasis en el gradiente de salinidad de la 
bahía. Se definieron cuatro zonas de muestreo:Externa-EXT, Límite externo-LEX, Media-MED e Interna-INT. Se realizaron dos diseños muestreales: Diseño 
Muestreal I (análisis por zonas y por meses:4 zonasx12 estacionesx12 meses) y Diseño Muestreal II (análisis por horas y bimensual:1 zonax1 estaciónx24 horas) y 
muestreos mensuales entre septiembre/2009 y agosto/2010 a través de arrastres lineales de 10 minutos (superficiales y de fondo). Se usaron dos redes 
cilíndricas-cónicas (diámetro boca:60cm, largo:3,5m; ojo malla:250 um-500 um). En cada una de las estaciones (biológicas y físico-químicas) se tomaron los 
parámetros físico-químicos, y adicionalmente, se diseñó una grilla físico-química de 37 estaciones para medir los parámetros. A la fecha se han identificado más 
de 70 especies representados en 30 familias de larvas de peces, y más de 100 morfotipos de larvas de invertebrados marinos representados en seis grupos 
taxonómicos (cnidarios, moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos y otros invertebrados). La distribución de las larvas de peces de los arrastres 
superficiales no presenta diferencias significativas entre las zonas muestreadas, sin embargo, el ensamblaje de las larvas de peces de los arrastres de fondo si 
presenta una mayor agrupación en las zonas externa (EXT) y límite externo (LEX), explicado en parte, por la composición y riqueza de especies. Los parámetros 
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físico-químicos no son influyentes significativamente en relación a la abundancia encontrada para el ensamblaje de larvas de peces superficiales, pero la 
temperatura y la salinidad si son influyentes en las especies de fondo. Existen algunas especies dominantes, Cetengraulis mysticetus y Seriola lalandii, las cuales 
son importantes en los ensamblajes de larvas de peces estuarinos tropicales y para las pesquerías regionales. 
 
Ortiz-Arroyave, Lina Marcela*, Pontificia Universidad Javeriana, lina.ortiz@javeriana.edu.co  
Prada-Pedreros, Saúl, Pontificia Universidad Javeriana, saul.prada@javeriana.edu.co  
 
Z24- EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VIDA EN COMUNIDADES DE PECES DE DIFERENTES TIPOS DE ESTEROS EN OROCUÉ, CASANARE – 
COLOMBIA  
 
Las perturbaciones en un ambiente acuático pueden modificar las estrategias de vida de comunidades de peces. Un ejemplo de esto es la construcción de un 
terraplén, el cual cambia el paisaje y su dinámica. Cuando se construye sobre un estero, altera las fluctuaciones normales del nivel del agua cambiando la 
combinación de especies. A este tipo de ecosistemas se les llama emergentes. Según diferentes estudios realizados en represas, donde también se altera el flujo 
del agua, pero a diferencia de los esteros a una mayor escala; se ha encontrado que la ictiofauna se ve influenciada en su reproducción, migración, estructura y 
composición; además de producirse un cambio en las condiciones físicas y químicas del agua; encontrándose mayor abundancia de especies generalistas en 
una ambiente recién perturbado. Se evaluará el tipo de estrategia de vida más abundante en la comunidad de peces de un estero emergente y uno natural en 
Orocué; especificando si es generalista o especialista por medio del análisis de la composición, estructura y hábitos alimentarios de la comunidad de peces. 
Hasta este momento se han identificado todas las especies, siendo más abundante Hemigrammus marginatus (188 individuos) en el estero natural y en el estero 
emergente Hyphessobrycon sp nov (102 individuos). Se espera realizar los análisis de hábitos alimentarios durante el mes de julio. 
 
Pedreros-Sierra, Tania*, Universidad Industrial de Santander, taniadelmarp@gmail.com  
Sánchez-Ortiz, Edinson, Universidad Industrial de Santander, henchoz01@gmail.com  
Arrieta-Prieto, Dagoberto, Universidad Industrial de Santander, darrieta@uis.edu.co  
Rincón-Barón, Edgar, Universidad del Valle, ejrbaron@gmail.com  
 
Z24- ANATOMÍA MICROSCÓPICA DEL TRACTO DIGESTIVO DE Potamotrygon magdalenae (ELASMOBRANCHII: POTAMOTRYGONIDAE)  
 
La biología de la familia Potamotrygonidae ha sido objeto de pocas caracterizaciones, situación que involucra a Potamotrygon magdalenae. Las descripciones 
morfológicas, estructurales e histoquímicas de las rayas dulceacuícolas de suramérica son escasas, lo cual limita su estudio filogenético, taxonómico y 
fisiológico. Para aportar conocimiento a la biología de P. magdalenae, se describe la estructura de algunos órganos del tracto digestivo. Para esto, se realizaron 
secciones de 5 micrómetros, utilizando las técnicas rutinarias de procesamiento. Las muestras se colorearon con hematoxilina-eosina, hematoxilina-Van Gieson, 
PAS y Alcian blue, y se observaron con microscopía convencional y de alta resolución equipada con contraste diferencial de interferencia (DIC). En el tracto 
digestivo se destacan las regiones cardíaca descendente y pilórica ascendente del estómago y la válvula espiral en el intestino anterior. Asociadas al tracto 
digestivo se encuentran el bazo, vinculado a la región descendente del estómago y el páncreas relacionado con el intestino anterior en su porción inicial. El 
esófago presenta un epitelio cúbico estratificado, con mayor proporción de células mucosecretoras en los juveniles; en la submucosa se observa abundante 
tejido conectivo areolar, en el cual se destaca un agregado de células cartilaginosas. La región cardíaca del estómago contiene numerosas glándulas tubulares 
simples, las cuales se tornan ramificadas y poco profundas en la región pilórica. La muscular de la primera es delgada, comparativamente con la segunda. En el 
epitelio de la válvula espiral, las células caliciformes evidencian la reacción positiva con PAS; las vellosidades se presentan alargadas y disminuyen hacia el 
intestino posterior. En este último, se destaca una amplia muscular propia con bandas longitudinales y transversales intercaladas. 
 
Restrepo-Escobar, Natalia*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin, nrestree@unal.edu.co  
Márquez, Edna J., Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin, ejmarque@gmail.com  
Hurtado-Alarcon, Julio Cesar, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin, jchurtad@unal.edu.co  
Mancera-Rodriguez Nestor Javier, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin njmancer@unal.edu.co  
 
Z24- VARIACIÓN MORFOMÉTRICA DE SABALETA (Brycon henni) EN LAS CUENCAS MEDIAS DE LOS RÍOS NARE Y GUATAPÉ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA - COLOMBIA  
 
Los patrones de variación morfométrica de una especie pueden diferir como consecuencia del polimorfismo genético, el estado de vida, el género ó contextos 
ecológicos variables. Estos patrones son desconocidos para la sabaleta Brycon henni, una especie de importancia ecológica y en seguridad alimentaria en la zona 
andina colombiana. En este trabajo se utilizó la morfometría geométrica basada en puntos de referencia y especímenes de sabaleta provenientes de las cuencas 
medias de los ríos Nare y Guatapé, para determinar los patrones de variación morfométrica del tamaño y conformación del cuerpo de las sabaletas de acuerdo 
al tipo de hábitat, origen geográfico, sexo y estadio de vida (juveniles vs adultos). El tamaño promedio entre sexos y origen geográfico, se comparó usando la 
prueba de Kruskal-Wallis y la comparación pareada de Mann-Whitney. El efecto alométrico se estimó mediante Análisis de Regresión Multivariada y la hipótesis 
de un modelo alométrico común se contrastó mediante Análisis Multivariado de Covarianza. Para determinar los patrones de diversidad fenotípica se examinó 
la variación de la conformación del cuerpo de sabaletas, utilizando Análisis de Componentes Principales. El tamaño no difirió entre los sexos pero mostró 
diferencias entre los sitios muestreados. La conformación difirió entre ejemplares juveniles y adultos, se presentó dimorfismo sexual y varió entre sitios 
geográficos. Las diferencias de conformación entre sitios concuerdan con diferencias detectadas por marcadores RAPD, corroborando la existencia de 
diferentes stocks que deben ser manejados de acuerdo a su estructura poblacional. 
 
Rivera, Jemimah*, Universidad de Oriente, Venezuela, jemimahrivera@gmail.com  
Ron, Ernesto, Universidad de Oriente, Venezuela, ernesto.ron@gmail.com  
Bracho, Nelson,  Universidad de Oriente, Venezuela, bracho@ne.udo.edu.ve  
Nirchio, Mauro, Universidad de Oriente, Venezuela, nirchio@cantv.net    
 
Z24- ANALISIS  MORFOMÉTRICO DISCRIMINANTE DE CINCO ESPECIES DE PECES DEL GÉNERO Mugil (TELEOSTEI: MUGILIDAE)  
 
Mediante la construcción de la forma del cuerpo a partir de cuadriláteros contiguos, se propuso la aplicación de un modelo morfométrico discriminante para la 
identificación de cinco especies de lisas: Mugil curema, Mugil rubrioculus, Mugil trichodon, Mugil liza y Mugil incilis. El objetivo fue comprobar la existencia de 
atributos morfométricos discriminantes, que en conjunto con caracteres merísticos pudiesen esclarecer la problemática de identificación errónea muy 
frecuente en estas especies. Los análisis se realizaron mediante el uso de placas de rayos x digitalizadas. La discriminación secuencial se ejecutó en 12 pasos, 
seleccionando sólo 10 de las 23 variables morfométricas originales. En los resultados de la clasificación, el porcentaje fue de un 93.2% de los casos agrupados 
correctamente. El mayor porcentaje de clasificación lo presentó M. incilis con un 100%, seguido por M. trichodon con un 95.7%, M. curema con 94.3%, M. liza con 
un 92.1% y por ultimo M. rubrioculus con 85.2%. La variable morfométrica que mostró mayor robustez en la discriminación de todas especies, fue la altura del 
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cuerpo a nivel de la aleta anal. Otras variables que presentaron gran poder discriminante estuvieron contenidas en tres medidas que abarcan la configuración 
global de la cabeza, además de la longitud de la base de la aleta anal. Asimismo, este estudio comprobó que existe una estrecha semejanza morfológica entre 
las especies de M. rubrioculus y M. trichodon, más que entre M. rubrioculus y M. curema. El uso de esta técnica permitió encontrar nuevas medidas discriminantes, 
que junto con las tradicionales corroboran la identidad taxonómica de estas cinco especies. 
 
Ruiz-C., Raquel I., Universidad del Quindío, zutana_1@yahoo.com 
Herrera-M., Beatriz E.*, Universidad del Quindío, beatrizelenah@gmail.com 
Román-Valencia, Cesar, Universidad del Quindío, ceroman@uniquindio.edu.co 
Gonzales G., Melissa, Universidad del Quindío, meli_328@hotmail.com 
Ermakova, Anna, Universidad de Edimburgo, s0677698@sms.ed.ac.uk.  
 
Z24- VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS ESPECIES DE ASTYANAX SUBGÉNERO ZYGOGASTER (PISCES: CHARACIFORMES: CHARACIDAE) 
 
Se analizó la variación morfológica de las especies del género Astyanax subgénero Zygogaster mediante un análisis morfogeométrico comparado con especies 
del grupo hermano Poecilurichthys. Se evidenció la similaridad morfológica entre especies mediante las laminas TPS de los warps principales, sin embargo, en 
las formas consenso se encontraron diferencias relacionadas con la profundidad del cuerpo y la contracción en la región cefálica. El análisis de componentes 
principales (ACP) y el análisis cluster arrojaron resultados de similitud morfológica en las especies del subgénero Zygogaster y Poecilurichthys; a excepción de 
diferencias que permiten discriminar los cambios de la forma entre las especies de estos subgéneros. 
 
Sánchez-Garcés, Gian Carlo*, Fundación Hábitat, hiyuxa@hotmail.com  
 
Z24- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y PREFERENCIA DE MICROHÁBITAT DE UN ENSAMBLAJE DE PECES EN UNA QUEBRADA DEL PACÍFICO DEL VALLE DEL 
CAUCA - COLOMBIA  
 
En el presente estudio se determinó la distribución espacial y preferencia de micro-hábitat del ensamblaje de peces de la quebrada la Conferencia, tributaria del 
río San Cipriano, cuenca del Dagua. Los datos fueron obtenidos a partir de observaciones subacuáticas que se realizaron en los meses de Octubre - Noviembre 
del 2009 y Enero - Marzo del presente año, donde se establecieron cuatro estaciones en las que se consideraron la velocidad de la corriente, tipo de fondo, 
profundidad, presencia de vegetación marginal y la presencia de barreras geográficas. Se registraron 24 especies pertenecientes a 15 familias y 5 ordenes, 
siendo los Characiformes los de mayor representación específica (29.2%), seguido de los Perciformes (25%). Los peces presentaron un patrón de ocupación 
diferencial del ambiente tanto en relación a la posición en la columna de agua, como en la distribución horizontal dentro de la quebrada. También se logró 
obtener algunos datos en cuanto al uso preferencial de los recursos a través de tácticas alimentares y período de actividad mediante censos nocturnos, donde 
los Characiformes y mayoría de Perciformes presentan hábitos principalmente diurnos, mientras que los Gymnotiformes, algunos Perciformes y mayoría de 
Siluriformes de hábitos nocturnos o crepusculares. 
 
Torres-Mejia, R. Mauricio*, Universidad de California, Riverside, rtorr006@ucr.edu  
 
Z24- EVOLUCIONANDO ANTE LO INCIERTO: ADAPTACIONES DE LOS GUPPYS A INUNDACIONES DE RÍOS DE MONTAÑA  
 
Las perturbaciones (e.g. incendios, inundaciones, sequías) son fenómenos omnipresentes en la naturaleza, los cuales pueden alterar la estructura de 
poblaciones, comunidades o ecosistemas. Son muchos los ejemplos de las consecuencias ecológicas de las perturbaciones, pero pocos los estudios sobre la 
manera como los organismos se adaptan a ellas. Las inundaciones de los ríos de montaña son un sistema ideal para estudiar las implicaciones adaptativas de las 
perturbaciones. Tales inundaciones son repentinas y tienen una corta duración pero pueden causar altas mortalidades en organismos acuáticos y riparios. Mi 
estudio trata sobre las consecuencias de las inundaciones de ríos de montaña en la morfología y la historia de vida de los guppys (Teleostei, Poecilia reticulata). 
La teoría biomecánica aplicada a peces predice que en aguas turbulentas, como las de las inundaciones, es óptimo el nado inconstante propulsado por una 
región caudal relativamente grande. La teoría de historias de vida predice que el esfuerzo reproductivo óptimo es determinado por factores de mortalidad que 
afecten en diferente medida a individuos de diferentes edades. Las inundaciones de ríos de montaña pueden ser uno de esos factores, pues se ha observado 
que causan una mayor mortalidad en peces juveniles que en adultos. He probado esas predicciones por medio de dos estudios. En el primero se compararon 
poblaciones de guppys provenientes de arroyos que diferían en la intensidad y frecuencia de sus inundaciones. En el segundo se compararon poblaciones de 
guppys antes y después de inundaciones, usando métodos de captura-recaptura. Ambos estudios se realizaron en arroyos de la Cordillera Norte de Trinidad, 
cuyas inundaciones se describieron usando métodos hidrológicos. Como se predijo, la morfología e historia de vida de los guppys fueron afectadas por las 
inundaciones. Se concluye que los organismos también se pueden adaptar a perturbaciones aparentemente raras. 
 
Urrego-Ballestas, Diego Alejandro, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, urrego-ballestas@hotmail.com  
Castellanos-Barliza, Jeiner de Jesús*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, jeinercast@gmail.com  
Mancera-Rodríguez, Néstor Javier, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, njmancer@unal.edu.co  
 
Z24- BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Saccodon dariensis (PISCES: PARODONTIDAE) EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO GUATAPÉ, ANTIOQUIA – COLOMBIA  
 
La biología reproductiva del mazorco Saccodon dariensis, fue estudiada en la cuenca media del río Guatapé, en el Departamento de Antioquia, Colombia. Se 
realizaron cinco muestreos durante los meses de octubre y noviembre de 2007, marzo y mayo de 2008 y enero de 2010. Se efectuaron capturas de individuos 
por medio de electropesca y atarraya (1 cm ojo de malla). Se analizaron en total 277 individuos de los cuales 170 fueron hembras y 107 fueron machos. La talla 
media de captura para el total de individuos fue de 100.6 mm de LE (65.5 -174.0 mm), siendo para las hembras de 100.3 (67.7 -174.0) mm de LE y para los 
machos de 101.1 mm de LE (65.5-149.4). La proporción de sexos presentó un relación macho: hembra de 1.0:1.58. Valores inferiores en el factor de condición y 
valores máximos del índice gonadosomático para el mes de marzo de 2008 permiten afirmar que durante este período se presentó un evento de desove de la 
especie. La talla media de madurez sexual (L50) para los individuos de S dariensis se alcanzó en las hembras a los 82.82 mm de LE y en los machos a los 97.61 
mm de LE. La talla masiva de madurez sexual (L95) se alcanzó a los 170.81 mm en las hembras y a los 120.88 mm en los machos. La fecundidad promedio fue de 
7852 (1137-39303) ovocitos por hembras en estado de predesove, con un diámetro promedio de ovocitos de 0.6 mm. 
 
Usma, Saulo, WWF Colombia, jsusma@wwf.org.co  
Acero-P., Arturo*, Universidad Nacional de Colombia, aacerop@unal.edu.co 
Lasso, Carlos A., Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, classo@humboldt.org.co  
Zapata-Padilla, Luis Alonso, World Wild Foundation Colombia, lazapata@wwf.org,co 
 
Z24- PECES DE COLOMBIA: ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL RECURSO ICTICO NACIONAL  
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Peces de Colombia: Estado Actual de conocimiento y manejo del recurso ictico nacional: esta Charla Magistral presenta información ictiológica actualizada que 
sirva de línea base para la discusión de la grave problemática que atraviesa el recurso pesquero nacional y explorar potenciales soluciones. Se presenta la 
riqueza de peces dulceacuicolas y marinas nacional; los vacios de conocimiento nacional y las estrategias para llenarlos como nuevas expediciones geográficas, 
nuevas publicaciones; amenazas y problemáticas actuales de las colecciones científicas nacionales y principales proyectos de manejo de recursos pesqueros en 
el país. 
 
Z25  ANIMALES VENENOSOS 

Co-organizadores: Francisco Ruiz (Instituto Nacional de Salud) 
 
La toxinología es el área de la toxicología relacionada con toxinas biológicas o venenos producidos por animales plantas o microorganismos. Estas sustancias 
son mezclas complejas de proteínas y péptidos, que originan efectos adversos en los seres vivos por la acción múltiple de sus componentes sobre blancos 
biológicos altamente específicos en el organismo. No obstante, por esta misma razón, son útiles en el estudio de procesos fisiológicos y en el desarrollo de 
moléculas con aplicaciones clínicas, terapéuticas y alimentarias. El objetivo del simposio es dar a conocer aspectos bioecológicos y filogenéticos de algunos 
grupos de animales ponzoñosos y sus venenos. 
 
 
Arenas, Lina María*, Universidad de los Andes, pinakola19@gmail.com 
Realpe, Emilio, Universidad de los Andes, erealpe@uniandes.edu.co 
Amézquita, Adolfo, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co 
 
Z25- ESPECIALIZACIÓN DIETÉTICA COMO PREDICTOR DE TOXICIDAD EN LINAJES RECIENTES DE RANAS VENENOSAS DE LA FAMILIA DENDROBATIDAE 
 
Las coloraciones brillantes permiten a las ranas venenosas de la familia Dendrobatidae advertir a los predadores sobre su toxicidad y reducir así el riesgo de 
predación. Numerosos estudios han propuesto un origen dietario de los alcaloides secretados por estas ranas, provenientes especialmente de artrópodos como 
las hormigas y los ácaros. Asimismo, hay evidencia que sugiere variaciones simultáneas de la dieta y la toxicidad en géneros diferentes dentro de esta familia. 
Sin embargo, ningún estudio ha evaluado si dicha variación ocurre a nivel intraespecífico. En este estudio se pretende establecer si los niveles de toxicidad están 
relacionados con la dieta en tres especies de cinco poblaciones diferentes del género Oophaga, por medio de bioensayos y análisis de contenidos estomacales. 
Los análisis de dieta consistieron en la determinación de cada presa hasta la menor categoría taxonómica posible. Una vez determinadas, se calculó la amplitud 
del nicho dietario para cada especie tanto en términos de abundancia como de volumen. Para las pruebas de toxicidad se extrajo el veneno de cada especie de 
rana y se inyectó intraperitonealmente a ratones comunes Mus musculus. La cuantificación de la acción de los venenos consistió en la medición del 
desplazamiento promedio de los ratones antes y después de la inyección de los extractos de toxinas. A pesar de que las dietas de todas las poblaciones son 
similares, y que los individuos se comportan como predadores especialistas, encontramos que pequeñas variaciones en la composición dietaria implican 
diferencias notables en los niveles de toxicidad. Este estudio se convierte en la primera evidencia de que existen variaciones concomitantes entre la toxicidad y 
la especialización dietaria dando además soporte adicional a la hipótesis de especialización-toxicidad en dendrobátidos, incluso a escalas filogenéticas finas. 
 
Banguero-O., Jenny Juliana*, Universidad del Valle, jennybanguero@hotmail.com 
 
Z25- CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO DE LA SECRECIÓN VENOSA DE Rhinella marina SOBRE LA ACTIVIDAD CARDIACA DE LA RANA INVASORA 
Eleutherodactylus johnstonei  
 
Las secreciones de los sapos contienen gran variedad de compuestos y sustancias muy tóxicas que pueden llegar a producir la muerte. Estos venenos actúan 
para reducir las corrientes de potasio dependientes de voltaje, inhibiendo la repolarización celular seguida del potencial de acción y evitando así nuevos 
posibles potenciales de acción. La importancia de este trabajo radica en la caracterización de los efectos fisiológicos que produce la secreción venosa de 
Rhinella marina sobre la actividad cardiaca de la rana invasora Eleutherodactylus johnstonei y, al mismo tiempo, proponerla como espécimen ideal de estudio al 
ser una especie invasora. Se realizaron mediciones comparativas de trazos electrocardiográficos antes y después de perfundir el veneno de Rhinella marina a 
través del corazón de Eleutherodactylus johnstonei, se observaron las modificaciones en la frecuencia cardiaca de la misma. Se obtuvo como resultado que no 
existen diferencias significativas entre los controles sin toxina y los tratamientos con toxina, pero, a pesar de esto a lo largo de los electrocardiogramas 
realizados se observaron los efectos del veneno sobre la capacidad de carga del corazón del anfibio. Como conclusión podemos decir que la toxina afecta la 
bomba de Na+/K+-ATPasa causando inicialmente una taquicardia progresiva en el individuo la cual se encuentra precedida de un deceso en la frecuencia 
cardiaca del mismo y por último, muerte por paro cardíaco. 
 
Blandón-Marín, Giovanny*, OPHIDIA: Asesoría Especializada en Toxinología y Riesgos Biológicos, giovannylidae@gmail.com  
Charry-Restrepo, Héctor, OPHIDIA: Asesoría Especializada en Toxinología y Riesgos Biológicos, asophidia@gmail.com  
 
Z25- FLORA BACTERIANA ASOCIADA A LA CAVIDAD BUCAL EN SERPIENTES DE LA FAMILIA VIPERIDAE 
 
La diversidad de fauna colombiana se manifiesta también, por la presencia en su territorio, de gran cantidad de especies de serpientes venenosas, que habitan 
principalmente en los climas cálidos y templados. Las serpientes que viven en cautiverio también son responsables de un significativo número de mordeduras y 
una de las principales complicaciones del accidente ofídico, son las infecciones bacterianas locales las cuales se pueden originar por los diferentes patógenos 
presentes en la boca de la serpiente que pueden ser inoculados al momento de una mordedura, encontrando condiciones favorables para su multiplicación. 
Con el fin de caracterizar la flora bacteriana presente en la cavidad bucal de serpientes de la familia Viperidae y establecer si existe relación entre los resultados 
encontrados y las bacterias aisladas en pacientes con infección, victimas de accidente ofídico, se tomaron muestras de siete especies de serpientes, cada una 
con cinco individuos; mantenidas en cautiverio. Se tomo dos muestras por cada uno de los individuos, una para bacterias anaerobias y otra para aerobias; 
dando un total de 70 muestras. Las especies tenidas en cuenta fueron Bothrops asper, B.atrox, B. xanthogramus, Bothriechis schlegelii, Crotalus durissus, Lachesis 
muta y Porthidium nasutum. Fueron identificadas un total de veinte especies de bacterias pertenecientes a ocho familias y quince géneros; predominantemente 
bacilos gram negativos de crecimiento aerobio. Las bacterias identificadas han sido ampliamente documentadas y aisladas de abscesos postmordedura de 
serpientes venenosas en víctimas humanas y pueden ser agentes etiológicos de infección primaria y secundaria para el hombre. En el análisis de componentes 
principales y clasificación automática, todas las variables fueron activas y se observa la agrupación de algunas serpientes, en relación a las bacterias; igualmente 
se observan asociaciones directas, inversas e independientes entre las bacterias con relación a las serpientes. 
 
Fernández-Niño, Miguel Angel*, Universidad Nacional de Colombia, mafernandezn@gmail.com  
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Z25- EVOLUCIÓN DEL ARSENAL VENENOSO EN SERPIENTES: EL CASO DE LAS ALFA-NEUROTOXINAS POSTSINÁTICAS DEL GENERO Micrurus EN 
COLOMBIA 
 
Los accidentes ofídicos son de importancia médica en virtud de su frecuencia y gravedad. El accidente ofídico se estima en el mundo en unos 5.400.000 anuales, 
de las cuales, 2.682.500 producen envenenamiento y mueren por esta causa unas 125.345 personas. Para Latinoamérica se estima que se producen 150.000 
accidentes ofídicos y mueren unas 5.000 personas por esta causa. Para Colombia, de acuerdo con datos obtenidos del Instituto Nacional de Salud (Grupo de 
Sueros), en el periodo de 1975 a 1999, se registraron 1.771 accidentes. En el mundo existen aproximadamente 3200 especies de serpientes de las cuales 1300 
son consideradas “venenosas”. El concepto de “serpiente venenosa” ha cambiado drásticamente en gran medida por estudios que han permitido caracterizar la 
evolución de su arsenal venenoso (glándulas veneno, colmillos, veneno, etc.). Respecto al veneno un gran número de estudios ha reportado más de 12 tipos de 
toxinas comunes para todas las serpientes e incluso en otros clados hermanos. En ese sentido, aquí se presentará las ultimas hipótesis con respecto a la 
evolución de arsenal venenoso en serpientes y se expondrá el ejemplo de la evolución de las alfa-neurotóxinas post sinápticas en serpientes corales 
(género Micrurus) en Colombia. Alrededor de 28 especies de serpientes pertenecientes a la familia Elapidae (e.g corales del género Micrurus) han sido 
registradas en Colombia. Las alfa-neurotoxinas post-sinápticas son el principal componente del veneno de las serpientes de la familia Elapidae. Estas son 
péptidos antagonistas del receptor nicotínico de acetilcolina. Anticuerpos contra alfa-neurotoxinas derivadas de la especie Micrurus nigrocinctus no tienen 
reactividad cruzada con venenos de otras especies de Micrurus, en concordancia con la observación de que antivenenos anti-Micrurus específicos son incapaces 
de neutralizar venenos de especies de Micrurus heterólogas. Desde hace un tiempo, nuestro grupo de investigación ha estado interesado en caracterizar la 
historia evolutiva de estas neurotóxinas post sinápticas con base en los patrones de organización observados en su secuencia de DNA. Hechos poco 
convencionales como la presencia de secuencias de intrones más conservadas que las de exones han permitido predecir una rápida evolución de estos genes. 
Nuevas evidencias sugieren que la presa específica constituye la presión principal que guía la evolución de estas toxinas de manera acelerada. De esta manera 
estas toxinas constituyen un modelo ideal para estudios de evolución molecular donde se conoce la presión de selección y el país es un centro de dispersión del 
grupo facilitando el acceso al material. Con lo anterior es posible el desarrollo de ensayos funcionales que permitan caracterizar mejor estas neurotóxinas con el 
objetivo de mejorar los sueros empleados actualmente en el país. 
 
Parkinson, Christopher L.*, University of Central Florida, cparkins@mail.ucf.edu  
Daza, Juan Manuel, Universidad de Antioquia, jdaza@biologia.udea.edu.co  
Fenwick, Allyson, University of Central Florida, herpgirl@gmail.com  
Castoe, Todd A., University of Colorado, Todd.Castoe@ucdenver.edu  
 
Z25- EVOLUCION Y BIOGEOGRAFICA DE LAS SERPIENTES VENENOSAS DEL NUEVO MUNDO 
 
Dos familias de serpientes venenosas habitan en el Nuevo Mundo (Viperidae y Elapidae) e incluyen aproximadamente 200 especies descritas. Entender la 
evolución de estos dos grupos es extremadamente importante para investigación biomédica, biogeografía de la región y para obtener una taxonomía estable. 
Con este fin, utilizamos genes nucleares y mitocondriales en conjunto con datos morfológicos para estimar relaciones filogenéticas en ambas familias. Usamos 
parsimonia e inferencia Bayesiana (incorporando modelos complejos de evolución) para inferir la historia filogenética de ambos grupos independientemente. 
Los análisis incluyeron los principales linajes dentro de cada familia resultando en una matriz de más de 200 terminales en vipéridos y 65 terminales en elápidos. 
Los resultados sugieren que corales y vipéridos del Nuevo Mundo forman grupos monofiléticos y radiaron extensamente después de su colonización desde Asia 
durante el principio del Mioceno. Resultados provenientes de relojes moleculares relajados además sugieren que procesos similares han formado la evolución y 
biogeografía de estos dos grupos de serpientes venenosas. Ambos grupos parecen haber experimentado múltiples eventos de dispersión y colonización hacia y 
desde Sur América. Finalmente, encontramos que mientras la taxonomía actual de vipéridos está en gran acuerdo con su filogenia, hay muchos ejemplos en 
corales donde las relaciones evolutivas y la clasificación no coinciden. 
 
Pereañez, Jaime Andrés*, Universidad de Antioquia – Serpentario, andrespj20@gmail.com 
 
Z25- TOXINAS Y VENENOS CON APLICACIÓN TERAPÉUTICA 
 
Los venenos que producen algunos animales son una mezcla compleja de proteínas, péptidos, enzimas y trazas de elementos no proteicos tales como 
carbohidratos y sales, cuya finalidad es inmovilizar la presa y comenzar a digerirla. Las toxinas son sustancias aisladas de venenos, con una o varias acciones 
específicas sobre las víctimasy/o presas. Entre estos compuestos, son numerosos los que tienen acción sobre receptores específicos ubicados en el sistema 
nervioso central y/o periférico, mientras que otros ejercen sus efectos actuando sobre otras proteínas. Debido al descubrimiento en 1971 del péptido que dio 
origen al captopril y al entendimiento de los efectos potenciales de las toxinas, se empezó a considerar que los venenos de animales son fuentes ricas en 
compuestos bioactivos, que no solo proporcionan las herramientas necesarias para descifrar los detalles moleculares de diversos procesos fisiológicos, sino que 
también sirven como fuente de inspiración para diseñar y desarrollar agentes terapéuticos. Este trabajo expone el uso de diferentes toxinas como potenciales 
moléculas útiles en la farmacoterapia, así como nuevos compuestos provenientes de venenos de serpientes y de algunos animales invertebrados, que 
actualmente se usan o están bajo estudios clínicos. 
 
 
Rincón-Cortes, Clara Andrea*, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, clrincon@udca.edu.co  
 
Z25- IDENTIFICACION DE LOS COMPONENETES PEPTIDICOS PRESENTES EN EL VENENO DEL ESCORPION Tityus sabinae PRESENTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA COLOMBIA 
 
Una de las principales características de los escorpiones es su capacidad de producir veneno, por medio de las glándulas que se encuentran en el telson, 
acompañado por un aguijón que le ayuda a inyectar esta sustancia a su víctima. El veneno se puede definir como un "coctel" compuesto por gran variedad de 
péptidos, caracterizados por tener bajo peso molecular y presentar diferentes motivos funcionales. En diferentes estudios realizados en venenos de escorpiones 
presentes en México, Brasil, Argentina, entre otros, se ha logrado identificar hasta 80 toxinas, caracterizados por alterar la función de canales iónicos, por tal 
manera que el escorpión usa el veneno como mecanismo de defensa o para matar a su presa y lograr alimentarse, además de esta actividad o función y la 
cantidad de péptidos, presentes en el veneno, pueden estar relacionados con la filogenia, dieta, hábitat, entre otros de cada especie de escorpión, destacando 
que no todas son venenosas o toxicas para el hombre. En Colombia existe una gran variedad de especies de escorpiones que en algunas regiones del país, se 
han reportado varios casos de toxicidad, uno de estos es el escorpión Tityus sabinae, con gran distribución en el municipio de San Mateo –Boyacá. Por lo cual 
esta especie fue el objeto de estudio para iniciar la identificación de cada uno de los componentes peptídicos presentes en su veneno, por medio de técnicas 
bioquímicas como cuantificación proteica total de la sustancia, la identificación de sus componentes peptídicos por HPLC, con un gradiente de acetonitrilo-
agua y acetonitrilo-acido trifluroacetico. El veneno se obtuvo por estimulación eléctrica aplicada a 30 escorpiones Tityus sabinae, reportando una concentración 
proteica de 3mg/ml, y se identificaron 7 picos por HPLC, correspondientes a cada péptido, que compone su veneno. Resultados que ayudaron a concluir que los 
péptidos ayudan a asociar el parentesco entre especies, ya sea por la cantidad de los mismos y/o la función que poseen; a la vez que algunos son característicos 
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de Tityus sabiane que pueden ser toxinas precursores a membranas plasmáticas en insectos, lo cual podrían ser útiles para el control de plagas a nivel 
agropecuario. 
 
 
Ruiz, Francisco Javier*,  Instituto Nacional de Salud,   fruiz@ins.gov.co 
 
LAS SERPIENTES VENENOSAS DE IMPORTANCIA, EN LA SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA  
 
De las 9  familias,  76 géneros y aproximadamente 272 especies de serpientes  reportadas en Colombia solo 47 ( 17%), son venenosas, distribuidas en las familias 
Elapidae y Viperidae, esta última reviste mayor interés médico por cuanto es el taxa con mayor incidencia de accidentes de gravedad a los humanos. Según 
datos del 8º reporte  SIVIGILA de 2010,  de los accidentes ofídicos presentados, fueron  identificadas las serpientes en un 68,5%, sin embargo, la captura de las 
mismas solo fue posible en 38,8%., según su género, las especies agresoras se clasificaron así: Bothrops 1.251 (72,4%), Micrurus 54 (3,1%), Crotalus 33 (1,9%), 
Lachesis 27 (1,6%) y sin identificar 125 (9,8%). En lo corrido del 2010 la región del Occidente del país registra el mayor porcentaje de casos (33,5%), seguido por 
Costa Atlántica (22,6%) y Centro Oriente (19,4%).  El 73.1% de la accidentalidad con vipéridos ocurre entre las regiones andina, occidente, y atlántica, estos datos 
son coincidentes con las zonas de mayor densidad poblacional, y aquellas que  están sufriendo procesos acelerados de expansión de la frontera agrícola y 
destrucción de bosques naturales.  El Instituto Nacional de Salud dentro de sus políticas de salud pública, mantiene especies de serpientes  venenosas de 
diferentes regiones del país, que proveen veneno para ser usado como inmunógeno en la producción de antivenenos, el desarrollo y la investigación. 
 
 
Ruiz-Valderrama, Diego Huseth*, Universidad de la Amazonia, diegoye_19@hotmail.com  
Ortiz-Suarez, Fernando Ignacio, Universidad de la Amazonia, ferfios2002@hotmail.com  
 
Z25- COLECCIÓN TAXONÓMICA DE SERPIENTES VENENOSAS Y NO VENENOSAS DEL AREA RURAL Y URBANA DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA - COLOMBIA 
 
Los estudios realizados con serpientes en el departamento del Caquetá, han sido enfocados principalmente en el manejo de venenos, en aspectos de contenido 
proteico, DL50, DE50, y descripción de algunos parámetros clínicos de las serpientes; mientras que en el campo de la taxonomía, los estudios son aún muy 
escasos. Motivados por ello, se desarrollo el proyecto “Colección taxonómica de serpientes venenosas y no venenosas del área rural y urbana del municipio de 
Florencia”, dirigido por el Zootecnista Fernando Ignacio Ortiz, con el apoyo de estudiantes de la Universidad de la Amazonia.  La investigación dejo como 
resultado la colección  de 34 individuos,  de  diez especies y cuatro familias (Viperidae, Elapidae, Colubridae y Boidae), siendo Colubridae la más representativa 
con diecisiete individuos, seguida de Viperidae con once,  Elapidae con cinco y Boidae con un individuo. Este estudio permitirá contribuir al conocimiento 
científico de la diversidad de serpientes en la región del Caquetá, así como a desarrollar investigaciones sobre ciertos taxas específicos de poco conocimiento y 
de gran valor biológico y médico. A su vez, fortalecerá los estudios biológicos y la proyección de alternativas académicas y científicas en nuestra región 
Amazónica y el resto del país; así como también, impactará en el universo simbólico y cultural de los pobladores que afectan y son afectados por las especies 
animales estudiadas.  
 
 
Z26  II SIMPOSIO COLOMBIANO DE INFORMÁTICA DE LA BIODIVERSIDAD 

Co-organizadores: Jose Nicolás Urbina (Conservación Internacional Colombia) & Eduardo Zea (Instituto Humboldt) 
 
 
Londoño-Murcia María Cecilia*, Consultor Independiente, mariaclondo@gmail.com 
 
Z26- IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN MEDIANTE ALGORITMOS DE COMPLEMENTARIEDAD   
 
Los recursos tanto de espacio como de dinero disponibles para la conservación son limitados, existiendo además restricciones sociales, económicas y culturales 
para el manejo e implementación de áreas de conservación. Los procesos de selección de áreas para la conservación surgen como una respuesta a la necesidad 
de planear  adecuadamente donde invertir los escasos recursos disponibles para la conservación.Un sistema de áreas de conservación debe ser representativo, 
es decir deben contener elementos que manifiestan la biodiversidad existente en una región. Los algoritmos para la selección de áreas de conservación que 
usan el principio de complementariedad, la contribución cuantitativa de un sitio para representar los elementos de la biodiversidad que aún no han sido 
representadas en los sitios seleccionados, seleccionan sitios de manera secuencial hasta que se alcanza la meta cuantitativa de representación por elemento.  
Los algoritmos metaheurísticos basados en la complementariedad han mostrado ser los más eficientes, es decir encuentran el menor número de sitios 
complementarios donde se incluyan la totalidad de elementos,  resolviendo de manera óptima problemas de conservación. Actualmente el uso de algoritmos 
sigue tratando de resolver los problemas de representación en la menor área posible, pero ahora de una manera más compleja, integrando otros criterios que 
representen condiciones con mejores oportunidades para la persistencia de la biodiversidad, referentes a características del paisaje que optimicen las 
oportunidades, minimicen las amenazas, y mejoren las condiciones de implementación de estrategias de conservación.  De esta manera los algoritmos de 
complementariedad tienen gran potencial para ser usados como soporte a la toma de decisiones sobre el uso del territorio, esto se ejemplifica con la aplicación 
del programa ConsNet a tres problemas recurrentes en conservación: selección de sitios prioritarios de conservación, análisis de “trade-offs” entre servicios 
ecosistémicos y biodiversidad y la aplicación a un esquema de compensación.  
 
Lopera, Alejandro*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, alejandro.lopera@gmail.com 
 
Z26- SISTEMA DE INFORMACION DE POBLACIONES (SIPS) 
 
Una de las prioridades del Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB) es el desarrollar herramientas que ayuden al Sistema Nacional Ambiental (SINA) a 
centralizar la información existente sobre la biodiversidad a nivel nacional. Una de estas herramientas de manejo de información se denomina "Sistema de 
Información de Poblaciones silvestres (SIPS)" la cual pretende ayudar a recopilar los datos existentes sobre poblaciones (generalmente dispersos) y presentarlos 
a la comunidad por medio de una aplicación virtual que ayude no solo a incentivar la investigación a nivel poblacional sino también a tener criterios científicos 
para la toma de decisiones tal como el desarrollo de planes de conservación a nivel de especies. El SIPS complementa al SIB en la medida que pretende construir 
una matriz muy que recopile todo tipo de información poblacional tanto animal como vegetal (incluyendo datos taxonómicos, geográficos, de estado de 
amenaza, biológicos, de monitoreo, de importancia de uso  y de literatura a nivel nacional sobre poblaciones), que sea de fácil acceso tanto para el investigador 
como para el público en general ya que tendrá dos formatos de entrega de datos; uno por medio de un visor que de manera gráfica responde a las inquietudes 
que se le  planteen y otro que presente estos mismos resultados por medio de fichas de captura de datos. Adicionalmente el SIPS se soportará en la red ya 
establecida por la iniciativa SIB a nivel nacional y por medio de esta se esforzara por lograr aumentar el flujo de información poblacional.  Finalmente, gracias a 
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esta matriz se pretende llenar el vacío de conocimientos al nivel de especies/poblaciones considerando que la protección de la diversidad debe elaborarse en 
los tres niveles que la componen (especies, comunidades y ecosistemas) y que cualquier plan de conservación necesita de este conocimiento para ser exitoso.  
 
Morales-Guerrero, Adriana*, Universidad Industrial de Santander. adribio@ciencias.uis.edu.co,  
Ebach, Malte C., University of New South Wales, Australia 
Miranda-Esquivel, Daniel Rafael, Universidad Industrial de Santander, dmiranda@uis.edu.co    
 
Z26- COMPARACIÓN EMPÍRICA DE DOS MÉTODOS BIOGEOGRÁFICOS: ANÁLISIS DE SUBÁRBOLES LIBRES DE PARALOGIA Y OPTIMIZACIÓN DE 
ÁRBOLES BASADA EN PARSIMONIA 
 
La Biogeografía comparada utiliza las relaciones filogenéticas de los clados para descubrir el patrón de relaciones entre taxa y su distribución. Existen 
numerosos métodos en biogeografía comparada que pueden ser clasificados en dos grupos: Sistemáticos y Evolutivos, su comparación es primordial para 
evaluar el comportamiento de algunos métodos recientes y actualizar los pocos reportes de este tipo de análisis. En este estudio, se evalúo la congruencia 
metodológica del análisis de subárboles libres de paralogía (3ia), como método Sistemático y el análisis de optimización de árboles basada en parsimonia (4e), 
como método Evolutivo. Para llevar a cabo este análisis, se seleccionaron algunos set de datos de la literatura y se descubrió con ambos métodos, el patrón de 
relaciones de áreas bióticas. Como indicadores de la discordancia metodológica, se calculó la símilaridad topológica, la cantidad de información paráloga y de 
múltiples áreas en una rama terminal (MASTs), en cada set de datos y por ultimo se mapearon los componentes de los areagramas originales, sobre el 
areagrama general de áreas. Se halló que los patrones biogeográficos reconstruidos por ambos métodos son incongruentes entre si. Este comportamiento 
presenta una relación directa con la cantidad de MASTs y de paralogía encontrada en cada set de datos, este hallazgo se debe a que cada método resuelve de 
forma diferencial esta información, mientras 4e modela las MASTs y la paralogía como procesos biogeográficos, 3ie elimina la paralogía dado que no 
representan información para la reconstrucción y resuelve las MASTs derivando todas relaciones posibles de los componentes mediante el método 
transparente. 
 
Echeverría-Londoño, Susy*, Universidad Industrial de Santander, susyelo@ciencias.uis.edu.co  
Miranda-Esquiveln Daniel Rafael, Universidad Industrial de Santander, dmiranda@uis.edu.co  
 
Z26- PANBIOGEOGRAFÍA CUANTITATIVA: UN ACERCAMIENTO GEOMÉTRICO 
 
Los patrones de distribución de las especies han sido considerados una de las fuentes de información indispensable para describir y conservar la biodiversidad. 
En la biogeografía histórica estos patrones de distribución son las unidades de análisis de los patrones y procesos evolutivos. La panbiogeografía es un 
acercamiento de la biogeografía histórica desarrollado por Croizat, el cual representa una contraposición a las ideas dispersalistas de Darwin sobre la evolución 
de la distribución de la especies. Debido a la subjetividad y a los pocos acercamientos cuantitativos de la panbiogeografía, se ha limitado la implementación del 
método en otros campos de análisis biológico. Este enfoque biogeográfico se basa en cuatro elementos básicos de los cuales, los trazos y los nodos han sido 
considerados herramientas útiles en la identificación de componentes bióticos y zonas prioritarias de conservación. El método panbiogeográfico y sus 
elementos de análisis poseen caracteristicas inherentes geométricas; es por esta razón que el objetivo de este trabajo es evaluar la viabilidad de un 
acercamiento geométrico en un análisis panbiogeográfico y diseñar un algortimo para implementar el método. El algoritmo fue diseñado a partir de funciones 
geométricas previamente definidas y por reglas de congruencia espacial evaluadas mediante datos de distribución geográfica de especies presentes al norte de 
los Andes y en la Amazonía. Este estudio muestra que un acercamiento geométrico es válido para la delimitación de patrones de distribución de taxa; así 
mismo, revela como el mapeo de trazos panbiogeográficos es una forma eficiente para reducir la complejidad inicial de datos biogeográficos. 
 
Ortiz-Yusty, Carlos Eduardo*, Universidad del Valle, carlosyu1286@gmail.com  
Zapata, Fernando, Universidad del Valle, fazapata@univalle.edu.co  
Páez, Vivian, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com 
 
Z26- DESEMPEÑO DE DIFERENTES MODELOS ESPACIALES EN LA ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN  ENTRE LA RIQUEZA DE ESPECIES Y VARIABLES 
AMBIENTALES 
 
La autocorrelación espacial es uno de los principales problemas estadísticos a los que se enfrentan los investigadores cuando buscan patrones especiales en la 
riqueza y diversidad de especies a escalas regionales o continentales, ya que se viola el supuesto de independencia, haciendo que las pruebas de hipótesis sean 
menos robustas. Por lo que la omisión de la dependencia espacial puede causar errores en la interpretación de los resultados y repercutir en la estimación de 
parámetros y la detección de relaciones significativas. El objetivo de este trabajo fue el de comparar el desempeño de cuatro modelos de regresión espacial en 
la estimación de relaciones entre riqueza de especies y variación ambiental. Para esto, como variable respuesta, se construyeron mapas de riqueza de especies  
en cuadriculas a tres resoluciones espaciales diferentes, a partir de la delineación de los rangos de distribución de 225 especies de anfibios. Como variables 
predictivas, se construyeron mapas de diferentes variables ambientales a las mismas resoluciones espaciales que la variable respuesta. El desempeño y precisión 
de los modelos se evaluó teniendo en cuenta la cantidad de variación que permiten explicar (r2), la efectividad en incorporar el efecto de la autocorrelación 
espacial y el balance entre complejidad y ajuste (Coeficiente de Akaike). En la mayoría de los casos los modelos que mejor desempeño obtuvieron fueron el 
modelo de mínimos cuadrados generalizados (GLS) y la regresión geográficamente ponderada (GWR). Cada uno de estos modelos presenta ventajas y 
desventajas, y si uso dependerá en gran medida de los objetivos propios de la investigación. 
 
Rodríguez-Mahecha, Jose Vicente, Conservation Internacional Colombia, j.v.rodriguez@conservation.org    
Arjona-Hincapié, Fabio, Conservation Internacional Colombia, farjona@conservation.org   
Muto, Tito, Conservation Internacional Colombia,  tmuto@conservation.org    
Urbina-Cardona, Jose Nicolas*, Conservation Internacional Colombia, jurbina@conservation.org   
Bejarano-Mora, Patricia, Conservation Internacional Colombia, pbejarano@conservation.org   
Ruiz-Agudelo, Cesar, Conservation Internacional Colombia, cruiz@conservation.org   
Moreno, Maria Isabel, Conservation Internacional Colombia, maria.i.moreno@gmail.com   
Gomez, Astrid, Conservation Internacional Colombia, ingheleng@gmail.com   
Geothinking Ltda, geo.thinking@gmail.com, rocio@geo-thinking.com  
 
Z26- ARA COLOMBIA: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL Y LA AFECTACIÓN A LA 
BIODIVERSIDAD SENSIBLE Y AL PATRIMONIO CULTURAL 
 
Ara Colombia (www.aracolombia.org) es una herramienta tecnológica de consulta interactiva, gratuita y en línea que facilita la consulta del estado de 
conocimiento de la biodiversidad sensible (Especies Amenazadas, endémicas y migratorias), regiones sensibles (Áreas naturales protegidas, Áreas de manejo 
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especial, ecosistemas poco representados) y el patrimonio cultural (hallazgos arqueológicos, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras) de 
Colombia. La funcionalidad y actualización constante del sistema es posible gracias al apoyo de las organizaciones, institutos, academia e investigadores 
vinculados a esta iniciativa, que han suministrando de forma voluntaria e incondicional información sobre  biodiversidad. Ara Colombia promueve el 
fortalecimiento de alianzas entre la academia, las organizaciones no gubernamentales y estatales, generando la base técnica necesaria para el alcance de metas 
concretas de conservación, conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad y del patrimonio cultural de nuestro país. A través del modulo analítico 
Tremarctos Colombia (http://www.tremarctoscolombia.org/), se pretende señalar, alertar e informar  a la institucionalidad  y al público en general sobre los 
potenciales impactos generados por cualquier proyecto de infraestructura sobre la biodiversidad y el patrimonio nacional. Además,  sugiere algunas medidas 
de compensación ambiental que  incluyen el fortalecimiento de la vigilancia y control de las áreas naturales protegidas, la implementación de nuevas áreas 
protegidas, el desarrollo de los planes de manejo y conservación de especies sensibles, la financiación de esquemas de pago por servicio ambiental hídrico y 
mecanismos de desarrollo limpio forestal, entre otras. Otus Colombia (http://www.otuscolombia.org/), brinda las bases para que las instituciones que 
conforman el SINA desarrollen  una mejor planeación y  gestión de los recursos del estado,  frente  a una implementación eficiente de la Política Nacional de la 
Biodiversidad.. Este modulo permite el seguimiento , a partir de un sistema de indicadores que evalúa de manera comparativa la gestión e inversión realizada 
por las instituciones públicas ambientales,  de los compromisos y obligaciones definidas en la Política Nacional de Biodiversidad vigente. 
 
Ruiz-Agudelo, Cesar Augusto*, Conservación Internacional  Colombia, c.ruiz@conservation.org.co 
 
Z26- POTENCIAL DE ALGUNAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, PARA UNA SÓLIDA CONSTRUCCIÓN TÉCNICA DE ESQUEMAS DE PAGOS  POR 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN COLOMBIA 
 
Desde hace más de dos décadas, los esquemas de Pagos por Servicios Ecosistémicos se han convertido en un “paradigma económico –ambiental” de amplia 
aplicación para el logro de lo que se denomina por muchos autores, la conservación directa con generación de beneficios para el desarrollo comunitario. Sin 
embargo, la implementación de estos esquemas ha recibido fuertes cuestionamientos relacionados con su verdadera adicionalidad frente al cumplimiento de 
objetivos ambientales y frente a su solidez técnica.  Como respuesta a estos cuestionamientos se han desarrollando, desde variadas escuelas de pensamiento,  
herramientas informáticas que buscan subsanar estos vacios técnicos; fortaleciendo la forma de caracterizar algunos de los servicios ecosistémicos que 
comúnmente se transan bajo esquemas de pago por servicios.  Las  incertidumbres asociadas a la aplicación de estas herramientas, radican en las exigencias de 
información para su uso, el costo de la generación de la información y la real disponibilidad de la misma en un país como Colombia. Se pretende esbozar de 
forma muy concreta los supuestos y las necesidades  técnicas  que están detrás de la potencial aplicación de estas herramientas en ejercicios de pago por 
servicios ecosistémicos en el país. También, se pretende discutir el enfoque de  “datos mínimos (mínimum data)” como una estrategia posible para adelantar 
caracterizaciones de servicios ecosistémicos de una forma técnicamente adecuada.  
 
Zea, Eduardo*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ezea@humboldt.org.co* 
 
Z26- SISTEMA DE INFORMACION EN BIODIVERSIDAD (SIB): NUEVO PORTAL 
 
El SIB Colombia como iniciativa nacional que pretende facilitar el  acceso a la información sobre biodiversidad, hace disponible para sus usuarios un portal 
interinstitucional donde se pueden hacer búsquedas y utilizar todos los productos y servicios para garantizar el acceso a la información sobre especies y 
especímenes en nuestro país. Este portal ha sido muy utilizado por los diferentes tipos de usuarios, actualmente cuenta con cerca de 1000 visitas diarias, pero a 
pesar de este tráfico muchas veces la información que allí se encuentra no es recuperada de manera sencilla y eficiente, por ello después de una evaluación de 
lo que realmente debería hacer disponible el SIB de una manera intuitiva para todos los tipos de usuarios, se inició el proceso de diseño y conceptualización de 
un nuevo portal. En el año 2009 se inicio esta etapa con el propósito de garantizar el acceso a un portal que pueda responder realmente y de manera eficaz a las 
necesidades de información de sus usuarios. Se pensó en un portal más cercano a los usuarios, que hiciera disponibles herramientas integradoras que le  
permitieran a los diferentes tipos de usuarios, entre otras utilizar los datos de registros biológicos y cruzarlos con capas de información oficial para responder 
preguntas específicas, o acceder a información de historia natural, de ocurrencias, información de poblaciones silvestres (SIPS), en general de información 
relacionada con la actualmente disponible sobre biodiversidad. De allí que actualmente se cuenta con un portal que pretende hacer visibles todas las iniciativas 
e instituciones que hacen parte de la alianza nacional que es el SIB Colombia y que aportan su información y datos. Además de hacer visibles todos estos 
esfuerzos, garantiza que la información sobre biodiversidad producida en el país pueda ser utilizable de manera sencilla y eficiente a través de algunas 
herramientas integradoras (visor) y de un buscador que facilitará el acceso a documentos, fotografías, videos, datos, etc. Igualmente el portal continúa 
promocionando y haciendo disponibles sus productos como lo son el Catálogo de la biodiversidad de Colombia, Yoscua, biota colombiana, Catálogo Nacional 
de Metadatos, los archivos de autoridad taxonómica, los tesauros, el Catálogo de métodos y atributos, pero en un entorno más amigable y que garantizará que 
esta iniciativa nacional se haga visible y refleje el avance en la generación de información sobre biodiversidad en nuestro país. 
 
Zea, Eduardo*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ezea@humboldt.org.co  
 
Z26- UN VISOR GEOGRÁFICO COMO HERRAMIENTA INTEGRATIVA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION EN 
BIODIVERSIDAD (SIB) 
 
Durante el 2009, el Instituto Alexander von Humboldt, desarrolló una herramienta de visualización y análisis espacial, denominada Visor Universal, con el fin de 
facilitar la consulta y análisis biogeográfico de los datos contenidos en el sistema distribuido de registros biológicos del SiB Colombia. Por una parte, el sistema 
permite que los usuarios accedan de manera simultánea a los nodos existentes, integrando los datos respectivos en una sola consulta y permitiendo una 
visualización espacial de aquellos registros que cuentan con información de coordenadas geográficas.  Actualmente los contenidos incluidos en el Visor están 
dirigidos a que los usuarios puedan consultar información relativa al conocimiento, monitoreo y gestión de la biodiversidad. De esta manera, hemos incluido 
información relativa a ecosistemas, distribución de especies amenazadas, prioridades de conservación así como áreas protegidas en los ámbitos nacional y 
regional, entre otros contenidos, brindando así un completo marco de referencia para el análisis espacial de los registros biológicos datos obtenidos desde el 
sistema distribuido. Una segunda versión, programada para finales del 2010, permitirá el uso de servicios Web geográficos (WMS y WFS) así como la posibilidad 
de consulta de datos en formato RASTER (Modelos de distribución y riqueza de especies e imágenes satelitales). Así mismo se incorporarán nuevas herramientas 
dirigidas a permitir la descarga de datos de libre distribución y mejorar el análisis espacial de los datos consultados y a que los usuarios usen los contenidos 
previamente cargados para revisar, depurar y analizar sus propios datos, convirtiendo el Visor en una herramienta SIG en línea para un amplio espectro de 
usuarios. 
 
 
Z27 CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE PARÁSITOS EN VIDA SILVESTRE 

Co-organizadores: Nubia Estela Matta Camacho (Universidad Nacional de Colombia), Ligia Inés Moncada Álvarez (Universidad Nacional de Colombia) 
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El 50% de las especies sobre el planeta son parásitos.  Colombia es un país megadiverso y en su territorio hay 54 áreas protegidas que conforman el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales,  donde se encuentran condiciones bióticas y abióticas para que se mantengan los ciclos de transmisión de parásitos en fauna 
silvestre. Sin embargo el conocimiento sobre todos estos factores es escaso. De especial interés son aquellos parásitos transmitidos por vectores, no solo por su 
importancia ligada a la transmisión de agentes infecciosos, sino también por la biodiversidad que los insectos representan por si mismos. Algunos de los grupos 
más abundantes de la entomofauna hematófaga en áreas protegidas son simulidos y culicoides, sin embargo existen pocos trabajos relacionados con ellos. Es 
importante conocer las relaciones de parasitismo  en la fauna silvestre en los ecosistemas de áreas protegidas en Colombia,  para hacer una vigilancia más 
eficiente de esas poblaciones; y suministrar información de base para construir estrategias de control ante eventuales brotes que puedan amenazar la 
supervivencia o bienestar de la fauna silvestre o su posible transmisión al hombre.  También como la identificación de posibles parásitos introducidos por aves 
migratorias o desplazamiento de las especies de hospederos o vectores ya  existentes debido al cambio climático. 
 
 
Acevedo-Cendales, Luz Dary*, Universidad Nacional de Colombia, ldacevedoc@unal.edu.co 
Benavides, Efraín, Universidad de La Salle 
Brieva, Claudia Isabel, Universidad Nacional de Colombia, cibrievar@gmail.com  
 
Z27- EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DEL HONGO QUITRIDIO Batrachochytrium dendrobatidis EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, 
APORTES DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA A LA CONSERVACIÓN DE POBLACIONES DE ANFIBIOS 
 
En el PNN Chingaza con ecosistemas de páramo y bosque alto andino, se encuentra gran variedad de especies de anfibios algunas con poblaciones abundantes 
y otras con diferentes grados de  amenaza. Estudios histopatológicos  en la Cueva de las Moyas y en el Parque Ecológico Matarredonda (zona de influencia del 
Parque), diagnosticaron la enfermedad quitridiomicosis;  posteriormente se confirmó la presencia del hongo en Matarredonda a través de PCR. Entre 2003 y 
2008, se realizaron muestreos en la región occidental de Chingaza,  y se ha notado perdida de poblaciones de especies del género Atelopus (Amphibia: 
Bufonidae), y declinaciones locales de  Bolitoglossa (Amphibia: Plethodontidae) y Colostethus (Amphibia: Dendrobatidae). Por esta razón, se propuso una 
evaluación epidemiológica para determinar presencia y prevalencia de Batrachochytrium dendrobatidis (Chytridiomycetes: Incertae sedis)  en el ensamblaje de 
anfibios en un gradiente altitudinal (2400-3500) en la quebrada Calotros; para valorar la carga parasitaria mediante Real Time PCR  buscando su posible relación 
con variables climáticas. Se capturaron 256 individuos de cuatro especies: Pristimantis elegans, P. nervicus, P.  bogotensis (Amphibia: Strabomantidae), y 
Dendropsophus labialis (Amphibia: Hylidae). Como resultados preliminares los animales evaluados no evidenciaron signos ni lesiones compatibles con 
quitridiomicosis, se avanzó en el conocimiento del estado de estas poblaciones y en el manejo preventivo ante esta amenaza. El proyecto piloto para el plan de 
vigilancia epidemiológica en Parques Nacionales Naturales, permitió elaborar e implementar protocolos de muestreo y bioseguridad, capacitar a 
guardaparques y generó aportes al Programa Nacional Piloto de Adaptación al Cambio Climático, señalando a los anfibios como bioindicadores de la salud del 
ecosistema. 
 
Ferro, Cristina*, Instituto Nacional de Salud, Laboratorio de Entomología Red Nacional de Laboratorios,  crisferrovela@gmail.com 
 
Z27- BIODIVERSIDAD DE LA SUBFAMILIA PHLEBOTOMINAE (DIPTERA: PSYCHODIDAE) EN LA AMAZONÍA Y ORINOQUÍA COLOMBIANA  
 
La subfamilia Phlebotominae es reconocida por su biodiversidad y además por el papel que desempeñan algunos de sus miembros como vectores de 
enfermedades; con más de 800 especies esta subfamilia está ampliamente distribuida en el planeta. En el Nuevo mundo sus especímenes se han registrado 
desde Canadá hasta Argentina y el número de especies llega a 500. Los países ubicados en el neotrópico registran el mayor número de especies, entre éstos, 
Colombia con 159 especies, ocupa el segundo lugar después de Brasil que registra 242. El objetivo de este trabajo fue actualizar la información de distribución 
de Phlebotominae en la Amazonía y la Orinoquía colombiana. Los datos de las registros de las especies por localidad se obtuvieron a partir recolecciones 
realizadas en Colombia en al década de los sesenta. La información obtenida se organizó siguiendo a Galati 2003. Se recopilaron datos de 103 localidades con 
un registro total de 92 especies, de éstas 57 con presencia exclusiva en Amazonía y/o Orinoquía. El número de especies por género fue, Bichromomyia (3), 
Brumptomyia (2), Evandromyia (8), Lutzomyia (8), Micropygomyia (8), Migonemyia (1), Nyssomyia (5), Pintomyia (6), Pressatia (4), Psathyromyia (15), Psychodopygus 
(15), Sciopemyia (4), Trichophoromyia (9), Trichophygomyia (5), Viannamyia (2). La especie con una distribución más amplia fue N. antunesi. Entre las especies con 
importancia epidemiológica en leishmaniasis están N. umbratilis, N. yuilli N. antunesi, B. flaviscutellata, B. olmeca bicolor, B. reducta, P. davisi y P. hirsutus; las tres 
primeras con registros de alta abundancia y comportamiento antropofílico En conclusión, la biodiversidad de la subfamilia Phlebotominae en la Amazonía y 
Orinoquía colombiana es alta, aporta 57 especies al listado total de especies registradas en Colombia y comparte 102 taxones con registros en otras regiones del 
país, algunos de éstos, ubicados en los géneros Nyssomyia, Bichromomyia y Psychodopygus con antecedentes vectoriales.  
 
Gómez-Ocampo, Camilo*,  Universidad del Tolima, Grupo de Investigación en Zoología, cmilogo@hotmail.com    
Diaz-Sanchez, Mauro,  Universidad del Tolima, Grupo de Investigación en Zoología, maurobiout@gmail.com 
Molina-Martínez, Yair G., Universidad del Tolima, Grupo de Investigación en Zoología, ygmolina@ut.edu.co 
 
Z27- CARACTERIZACIÓN DE LOS ECTOPARÁSITOS EN AVES DE LA CUENCA MAYOR DEL RIO LAGUNILLA-TOLIMA 
 
Los ectoparásitos juegan un papel importante en la historia de vida de las aves, teniendo una gran influencia sobre ellas, debido a que pueden traer impactos 
negativos en su salud, reproducción y desplazamiento. Con el fin de evaluar la composición de ectoparásitos asociados a las aves en la cuenca mayor del río 
Lagunilla (Tolima), se analizaron entre marzo y abril del 2008, 180 aves de 6 localidades entre los 357 y 2800 msm, después de sacrificadas las aves, fueron 
puestas en bolsas herméticas con naftalina y cloroformo para facilitar el desprendimiento de los ectoparásitos que se almacenaron en eppendorf, para 
posteriormente ser determinados hasta familia. La prevalencia parasitaria fue del 65% en las aves capturadas, encontrándose en su mayoría ácaros,  piojos, y en 
menor proporción moscas y pulgas. Las localidades El Agrado y Palma Peñitas presentaron los valores más altos de abundancia y riqueza de familias de estos 
parásitos. Estos  organismos resultaron ser muy generalistas, con una densidad poblacional elevada y sin limitaciones con el tipo de hábitat del hospedador. Se 
considera a la carga de ectoparásitos como una de las tantas presiones que tienen las aves, ya que la selección natural favorece a los individuos menos 
parasitados. Es importante estudiar este tipo de organismos puesto que a través de ellos se pueden comprender algunos comportamientos de los 
hospedadores, lo cual debería considerarse en iniciativas de conservación. 
 
González, Angie Daniela*, Universidad Nacional de Colombia, adgonzalezg@unal.edu.co    
Ruiz, Elizabeth, Universidad Nacional de Colombia, elizabethruizmarvez@yahoo.es 
Rubio, Jenny Paola, Universidad Nacional de Colombia, jprubior@unal.edu.co  
Hernández, Sandra Rocio, Universidad Nacional de Colombia, srhernandezs@unal.edu.co 
Mantilla, Juan Sebastian, Universidad Nacional de Colombia, jsmantillag@unal.edu.co 
Torres, Ruben Dario, Universidad Nacional de Colombia, rdtorresm@unal.edu.co 
Lotta, Ingrid, Universidad Nacional de Colombia, ialottaa@unal.edu.co 
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Madroñero, Leidy Johana, Universidad Nacional de Colombia, ljmadronero@unal.edu.co  
Porras, Luz Marina, Universidad Nacional de Colombia, lmporrasm@unal.edu.co  
Moncada, Ligia, Universidad Nacional de Colombia, limoncadaa@bt.unal.edu.co 
Matta, Nubia Estela, Universidad Nacional de Colombia, nemattac@bt.unal.edu.co  
 
Z27- PRIMER REPORTE DE Leucocytozoon sp. EN Turdus fuscater PARA LA SABANA DE BOGOTÁ 
 
Leucocytozoon sp. es un hemoparásito asociado con grandes pérdidas económicas en Japón, Canadá y EEUU. Una alta frecuencia de este hemoparásito fue 
registrada en el PNN Chingaza ubicado a tres horas de la ciudad de Bogotá. Así mismo se han encontrado formas compatibles con esquizontes de este parásito 
en tejidos de pollos de granjas avícolas ubicadas en la sabana de Bogotá, sin embargo no se ha observado un impacto sobre la producción como ocurre en 
otros países. Este estudio reporta el primer hallazgo de formas sanguíneas del parásito en la mirla (Turdus fuscater), que fue capturada mediante red de niebla en 
el campus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá;  se obtuvo sangre mediante corte distal de uña, las láminas se colorearon con Giemsa y se 
analizaron microscópicamente. Este hallazgo confirma la circulación del parásito en la sabana de Bogotá. Abre nuevas preguntas acerca de su potencial vector, 
pues se sabe que en esta zona no se encuentran los simulidos, se desconoce su patogenicidad, y especificidad de hospedero. 
 
Hellgren, Olof*, Lund University-Sweden, Olof.Hellgren@zooekol.lu.se   
 
Z27- ¿QUÉ DETERMINA LA DISTRIBUCIÓN DE PARÁSITOS EN UNA POBLACIÓN DE AVES SILVESTRES? EJEMPLOS ECOLÓGICOS Y EVOLUTIVOS DE 
MALARIA AVIAR Y PARÁSITOS RELACIONADOS  
 
La introducción de métodos moleculares al campo de la malaria aviar (Plasmodium spp) ha hecho posible describir e investigar la distribución y evolución de 
estos parásitos en poblaciones de aves silvestres. Recién introducida la malaria aviar puede tener efectos devastadores, sin embargo en muchas partes del 
mundo se encuentran poblaciones naturales con frecuencias por encima del 90% de los adultos, sin ningún efecto obvio en las poblaciones. Junto con 
Haemoproteus spp y Leucocytozoon spp. pueden existir alrededor de 10.000 especies, pero hay parásitos que tienen una sola especie hospedera en un área 
geográfica muy pequeña, hasta especies que tienen una distribución mundial con más de 45 hospederos de 4 órdenes diferentes. Para aclarar las causas y las 
consecuencias de esta distribución desigual en diferentes especies de aves hemos tratado de investigar los factores subyacentes usando un barrido molecular 
de parásitos compendiando toda los datos moleculares en una base de datos comunal (MalAvi), la cual consiste hasta la fecha de datos de 950 linajes únicos de 
parásitos de más de 40.000 aves individuales pertenecientes a 630 especies de hospederos. Entre  los factores revisados está el efecto de las migraciones, 
porque hay evidencia que la variación circanual en la presencia de parásitos en especies migratorias puede afectarse si el parásito se propaga a nuevas áreas, 
además hasta qué grado el comportamiento migratorio afecta la coevolución entre los parásitos y los hospederos. También hemos observado que aunque hay 
especificidad de algunas especies estas pueden “filtrarse” a especies que las rodean y son las que mas afectan el fitness de las poblaciones. El efecto de “rebose” 
en hospederos subóptimos también es importante para explicar la generalización del parásito. 
 
Laboy, Jonathan*, University of Puerto Rico, j_laboy@hotmail.com   
 
Z27- VARIACION DE TAMAÑO DENTRO Y ENTRE FAMILIAS DE HIMENÓPTEROS PARASITOIDES DE CHACO, TUCUMÁN-ARGENTINA 
 
Los Himenóptera parasitoides son uno de los grupos más diversos de animales tanto en término de especies como de tamaños y estrategia de vida. Su función 
ecológica es clave para ecosistemas naturales y agrícolas ya que controlan a los herbívoros y muchos son polinizadores. Sin embargo, dada su gran diversidad, 
sus poblaciones pequeñas y altamente variables y un gran número de especies pequeñas, hacer inventarios e identificar insectos parasitoides es un desafío. 
Además el tamaño es clave para determinar relaciones tróficas con otros grupos, como los lepidópteros. Nuestro objetivo fue determinar la variabilidad dentro 
y entre familias de Himenópteros parasitoides, tomando al menos tres como ejemplo. Los Himenópteros parasitoides fueron capturados en trampas Malaise y 
de suelo en 2008 y 2009 en el Chaco Serrano, Argentina. Montamos los insectos y tomamos fotografías digitales en un sistema integrado de cámara y 
microscopio. Luego utilizamos el software TPS para las mediciones corporales. El Chaco es un lugar amenazado y este trabajo demuestra cómo analizar la 
variabilidad de tamaños en Himenópteros parasitoides podría ayudar a diseñar estrategias de conservación adecuadas para proteger la mayor variablidad de 
tamaños posible. 
 
Lotta, Ingrid Astrid*, Universidad Nacional de Colombia, ialottaa@unal.edu.co 
Matta,  Nubia Estela, Universidad Nacional de Colombia, nemattac@unal.edu.co 
Moncada,  Ligia Inés, Universidad Nacional de Colombia, limoncadaa@unal.edu.co 
Carrasquilla, Maria Cristina, CIDEIM, mccarrasquilla@yahoo.com  
 
Z27- Culicoides  sp. COMO POSIBLE VECTOR DE Leucocytozoon spp.  EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA-COLOMBIA 
 
Actualmente los estudios encaminados a evaluar y dimensionar la biodiversidad de especies tienen gran impacto. Esta biodiversidad incluye organismos como 
los protozoarios de los cuales se estima que al menos el 80% no han sido descritos. Recientemente se registró la presencia del hemoparásito Leucocytozoon spp; 
infectando aves residentes del PNN Chingaza, lo que indica la existencia de un vector susceptible de infectarse y mantener la transmisión. Los vectores 
incriminados  a nivel mundial son miembros de la familia Simuliidae y el género Culicoides.  Este estudio evaluó la presencia del hemoparásito Leucocytozoon sp. 
en fauna hematófaga del PNN Chingaza, en busca de vectores potenciales. Se realizó levantamiento entomológico des miembros de la familia simuliidae, y del 
género Culicoides fueron determinados taxonómicamente, disectados se formaron grupos de cabeza-tórax y abdomen separadamente., y  se buscó la presencia 
del parásito mediante la amplificación del gen Citocromo b. Productos de la amplificación con pesos moleculares esperados fueron purificados y secuenciados. 
Dichas secuencias arrojan una similaridad del  78.2% con las especies  L. fringilinarum y L. dubreuili.  Los resultados sugieren que el potencial vector de este 
parasito en el área de  muestreo del PNN Chingaza  es Culicoides n.sp. Este es el primer reporte de insectos hematófagos infectados naturalmente con 
Leucocytozoon sp. en vida silvestre para Colombia y sería el segundo reporte a nivel mundial incriminando un miembro del genero Culicoides. Nuevas relaciones 
parásito-hospedero específicas de ecosistema de páramo deben ser analizadas. 
 
Lotta, Ingrid Astrid*, Universidad Nacional de Colombia, ialottaa@unal.edu.co 
Matta,  Nubia Estela, Universidad Nacional de Colombia, nemattac@unal.edu.co 
Moncada,  Ligia Inés, Universidad Nacional de Colombia, limoncadaa@unal.edu.co 
Carrasquilla, María Cristina, Ministerio de la Protección Social, mccarrasquilla@yahoo.com  
Gutiérrez- Delgado, Rafael, Universidad Nacional de Colombia, hrgutierrezg@unal.edu.co 
 
Z27- ENTOMOFAUNA HEMATÓFAGA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL (PNN) CHINGAZA: NUEVOS REGISTROS 
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El phylum artrópoda es uno de los más diversos y abundantes en el mundo; no obstante la  entomofauna hematófaga de alta montaña ha sido escasamente 
estudiada, a pesar de su importancia como vectores de agentes patógenos y la molestia en que se pueden convertir para el hombre y la fauna silvestre 
residente en el área. Por tanto, es importante conocer la fauna de insectos hematófagos que hacen parte de la biodiversidad del Parque y que tienen 
importancia desde el punto de vista de salud humana y animal. El objetivo de este estudio fue realizar un levantamiento entomológico de insectos 
hematófagos para el PNN Chingaza. Para la captura de estos insectos se emplearon trampas de cebo animal por estratos, CDC+ C02

Mantilla, Juan Sebastián*, Universidad Nacional de Colombia, 

, jameo en carro, Malaisse y 
aspirador bucal. Se realizó búsqueda de estadios inmaduros de Simúlidos  en quebradas sobre  piedras sumergidas y vegetación flotante en sitios con aguas 
torrentosas, la búsqueda de Culícidos se realizó en aguas estancadas,  se promovieron series entomológicas, para obtener pupas, adultos, o adultos farados, de 
utilidad en la determinación taxonómica. Se registra por primera vez para el parque, las siguientes especies: Simulium furcillatum, Simulium  anaimense,   
Simulium  muiscorum,  Simulium sp. 1 y Gigantodax ortizi; Aedes sp y Culicoides suarezi.  De resaltar es el hallazgo de una especie nueva, Culicoides n. sp  Este 
estudio muestra el gran potencial de biodiversidad en el ecosistema de páramo único en países neotropicales. 
 

jsmatillag@unal.edu.co   
Moncada, Ligia Inés, Universidad Nacional de Colombia, limoncadaa@unal.edu.co  
Carrasquilla, María Cristina, Ministerio de la Protección Social, mccarrasquilla@yahoo.es  
Matta, Nubia Estela, Universidad Nacional de Colombia, nemattac@unal.edu.co  
 
Z27- REPORTE DE ENTOMOFAUNA HEMATÓFAGA EN LA LAGUNA DEL OTÚN PARQUE NACIONAL NATURAL (PNN) LOS NEVADOS  
 
Los artrópodos con hábitos hematófagos son de gran importancia en salud por su papel como transmisores de diversos agentes (virus, protozoos, nematodos y 
bacterias) a hospederos vertebrados y por la molestia que ocasionan sus picaduras, cuando se presentan en gran abundancia, pueden producir reacciones 
alérgicas severas. El ecosistema de páramo es único en países neotropicales y se asocia con altos grados de endemismo. Por tal motivo debe considerarse 
prioritario en los estudios de biodiversidad. El conocimiento de la presencia de artrópodos hematófagos permitirá asociar ciclos de transmisión de 
enfermedades para hospederos del PNN los nevados. Los insectos se capturaron usando las siguientes trampas: CDC-luz incandescente, CDC-CO2, CDC-luz-UV, 
trampas de aceite de ricino y trampas CDC invertidas para la captura de enjambres. También se realizó búsqueda de inmaduros en cuerpos de agua cercanos a 
la laguna y búsqueda de ectoparásitos hematófagos en aves silvestres capturadas en redes de niebla. Se recolectaron 123 adultos de los cuales 118 se 
determinaron como Culicoides marinkelle (Forattini,1957), 4 como Gigantodax  misitu (Moncada et al,1984) que es un género endémico de Latinoamérica, y uno 
como Aedes Sp (Diptera: Culicidae). De los estadios inmaduros se determinaron: pupas y larvas de Gigantodax  misitu y larvas de Aedes Sp.  De los ectoparásitos 
capturados sobre las aves se identificaron dos adultos y dos larvas de garrapatas, Ixodes.sp. Este último es el  registro de garrapatas a mayor altura del nivel del 
mar. Debido a la diversidad de insectos hematófagos encontrados sería importante adelantar estudios de hábito alimenticio y su asociación como posibles 
vectores de agentes patógenos. 
 
Matta, Nubia Estela*, Universidad Nacional de Colombia, nemattac@unal.edu.co 
Rodríguez, Oscar Andrés,  Fundación Universitaria del Trópico Americano UNITROPICO, oscanrodrig@yahoo.com.mx 
Basto, Natalia, Universidad Nacional de Colombia, nathaliabg@yahoo.com 
Moncada, Ligia Inés, Universidad Nacional de Colombia, limonacadaa@unal.edu.co 
 
Z27- GRADIENTE LATITUDINAL Y ALTITUDINAL ASOCIADO CON LA DISTRIBUCIÓN DE Leucocytozoon 
 
Estudios de la prevalencia de hemoparásitos por ecozonas geográficas han mostrado una distribución marcadamente diferencial de Leucocytozoon spp. Donde 
las frecuencias más altas se encuentran en la región Neártica y  al sur de continente, mostrando un gradiente latitudinal.  Estudios de nuestro grupo demuestran 
que en Colombia, la distribución de este hemoparásito muestra también un gradiente altitudinal.  Se realizó un muestreo de 218 aves capturadas con redes de 
niebla en tres localidades del PNN Chingaza  con alturas entre 3093-3203mosl, se colectaron tres extendidos de sangre periférica y se colorearon con Giemsa. 
Los  hemoparásitos más frecuentes fueron Leucocytozoon  spp.(16,5%), Plasmodium spp. (10%), Microfilariae (2,0%). Nuestros resultados demuestran que en 
Colombia, existe una diferencia en la distribución de hemoparásitos marcados por la altura de los sitios de muestreo, pues en zonas bajas y cálidas en estudios 
realizados en Villavicencio (640mosl), PNN la Macarena (450mosl) y San Miguel Meta (130mosl) analizando 528 aves con los mismos métodos de colecta e 
identificación , se reportan  las siguientes prevalencias Microfilariae (11,7%), Haemoproteus spp (6,1%), Plasmodium (3,2%), el hemoparásito Leucocytozoon solo 
fue hallado en un ave migratoria en el PNN la Macarena. La disponibilidad de vectores ha sido señalada como la causa de esta distribución marcadamente 
diferente entre latitudes, también puede ser considerada para explicar la diferencia altitudinal, pues en el ecosistema de Páramo abundan las condiciones 
propicias para los simulidos, vectores implicados a nivel mundial en la transmisión de Leucocytozoon.  Los  ciclos de transmisión  asociados con las condiciones 
ecológicas de la zona, semejan más el ecosistema del Neártico que el del Neotrópico mismo. 
 
Moncada,  Ligia Inés*, Universidad Nacional de Colombia, limoncadaa@unal.edu.co 
Carrasquilla, María Cristina, Ministerio de la Protección Social, mccarrasquilla@yahoo.com 
Spinelli, G., Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, Argentina, spinelli@fcnym.unlp.edu.ar 
Lotta, Ingrid Astrid,  Universidad Nacional de Colombia, ialottaa@unal.edu.co 
Matta,  Nubia Estela, Universidad Nacional de Colombia, nemattac@unal.edu.co 
 
Z27- ENCUENTRO DE UNA NUEVA ESPECIE DE CULICOIDES DE ALTA MONTAÑA 
 
Dentro de la familia Ceratopogonidae, se destaca el género Culicoides Latrielle, por su hábito hematófago, se han descrito 275 especies para el Neotrópico, 70 
son molestia para el hombre y los animales y 7 han sido encontrados como vectores de diferentes agentes patógenos. En Colombia se conocen con diferentes 
nombres comunes como Mostacilla. Se han registrado 114, con una distribución altitudinal muy amplia, desde alturas sobre el nivel del mar hasta el 
superpáramo. Se recolectaron los ejemplares de Culicoides con trampa CDC-CO2 

Murcia-Ordoñez, Betselene*, Universidad de la Amazonía, 

y con cebo humano protegido, a una altura de 3200 msm. Se capturó una 
especie perteneciente al sugénero Diphaomyia Vargas, se caracteriza porque es la única especie de este subgénero con sensilias celocónicas en los 
flagelómeros 1, 9 (10), 11-13 y con dos manchas claras en la célula cua1, la mas pequeña llega hasta la vena CuA1 y las mas grande está separada muy 
estrechamente del margen del ala. Presenta dos espermatecas ovoides desiguales, una tercera rudimentaria y la presencia de un anillo esclerotizado. Hasta 
ahora solo se conoce de la localidad tipo, se observó que hace dos picos de actividad durante las horas vespertinas y matutinas. La densidad de la especie es 
mayor en la época seca. El sugénero Diphaomyia, comprende 12 especies neotropicales, siete neárticas y dos procedentes de la India. Esta especie es muy 
cercana a Culicoides marinkellei, pero se diferencia porque no presenta mancha cubital cerca a la división de la vena cubital. 
 

bmurcia@uniamazonia.edu.co  
Chaves-Moreno, Luis Carlos*, Universidad de la Amazonia, lucachamos@uniamazonia.edu.co 
Cuellar, Manuel, Universidad de la Amazonia, Grupo Investigación BYDA 
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Z27- ESTUDIO COMPARATIVO DE ECTOPARÁSITOS EN CUATRO VARIEDADES DE BAILARINAS (Carassius auratus auratus) COMERCIALIZADAS EN 
FLORENCIA, CAQUETÁ-COLOMBIA 
  
El estudio se desarrolló durante los meses de febrero a junio del 2010 en los laboratorios de biología y biotecnología de la Universidad de la Amazonia, 
Florencia-Caquetá, se evaluó 4 variedades de Carassius auratus auratus (Fantai, Redcap, Cola de Velo y Común) obtenidas al azar en tres comercializadoras de la 
ciudad (6 individuos por variedad para un total de 2 por comercializadora) se efectuó dos muestreos: uno al inicio y otro al mes de la adquisición de los 
individuos, con el fin de identificar y diferenciar los organismos parásitos (protozoos, hongos, bacterias, helmintos y artrópodos) que los afectan, se identificaron 
23 especies de organismos ectoparásitos entre ellos 11 especies de bacterias, 9 de hongos, 2 de protozoos y 1 especie de micro crustáceo, observándose una 
reducción de la abundancia entre el primer y segundo muestreo y con mayor presencia en la variedad Fantai. Según la estadística descriptiva la variedad que 
presentó mayor variabilidad fue la Fantai con 7,13  para el primer muestreo y de 2,04 para el segundo.  El coeficiente de variación mayor lo presentó la variedad 
común con 127,03 (primer muestreo) y la variedad velo con 157,20 (segundo muestreo), indicando con esto mayor dispersión de los datos. Según ANOVA se 
encontró que no existe diferencia estadísticamente significativa en muestreos independientes, sin embargo al compararse los dos muestreos se observó que si 
presentan diferencia estadísticamente significativa  ya que  p<0,05 (95% de confianza). Se concluye que el aumento o disminución de la carga parasitaria en los 
acuarios tiene estrecha relación con los factores físicos y químicos del agua así como con las buenas prácticas de manejo, por lo que se recomienda a las 
comercializadoras implementar trabajos antiparásitos lo cual ayuda a disminuir las patologías que pueden afectar el rendimiento y la buena presentación de los 
peces ornamentales para su venta.  
 
Pérez-Ponce de León, Gerardo*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología, ppdleon@ibunam2.ibiologia.unam.mx 
 
Z27- IMPLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO DE ESPECIES CRÍPTICAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS 
 
Los parasitólogos descubrimos y describimos nuevas especies de parásitos con cierta regularidad.  En la actualidad se ha visto que los métodos taxonómicos 
que hacen uso del DNA como una herramienta, han sido fundamentales en la descripción mas precisa de la biodiversidad de este grupo de organismos, 
reforzando el hecho de que el parasitismo es una de las formas de vida mas exitosas en el planeta.  El uso de marcadores moleculares para establecer límites 
entre especies de parásitos se ha incrementado notablemente en las últimas dos décadas.  Esto ha permitido, además, descubrir la presencia de especies 
crípticas, un aspecto que ha llamado la atención de sistématas, ecólogos y biólogos evolutivos.  Las especies crípticas son aquellas que son morfológicamente 
indistinguibles, pero genéticamente distintas.  En este trabajo discuto las diferentes aproximaciones metodológicas que llevan al reconocimiento de especies 
crípticas de parásitos empleando marcadores moleculares y métodos de reconstrucción filogenética.  También discuto los problemas inherentes a esa forma de 
reconocerlas dentro de la parasitología y finalmente presento las implicaciones que tiene el reconocer dichas especies en el inventario de la biodiversidad de 
parásitos, pero también sus implicaciones prácticas para la disciplina, pues el no reconocer especies crípticas, por ejemplo, en parásitos con importancia médica 
y económica, puede tener consecuencias muy serias en el desarrollo de medidas de control biológico, el monitoreo y control de enfermedades humanas y 
zoonosis potenciales, el manejo de patógenos para la agricultura y la acuacultura, y para detectar especies invasoras.  Además de las implicaciones prácticas, la 
existencia de especies crípticas no detectadas aún pueden tener un impacto en nuestro entendimiento de la biología evolutiva y la biogeografía histórica de 
parásitos y por ende de la asociación parásito-hospedero.  
 
Soler, Diego*, Universidad de La Salle, dsolert@gmail.com  
Romero, Jaime, Universidad de La Salle, jromerop@unisalle.edu.co  
Villamil, Luis Carlos, Universidad de La Salle, lvillamil@lasalle.edu.co  
Brieva, Claudia, Universidad Nacional de Colombia, cibrievar@unal.edu.co  
Vera, Víctor, Universidad Nacional de Colombia, vjveraa@unal.edu.co  
Vargas, Jimmy, Universidad Nacional de Colombia, jjvargasd@unal.edu.co  
Valderrama, Sandra, University of Waikato, sandraval@gmail.com  
Ribón, Wellman, Universidad Industrial de Santander, wellmanribon@yahoo.es  
 
Z27- MACROPARÁSITOS Y MICROPARÁSITOS EN POBLACIONES DE AVES SILVESTRES: APROXIMACIÓN A SU PRESENCIA Y POSIBLE DINÁMICA 
ECOLÓGICA EN EL NOROCCIDENTE DE SURAMÉRICA 
 
Los parásitos en aves han sido de interés cuando se asocian a eventos de mortalidad, aunque recientemente es de interés entender mejor la interacción 
hospedero-parásito. Los parásitos pueden estar involucrados en la regulación de las poblaciones de los hospederos aviares, así como en la generación de 
respuestas adaptativas por parte de los mismos. Existen pocos estudios que se acerquen a esta interacción en condiciones neotropicales in situ. El objetivo de 
este estudio fue realizar una aproximación a la presencia de macro y microparásitos en poblaciones de aves silvestres y plantear hipótesis de su posible 
dinámica ecológica en el noroccidente de Suramérica. Se realizaron capturas de aves silvestres (n=465) a través de redes de niebla, se tomaron registros de las 
mismas y muestras de ectoparásitos mediante colecta directa sobre las aves e hisopados orofaríngeos y cloacales, sangre y órganos internos para la detección 
de microorganismos por medio de metodologías convencionales (tinciones, cultivos, ensayos de placa y kits comerciales) y moleculares (basadas en PCR y 
secuenciación). Se identificaron los macroparásitos Menacanthus stramineus, Pectinopygus basani y Amblyomma spp. en aves de las especies Coereba flaveola, 
Dumetella carolinensis y Thryothorus nicefori, respectivamente; y el microparásito Mycobacterium avium en Asio stygius, para el virus del Oeste del Nilo todas las 
muestras fueron negativas. En conclusión, las especies de aves y sus parásitos comparten los mismos hábitats y están interactuando constantemente, por lo 
tanto, existe una dinámica ecológica comunitaria, donde los parásitos pueden infectar a múltiples especies de hospederos y la mayoría de hospederos son 
susceptibles a múltiples especies de parásitos; además, la intervención humana en áreas silvestres puede alterar las interacciones causando efectos sobre la 
estructura de las comunidades. 
 
Suárez-Joaqui, Tatiana*, Universidad del Quindío, tasujo123@gmail.com  
Gómez-Hoyos, Diego. A., Universidad del Quindío, biodiego88@gmail.com  
Hoyos-Giraldo, Laura S., Universidad del Quindío, biosofi21@gmail.com 
Soto-Garzón, Carlos. A., Universidad del Quindío- carlosasotog@gmail.com  
 
Z27- Amblyomma dissimile (IXODIDA: IXODIDAE) EN UNA POBLACIÓN DE Rhinella marina EN LA RESERVA NATURAL LA MONTAÑA DEL OCASO, 
QUIMBAYA, QUINDÍO-COLOMBIA  
 
Se evaluó la prevalencia y distribución de Amblyomma dissimile en una población de Rhinella marina en la Reserva Natural la Montaña del Ocaso, ubicada en el 
municipio de Quimbaya-Quindío. Se realizaron muestreos nocturnos, basados en búsqueda libre y sin restricciones de individuos de R. marina durante el mes 
de Marzo de 2010. Los individuos capturados fueron examinados en búsqueda de ectoparásitos, mediante observación directa, teniendo en cuenta 7 regiones 
corporales definidas previamente (Cabeza, Extremidad anterior, Extremidad posterior, Flanco, Vientre, Dorso y región cloacal); se extrajeron y preservaron las 
garrapatas en alcohol al 70% para su posterior determinación. La prevalencia media de las garrapatas fue establecida teniendo en cuenta los sapos parasitados 
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respecto a los no parasitados. Adicionalmente se estimó la distribución de la especie en la población de R. marina a través de la razón varianza/media. Un total 
de 23 sapos fueron capturados durante los muestreos, de los cuales 14 estuvieron parasitados por 111 individuos de A. dissimile, con un promedio general de 
4,83(± 2,23) garrapatas/sapo. Durante la determinación de los individuos, se identificaron 48 larvas, 56 ninfas y 7 adultos (2 hembras, 5 machos), todos 
pertenecientes a la especie A. dissimile. La región corporal con mayor número de parásitos fue Flanco con un 45% y la menor fue la región cloacal con un 1,8%. 
La prevalencia media fue de 60,86% y la distribución de los parásitos en R. marina fue agregada. Este estudio contribuye al conocimiento de la interacción 
parásito-hospedero de la especie A. dissimile en una población silvestre de R. marina, permitiendo ofrecer una aproximación sobre aspectos ecológicos de dicho 
parásito en su ambiente natural, ya que los trabajos llevados a cabo respecto a la interacción entre estas especies, se han realizado bajo infestaciones 
experimentales. 
 
Torres, Rubén Darío*, Universidad Nacional de Colombia, rdtorresm@unal.edu.co  
Lotta, Ingrid, Universidad Nacional de Colombia, schlitzengel@gmail.com  
Matta, Nubia, Universidad Nacional de Colombia,  nemattac@bt.unal.edu.co 
Moreno de Sandino, Martha, Universidad Nacional de Colombia,  mmorenod@unal.edu.co  
Moncada, Ligia Inés, Universidad Nacional de Colombia,  limoncadaa@bt.unal.edu.co  
 
Z27- PRESENCIA DE Leucocytozoon spp. EN ECOSISTEMA DE PÁRAMO-COLOMBIA  
 
En Colombia se ha reportado una prevalencia de 21,3% de Leucocytozoon spp. en aves del Parque Nacional Natural (PNN) Chingaza, especialmente en Turdus 
fuscater. Por la cercanía del parque con la sabana de Bogotá, donde existen varias explotaciones avícolas, y porque se encontraron estructuras compatibles con 
esquizontes en pollos de esta zona, cobra importancia el estudio de la epidemiología en aves silvestres. Se estudió la presencia de Leucocytozoon en Turdus 
fuscater del PNN Chingaza, mediante tres metodologías: extendidos de sangre periférica, PCR e histopatología, asi: 8 individuos por  extendidos de sangre y 4 
por PCR e histopatología. Gametocitos de Leucocytozoon dubreuili y L. fringillinarum se encontraron en el 87,5% de las aves analizadas. Se observaron formas 
tisulares del parásito por histopatología en el 50% de las aves estudiadas y por PCR se en el 100% de los casos  diagnosticados como positivos por extendidos de 
sangre periférica. Se estandarizó la metodología molecular de diagnóstico de Leucocytozoon. La histopatología mostró formas tisulares en el encéfalo y en el 
pulmón, sin respuesta inflamatoria en aves aparentemente en buenas condiciones de salud. Se plantea una relación parásito-hospedero benigna. Se 
recomienda el extendido de sangre para inventarios de biodiversidad de hemoparásitos en aves silvestres, porque puede dar otra información del estado de 
salud de las aves. Es importante identificar  las especies de Leucocytozoon circulantes en el PNN y en las granjas avícolas de la sabana de Bogotá, para deducir si 
las aves silvestres y las de las explotaciones avícolas comparten la infección con la misma especie del protozoario 
 
 
Z28   CONOCIMIENTO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN EL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES 

Co-organizadores: Diana Rocío Cárdenas-Rojas, Luz Dary Acevedo-Cendales & Natalia Flórez (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales) 

 
 
En concordancia con el Plan de acción nacional de biodiversidad (Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ambiente,  Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Instituto Alexander von Humboldt; Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
1996), la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, tiene como Misión conservar in situ muestras 
representativas de la diversidad biológica y ecosistémica del país, proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat 
natural donde se desarrollan las culturas tradicionales y aportar al desarrollo humano sostenible. Bajo éste contexto el Plan estratégico de la institución 2007-
2019 (UASPNN, 2007), destaca la importancia de contar con información pertinente para la toma de decisiones para el manejo, a través de subprogramas como 
investigación, monitoreo y manejo de vida silvestre. En la actualidad 38 áreas protegidas adelantan la formulación y puesta en marcha de programas de  
investigación, los cuales tienen como objetivo generar información para  orientar las acciones de manejo que garanticen la permanencia de los valores objeto 
de conservación. De igual manera la implementación de programas de monitoreo se plantean como el mecanismo para generar alertas tempranas y poder 
validar o redireccionar oportunamente el manejo en las áreas protegidas,  Por su parte, el subprograma de manejo de vida silvestre esta orientado a obtener 
conocimiento de poblaciones silvestres representativas en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, para establecer medidas de 
prevención, manejo y control, con el fin de mitigar sus amenazas y orientar procesos ecológicos que favorezcan su estabilidad y conservación. En éste sentido y 
como producto del avance en cada uno de los subprogramas, las áreas protegidas cuentan con experiencias en estudios de taxa de vertebrados e invertebrados 
e información de presiones que amenazan su conservación. Estas experiencias han demostrado, la capacidad  de los equipos de las áreas en generar 
conocimiento a través de investigaciones realizadas con recursos humanos y físicos propios, así como la generación de alianzas con expertos de la academia e 
institutos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Es el objetivo de este simposio, dar a conocer estas experiencias y los efectos de sus 
resultados para la efectividad del manejo, a la vez que generar un espacio de diálogo que invite a los asistentes a considerar la visión y necesidades en las áreas 
protegidas. 
 
 
Abril-Ramírez, Gonzalo*, Universidad Nacional de Colombia, gabril@unal.edu.co 
Monsalve, Carlos, Universidad Nacional de Colombia; Universitè de Genève, Suiza, camonsal@unal.edu.co  
Parra, Luis Norberto, Universidad Nacional de Colombia, lnparra@unal.edu.co 
Gorin, Georges,  Universitè de Genève (Suiza), Georges.Gorin@unige.ch 
Torres, José Lubín, Universidad Nacional de Colombia, jlnature@gmail.com

Se exploraron varios cuerpos lénticos en el PNN El Cocuy entre los que se destacan: Laguna III, Pintada, Cuadrada y Bocatoma a 3900, 4000, 4050 y 4300 m; con 
el fin de conocer los macroinvertebrados asociados a estos ambientes. Se encontraron, larvas de Podonominae, Acari (Eremaidae) y ostrácodos (Cypridaceae) 
que corresponden a la fauna actual. Igualmente estudios en los sedimentos datados en 17,000 años cal BP de la turbera Llano Grande (LlG) del páramo del Sol 
(6°29`00" N y 76° 06`00"W) arrojaron evidencias de que la entomofauna registrada en el PNN El Cocuy también se encontró en la base de este sedimento, el cual 
reposa sobre la roca y se inician con un metro de siliclastos principalmente limos y arcillas azules, luego una secuencia gruesa mayor a doce metros de 
sedimentos orgánicos. Igualmente (LlG) fue analizado geoquímicamente para determinar los minerales traza y su relación con el ambiente de la época y el 
clima. En el sedimento, se destaca la presencia de polen de Podocarpus (Pinopsida: Podocarpacea), Poaceae (Liliopsida), Hesperomeles (Equisetopsida: Rosaceae), 
esporas de Cyathea (Equisetopsida: Cyatheaceae), monoletes y trilete psilados. Diatomeas, Eunotia (

  
 
Z28- EVIDENCIAS BIOLÓGICAS EN EL REGISTRO FÓSIL  DURANTE EL PLENIGLACIAL TARDIO EN COLOMBIA: PÁRAMO DEL SOL (URRAO-ANTIOQUIA) Y 
PNN EL COCUY 
 

Bacillariophyceae: Eunotiaceae), Neidium (Bacillariophyceae: 
Neidiaceae), Pinnularia (Bacillariophyceae: Pinnulariaceae) y Anomoeoneis brachysira (Bacillariophyceae: Anomoeoneidaceae) esporas septadas de hongos, 
tejidos vegetales y vasos conductores modificados. Se demuestra que los macroinvertebrados de las lagunas, comparten las condiciones reinantes durante el 
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Pleniglacial tardío en el páramo del Sol. Esta inferencia se encuentra sustentada en la descripción morfológica de diferentes grupos, como Boreochlus sp., que se 
encuentra entre la transición del cuerpo de agua y la lengua glacial.  
 
Acevedo-Cendales, Luz Dary*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
vidasilvestrepnn@gmail.com 
 
Z28- EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
 
Entre las amenazas que afectan las poblaciones de fauna silvestre la extracción de especímenes para comercio ilegal es un factor que trae consecuencias a los 
ecosistemas ya que la posibilidad de regresar los animales capturados a la vida in situ, es casi nula. Para el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
SPNN, la decisión de liberar fauna es un proceso que legalmente no se puede realizar al interior de las áreas protegidas, pero se contempla para especies 
amenazadas del país, que estén bajo un programa de conservación. En el marco de la Estrategia Nacional de Manejo de Vida Silvestre, se definió un protocolo 
riguroso con estándares mundiales y nacionales para valorar los especímenes a reubicar. Con base en estos criterios se evaluaron experiencias anteriores que 
incluye los casos de cóndor (Vultur griphus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), danta de páramo (Tapirus pinchaque) y jaguar (Panthera onca) y el análisis ha 
servido como referente para decidir si realmente esta medida de manejo es un aporte a la conservación de las especies, teniendo en cuenta las consecuencias 
que puede traer este tipo de decisiones a las poblaciones silvestres locales y al ecosistema, además del esfuerzo económico, social y logístico. Los alcances y 
limitaciones de estas experiencias, hacen un llamado a invertir más en la protección de las poblaciones in situ, adoptar metodologías y tecnologías para conocer 
su estado de conservación, orientar la implementación de medidas de prevención y control, mejorar la capacidad local, realizar acuerdos con las comunidades, 
fortalecer la gestión interinstitucional, generar o modificar normas, políticas y directrices; factores que en conjunto ayudan a mitigar el tráfico ilegal de las 
especies y otras amenazas. 
 
Bessudo, Sandra, Fundación Malpelo, sbessudo@fundacionmalpelo.org 
Soler, Germán*, Fundación Malpelo, gsoler@fundacionmalpelo.org 
 
Z28- PESCA ILEGAL EN EL SFF MALPELO Y EN LOS TRAYECTOS DE NAVEGACION DURANTE LAS EXPEDICIONES CIENTÍFICAS ENTRE EL 2006 AL 2010 
 
Malpelo es una isla oceánica de origen volcánico localizada a 490 km al oeste de la costa de Colombia. Es un Área Marina Protegida (AMP) del sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, en categoría de  Santuario de Fauna y Flora (SFF), fue declarada como Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad por 
la UNESCO en 2006. Esta AMP es la novena área más grande de No Pesca en el mundo con 9584 km2.  Es un centro de agregación de fauna pelágica como 
tiburones, atunes y mamíferos marinos. Durante trece expediciones científicas realizadas al SFF Malpelo desde Marzo 2006 a Marzo 2010 se han presenciado 
cuatro eventos de pesca ilegal en el Santuario y diez en el trayecto de Malpelo a Buenaventura. Dentro del SFF Malpelo se recuperaron cuatro líneas de pesca 
tipo “Long line tiburonero” con un promedio de  97,4 anzuelos por línea  (SD= 61,84). En total en las cuatro líneas se encontraron cinco tortugas (Lepidochelys 
olivacea), dos marlín (Makaira sp.), un atún (Thunnus albacares) y 164 tiburones: 130 tiburones sedosos (Carcharhinus falsiformis), 20 tiburones galápagos 
(Carcharhinus galapagensis) y 14 tiburones martillo (Sphyrna lewini). De las diez líneas vistas en los trayectos de regreso al continente solo se logró recuperar una 
que se encontraba abandonada, las otras estaban vigiladas por pescadores ecuatorianos pescando sin permiso dentro de aguas colombianas. En esta línea  
dirigida a pesca de dorados se contaron cerca de 100 anzuelos con quince dorados (Coryphaena hippurus) capturados. Este tipo de pesca que se presenta en 
aguas colombianas es preocupante dado que demuestra una baja capacidad de manejo por parte de las entidades de gobierno así como una falta de 
ordenamiento pesquero en la región. Adicionalmente, se observa un incumplimiento de los pescadores internacionales al no respetar áreas protegidas y cruzar 
a la Zona Económica Exclusiva de Colombia sin ningún tipo de permiso para pescar, presionando a los recursos marinos que se encuentran en nuestro país sin 
que haya ningún tipo de control. 
 
Cano-Correa, Marcela, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,  
pnnprovidencia@gmail.com 
Bolívar-Vanburen, Ward*,  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
vanburenwb@hotmail.com 
Posada-Osorio, Luis Santiago, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
posada_santiago@hotmail.com 
Martínez-Viloria, Héctor, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

Carantón-Ayala, Diego*, Parque Nacional Natural Las Orquídeas, 

hmartinezv@gmail.com 
 
Z28- IMPLEMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE ACCIONES DE MANEJO PARA EL CONTROL DE LA PESCA EN EL PNN OLD PROVIDENCE McBEAN LAGOON-
COLOMBIA 
 
A partir de un diagnóstico de la presión por pesca sobre los recursos hidrobiológicos, realizado con la herramienta Sistema de Información Pesquera del 
INVEMAR-SIPEIN, se identificó esta actividad como una de las amenazas a los recursos determinados como objetos de conservación del Parque Nacional Natural 
Old Providence McBean Lagoon-PNN OPMBL. La extracción de recursos pesqueros es realizada por  pescadores artesanales, comerciales y de subsistencia, en su 
mayoría raizales. El diagnóstico se compone de una caracterización social de la comunidad de pescadores, aspectos de la actividad pesquera e información 
biológica de las principales especies presionadas.  Esta información ha sido un insumo importante para adelantar un proceso de concertación con los 
pescadores de buceo y generar acuerdos para el manejo y uso reglamentado de los recursos pesqueros en el PNN Old Providence McBean Lagoon, para 
prevenir y mitigar la presión por pesca. Durante este proceso especies como el caracol pala (Strombus gigas) (Gastropoda: Strombidae), la langosta (Panulirus 
argus) (Malacostraca: Palinuridae), las chernas (Epinephelus striatus, Mycteroperca bonaci) (Actinopterygii: Serranidae), el pargo pluma (Lachnolaimus maximus) 
(Actinopterygii: Labridae), peces loro (Scarus guacamaia, Scarus coeruleus, Sparisoma viride) (Actinopterygii: Scaridae) han sido objeto del análisis y se ha logrado 
llegar a consensos sobre su uso y manejo; a través de la definición de vedas espaciales y temporales, tallas mínimas de captura, restricción de acceso a ciertas 
zonas del Parque y definición de artes y métodos de pesca permitidos. 
 

caranton2@yahoo.com.ar  
Galeano, Oscar M., Parque Nacional Natural  Las Orquídeas, abarcotropico@gmail.com 
 
Z28- AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA AVIFAUNA ASOCIADA A LOS SECTORES CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA DEL PNN LAS 
ORQUIDEAS 
 
La restauración ecológica se define como el proceso que busca llevar un hábitat alterado a su condición natural o a un estado similar y pretende imitar la 
estructura, función, diversidad y dinámica del ecosistema original. En este proceso las aves son fundamentales en la dispersión de gran número de especies de 
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plantas, por participar en el transporte de semillas a lugares donde puedan germinar, lo que contribuye al mantenimiento de la diversidad de los bosques. La 
zona de recuperación natural del PNN Orquídeas incluye zonas de vida de bosque subandino y andino en el flanco oeste de la Cordillera Occidental. Con el 
objetivo de identificar las especies de aves que participan en los procesos de restauración ecológica para la definición de indicadores de monitoreo, hicimos 
censos de observación en transectos establecidos en las áreas.  En las zonas de potrero se ha determinado que la escasez tanto de plantas como de aves que 
consumen frutos retarda este tipo de dispersión. Las aves seleccionan perchas para descansar y desde las cuales defecan, evento que es primordial para la 
restauración y es realizado por aves frugívoras, granívoras y omnívoras. Las heces de estas aves tienen semillas que cuando caen y encuentran condiciones 
adecuadas pueden germinar. En estos ecosistemas andinos son las aves los principales dispersores en etapas iniciales y medias; por lo tanto al establecer qué 
aves son más frecuentes o raras dentro del área a intervenir, se logra relacionar la presencia o ausencia de una especie con el avance de la restauración. Este 
estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas de la  Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Cárdenas-Rojas, Diana Rocío, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,  
investigacionconparques@gmail.com 
Acevedo-Cendales, Luz Dary, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,  
vidasilvestrepnn@gmail.com 
Flórez, Natalia*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, monitoreospnn@yahoo.es 
 
Z28- CONOCIMIENTO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN EL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
 
La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia tiene como Misión conservar in situ muestras representativas de la 
diversidad biológica y ecosistémica del país, proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat natural donde se 
desarrollan las culturas tradicionales y aportar al desarrollo humano sostenible. Bajo éste contexto, el Plan Estratégico Institucional 2007-2019, destaca la 
importancia de contar con información pertinente para la toma de decisiones, a través de subprogramas de investigación, monitoreo y manejo de vida silvestre, 
entre otros. En la actualidad 38 áreas protegidas cuentan con programas de investigación, con el objetivo de generar información para orientar las decisiones 
de manejo que garanticen la permanencia de los valores objeto de conservación. Los programas de monitoreo se plantean como mecanismo para generar 
alertas tempranas y poder validar o redireccionar oportunamente el manejo en las áreas protegidas. El subprograma de manejo de vida silvestre está orientado 
a obtener conocimiento de poblaciones silvestres representativas en las áreas del Sistema, establecer medidas de prevención, manejo y control, con el fin de 
mitigar los efectos de las amenazas y orientar procesos ecológicos que favorezcan su estabilidad y conservación. En éste sentido y como producto del avance de 
estos subprogramas, Parques Nacionales Naturales cuenta con experiencias en estudios de taxones de vertebrados e invertebrados e información de presiones 
que amenazan su conservación; los equipos de las áreas han demostrado la capacidad de generar conocimiento a través de investigaciones realizadas con 
recursos propios; y mediante el trabajo conjunto con expertos de la academia e institutos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, cuyos 
resultados son de gran importancia para la efectividad del manejo. 
 
Carvajal-Quintero, Juan David*, Universidad de Antioquia, cravamar@yahoo.com  
Jiménez-Segura Luz.F., Universidad de Antioquia, 
Chaves-Moreno, Luis Carlos*, Universidad de la Amazonia, 

udea.giua@gmail.com 
lucachamos@uniamazonia.edu.co 

 
Z28- EL FENÓMENO DE LA VIUDA: MIGRACIÓN DE ESTADIOS TEMPRANOS DE PECES ENTRE EL MEDIO MARINO Y EPICONTINENTAL EN EL 
CORREGIMIENTO DE EL VALLE, BAHÍA SOLANO, CHOCÓ-COLOMBIA 
 
Las migraciones de peces entre ecosistemas marinos y dulceacuícolas es un fenómeno común en todo el mundo y puede obedecer a la búsqueda de hábitats, 
para conseguir alimento o condiciones apropiadas para el desove y sobrevivencia de la progenie. En el pacífico colombiano, la migración conocida como “La 
Viuda” se presenta con regularidad mensual en el corregimiento de El Valle y consiste en el ingreso a las aguas dulces de millones de larvas y juveniles de 
algunas especies de peces que remontan los ríos siguiendo las márgenes del cauce.  La concentración de estos individuos en las márgenes y la regularidad de su 
aparición, hace que algunas personas de la población local los capturen para consumirlos. Este trabajo presenta la riqueza de formas que hicieron parte de esta 
migración entre los meses de abril y agosto del 2008, define las características ambientales que la acompañan, presenta estimaciones de los volúmenes de 
captura en la comunidad de El Valle y resalta la importancia de este evento biológico como oferta alimentaria para la población local. Se capturaron un total de 
24436 individuos, agrupados en 18 especies representantes de las familias Gobiidae, Engraulidae, Eleotridae, Gerreidae, Haemulidae, Serranidae, Synathidae, 
Lutjanidae, Serranidae, Polynomidae, Paralichthydae y Gobiesocidae.  La migración masiva se observa generalmente tres días previos a luna nueva en marea 
viva o de primavera. Se considera que si bien, el aprovechamiento de este recurso favorece la dieta de la población ribereña, la sobre-explotación puede estar 
afectando el reclutamiento de estas poblaciones. 
 
Cifuentes-Delgadillo, Adriana*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,  
adrycifuentes@yahoo.com 
Lora-Gómez, Carlos Arturo, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
carlora@yahoo.com, 

Correa-Herrera Tatiana*, Universidad de Antioquia, 

chingaza@parquesnacionales.gov.co 
 
Z28- EL PROGRAMA DE MONITOREO: UNA HERRAMIENTA PARA ORIENTAR EL MANEJO Y CONSERVACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA-COLOMBIA 
 
El Parque Nacional Natural  Chingaza en el año 1994 inició un proceso de consolidación del programa de monitoreo basados en una propuesta de sectorización 
del parque, con el fin referencias espacialmente la información recogida en campo. Paralelo a este proceso se definieron seis especies de fauna: Tremarctos 
ornatus (oso andino), Odocoileus virginianus (venado cola blanca), Mazama americana (venado soche), Agouti taczanowskii (borugo de páramo), Vultur gryphus 
(cóndor de los andes) y Geranoaetus melanoleucus (águila real de páramo), priorizados como valores objeto de conservación. Metodológicamente la estrategia 
de monitoreo está basada en un componente técnico-operativo que incluye: 1) Recolección de información sobre señales de presencia o avistamientos; 2) 
sistematización y análisis de la información y 3) espacialización de la información. El segundo componente es el de planificación que debe  articular los datos 
de monitoreo al manejo del área frente a la toma de decisiones y a las diferentes estrategias de gestión e inversión de recursos. En este caso, el monitoreo está 
articulado al subprograma de Manejo de vida silvestre. Este esquema le ha permitido al Parque contar con un primer acercamiento de la distribución de las seis 
especies priorizadas, y en particular al oso andino avanzar en el monitoreo del  conflicto predación oso-ganado. 
 

tatimares@hotmail.com 
Jiménez-Segura Luz.F., Universidad de Antioquia, udea.giua@gmail.com 
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Z28- BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y PROPUESTAS DE MANEJO PESQUERO DE Caranx caballus Y Caranx sexfasciatus (ACTINOPTERYGII: CARANGIDAE), EN 
EL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA-COLOMBIA 
 
Se analizaron los desembarcos de la pesca artesanal entre abril de 2008 y febrero de 2009 en el Parque Nacional Natural Utría, ubicado en el Pacífico norte 
colombiano, con el propósito de conocer características biológicas de las especies. Se registró la longitud total, peso, sexo, estadio de madurez gonádica para 
cada especie e información de las faenas de pesca. El burique Caranx caballus y el colinegro Caranx sexfasciatus constituyeron el 20,1% de la abundancia en 
número y el 9% de la biomasa desembarcada. Según la proporción de sexos, la población de C. caballus es poligínica, mientras que la de C. sexfasciatus es 
monogámica, la reproducción de las dos especies coincidió con la época más lluviosa (mayo-junio, septiembre-octubre) y se encontraron individuos maduros 
en áreas externas a la ensenada y juveniles tanto en áreas externas como internas, algunas con características estuarinas y con presencia de manglar. El 34,8% 
de los individuos de C. caballus fueron capturados por debajo de la talla media de madurez, mientras que para C. sexfasciatus fue el 56,4%. A partir de los 
resultados obtenidos se sugieren áreas y épocas de veda y tallas mínimas de captura de las especies, con el fin de hacer una ordenación y manejo de la 
pesquería del Parque para que pueda desarrollarse un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y la conservación de sus poblaciones. 
 
Correa-Rendón, Juan Diego*, Universidad de Antioquia, juandiego.correa@hotmail.com 
Palacio-Baena, Jaime Alberto, Universidad de Antioquia, japalaci@jaibana.udea.edu.co 
Jiménez-Segura L.F., Universidad de Antioquia, 

Diago, Nicolas*, Universidad del Cauca, 

udea.giua@gmail.com 
 
Z28- SITUACIÓN ACTUAL DE LA PESCA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA Y AMENAZAS PARA LA CONSERVACIÓN DE SUS RECURSOS ÍCTICOS 
MARINOS 
 
Durante un año se monitoreó la pesquería multiespecífica que desarrollan pescadores artesanales en el Parque Nacional Natural Utría, área protegida ubicada al 
norte del Pacífico colombiano. Se registraron 367 faenas en las cuales fueron capturados 4308 individuos (5366 Kg), siendo la línea de mano el arte de pesca 
más empleado (96% de la captura). En los desembarcos pesqueros se registraron 86 especies de peces (4 condríctios y 82 peces óseos), cinco familias 
(Carangidae, Scombridae, Lutjanidae, Belonidae, Ophidiidae) se destacaron porque agruparon el 86% de la biomasa y el 84% de la abundancia. Durante el 
monitoreo, la aguja cañonera (Tylosurus crocodilus fodiator) (Actinopterygii: Belonidae) fue la especie más importante en la pesquería pues representó el 19% de 
la biomasa. Pese a las restricciones sobre la actividad pesquera  en el área  y las acciones implementadas por la administración del Parque para la conservación 
de los recursos marinos, se identifican algunas amenazas importantes para la pesquería, como el uso ilegal de redes agalleras y la fuerte presión de explotación 
sobre especies utilizadas como carnada (e.g. Selar crumenophthalmus y Opisthonema libertate), la extracción  de juveniles de algunas especies de peces óseos y 
tiburones y la perturbación directa del ciclo reproductivo de la aguja ensenadeña (Tylosurus pacificus) (Actinopterygii: Belonidae). Nuestros resultados 
evidencian la necesidad de adoptar medidas para la conservación y uso sostenible de los recursos ícticos marinos presentes en el PNN Utría empleados por las 
comunidades de pescadores. 
 

nicolasdiago@unicauca.edu.co  
López, L., Universidad del Cauca 
Mosquera, Federico, Universidad del Cauca, fede7_727@hotmail.com 
Cupitra, Osvar*, Universidad del Cauca, osvarw@hotmail.com 
 
Z28- CENSO POBLACIONAL DE LA BALLENA JOROBADA (Megaptera novaeangliae) (MAMMALIA: BALAENOPTERIDAE) EN EL PARQUE NACIONAL 
NATURAL GORGONA-COLOMBIA 
 
La investigación se realizó entre los meses de agosto y septiembre de 2009 en el pico de migración y tuvo por objetivo establecer una aproximación del número 
de individuos de la especie Megaptera novaeangliae,  proveniente de la península Antártica. Esta investigación se realizó en el marco del proyecto “Conservación 
Internacional-Patrimonio Natural para el fortalecimiento del manejo integral del Parque Nacional Natural Gorgona”.  El área protegida incluye territorio insular y 
área marina y se localiza en el Océano Pacífico al suroccidente Colombiano (3°06´00”N y 78°06´00”W). Según el plan de manejo, se han registrado 11 especies de 
cetáceos de las familias Balaenopteridae, Physeteridae y Delphinidae y  cuatro especies de pinnípedos; de estas, seis especies son exclusivamente oceánicas, dos 
costeras, siete pueden encontrarse en los dos ambientes y cuatro especies son frecuentemente observadas en el Parque; M. novaeangliae, Tursiops truncatus, 
Pseudorca crassidens y Stenella attenuata (Mammalia: Delphinidae). La metodología empleada para la realización de este censo fue a través de observaciones 
desde 6:00-18:00 horas, en una torre de observación de 20 metros de altura, ubicada al oriente de la isla en el sector conocido como el “muelle”, con una 
visibilidad de 180º divididos en tres cuadrantes de 60º en direcciones Norte, Centro y Sur.  Las observaciones se realizaron con binoculares Bushnell H20 (10 x 
42), la información fue registrada en formatos  tomando datos sobre tipo de actividad, ubicación, tránsito marítimo, marea, clima, visibilidad y estado de 
madurez, para un total de 535 individuos, cifra significativamente menor que los reportes para el segundo semestre del año de 900 individuos. 
 
Rodríguez-Cabeza, Betsy, Universidad Nacional de Colombia, betsyviviana@gmail.com  
Galindo-Tarazona, Robinson*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, rgalindo@parquesnacionales.gov.co  
 
Z28- APORTE AL CONOCIMIENTO DE PECES EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CATATUMBO BARÍ, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA 
 
El Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, se encuentra ubicado en la cuenca baja del Río Catatumbo, en los municipios de Tibú, Convención, El Carmen y 
Teorama en el departamento de Norte de Santander, comprende alturas desde los 70 m hasta los 1900 aproximadamente y bosques húmedos tropicales. Se 
comparó la riqueza y abundancia de peces en dos sectores del Parque Nacional Catatumbo Barí, especialmente en las comunidades de Batroctora y  Pathuina, 
en los ríos de Oro e Ikiboqui, respectivamente. Para la captura de los peces se realizaron jornadas diurnas y nocturnas, se contó con la ayuda de miembros de las 
comunidades utilizando prácticas tradicionales y usando siempre solo una tarraya de ojo pequeño. El muestreo se realizó en el año 2009, cada dos meses. Se 
registraron 79 especies destacándose Prochilodus reticulatus (Bocachico) en estado de amenaza (VU), endémica de la región y principal fuente alimenticia de la 
Etnia Bari. Como datos adicionales, se verifico la presencia de especies como Aequidens pulcher (mojarra azul), Hypostomus plecostomus (cucha o corroncho), 
Lasiancistrus mayoloi (Cacucho), Loricaria variegatana venezuelae (Pileta), Sorubim lima (Paletón), Sternopygus macrurus (Vaine cuchillo). Como especies 
endémicas registraron 26, y de acuerdo con los criterios definidos por la UICN del total registrado para el área once (11) peces que son clasificados en la 
categoría de Vulnerable (VU). 
 
García-Llano, César Fernando*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,  
cesargarciallano@gmail.com 
Sanjuan-Muñoz, Adolfo, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Sede Santa Marta,  adolfo.sanjuan@utadeo.edu.co 
Claro-Geardino, Oscar, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Sede Santa Marta  
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Z28- ESTADO ACTUAL DE DOS ESPECIES DE CORALES AMENAZADOS (Eusmilia fastigiata Y Mussa angulosa) EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
TAYRONA, CARIBE COLOMBIANO 
 
Existe gran cantidad de eventos antrópicos y naturales que han ocurrido y causado deterioro significativo en los últimos 50 años sobre los arrecifes coralinos, 
observados en la reducción de cobertura coralina hasta la extinción local de especies. Debido al incremento de actividades eco turísticas (buceo recreativo) en 
áreas protegidas, se busca conocer el estado de poblaciones de corales Eusmillia fastigiata y Mussa angulosa, que han sido catalogadas en la categoría de 
vulnerables en Colombia. Se evaluó la distribución, abundancia y tamaño de estas dos especies en el área marina del Parque Nacional Natural Tayrona. E. 
fastigiata se registro en el Sector de Granate, Bahía de Neguanje, Concha e Isla Aguja; se encontraron 71 colonias (1,61 ind./100m2), con distribución agregada 
en parches pequeños; el área promedio de cobertura viva de las colonias fue de 582,11 ± 345,45 cm2 y la longitud promedio de 30,5 ± 4,2 cm, ubicándose más 
del 75% de las colonias entre 0-200 cm2 de área y 0-100 cm de longitud. El 38,5% de las colonias no tuvieron mortalidad parcial ni enfermedades, la mortalidad 
promedio fue de 17,9 ± 2,45. En cuanto a M. angulosa solo se registraron tres colonias, ubicadas en las bahías de Gayraca y sector de Granate. 
 
Goldstein, Isaac*, WCS-Colombia, igoldstei@wcs.org  
Flórez, Natalia,  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales-Patrimonio Natural,  
monitoreospnn@yahoo.es  
Acevedo, Luz Dary,  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, vidasilvestre@gmail.com   
  

Z28- EVALUACION DE METODOLOGÍAS PARA EL MONITOREO DE  POBLACIONES DE OSO ANDINO Tremarctos ornatus (CUVIER, 1825) (MAMMALIA: 
URSIDAE) EN PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
 
Es necesario conocer o en lo posible inferir sobre la situación actual y la tendencia de la población de oso andino, para formular estrategias viables de 
conservación.  El proyecto piloto en el Parque Nacional Natural Chingaza evalúa tres metodologías para definir el monitoreo de la especie en el SPNN: señales 
de presencia en subsectores de manejo y en parches de vegetación,  foto-trampeo y análisis de ADN microsatelital de muestras de pelo, con el fin de determinar 
presencia/ausencia, uso de hábitat y densidad; así mismo se determinan amenazas a la especie en el territorio. El muestreo de señales de actividad y frecuencia 
de uso de parches, se realizó durante el primer semestre de 2010 en 26 subsectores del Parque por medio de transectos de 1,8 Km de largo con dos replicas por 
subsector, el cual indicó que el 85% de 26 parches explorados, presentan algún tipo de actividad. En esta primera fase del proyecto se capturaron imágenes de 
cinco individuos adultos y una cría con las cámaras-trampa; además se definieron los parches de uso intensivo, donde se instalarán las cámaras trampa y se 
tomarán las muestras de pelo para determinar el número mínimo de individuos de oso andino presentes en el área. Durante todo el proceso, los equipos de las 
18 áreas con evidencia de oso andino se han capacitado, y se busca que el equipo del PNN Chingaza a través de la experiencia pueda continuar esta labor, con 
el fin de replicar y obtener un análisis de las tendencias poblacionales de la especie en las áreas protegidas del Sistema de Parques. 
 
Gonzáles, Juan Alberto*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,  juanalbertogo@yahoo.com 
 
Z28- MONITOREO DEL OSO ANDINO (Tremarctos ornatus) (MAMMALIA: URSIDAE)  EN EL PNN LAS ORQUÍDEAS, ANTIOQUIA-COLOMBIA 
 
El Parque Nacional Natural Las Orquídeas, dentro de sus  objetivos de conservación tiene priorizado al oso de anteojos (Tremarctos ornatus). Mediante un plan 
de monitoreo que se desarrolla a través de indicadores de presencia-ausencia de individuos, huellas e indicios para determinar en qué sectores se encuentra el 
oso al interior del área protegida y en su zona de amortiguamiento. Se identificaron tres sitios en donde es permanente la presencia del oso, se 
georreferenciaron y se determinaron recorridos estandarizadosdurante cuatro meses, principalmente en el municipio de Abriaquí, vereda Corcovado, 
correspondiente a la zona de amortiguamiento del parque. Los formatos de colecta de datos en campo  incluyen información del transecto recorrido, tipo de 
indicio (fecas, dormideros, etc) encontrado, georreferenciación del lugar y anotaciones respecto a hábitat y hábitos identificados, lo cual va acompañado de 
registros fotográficos. Se han realizado hasta el momento tres muestreos, en los cuales se han encontrado indicios de la presencia del oso en los transectos 
muestreados, y se está aumentando la cantidad de datos colectados para tener resultados con la suficiente robustez estadística que permita determinar los 
sectores de mayor aparición de los indicios del oso de anteojos. Los resultados del análisis permitirán tomar medidas de manejo para la protección del oso en 
los sectores con mayor aparición, a partir de un monitoreo sistemático, que tenga consecuencias  en acciones de conservación a partir de información verídica, 
para fortalecer así el proceso de manejo respecto a los valores objeto de conservación del parque.  
 
Hurtado, Johanna, Organización para Estudios Tropicales, johanna.hurtado@ots.ac.cr 
 
Z28- MONITOREO A LARGO PLAZO DE LA BIODIVERSIDAD EN EL TRANSECTO ALTITUDINAL LA SELVA-VOLCÁN BARVA, COSTA RICA-PROYECTO TEAM 
  
La red TEAM (Tropical Ecology Assessment and Monitoring), es una iniciativa global para monitorear tendencias y patrones de abundancia, ocupancia y 
crecimiento en la biodiversidad tropical a través de una red de estaciones de campo, usando protocolos de muestreo estandarizados (www.teamnetwork.org). 
El sitio TEAM en Costa Rica, monitorea la biodiversidad a lo largo del gradiente altitudinal ubicado entre la Estación Biológica La Selva y el Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Las mediciones anuales de vegetación en las 8 parcelas de 1 hectárea, han permitido conocer sobre la estructura, biomasa, composición y 
dinámica del bosque. El protocolo de vertebrados terrestres llevado a cabo a través del uso de cámaras trampa, ha mostrado una gran variedad de mamíferos 
medianos y grandes. Los datos de aves fueron utilizados para realizar una evaluación adicional sobre el decline de aves insectívoras en la selva, obteniendo 
resultados similares e incluso especies ausentes en los últimos 5 años. Datos de hormigas y mariposas de TEAM en conjunto con datos de otros proyectos a 
largo plazo, fueron usados para modelar calentamiento global y evaluar el potencial de pérdida de biodiversidad en tierras bajas y altas. Se concluyó que el 
cambio en las condiciones ambientales proyectado a futuro va a ser tan drástico, que una alta proporción de especies tropicales pronto mostraran extinciones 
locales. Igualmente existiría una brecha espacial tan amplia entre los rangos altitudinales que presentarán nuevas condiciones ambientales, que las especies 
con poca capacidad de dispersión y adaptación se verían seriamente afectadas. 
El sitio TEAM en Costa Rica podría convertirse en los próximos años en un lugar bien documentado sobre los efectos biológicos del cambio climático global en 
los trópicos. 
 
Jiménez, Francisco,  Universidad de la Salle, fhjo525@hotmail.com 
Cuchia, A.,  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
Acevedo-Cendales, Luz Dary,  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,  
vidasilvestre@gmail.com   
 
Z28- CARACTERIZACION ESPACIAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL CONFLICTO OCASIONADO POR OSO ANDINO Tremarctos ornatus (MAMMALIA: 
URSIDAE), EN LA VEREDA COLOMBIA, PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA-COLOMBIA 
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En la vereda Colombia, Inspección de Chuscales, zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza, se ha presentado predación de oso andino 
(Tremarctos ornatus) sobre ganado bovino, en siete predios con manejo extensivo. Se realizó la caracterización, que integra parámetros geográficos (ubicación 
del predio, extensión, ubicación de puntos de interés) y productivos, de 13 predios ubicados en la zona de influencia; siete con reportes de ataque, y seis sin 
presentar la problemática. Los criterios de selección para la caracterización de predios fueron: propiedad legal, antecedentes de ataque de oso andino a ganado, 
y presentar sistemas de producción agropecuaria implementados. La caracterización espacial se generó a partir de la información cartográfica del PNN Chingaza 
y de encuestas realizadas a la comunidad tomando datos que corresponden a: ubicación geográfica del predio con respecto al Parque, extensión total del 
predio, número y ubicación de nacederos de agua, y los puntos de ocurrencia de ataques. Los mapas obtenidos muestran la localización de los predios 
involucrados, el estado de cobertura vegetal, límites prediales y puntos críticos en la zona de conflicto oso-ganado en relación con el PNN Chingaza. El 
componente espacial dimensiona la magnitud de la situación de amenaza para las poblaciones de oso andino que provienen del área protegida, y permitió 
determinar que el problema se centra en el mal manejo de los sistemas productivos de estos predios. 
 
Lizcano Diego J.*, Universidad de Pamplona, dlizcano@unipamplona.edu.co 
 
Z28- RANGO DE HOGAR Y PATRÓN DE ACTIVIDAD DE  DANTA DE MONTAÑA Tapirus pinchaque (MAMMALIA: TAPIRIDAE) USANDO TELEMETRÍA DE 
GPS EN EL PARQUE REGIONAL NATURAL UCUMARI Y EL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS-COLOMBIA  
 
La danta de montaña (Tapirus pinchaque) es uno de los grandes mamíferos de los Andes de Colombia, actualmente su distribución se restringe a pocos 
fragmentos de bosque en las cordilleras Central y Oriental. El objeto del estudio fue determinar el rango de hogar y patrón de actividad de la especie usando 
telemetría de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de segunda generación en el PNN los Nevados y el PRN Ucumari en Risaralda. Se emplearon collares de 
GPS “Tellus -Televilt”, los cuales están fabricados en aluminio y plástico, conectados a un GPS de 12 satélites;  pesan 700 g, menos del 1% del peso de una danta 
(+/- 150 Kg.). Los collares fueron programados para tomar localizaciones cada hora y contaban con un mecanismo de auto liberación que se activó luego de un 
año. Entre julio de 2006 y enero de 2007 se capturaron y sedaron siete dantas (tres machos y cuatro hembras) a las cuales se les puso collar, que almacenaron 
datos hasta diciembre de 2007, que fueron extraídos al recuperar los collares usando telemetría tradicional. La danta de montaña mostró un tamaño de 
territorio entre 8.8 km2 y 15.2 km2. Se encontró una correlación negativa entre el patrón de actividad y la temperatura ambiental; la actividad mostró un patrón 
bimodal con picos de actividad circadial en las primeras horas de la madrugada y al final de la tarde. Determinar  las localizaciones y el tamaño de rango de 
hogar de la danta aporta información valiosa para la delimitación de zonas de ganadería, de cultivos de papa y ecoturismo dentro de los parques Ucumari y los 
Nevados. 
 
Martínez-Viloria, Héctor*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, hmartinezv@gmail.com 
Posada, Santiago, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, posadasant@gmail.com 
Bolívar-Vanburen, Ward, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, vamburenwb@gmail.com 
García-Llano, César, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cesargarciallano@gmail.com 
Zarza-González, Esteban, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, esteban.zarza@gmail.com 
Rosado-Gómez, Anderson, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, taperanaevia3@gmail.com 
Acevedo-Cendales, Luz Dary, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

Moreno-Mora, Sergio*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

vidasilvestrepnn@gmail.com 
 
Z28- ACCIONES DE MANEJO SOBRE LA ESPECIE INVASORA PEZ LEÓN Pterois volitans (PISCES: SCORPAENIDAE) EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
 
El pez león es una especie perteneciente a la Familia Scorpaenidae, proveniente del Indopacífico, que se ha establecido y distribuido en el Atlántico occidental 
desde la década de los 90. En Colombia fue declarada por el MAVDT como especie exótica invasora mediante la resolución 0207 del 3 de febrero de 2010. 
Actualmente P. volitans ha sido registrada en tres áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: el PNN Old Providence Mc Bean Lagoon, el PNN Tayrona y 
el PNN Corales del Rosario y San Bernardo; recientemente fue reportado en la zona marina aledaña al SFF Los Flamencos. Desde diciembre de 2008 se han 
registrado 304 ejemplares, entre avistamientos y capturas en 12 zonas diferentes, permitiendo conocer la distribución espacial de P. volitans en éstas áreas 
protegidas. El tamaño de los peces varia entre 12-38 cm y el peso entre 19-495 gramos. A partir de esta información la UAESPNN ha podido establecer un plan 
de acción y adelantar algunas medidas tendientes a disminuir la presión que esta especie pueda ejercer sobre la biodiversidad marina y alertar a la población 
propia de la región y visitantes. Dichas medidas incluyen el monitoreo, divulgación y disminución de las poblaciones presentes, además de promover 
investigaciones sobre el comportamiento de esta especie que permita la toma de decisiones. 
 
Mejía-Correa Sebastián*, Universidad INCCA de Colombia, sebasmeco@gmail.com  
 
Z28- MONITOREO PARTICIPATIVO DE MAMÍFEROS GRANDES Y MEDIANOS EN EL PNN MUNCHIQUE-COLOMBIA 
 
El propósito principal del presente trabajo fue realizar el monitoreo participativo de mamíferos grandes y medianos con pobladores del sector “El Cóndor” en el 
PNN Munchique. El término “monitoreo participativo” se aplica a actividades de monitoreo donde participan personas locales que no cuentan con capacitación 
profesional y que tienen distinto grado de conocimiento e intereses. Adicionalmente, se complementó con el foto-trampeo del oso andino para el sector “La 
Romelia”. Entre octubre del 2009 y abril del 2010 se realizó la toma de datos mediante transectos en línea, seleccionados y recorridos junto a los pobladores y 
funcionarios del sector, en zonas de bosque nativo y zonas intervenidas. Conjuntamente se hicieron charlas sobre conservación en las viviendas y en actividades 
comunales en la zona. De las especies registradas, la guagua Cuniculus paca fue la más abundante, detectándose en todos los transectos, seguida de los 
venados Mazama spp.; mientras que en áreas más intervenidas la chucha Didelphis marsupialis fue la más detectada. Los primates, como Cebus capucinus junto a 
tigrillos Leopardus pardalis y zainos Pecari tajacu fueron las especies menos detectadas. Adicionalmente se identificaron cuatro individuos de oso andino 
Tremarctos ornatus en la zona muestreada. Estos  resultados entregaron  los primeros datos poblacionales para estas especies en el área protegida, 
constituyéndose en la base para futuros monitoreos. También se pudo establecer que la expansión de la frontera agrícola es la actividad que más efectos 
negativos está teniendo en el parque a diferencia de la caza, que ha disminuido en los últimos años. El monitoreo participativo trajo beneficios al área protegida 
porque involucró a los pobladores como realizadores, acercándolos más a los proyectos de conservación, mejorando el uso y la percepción que tienen de las 
especies.  
 

s.moreno@une.net.co 
Restrepo-Ángel, Juan D., Universidad EAFIT, 
Cantera-Kintz, Jaime R., Universidad del Valle, 

jdrestre@eafit.edu.co  
jcantera@univalle.edu.co   

 
Z28- PERTURBACIONES Y DINÁMICA DEL PAISAJE EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA-COLOMBIA: RESULTADOS PRELIMINARES 
 

mailto:s.moreno@une.net.co�
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La construcción de un canal de trasvase conocido como “Canal Naranjo”, responsable de desviar las aguas del Río Patía hacia el Río Sanquianga, aumentando el 
caudal de este último de 100 m3/s a 1.000 m3/s; es una de las principales perturbaciones que han afectado en los últimos 40 años al Parque Nacional Natural 
Sanquianga, ubicado en la zona costera de la plataforma continental del Pacífico colombiano, en el extremo norte del departamento de Nariño; un área de 
reserva natural con 80.000 hectáreas que comprenden un extenso complejo deltaico dominado por los manglares más exuberantes del mundo, con parches de 
natales, naidizales, ranconchales entre otros. ¿Cuál ha sido la dinámica del paisaje del Parque Nacional Natural Sanquianga en los últimos cuarenta años y cuáles 
los impactos ambientales del Canal Naranjo sobre las especies focales más representativas  de la integridad ecológica del área (i.e. manglares, tortugas marinas, 
aves playeras y piangüas)? Para abordar estas inquietudes, este proyecto se vale de la interpretación multitemporal de imágenes satelitales, software para la 
evaluación de métricas del paisaje y trabajo de campo. Resultados preliminares indican que la dulcificación del estuario constituye un factor de estrés ambiental  
que podría estarse manifestando en la aparición de plagas del mangle como una larva de la familia Saturnidae, que lo devora. Igualmente, las poblaciones de 
piangüa (Anadara sp.) han desaparecido en el área de influencia del “Patianga”.  Los conflictos ambientales y sociales generados por los cambios en el Parque, 
son abordados mediante acuerdos de uso y manejo de los recursos entre la comunidad y la Unidad de Parques Nacionales. 
 
Mosquera, Federico *, Universidad del Cauca, federicomg@unicauca.edu.co  
Montezuma, Mario, Universidad del Cauca, mariomontezuma@gmail.com  
 
Z28- CARACTERIZACIÓN FAUNÍSTICA EN LA LAGUNA DE LA MAGDALENA- PARQUE NACIONAL NATURAL PURACÉ, SAN SEBASTIÁN, CAUCA-COLOMBIA 
  
El acelerado cambio en el uso del suelo en los Andes Colombianos ha generado un creciente interés en la investigación de la fauna asociada a escenarios de 
conservación, el presente trabajo se realizó entre los meses de mayo de 2008 y febrero de 2009 en las inmediaciones de la Laguna de la Magdalena  (01º55’40’' 
N; 76º35’8’'W), 3.467 metros. En este ecosistema de subpáramo y páramo andino se realizaron monitoreos de avifauna durante diez días seguidos  en las 
siguientes unidades de paisaje: Laguna, Bosque Achaparrado y la asociación Frailejonal, matorral y pajonal. Se encontraron un total de 76 géneros 
correspondientes a 30 familias y 13 órdenes,  el orden predominante es Passeriformes representado  por15 familias con 45 géneros; seguida del orden 
Apodiformes con dos familias y 13 géneros, en donde la ecotonía del bosque achaparrado y pajonales paramunos fueron los hábitats donde se presentó la 
mayor abundancia. En cuanto a mamíferos se encontraron caminos, huellas o excremento de Tapirus pinchaque Puma concolor, Pudu mephistophiles  y 
Tremarctos ornatus ( en los transectos las Tres Tulpas, cerro La Placa y cerro Los Remedios.  Se realizaron búsquedas de anfibios durante el día y la noche, la 
mayoría fueron colectados de día  bajo sustrato rocoso, a excepción de Hyloscirtus tigrinus  que fue colectado  dentro de la Laguna de la Magadalena.  
 
Navarrete-Ramírez, Sandra*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, navarretesandra1@gmail.com 
 
Z28- MONITOREO DE TEMPORADAS REPRODUCTIVAS DE TORTUGAS MARINAS Dermochelys coriacea (DERMOCHELYIDAE), Eretmochelys imbricata, 
Caretta caretta (CHELONIIDAE)  EN PLAYAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA-COLOMBIA 
 
Dermochelys coriacea (tortuga canal), Eretmochelys imbricata (tortuga carey) y Caretta caretta (tortuga caguama) históricamente han visitado las playas del 
Parque Nacional Natural Tayrona, áreas que ofrecen las condiciones naturales (playas amplias, libres de obstáculos, libres de presencia humana, entre otras) 
necesarias para que las hembras anidantes depositen sus huevos y se cumpla el proceso de incubación. Desde el año 2006, se inició un proceso de monitoreo 
de eventos de arribamiento y anidación de tortugas marinas en las playas ubicadas en los sectores El Zaino, Cañaveral y Arrecifes. Los indicadores corresponden 
al número de arribamientos, éxito de anidación y éxito de eclosión. Al año 2009, se ha registrado un total de 180 arribamientos, siendo C. caretta la especie con 
el mayor número (89); D. coriacea ha presentado el mayor éxito de anidación con un 43% en promedio de efectividad anidatoria y E. imbricata el mayor éxito de 
eclosión con un valor promedio de 70,6%. Las acciones desarrolladas en el PNN Tayrona están orientadas a la vigilancia y conservación de las playas, 
seguimiento del proceso de incubación y el mantenimiento en buen estado de los ecosistemas que suplen las necesidades de las tortugas durante su estadía y 
de esta forma contribuir a la recuperación y conservación de las especies. 
 
Olaya-Restrepo, Julián*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, julianolaya80@yahoo.com  
Gil-Álvarez, Luis Enrique, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, liquegil@yahoo.es  
Vargas-Castaño, Cesar Arlex, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, arlex_vargas@yahoo.es 
 
Z28- CONSOLIDACION DE LA PROPUESTA DE ZONIFICACION DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA-COLOMBIA, A PARTIR DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MONITOREO PESQUERO 
 
En el PNN Utría durante tres años se colecto información de la actividad pesquera artesanal, en tres sitios de desembarco (dos en la zona aledaña y uno en la 
Ensenada de Utría). Para lo cual se implemento un sistema de monitoreo utilizando la herramienta Sistema de Información Pesquera del Invemar “SIPEIN”. A 
partir de los resultados obtenidos se caracterizo la actividad de pesca y se estableció la línea base que permitió hacer seguimiento a la actividad y proponer un 
sistema de alertas tempranas. Adicionalmente se logró identificar como los dos caladeros de pesca más productivos (Punta Esperanza y Morromico) están 
ubicados al interior del área protegida y son de alta importancia ecológica para la historia de vida de algunas de las especies de peces de mayor interés 
comercial. Esta información se adicionó para la actualización del plan de manejo del Parque, que debe ser renovado para el siguiente año (2011). Los resultados 
fueron analizados con herramientas de Sistema de Información Geográfica (SIG) con el objetivo de consolidar la propuesta de zonificación de usos de la zona 
marino costera, con lo cual se espera llegar  al establecimiento de acuerdos con los pescadores artesanales usuarios del área, sobre el uso y manejo sostenible 
del recurso pesca, al tiempo que se contribuye a la seguridad alimentaria de las poblaciones vecinas al Parque.  
 
Vega-Sequeda, Johanna*, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, johanna_vega@invemar.org.co  
Gómez-López, Diana Isabel, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, 

En mayo de 2009, se evaluó la estructura y el estado del litoral rocoso de la bahía de Chengue, zona intangible del Parque Nacional Natural Tayrona, siguiendo 
el protocolo NaGISA (Natural Geography in Shore Areas). Se establecieron tres zonas de muestreo según el nivel de marea: supralitoral, mesolitoral e infralitoral 
a tres y cinco metros de profundidad. En general, las algas fueron el componente predominante del litoral (61.5%), seguido del sustrato abiótico (25.8%)  
(especificar a que hace mención el sustrato abiótico) y los corales (8.9%). El césped algal registró la mayor cobertura (23,3%), mientras que para el grupo de los 
corales fueron las especies Millepora complanata (1,7%) y Diploria strigosa (1,4%). La macrofauna asociada estuvo representada principalmente por anélidos (874 
individuos/m

digomez@invemar.org.co 
 
Z28- IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO “NaGISA” EN EL LITORAL ROCOSO DE LA BAHÍA CHENGUE (PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA)-
COLOMBIA 
 

2) y moluscos (865 individuos/m2), los cuales son vulnerables a predadores y perturbaciones de tipo natural y antrópico; por lo tanto, pueden ser 
clave para determinar el estado del ecosistema. Entre los individuos más abundantes se encuentran los anélidos de la familia Syllidae, artrópodos del orden 
Amphipoda, el erizo Echinometra lucunter (Echinoidea: Echinometridae) y los moluscos Littorina ziczac (Gastropoda: Littorinidae), Cerithium litteratum 
(Gastropoda: Cerithiidae), Columbella sp (Gastropoda: Columbellidae). Se destaca la presencia de especies catalogadas en el libro rojo de invertebrados marinos, 
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como el molusco Cittarium pica (Gastropoda: Trochidae) categorizado como vulnerable y el coral Acropora palmata (Anthozoa: Acroporidae) en categoria de  
peligro. Este estudio es de gran utilidad como información de línea base de las comunidades del litoral de la Bahía, cuyos resultados sugieren que el litoral 
rocoso evidencia indicios de encontrarse en buen estado.  
 
Velandia-Sierra, Do Javier*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, velandiajavier@hotmail.com 
Alarcón, C., Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Sede Bogotá, camilo_alarcon@hotmail.com 
Acero, A. 
 
Z28- CARACTERIZACIÓN ÍCTICA A NIVEL ALTITUDINAL DE LAS QUEBRADAS MASON Y SANTA ROSA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, 
CARIBE COLOMBIANO 
 
A pesar de los amplios estudios de peces en el PNN Tayrona, aún se requiere investigación básica como caracterización de especies en algunos ambientes 
dulceacuícolas, para comprender su papel en el ecosistema y poder proponer herramientas en el manejo y conservación de los recursos hidrobiológicos. 
Durante el período de época seca enero-junio de 2008 se llevó a cabo la recolección de peces con una jama de 50 cm de diámetro en cuatro estaciones 
definidas de las quebradas Santa Rosa y Mason, en los cuales se consideraron como factores de variación la altitud y el caudal. El listado taxonómico de las 
especies obtenido mostró la preponderancia de 3 ordenes, 4 familias y 10 especies de las cuales las de mayor abundancia en las dos cuencas fueron Mugil 
curema, Agonostomus monticola (Actinopterygii: Mugilidae), y Poecilia sphenops (Actinopterygii: Poeciliidae). El Análisis de las especies capturadas, demostró que 
ninguna de ellas son de hábitats exclusivamente dulceacuícolas, sino que son eurihalinos que toleran o necesitan la salinidad para su desarrollo por lo que 
fueron clasificados como peces dulceacuícolas secundarios presentando comportamientos anádromos y catádromos. Se encontró un descenso en la 
biodiversidad de especies en la medida en que se incrementaba la altitud y se aumentaba el caudal. Finalmente, se propuso llevar a cabo un monitoreo tanto de 
las poblaciones ícticas como del caudal de las quebradas ya que estas se encuentran intervenidas por el hombre, con el objetivo de regular la captación y el 
nivel de agua necesario para que las especies se desarrollen normalmente. 
 
 
Z29 CONSERVACIÓN DE CROCODYLIA: DE LA CAJA DE PANDORA A LOS HUEVOS DE ORO 

Co-organizadores: Sergio Medrano Bitar (Crocodile Specialist Group (CSG) SSC/UICN (FunCroco) & Silvana Bustillo (FunCroco) 
 
 
Balaguera-Reina, Sergio A.*, Fundación Omacha; ProCAT Colombia/Internacional, sbalaguera@procat-conservation.org 
Barbosa-Cabanzo, Jhoana, Fundación Omacha, 
Moná-Sanabria, Yennifer, Fundación Omacha, mona@omacha.org 
Farias-Cutidor, Nohelia, Fundación Omacha, 
Caicedo, Dalila, Fundación Omacha, dalila@omacha.org   
Martinez-Palacios, Ramón, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Choco-CODECHOCO 
González-Maya, José F., ProCAT Colombia/Internacional, jfgonzalez@procat-conservation.org 
 
Z29- DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA BABILLA Caiman crocodilus (REPTILIA: ALLIGATORIDAE) EN LA CUENCA DEL RÍO ATRATO, 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, COLOMBIA 
 
La evaluación de la estructura poblacional y la distribución de las especies son aspectos relevantes para la estructuración y consolidación de planes y estrategias 
de conservación, especialmente en grupos que presentan altos niveles de aprovechamiento silvestre. Entre noviembre de 2007 y febrero de 2008 se realizó un 
estudio a lo largo de la cuenca media y alta del rio Atrato con el fin de efectuar una aproximación a las características poblacionales de Caiman crocodilus fuscus 
y su relación con el entorno ambiental y humano. Se ejecutaron un total de 21 recorridos nocturnos en cercanías a cuatro municipios y 18 localidades en una 
embarcación de fibra de vidrio impulsada por un motor fuera de borda de 40 hp, recorriéndose un total aproximado de 348 km desde la localidad de Bellavista, 
municipio de Bojayá, hasta su desembocadura en el Chocó. Se generaron un total de 226 avistamientos nocturnos agrupados en cuatro clases de tamaño de los 
cuales, 54 pertenecen a la clase I (≤  50 cm), 146 a la II (51 -120 cm), 25 a la III (121-180 cm) y uno a la IV (≥ 80 cm), observados en 15 caños, 20 ciénagas y dos 
sectores del río Atrato a partir de un total de 27 caños y 28 ciénagas muestreadas, observándose una diferencia significativa entre el número de individuos por 
clase (X2

Botero-Arias, R.*, Instituto de desenvolvimiento sustentável  Mamirauá, 

= 23.33, p<0.05). Se registró un mayor número de avistamientos en la parte baja de la cuenca (60,62 %) en relación al sector medio de esta (39,38 %), 
siendo la localidad de Marriaga la zona con mayor cantidad de avistamientos nocturnos (19,91 %). El hábitat se caracterizó por presentar una franja de 
macrófitas flotantes seguida por una banda mixta de vegetación hidrófila prolongada por la consolidación vegetal correspondiente al bosque húmedo y 
bosque pluvial tropical. Se registró un patrón de fragmentación de las poblaciones dada la distribución heterogénea encontrada. La estructura poblacional 
refleja un posible proceso de aprovechamiento debido a su similitud con poblaciones bajo explotación.  
 

robincrocs@gmail.com   
 
Z29- RESERVA MAMIRAUÁ: UNA PERSPECTIVA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS CAIMANES AMAZÓNICOS BRASILEROS 
 
Desde su inicio, en 1986, la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá se ha caracterizado como un ejemplo de conservación de la biodiversidad, 
fundamentada en una estrategia de preservación mediante el uso sostenible de los recursos. Después de los primeros años de protección total, se registró un 
incremento considerable de los caimanes presentes en el área, especialmente del caimán negro (Melanosuchus niger). En 1993, se iniciaron las primeras 
investigaciones sistemáticas sobre la biología y ecología de los caimanes en la Reserva Mamirauá, desarrollándose estudios sobre la abundancia de caimanes 
(asociación con factores físicos), ecología reproductiva, dieta, crecimiento, movimiento y el efecto de caza ilegal con fines comerciales. Los resultados de estas 
investigaciones fueron fundamentales en la compilación de informaciones sobre la biología y ecología de los caimanes amazónicos brasileros. El registro de 
poblaciones numerosas de caimán negro abrió la discusión acerca del estatus de la especie, la cual era considerada en peligro de extinción, siendo estudiada la 
posibilidad de implementar un sistema de manejo legal de los caimanes amazónicos. El gobierno del Estado de Amazonas implemento, en el 2004, las primeras 
actividades experimentales de manejo de caimanes en la reserva Mamirauá, asociado con un modelo alternativo de manejo sostenible de los recursos naturales, 
adoptados por los habitantes de la reserva. En 2006 y 2008, se realizaron extracciones con fines comerciales, sin embargo la ausencia de criterios técnicos y 
estudios adecuados de mercadeo, así como la falta de normas sanitarias coherentes a la realidad y el contexto amazónico, han dificultado el desarrollo de esta 
alternativa de manejo. Es necesario reevaluar las estrategias implementadas y recopilar los resultados de las investigaciones desarrolladas de forma alternativa, 
de manera tal que pueda rediseñarse esta estrategia de manejo y conservación de los caimanes amazónicos brasileros. 
 
Bustillo-Restrepo, Silvana*, Fundación Omacha, silvana@kamajoru.org  
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Z29- ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE Melanosuchus niger Y Caiman crocodilus (REPTILIA: ALIGATORIDAE) EN LAGOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARIÑO, AMAZONAS, COLOMBIA 
 
Se conoce muy poco acerca del estado actual de las poblaciones silvestres de Caimán negro (Melanosuchus niger) y Babilla (Caiman crocodilus) en la Amazonía 
Colombiana luego de la caza indiscriminada por sus pieles. El presente estudio se llevó a cabo con el fin de generar información útil para dirigir futuros estudios 
y esfuerzos de conservación. Se realizaron 36 conteos nocturnos en 18 lagos del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, desde principios de Abril hasta 
mediados de Junio del 2009. Para determinar el impacto humano en dichas poblaciones se evaluó la correlación entre la distancia de cada lago al principal 
asentamiento humano (casco urbano de Puerto Nariño) y la tasa de encuentro y las categorías de tamaño. Se registró un total de 248 observaciones; 39% M. 
niger, 37% C. crocodilus y 24% solo ojos (individuos que escapaban antes de lograr ser identificados). En promedio la tasa de encuentro de C. crocodilus, M. niger 
y Solo ojos fue 1.82, 1.66 y 1.30 ind/km respectivamente, no se encontraron diferencias significativas (Chi-Square=5.118, df=2, P=0.77). La mayor tasa de 
encuentro se encontró en el lago Gonzalillo (12 ind/km), lago que resultó ser significativamente diferente a los demás (Chi-Square=36.666, df=16, P=0.002). C. 
crocodilus estuvo presente en 94% de los lagos y M. niger en el 72%. No se encontraron diferencias significativas en las categorías de tamaños entre especies 
(G=8.489, df=6, P=0.204) o lagos (G=91.862, df=96, P=0.601), sin embargo la mayoría de los individuos de ambas especies eran pequeños (entre 40 y 100 cm 
pertenecientes a las categorías uno y dos) (Chi-Square=11.010, df=1, P=0.001). Solo se encontró una correlación positiva entre la cantidad de neonatos (ente 0-
50 cm de longitud total) y la distancia. El alto nivel de agua y la presión de caza de subsistencia por las comunidades indígenas son factores que pueden explicar 
la distribución de tamaño y las bajas densidades encontradas. Aunque estudios anteriores sugieren que las poblaciones de ambas especies, y en especial la del 
Caimán Negro se han recuperado, censos en aguas bajas son necesarios para lograr mejor estimados del estado poblacional de M. niger y C. crocodilus en los 
lagos del municipio de Puerto Nariño, y así poder confirmar su estado actual. 
 
Correa-Rendón, Juan Diego*, CORPOURABA, juandiego.correa@hotmail.com   
Brand-Castrillón, Willian, CORPOURABA, corpoufauna@corpouraba.gov.co   
 
Z29- LA CONSERVACIÓN EN URABÁ DE LA BABILLA (Caiman crocodilus) Y EL CAIMÁN AGUJA (Crocodylus acutus): AMENAZAS Y ESTRATEGIAS DE 
MANEJO 
 
Para la formulación del plan de manejo de cocodrílidos en los humedales del Urabá antioqueño, CORPOURABA llevó a cabo en 2008 la recopilación de 
información ecológica sobre la babilla (Caiman crocodilus) y el caimán aguja (Crocodylus acutus) en los deltas de los principales ríos de su jurisdicción. Se 
evaluaron las causas de la reducción del tamaño de sus poblaciones y se identificaron las principales acciones para su manejo y conservación. En Urabá el 
caimán aguja sufrió extinciones locales hacia la mitad del siglo XX debido a su intensa cacería, sus poblaciones actuales son reducidas y aisladas, encontrándose 
algunos relictos en los ríos León y Sucio. La cacería de la babilla constituye una actividad económica ilegal practicada de forma ocasional por pescadores, gran 
parte de los individuos capturados no han alcanzado la madurez sexual, por lo que existe una seria amenaza para su conservación. Los deltas de los ríos Atrato, 
León y Suriquí constituyen áreas estratégicas para el mantenimiento de las poblaciones de estos cocodrílidos, allí hay extensos humedales donde encuentran 
refugio, alimento y áreas de reproducción. Las comunidades negras asentadas a orillas de los ríos evaluados están interesadas en implementar medidas de 
conservación, entre las que se incluyen la investigación sobre la dinámica de las poblaciones de babillas y caimanes, el control al tráfico ilegal, la educación 
ambiental y la capacitación de las comunidades para promover procesos de sensibilización para la conservación de los cocodrílidos, acompañados por 
estrategias de zoocría, que garanticen la conservación de los cocodrílidos y la generación de ingresos económicos para las comunidades. 
 
Jiménez-Alonso, Gonzalo*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Genética, gjimenezal@unal.edu.co  
Bloor, Paul, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Genética, pbloor@gmail.com  
Calderón-Espinosa, Martha L., Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, mlcalderone@unal.edu.co  
 
Z29- ANÁLISIS FILOGEOGRÁFICO DE Caiman crocodilus fuscus Y Caiman crocodilus chiapasius EN COLOMBIA 
 
Caiman crocodilus se distribuye ampliamente en Centroamérica, Suramérica y algunas islas del Caribe. Las cuatro subespecies reconocidas actualmente se 
encuentran en Colombia. De éstas, C. c. fuscus se distribuye en la Costa Caribe, Valle del Magdalena y Catatumbo, mientras que C. c. chiapasius se encuentra en el 
Pacífico. El estado taxonómico de C. c. chiapasius está en discusión y no ha sido revisado recientemente. Además, un análisis filogenético previo de C. c. fuscus 
sugiere la existencia de más de un linaje de este taxón. Presentamos un análisis preliminar para C. c. fuscus haciendo énfasis en la identidad de C. c. chiapasius. El 
análisis filogeográfico de C. crocodilus se basó en secuencias de ADNmt (citb y COI) de individuos provenientes de 12 localidades de la Costa Atlántica y Pacífica, 
Valle del Magdalena y Catatumbo. Los niveles de divergencia fueron muy bajos con los haplotipos más distantes separados solamente por diferencias en un par 
de bases. Estos haplotipos se agruparon dentro de un clado de C. c. fuscus previamente descrito en el sur de Panamá. La presencia de C. crocodilus en el Pacífico, 
Caribe, Valle del Magdalena y Catatumbo parece tener un origen consistente con una expansión reciente desde el sur de Panamá. La escasa variación genética 
observada no apoya el reconocimiento de dos subespecies diferentes para describir la variación en C. crocodilus en esta región. 
 
Merchant, Mark*, McNeese State University, mmerchant@mcneese.edu   
 
Z29- INMUNIDAD INNATA DE CROCODILIANOS 
 
Los crocodilianos pueden ser agresivos contra los miembros de su propia especie. Normalmente, esta agresividad se debe a peleas territoriales que muchas 
veces ocasionan lesiones severas en ellos, tales como la perdida completa de sus extremidades. A pesar de que estos animales viven en un medio acuático lleno 
de potenciales microorganismos infecciosos, estas profundas y serias heridas sanan increíblemente sin necesidad de antibióticos. Por esta razón, el estudio del 
sistema inmune innato de estos animales esta siendo estudiado. El sistema inmune innato es aquella rama que siempre se encuentra activa y no requiere de 
una exposición previa a un antígeno. Nuestra investigación se enfoca en la medición de la capacidad antibacteriana por parte del suero, el aislamiento por parte 
de las específicas sustancias reguladoras inmunes y la medición de una variedad de encimas encontradas en el suero con una importante actividad inmune. 
 
Lance, Valentine*, San Diego State University, lvalenti@sciences.sdu.edu   
 
Z29- REPRODUCCION Y USO SOSTENIBLE DEL CAIMAN AMERICANO 
  
El uso sostenible de especies silvestres requiere conocimiento de su ecología, historia natural y ciclo reproductivo para evitar la sobre explotación de sus 
poblaciones en periodos críticos del ciclo anual. En el estado de Louisiana se ha hecho cosecha sostenible del caimán americano desde 1972 y rancheo 
(recolección de huevos en vida silvestre para su incubación artificial) desde 1986. Hoy en día alrededor de 30,000 caimanes silvestres, la mayoría machos, se 
cazan cada Septiembre luego de la eclosión de huevos en Agosto. Esto evita la colecta de hembras en hábitats de anidación donde hay neonatos. 
Zoocriaderistas de caimanes que colectan huevos de vida silvestre deben liberar una porción de estos al área donde los huevos fueron colectados. Los caimanes 
reintroducidos (por personal del departamento de vida silvestre) son marcados para su identificación y monitoreo de supervivencia. El entendimiento del ciclo 
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reproductivo de crocodilianos silvestres requiere varios años de estudio en campo y laboratorio. Para estos estudios se toman muestras de sangre para llevar a 
cabo análisis bioquímicos y hormonales. Estas deben tomarse durante los primeros 10 minutos de la captura para evitar la supresión de hormonas por estrés. 
Las células rojas deben separarse del plasma lo más rápido posible. Información sobre el ciclo reproductivo del caimán americano será presentada. 
 
Larriera, Alejandro*, Grupo de especialistas en cocodrilos, Argentina, yacareovero@fibertel.com.ar  
 
Z29- EL USO SUSTENTABLE, LA VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE ECOSISTEMAS Y LA CONSERVACIÓN DE LOS COCODRILOS, UN BONO MÁS "VERDE" 
QUE LO HABITUAL 
  
La valorización de los ecosistemas naturales en términos económicos y su incorporación a los procesos productivos, se presenta como la herramienta más sólida 
de conservación de hábitat, ya que el sostenimiento de dicha productividad resulta de interés general. Si desaparece el hábitat, desaparece el incentivo, por lo 
tanto hay que cuidar el hábitat. En el año 1980, la “Estrategia Mundial para la Conservación”, recomendaba: "asegurar el carácter sostenible de cualquier tipo de 
uso de especies o ecosistemas”, lo que se logra a través de la utilización conservacionista de especies de fauna y flora de interés económico, siempre que el 
rédito producido actúe como estímulo para su conservación. Así, el aprovechamiento de los cocodrilos sobre bases de sostenibilidad, ayuda a conservar los 
ecosistemas habitualmente considerados “improductivos” en los que viven. El Uso Sustentable en el manejo de diferentes poblaciones de cocodrilos viene 
operando por manejo adaptativo desde hace ya varias décadas. El hecho de que su situación poblacional permanezca estable o en recuperación en el mediano 
y largo plazo, ante programas de cosecha comercial, es un indicador claro de que el enfoque es apropiado, pero conviene hacer un repaso de los fundamentos 
biológicos y sociales sobre los que este éxito descansa. Muchos países hoy manejan a sus cocodrilos sobre bases de sostenibilidad. Entre otros, Estados Unidos 
con Alligator mississippiensis, Australia con Crocodylus porosus, Zimbabwe con Crocodylus niloticus, en Venezuela Caiman crocodilus, y en Colombia Caiman 
crocodilus fuscus. A estos se deben agregar mas recientemente a Argentina con Caiman latirostris y Bolivia con Caiman yacare por ejemplo. Repasaremos los 
logros y proyección de estos programas. 
 
Velasco, Alvaro*, Fauna Silvestre: productos y servicios, Venezuela, velascoalvaro@tutopia.com  
 
Z29- IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL EN EL MERCADO DE PIELES DE COCODRILOS DESDE SUR AMÉRICA 
  
Desde el 2007 el planeta se ha visto afectado por una crisis mundial económica. Igual que en dos ocasiones anteriores durante la década de los 90, el mercado 
internacional de pieles de cocodrilos ha sido afectado. El principal impacto ha sido una reducción en las importaciones de Estados Unidos, de la Comunidad 
Europea y de los mercados Asiáticos, al igual que la reducción del precio de las pieles. El presente trabajo evalúa el impacto de la crisis financiera mundial en el 
comercio de pieles de cocodrilo desde Sur América, las cuales son catalogadas como pieles “no clásicas” en el mercado internacional. La producción es 
dominada por pieles producidas en cautiverio de la especie Caiman crocodilus fuscus de Colombia, seguida de pieles provenientes de programas de 
aprovechamiento de poblaciones silvestres de Caiman yacare de Bolivia y Caiman crocodilus crocodilus de Venezuela. La información se obtuvo a través de dos 
cuestionarios, uno distribuido entre zoocriaderistas, curtidores y comercializadores de los países productores en Sur América y otro cuestionario entre los 
compradores en Francia, Italia, Singapur y Tailandia. También se consultó la base de datos de comercialización de la WCMC (años 2006-2008). El impacto sobre 
el comercio varía de acuerdo a la información recabada, los productores reportan una reducción en las exportaciones del 62%, los compradores del 55% y 
WCMC del 41%. El precio se redujo para los productores en un 24% y según los compradores en un 65%. Colombia como mayor productor y exportador de 
pieles de cocodrilos sus exportaciones en el periodo estudiado ha sido de un 24% (2006-2007) y de un 49% (2007-2008). 
 
Vliet, Kent A.*, University of Florida, kvliet@ufl.edu   
 
Z29- PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE CROCODILIANOS EN ZOOLÓGICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS  
 
Las instituciones zoológicas contribuyen con esfuerzos de conservación de varias maneras fundamentales como la reproducción en cautiverio y manejo 
genético, reintroducción de especies, educación pública, programas de entrenamiento in situ e investigación entre otros. En 1987 se formó el Crocodilian 
Advisory Group (CAG) con el fin de brindar apoyo a zoológicos de la Asociación de Zoos y Acuarios (AZA) en manejo en cautiverio y agricultura de crocodilianos. 
El CAG administra dos programas para la supervivencia de especies (SSP -por sus siglas en inglés) de crocodilianos. El SSP para el Aligátor chino (Alligator 
sinensis) se fundó en 1982 y fue coordinado durante 23 años por John Behler del Zoológico del Bronx. La población en manejo incluye 56 fundadores o 
fundadores potenciales y ha producido 209 crías. En el 2006, doce aligátors del SSP se enviaron a China, tres de ellos se liberaron en un humedal recientemente 
restaurado en la isla de Chongming. El programa SSP para el Cocodrilo cubano (Crocodylus rhombifer) comenzó en 1993 y lo administra Bill McMahan del 
Zoológico de Lousiville. La población de dicho programa consta de 11 fundadores, cinco fundadores potenciales y una progenie de 16. Este programa ha tenido 
un componente activo in situ que incluye apoyo directo y colaboración en campo con biólogos cubanos especialistas en cocodrilos y programas de educación 
comunitaria en la isla La juventud. La CAG también mantiene programas de manejo poblacional (PMP) para Crocodylus mindorensis, Crocodylus siamensis, 
Mecistops cataphractus, Tomistoma schleglii y Gavialis gangeticus. En el 2001, el CAG comenzó el Colegio para el desarrollo profesional en biología de 
crocodilianos y manejo en cautiverio para la AZA y ha graduado alrededor de 200 estudiantes desde entonces. Los zoológicos dentro de los Estados Unidos han 
incrementado el número de relaciones directas con zoológicos europeos y están interesados en comenzar intercambios con instituciones latinoamericanas.  
 
 
Z30 MINERÍA, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES: NUEVOS AVANCES Y RETOS HACIA UN EQUILIBRIO ENTRE DESARROLLO Y 

CONSERVACIÓN 
Co-organiza: Lina Báez (Carbones del Cerrejón Limited), Abraham Korman (Anglo Gold Ashanti) 

 
 
La industria minera se encuentra hoy día muy cuestionada y bajo estricta observación por parte de las organizaciones no gubernamentales, entidades 
financieras y autoridades ambientales entre otros. Lo anterior debido básicamente a una mayor conciencia sobre la importancia de la conservación de la 
biodiversidad. A pesar de que las empresas mineras están obligadas a cumplir sus respectivos planes de manejo y seguimiento ambiental, esta industria puede 
hacer aún mucho más de lo mínimo requerido para minimizar y compensar sus impactos sobre la biodiversidad, aplicando las mejores prácticas y 
procedimientos durante el desarrollo de sus operaciones. Estos deben incluirse desde las primeras etapas del proceso de planeación y deben contemplar 
aspectos como el uso de la tierra, componente biótico y los servicios ambientales que contribuyan a la provisión de valores ecosistemicos y culturales de cada 
región donde opere. La minería debe buscar alternativas para promover e incrementar la conservación de la biodiversidad dentro de sus áreas de operación de 
una manera proactiva, no sólo para las nuevas operaciones sino también para aquellas que han finalizado y aún no han sido cerradas de manera 
ambientalmente segura, ya que por lo general, estas últimas debían cumplir requisitos normativos menos enfocados en la protección e incremento de la 
biodiversidad que los dispositivos actualmente vigentes. La adopción de nuevos estándares mineros de manejo responsable de la biodiversidad, ayuda a 
generar mayor confianza inversionista, mejora las relaciones con las comunidades al igual que con las autoridades ambientales y ONG’s, así como también 
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mejora la reputación nacional e internacional empresarial. Con este simposio  prentendemos dar a conocer algunas experiencias sobre manejo de biodiversidad 
en minería y los futuros retos que afronta el país para generar sostenibilidad entre el uso de los recursos naturales y  la empresa minera. 
 
 
Báez, Lina, Carbones del Cerrejón Limited,  lina.baez@cerrejoncoal.com 
Blanco, Argelina*, Carbones del Cerrejón Limited, argelinab@gmail.com    
Bustos, Gabriel, Carbones del Cerrejón Limited, Gabriel.bustos@cerrejoncoal.com 
 
Z30- ESTADO DE CONSERVACION DE LA FAUNA TERRESTRE PRESENTE EN CARBONES DEL CERREJON LTDA (LA GUAJIRA-COLOMBIA) 
 
Los monitoreos de fauna realizados desde 1982 (inicio del proyecto minero) hasta 2004 registraron 292 especies de vertebrados terrestres. Entre 2005-2010 se 
implementaron metodologías estándares de monitoreo para cada grupo faunístico para diez localidades en predios de Cerrejón, las cuales presentan 
ecosistemas de bosque seco tropical,  bosque de galería y vegetación subxerofitica, además de diferentes grados de intervención minera. Los individuos 
colectados son registrados biométricamente, marcados y  registrados en colecciones de referencia certificadas en Colombia. Se reportan 402 especies de 
vertebrados (17 anfibios, 41 reptiles, 258 aves y 86 mamíferos) con 3236 individuos marcados y 226 especies de insectos (33 coleópteros coprófagos, 86 
hormigas y 107 mariposas diurnas).  Aunque la riqueza de especies fue menor en el monitoreo 2009-2010 por efecto de la ejecución de un menor esfuerzo de 
muestreo, no se presentó disminución  en los valores de diversidad para todo el sistema entre los monitoreos. Las localidades con mayor riqueza fueron 
aquellas que no han sido modificadas por el proceso de minería. La zona de estudio es un sistema en el cual cada localidad aporta especies de fauna propias de 
los diferentes ambientes que en ellas se encuentran. Los valores de diversidad se han mantenido homogéneos durante los últimos  cinco años en las zonas 
conservadas de la empresa, por tanto seguirán implementándose estrategias de conservación de la biodiversidad a través de protección de estas localidades 
biosensoras, manteniendo su conexión con el río Ranchería, continuidad de los monitoreos, rescates y rehabilitación de fauna y educación ambiental 
conjuntamente con instituciones de control ambiental gubernamental y ONG’s dedicadas a la conservación de biodiversidad en Colombia. 
 
Báez, Lina*, Carbones del Cerrejón Limited,  lina.baez@cerrejoncoal.com 
Bustos,  Gabriel, Carbones del Cerrejón Limited, gabriel.bustos@cerrejoncoal.com 
 
Z30- PROGRAMA DE REHABILITACION DE FAUNA EN CERREJÓN: UNA ESTRATEGIA DE RECUPERACION DE FAUNA A NIVEL REGIONAL 
 
Cerrejón construyó en el año 2007 un centro de rehabilitación fauna  como una necesidad de recuperación de animales lesionados en predios con actividad 
minera, el cual funciona con personal calificado en el área de biología, veterinaria y zootecnia. Al centro ingresan animales rescatados que se encuentran 
enfermos o lesionados, animales reportados por empleados de Cerrejón y habitantes del municipio de Albania y algunos decomisados por Corpoguajira en 
cualquier sector del departamento de La Guajira. A los animales se les practica rehabilitación medica de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de 
recuperación de fauna silvestre, cada uno de estos se registran en historias clínicas las cuales están a cargo del veterinario y son un soporte del proceso. Hasta la 
fecha se han logrado  un  éxito de rehabilitación de 2287 individuos de 157 especies de vertebrados distribuidas en: Peces (521 ind, 7 spp), Reptiles (1158 ind, 41 
spp), Aves (433 ind, 83 spp) y mamíferos (174 ind, 25 spp). El  90% de estos animales se han liberado en buenas condiciones de salud. Antes de la liberación se 
marcan los ejemplares con microchip para posterior seguimiento, los sitios de liberación son previamente escogidos por personal de Cerrejón y son áreas 
conservadas y conectadas a grandes sistemas montañosos (p.e. Serranía de Perijá).  El centro funciona como una alternativa regional de recuperación de 
animales silvestres y de conservación ex situ ya que recibe animales decomisados de muchas áreas del departamento y de proyectos de conservación de fauna 
en peligro a cargo de Cerrejón y como herramienta de educación ambiental mediante  la ejecución de visitas guiadas a la comunidad proveniente de diferentes 
instituciones y sitios del país. 
 
Báez, Lina*, Carbones del Cerrejón Limited,  lina.baez@cerrejoncoal.com 
Bustos, Gabriel, Carbones del Cerrejón Limited, gabriel.bustos@cerrejoncoal.com 
 
Z30- RESCATES DE FAUNA: UNA ALTERNATIVA DE CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD EN CARBONES DEL CERREJON LTDA (LA GUAJIRA- COLOMBIA) 
 
Dentro el Plan de Manejo Ambiental del Cerrejón Ltda, se han establecido  rescates de fauna previo al avance de minería desde 2005 con el objeto de minimizar 
el impacto de la actividad minera hacia los individuos de fauna silvestre que se encuentran en las áreas a intervenir. Se incluyen en el rescate actividades para 
ahuyentar individuos de especies con alta capacidad de dispersión como mamíferos grandes y aves, como captura y liberación inmediata de animales de baja 
movilidad, mediante estándares metodológicos para  cada uno de los grupos faunísticos. Los procedimientos mineros de cerrejón comienzan con la captura de 
fauna en los frentes de avance de minería para ser reubicados en áreas establecidas con ecosistemas similares al original que no serán intervenidos. Todos los 
animales son medidos biométricamente y marcados con microchip para su  posterior seguimiento y monitoreo. También se realizan rescates programados en 
sumideros de aguas industriales donde se revisa la presencia de fauna acuática para su posterior reubicación en embalses permanentes o arroyos que circulan 
por las áreas de Cerrejón. A la fecha se han rescatado  27215 individuos correspondientes a 112 especies: peces (24.555 ind -17 spp), anuros (1310 ind- 19 spp), 
reptiles (1149 ind – 52 spp), aves (28 ind – 11 spp),  99 mamíferos (99 ind – 13 spp) y crustáceos (74 ind – 1 sp). Estas labores son continuas y demuestran el 
salvamento de miles de individuos, el 95% de los animales rescatados son liberados inmediatamente. Aquellos que no se observan en buenas condiciones 
físicas o fisiológicas son llevados al Centro de Rehabilitación de Fauna Cerrejón para su análisis veterinario y posterior liberación. 
 
Borrero, Wilder*, Fundación Hidrobiológica George Dahl, biologo10@gmail.com 
Patiño, Edgar A., Fundación Hidrobiológica George Dahl, fungdahl@gmail.com 
Guerra, Martha L., Fundación Hidrobiológica George Dahl, fungdahl@gmail.com 
Báez, Lina, Carbones del Cerrejón Limited,  lina.baez@cerrejoncoal.com 

 
Z30- CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN LA ALTA GUAJIRA: HACIA UN ACUERDO DE CONSERVACIÓN CON LA COMUNIDAD WAYUÚ  
 
Cerrejón implementó desde 2007 una serie de iniciativas voluntarias de conservación de especies amenazadas en la alta Guajira. La información cuantitativa 
con que se cuenta sobre las actividades reproductivas no ha sido recopilada ni documentada y la única información existente data de hace 30 o 40 años. Debido 
a esto, durante los meses de mayo a septiembre de los últimos 4 años, se ha venido adelantando el monitoreo diurno y nocturno de las playas, con el propósito 
de evidenciar el caracoleo y postura de hembras. De la misma manera se incentiva la protección de las nidadas con el uso de corrales y se registra la posterior 
eclosión de los neonatos. Para la temporada 2009, se monitorearon, caracterizaron e identificaron  15.73 km., en 7 playas de la alta Guajira, donde se confirmó y 
registró el arribo y postura de 3 especies (D. coriacea, C. caretta y C. mydas). Las evidencias fueron georeferenciadas; el producto de estos arribos fueron 22 
posturas, 1 arribo sin postura y 12 caracoleos. 4 nidos fueron consumidos por la comunidad (n=590 huevos), 5 nidos eclosionaron en ausencia de los 
investigadores, 1 postura sin localización y 12 nidos fueron monitoreados hasta el momento del nacimiento dando como resultado la ubicación de n= 1387 
huevos, el  nacimiento de n= 584 individuos y la liberación de n=504 tortuguillas.  
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Escobar-Trujillo, Luis Alfonso*, CORANTIOQUIA, lescobar@corantioquia.gov.co  
 
DEGRADACION  Y RECUPERACIÓN DE SUELOS POR MINERÍA ILEGAL EN EL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 
La prolongada e intensiva actividad minera de oro de aluvión llevada a cabo en el Bajo Cauca Antioqueño durante décadas, generó severos procesos de 
deterioro de los suelos, con la consecuente pérdida de fertilidad, hasta llegar a la desertización de grandes extensiones de su territorio y perdiendo así su 
aptitud para el desarrollo de prácticamente cualquier tipo de actividad agropecuaria. Desde el año 1995 la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia CORANTIOQUIA, implementó en la Región un ambicioso y pionero programa de recuperación de estas tierras altamente degradadas mediante 
ensayos demostrativos, cuyo objetivo fundamental fue demostrar mediante acciones directas que es posible la recuperación de estas áreas a través del 
establecimiento de coberturas vegetales, eligiendo una especie del género Acacia (Acacia mangium. Wild) por su sorprendente capacidad para adaptarse a 
suelos extremadamente pobres y por ser una de las especies más productivas en el mundo en términos de generación de materia orgánica, condición que le da 
ventaja sobre las demás para ser utilizada en procesos de recuperación de suelos. Las observaciones realizadas durante más de 12 años han permitido verificar 
el papel fundamental que han cumplido estos ensayos en los procesos de recuperación y restauración de dichas áreas degradadas, y la importancia de estos 
ensayos como unidades visuales demostrativas para dinamizar la actividad reforestadora con fines tanto comerciales como ambientales en toda la región del 
Bajo Cauca y en otras regiones del país. Con el fin de resaltar la importancia de estos ensayos en las áreas degradadas por minería a cielo abierto, 
CORANTIOQUIA contrató con especialistas e investigadores varios estudios a través de los cuales se fueron obteniendo datos contundentes sobre los efectos 
positivos que dichos ensayos iban generando sobre el ecosistema terriblemente degradado por la actividad minera. La visión de la Corporación al establecer 
estos ensayos estaba dirigida a la recuperación no solo del suelo sino de otros aspectos del ecosistema tan importantes como el paisaje, la fauna, la reducción 
de la contaminación de las aguas por sedimentos, el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y en general el mejoramiento del ecosistema 
y de sus componentes. En este sentido, las plantaciones no tuvieron manejo silvicultural programado, permitiendo que la especie se desarrollara 
espontáneamente, al no tenerse en cuenta el factor comercial de la madera por no ser este el fin de tales ensayos. Los principales impactos de la minería de 
aluvión en el bajo cauca incluyen la contaminación de agua, aire y suelos con mercurio; deforestación y destrucción de la capa vegetal; rápida sedimentación de 
ciénagas, caños y ríos; la alteración de ecosistemas acuaticos; la generación de conflictos de uso del suelo; y la ausencia total de practicas minimas de 
recuperación. Cabe aclarar que en el bajo cauca y el nordeste del departamento se producen cerca del 75% del oro del país, pero cerca del 61% de la misma  
está en manos de actores ilegales, haciendo de la minera un ejercicio totalmente ilegal y de difícil comando y control por parte de las autoridades en general. 
Esto se debe en gran medida a que la política minera nacional responsabiliza a los entes territoriales del control y manejo, lo que significa hoy, ausencias totales 
de comando y control, sacrificando el recurso natural. Esto deja a la heredad un lastre cada vez mayor al cual hoy en plena bonanza comercial con el ingreso de 
más de 55.000 millones de dólares ponen en jaque el ejercicio productivo sostenible en el afán de conversión de un “país minero”. 
 
Gómez, John J.*,  Fundación Hidrobiológica George Dahl, potosflavus@gmail.com 
Patiño, Edgar A., Fundación Hidrobiológica George Dahl, fungdahl@gmail.com 
Guerra, Martha L., Fundación Hidrobiológica George Dahl, fungdahl@gmail.com 
Báez, Lina, Carbones del Cerrejón Limited,  lina.baez@cerrejoncoal.com 
 
Z30- RECUPERACIÓN POBLACIONAL DEL CAYUUSHI (Crocodylus acutus) EN BAHÍA PORTETE 
 
Cerrejón implementó desde 2007 una serie de iniciativas voluntarias de conservación de especies amenazadas en la alta Guajira ya que evidenció la existencia 
de una población en amenaza y fragmentada; conformada por subgrupos poblacionales con estructuras de clases y abundancias propias del uso no 
sustentable.   La conservación de esta especie en el país se ha enfocado en estos subgrupos, dada su categoría bajo el grado de peligro a nivel nacional e 
internacional. Uno de estos subgrupos es la población ubicada en Bahía Portete, Alta Guajira. Desde 2007 se comenzaron los estudios encaminados a construir 
la base de datos ecológica y biológica de esta población, con el objetivo de diseñar e implementar el Programa de conservación para la especie en el área, con 
la participación de los clanes Wayuü de la Bahía.  En el marco de este Programa se ha logrado i) Determinar el periodo reproductivo de la especie en el área, ii) 
Evaluar la dinámica de la población iii) Conocer el componente social y económico de la etnia Wayüu en las áreas de influencia de los caimanes, iv) Determinar 
el uso de la especie por la comunidad, v) Realizar las primeras acciones para el aumento de la población, vi) Implementar medidas de enriquecimiento de 
hábitat para las condiciones de incubación in situ y vii) Realizar actividades comunitarias, encaminadas a la preparación de la comunidad Wayüu hacia un  
acuerdo de conservación de la especie en su área de influencia. 
 
Lizcano, Diego J.*, Universidad de Pamplona, dj.lizcano@gmail.com  
 
Z30- DESARROLLO MINERO, OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS EN NORTE DE SANTANDER 
 
La minería en Colombia se viene desarrollando desde tiempos precolombinos. Sin embargo el surgimiento de una industria organizada de alta tecnología y 
amplio desarrollo solo se inicia a comienzos del siglo XX. Colombia cuenta con ambientes geológicos similares a los de sus vecinos en el continente y con una 
amplia tradición minera precolombina, pero registraba un modesto desarrollo de su industria minera debido a su bajo nivel de competitividad para atraer 
inversión extranjera. No obstante este fenómeno, empezó a cambiar con la expedición de la Ley 685 de 2001. Hoy en día la minería es una de las industrias con 
mayor aporte al PIB colombiano, sin embargo en pocos casos se cuenta con registros sobre su impacto sobre la fauna en Colombia. En este estudio se 
correlacionaron espacialmente en un sistema de información geográfica la minería de carbón y la distribución de mamíferos en norte de Santander. Para la 
totalidad de los mamíferos amenazados existió correlación espacial entre la distribución y la actividad minera. Se exploraron las tendencias de explotación 
mediante las solicitudes mineras las cuales mostraron cubrir el 95 % del hábitat de las especies amenazadas. Se cuantifico el posible impacto de la minería de 
carbón en Norte de Santander sugiriendo que este podría actuar diferencialmente sobre diversos grupos de mamíferos. Para algunos grupos como por ejemplo 
los murciélagos la minería de carbón podría estar teniendo un efecto positivo por el uso de socavones abandonados como refugio. 
 
Monzalvo-Santos, Karina*, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC, kmonzalvo@gmail.com 
Chapa-Vargas, Leonardo, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC, lchapa@ipicyt.edu.mx 
Mejía-Saavedra, José de Jesús, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Jesús@uaslp.mx 
Alfaro-de la Torre, Catalina, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, alfaroslp@yahoo.com.mx 
 
Z30- CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDADES MINERAS EN EL CENTRO-NORTE DE MÉXICO Y SUS EFECTOS SOBRE LA AVIFAUNA: ¿CUANTO SABEMOS?  
 
La minería en México es una industria multimillonaria que vierte grandes cantidades de contaminantes al ambiente. Cuando los metales y metaloides, 
subproductos de la minería, están presentes en los ecosistemas pueden afectar negativamente a la salud de las plantas y animales, sin embargo hasta hace 
poco no se había estudiado cuales son los efectos que diferentes niveles de estos contaminantes pueden tener en organismos y sus poblaciones. Nuestro 
estudio se llevó a cabo en Villa de la Paz, una región minera en San Luis Potosí que a sido intensamente explotadas en los últimos cuatro siglos. Se midió plomo 
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en sangre ya que este es un indicador de exposición a corto plazo, así como plomo y arsénico en plumas de aves ya que estas son indicadores de exposición a 
largo plazo. Las concentraciones de plomo en sangre y de plomo y arsénico en plumas de sitios contaminados fueron mayores a las provenientes de sitios no 
contaminados (P<0.05). También, los niveles de contaminantes que registramos en algunas muestras son indicativos de efectos sub-letales que pueden afectar 
negativamente a la salud. Finalmente, se han encontrado algunos posibles indicios directos de daño a la salud en aves y otros organismos tales como daño al 
sistema inmunológico, malformaciones físicas y altas cargas de ectoparásitos. Durante esta ponencia se discutirán las implicaciones que la actividad minera en 
el centro y norte de México pueden tener sobre poblaciones enteras de aves migratorias y residentes. 
 
Torres-Sánchez. Patricia*, Universidad Central, mtorress@ucentral.edu.co  
 
Z30- IMPACTO DE LA  CONTAMINACIÓN POR DRENAJE DE MINAS DE CARBÓN SOBRE LAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 
EN ARROYOS DE LA  ZONA  MINERA DE GUACHETA, CUNDINAMARCA 
 
El estrés por drenajes de mina provoca múltiples efectos perjudiciales para la comunidad de macroinvertebrados bentónicos. La mezcla de estos drenajes con 
las aguas naturales de ríos o arroyos causa un impacto importante en la química y biología de estos ecosistemas, pues los cambios de pH y los metales disueltos 
producen problemas significativos en la calidad del agua tornándola tóxica para la vida acuática. En este estudio evaluamos la relación entre la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos y parámetros de calidad del agua, así como la estructura y composición de los grupos funcionales. Establecimos 10 estaciones 
de muestreo, realizando ocho colectas entre febrero de 2009 y febrero de 2010. Colectamos 1261 individuos agrupados en 25 géneros, correspondientes a 
dieciocho familias y nueves órdenes. La pérdida masiva de Ephemeroptera en los sitios indicó que estos organismos son especialmente sensibles a drenajes de 
minería de carbón (CMD). La familia Chironomidae fue la más abundante, representando el 70 % de la comunidad. Los valores de diversidad de Shannon fueron 
muy bajos, incluso en zonas que no se afectan directamente por los drenajes. La disminución de la diversidad de especies y los cambios en la abundancia 
parecen estar relacionados con variaciones en la disponibilidad de recursos alimenticios debido a las concentraciones de sulfato, la conductividad específica y 
los sólidos disueltos que emanan de los drenajes. Esto sugiere una relación compleja y sinérgica entre las variables de calidad del agua y las comunidades de 
macroinvertebrados. 
 
 
Z31 MODELAMIENTO DE NICHO ECOLOGICO Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADOS EN LAS AREAS DE CONSERVACION, 

SALUD PUBLICA Y PRODUCCION AGRÍCOLA 
Organiza: Enrique Martínez-Meyer (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 
 
Acevedo,  Aldemar*, Instituto Venezolano de investigaciones Científicas, bioaldemar@gmail.com  
Lampo, Margarita, Instituto Venezolano de investigaciones Científicas, mlampo@ivic.gob.ve  
Lazo, Rodrigo, Instituto Venezolano de investigaciones Científicas,  rlazop2004@gmail.com   
  
Z31- DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA Y RIESGO DE EXTINCIÓN DE Atelopus cruciger (ANURA: BUFONIDAE) EN LA CORDILLERA DE LA COSTA VENEZOLANA 
 
Atelopus cruciger ha presentado una disminución dramática en las últimas décadas en la Cordillera de la Costa Venezolana (CCV).  Según la UICN está clasificada 
en Peligro Critico (CR). En la actualidad, presenta una distribución restringida a unas pocas localidades ubicadas dentro del Parque Nacional Henri Pittier. A partir 
del empleo de sistemas de información geográfica se modelaron mapas para estimar la distribución histórica de A. cruciger en la CCV mediante el uso de datos 
registrados en los últimos 50 años, obtenidos en las colecciones biológicas y publicaciones científicas. Se emplearon dos imágenes LANDSAT de los años 1986 y 
2001 que comprende los parques nacionales Henri Pittier, El Ávila, y San Esteban, analizando cambios de la cobertura vegetal, índices de vegetación, tabulación 
de áreas y detección de cambios en este periodo. Se determinó que entre la década de 1950 y finales de la década de 1970 se ha perdido en promedio 328.097 
hectáreas del área de distribución de la especie entre los Parques Henri Pittier, San Esteban y El Avila. Para la década de 1970, los únicos registros conocidos se 
restringieron al Parque Nacional Henri Pittier, estimando según el moldeamiento espacial en 5.310 hectáreas de distribución. Todas las poblaciones conocidas 
históricamente de A. cruciger están asociadas a fuentes hídricas, el análisis de tabulación de áreas muestra que un 11% de las zonas riparias presento 
disminuciones.  Este trabajo aborda la situación histórica y posibles causas en la disminución de las poblaciones de A. cruciger en Venezuela. 
 
Álvarez, Silvia J.*, Universidad de Pamplona, silvitaja@gmail.com  
Gallardo, Arley, Universidad de Pamplona, arleyo78@gmail.com 
Gutiérrez, Diego, Universidad de Pamplona, diecolo24@gmail.com 
Lizcano, Diego J., Universidad de Pamplona, dlizcano@unipamplona.edu.co 
Mercado, Yarlenis, Universidad de Pamplona, yarlenis29@gmail.com 
Pacheco, Rubén, Universidad de Pamplona, rdpacheco2006@gmail.com 
Peña, Lesly, Universidad de Pamplona, roles-16@hotmail.com   
 
Z31- AREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA DEL BOSQUE SECO TROPICAL DE CUCUTA 
 
Los bosques secos tropicales son uno de los ecosistemas más amenazados del país y del mundo. En Colombia, el enclave seco del Área Metropolitana de Cúcuta 
(AMC) ha sido identificado como una prioridad para la conservación de estos bosques. Con el fin de identificar las áreas más importantes para la conservación 
de la fauna de Cúcuta y probar la efectividad de varios grupos (mariposas, anfibios, aves, murciélagos y mamíferos medianos y grandes) como sustitutos para 
planificación de la conservación en bosques secos, se realizaron inventarios de estos grupos en siete localidades del AMC. Los patrones de distribución de 
riqueza de especies de cada grupo, de especies amenazadas y de especies únicas de bosques secos fueron modelados a partir del programa MaxEnt, y utilizados 
para la identificación de áreas prioritarias a través del programa Marxan 2.1.1. Se registraron 307 especies (95 mariposas, 140 aves, 23 anfibios, 30 murciélagos y 
19 mamíferos medianos y grandes). Una de las áreas seleccionadas a partir de los análisis, coincidió con parte de la Vereda El Trapiche, al sur del AMC. El área es 
importante para la conservación de todos los grupos estudiados, por contener la mayor riqueza y el mayor número de especies típicas de bosque seco. 
Siguiendo el criterio de complementariedad, la Vereda Agua Blanca, al norte del AMC, resultó seleccionada en el análisis. Las mariposas y las aves fueron las más 
efectivas como sustitutos en planificación para conservación de bosques secos. 
 
Botero-Delgadillo, Esteban*, SELVA: Investigación para la conservación en el Neotrópico, esteban.botero@selva.org.co   
Páez, Carlos Andrés, SELVA: Investigación para la conservación en el Neotrópico, andres.paez@selva.org.co   
 
Z31- DETERMINANDO LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GÉNERO Pyrrhura EN COLOMBIA PARA IDENTIFICAR VACÍOS DE CONSERVACIÓN 
 

mailto:mtorress@ucentral.edu.co�
mailto:bioaldemar@gmail.com�
mailto:mlampo@ivic.gob.ve�
mailto:rlazop2004@gmail.com�
mailto:silvitaja@gmail.com�
mailto:arleyo78@gmail.com�
mailto:diecolo24@gmail.com�
mailto:dlizcano@unipamplona.edu.co�
mailto:yarlenis29@gmail.com�
mailto:rdpacheco2006@gmail.com�
mailto:roles-16@hotmail.com�
mailto:esteban.botero@selva.org.co�
mailto:andres.paez@selva.org.co�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

210 
 

La situación taxonómica del género Pyrrhura es controversial, debido a que las subespecies de Pyrrhura picta y Pyrrhura melanura son frecuentemente tratadas 
al nivel de especie. Esto ocurre para P. picta subandina, P. p. patchenkoi y P. p. caeruleiceps, con frecuencia tratadas como Pyrrhura subandina y Pyrrhura 
caeruleiceps; y para P. m. pacifica, en ocasiones tratada como P. pacifica. Si bien algunos estudios biogeográficos, morfológicos y genéticos sostienen que 
algunas de estas razas merecen el estatus de especie, esto no ha sido definido aún, lo que ha desviado la atención sobre el estado poblacional de cada una de 
estas. Como bien se sabe, las acciones de conservación se dirigen a especies bajo alguna categoría de amenaza, y no a razas geográficas. Infortunadamente, ni P. 
picta ni P. melanura se consideran amenazadas, pero varias de las poblaciones aisladas que constituyen las subespecies presentan diversas presiones y su estado 
puede llegar a ser crítico. Como una primera aproximación al estado actual de estas poblaciones y demás especies del género Pyrrhura en Colombia, 
empleamos el algoritmo MAXENT para modelar la distribución potencial de las especies, demostrando que bajo una predicción basada en parámetros 
bioclimáticos, las poblaciones de las razas en cuestión se encuentran completamente aisladas. Adicionalmente, estimamos la distribución potencial y la pérdida 
de hábitat, que para varias especies del género es más crítica de lo presupuestado, e identificamos las áreas prioritarias para su protección y vacíos evidentes de 
conservación en términos geográficos. Una posterior fase de campo será empleada para exploraciones que permitan confirmar la presencia de las especies en 
las áreas núcleo predichas. 
 
Burneo, Santiago F.*, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sburneo@puce.edu.ec 
 
Z31- PROPUESTA DE ZONAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS EN EL ECUADOR BASADO EN MODELAMIENTO DE 
DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 
 
Mediante el análisis de modelos predictivos de distribución de mamíferos se proponen zonas prioritarias de investigación y conservación para el Ecuador. 
Luego de un proceso de selección se analizaron 227 de las 382 especies de mamíferos registradas en el Ecuador utilizando más de 11.000 registros de 
ocurrencia georreferenciados, usando el algoritmo de modelamiento de máxima entropía (MaxEnt). El desempeño de los modelos fue evaluado usando como 
indicador el área bajo la curva ROC para revisar los datos con los que los modelos fueron construidos, confirmar los modelos o rechazarlos en posteriores 
análisis. Mediante la evaluación de umbrales determinados por métodos estadísticos se generaron mapas de ausencia y presencia para las especies 
seleccionadas. Con la superposición de los mapas de distribución individuales se generó un mapa de riqueza de mamíferos para el Ecuador continental. Se 
analizó el mapa de riqueza en función de las divisiones políticas del país, estratos altitudinales y regiones ecológicas importantes (ecorregiones según la WWF) 
con lo cual se determinaron las zonas en las cuáles, pese a haber patrones de riqueza importantes han sido poco estudiadas en términos de esfuerzos de 
colección, estas zonas son consideradas como prioridades de investigación. Además se analizó el mapa de riqueza en relación al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y mapas de deforestación del Ecuador para determinar áreas de altos valores de riqueza que no están siendo actualmente protegidas y que corren 
los mayores riesgos de alteraciones en el mediano plazo, estas zonas son consideradas como prioridades de conservación. 
 
Dorado-Collazos, Julián Andrés*, Universidad del Cauca, jadorado@unicauca.edu.co 
Zambrano-González, Giselle, Universidad del Cauca, gzambranog@unicauca.edu.co  
 
Z31- PROPUESTA DE ZONAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN DE AVES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - COLOMBIA, UTILIZANDO DOS 
METODOLOGÍAS BIOGEOGRÁFICAS  
 
El conocimiento ornitológico que se tiene del departamento del Cauca-Colombia es uno de los más amplios y comparativamente más completo. Un listado de 
“Aves del Departamento del Cauca-Colombia” (Ayerbe et al., 2008), muestra que en el departamento se han registrado un total de 22 órdenes, 80 familias, 523 
géneros y 1102 especies de aves en cerca de 184 localidades. La Biogeografía tiene en estos momentos un papel muy importante en el manejo de la 
biodiversidad mundial, ya que puede ser aplicada para establecer una estrategia para la localización, tamaño y manejo de áreas protegidas. Utilizando como 
base el listado de aves del Cauca desarrollado por Ayerbe et al., se identificaron Zonas Prioritarias de Conservación mediante el uso de dos metodologías 
Biogeográficas: Panbiogeografía y Análisis de Parsimonia de Endemismos (PAE). Se compararon los resultados obtenidos por ambas metodologías entre sí, y 
con los Parques Nacionales Naturales (PNN) del departamento. Sobresalieron Munchique, La Bota Caucana, Popayán, Puracé, Guapi y Gorgona como las 
localidades con la mayor prioridad para conservar. Finalmente se discutieron algunas observaciones teórico-metodológicas de ambas metodologías 
biogeográficas que se destacaron durante el desarrollo del estudio. 
 
Garavito Fonseca, Julieta*, The Nature Conservancy, julietafauna@gmail.com  
Niño, Miguel, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Orientales “Ezequiel Zamora”, universitunellez@yahoo.com   
 
Z31- MODELACIÓN DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL PARA PRIORIZAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN CASANARE – COLOMBIA 
 
Casanare ocupa 44.640 km², lo cual representa 3,91% del territorio nacional y 17,55% de la Orinoquía. Estas sabanas son reconocidas por el fondo mundial para 
la conservación como uno de los ocho ecosistemas estratégicos de la humanidad y es una de las regiones de Suramérica menos conocidas. Se estima que la 
Orinoquía es el hábitat de al menos 1.500 especies (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), que representan 32,00% de la riqueza faunística conocida para 
Colombia. Una combinación de las metodologías de priorización de áreas de protección y la evaluación de la sensibilidad de hábitat sirvió de soporte para 
modelar en Arc View 3.2 las siguientes variables: especies que ameritan protección (p), riqueza de especies (r), complejidad de hábitat (ch), fragmentación e 
intervención de hábitat (fg), capacidad de uso de los suelos (h) y densidad poblacional humana (K) en cada uno de los 1.200 fragmentos de hábitat 
caracterizados para obtener un índice y mapa de sensibilidad ambiental del territorio de Casanare que permitiera definir y proponer áreas prioritarias 
estratégicas y ambientalmente sensibles para la conservación de la mastofauna silvestre en el departamento de Casanare, Orinoquía Colombiana. Tres áreas 
(norte del departamento [66740,09 ha], centro [32673,42 ha] y noreste [218031,50 ha]) que garantizan la preservación de variados tipos de hábitat y la 
mastofauna que en ellos habita, 151 especies presentes y 61 potencialmente presentes fueron propuestas. La metodología utilizada mostró ser una herramienta 
eficaz para priorizar áreas potenciales para la protección de los mamíferos silvestres y su entorno, lo cual fue verificado mediante la correspondencia de los 
resultados con las prioridades nacionales e iniciativas departamentales y regionales de conservación. Las áreas locales de conservación son concordantes con 
los resultados metodológicos de sensibilidad y priorización de áreas y con hábitat sensibles detectados.  
 
Hernández-Serna, Walter Andrés*, Universidad de Antioquia,  andres137@gmail.com  
Jiménez-Segura, L.F., Universidad de Antioquia, 

Se implementó una herramienta para la clasificación de peces neotropicales a través de imágenes digitales, de cada especie se fotografiaron 10 individuos con 
una cámara Nikon D-40, con una resolución de 8 píxeles, en formato JPEG o RAW. Sobre una mesa de fotografía y en contra luz con una lámpara T5. Se 
desarrollaron los algoritmos para el procesamiento de imágenes (umbralización, segmentación, extracción de bordes, Esqueletizacion), se definió el vector de 

udea.giua@gmail.com 
Stephen-Fernández, D., Universidad de Antioquia 
 
Z31- RECONOCIMIENTO DE ESPECIES DE PECES NEOTROPICALES POR EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES  
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características con componentes geométricas (área, perímetro, altura, ancho, Compactibilidad, y Dispersión) y morfológicos (Momentos cartesianos 
bidimensionales, Momentos centrales normalizados) y de texturales (Energía de la textura, Inercia, Media, Varianza, Desviación estándar, Coeficiente de 
asimetría, Apuntalamiento, Entropía y Máxima probabilidad), para la clasificación de las especies neotropicales se utiliza una Red Neuronal (RN) y un  Modelo 
Markoviano Ocultos (HHM), obteniendo resultados aceptables para las clasificaciones de peces neotropicales en las que se tuvo una base de datos de imágenes 
de entrenamiento suficiente. 
 
Iturralde-Pólit, Paula*, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, iturraldepolitpaula@hotmail.com  
Burneo, Santiago F., Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sburneo@puce.edu.ec  
 
Z31- EFECTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL EN LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE MAMÍFEROS DEL ECUADOR 
  
El cambio climático ha sido objeto de estudio en la última década por el incremento acelerado de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Se predice 
que la temperatura se elevará hasta 5,8°C en el siglo XXI. Como resultado del cambio climático, los rangos de distribución de las especies tienden a cambiar, por 
ende la biodiversidad y los ecosistemas donde estas especies ocurren se ven afectados. Utilizando el algoritmo de máxima entropía (MaxEnt), se evaluó el efecto 
del cambio climático de 157 especies de mamíferos del Ecuador utilizando 9183 datos de ocurrencia tomados de colecciones de historia natural. Se obtuvieron 
las distribuciones potenciales de todas las especies que fueron evaluadas calculando el área bajo la curva ROC. Las distribuciones fueron proyectadas a 
escenarios de cambio climático futuro. Los mapas continuos resultantes se convirtieron en mapas de presencia/ausencia para superponerlos con el fin de 
comparar la riqueza del Ecuador actual y futura. Se evaluó el estado actual de conservación de las especies en base al porcentaje de rango de distribución que 
se pierde y se determinó el porcentaje de pérdida de especies en las áreas protegidas del Ecuador. En promedio el 52,3% del rango de distribución de las 
especies analizadas se vería afectado, asumiendo que las especies no tienen límites de dispersión. El análisis de riesgo de extinción en función del criterio de 
distribución geográfica reveló que casi el 30% de las especies se encuentran en riesgo de extinción y el porcentaje de pérdida de especies demostró que en 
promedio, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas perdería el 7,76% de las especies que actualmente protege. 
 
Lentino, Miguel*, Fundación William H. Phelps - Colección Ornitológica Phelps, lentino.miguel@gmail.com  
Papadakis, J., Universidad Simón Bolivar, Lab. Sensores Remotos, giannipapadakis@gmail.com   
Fernandez, A.,  Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Biofísica y Bioquímica, afernand@ivic.ve  
 
Z31- APLICACION DE MODELOS DE NICHO ECOLOGICO PARA INFERIR LA DISTRIBUCION POTENCIAL DEL SEMILLERO DE LOS CARRIZALES 
(Amaurospiza carrizalensis) EN VENEZUELA 
 
El Semillero de carrizales (Amaurospiza carrizalensis) es una especie endémica de la Guayana venezolana, descrita en 2003. Para la fecha la única localidad 
conocida de la especie desapareció debido a la construcción del desarrollo hidroeléctrico Tocoma, por lo que la especie ha sido considerada en condición crítica 
de conservación. Durante el año 2008 se inicio un estudio de su situación en la región del Bajo Río Caroní, estado Bolívar, proyecto auspiciado por EDELCA y 
supervisado por la Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, Conservación Internacional y la Fundación William H. Phelps. Después de 5 viajes y 847 
horas/malla, esta ave ha sido registrada en 14 localidades, siempre asociada a formaciones vegetales dominadas por la gramínea Guadua sp. A diferencia de 
otras aves especialistas en bambú, A. carrizalensis no es un ave abundante (sus capturas representan menos del 10% del total de capturas utilizando redes de 
niebla). Es una especie que tiende a estar presente todo el año en las mismas localidades. Es una ave poco conspicua y que pasa fácilmente desapercibida y no 
es conocida por los por los traficantes de fauna. Aplicando modelos de nichos ecológicos a los datos conocidos de distribución de esta especie, hemos 
encontrado que la distribución probable de . carrizalensis esta restringida esencialmente a dos sectores en el país, al sur del río Orinoco, en la cuenca del bajo río 
Caroní, región de Castillos de Guayana, y cercanías de Upata; y al norte del Orinoco, en los llanos orientales, entre el río Tigre y río Morichal Largo, área que 
nunca ha sido inventariada desde el punto de vista ornitológico. Esta nueva distribución potencial de la especie aunado con los datos obtenidos en campo 
sobre la biología de la especie, sugiere el cambio de estatus de conservación de critico a uno de menor jerarquía, como vulnerable. 
 
López-Castañeda,  Carolina * Universidad del Valle, lopez.caro@gmail.com 
Ruiz, Adriana, Universidad del Valle, adriruiz@univalle.edu.co 
 
Z31- DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA POTENCIAL Y EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA DISTRIBUCION FUTURA DE Uroderma bilobatum 
(PHYLLOSTOMIDAE: STENODERMATINAE) 
 
 La determinación de los rangos de distribución geográfica de las especies es el resultado cientos de inventarios realizados durante décadas; sin embargo, para 
muchas especies esta información es fragmentaria o incompleta. El objetivo de este trabajo fue determinar la distribución potencial del murciélago frugívoro 
Urodema bilobatum a partir los datos del GBIF (data.gbif.org 2009-07), los cuales fueron analizados usando modelos de nicho ecológicos (GARP y MAXENT) y 
variables bioclimáticas. Con el propósito de establecer el efecto potencial del cambio climático sobre la distribución de la especie, estos datos fueron 
correlacionados con 19 variables climáticas predichas para el 2050. El modelo de GARP predice una distribución continua en las zonas bajas desde México hasta 
Bolivia y Brasil, mientras MAXENT mostró una distribución más restringida y discontinua alrededor de la misma zona. Los análisis mostraron una sensibilidad y 
especificidad del modelo mayor (AUC = 0,809) al predicho por el azar (AUC = 0,5). La mayor diferencia entre los dos modelos fue observada en la distribución de 
la especie en el Amazonas, donde a pesar de los pocos registros GARP predice su distribución. Por otra parte, las distribuciones predichas para el 2050 fueron 
contrarias en los dos modelos: GARP predice una pérdida del área de distribución en el Amazonas, mientras MAXENT predice una colonización en gran parte de 
esta área. En el caso de la cordillera de Talamanca (Costa Rica) GARP muestra un desplazamiento en la distribución a favor del gradiente altitudinal, mientras 
que en el modelo arrojado por MAXENT no se observó. Por lo tanto, es necesario confirmar la presencia de U. bilobatum en áreas especificas donde los registros 
son escasos como el Amazonas y los Llanos para poder validar los modelos actuales para predecir con mayor precisión la respuesta de U. bilobatum al cambio 
climático. 
 
Mantilla-Meluk, Hugo*, Texas Tech University, hugo.mantilla@ttu.edu 
 
Z31- LOS MURCIELAGOS DEL GENERO Anoura MODELO PARA ESTUDIAR EL EFECTO DEL CAMBIO GLOBAL EN LOS ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA 
 
La alteración dramática en los rangos de distribución de las especies a lo largo del gradiente de elevación es uno de los efectos que se viene observando como 
consecuencia de los cambios climáticos a nivel global. Silenciosamente la estructura de los ensamblajes de mamíferos especialistas en ecosistemas de alta 
montaña está siendo alterada, exponiendo a estas especies a un inminente riesgo de extinción, debido a la acelerada pérdida de su hábitat y a procesos de 
competencia que son acentuados por el consecuente desplazamiento de nicho. Los murciélagos filostómidos del género Anoura son considerados especialistas 
de ecosistemas de alta montaña. La alta sensibilidad ecológica documentada para este grupo y su extendida distribución en el neotrópico los convierte en 
modelos biológicos perfectos para estudiar y entender en que extensión la integridad de ecosistemas diversos como los neotropicales, es alterada por el 
calentamiento global.  En este trabajo, Sistemas de Información Geográfica y modelamiento de nicho son usados en la generación de modelos predictivos de 
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distribución bajo un escenario de cambio climático, para grupos naturales de Anoura identificados mediante la combinación de análisis filogenéticos de datos 
morfológicos y datos moleculares. Los modelos obtenidos, bajo una progresión optimista de 0.95̊C/100m para 100 años, predicen una pérdida masiva de más 
del 75% de la distribución actual para ocho de las 10 especies reconocidas en el género antes del 2110. Entre las especies afectadas se cuentan A. cadenai y A. 
carishina, recientemente descritas y consideradas endémicas para Colombia, planteando así la necesidad de acciones inmediatas de conservación. En este 
sentido, los modelos de distribución generados para las especies de Anoura son utilizados en el diseño de áreas de prioridad para su conservación en Latino 
América y particularmente para Colombia. Finalmente, un plan de manejo se propone para las especies presentes en el país.     
 
Parra-Henao, Gabriel Jaime*, Instituto Colombiano de Medicina Tropical, Universidad CES, gparra@ces.edu.co  
Segura, Ángela,  Universidad CES, asegura@ces.edu.co  
Jaramillo, Nicolás, Universidad de Antioquia, Nicolas.jaramillo@siu.udea.edu.co  
 Angulo, Víctor, Universidad Industrial de Santander, pitorio@hotmail.com  
 Alexander, Neal, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Neal.alexander@lshtm.ac.uk 
 
Z31- DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO DE DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL VECTOR DE ENFERMEDAD DE CHAGAS: Triatoma dimidiata 
(LATREILLE, 1811),  A PARTIR DE DATOS AMBIENTALES REGISTRADOS POR SENSORES REMOTOS, UNA HERRAMIENTA PARA CONTROL Y VIGILANCIA 
 
Triatoma dimidiata es considerado el segundo vector en importancia de la enfermedad de Chagas en Colombia y el tercero en Latinoamérica. Tiene una amplia 
distribución geográfica que va desde México, toda América Central y parte de la costa pacífica de América del Sur (Colombia, Ecuador, Perú). En Colombia esta 
especie esta distribuída en 13 departamentos de las regiones noroccidental, oriental y central del país. Esta especie se puede hallar en diversas zonas de vida y 
ecosistemas a lo largo de su distribución, ocupando una amplia gama de ecotopos silvestres, peridomésticos y domésticos. En el presente trabajo, integramos 
variables ambientales obtenidas de sensores remotos con datos topográficos de presencias de T. dimidiata en un sistema de información geográfico. La 
información fue analizada mediante un modelo de regresión logística. El modelo presento sensibilidad de 93.6% , especificidad de 92.1% y un valor de área bajo 
la curva (AUC) de 0.80. De acuerdo a las variables bioclimáticas incluidas en el modelo de regresión logística, este modelo retuvo las variables del índice de 
vegetación máxima (Maxndvi), temperatura mínima de la superficie (Minlst) y de elevación digital (DEM), como las variables que explican la presencia de T. 
dimidiata en los sitios de presencias. El estudio permitió establecer que un reducido número de variables ambientales pueden predecir la distribución de T. 
dimidiata, pudiéndose considerar esta herramienta de utilidad para la vigilancia vectorial y la toma de decisiones. 
 
Amat -Garcia, Eduardo, Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, ecamat@gmail.com     
Martínez-Alava, Javier Oorlando, Instituto Colombiano Agropecuario, jomartineza@gmail.com  
Gómez Piñerez, Luz Miryam*, Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria, lunamigopi@yahoo.com   
 
Z31- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POTENCIAL DE Anastrepha striata (SCHINER 1868) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EN COLOMBIA 
 
Anastrepha striata (Diptera: Tephritidae) es considerada como uno de los insectos limitantes más importante en plantaciones frutales. Su importancia 
económica radica en la magnitud del daño que causan sus larvas en frutos de plantas cultivadas en los países tropicales y subtropicales del Continente 
Americano. En Colombia se hace primordial establecer medidas de control para las poblaciones de este insecto, basadas en múltiples aspectos de su biología 
que incluyan factores de su distribución geográfica espacial. Recientemente el modelaje de distribución potencial de especies se ha tornado un componente 
primordial en varias áreas de la biología, esta herramienta permite estimar la distribución espacial de un ambiente favorable para una determinada especie, los 
resultados pueden ser utilizados en áreas como la Biogeografía, Ecología, Biología Evolutiva, Conservación de la biodiversidad entre otras. Se presenta 
información preliminar sobre la distribución potencial de A. striata basada en variables ambientales (Temperatura, precipitación) con el fin de identificar áreas 
vulnerables para su establecimiento, se utilizaron los algoritmos de MAXENT (máxima entropía), Enviromental Distance y Bioclime. Los diferentes modelos nos 
permiten sugerir que las áreas más adecuadas para el establecimiento de A. striata corresponde a la región Andina principalmente los departamentos de 
Boyacá, Santander, Cundinamarca, Tolima, Huila y Nariño. 
 
 
Z32 APROXIMACIÓN DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS Y VETERINARIAS EN LA CONSERVACIÓN EX SITU DE FAUNA SILVESTRE 

 Co-organizadores: Diego Soler-Tovar (Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre y Universidad de La Salle) y Myriam Salazar (Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial) 

 
 
Orjuela-Martínez, Fredy, Acuario y Museo del Mar del Rodadero, krugger95@yahoo.com  
Godoy, Angela, Acuario y Museo del Mar del Rodadero  
 
Z32- PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACION DE PRÓTESIS EN CAPARAZON DE TORTUGA CAGUAMO/ CABEZONA (Caretta caretta) EN EL ACUARIO Y 
MUSEO DEL MAR DEL RODADERO – COLOMBIA 
 
En el Acuario del Rodadero en Santa Marta, se lesionó una tortuga cabezona (Caretta caretta) en la región comprendida en los escudos intercostales del lado 
izquierdo; debido a complicaciones, el tejido duro del caparazón se necrosó y fue necesario extraerlo dejando expuesto el celom. Dada la necesidad de 
controlar la infección y proteger el tejido expuesto se decidió tratar la lesión con antibióticos y realizar un procedimiento de implantación de una prótesis que 
tuviera la resistencia al medio marino y creara un sello mecánico que aislara la zona expuesta del celom evitando así colonización bacteriana y protegiendo el 
tejido blando lesionado. Una vez se terminó el tratamiento médico se procedió a elaborar el implante usando una resina autopolimerizable, totalmente 
biocompatible utilizado en prótesis dentales. Se creó un espacio entre el implante y el celom con cera odontológica para aislarlo de la reacción exotérmica que 
se genera al moldear la resina; una vez estabilizado el compuesto, se presentó en el espacio y se añadió resina en su contorno con el fin de lograr un sello 
mecánico creado por la expansión del material al enfriarse. Al enfriarse se aplicó una resina adicional en el borde del implante para evitar fisuras o invasiones de 
microorganismos. La tortuga recuperó su apetito, su movilidad y su vitalidad. Hasta la fecha el sello no se ha fracturado ni se ha detectado alguna fisura que 
implique otro tratamiento médico. El sello fue exitoso y se pudo lograr la recuperación de la tortuga. Un equipo multidisciplinario de un biólogo marino, una 
odontóloga y un médico veterinario con experiencia en vida silvestre hizo posible este logro.  
 
Bacca-Vergel, Miguel*, Fundacion ASOBIO, miguel.bak@gmail.com 
Otero, Juliana Marcela, Unidades Tecnologicas de Santander, juli_marce8@hotmail.com 
 
Z32- DIAGNOSTICO Y COMPOSICIÓN ACTUAL DEL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
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Incluir texto inroductorio y luego sí seguir con el objetivo. El proyecto se enfocó en el conocimiento de la evolución y tendencias de variables de la problemática 
regional, logrando información efectiva sobre origen geográfico, transito, destinos, actores y aprovechamiento de las especies objetos del comercio ilegal. Se 
recopiló la información del histórico de procedimientos de control realizado por las CDMB y CAS en su jurisdicción entre los años 2000 y 2009. Se colectó 
información directa participando en operativos de control de la Policía Nacional, para captar datos sobre condiciones de transporte y estado de salud de los 
ejemplares objeto. Los datos se integraron en cartografía SIG para identificar potenciales lugares de extracción y origen. Se identificó la Costa Caribe como la 
principal fuente de abastecimiento con un 73.4% de los decomisos. El grupo de mayor trafico fue reptiles con el 64%, seguido por las aves con 24%. Se destaca 
la confiscación de 19.209 pieles provenientes de las especies Caiman crododylus fuscus. Los huevos de iguana constituyen un volumen considerable entre los 
meses de febrero y marzo, coincidiendo con el pico de gravidez de la especie. Dentro de las aves, el 45% corresponde a psitácidos, con especies del género 
Amazona como focos principales de extracción. Resaltan Amazona ochrocephala y Amazona amazonica con el 55% de este grupo. Los mamíferos se encuentran 
representados por primates (34%), perezosos (23%), prociónidos (18%) y carnes de Cunniculus paca y Dasyprocta punctata. Aun cuando se han intensificado los 
operativos de control en un 57%, el volumen de tráfico se mantiene estable y afecta ahora a especies que históricamente estaban fuera del mismo. Falta ser más 
contundente con la discusión y las conclusiones. 
 
Blanco, Rafael*, Universidad de Córdoba, rafabancom_mvz@hotmail.com    
Padilla, Hernán, Universidad de Córdoba, chauna_padilla@hotmail.com  
Chacón, Julio, Universidad de Córdoba, jchacon_bio@hotmail.com  
Monsalve, Santiago, Universidad de Córdoba, santiagomonsalve@gmail.com  
Linares, Juan, Universidad de Córdoba, jlinarias@yahoo.es  
Mestra, Alberto, Universidad de Córdoba, albertomestra@hotmail.com  
Carrascal, Juan, Universidad de Córdoba, jcvelasque@yahoo.es 
 
Z32- AISLAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE PARÁSITOS  GASTROINTESTINALES EN HICOTEAS (Trachemys callirostris) EN EL CENTRO   
DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAV- CVS) 
 
Trachemys callirostris es una especie considerada dentro de la categoría casi amenazada (NT) por la UICN, no incluida en los apéndices del CITES. Este grupo es 
propio de Centro y Suramérica, encontrándose en Colombia en mayor distribución en la zona del Sur del Cesar, la cual es predada para consumo humano, 
generando un impacto ambiental apreciable, situación que se refleja en la cantidad de especímenes de hicotea que llegan al Centro de Atención y Valoración 
de fauna silvestre (CAV – CVS), procedentes del decomiso producto de la comercialización ilegal de estos animales. De acuerdo a esto, la realización de este 
trabajo permitió determinar la presencia de parásitos en diferentes órganos de 100 individuos que ingresaron al CAV durante los años 2009 y 2010. Para esto, 
los tractos digestivos, fueron llevados al Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba, donde 
cada sección se lavó y se observó su contenido con el fin de obtener los parásitos para su posterior clasificación hasta la clase taxonómica. Los parásitos 
identificados pertenecen a la clase Tremátoda, específicamente la especie Nemathophila grande y a la clase Nemátoda con parásitos del genero Ancyracanthus 
sp y familia Spiruridae. 
 
Álvarez, Gabriel*, Universidad de Córdoba, gaboalvarez-123@hotmail.com 
Carrascal, Juan, Universidad de Córdoba, jcvelasque@yahoo.es 
Chacón, Julio, Universidad de Córdoba, jchacon_bio@hotmail.com  
Linares, Juan, Universidad de Córdoba, jlinarias@yahoo.es 
Monsalve, Santiago, Universidad de Córdoba, santiagomonsalve@gmail.com   
  
Z32- EVALUACIÓN HISTOPATOLOGICA DE ÓRGANOS Y LESIONES EN HICOTEAS (TRACHEMYS CALLIROSTRIS) EN CONDICIONES EX SITU, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, COLOMBIA 
 
Colombia, como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, posee un alto potencial para el comercio de bienes y servicios provenientes de la vida 
silvestre a partir de estrategias de aprovechamiento sostenible. Sin embargo, la extracción ilegal de fauna silvestre se considera en el país como uno de los 
aspectos que genera más problemáticas en la conservación de fauna. De esta forma, la hicotea (Trachemys callirostris) se considera como una de las especies 
más traficadas, generando un impacto en las poblaciones naturales, situación que se refleja en la cantidad de especímenes de hicotea que llegan al Centro de 
Atención y Valoración de fauna silvestre (CAV – CVS) en condiciones desfavorables, donde existe un desconocimiento acerca de distintos aspectos de la 
medicina de la conservación para la especie, es por esto que este estudio buscó evaluar postmorten la histología de los órganos y lesiones de 30 hicoteas que 
ingresaron producto del tráfico ilegal al CAV durante los años 2009 y 2010, siendo el 83,3% de los individuos hembras en su mayoría grávidas, dejando un 17,6% 
del total, perteneciente a los machos. A partir de esto, se encontró en la inspección externa que el 90% de los individuos presentaron un síndrome descamativo 
de caparazón y plastrón ó también conocido como enfermedad septicémica ulcerativa cutánea (SCUD), además, se observaron lesiones a nivel de sistema 
respiratorio, digestivo, y sistema reproductor, como enfisemas pulmonares, ulceras gástricas, necrosis del oviducto y retención de huevo. 
  
Diaz-Lorduy, Talya Angélica*, Universidad Tecnológica del Chocó, diazlorduy@hotmail.com  
Jiménez-Ortega, Alex Mauricio, Universidad Tecnológica del Chocó,  almajior@hotmail.com    
 
Z32- ALGUNOS ASPECTOS ETOLÓGICOS DEL Proechymis semispinosus EN CONDICIONES DE CAUTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ-
COLOMBIA  
 
Durante los meses de Mayo y noviembre de 2007 se realizó un estudio de algunos aspectos etológicos del Proechymis semispinosus en condiciones de 
cautividad en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó con el objetivo final de  desarrollar un protocolo de cría en cautividad el cual contribuya 
con el mantenimiento de poblaciones bajo condiciones controladas que permitan el desarrollo de otros estudios, y poder así definir su real potencialidad, bien 
sea como aporte nutricional o como animal de laboratorio. Para el presente estudio se utilizaron 16 individuos de P. Semispinosus los cuales fueron ubicados en 
2 jaulas de madera y angeo, cada una dividida en cuatro secciones.  En cada una de estas, se ubicaron entre dos y cuatro individuos según su sexo y estado de 
madurez. Su alimentación se basó en componentes nutritivos comunes en su medio natural suministrados una vez al día como yuca (Manihot esculenta), 
plátano (Musaparadisíaca), algunos complementos alimenticios como zanahoria (Daucus carota), maní, nueces y semillas de girasol. Para los muestreos se 
tuvieron en cuenta algunos parámetros de conducta social  como: el estrés, la agresión, relaciones de incompatibilidad entre los individuos, diferencias sexuales 
marcadas en la conducta social, y canibalismo. La diferencia sexual y las relaciones de incompatibilidad  fueron bastante marcadas entre individuos adultos de P. 
semispinosus cuando existía en la sección más de una par de individuos, Al ingresar individuos nuevos, tanto el macho como la hembra  se tornaban un poco 
agresivos adoptando la postura de boxeoy emitiendo fuertes chillidos, Se observó también conducta de estrés ante factores externos como luz, ruido y 
presencia humana. Los individuos de P. semispinosus son tolerantes al cautiverio bajo condiciones adecuadas para el  desarrollo normal de sus actividades, al 
alterarse estas condiciones (presencia humana, iluminación, ruido) hay cambios en su comportamiento. 
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Geiszler-Monsalve, David*, Universidad de Córdoba, geiszler85@hotmail.com  
Monsalve, Santiago, Universidad de Córdoba, exantematico@hotmail.com 
Chacón, Julio, Universidad de Córdoba, jchacon_bio@hotmail.com  
Carrascal, Juan, Universidad de Córdoba, jcvelasque@yahoo.com  
 
Z32- AISLAMIENTO DE Salmonella spp., DE PARTES COMESTIBLES DE Trachemys callirostris callirostris  EN CONDICIONES IN SITU Y EX SITU EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, COLOMBIA 
 
La hicotea es un animal endémico de la Costa Atlántica Colombiana, en la actualidad está amenazado y en riesgo de extinción por diferentes actividades 
humanas que llevan a la destrucción del hábitat y el desecamiento de ciénagas, además del tráfico ilegal. La mayoría de reptiles tienen como habitante natural 
de su tracto digestivo enterobacterias con potencial patógeno para los humanos y éstas  presentan gran importancia en la salud pública. Es así, que las 
enfermedades gastrointestinales causadas por reptiles, como la Salmonelosis, son de gran importancia en países como Estados Unidos y países Europeos., , En 
este estudio se muestrearon 14 individuos de la especie Trachemys, de los cuales se tomaron 25 g de muestra de las partes comestibles (musculo, hígado, grasa 
y huevos) y se depositaron en 225 ml de agua peptonada, luego se incubaron por 24 horas, de ahí se trasladaron a caldos de enriquecimiento (caldo 
Tetrationato y caldo Rambachs). Las muestras de caldo Tetrationato se sembraron en agar XLD y agar HECKTOEN, y las de caldo Rambachs en agar SS y agar 
XLT4, se incubaron por 24 horas, luego se realizaron las pruebas bioquímicas (TSI, LIA, UREA) y se colocaron en incubación por 24 h, por último se realizó 
serología para la confirmación de la presencia del microorganismo, congelándose en el caldo Skin Milk. De las muestras obtenidas, el 80% de los individuos 
fueron positivos a Salmonella spp .y se puede concluir que esta es un habitante normal de la hicotea y que puede ser un riesgo biológico para las personas que 
la consumen o están en contacto de este como mascota. 
 
Geiszler-Monsalve, David, Universidad de Córdoba, geiszler85@hotmail.com  
Monsalve-Buritica, Santiago, Universidad de Córdoba, Santiago, santiagomonsalve@gmail.com  
Betancur-Hurtado, Cesar, Universidad de Córdoba, 
Carrascal, Juan, Universidad de Córdoba, jcvelasque@yahoo.es 
 
Z32- ESTUDIO DE CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA ENTRE EL HALLAZGO DE MICROFILARIA Y LA VARIACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA EN 
Saguinus oedipus 
 
Los titis, animales endémicos de la Costa Atlántica que en su mayoría se encuentran en cautiverio están expuestos a una gran cantidad de problemas tanto 
sanitarios como de manejo, estos sufren muchas enfermedades que no cuentan con una etiología específica como es el caso del “síndrome del agotamiento”,  
el cual produce muerte súbita en titis en cautiverio. Por este motivo, este estudio busca relacionar el hallazgo de microfilarias como una de las posibles causas 
del síndrome del agotamiento en titis y establecer métodos de diagnóstico como la electrocardiografía, que permitan inferir la presencia de éstas en el tejido 
cardiopulmonar y su funcionalidad, para establecer medidas apropiadas que puedan llevar a prevenir y controlar la enfermedad y así contribuir a la 
conservación de esta especie en nuestro ecosistema. Para esto se tomó una muestra de nueve animales provenientes del Centro de atención y valoración CAV – 
CVS, a partir de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: seis animales seronegativos a Microfilaria (66.6%) y tres animales seropositivos a Microfilaria 
(33.3%), en estos no se observó variaciones significativas entre los animales seropositivos y seronegativos en el examen físico, en relación de la seropositividad a 
Microfilaria, los resultados de los Electrocardiogramas no arrojaron variaciones significativas en las ondas P, Q, R, S, T y todos los resultados de estos fueron 
normales. Por los resultados obtenidos podemos concluir que de la utilización del electrocardiograma se confirmó que la presencia de filarias y microfilarias no 
afecta la funcionalidad del musculo cardiaco en  titis, ya que no se hallaron variaciones significativas en las ondas de los animales seropositivos y seronegativos 
para diagnosticar la filariosis en estos. 
 
Gómez-Luna, Luz Nidia*, Universidad Nacional de Colombia, lngomez@unal.edu.co  
Ríos-Puentes, R.  
 
Z32- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADO A LA LIBERACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES RECIBIDAS POR LA UNIDAD DE RESCATE Y 
REHABILITACIÓN DE ANIMALES SILVESTRES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
La Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, viene recibiendo fauna provenientes de decomisos y entregas 
voluntarias desde el año 1995, los animales que son rehabilitados y que pueden ser considerados viables su liberación inician un proceso que puede tomar 
varios años, hasta que el (los) animal (es) se puedan iniciar el proceso de liberación. Estas liberaciones se realizan a partir de 1996, con el aval de las respectivas 
autoridades ambientales regionales y locales considerando los protocolos de liberación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (1), teniendo en 
cuenta las recomendaciones CITES y UICN. La información acerca de las especies liberadas se registro sin información georreferenciada hasta el año 2004; año 
en el cual se inicia el registro de dicha información. A partir de la ampliación de los registros de información geográfica, se recopila una serie de datos que 
permiten considerar la implementación de una Base de Datos Espacial (BDE), la cual se estructura a un Sistema de Información Geográfica (SIG). Éste permite 
organizar la información de acuerdo a ecosistemas, zonas altitudinales, cercanía de vías de comunicación, municipios y autoridades ambientales. El documento 
presenta los datos de las liberaciones registradas por URRAS entre los años 2004 y 2009, con un diseño formal de BDE a través de los modelos: conceptual, 
lógico y físico; la generación de una BDE Geodatabase, y la migración de los datos a la herramienta ArcGIS versión 9.2. Este SIG permite generar una 
infraestructura de datos que se representa a través de mapas que permite modelar y analizar los aspectos más relevantes para las liberaciones de fauna silvestre 
registradas. 
 
Monsalve, Santiago*, Universidad de Córdoba, IIBT. santiagomonsalve@gmail.com 
Miranda, Jorge, Universidad de Córdoba, IIBT. jorgemire@hotmail.com 
Mattar, Salim, Universidad de Córdoba IIBT. mattarsalim@hotmail.com 
 
Z32- PRIMERA EVIDENCIA DE CIRCULACIÓN DE Chlamydophila psittaci EN COLOMBIA: RIESGO EN SALUD PÚBLICA 
 
La psitacosis es una enfermedad zoonótica. El hombre se infecta por inhalación de aerosoles a partir de secreciones de aves portadoras con o sin sintomatología 
clínica. Se estableció la seroprevalencia de Chlamydophila psittaci por medio de ELISA indirecta, con el antígeno RMOMP y un conjugado anti-turkey-chicken 
marcado con biotina. Se incluyeron 138 ejemplares de aves del género Amazona spp. y 39 muestras de trabajadores del CAV´s y zoológicos colombianos. 118 
sueros de loros (85,5%) y 28 sueros humanos resultaron positivos (76,9%). De los sueros estudiados del género Amazona spp. de la Fundación Zoológica de Cali, 
21 resultaron  (84%) positivos y 4  (16%) negativos; del CAV Torre 4 de Caldas 36 (90%) resultados positivos y 4 (10%) negativos, Centro de Rehabilitación de 
Fauna Silvestre del Oriente de Caldas 19 (79%) positivas y 5 (21%) negativas, del CAV de la CVS 28 (85%) positivos y 5 (15%) negativos, y en la Fundación 
Botánica y Zoológico de Barranquilla hubo una seropositividad en 14 muestras (87%) y 2 (13%) negativas. En humanos de la Fundación Zoológica de Cali, 5 
(45%) resultaron positivos y 6 (65%) negativos; del CAV Torre 4 de Caldas 4 (80%) resultados positivos y 1 (20%) negativos, Centro de Rehabilitación de Fauna 
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Silvestre del Oriente de Caldas 3 (75%) positivas y 1 (25%) negativas, del CAV de la CVS 7 (100%) positivos y 0 (0%) negativos, y en la Fundación Botánica y 
Zoológico de Barranquilla hubo una seropositividad en 9 muestras (90%) y 1 (10%) negativas. La alta seroprevalencia de C. psittaci en aves (85,5%) y en humanos 
(76.9%) representa la primera evidencia de la circulación de este microorganismo en Colombia. El tráfico de fauna podría contribuir al incremento de la 
enfermedad. Recomiendo reducir los resultados o compilar y dar mayor relevancia a la introducción y la discusión. 
 
Monsalve, Santiago*, Universidad de Córdoba, Facultad de Medicina Veterinaria, santiagomonsalve@gmail.com 
Chacón, Julio, Universidad de Córdoba -  Facultad de Medicina Veterinaria, jchacon_bio@hotmail.com 
Carrascal, Juan, Universidad de Córdoba, jcvelasque@yahoo.com 
 
Z32- PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DURANTE LA RESTRICCIÓN CON KETAMINA – XILACINA Y TILETAMINA – ZOLACEPAM EN CHIGUIROS (Hydrochoerus 
hydrochaeris) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, COLOMBIA 
   
El chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris) es una especie de gran interés económico y ecológico. En condiciones in situ y ex situ, se hace necesaria la 
protocolización en la captura para procedimientos o investigaciones. Es indispensable el conocimiento en las diferentes alternativas de restricción química. El 
objetivo de este trabajo fue realizar una estimación de parámetros fisiológicos de chiguiros en condiciones in situ en el departamento de Córdoba, sometidos a 
dos protocolos anestésicos. Los animales se restringieron utilizando Ketamina a 10 mg/Kg al 10% y 0,5 mg/Kg de Xilacina al 2% en 8 ejemplares, mientras que a 
otros 8 animales se les instauró 5 mg/Kg de la combinación Tiletamina-Zolacepam al 5%. Se tomaron durante una hora cada 15 minutos las variables 
fisiológicas, temperatura rectal, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. Asi mismo, se obtuvo que la frecuencia respiratoria y cardiaca fue menor con el uso 
de Ketamina-Xilacina que al utilizar la mezcla Tiletamina-Zolacepam, por tratarse de una especie homeoterma, la variación de la temperatura no fue 
significativa, y se mantuvieron los datos constantes. No existen diferencias significativas entre las dosis estimadas y las dosis impuestas (P > 0,05). Las dos 
combinaciones anestésicas son seguras y no producen mayores efectos indeseables cuando son administrados. El uso de dardos y de agentes disociativos 
como la Ketamina - Tiletamina se hacen óptimos para la manipulación. La combinación Ketamina-Xilacina produce disminución en la frecuencia 
cardiorespiratoria en comparación al uso de Tiletamina-Zolacepam. En la restricción química en pacientes con compromiso cardiaco o respiratorio podría ser 
contraproducente el uso de la combinación Ketamina-Xilacina si no se cuenta con el antagonista β2 adrenérgico. 
 
Moscoso, Martha*, Universidad del Valle, marthacsalazar@gmail.com   
Muñoz, Jazmín*, Universidad del Valle, jazamv@hotmail.com  
 
Z32- DETERMINACIÓN DE PARÁSITOS ASOCIADOS AL TRACTO DIGESTIVO DE Rhinoclemmys melanosterna Y R. nasuta  
 
Las muestras coprológicas fueron tomadas de las poblaciones de tortugas de Isla Palma y Chucheros, dos localidades de Bahía Málaga (Buenaventura-Valle del 
Cauca). Se analizaron muestras de 15 individuos de cada especie. La mayoría de los parásitos colectados en las muestras fueron identificados hasta el nivel de 
género. Los nemátodos fueron fijados y aclarados con alcohol glicerol; mientras que los platelmintos fueron fijados con AFA y teñidos con Carmín de Meyer. 
Todos los especimenes  colectados reposan en la Colección de Parásitos de la Universidad del Valle. Para Rhinoclemmys melanosterna se encontró gran 
abundancia de nematodos del género Falcaustra sp. (Familia: Kathlaniidae). Mientras que en las muestras de R. nasuta se encontraron tremátodos del género 
Stunkardia sp. (Familia Paramphistomidae) y tremátodos de la familia Schistosomatidae, igualmente se registraron nemátodos del género Goezia sp. (Familia 
Anisakidae). Siendo el género Stunkardia sp. el más abundante en las muestras. 
 
Orjuela - Martínez, Fredy, Acuario y Museo del Mar del Rodadero, krugger95@yahoo.com 
Godoy, Ángela, Acuario y Museo del Mar del Rodadero 
 
Z32- PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACION DE PRÓTESIS EN CAPARAZON DE TORTUGA CAGUAMO/ CABEZONA Caretta caretta EN EL ACUARIO Y 
MUSEO DEL MAR DEL RODADERO 
  
En el Acuario del Rodadero en Santa Marta, se lesionó una tortuga cabezona (Caretta, caretta) en la región comprendida en los escudos intercostales del lado 
izquierdo; debido a complicaciones, el tejido duro del caparazón se necrosó y fue necesario extraerlo dejando expuesto el celom. Dada la necesidad de 
controlar la infección y proteger el tejido expuesto se decidió tratar la lesión con antibióticos y realizar un procedimiento de implantación de una prótesis que 
tuviera la resistencia al medio marino y creara un sello mecánico que aislara la zona expuesta del celom evitando así colonización bacteriana y protegiendo el 
tejido blando lesionado. Una vez se terminó el tratamiento médico se procedió a elaborar el implante usando una resina autopolimerizable, totalmente 
biocompatible utilizado en prótesis dentales. Se creó un espacio entre el implante y el celom con cera odontológica para aislarlo de la reacción exotérmica que 
se genera al moldear la resina; una vez estabilizado el compuesto, se presentó en el espacio y se añadió resina en su contorno con el fin de lograr un sello 
mecánico creado por la expansión del material al enfriarse. Al enfriarse se aplicó una resina adicional en el borde del implante para evitar fisuras o invasiones de 
microorganismos. La tortuga recuperó su apetito, su movilidad y su vitalidad. Hasta la fecha el sello no se ha fracturado ni se ha detectado alguna fisura que 
implique otro tratamiento médico. El sello fue exitoso y se pudo lograr la recuperación de la tortuga. Un equipo multidisciplinario de un biólogo marino, una 
odontóloga y un médico veterinario con experiencia en vida silvestre hizo posible este logro. 
 
Ortegón, Filder Jhonny*, Universidad CES-Área Metropolitana, filder.ortegon@metropol.gov.co 
 
Z32- EVALUACIÓN DE UNA DIETA BALANCEADA EN TORTUGAS MORROCOY (Chelonoidis carbonaria) CON PRESENCIA DE ENFERMEDADES 
METABÓLICAS 
 
La Tortuga Morrocoy (Chelonoidis carbonaria) es una especie objeto de tráfico ilegal en Colombia para mantenerlas como mascotas, ofreciéndoles una 
alimentación inadecuada, con altos niveles de proteína y grasa, deficientes en fibra, vitaminas A, D, E, complejo B y desbalances de la proporción Calcio: Fósforo, 
lo que influye directamente en la presencia de enfermedades óseas metabólicas, las cuales se caracterizan por presentar síntomas como malformaciones óseas, 
reblandecimiento del caparazón y sobrecrecimiento de ranfoteca y uñas. Se seleccionaron al azar, 30 individuos adultos, con síntomas de enfermedades óseas, 
dividiéndose en dos grupos de 15 animales, grupo tratamiento y grupo control. Se formulo una dieta balanceada, con niveles bajos de proteína y grasa, 
incrementando la fibra y suministrando un suplemento vitamínico y mineral para asegurar, una proporción ideal de calcio y fósforo. Esta dieta, fue suministrada 
al grupo tratamiento durante un periodo de 50 días, mientras al grupo control, se le suministro una dieta no balanceada. Se realizaron, un muestreo sanguíneo 
para el grupo control y 3 muestreos (inicial, 25 días, 50 días) para el grupo tratamiento. Las variables medidas fueron los niveles plasmáticos de calcio, fósforo y 
proteína. Los resultados indicaron, que ambos grupos inicialmente, presentaron niveles sanguíneos elevados de proteína y fósforo y bajos niveles de calcio. En 
los posteriores muestreos, se evidencio que el grupo control mantuvo iguales niveles, mientras que el grupo tratamiento, disminuyo el nivel de proteína y 
fósforo y aumento el calcio, mejorando la relación calcio : fósforo, demostrándose que, con el suministro de una dieta balanceada, de acuerdo a requerimientos 
nutricionales y utilizando suplementos específicos para estas deficiencias, puede realizarse un cambio en el metabolismo nutricional de estas especies. 
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Ortegón, Filder Jhonny*, Universidad CES-Area Metropolitana, filder.ortegon@metropol.gov.co   
 
Z32- EVALUACIÓN DE UNA DIETA NUTRICIONALMENTE BALANCEADA EN LORAS (Amazona SPP.) CON SÍNDROME DE HÍGADO GRASO  
Dentro de la familia Psittacidae, se encuentran las loras (Amazona spp.), habitan en variedad de regiones boscosas y plantaciones con árboles dispersos, son 
gregarias y de hábitos diurnos. Se alimentan de frutas, semillas, nueces, bayas y néctar.  Al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre – Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, ingresan mensualmente un promedio de 30 loras (Amazona spp.), de las cuales, el mayor porcentaje presentan alteraciones 
nutricionales. Estas se deben particularmente al manejo de la dieta en cautiverio, debido a que la mayor parte de su vida se les suministran alimentos distintos a 
los que ellas consumen normalmente en su hábitat natural. Estos alimentos, la mayoría altamente energéticos, provocan distintos desordenes metabólicos que 
se representan en niveles altos de grasa corporal, los cuales, en su proceso de asimilación digestiva, desencadenan enfermedades hepáticas. La lipidosis es una 
patología hepática frecuente en Psittacidos, se produce cuando se acumula en hepatocitos, un exceso de lípidos procedentes de la dieta, de las reservas grasas 
o vía hepática; o cuando se reduce la oxidación de ácidos grasos o la movilización de lípidos desde el hígado. Se seleccionaron 7 individuos al azar, de diferente 
edad y sexo, que presentaron síntomas como obesidad, plumaje seborreico y lipomas, característicos de dietas altamente energéticas.  Se planteo un estudio 
experimental, para evaluar una dieta balanceada, manteniendo iguales niveles de energía y grasa de las dietas suministradas en cautiverio, y aumentando el 
nivel de proteína total. Se analizaron dos muestreos de química sanguínea al inicio del estudio y a los 15 días del suministro de la dieta. Teniendo como 
indicadores nutricionales de referencia, AST (92-284 U/L), glucosa (213-309 mg/dl) y proteína (g/dl). Los resultados indicaron, de acuerdo a los parámetros de 
referencia, que las loras ingresaron al estudio, con niveles de química sanguínea alterados; tras el suministró de la dieta balanceada, los niveles de AST y glucosa 
disminuyeron y aumentó el nivel de proteína retornando al rango de referencia. Se concluyó que la dieta formulada permitió que las aves recobraran su 
condición  normal, evidenciándose en la presencia de parámetros químicos normales, que se encontraran previamente alterados. 
 
Parra Herrera, Juan Pablo*, Universidad Nacional de Colombia,  juanca470@hotmail.com 
 
Z32- PRIMATES  TRAFICADOS  EN EL CAQUETA, PROCEDENCIA Y METODOS DE CAPTURA 
 
Colombia es uno de los países más ricos en especies de primates a nivel mundial, no obstante este hecho no ha sido suficientemente reconocido y valorado 
dentro del país por ello muchas de sus 45 taxones como lo indica Defler (2010), están sometidas a niveles crecientes de amenaza, que los puede  llevar al riesgo 
de extinción. El departamento del Caquetá no ha sido ajeno a este flagelo, a pesar de su alta diversidad en primates actualmente doce taxones son sometidas al 
tráfico  en el departamento y comercializados en mayor o menor grado. Esta investigación realizada en siete municipios del departamento del Caquetá cubre 
un periodo de tres años (2006-2008) y tenía como objetivo cuantificar  los taxones traficados, destacando su origen, métodos de captura y estado actual de los 
primates en cautiverio,  los resultados arrojaron   un total de 130 platirrinos, clasificados en 12 taxones: Lagothrhix lagotricha lagotricha y L.l lugens, Saimiri 
sciureus, Cebus apella, Cebus albifrons, Aoutus vociferans, Aloutta seniculus, Ateles belzebuth, Saguinus fuscicollis  y S. negricollis, Cebuella pygmea y Pithecia 
monachus, que fueron vendidos o comercializados localmente, el 31,54% de los registros correspondió a los churucos (L.l.lagotricha)  seguidos por los monos 
ardillas (S.sciureus) con un 37,69%  abarcando más del 50% entre las familias Cebidae y Atellidae, lo cual sugiere que los mayores esfuerzos se deben dirigir a 
estos grupos taxonómicos.  Es de resaltar que siendo la tenencia de fauna silvestre una práctica ilegal en Colombia y siendo la población tenedora consciente de 
esto y que han evidenciado disminuciones en las poblaciones naturales de primates y que muchos de estos se encuentran amenazados, la extracción de 
primates de los bosques  se sigue practicando como algo cotidiano para ser vendidos como mascotas, por que despiertan  ternura, amor, respeto y prestigio 
algo muy asociado a los niveles y estratos más bajos de educación en  la cultura Caqueteña, se requiere con urgencia implementar estrategias de control  y 
regulación del mercado de este orden en el Departamento en el especial en el municipio de Cartagena del Chaira sitio que presento los mayores índices de 
extracción de primates de los bosques. 
 
Rincón-Alba, Johanna Cecilia, Universidad de Córdoba, tatyrincon388@gmail.com 
Ortega-Orozco, Andrés, Universidad de Córdoba, juniorista27@hotmail.com 
Miranda, Jorge, jorgemire@hotmail.com 
Tique, Vaneza, vtiquesalleg@yahoo.com 
Monsalve, Santiago, Universidad de Córdoba, santiagomonsalve@gmail.com 
Carrascal, Juan, Universidad de Córdoba, jcvelasque@yahoo.es 
Mattar, Salim, smattar@escarsa.net.co 
 
Z32- AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE Salmonella sp. Y Eschericha coli O157:H7 EN HUEVOS DE REPTILES DE CONSUMO HUMANO 
 
Las infecciones agudas del tracto gastrointestinal son unas de las enfermedades más frecuentes en Colombia. Salmonella ssp y Escherichia coli hacen parte de un 
grupo de microorganismos de distribución mundial se encuentran en el tracto gastrointestinal de los mamíferos domésticos y salvajes, reptiles, aves e insectos 
produciendo en estos una elevado número de patologías. Tradicionalmente, los huevos de reptiles son consumidos en general en la Costa Atlántica, incluyendo 
al Departamento de Córdoba, donde el 65% de la población se alimenta en la temporada de cuaresma y semana santa como plato tradicional, es así que este 
estudio consistió en asilar Salmonella sp y Escherichia coli O157:H7 en cuatro muestras de Trachemys callirostris y tres muestras de Iguana iguana, donde se 
tomaron un total 25 g por muestra, que fueron depositadas en agua peptonada, posteriormente se pasaron a caldos de enriquecimiento (tetrationato, 
rapaport) para el caso del aislamiento de Salmonella sp y para E. coli O157 H:7 se sembraron en agar Maconkey sorbitol con cefalexina, posteriormente se 
realizaron pruebas bioquímicas y serológicas que confirmaron la presencia de estas bacterias. Estas pruebas fueron realizadas en el Instituto de Investigación 
Biológicas del Trópico (IIBT) de la Universidad de Córdoba. De acuerdo a esto, se confirmó mediante serología la presencia de Salmonella sp en una de las cuatro 
muestras de huevos de hicotea, lo cual confirma parcialmente la capacidad que tienen estas para producir un cuadro infeccioso en consumidores del producto. 
Sin embargo, para el muestreo realizado en iguanas, aun no se ha aislado Salmonella spp ni E. coli O157 H: 7. 
 
Rojas-R, Angela Viviana*, Universidad Nacional de Colombia. avrojasr@unal.edu.co  
Prada-A, Fabián Camilo, Universidad Nacional de Colombia. fcpradaa@unal.edu.co    
 
Z32- AVANCES E INCONVENIENTES EN EL CONTROL, TENENCIA Y TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES EN COLOMBIA 
 
Una de las principales causas de disminución de poblaciones naturales, es la extracción ilegal de fauna y flora de su medio natural con fines comerciales. Esta 
actividad, se ha mantenido a través del tiempo en los mercados ilegales movilizando una de las mayores sumas de dinero al año. Con el fin de identificar vacíos 
y problemas persistentes que permiten la continuidad de este negocio, por encima de los daños ambientales generados, se examinó la información 
bibliográfica en cuanto a legislación y estrategias de acción planteadas para prevenir y controlar la tenencia y el tráfico de especies silvestres en Colombia. Así 
mismo se consultaron las tasas de tráfico de especies silvestres registradas por el MAVDT, el Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CRRFS) y la 
Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales  Silvestres (URRAS) durante los últimos años, para determinar cuales han sido los avances en la implementación 
de las medidas propuestas para la disminución de especies traficadas o retenidas ilegalmente como mascotas. La comparación entre la información adquirida, 
permite concluir, que la legislación propuesta y las acciones implementadas no han tenido eficiencia en reducir los niveles de tenencia y trafico de especies 
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silvestres a nivel nacional. Hay inconvenientes y flexibilidad en la aplicación de la normatividad vigente, existe debilidad en el trabajo coordinado por parte de 
las entidades ambientales y de control policivo, y las soluciones propuestas no han tenido un alcance social clave en temas de educación, concientización y 
generación de alternativas que sean rentables a nivel material, ético y biológico. Los planes de acción no deben ser momentáneos, la continuidad es la clave en 
estos procesos.    
 
Rojas, Anthony*, Universidad Nacional de Colombia, antrojasa@unal.edu.co 
Aguas, Laura, Universidad Nacional de Colombia, lmaguasd@unal.edu.co 
Palma, Liliana, Universidad Nacional de Colombia, lileback@gmail.com 
Miranda, Héctor, Universidad Nacional de Colombia, scarvajalm@gmail.com   
 
Z32- EFECTO DEL TAMAÑO DEL ALIMENTO PARA PEZ SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE RENACUAJOS DE Rhinella marina 
 
El sapo común (Rhinella marina) es uno de los principales modelos de estudios electrofisiológicos dada su alta reproductividad y propiedades particulares que 
facilitan estudios en cuanto a transporte iónico, permeabilidad de membranas, excreción y contracción muscular, entre otros; sin embargo, el mantener este 
tipo de individuos bajo condiciones de laboratorio y bajas temperaturas resulta algo dispendioso y poco exitoso, debido a las exigencias específicas para el 
desarrollo metamórfico de los renacuajos. Con el fin de evaluar el crecimiento y desarrollo de renacuajos de B. marinus bajo condiciones de laboratorio, se 
realizaron ensayos implementando una misma dieta bajo condiciones de alimento macerado y entero. Se implementó un diseño completamente al azar con de 
efectos fijos y teniendo como variables de medición peso (crecimiento), pH, temperatura, osmolaridad y los cambios morfológicos que se presentan durante la 
metamorfosis como medida de desarrollo. El análisis de varianza no arrojó diferencias significativas (P=0.924) para las dos dietas en cuanto al crecimiento; sin 
embargo, se alcanzó un porcentaje mayor de individuos con desarrollo de patas secundarias y metamorfosis cuando se implementó el alimento sin macerar. La 
metamorfosis fue muy similar en los renacuajos en ambos tratamientos. Falta ser más contundente en la conclusión. 
 
Rico-Hernández, Guillermo*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, gricoh@hotmail.com  
Restrepo-Calle, Sebastián, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, srestrepo@humboldt.org.co  
Baptiste, Maria Piedad, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, mpbaptiste@humboldt.org.co  
 
Z32- PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA ZOOCRIA EN COLOMBIA  
 
El uso sostenible de la fauna silvestre en Colombia cada día reviste mayor interés debido principalmente a la creciente demanda de especímenes existente a 
nivel nacional e internacional y al estado de conservación de las poblaciones y hábitats naturales. Lo anterior se traduce en una necesidad imperiosa de 
caracterizar los sistemas de producción de fauna silvestre con miras a definir mecanismos y acciones que contribuyan al ordenamiento de actividades 
productivas basadas en el uso de la biodiversidad. Tradicionalmente las actividades de zoocría en Colombia se han enfocado en algunas especies (p.e.: 
herpetos), pero en los últimos años han surgido nuevas iniciativas de producción de otras especies faunísticas (p.e. coleópteros y lepidópteros). A pesar de esta 
tendencia de crecimiento del sector zoocriaderista, los sistemas de producción tradicionales no arrojan resultados consistentes en términos de sostenibilidad y 
aún existen vacíos de conocimiento en aspectos técnicos y biológicos. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” ha 
desarrollado un sistema con el fin de realizar un aporte significativo al seguimiento y monitoreo de los sistemas de aprovechamiento de especies silvestres en 
Colombia y procurar sistemas enmarcados dentro de un principio de sostenibilidad. El sistema propuesto será de fácil acceso, para las entidades y funcionarios 
involucrados en el monitoreo de la zoocría, a través del SIPs del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”. 
 
Ruiz-Valderrama, Diego Huseth*, Universidad de la Amazonía, diegoye_19@hotmail.com  
Tovar-Vera, Andrés Fabián 
 
Z32- HALLAZGO DE Eimeria sp. E Isospora sp. EN LAS VÍAS GASTROINTESTINALES DE DOS INDIVIDUOS Bothrops atrox (LINNAEUS, 1758) 
 
El estudio parasitológico se llevo a cabo durante los meses de septiembre y octubre del presente año 2008 en las instalaciones del Serpentario de la Universidad 
de la Amazonia-SUA en donde se identificó parasitismo por Isospora sp. y Eimeria sp. en dos individuos de la especie Bothrops atrox. Para la realización de éste se 
llevaron a cabo tres exámenes coprológicos a cada individuo objeto de estudio y posteriormente fueron llevados al laboratorio clínico Insuagro en donde se 
daba la observación de las muestras.  
 
Salazar J., Myriam P*.,  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, msalazar@minambiente.gov.co  
 
Z32- PROTOCOLOS PARA EL MANEJO POST DECOMISO DE FAUNA SILVESTRE SUJETA AL TRÁFICO ILEGAL 
 
Como parte de las necesidades de reglamentación de los Artículos 52 y 53 de la Ley Sancionatoria Ambiental,  se elaboró la Resolución “para el manejo pos 
decomiso de especímenes de fauna y flora terrestre y acuática silvestre y se toman otras disposiciones relevantes al tema”.  Esta Resolución establece 
características técnicas y estructura las diferentes figuras de disposición provisional y definitiva de fauna y flora decomisada, aprehendida o restituida 
contempladas dentro de la Ley 1333. Mediante esta Resolución, se proponen para cada caso, protocolos, manuales, guías y formatos, para el funcionamiento, 
toma de decisiones, manejo técnico y registro de la fauna y flora sujeta al tráfico ilegal.  El objetivo de estas herramientas técnicas, es organizar los diferentes 
procedimientos dados a la fauna  y flora decomisada, buscar uniformidad de criterios y aumentar el nivel técnico en el manejo pos decomiso que redunde en 
mayores oportunidades de recuperación de los ejemplares sujetos al manejo y su correcta valoración al momento de disponer los individuos fuera de los 
centros ex situ establecidos para tal fin.  El sistema de registros propuestos dentro de esta Resolución, constituye una parte de la línea base del futuro Portal de 
Información de Fauna del Ministerio-PIF-, y facilitará el desarrollo de estudios de trazabilidad de los individuos reubicados, seguimiento y control a los diferentes 
actores en el manejo pos decomiso, fortalecimiento y constitución de un sistema de información global e histórico sobre el manejo y disposición dada a la fauna 
y flora silvestre traficada. Esta presentación, ofrece un recorrido general por cada uno de los protocolos técnicos de fauna y relaciona los diferentes manuales y 
sistemas de registro contemplados dentro de la norma. 
 
Serna-Agudelo, Jorge Eliecer*, Universidad Tecnológica Del Chocó Diego Luis Córdoba, maravillas254@hotmail.com 
Palacios-Asprilla, Yacira, Universidad Tecnológica Del Chocó Diego Luis Córdoba, jharykyiseth@yahoo.es  
 
Z32- MANEJO Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Y ACUÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
 
Con el objetivo de determinar si las condiciones zootécnicas, biológicas y sanitarias de los centros de Atención y Valoración presentes en el departamento del 
Chocó, teniendo en cuenta el  protocolo para el manejo y disposición de animales post-decomiso de fauna silvestre y acuática y  la normatividad colombiana,  
son optimas como apoyo a las instituciones encargadas de las funciones de vigilancia y control  de especies silvestres decomisadas. Y asi mismo evaluar el 
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proceso y toma de decisiones de manejo por parte de las autoridades ambientales en el momento del decomiso, teniendo en cuenta que las opciones 
establecidas por el protocolo son: 1). mantenimiento en cautiverio, 2). retorno a la vida silvestre y 3). Sacrificio mediante la eutanasia.  A través de técnicas de 
investigación participativa, las cuales permiten la interlocución y retroalimentación con los actores directos, durante seis meses en evaluamos  los 
procedimientos que se llevan a cavo con los animales que son decomisados y el estado actual en que se encuentran los Centro de Atención y Valoración - CAV. 
Como resultados previos se encontro que la fauna silvestre decomisada en el departamento del choco, no es tratada adecuadamente según lo planteado por 
los protocolos para el manejo y disposición de animales decomisados, emanados por el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. En 
términos parciales se concluyo que en el departamento del Chocó el manejo de los animales silvestres decomisados, no se está desarrollando adecuadamente 
según la ley ambiental  colombiana. Además las autoridades ambientales no se encuentran capacitadas conceptualmente y materialmente para el desarrollo de 
la actividad del decomiso. Por esta razón sigue siendo la mejor opción la entrega de los individuos decomisados a los infractores en forma de adopción.     
 
Uribe, Walter, Clínica Veterinaria San Martín, walteruribetavera@hotmail.com  
Orjuela, Fredy*,  Acuario y Museo del Mar del Rodadero, krugger95@yahoo.com  
 
Z32- CASO CLÍNICO DE UN LOBO MARINO SURAMERICANO (Otaria flavescens): PROCEDIMIENTO DE HOSPITALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL 
ACUARIO Y MUSEO DEL MAR DEL RODADERO 
 
En el Acuario del Rodadero en Santa Marta, un lobo marino suramericano (Otaria flavescens)  hembra  presentó una decaída antecedida por una otitis aguda 
con presencia de materia en el oído izquierdo la cual se trató con un tratamiento antibiótico; en esta decaída el lobo marino presentó un cambio de 
comportamiento dramático, el cual fue el preludio de un caso clínico complicado; los primeros síntomas fueron falta de apetito, desinterés en la rutina 
aprendida, permanencia en el agua con periodos cortos de apnea y posteriormente desarrolló temblores. El primer paso fue obtener una muestra de sangre, 
para establecer parámetros iniciales de la patología, basado en el CRC marine mammals emergency manual, se confrontaron resultados y se detectaron valores 
altos en leucocitos y creatinina, lo cual hizo suponer una infección renal con indicios de deficiencia hepática; el tratamiento convencional con antibióticos no se 
podía realizar debido a la inapetencia del animal ya que podría ser contraproducente. Fue necesario desarrollar un procedimiento de hidratación intravenosa 
para poder atacar la infección sin complicar la salud del animal y hacer un seguimiento hemático de confrontación con las tablas de referencias en el manual, el 
cual demostró ser una decisión acertada considerando el hecho que no hay experiencia en Colombia en el manejo de pinípedos ya que son exóticos. El caso 
clínico aportó mucho conocimiento en manejo veterinario y en el desarrollo de estándares que se pueden implementar para futuros casos. Un equipo 
multidisciplinario de  veterinarios, un biólogo marino, y los entrenadores con muchos años de experiencia, hizo posible su recuperación satisfactoria.   
 
 
Z33 RANGO DE ACCION, AMENAZAS, Y ACCIONES DE CONSERVACION DEL OSO ANDINO FUERA DEL SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS  

Organiza: Héctor Restrepo (Fundación Wii) 
 
 
Al día de hoy el conocimiento que tenemos de oso andino ha tenido importantes desarrollos. Iniciado a fines de los 80s, de forma más continua, las 
investigaciones han permitido conocer más sobre este mamífero de las montañas de nuestro país, incluyendo su dieta y su potencial papel como dispersor de 
semillas, además de la disponibilidad de hábitat  distintas escalas espaciales. A través de esta información, se ha iniciado un proceso para definir las áreas 
protegidas de importancia para la especie, lo que a su vez ha contribuido a la configuración del Sistema Nacional o Regional de Áreas Protegidas. Igualmente se 
han realizado esfuerzos para avanzar en el conocimiento de aspectos de la variabilidad genética de oso andino desde análisis micro-regionales hasta 
comparaciones de nivel regional para el área de distribución, apoyados en análisis de microsatelites. Los más recientes trabajos, como algunos de los 
presentados en este III Congreso  adelantan aspectos de más detalle como los referidos a estudios de  señales de presencia en sectores de áreas protegidas en 
particular o en sus zonas amortiguadoras,  foto-trampeo,  determinación de presencia-ausencia y uso de hábitat, además de la identificación de las principales 
presiones y amenazas para la especie. Esta es la oportunidad para evaluar los desarrollos que se ha tenido en la investigación abordada desde distintos actores 
relacionados con la especie, tanto los estudios de rigor científico, tesis que han sido el caudal que más ha aportado al conocimiento del oso, así como las 
propuesta que desde la educación y la cultura se orientan a entender y transformar actitudes, y los esfuerzos de manejo realizados por autoridades ambientales. 
Todos orientados en la búsqueda y generación de información que permita  entender  la situación y el futuro de la especie. Discutir acerca de los vacíos y 
necesidades de información será un aporte de este simposio.   
 
 
Largo, Natalia*,  Universidad del Quindío, natalialargocruz@hotmail.com  
González-Naranjo, José A., Universidad del Quindío, t.ornatus@yahoo.es  
  
Z33- PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN OSO ANDINO (Tremarctos ornatus) EN LA PARTE NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, COLOMBIA 
 
El objetivo de este trabajo fue establecer las áreas con actual presencia/ausencia y distribución del Oso Andino (Tremarctos ornatus) en los bosques altoandinos 
que comprenden el Alto Cañón Quindío. Este trabajo cumple parcialmente con una de las estrategias ecorregionales que se tiene para el oso andino en los 
andes del norte definiendo la localización de núcleos poblacionales y corredores de dispersión de la especie en el departamento. Para llevar a cabo este estudio 
fueron empleados mapas de cobertura vegetal, topográficos y de afluentes hídricas del sector, con el fin de analizar a priori cuales podrían ser las áreas con 
mayor uso por parte de la especie. Se realizaron encuestas a los campesinos residentes en el área de estudio con el fin ubicar las zonas donde anteriormente 
transitaba la especie. Se realizaron un total de 13 salidas de campo, desde el mes de Septiembre del año 2009 hasta el mes de Agosto del año 2010, las cuales se 
basaron en la obtención y georeferenciación de registros indirectos como excrementos, comederos, huellas, marcas en árboles, rascaderos, etc. Se encontraron 
un total de 42 registros indirectos, con esta información se realizó el primer mapa para el departamento con las zonas que actualmente utiliza el oso andino 
para alimentación y transito en la parte norte correspondiente al alto cañón Quindío. Se observó que algunas zonas donde anteriormente la especie habitaba se 
encuentran reforestadas y/o de alguna manera intervenidas, reduciendo aún más el rango de distribución de la especie, se concluyó que esta presenta 
problemas para ser ecológicamente viable en esta parte del departamento debido a la fragmentación, usos del suelo y malas prácticas de reforestación en el 
área. 
 
Otalora-Aldana, Jaime Mauricio*,  Universidad Nacional de Colombia, jmotaloraa@unal.edu.co  
Gómez-Núñez, Luis Harold, Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; Corporación autónoma regional de Chivor- CORPOCHIVOR, 
lhgomezn@unal.edu.co  
 
Z33- CAMBIOS Y EFECTOS DEL CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE COMUNIDADES EDUCATIVAS ENTORNO AL OSO ANDINO A PARTIR DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL -MUESTRA ITINERANTE-, EN TRES ZONAS ALTO ANDINAS DE BOYACÁ 
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Se indagó sobre el conocimiento y las actitudes hacia el oso andino (Tremarctos ornatus) antes y después a priori que poseían un grupo de niños estudiantes 
campesinos del grado primaria, y su posterior respuesta luego de ser intervenidos con la estrategia educativa conocida como “Muestra itinerante del oso 
andino” (Fundación Andigena) en el suroriente del departamento de Boyacá (Colombia). El área de trabajo se clasificó en tres tipos: un primero con presencia 
registrada y comprobada reciente de la especie con casos de predacion de ganado (a1), un segundo con presencia no registrada y comprobada reciente de la 
especie (a2) y un tercer sin registros recientes de la especie pero con conservación y disponibilidad potencial de hábitat (a3). Las actitudes de la población se 
evaluaron a través de un cuestionario semi-estructurado de cincuenta y tres preguntas las cuales se clasificaron en seis categorías definidas por la tipología de 
Kellert, (1996). La evaluación del conocimiento se realizó en nociones sobre la distribución global y local de la especie, sus creencias, las estrategias de 
conservación mas acertadas, sus características y los beneficios que proporcionan. En total se recogieron 208 participantes y los datos fueron analizados con 
estadística no paramétrica y estadística descriptiva. Los resultados antes de la intervención educativa muestran ignorancia hacia el tema del oso en 2 zonas, 
mientras en las cercanías al páramo de Mamapacha (a1) se caracterizo por su alto conocimiento del tema del oso pero bajos promedios de actitud, se obtienen 
cambios significativos en la respuesta tanto en conocimientos y actitudes. Sin embargo, la diferencia de promedios resulta más eficiente en las zonas donde no 
han ocurrido casos de depredación. Dentro de las variables de conocimiento y actitudes medidas se correlacionan positivamente las creencias y beneficios con 
las tipologías Negativista y Utilitaria. La muestra itinerante del oso andino puede mitigar efectivamente la problemática del oso andino en áreas donde se 
encuentra este, pero se recomienda aun más trabajos de educación no repetitivas, ni reiterativas a largo plazo. 
 
Restrepo, Héctor,  Fundación Wii, restrepof@gmail.com 
Blanco, Juan Carlos,  WSPA Fundación Oso pardo- (España), c.blanco2503@gmail.com> 
 
Z33- EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL CONFLICTO OSO-GANADO: UNA PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO 
 
El oso andino es omnívoro, y se alimenta sobre todo de materia vegetal, como frutos o plantas suculentas en particular algunos géneros de bromelias, también 
se registra en distintas áreas de su distribución el consumo de carne de forma ocasional (Goldstein et al. 2008). Los osos cazan animales vivos de forma 
esporádica y también atacan al ganado en ciertas condiciones (Goldstein 2002). Estos ataques al ganado provocan la indignación de los campesinos y acaban 
perjudicando a los propios osos, que son perseguidos por este motivo.  En la actualidad, las pérdidas económicas que los daños del oso ocasionan a los 
campesinos más vulnerables, los efectos de este conflicto en la percepción del oso por de estos  y la mortalidad de los propios osos por retaliación constituyen 
un motivo de preocupación tanto para los especialistas como para las autoridades ambientales. Como los restantes osos del mundo, el oso de anteojos es 
carroñero, por lo que resulta difícil precisar cuándo el ganado ha sido muerto por los osos o consumido por ellos tras morir por otra causa. Muchos campesinos 
tienden a creer que todos los cadáveres de ganado comidos por osos han sido en realidad muertos por ellos. Por tal motivo, el conflicto percibido es 
probablemente mayor que el conflicto real. Para solventar este problema, en los estudios que se realicen hay que distinguir entre el ganado muerto con 
seguridad por el oso (lo que implica una verificación rápida) y el ganado muerto presumiblemente por el oso (de acuerdo con el criterio de los campesinos). La 
situación presentada requiere de una caracterización de los ataques que involucre todas las variables relacionadas con el ganado y su manejo, el oso y su 
hábitat (variables físico bioticas) y el campesino (proietario). Se presenta una propuesta metodológica en proceso de construcción y evaluación en campo que 
permita dimensionar la situación real del conflicto oso-ganado para evaluar y definir las posibilidades reales del manejo de este conflicto. 
 
Rodríguez Daniel*, Fundación Wii, danielosito85@hotmail.com 
Rojas, Mauricio, Fundación Wii, wimarg23@hotmail.com 
Reyes-Picón, Shisley, Fundación Wii, shisdre@hotmail.com 
Pérez-Ascanio, Wilson,  Corporación Autónoma Regional del Cesar, wilsonperezascanio@yahoo.com   
 
Z33- SITUACION DEL OSO ANDINO EN LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA SERANIA DE PERIJA, EXTREMO SEPTENTIONAL DE SU DISTRICUCION 
NATURAL 
 
Conocer la condición de la población y estado del hábitat del oso andino en la Serranía de Perijá colombiano, mediante recorridos de campo y análisis de 
imágenes de satélite, permitió el planteamiento de la estrategia regional de conservación de la especie. La Serranía de Perijá es uno de los ramales que se 
originan, en el Nudo de Santurbán y discurre hacia el norte por cerca de 450 km hasta la península de la Guajira, demarcando límites departamentales y 
nacionales entre Colombia y Venezuela; alcanza los 3200 msnm e involucra hábitats de bosque subandino, Andino, Altoandino y Páramo y ha sufrido un severo 
proceso de pérdida de bosque. Los bosques actuales son el 10 % de la cobertura total y están localizados sobre la cresta de la cordillera, altamente 
transformados y fragmentados en parches en su mayoria menores de 500Ha y distantes mas de 1000m. Entre los 2.500 y 3.200 metros los árboles de laurel 
muestran evidencia de presencia estacional del oso. En el lado colombiano, entre tres y cinco osos fueron muertos anualmente durante los últimos 60 años y los 
que aparecen en la actualidad, son visitantes estacionales del lado venezolano. La pérdida del bosque fue determinada por el éxodo de campesinos en los 50’s. 
Las bonanzas marimbera y amapolera de los 60’s y 90’s se convirtieron en el mayor problema para la sobrevivencia del oso. Los resultados señalan la posible 
extirpación de la población residente colombiana, la desaparición de la cobertura boscosa y la muerte de animales transeúntes procedentes de Venezuela. Esta 
investigación se desarrollo junto con la comunidad Yukpa, el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Fondo de compensación ambiental y la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar. 
 
Rodríguez, Daniel, Fundación Wii, danielosito85@hotmail.com 
Reyes-Picón, Shisley*, Fundación Wii, shisdre@hotmail.com 
Rincón-Monsalve, Sonia, Fundación Wii, soniarinconm@hotmail.com 
Rojas, Mauricio, Fundación Wii, wimarg23@hotmail.com 
Muñoz, Mirth del Carmen, Fundación Wii, mirithdelcarmen@gmail.com 
Segura, Gustavo, Fundación Wii, forestavo2001@hotmail.com 
Perez-Ascanio, Wilson, Corporación Autónoma Regional del Cesar, wilsonperezascanio@yahoo.com   
 
Z33- HERRAMIENTAS DE CONSERVACION PARA LA SOBREVIVENCIA DEL OSO ANDINIO EN LA SERRANIA DE PERIJA COLOMBIANO, IMPLEMENTACION 
DEL PROGRAMA DE CONSERVACION 
 
Se implementaron dos herramientas de gestión con comunidades indigenas y campesinas: el primero constituido por Parcelas Pilotos de Producción limpia y 
Sostenible en los Resguardos Yukpas de Caño padilla, Menkue, Sokorpa y en la comunidad campesina de Manaure de la Vereda El Cinco. Se establecieron 
concertadamente 17 hectáreas de cultivos de Frijol, Plátano, Malanga y Yuca y huertas caseras, se fortalecieron 10 hectáreas de cultivos de mora ya 
establecidos. En total se beneficiaron directamente 132 familias Yukpas y campesinas, se generaron 3.200 empleos familiares y una producción de 93.000 kilos 
de productos agrícolas. Igualmente se estableció un vivero para producir 30.000 plantas para usos tradicionales, reforestación, con especies usadas por el oso. 
La segunda herramienta la constituyó el componente educativo, desde lo Formal, informal y no formal; en el primer caso se trabajo con docentes de los 
colegios rurales del área de estudio en la reformulación de la estrategia de educación ambiental y la necesidad de relacionar los PEI y los PRAES, a los planes de 
desarrollo municipales. En el segundo caso se realizaron 24 talleres de capacitación y formación, donde participaron 201 docentes, 186 estudiantes, 75 
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agricultores y 11 funcionarios municipales y un taller nacional de intercambio de experiencias y finalmente se imprimió una cartilla de información sobre el oso, 
un afiche promocional de la especie y 6 charlas en universidades y cadenas radiales. Como resultado se establecieron dos importantes acuerdos de manejo: el 
primero con los Yukpas del resguardo de Sokorpa para evitar la cacería durante 12 años, y el segundo con la comunidad campesina del Cinco para vigilar y 
proteger la presencia del oso en su zona. Hasta el momento los acuerdos se mantienen. 
 
Torres-B., Javier*, Fundación Terra Nova, ajaviertorres@yahoo.com  
Orlando, Feliciano C. 
Gómez, Luz N. 
 
Z33- DISPONIBILIDAD DE HÁBITAT Y GRADO DE PRESIÓN SOBRE EL OSO ANDINO (Tremarctos ornatus) EN LA REGIÓN NORTE DE LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ COLOMBIANO 
 
Se presentan los resultados de disponibilidad de hábitat y presión sobre T. ornatus dentro del Programa Para la Conservación del Oso Andino en Colombia, en la 
región Norte de la región norte de la Serranía del Perjá Colombiano (N10°27`38.10" W 72°52`0.15"), con un rango altitudinal entre los 1.600 y 3.200 msnm., 
caracterizado por bosques andinos y zonas de páramo, hábitat natural del oso andino. Se evaluaron 8 zonas diferentes con posible presencia de oso andino. A 
partir de registros (marcas de garras, “encames”, presencia de pelos, fecales, nidos y avistamientos directos) geo-referenciados de oso andino a través de uso de 
herramienta de Sistemas de Información Geográfica, se realizó un análisis para establecer la disponibilidad de hábitat actual para T. ornatus, con análisis de las 
coberturas vegetales presentes, así mismo por medio de un análisis geoestadístico se analizaron los patrones a fin de determinar, el efecto que la perturbación 
debída a las actividades humanas causan sobre el uso del espacio por parte de la especie. Encontramos que el hábitat total disponible para oso andino en está 
en zonas es de 12.357 ha., siendo el grado de perturbación de esta área medio, con una consecuente disminución del uso de estas áreas por parte de T ornatus. 
Los resultados muestran el grado de presión sobre la especie en esta zona del país. Esta información es fundamental para la conservación del habitat del oso 
andino, así como para emprender acciones tendientes a disminuir la presión sobre la especie por parte de las comunidades presentes en el Perijá Colombiano. 
Palabras clave: Oso andino, Tremarctos ornatus, hábitat, oferta, modelación, presión, análisis y modelamiento de hábitat, perturbación, Serranía del Perijá, 
Colombia. 
 
Torres, María Y.*, Universidad Cooperativa de Colombia, yanneth702@hotmail.com 
Rodríguez, Daniel, Fundación Wii, danielosito85@hotmail.com 
Quintero, Vladimir, CDMB, valdiquint@hotmail.com 
Suarez, Orlando, Pequeño productor campesino  
 
Z33- ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA DE PREDACIÓN DE GANADO POR OSO ANDINO (Tremarctos ornatus) 
 
Por medio de un análisis integral del conflicto entre campesinos, ganado de alta montaña, osos andinos y autoridades ambientales para la vereda Volcanes, en 
el municipio de Santa Bárbara, Santander, se dimensionó la importancia de ver la complejidad de los factores intervinientes, el conflicto de intereses que se 
genera, la necesidad de caracterizar las partes afectadas e involucradas y de identificar y formular las políticas vigentes que permitan conseguir una solución 
factible. Para esto, se acudió a fuentes secundarias de información, visitas, entrevistas informales y mesas de trabajo con la comunidad. Se determinó que el 
conflicto existente, requiere de una atención y solución inmediata y viable, que minimice drásticamente el impacto negativo que se deriva de esta situación. Se 
demuestra que el conflicto, a pesar de ser conocido por la comunidad científica, por las entidades públicas y privadas, carece de un plan de acción que oriente 
las decisiones a tomar en este tipo de situaciones y que no existen políticas definidas viables y coherentes, que permitan mitigar el impacto de la ganadería de 
alta montaña y a su vez plantear alternativas de manejo del suelo que favorezcan de manera justa a todas las partes. Se discute, que en desacuerdo con las 
medidas hasta ahora adoptadas por las entidades del estado en las áreas del conflicto, el trabajo con el campesino debe ser profundamente analizado, las 
estrategias deben ser concertadas, factibles técnica y culturalmente, fácilmente replicables y sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 
pequeño productor y de igual manera fomentar la conservación de la especie. 
 
 
Z34 DIVERSIDAD Y ECOLOGÍA DE CRUSTACEA, MOLLUSCA Y OTROS INVESTEBRADOS MARINOS Y DULCEACUICOLAS  

Organiza: Juan Felipe Blanco (Universidad de Antioquia) 
 
 
Los estudiosos de la sistemática y la ecología de los invertebrados acuáticos enfrentan un enorme desafío en Colombia no solo debido a la gran radiación de los 
taxa sino también debido a la gigantesca extensión de los ecosistemas marinos y dulceacuícolas. Aun en grupos ampliamente estudiados como los crustáceos y 
moluscos marinos y los insectos acuáticos hay grandes vacíos de información ya que el número de investigadores dedicados a su estudio es insuficiente. 
Aunque existen muchos estudios que incluyen listados de especies y analizan la estructura de las comunidades, es manifiesta la necesidad de: i) realizar 
estudios autoecológicos y ii) generar mapas de distribución de especies particulares y taxocenosis. En algunos grupos son necesarias revisiones sistemáticas 
profundas, mientras que en otros como los insectos acuáticos son necesarias las claves a nivel de género y especie. Dada la popularidad de las evaluaciones de 
impacto ambiental y los estudios de bio-indicación, éstos podrían utilizarse para abordar los objetivos anteriores. Deben reconocerse los grandes avances que 
se han logrado en el ámbito nacional durante la última década con la publicación de tratados sistemáticos y guías de identificación de campo de algunos 
grupos taxonómicos, de libros rojos y de reportes sobre el estado de los invertebrados acuáticos en los informes nacionales sobre la biodiversidad publicados 
por el INVEMAR y el IAvH que han permitido fortalecer el Programa Nacional de Investigaciones en Biodiversidad Marina y Costera. Sin embargo, no hay un 
programa equivalente para el componente acuático continental y los esfuerzos aun dependen de los intereses de los investigadores. Este simposio busca 
estimular el diálogo entre expertos en diferentes grupos taxonómicos y resaltar la utilización de grupos y áreas geográficas modelos y preguntas, métodos 
estadísticos y moleculares comunes para profundizar en el conocimiento de los invertebrados acuáticos. 
 
 
Blanco-Libreros, Juan Felipe*, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología, blanco@exactas.udea.edu.co 
Ortíz, Luis Ferney,

  
 Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología, ferney.otiz@gmail.com 

Castaño, María Cecilia, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología, emece7@yahoo.com 
Cornejo, Diana, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología, dcornejo88@gmail.com 
Amortegui, Viviana, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología, vivi_amortegui@yahoo.com 
Taborda, Alexander, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología, alextaborda@gmail.com         
 
Z34- Neritina virginea (GASTROPODA: NERITIDAE): UN MODELO PARA ESTUDIOS ECOLÓGICOS EN MANGLARES Y QUEBRADAS COSTERAS 
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Identificar organismos modelos es necesario para el progreso de la ecología. En este trabajo se propone que el gasterópodo diádromo Neritina virginea puede 
ser una especie modelo para diversos estudios ecológicos debido a su alta abundancia, su presencia en varios ecosistemas (praderas de fanerógamas, 
manglares y ríos-quebradas) y amplia distribución en la Provincia Caribeña. Se presentan varios ejemplos de estudios sobre comportamiento animal, dinámica 
poblacional, interacciones ecológicas, función ecosistémica, biogeografía y biología de la conservación en los que se ha empleado a la especie. Los juveniles 
presentan un comportamiento migratorio en dirección aguas arriba en los ríos, el cual desaparece con la edad. Además existen diferencias en la selección de 
hábitats entre juveniles y adultos. Por otra parte, la migración de individuos en dirección aguas arriba mantiene las poblaciones en los ríos debido a que las 
larvas son arrastradas hacia el mar y los adultos mueren catastróficamente durante las grandes crecientes. Aunque son los consumidores dominantes en ríos, 
quebradas y manglares existen pocos estudios de competencia. Algunos estudios sugieren que el comportamiento migratorio está relacionado con la presión 
por depredación por parte de peces, cangrejos y camarones marinos. Estudios biogeográficos se han realizado en islas, golfos y a lo largo de toda la costa 
Atlántica colombiana. Finalmente, pueden ser utilizados en estudios de conservación como por ejemplo el efecto de los puentes y represas en los ríos, la 
contaminación, y deforestación en los manglares. 
 
Cadavid, Luis F.*, Universidad Nacional de Colombia, lfcadavidg@unal.edu.co  
Sanabria, Carolina, Universidad Nacional de Colombia, email: csanabrias@unal.edu.co  
 
Z34- CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y ANÁLISIS FUNCIONAL DE DOS FACTORES TREFOIL (TFF) EN EL HIDROZOARIO COLONIAL Hydractinia 
symbiolongicarpus (Hydrozoa: Hydractiniidae)  
 
Los factores Trefoil (TFF) en mamíferos son una familia de péptidos de secreción epitelial involucrados en la protección de la mucosa gástrica, promoviendo la 
migración celular y una restitución epitelial rápida. En este estudio se caracterizaron dos genes que codifican TFFs en el cnidario colonial Hydractinia 
symbiolongicarpus (Cnidaria: Hydrozoa). Hydractinia crece en zonas intertidiales del Atlántico Norte sobre la superficie de conchas habitadas por cangrejos 
ermitaños, y ha sido un modelo de elección es investigaciones sobre la respuesta inmune en metazoarios basales. El primer TFF caracterizado está compuesto 
por 2 dominios Trefoil en tandem, mientras que el segundo está compuesto por un dominio Trifoil y un dominio Shk, este último encontrado en una toxina de 
anémonas que inhibe canales voltaje-dependientes de linfocitos T. Análisis de bases de datos genómicos y de ESTs, junto con reconstrucciones filogenéticas, 
mostraron que la primera arquitectura es común en metazoarios, mientras que la segunda es única para hidrozoarios. Análisis de expresión por PCR en tiempo 
real después de un reto inmmunológico con bacterias y de un daño aséptico inducido, mostraron una sobreexpresión significativa entre 2-4 horas después del 
tratamiento. Esto sugiere que los TFF son de acción rápida y probablemente actúan en restitución tisular e inmunosupresión. 
 
Campos, Martha R.*, Universidad Nacional de Colombia, mhrochad@unal.edu.co   
 
Z34- DIVERSIDAD DE CANGREJOS DE AGUA DULCE EN COLOMBIA 
 
En Colombia están representadas dos familias de cangrejos de agua dulce: Trichodactylidae y Pseudothelphusidae. De las 99 especies registradas para el país, 
14 corresponden a la primera y 85 a la segunda. Se emplea la información disponible en la base de datos de la Colección de Crustáceos del Instituto de Ciencias 
Naturales para caracterizar la diversidad de los cangrejos de agua dulce en Colombia. Para esto se emplea el índice geométrico de biodiversidad (Campos & 
Isaza, 2009), el cual permite interpretar los cambios en biodiversidad como la combinación de dos contribuciones: la riqueza de especies y la distribución de 
abundancia. La información se puede representar en forma visual y geométrica usando un plano cartesiano bidimensional que tiene la raíz cuadrada del índice 
de Simpson como eje X y el índice de biodiversidad como eje Y. 
 
Campos, Néstor Hernando, Universidad Nacional de Colombia-CECIMAR, Sede Caribe, nhcampos@invemar.org.co 
 
Z34- ESPECIES DE CRUSTÁCEOS INTRODUCIDAS AL MAR CARIBE COLOMBIANO 
 
La introducción de fauna foránea al mar Caribe ha sido continua desde los inicios de la navegación transoceánica, debido indirectamente, al crecimiento de 
fauna epibiótica en el casco de los barcos. Sin embargo, los primeros reportes de la presencia de especies introducidas en el Caribe colombiano, se remonta a 
comienzos del siglo XX, en especial para el grupo de crustáceos sésiles, como los Cirripedia del suborden Balanomorpha. Para este suborden se han registrado 
en el Caribe colombiano, cinco especies, procedentes de diferentes regiones en el mundo, como es el caso de Balanus reticulatus, B. trigonus y Chthamalus 
proteus, las tres originarias del Indopacífico. Recientemente se  registró la presencia de cuatro especies de Amphipoda y Caprellida foráneas, ejemplo de este 
grupo es Hemiaegina minuta, originaria de la China. Este grupo de crustáceos al igual que todos los peracáridos (Amphipoda, Isopoda, Mysidacea, 
principalmente), presentan desarrollo directo, eclosionando del huevo un individuo igual a los adultos, por lo tanto la única vía de dispersión sería a través de 
los cascos de los barcos como parte de la fauna epibionte. Se destaca la presencia de la jaiba Charybdis helleri (Decápoda), especie que probablemente haya 
llegado a La Guajira vía aguas de lastre. En total 12 especies de crustáceos de las registradas para el Caribe colombiano, son introducidas.  
 
Campos, Néstor Hernando*, Universidad Nacional de Colombia, nhcamposc@bt.unal.edu.co 
Rodríguez-Salcedo, Natalia, Fundacion kamajoru, natalia@kamajoru.org   
Bermúdez, Adriana, Universidad de Cartagena, abermudezt@unicartagena.edu.co  
Navas, Gabriel, Universidad de Cartagena, grnavas@gmail.com  
 
Z34- CRUSTÁCEOS DECÁPODOS DEL CARIBE COLOMBIANO 
 
Los crustáceos decápodos constituyen uno de los grupos más conspícuos dentro del Phylum Arthropoda, y son ampliamente reconocidos por desempeñar 
papeles ecológicos importantes en diversos ambientes terrestres, dulceacuícolas y marinos. En estos últimos son parte fundamental en los niveles tróficos 
intermedios, incluyendo dentro de éstas, las especies de krill la fuente principal de alimento de las ballenas. Muchas especies son el recurso base de la industria 
pesquera y acuícola, como los camarones de aguas someras y profundas. Así mismo se constituyen en el soporte de stocks de peces de interés comercial como 
pargos y róbalos. En el mar Caribe colombiano se han registrado hasta la fecha más de 600 especies de decápodos marinos y costeros. A nivel local los grupos 
de mayor abundancia son los camarones del superorden Pleocyemata, de los infraórdenes Caridea y Stenopodidea. Los carídeos son uno de los grupos con 
mayor número de familias dentro de los decápodos junto con los cangrejos verdaderos del infraorden Brachyura. Otro grupo de interés lo constituyen las 
langostas de los infraordenes Astacidae y Palinura. Grupos menores, pero no menos importantes, son los camarones fantasma del Infraorden Thalassinidea y los 
falsos cangrejos y los ermitaños del infraorden Anomura. 
 
Cantera, Jaime*, Universidad del Valle, jaime.cantera@correounivalle.edu.co  
Mejía-Ladino, Luz, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, mardeluz@invemar.org.co  
 
Z34- BAHÍA MÁLAGA, COLOMBIA: UN CASO DE ESTUDIO EN PRO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA  
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Entre el 2004 y 2011, Invemar y Univalle han desarrollado proyectos conjuntos en los cuales han recopilado información actual e histórica (30 años) de la 
biodiversidad marino-costero. Estos proyectos (BIOMÁLAGA; EVVOM-JUVENILES; EVVOM –LARVAS, en nombres abreviados) cumplieron objetivos diferentes 
(valoración de criterios de conservación; biodiversidad-heterogeneidad de ambientes; biodiversidad-salinidad-); sus esfuerzos de investigación fueron dirigidos 
a diversos grupos (adultos; juveniles-capsulas ovígeras; larvas); realizaron mayor énfasis en algunos de ellos (incluyeron todos los taxa; mayor énfasis para 
invertebrados marinos; incluyeron peces); estudiaron en varias batimetrías (intermareal:<0m; intermareal- submareal:0-10m; submareal:5-20m) e involucraron 
unidades naturales diferentes (ecosistemas; hábitats-ambientes; pelágico). Los principales resultados son: I) BIOMÁLAGA (1396 especies, 16 taxa, 250 especies 
focales; 9 ecosistemas y 60 tipos de hábitats descritos y postulación de cinco tipos de Áreas de Importancia Biológica y cuatro de Áreas Amenazadas). II) EVVOM-
JUVENILES (320 especies-176 moluscos, 92 crustáceos y 52 poliquetos-, el 61% de ellas con estadios de vida vulnerable-moluscos 72% y crustáceos 63%-; y tres 
tipos de estadios de vida vulnerable identificados –juveniles:171 especies; hembras ovadas:42 especies; capsulas ovígeras:12 especies). III) EVVOM-LARVAS-
preliminares (68 especies de larvas de peces marinos, 80 morfotipos de larvas de invertebrados marinos y una distribución de la estructura de especies 
explicada espacial, temporal y físico-químicamente). Por lo tanto, Bahía Málaga presenta una compleja estructura ecosistémica, caracterizada por una gran 
riqueza en fauna y flora de diversos taxa que le dan un valor al área por su alta diversidad biológica y elevada heterogeneidad ambiental y físico-química. 
Algunas características naturales particulares del área son: manglares riberinos y de borde en buen grado de desarrollo estructural y de conservación; manglares 
enanos creciendo en sustrato rocoso; acantilados terciarios en procesos de bioerosión; bajos rocosos (riscales) de exposición intermareal; grandes extensiones 
de planos lodosos; bosques de transición y sitios de reproducción y desarrollo de formas larvales. 
 
Castillo, Zoila Graciela*, Universidad Autónoma de México, Instituto de ciencias del mar, zgcr@cmarl.unam.mx  
Amezcua-Linares, Felipe, Universidad Autónoma de México, amezcua@cmarl.unam.mx  
 
Z34- PLASTICIDAD DE LA CONCHA DE Stramonita biserialis (DE BLAINVILLE, 1832) (MOLLUSCA: MURICIDAE) EN LA COSTA DEL PACÍFICO MEXICANO 
 
La variabilidad en Stramonita biserialis (de Blainville, 1832) distribuida a lo largo de la costa del Pacífico mexicano juega un papel importante en la 
determinación taxonómica de la especie la cual se encuentra en duda. Estudios morfológicos, además de los moleculares aun no dan luz definitiva para 
contemplar la posible presencia de más de una especie encubiertas por la plasticidad conquiliológica. Se estudiaron los caracteres de la concha: coloración, 
ápice, márgenes, abertura de la boca y peso de 50 ejemplares y la estructura radular y el tracto digestivo de 35 ejemplares de Stramonita biserialis a lo largo de la 
costa intermareal del Pacífico mexicano (La Paz, Baja California a Oaxaca). Se encontraron, de acuerdo a los caracteres de la concha 3 grupos diferentes, 
caracterizándose entre ellos, por diferencias en el ápice, coloración, abertura de boca y peso, y se traslapan principalmente en la provincia mexicana (Jalisco, 
Michoacán y Guerrero). Con base en la estructura radular y tracto digestivo se conforman similarmente 3 grupos. Los resultados del análisis de la concha y 
anatómico nos permite establecer la presencia de más de dos especies, considerando a Stramonita biserialis especie válida, por lo que se debe seguir siendo 
considerada un taxón prioritario, además se sugiere a dos taxones como nuevas especies, porque dentro de la variabilidad de la concha, los caracteres más 
estables como lo pueden ser la radula y los caracteres anatómicos, las glándulas salivales y acinosas muestran una diferencia importante. Se espera que el 
estudio contribuya a las investigaciones sobre el status taxonómico de los Rapaninae. 
 
Granada, Mabel*, Universidad de Antioquia, mabelgranada@gmail.com 
Velásquez, Luz Elena, Universidad de Antioquia, luzelena333@yahoo.com 
Campos, Martha R., Universidad Nacional de Colombia, mhrochad@unal.edu.co  
 
Z34- ASPECTOS TAXONÓMICOS DE CANGREJOS DE AGUA DULCE (DECAPODA: BRACHYURA: PSEUDOTHELPHUSIDAE) DEL VALLE DE ABURRÁ, 
ANTIOQUIA – COLOMBIA 
  
En Colombia como en otros países neotropicales, los cangrejos de agua dulce, han despertado el interés de pocos taxónomos, según se infiriere de los escasos 
trabajos desarrollados sobre este grupo. El Valle de Aburrá, Antioquia no es ajeno a los escasos estudios en esta área de la zoología, y los pocos trabajos que se 
han realizado han dejado incógnitas en la taxonomía, por lo tanto se propuso en este trabajo como objeto de estudio la carcinofauna del Valle de Aburrá, con el 
fin de realizar su descripción morfológica y establecer su estatus taxonómico. Los cangrejos se capturaron en ocho localidades del Valle de Aburrá, además, se 
revisó diferentes colecciones y se complementó el trabajo con material biológico proveniente de otros nueve sectores del departamento. La determinación 
taxonómica se basó en la morfología del gonópodo; se hizo una descripción general del caparazón, el tercer maxilípedo y los pereópodos. El estudio 
taxonómico permitió establecer la presencia en el Valle de Aburrá, de dos especies de cangrejos dulciacuícolas, Hypolobocera bouvieri bouvieri (Rathbun, 1898) y 
Strengeriana antioquensis von Prahl, 1987, distribuidas en ambas vertientes del Valle. Se encontraron además varias diferencias morfológicas de gran 
importancia taxonómica, que no habían sido registradas para ninguna de las dos especies. Ante la desaparición del Holotipo de Strengeriana antioquensis del 
Museo de la Universidad del Valle - Cali, se propone considerar el ejemplar macho del Museo San José – Medellín como Neotipo, dado que fue recolectado en la 
misma localidad y durante la misma fecha que el ejemplar extraviado. Los ejemplares recolectados fueron depositados en la colección de referencia del Museo 
Universitario (MUUA) de la Universidad de Antioquia, algunos fueron donados al Museo de Historia Natural (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá. 
 
Gutiérrez, Nohora Efigenia*, Universidad del Tolima, norifi_kb@hotmail.com   
Reinoso, Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co   
Vásquez, Jesús Manuel, Universidad del Tolima, jemavara@hotmail.com   
López, Edwin, Universidad del Tolima, eolopezd@gmail.com 
 
Z34- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA OSTRA DE AGUA DULCE, Acostaea rivoli (BIVALVIA: ETHERIIDAE), EN LA CUENCA DEL RÍO OPIA, TOLIMA - 
COLOMBIA 
 
Entre septiembre y octubre de 2009, se realizó la colecta de la ostra de agua dulce, Acostaea rivoli (Unionoida: Etheriidae), en la cuenca del río Opia, 
departamento del Tolima con el objetivo de evaluar la distribución de la especie en la cuenca y determinar su perfil vertical. Se establecieron 20 estaciones de 
muestreo empleando cuadrantes de 1m2 distribuidos en seis transectos longitudinales, abarcando un área aproximada de 15m2 por estación. La distribución 
vertical se evaluó entre los 0 y 3 m de profundidad. Paralelamente se evaluaron in situ la temperatura, conductividad eléctrica y se tomaron muestras de agua 
para la determinación de 15 parámetros fisicoquímicos. Se encontraron 303 organismos en la cuenca. En el perfil vertical la mayor densidad fue de 8,67 ind/m2 
en el primer nivel de profundidad y la menor en el segundo nivel de profundidad con 0,17 ind/m2. La densidad promedio de organismos fue de 1,51 ind/m2, la 
mayor densidad se registró en la estación Lorencito con 6,9 ind/m2 y la menor en las estaciones el Caracolí y la Jabonera; ambas con 0,08 ind/m2. Esta densidad 
diferencial encontrada para A. rivoli, se relaciona probablemente con la intervención antropogénica (explotación del recurso) y con la calidad del agua puntuada 
por el índice general de calidad de agua (ICA); que para las estaciones mencionadas fluctuó entre 67 unidades (estación Lorencito) y 53 unidades (estación La 
Jabonera). 
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Guzmán Durango, Claudia Milena, Universidad de Antioquia, clamigudu@gmail.com 
Garcés Mejía, Any Carolina*, Universidad de Antioquia, any.caro.gm@gmail.com 
Velásquez Trujillo, Luz Elena, Universidad de Antioquia, luzelena333@yahoo.com 
 
Z34-POMACEA MOLUSCOS DULCICUÍCOLAS NATIVOS, PROMISORIOS Y EN RIESGO 
 
En Colombia, los aspectos morfológicos y bioecológicos de la familia Ampullariidae (Preston, 1915) son poco conocidos, a pesar de su abundancia y su amplia 
distribución en el país. El género Pomacea se encuentra en grandes extensiones de aguas tranquilas, hoy amenazadas por la deforestación, contaminación y el 
urbanismo. Los Pomacea sp. se han utilizado como fuente de alimento, tanto por las culturas prehispánicas como por las contemporáneas. Algunos estudios 
bromatológicos realizados en Pomacea sp. muestran un alto contenido de proteínas, aminoácidos, glucógeno, vitaminas y bajo contenido de grasas. La 
presencia de Pomacea sp. en la Estación Piscícola de la Universidad de Antioquia, San Roque (Antioquia), motivó el presente trabajo. La descripción morfológica 
se realizó en 30 individuos de Pomacea sp. colectados en la Estación Piscícola, se transportaron al laboratorio de Malacología, se relajaron y disectaron para 
observar e ilustrar la morfología del sistema reproductor; la comparación de los caracteres morfológicos permitieron concluir que Pomacea sp. no corresponde a 
las especies descritas P. lineata (Spix, 1827), P. sordida (Swainson, 1823) y P. canaliculata (Lamarck, 1822). El valor nutritivo de Pomacea sp. se evaluó mediante 
análisis bromatológicos, resultando proteína total 11.87%, carbohidratos 3.64%, calorías 63.12 kcla/100 y grasa total 0.12%, por ser una excelente fuente de 
proteína se propone fomentar su cultivo como alternativa de producción. Esta es la primera descripción de una especie de Pomacea en Colombia, por lo tanto 
se pretende complementar los aspectos morfológicos con estudios moleculares y filogenéticos, además de incluir las otras poblaciones del país. De otro lado es 
preciso implementar políticas para la conservación y recuperación de los humedales, hábitats naturales de los Pomacea.  
 
 
Jaraba, Manuel*, Universidad de Córdoba, negromicrobiol@hotmail.com 
Quiros, Jorge A., Universidad de Córdoba 
Genes-Díaz Nohemí*, Universidad de Córdoba, jakyno23@gmail.com 
Dueñas, Ricardo, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
  
Z34- DISTRIBUCION DE LOS POLIPLACOFOROS (PHYLLUM: MOLLUSCA) ASOCIADOS AL LITORAL ROCOSO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CARIBE 
COLOMBIANO 
 
Durante los meses de marzo y junio del 2007 se establecieron tres sectores, dividiendo el departamento entre Norte (Punta Bello- Porvenir), Centro (Broqueles-
Punta Broqueles) y Sur (Puerto Rey-Puerto Escondido), esto con el fin de determinar la distribución de la familia Chitonidae asociada al litoral rocoso del 
departamento de Córdoba. Para llevar a cabo el estudio se tuvo en cuenta un área muestreal de 25 m2

Londoño, Rosana*,

, además fue necesario utilizar espátulas para desprender 
los ejemplares adheridos al sustrato, los especimenes eran narcotizados con una solución saturada de sulfato de sodio(sal de Epsom) para evitar que se rizaran; 
se colectaron 373 individuos pertenecientes a la familia Chitonidae, distribuidos en dos géneros (Chiton y Acanthopleura) y tres especies respectivamente, (C. 
tuberculatus, C. marmoratus y A. granulata). Los chitones asociados al sustrato rocoso se alimentan en su mayoría de algas que crecen sobre la superficie de las 
rocas, y son raspadas o removidas mediante la rádula, un órgano bucal que se es semejante a una lengua raspadora. Son animales con poca locomoción, que se 
mueven únicamente para alimentarse en las noches durante la pleamar, por lo regular fijan un hogar en alguna cavidad de las rocas que les permite regresar al 
mismo lugar de reposo. 
 

 Universidad del Magdalena, suaty18@gmail.com 
Vesga, Paola, Universidad del Magdalena, vesgablanco@gmail.com  
Rocha, Francisco, Universidad de Vigo, España, frocha@uvigo.es  
Trujillo, Carlos, Universidad del Magdalena, carlostrijillo51@gmail.com  
Quiroga, Sigmer, Universidad del Magdalena, yamuruk@gmail.com  
 
Z34- ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE Octopus vulgaris americanus ORBIGNY 1842 (CEPHALOPODA: OCTOPODIDAE), EN LA REGIÓN DE SANTA MARTA, 
CARIBE COLOMBIANO 
 
En la región de Santa Marta el pulpo Octopus vulgaris americanus es la especie más abundante en la pesca artesanal y la de mayor potencial para cultivo, aunque 
poco se sabe sobre su biología, ecología y reproducción. En este trabajo se describen aspectos reproductivos de O. vulgaris americanus y se establece su 
estrategia reproductiva con el fin de brindar información que sirva como línea base para posteriores trabajos orientados a su cultivo y explotación, así como 
establecer políticas de regulación pesquera que faciliten su explotación sostenible. Se establece un índice de madurez y se relaciona con la talla en hembras y 
machos. Estos últimos maduran más temprano que las hembras, las cuales tienen la capacidad de copular en todos los estadios de madurez y almacenar 
espermatóforos en las glándulas oviductales durante largos periodos de tiempo. Se estableció la talla de primera madurez para machos en 93,5 mm de longitud 
dorsal del manto (LDM) y aunque no fue posible establecerla para hembras, sí se encontró una hembra madura de 66 mm de LDM. Finalmente, se estableció 
que la estrategia reproductiva de O. vulgaris americanus es iterópara y puede ser del tipo “puesta múltiple” o de “desove terminal intermitente”, como las 
observadas en otros cefalópodos tropicales. 
 
Martínez-Campos, Bibian*, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, usagiblacklady@gmail.com  
Campos, Néstor Hernando, Universidad Nacional de Colombia, nhcamposc@bt.unal.edu.co 
Bermúdez, Adriana, Universidad de Cartagena, abermudezt@unicartagena.edu.co  
 
Z34- PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS CANGREJOS ERMITAÑOS (CRUSTACEA: DECAPODA: ANOMURA: PAGURIDEA) EN EL MAR CARIBE 
COLOMBIANO 
 
Los cangrejos ermitaños al usar distintos refugios para proteger su cuerpo blando, desarrollan diversas interacciones con otras especies y recirculan materiales 
calcáreos formando sustratos estables, ejerciendo un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas. Con base en registros desde 1916 hasta el 2006, se 
determinaron sus patrones de distribución en el mar Caribe colombiano, identificando que respecto a la profundidad, la composición de especies del talud, 
varía con relación a la composición de la plataforma continental. Latitudinalmente la distribución obedece a un patrón donde se identifican tres áreas costeras: 
noreste (alta y baja Guajira); centro (Parque Tayrona hasta Islas del Rosario) y suroeste (límites de Cartagena con el golfo de Morrosquillo hasta el Darién); un 
NMDS, permitió determinar una distribución estrecha, donde los grupos se encuentran próximos entre sí, pero bien diferenciados, indicando un efecto de 
gradiente. El noreste del Caribe colombiano presentó tres especies exclusivas y tres representativas. El sector centro del Caribe colombiano presentó nueve 
especies exclusivas. En el sector suroeste, sólo se presentaron dos especies exclusivas, pero con un alto grado de endemismo. En el talud continental se 
presentaron cinco especies de aguas profundas. Se identificaron 33 especies generalistas; sin embargo, no todas se distribuyeron ampliamente: la mayoría de 
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generalistas del NE, están ausentes al SO; mientras que las presentes al SO no están al NE; en ambas situaciones los límites de distribución ocurrieron en el 
sector CEN, que se comporta como una zona de transición entre los componentes NE y SO, por lo cual, el sector, desempeña un papel importante para los 
patrones de distribución de los ermitaños. Los principales factores que afectan la distribución de las especies son la profundidad, la temperatura de las masas de 
agua, las praderas de pastos marinos de la Guajira y los arrecifes de coral de la ecorregión ARCO. 
 
Oviedo, M.E.*, Universidad Nacional de Colombia, eugeoviedo@gmail.com   
Zea, S., Universidad Nacional de Colombia, sezeas@unal.edu.co  
Gil-Agudelo, D.L., Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, diego.gil@invemar.org.co    
 
Z34- ÉXITO DE FRAGMENTOS DE Acropora palmata (Anthozoa: Acroporidae) EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, CARIBE COLOMBIANO  
 
Acropora palmata es uno de los principales constructores del andamiaje arrecifal del Gran Caribe, desempeñando un importante rol ecológico. En las últimas 
décadas se ha visto gravemente afectado por los eventos masivos de blanqueamiento y la enfermedad de banda blanca. Debido a que el potencial para una 
recuperación natural de las poblaciones de esta especie es incierto se hace necesario encontrar formas prácticas que ayuden a la restauración de A. palmata, 
favoreciendo así la recuperación de las poblaciones alteradas en términos de estructura y función ecosistémica. De ahí que, con el fin de evaluar la influencia de 
variables ambientales y propias de las colonias de origen en el éxito de trasplantes de este coral, se obtuvieron fragmentos de colonias presentes en las bahías 
Chengue, Gayraca, Nenguange y Cinto del Parque Nacional Natural Tayrona que se sembraron en las épocas climáticas lluviosa y seca. En ambas la mayor 
sobrevivencia fue de los fragmentos provenientes de Chengue (87 % en promedio), mientras que la menor fue de los procedentes de Gayraca durante la época 
lluviosa (8 %). La tasa de crecimiento longitudinal máxima fue de aproximadamente 2,9 cm/mes en ambas épocas, pero la mayor tasa de crecimiento para el 
ancho fue de 2,5 cm/mes durante la temporada seca y 1,3 cm/mes en la época lluviosa. Por otra parte se observó que el método es inocuo para las colonias 
donantes, ya que las superficies de fragmentación se regeneraron completamente y al cabo de un mes presentaban tejido de crecimiento, recubriendo incluso 
los amarres de las marcas de seguimiento, lo que implica un muy bajo impacto por donación. 
 
Pacheco, Aldo S.*, Universidad de Antofagasta, babuchapv@yahoo.com   
Riascos, José M., Universidad de Antofagasta, josemar.rv@gmail.com 
Orellana, Fernanda, Universidad de Antofagasta, forellana@uatsa.cl 
Oliva, Marcelo E., Universidad de Antofagasta, meoliva@uantof.cl 
 
Z34- VARIABILIDAD CÍCLICA A LARGO PLAZO DE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DEL MACROBENTHOS MODULADA POR EL ENSO EN SEDIMENTOS 
SUBLITORALES DEL NORTE DE CHILE  
 
El estudio de series de tiempo es necesario para poder mejorar nuestra capacidad predictiva a las respuestas comunitarias frente a los forzantes ambientales 
que actúan a diferentes escalas en espacio y tiempo. En el ecosistema de la Corriente de Humboldt, esta es una tarea prioritaria dada la compleja dinámica 
causada por El Niño Southern Oscillation (ENSO). En este estudio se presenta un análisis de la estructura comunitaria y parámetros ambientales del macrobentos 
frente a Punta Coloso (23° 45’S, 70° 28’W) en el norte de Chile. Las muestras se tomaron bianualmente desde 1991 hasta 2007 en cuatro estaciones sublitorales. 
El objetivo fue evaluar las respuestas del bentos a las anomalías asociadas al ciclo ENSO. Un análisis nMDS revelo cambios en la estructura comunitaria asociados 
a los eventos El Niño (1997-98) y La Niña (1999-2000). Desde 1991, las comunidades incrementaron gradualmente en disimilaridad hasta 1998, pero después del 
2000 la disimilaridad disminuyo gradualmente aproximándose a la estructura inicial sugiriendo un patrón cíclico a través del tiempo el cual fue puesto a prueba 
usando el análisis de ciclicidad. El test mostro una correlación significativa entre nuestra matriz de disimilaridad y una matriz cíclica modelo. Análisis posteriores 
mostraron que este patrón fue explicado por los taxa; Amfipoda, Aricidea pigmentata, Magelona phyllisae, Ostracoda, Prionospio peruana, Tharyx longisetosa, 
Tindariospis elegans, Syllis sp. y Typosyllis sp. Además se encontraron correlaciones positivas con los índices derivados de la surgencia, el Niño oceánico y el 
Niño regional. Nuestro hallazgo de cambios cíclicos en la estructura comunitaria adiciona y contrasta nueva información con las observaciones previas de solo 
incrementos de la diversidad y alternancia de los taxa dominantes asociados a los forzantes ambientales. Estos resultados coinciden con los patrones decadales 
de oscilación observadas para las comunidades subsistema pelágico asociados con las fases calidad y frías del ciclo ENSO. 
 
Parada-S., Julio Cesar*, Universidad Nacional de Colombia, jcparadas@gmail.com, 
 
Z34- NEMATODO Steinernema feltiae (Cephalobina:Steinernamatidae), BIOCONTROLADOR DE INSECTOS Y FITOPARASITOS EN COLOMBIA 
 La asociación nematodo/ bacteria simbionte S. feltiae y X. bovienii; actúa como parásito obligado de insectos de importancia económica. Igualmente se ha  
metabolitos secundarios de la bacteria presentan actividad sobre bacterias y hongos fitoparásitos. En Colombia se han registrado poblaciones de este 
nematodo en cultivos y parches de bosque alto andino en Cundinamarca, Boyacá, piedemonte llanero y altillanura, páramo y superpáramo. Estudios sobre 
biología, ecología y comportamiento, han sido la base para normalizar protocolos para crías in vivo sobre larvas de Galleria mellonella, Achroia grisella y Tecia 
solanivora, además de desarrollar protocolos de producción masiva In Vitro, bajo condiciones de fermentación sólida en matraz y sumergida en bioreactor de 1 
a 80L. Pruebas de almacenamiento en sólido, han permitido evaluar sustratos para el desarrollo de formulaciones comerciales. Poblaciones de producción In 
Vivo e In Vitro, han mostrado actividad de control en condiciones de laboratorio y campo, sobre insectos como T. solanivora, Pthorimaea operculella, 
Premnotrypes  vorax y Plutella xylostella. De otra parte se ha determinado como productos de fermentación liquida de X. bovienii inhibe crecimiento de las 
bacterias Ralstonia solanacearum, y Erwinia carotovora y de los hongos Phytophtora infestans y Fusarium oxysporum, fitopatógenos de importancia agrícola en 
cultivos comerciales en Colombia. Aunque se muestra las bondades del complejo nematodo/bacteria y bacteria, la falta de disponibilidad local de estos 
organismos, por parte del productor, hace que estos ingresen de modo ilegal productos desde Europa o Estados Unidos, que dadas  las malas condiciones de 
transporte y desinformación para su uso, resultan siendo poco eficientes. 
 
Pulido, Karen*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, kalisahe@hotmail.com  
Rojas, David, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, vocfalcon@hotmail.com   
Ospina, Laura, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, vikyospi_47@hotmail.com    
Cárdenas, Daniel, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, danivan77@hotmail.com  
Escarraga, Alcibiades, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, alcyesca92@yahoo.com  
 
Z34- ESTUDIO COMPARATIVO DE GASTERÓPODOS DULCEACUÍCOLAS PRESENTES EN EL EMBALSE DE LA COPA Y LAGUNA DE TOTA, BOYACÁ, 
COLOMBIA 
 
Se realizó un estudio comparativo de las poblaciones de gasterópodos  presentes en el Embalse de La Copa y La Laguna de Tota, en éste último se trabajaron 
dos sectores (La Virgen y Playa Blanca), se hizo una recolección manual de los individuos, teniendo en cuenta el hábitat donde se pudieran encontrar: como 
raíces de plantas acuáticas, o sobre rocas de estanques someros, realizando transectos de 25 metros, muestreando a 2m de cada lado de la cuerda y parcelas de 
5x5 m. Se colectaron 262 individuos, 81 en La Copa y 181 entre los dos sectores de La Tota, entre estos se determinaron: 7 géneros (Viviparus, Lymnaea, Bythinia, 
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Campeloma, Gyraulus, Physa y Amicola). De los cuales Lymnaea resultó ser el más abundante y presente en todos los sectores de muestreo. Se pretende con este 
trabajo contribuir al conocimiento de los gasterópodos dulceacuícolas, presentes en El Embalse de La Copa y la Laguna de Tota, determinando su abundancia y 
riqueza. 
 
Ramírez, S. Rodrigo*, Universidad El Bosque, rodram27@hotmail.com  
Torres-Sánchez, Patricia, Universidad El Bosque, torresmartha@unbosque.edu.co 
 
Z34- TAMAÑO Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL CANGREJO DE LA SABANA (Neostrengeria macropa) CRUSTACEA: BRACHYURA: 
PSEUDOTHELPHUSIDAE EN EL EMBALSE DEL NEUSA, CUNDINAMARCA – COLOMBIA 
 
El conocimiento sobre aspectos demográficos de los organismos permite realizar un acercamiento el estado de las poblaciones que conforman, y al mismo 
tiempo dar a conocer información fundamental sobre su estado de conservación. El cangrejo de la sabana Neostrengeria macropa es una especie endémica de 
Colombia y actualmente amenazada por la explotación comercial. Estudiamos la historia de vida y la dinámica poblacional entre mayo y octubre de 2008 en el 
Embalse del Neusa, Cundinamarca. Realizamos censos mensuales, mediante dos técnicas de muestreo y utilizamos los modelos de captura–marca–recaptura de 
Jolly–Seber y Fisher–Ford para estimar el tamaño de la población. Capturamos 1614 cangrejos, de los cuales 946 fueron machos, 558 hembras no ovígeras y 19 
hembras ovígeras. El tamaño poblacional por los métodos de Jolly-Seber y Fisher- Ford fluctuó entre 2322 a 4196 individuos. La tasa estimada de supervivencia 
fue de 0,57 para los dos métodos. El éxito de recaptura fue de 6,81% lo que expresa un nivel de confinamiento muy bajo y una alta movilidad de la población. 
Los machos alcanzaron un mayor ancho de caparazón (CW) que las hembras (t=161,97 p<0,001). La población de N. macropa presentó una distribución de 
tamaños unimodal con juveniles presentes durante el periodo de muestreo. Esto sugiere una población estable, con una reproducción continua. La razón sexual 
fue (1,55:0,65; X2=1,5). Las hembras ovígeras estuvieron continuamente presentes en la población durante el estudio, donde los valores más altos coincidieron 
con la temporada de lluvias. El ancho del caparazón y la longitud mostraron una alta correlación isométrica para ambos sexos. 
 
Restrepo-Cardona, Juan Sebastián*, Universidad de Caldas, Grupo de zoología de invertebrados, juan1restrepo@hotmail.com  
 
Z34- DIVERSIDAD DE INVERTEBRADOS MARINOS EN TRES PLAYAS DE ISLA FUERTE - COLOMBIA  
 
Isla Fuerte corregimiento del municipio de Cartagena de Indias, forma parte del departamento de Bolívar; localizada a 9º24’ de latitud Norte, 76º11’ de longitud 
Oeste. Cuenta con aproximadamente 2000 habitantes, de los cuales una gran parte se dedica a la pesca intensiva. El clima de la región según Holdridge es una 
zona seca pero cerca al limite de “Semi-húmeda” cayendo cerca de la unidad Bosque Seco – Tropical (bs – T) (Floresta seca Tropical), con un comportamiento 
pluviométrico anual bimodal de alrededor de 1300 mm de precipitación total al año, una temperatura promedio anual de 27 ºC, la temperatura superficial del 
mar oscila poco alrededor de 28 ºC. Entre el 10 y el 14 de mayo del 2010 se hizo un reconocimiento cualitativo de los invertebrados marinos en tres de las playas 
más representativas de Isla fuerte: 1) El Clavado, el cual es un litoral rocoso y su costa esta bordeada de manglares. 2) Cebolletas, dominada por litoral rocoso e 
influenciado por fuertes corrientes en uno de sus extremos. 3) El Latal, constituida por pradera de Thalassia y en alguna zona manglar. En total fueron 
colectados 144 individuos agrupados en 4 phyllum: 90 crustáceos agrupados en 9 familias, se colectó un cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) estando esta 
especie en la categoría vulnerable (VU); 11 anélidos de los cuales 3 fueron gusanos errantes y los 8 restantes gusanos tubicolas; 8 cnidarios todos pertenecientes 
a la clase Anthozoa; 35 equinodermos agrupados en 4 clases: Asteroidea, Holoturoidea, Equinoidea y Ophiuroidea, con estrechas relaciones ecológicas entre 
estas 4 clases. También se debe resaltar que se obtuvo el primer registro de un Echiurido para el Caribe colombiano. 
 
Rodríguez, Henry J.*, Universidad Nacional de Colombia, hjrodriguezv@unal.edu.co  
Cadavid, Luis F., Universidad Nacional de Colombia, lfcadavidg@unal.edu.co   
 
Z34- ALORRECONOCIMIENTO, AUTORREACTIVIDAD Y XENORRECONOCIMIENTO EN Hydractinia symbiolongicarpus (HYDROZOA: HYDRACTINIIDAE) 
CULTIVADA EN CONDICIONES DE LABORATORIO EN BOGOTÁ - COLOMBIA  
 
Los organismos sésiles y coloniales tienen la capacidad de distinguir tejidos somáticos propios de aquellos de individuos no relacionados de la propia especie, 
fenómeno conocido como alorreconocimiento. Éste se presenta en varios taxones de invertebrados marinos, sin embargo el reconocimiento tisular entre 
especies (xenorreconocimiento) no se ha descrito en cnidarios hidrozoarios. Nuestros objetivos fueron cultivar el cnidario colonial H. symbiolongicarpus en 
condiciones de laboratorio en Bogotá, Colombia, y estudiar su capacidad de reconocimiento tisular dentro y entre especies. Se colectaron 25 cangrejos 
ermitaños de Woods Hole (MA), US, y a partir de su epibionte H. symbiolongicarpus se estableció el cultivo. Se ensayó alorreconocimiento, con 13 individuos, y 
xenorreconocimiento, utilizando 9 individuos frente a un Hydractinia sp., ambos durante 7 semanas. Se generaron 120 colonias autorreactivas de H. 
symbiolongicarpus y se evaluaron para fusibilidad con individuos relacionados y no relacionados de la propia especie. En alorreconocimiento todos los 
encuentros se rechazaron, indicando que el sistema encargado del fenómeno es altamente polimórfico. Las especies de Hydractinia se rechazaron entre sí; 
Hydractinia sp. creció sobre H. symbiolongicarpus desde el cuarto día, y provocó necrosis alrededor del día 36, mientras H. symbiolongicarpus la rechazó entre los 
días 11 al 17, y luego dejo de hacerlo. Las colonias autorreactivas de H. symbiolongicarpus, reconocieron los tejidos correctamente; el ataque que se genera aun 
frente a los tejidos propios, puede ocurrir porque este componente esta actuando como un módulo que presenta un defecto que lo activa e independiza del 
reconocimiento. El sistema de alorreconocimiento puede dividirse en dos módulos: reconocimiento y ataque; y reconoce no sólo individuos de la misma 
especie, sino también de especies relacionadas.  
 
Romero-Paz, Jairo E.*, Universidad del Atlántico. Grupo de Métodos Estadísticos Aplicados., guarero@gmail.com  
Matos-Mareño, Ramón A., Universidad del Atlántico, Grupo de Métodos Estadísticos Aplicados., ramonmatos_194@yahoo.com  
 
Z34- PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS A POBLACIONES BIOLÓGICAS CON DISTRIBUCIONES NO NORMALES, COMO EL CASO DEL ERIZO DE MAR 
EQUINOMETRA LUCUNTER EN EL LITORAL ROCOSO DEL CARIBE COLOMBIANO  
 
Escoger las técnicas estadísticas para el análisis de datos experimentales es un problema al que cotidianamente se enfrenta el investigador, en particular, el 
biólogo. Se presenta un trabajo sobre distribución de poblaciones del erizo de mar Equinometra lucunter en el litoral rocoso del Caribe colombiano, donde se 
enfatiza de la necesidad de seleccionar correctamente la herramienta estadística utilizada. La densidad de erizos resultó de carácter contagioso y sus tallas 
presentaron una apuntalamiento bastante marcada. Las pruebas de normalidad Shapiro-Wilk y de homogeneidad de las varianzas de Barttlet a los datos de 
estas variables mostraron ser no normales y sesgadas, por lo tanto se utilizaron métodos de análisis estadísticos no paramétricos. Las variaciones en los factores 
espaciales y temporales a nivel de la densidad y talla se confirmaron con métodos no paramétricos. La prueba de signos Wilconxon para dos muestras se utilizó 
para comprobar la hipótesis nula que varias muestras provienen de una misma población. Por último se hace una comparación de estos resultados con los 
obtenidos si se hubieran hechos con pruebas paramétricos. 
 
Vásquez-R., Jesús M.*, Universidad del Tolima, jemavara@hotmail.com   
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López-D., Edwin O., Universidad del Tolima, eolopezd@gmail.com  
Reinoso-F., Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co  
Vejarano-D., Mauricio, Universidad del Tolima, reptil1216@hotmail.com  
García-M., Jorge E., Universidad del Tolima, jegarcia@ut.edu.co 
  
Z34- PLAN DE MANEJO DE LA OSTRA DE AGUA DULCE Acostaea rivoli (BIVALVIA: ETHERIIDAE) DEL RÍO OPIA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - 
COLOMBIA 
 
Las ostras de agua dulce, habitan en ríos y lagos de todos los continentes, excepto en la región antártica y han tenido un interés significativo en las últimas 
décadas debido a su estado “en peligro” a nivel mundial. En Colombia, particularmente en el departamento del Tolima, en el río Opia, se explota a nivel turístico, 
cultural y alimenticio la especie Acostaea rivoli (Unionoida: Etheriidae). El conocimiento de gran parte de la biología y ecología de esta especie es aún escaso y 
aunque es una especie endémica de la cuenca del río Magdalena, no implica que esté en riesgo de extinción, pero su valor implícito de exclusividad la hace 
vulnerable y por lo tanto relevante para la conservación, especialmente en el municipio de Piedras. Es por esto que la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima CORTOLIMA, junto con el Grupo de Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima, aunaron esfuerzos técnicos y económicos para generar el 
Plan de Manejo en el marco de seis líneas de acción propuestas para proteger y conservar la especie y su hábitat: 1). Investigación y monitoreo de las 
poblaciones; 2). Evaluación, recuperación y protección del hábitat; 3). Manejo sostenible; 4). Educación Ambiental y Participación Comunitaria; 5). Información y 
Divulgación; 6). Gestión y fortalecimiento institucional. 
 
Zárate-Potes, Alejandra*, Universidad Nacional de Colombia, azaratep@unal.edu.co 
López, Javier Andrés, Universidad Nacional de Colombia, jalopezq@unal.edu.co  
Vanegas, Diana María, Universidad Nacional de Colombia, dmvanegasl@unal.edu.co 
Cadavid, Luis F., Universidad Nacional de Colombia, lfcadavidg@unal.edu.co   
 
Z34- EVOLUCIÓN Y FUNCIÓN DE LA SUPERFAMILIA DE LAS TETRASPANINAS EN CNIDARIOS  
 
Las tetraspaninas son proteínas integrales de membrana que se caracterizan por poseer cuatro dominios transmembranales, con dos dominios 
extracitoplasmáticos de tamaños diferentes. La función principal que se le confiere a las tetraspaninas es la coordinación espacio-temporal de complejos 
multiprotéicos en la membrana, lo que permite una transmisión eficiente de señales extracelulares hacia el interior de la célula. Las tetraspaninas se encuentran 
ampliamente representadas en los Metazoa, incluído el phylum basal Cnidaria. En el presente trabajo se caracterizó una nueva secuencia de tetraspanina en el 
octocoral Pseudopterogorgia elisabethae por la metodología experimental de RACE-PCR. Junto con otras secuencias disponibles en las bases de datos públicas 
de cnidarios y otros metazoarios, se realizó un análisis in sílico con ayuda del servidor de proteómica ExPASy del Instituto Suizo de Bioinformática. A través de la 
homología encontrada con otras secuencias caracterizadas en mamíferos, se propone que algunas de las tetraspaninas de cnidarios participan en las vías de 
señalización que inducen la activación del factor de transcripción NF-&#954;&#946;, relevantes en inmunidad innata al ser activadas ya sea por el Factor de 
Necrosis Tumoral a, la Interleuquina 1 o el Lipopolisacárido bacteriano. Adicionalmente, se propone su participación en la coordinación de la señalización 
relacionada con respuestas inmunes mediadas por integrinas como: la migración celular, la encapsulación y la melanización. Se hizo la reconstrucción de una 
hipótesis evolutiva de tetraspaninas en Cnidaria utilizando el software MEGA4 y Mr. Bayes en la que resulta particularmente asombrosa la diversidad que esta 
familia génica presenta entre los cnidarios, lo que sugiere categóricamente que dicha diversidad se genera a partir de unos pocos genes ancestrales y no por 
convergencia. 
 
 
Z35 AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA ARACNOFAUNA EN COLOMBIA 

Organiza: Eduardo Florez (Universidad Nacional de Colombia) 
 
 
Ballesteros, Dionne, Universidad Nacional de Colombia, dpballesterosp@unal.edu.co 
Barragán, Katherine*, Universidad Nacional de Colombia, kybarraganf@unal.edu.co  
Bonilla, María Argenis, Universidad Nacional de Colombia, mabonillag@unal.edu.co  
Franco, July, Universidad Nacional de Colombia, jnfrancoq@unal.edu.co  
Piñeros, Annie, Universidad Nacional de Colombia, arpinerosa@unal.edu.co 
 
Z35- LA HETEROGENEIDAD DE LA VEGETACIÓN AFECTA LA RIQUEZA Y EL PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL EN UNA COMUNIDAD DE ARAÑAS 
TEJEDORAS 
 
Se analizó la estructura de una comunidad de arañas tejedoras en un potrero de Pteridium sp. y Pennisetum sp. en la zona de amortiguación del PNN Tatamá 
(Santuario, Risaralda). Los muestreos se realizaron en un área de 250 m2 usando cinco transectos perpendiculares al borde del camino y dirigidos hacia el 
bosque. En cada transecto se cuantificó la riqueza y abundancia de las especies de arañas tejedoras, se analizo el patrón de distribución espacial de las telas y la 
distribución de la riqueza y la abundancia con relación al aumento en la complejidad de la vegetación desde el camino hacia el bosque. La comunidad estuvo 
conformada por 11 especies de arañas, de las cuales las más abundantes fueron Tetragnatha sp. (249 ind.), Leucauge sp. (240 ind.) y Argiope argentata (187 ind.). 
La abundancia de Tetragnatha sp. fue un orden de magnitud superior cerca del bosque que del borde del camino (238 vs 11 individuos), mientras que la 
abundancia de Leucauge sp. no varió significativamente del borde hacia el bosque. En general, cerca del bosque, donde la vegetación fue más compleja (más 
arbustiva que herbácea), las telas presentaron un patrón de distribución espacial más agregado y hubo un mayor número de especies e individuos. La distancia 
al camino no afectó dicha distribución. Para ésta comunidad de arañas tejedoras, que requieren sustentos para exponer sus telas, la complejidad del hábitat 
afecta la riqueza y abundancia de las especies.  
 
Betancur P., Nili Johana*, Universidad del Valle; Wildlife Conservation Society, nilijota@gmail.com  
Armbrecht, Inge, Universidad del Valle, inge.armbrecht@correounivalle.edu.co   
 
Z35- DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA GREMIAL DE LA ARANEOFAUNA ASOCIADA A UN PAISAJE RURAL CAFETERO (RISARALDA, COLOMBIA) 
 
Los cafetales son agroecosistemas que sirven como modelo para explorar la relación entre la complejidad vegetal y diversidad de artrópodos. Sin embargo, 
pese a la importancia de arañas para el control biológico, las investigaciones en Colombia son todavía pocas. Este estudio evalúa y compara la diversidad 
taxonómica y de gremios en parches de bosque, cafetales de sombra y de sol en un paisaje cafetero de Risaralda. En febrero (2010) se llevó a cabo el primero de 
cuatro muestreos a realizarse en 2010. Estos muestreos son diurnos y consisten de tres métodos de colecta: manual aérea (CMA), manual de suelo (CMS) y 
agitación (A). Se han registrado 859 individuos, representantes de 21 familias, 10 gremios, 27 géneros, 9 especies y 91 morfoespecies. La familia Pholcidae es la 
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más abundante (237), mientras que Theridiidae es la familia con mayor riqueza de especies (28). Se observa una tendencia de disminución de la diversidad en 
términos de abundancia, riqueza y gremios al pasar del bosque a la matriz cafetera. La composición también varió sustancialmente en el mismo sentido. Sin 
embargo, se resalta que el grupo de las “cazadoras del suelo” fue significativamente más abundante y diverso en los cafetales respecto al bosque, y que el 
gremio de “tejedoras nocturnas” fue exclusivo de bosque. Los resultados sugieren que aunque el bosque sigue siendo el foco de diversidad, es importante el 
aporte que hace la matriz cafetera para la diversidad en términos de paisaje. Además, conocer la riqueza y composición de arañas en cultivos de café puede 
ayudar a dilucidar su papel en la regulación de sus presas, en las que se incluyen insectos plagas y/o herbívoros. 
 
Botto-Lubo, Fatima*, Universidad del Magdalena, gokvey@yahoo.es   
Padilla, Yoleida, Universidad del Magdalena, yolepadilla@gmail.com 
Sabogal González, Alexander, Universidad INCCA de Colombia, asabogalg@yahoo.com 
 
Z35- ARANEOFAUNA TEJEDORA (ARACHNIDA: ARANEAE) EN LAS FORMACIONES SUBXEROFÍTICAS DE CUATRO CERROS DEL PERÍMETRO URBANO DE 
SANTA MARTA (MAGDALENA, COLOMBIA)  
 
Se estudió la composición y diversidad de la araneofauna tejedora en cuatro cerros de Santa Marta en dos períodos climáticos (húmedo y seco), empleando tres 
métodos: Colecta manual, barrido con red entomológica y agitación de follaje arbóreo. En total se recolectaron 1510 individuos adultos y subadultos agrupados 
en 8 familias y 52 morfoespecies/especies, de los cuales 27 fueron determinados hasta el nivel de especie, 11 hasta género y 14 hasta familia. Se presentan cinco 
nuevos registros para Colombia (Araneus uniformis, Leucauge venusta, Mecynogea lemniscata, Neoscona oaxacensis y Micrathena quadriserrata), también se 
presentan 10 nuevos registros para Santa Marta y una nueva posible especie del género Mangora. Araneidae fue la familia con mayor abundancia y riqueza de 
especies. La familia Dictynidae presentó la menor riqueza, representada por una sola morfoespecie/especie (Emblyna sp1), sin embargo, fue la más dominante 
en los dos períodos climáticos. El promedio de eficiencia del muestreo estuvo en 66.4 ± 12.15 %. La diversidad de la araneofauna tejedora para los cuatro cerros 
de Santa Marta varió según el régimen climático de la región, que influye en la complejidad estructural de la vegetación, de esta forma se presentó una mayor 
diversidad para el período húmedo. La distribución de abundancia de las cuatro comunidades de arañas evaluadas se ajustó a la distribución log-normal, 
evidenciando que las comunidades son estables y están bien adaptadas a las condiciones propias de un bosque seco tropical. Los dendrográmas agruparon a 
las localidades en dos grupos Pando-Águila y Bastidas-Sena principalmente por el tipo de vegetación que comparten, demostrando la preferencia de algunas 
arañas por un determinado tipo de cobertura vegetal. 
 
Cabra-García, Jimmy*, Universidad del Valle, jimjacag@gmail.com 
Chacón, Patricia, Universidad del Valle, pachacon@univalle.edu.co 
Valderrama, Carlos, Universidad ICESI, cvalderrama@icesi.edu.co 
 
Z35- RIQUEZA Y COMPOSICION DE ARAÑAS EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL EL VÍNCULO, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA 
 
Este trabajo tuvo como objetivo estimar la riqueza de arañas del Parque Natural Regional El Vínculo (Valle, Colombia). Para ello, se realizaron muestreos en 
jornadas diurnas y nocturnas durante agosto y diciembre de 2008, en cinco coberturas vegetales del parque: bosque secundario, bosque de galería, rastrojo, 
pastizal ganadero y zona de alta densidad de uso. Los métodos de colecta fueron captura manual aérea y terrestre, agitación, revisión de hojarasca y trampas de 
caída. Se calculó la riqueza estimada promedio a partir de los estimadores no paramétricos ACE, ICE, Chao 1, Chao 2 y Jackknife de primer y segundo orden. 
Adicionalmente, se calculó la eficiencia media de muestreo. Se colectó un total de 1565 adultos, agrupados en 193 morfoespecies y 36 familias en 238 unidades 
de muestreo. Las familias más diversas fueron Theridiidae (46 morfoespecies), Araneidae (28), Salticidae (22) y Linyphiidae (14) y las más abundantes fueron 
Theridiidae (364 individuos), Linyphiidae (221), Araneidae (186) y Lycosidae (156). La riqueza estimada promedio fluctuó entre 46 (rastrojo) y 101 (bosque 
secundario) morfoespecies. Los valores de eficiencia media de muestreo fluctuaron entre el 70% (bosque secundario) y el 90% (rastrojo). La riqueza estimada 
promedio para el parque natural fue de 238 morfoespecies y la eficiencia media de muestreo fue del 81%. Los resultados de este trabajo incrementan en 14 el 
número de familias registradas para el parque. Así mismo, sugieren esta localidad como el lugar con mayor número de familias de arañas en el Valle del Cauca.  
 
Calderón-Espitia, Liza, Universidad de Caldas, lmce08@hotmail.com  
Gutiérrez-Cárdenas, Paul D.A.*, Universidad de Caldas, pdgutierrez2@yahoo.com  
 
Z35- INSECTOS CAPTURADOS EN TELAS DE Leucauge sp. (ARANAE, TETRAGNATHIDAE) EN CULTIVOS DE LULO EN CALDAS  
 
Las arañas son depredadoras generalistas, y consideradas como organismos controladores naturales en cultivos vegetales comerciales por su efecto 
significativo en la reducción de insectos. En este estudio se evaluó en cultivos de lulo de diferente edad (2, 7 y 11 meses), el efecto de la frecuencia de la araña 
Leucauge sp., sobre la diversidad de familias de insectos y sobre la riqueza de familias de insectos fitófagos (FIT) y no-fitófagos (NOF). Tanto arañas como 
insectos se cuantificaron revisando las telarañas semanalmente en cada lote. Se registraron en promedio 3083 arañas y 706 insectos agrupados en cinco 
órdenes y 32 familias. Los órdenes más representativos fueron Hemiptera, Diptera y Coleoptera, y las familias más abundantes comunes a los tres lotes fueron 
Bibionidae y Miridae. La frecuencia de arañas aumento con el aumento de la edad del lote, presentándose en los cultivos de mayor edad 37% más arañas que en 
el de menor edad. La diversidad de familias de insectos también varió entre cultivos, más no la composición y sus abundancias relativas. La variación en la 
frecuencia de arañas y en la diversidad de insectos estuvo relacionada con un aumento de ramas, hojas de la planta de lulo a medida que madura, las cuales 
ofrecen más y diferentes recursos habitacionales y alimenticios. El análisis de las familias FIT y NOF no varió en general en el estudio, y al interior de cada lote, 
corroborando los hábitos generalistas de las arañas tejedoras. Sin embargo, se encontró que las abundancias relativas más altas están en las familias FIT, 
demostrando que el mantenimiento de las arañas en el cultivo pueden estar regulando las poblaciones de insectos. 
 
Castellanos, Camila*, Universidad del Tolima, camivargas1@hotmail.com  
Flórez, Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, aeflorezd@unal.edu.co  
 
Z35- CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN GENÉRICA DE LA FAMILIA TETRAGNATHIDAE (ARANEAE) EN COLOMBIA  
 
La familia Tetragnathidae contiene uno de los grupos de arañas más diversas y abundantes en la naturaleza, incluyendo hábitats acuáticos como humedales y 
ecosistemas fluviales, catalogados entre los más importantes y frágiles del mundo. El género Tetragnatha exhibe una amplia capacidad de dispersión y 
plasticidad ecológica con una distribución que se extiende desde el Ártico hasta las islas oceánicas más remotas. Por su parte, las especies del género Leucauge 
son halladas en claros y bordes de bosques, así como en cultivos y ambientes transformados por el hombre, lo cual les confiere un valor potencial como 
posibles indicadoras ecológicas. A pesar de su importancia ecológica y su buena representación en colecciones, son escasos los estudios enfocados en la 
taxonomía y distribución de ésta familia en Colombia. En este estudio se examinó y se realizó la determinación taxonómica del material de tetragnátidos 
depositado en la Colección Aracnológica del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Se revisaron 1.832 especímenes, 
reportándose la presencia de los géneros Azilia, Chrysometa, Diphya, Dolichognatha, Dyschiriognatha, Glenognatha, Leucauge, Metabus y Tetragnatha. El género 
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con mayor abundancia de individuos fue Leucauge, seguido por Chrysometa, ambos representados mayoritariamente en la región Andina. Se registran por 
primera vez para el país los géneros Diphya, Glenognatha y Dyschiriognatha. El material observado sugiere que la familia Tetragnathidae se encuentra distribuida 
en todas las regiones biogeográficas de Colombia, y su rango altitudinal va desde el nivel del mar hasta los 3470 msnm. 
 
Escorcia-Gamarra, Ruth Yesenia*, Universidad del Atlántico, ry.escorciag@gmail.com  
Gutiérrez, Luis Carlos, Universidad del Atlántico 
 
Z35- ARANEOFAUNA DE LAS ÁREAS POTENCIALES PARA LA CONSERVACIÓN EN EL ATLÁNTICO COLOMBIANO  
 
El departamento del Atlántico tiene una extensión aproximada de 90 km y limita al norte y noreste con el mar Caribe. Sus alturas no sobrepasan los 550 msnm, 
donde el paisaje predominante es el bosque seco tropical (Bs-T). Esta formación alberga gran diversidad de especies, por lo que es fundamental diseñar 
estrategias de conservación, entre las que se cuentan la implementación de reservas naturales. Para caracterizar y diagnosticar las áreas potenciales de ser 
protegidas en departamento del Atlántico, se seleccionaron 4 zonas que corresponden al sistema de amortiguación del programa de saneamiento agrícola del 
INCORA: La Sierra (Sabanalarga), Tierra Arena (Juan de Acosta), Bijibana (Repelón) y Guaibaná (Piojo). El estudio se realizó durante las épocas de lluvia y sequía 
del año 2009, incluyendo muestreos diurnos y nocturnos. Se utilizaron dos métodos de colecta: captura manual y trampas de caída modificadas. Se capturó un 
total de 1166 especímenes pertenecientes a 29 familias y 404 morfoespecies. La familia predominante en las cuatro zonas fue Araneidae, donde el género 
Araneus representó la mayoría de los individuos colectados. La zona con mayor riqueza de especies fue Tierra Arena, con 108 morfoespecies reportadas. La 
época de lluvias presentó la mayor abundancia de familias en todas las áreas, aunque Lycosidae y Salticidae mostraron un comportamiento diferente, cuyo pico 
de abundancia, se presentó en durante la sequía. A pesar de las diferencias geográficas de las zonas, la composición y estructura de la araneofauna presente, no 
mostró diferencias significativas. Con este estudio, se pretende aportar a la información necesaria para el establecimiento de las áreas protegidas del Atlántico. 
 
García, Luis Fernando*, Universidad de la República, Uruguay, luysgarcia@gmail.com 
Lacava, Mariángeles, IIBCE, Laboratorio Ecología del Comportamiento, marimarinera@gmail.com 
Viera, Carmen, IIBCE, Laboratorio Ecología del Comportamiento, cviera@fcien.edu.uy 
 
Z35- COMPOSICIÓN DE LA DIETA EN DOS ARAÑAS DEL GÉNERO Oecobius (ARANEAE: OECOBIIDAE), PRESENTES EN UNA ZONA TROPICAL Y TEMPLADA 
 
Las arañas de la familia Oecobiidae están representadas por apenas 105 especies, pero debido a su distribución cosmopolita y por lo general son sinantrópicas, 
por lo que representan un grupo bastante común. Pese a lo anterior, los estudios relacionados con la biología del grupo resultan escasos, con solo una especie 
estudiada, por lo que aspectos representativos como el comportamiento alimentario son prácticamente desconocidos. En el presente trabajo se caracterizó la 
dieta de Oecobius navus en Montevideo (Uruguay) y Oecobius sp., en Ibagué (Colombia), a través de la revisión de las presas presentes en 141 telas de hembras 
adultas en ambas especies. Las principales presas capturadas por las dos especies fueron las hormigas. En el caso de O. navus, la dieta se compone 
principalmente por hormigas, las cuales representaron cerca del 70% del total de presas consumidas, otras presas representativas fueron los hemípteros (10%) y 
dípteros (10%), mientras que el porcentaje restante estuvo compuesto por insectos de diversos órdenes. En el caso de Oecobius sp., las hormigas, representaron 
cerca del 90% de las presas encontradas, mientras que el 10% restante estuvo compuesto por insectos del orden Neuroptera. Las hormigas presentan defensas 
químicas y mecánicas por lo cual son una presa poco apetecible, el marcado consumo de éstas por parte de las arañas podría sugerir que presentan 
mecanismos fisiológicos o comportamentales para capturarlas. Futuros estudios deberían enfocarse en establecer las adaptaciones de arañas de esta familia 
para consumir este tipo de presa. 
 
 
García, Luís Fernando*, Universidad de la República, Uruguay, luysgarcia@gmail.com  
Lacava, Mariángeles*, IIBCE, Laboratorio de Ecología del Comportamiento, marimarinera@gmail.com 
 
Z35- SOBRE LA PRESENCIA DE Loxosceles rufipes LUCAS, 1834 (ARANEAE: SICARIIDAE) EN COLOMBIA  
 
El género Loxosceles comprende aproximadamente 107 especies, la mayoría de importancia médica. A pesar de dicha condición, en Colombia los estudios 
acerca de la composición de especies, abundancia y distribución se limitan a las descripciones originales, así como a reportes de los accidentes causados. 
Loxosceles rufipes pertenece al grupo de especies de L. laeta, cuya picadura puede producir necrosis sobre la zona de la mordedura y/o tener acción ictero-
hemolítica en el hombre. Aunque se encuentra ampliamente distribuida en Centro y Sudamérica y ha sido registrada en Colombia, la localidad real en el país no 
ha sido suministrada, por lo que su presencia es considerada dudosa. Este estudio registra por primera vez L. rufipes para Colombia a partir de una serie de 
especímenes colectados en los municipios de Chiquinquirá (Boyacá) y Cajicá (Cundinamarca). Este reporte no sólo confirma la presencia L. rufipes en el país, sino 
que además sugiere su posible distribución en el área comprendida entre ambas localidades. Futuros estudios permitirán establecer la importancia médica de 
esta especie, así como su distribución en Colombia. 
 
Gonzales, katherin*, Universidad de los Llanos, cheerseidy_1612@hotmail   
Barreto, Julian Camilo, Universidad de los Llanos, Julian_in_hell@hotmail.com 
Ramirez, Jenny Marcela, Marce10red@hotmail.com  
Santana, David, Universidad de los Llanos, david_santana92@hotmail.com  
Castillo, Sujey, Universidad de los Llanos, kicas_23@hotmail.com  
Villa, Carlos Andre, Universidad de los Llanos, entropiajuridica83@hotmail.com 
Galvan, Ginna Paola, Universidad de los Llanos, bebe.911004@hotmail.com  
Pabon, Maria Isabel, Universidad de los Llanos, isabel.165@hotmail.com   
Contreras, Alexandra, Universidad de los Llanos, alexandra_0791@hotmail.com  
 
Z35- ESTUDIO TAXONOMICO DE LA COMUNIDAD DE ARACNIDOS ASOCIADA A MICROHABITATS DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META – COLOMBIA 
 
Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo; sin embargo, cuenta con escasos estudios especializados de su biodiversidad en general y 
más aun con respecto al grupo de arácnidos, es el desconocimiento de la riqueza y abundancia de estas especies se ven comprometidas en su función 
beneficiosa o perjudicial en los diferentes ámbitos ecológicos. Además, que en cuestiones de inventarios, claves taxonómicas no se cuenta con lo necesario 
(métodos de recolección, referencia bibliográfica, especialistas) para la observación y seguimiento de esta clase de artrópodos. Por consiguiente, este estudio ha 
tenido como finalidad identificar y relacionar características morfológicas, funcionales de distintas especies ubicadas específicamente en microhabitads de 
bosque, arbustal y pastizal de la finca “Los Claveles” Municipio de Restrepo, meta. La aracneofauna ha sido muestreada por observación diurna y nocturna 
mediante técnicas de colecta manuales y claves taxonómicas generales; permitiendo organizar los datos cuantitativos y cualitativos en un catalogo taxonómico 
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de este grupo, para así, avanzar a un recuento de densidad poblacional y taxonomía comparada que pueda dar hincapié a un conocimiento más amplio a la 
comunidad orinoquense de la función biológica y de preservación de estos artrópodos.  
 
Lacava, Mariángeles*, IIBCE, Laboratorio Ecología del Comportamiento, marimarinera@gmail.com  
García-Hernández, Luis Fernando, Universidad de la República, Uruguay, Luys.garcia@gmail.com  
Viera, Carmen, IIBCE, Laboratorio Ecología del Comportamiento, cviera@fcien.edu.uy    
 
Z35- INFLUENCIA DEL TAMAÑO Y TIPO DE PRESA SOBRE LA TASA DE CONSUMO DE MACHOS Y HEMBRAS DE Lycosa mollicona (ARANEAE: LYCOSIDAE)
  
 
La selección sexual genera divergencias morfológicas a nivel de machos y hembras que aunque principalmente están ligadas al sexo, repercuten en la historia 
de vida del animal, particularmente a nivel de comportamiento anti-depredador o de forrajeo. En el caso de las arañas los machos generalmente son más 
pequeños que las hembras y por sus características capturan habitualmente presas de menor tamaño, evitando una posible competencia por los recursos. 
Basados en lo anterior, nuestro objetivo fue determinar el tamaño máximo y tipo de presa consumido por machos y hembras de la araña lobo Lycosa mollicoma. 
Ofrecimos tres tipos de presa: Grillos (Acheta domestica), tenebrios (Tenebrio mollitor) y cucarachas (Blaptica dubia) a 30 machos y 30 hembras de esta especie. 
Las presas representaban entre el 25 y 150% del peso corporal de las arañas. Como resultado, no se presentaron diferencias significativas respecto al porcentaje 
de aceptación de machos y hembras en relación a cada tipo de presa y sus respectivos pesos. El mayor porcentaje de aceptación se presentó sobre presas que 
representaban el 50% del peso de las arañas. Respecto al tipo de presa la mayor aceptación se presentó sobre grillos (80%) y tenebrios (70%) seguidos por 
cucarachas (60%). Lo anterior sugiere ambos sexos pueden capturar los mismos tipos y tamaños de presa. Sin embargo, dado que la estrategia de captura varía 
a nivel de machos (forrajero activos) y hembras (cazadoras al acecho), las diferencias respecto al acceso y consumo de las presas podrían estar condicionadas 
por este comportamiento. 
 
Luna-Sarmiento, David A.*, Universidad Nacional de Colombia, surazomus@gmail.com  
 
Z35- PRIMER REGISTRO DE PSEUDOESCORPIONES DEL GÉNERO Lechytia (LECHYTIIDAE) PARA COLOMBIA, CON APORTES A SU ECOLOGÍA Y 
DISTRIBUCIÓN 
 
Los pseudoescorpiones conforman un grupo de arácnidos poco conocidos en Colombia, debido en parte a sus hábitos crípticos y a su reducido tamaño; no 
obstante ellos forman parte importante de la microfauna de los ecosistemas terrestres tropicales, regulando poblaciones de otros microartrópodos debido a sus 
hábitos depredadores. La familia Lechytiidae esta constituida por el genero Lechytia, el cual presenta 23 especies descritas en todo el mundo, tres de las cuales 
están presentes en Suramérica. El presente estudio permite efectuar el registro por primera vez de la familia Lechytiidae y del género Lechytia para Colombia, y 
presentar una aproximación a su distribución geográfica, así como algunos aspectos ecológicos del género en nuestra región. Se examinó el material de 
Pseudoscorpiones de la Colección de Aracnología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Se encontraron tres registros de 
esta familia, dos tritoninfas en un corregimiento del municipio de Santa Marta departamento de Magdalena. Los otros dos registros correspondieron a 
especímenes colectados en Cundinamarca, una tritoninfa del municipio de La Mesa y seis adultos (tres machos y tres hembras) del municipio de Zipacón, estos 
últimos se identificaron como L.af. chthoniiformis, que corresponde a la especie con mayor distribución en el continente americano, encontrándose reportada 
en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Jamaica, Paraguay y Perú. Con el presente registro se amplía el área de distribución de esta especie, y para el orden 
Pseudoscopiones se eleva a 24 especies 19 géneros y siete familias conocidas para Colombia. Adicionalmente por primera vez se encuentra a L. chthoniiformis 
relacionada con Musa sp. (Musaceae). Se presenta el mapa de la distribución geográfica de las especies del género Lechytia presentes en Suramérica. 
 
Martínez, Daniela*, Universidad Nacional de Colombia, sdmartinezt@unal.edu.co   
Flórez, Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, aeflorezd@unal.edu.co  
 
Z35- APROXIMACIÓN A LA DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN GÉNERICA DE LAS ARAÑAS “LINCE”  (ARANAE: OXYOPIDAE) EN COLOMBIA  
 
La familia Oxyopidae está conformada por arañas cazadoras sin tela que viven al acecho entre el follaje de vegetación baja y arbustiva; se conocen comúnmente 
como “arañas lince”. En Colombia, se tiene poco conocimiento en cuanto a su taxonomía y biología, y casi nada sobre su riqueza y abundancia, a pesar de la 
importancia que representan algunas de sus especies, como Oxyopes salticus, una de las más frecuentes y abundantes especies en cultivos de arroz y algodón. 
Oxyopodae es una familia potencialmente importante en el control integrado de insectos plaga. El presente trabajo se realizó con el fin de efectuar un aporte 
inicial al conocimiento de la diversidad y distribución de los géneros de  la familia presentes en Colombia, basado en el material de la colección aracnológica del 
Instituto de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Colombia. Entre los meses de febrero y junio del 2010 se realizó la revisión del material, 
empleando claves taxonómicas especializadas y el apoyo de especialistas del exterior. Fueron detectados un total de 284 individuos agrupados en cinco 
géneros y 159 morfoespecies. Se encontraron todos los géneros registrados para el continente americano, entre ellos tres nuevos  para Colombia (Hamataliwa, 
Schaenicoscelis y Tapinillus). Los oxyópidos se encontraron representados en todas las regiones naturales de Colombia, excepto en la Insular. El género con 
mayor distribución en Colombia fue Hamataliwa, seguido de Oxyopes, y en menor medida Peucetia. Aunque la familia Oxyopidae se encontró en un amplio 
rango altitudinal,  desde el nivel del mar hasta los 2600msnm., se detectó una mayor preferencia por altitudes entre los 350-700, seguida de 0-350 m.s.n.m.; 
presentando éste último la mayor riqueza genérica. 
 
Perafán, Carlos*, Universidad de la República, Uruguay, caperafanl@gmail.com 
Pérez-Miles, Fernando, Universidad de la República, Uruguay, myga@fcien.edu.uy 
 
Z35- UN NODO IRRESUELTO, UN CARÁCTER EN DISCUSIÓN: LAS SETAS URTICANTES EN LA FILOGENIA DE LAS ARAÑAS THERAPHOSINAE 
(THERAPHOSIDAE) 
 
Las setas urticantes son una característica morfológica exclusiva de terafósidos del nuevo mundo. Se han postulado diversas hipótesis acerca de su evolución y 
de su valor como carácter sistemático. La seta urticante tipo III es una sinapomorfía de Theraphosinae, con reversión en algunos géneros, y se discute que las 
setas urticantes tipo I y IV son sinapomorfías para dos clados dentro de la subfamilia. El presente trabajo tuvo como objetivo poner a prueba la monofilia de los 
géneros de Theraphosinae con seta urticante tipo IV y dilucidar sus relaciones filogenéticas, dado que hasta el momento se encuentran relacionados en una 
politomía. Se construyó una matriz de datos con 40 especies (18 géneros) y 78 caracteres morfológicos, la cual fue sometida a una estrategia de búsqueda 
heurística (TBR). Se realizaron análisis con y sin pesado implícito de caracteres, variando la constante de concavidad (K). Como grupo externo fueron utilizados 
representantes de géneros con otros tipos de setas urticantes. Todas las topologías fueron comparadas y se encontró que las hipótesis con mayor grado de 
resolución y más estables a la adición de terminales fueron las obtenidas mediante análisis con pesos y K=4-6. El consenso estricto de esos árboles (L=233) 
recupera los géneros con seta urticante tipo IV como un grupo monofilético, el cual se encuentra relacionado filogenéticamente con los géneros que presentan 
setas urticantes I + III. El grupo está dividido en dos clados principales; en uno de ellos están relacionados los géneros chilenos, Euathlus y Paraphysa, junto con 

mailto:marimarinera@gmail.com�
mailto:Luys.garcia@gmail.com�
mailto:cviera@fcien.edu.uy�
mailto:surazomus@gmail.com�
mailto:sdmartinezt@unal.edu.co�
mailto:aeflorezd@unal.edu.co�
mailto:caperafanl@gmail.com�
mailto:myga@fcien.edu.uy�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

230 
 

Maraca, y el otro está compuesto por [Grammostola [Thrixopelma [Kochiana [[[Magulla + Tmesiphantes] Homoeomma] [Plesiopelma + Cyriocosmus]]]]]. Se 
proponen nuevas hipótesis de homologías y nuevos caracteres sistemáticos. 
 
Reina-Copete, Ruth, Universidad El Bosque, rukitar@hotmail.com   
Guasca-Mora, Diana Carolina 
Sabogal-González, Alexander 
 
Z35- CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ARAÑAS EN EL CERRO LOS COMUNEROS EN TENJO, CUNDINAMARCA- COLOMBIA 
 
En la sabana de Bogotá, los cerros son ecosistemas objeto de protección, en el caso de la provincia de la Sabana de Occidente se encuentran incluidos dentro de 
un plan de creación de corredores biológicos. El cerro Los Comuneros (Tenjo) hace parte de este sistema y fue objeto de estudio durante enero, mayo y julio de 
2009 con el objetivo de caracterizar la comunidad de arañas que lo habita. Se aplicó colecta manual (rasante y aérea), agitación de vegetación, trampas Winkler 
y trampas de caída, en cada uno de los 30 puntos de muestreo seleccionados. Se colectaron 2911 arañas y los análisis se realizaron con 1303 individuos (Adultos 
y subadultos), distribuidos en 16 familias y 37 mfsp, 9 se identificaron a género. La familia dominante fue Linyphiidae (436 individuos), seguida de Theridiidae 
(182), Araneidae (125), Tetragnathidae (123) y Zodariidae (95), las 11 familias restantes presentaron menos de 80 individuos. Se alcanzó una eficiencia de 
muestreo del 80%. Los índices Shannon-Wiener con valores de 2,7 y Simpson con 0,89, muestran que la comunidad soporta una diversidad media, con una alta 
dominancia de pocas morfoespecies; las abundancias se ajustaron al modelo log-normal, encontrándose con esto que es una comunidad en equilibrio. 
Finalmente con un análisis de correspondencia y uno de similitud (Chao-Jaccard), se evidenció que la comunidad de arañas durante los tres meses de muestreo, 
se mantuvo homogénea, porque la mínima similitud fue del 95,4% entre enero y los mese de marzo y agosto, esto principalmente debido a que de las 37 mfsp, 
30 se encontraron en al menos dos de ellos. 
 
Rojas, David, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, vocfalcon@hotmail.com  
Pulido, Karen*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, kalisahe@hotmail.com 
Cárdenas, Daniel, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, danivan77@hotmail.com 
Escarraga, Alcibiades, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, alcyesca92@yahoo.com 
 
Z35- ESTUDIO COMPARATIVO DE ARANEOFAUNA (ARANEAE) EN HABITATS TERRESTRES Y ACUATICOS, EN LA VEREDA LA ALEMANIA EN EL MUNICIPIO 
DE YOPAL, CASANARE - COLOMBIA 
 
Se realizó un estudio comparativo entre la araneofauna (orden Araneae) presentes en hábitats terrestres y acuáticos en la Vereda La Alemania en el municipio 
de Yopal, Casanare; utilizando el método de recolección directa de los individuos; se escogieron las zonas de mayor importancia para la colecta como lo eran las 
hábitats matorral, sabana, esteros y sabanas inundable; El material recolectado fue determinado hasta el rango de familia. Se colectaron un total de 41 arañas 
distribuidas en 13 familias. La familia más representativa fue Amaurobidae con 12 especímenes, seguida de Uloboridae con 7. Los resultados muestran que el 
hábitat terrestre para la zona es el predominante debido a la presencia de una gran oferta de hábitats entre los estratos de la vegetación herbaceo-arbustiva, en 
coincidencia con lo constatado por Flórez, (1996), aunque existen algunas excepciones; quizás por la seguridad que otros sitios le brindan ante sus predadores. 
El objetivo de este trabajo fue ver la abundancia y diversidad, para evaluar la riqueza de los individuos en los distintos hábitats y microhabitats, que se pueden 
encontrar de acuerdo a las características geográficas del lugar estudiado. 
 
 
Z36 AVANCES EN EL ESTUDIO DE INVERTEBRADOS ACUÁTICOS BIOINDICADORES EN COLOMBIA 

Co-organizadores: Rodulfo Ospina (Universidad Nacional de Colombia) 
 
 
Baquero, Bibian, Universidad Distrital FJC, ratitabio@hotmail.com   
Oliveros, Alejandra*, Universidad Distrital FJC, oliverosalejandra@gmail.com   
Pabón, Carolina, Universidad Distrital FJC, caritopg6@hotmail.com 
 
Z36- MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS COMO BIOINDICADORES DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO APULO, CUNDINAMARCA – 
COLOMBIA 
 
En el Departamento de Cundinamarca, el Río Apulo se constituye en una fuente de abastecimiento hídrico para consumo humano y animal, y para diferentes 
actividades económicas. La Cuenca Baja del Río Apulo, transcurre por los municipios de Apulo y Anapoima, afrontando problemas de contaminación debidos al 
uso inapropiado del recurso. Mediante la descripción taxonómica de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos y considerando sus características 
ecológicas: elevada diversidad y largos ciclos de vida que permiten un seguimiento espacial y temporal de las alteraciones de los ecosistemas que habitan, se 
evaluó el grado de contaminación de la Cuenca Baja del Río Apulo. Se seleccionaron tres estaciones, la primera en Anapoima, la segunda en Apulo y la tercera 
en la desembocadura del Río Bogotá. Se muestreó mensualmente según el ciclo hidrológico bimodal de la región, entre octubre de 2009 y enero de 2010. Se 
recolectó, manualmente y con red D-net, 7 Órdenes, 14 Familias, 8 Géneros, para un total de 1696 individuos. El Orden más significativo fue Díptera con la 
Familia Chironomidae representando el 56.07%, organismos característicos de aguas muy contaminadas. No obstante, fue importante la presencia del Orden 
Hemíptera con la Familia Gerridae constituyendo el 17.04%, organismos de aguas limpias a poco contaminadas. El análisis de la calidad del agua se realizó con 
el sistema BMWP’/Col, obteniendo para la primera estación aguas ligeramente contaminadas; para las estaciones 2 y 3 aguas moderadamente contaminadas. Lo 
que permite concluir que la Cuenca Baja del Río Apulo puede ser clasificada como un sistema Eutrofizado, generado por una acción antrópica indebida. 
Recomendamos estudios que permitan establecer programas de conservación y uso adecuado del recurso; igualmente, un nuevo sistema BMWP específico 
para el ecosistema. 
 
Cómbita-Heredia, José Orlando*, Universidad Nacional de Colombia, jocombitah@yahoo.com   
 
Z36- ÁCAROS ACUÁTICOS DE COLOMBIA, MEGADIVERSIDAD Y ÉXITO ADAPTATIVO  
 
Los ácaros acuáticos son un grupo monofilético que pertenece a la categoría taxonómica Subcohote Hidrachnidia, que incluye un total de 9 superfamilias, más 
de 50 familias, más de 310 géneros y más de 5000 especies descritas. Aunque algunas especies de otros grupos de ácaros han colonizado ambientes acuáticos, 
sólo los miembros de esta Subcohorte se han adaptado a vivir exclusivamente en ambientes acuáticos y subacuáticos. A estos ácaros se les puede encontrar en 
todo tipo de ambientes acuáticos, desde fuertes cascadas hasta aguas termales de 50 °C; es por todo esto que los ácaros acuáticos son considerados un grupo 
exitoso en términos de riqueza, abundancia, ubicuidad y adaptabilidad. Hasta ahora 14 familias, 38 géneros y 95 especies han sido descritas o reportadas para 
Colombia. Dentro de Latinoamérica la fauna de ácaros acuáticos de Colombia puede considerarse como una de las poco conocidas. Se estima un total de 400 
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especies para Colombia y un total de 5500 para todo el Neotrópico. El proyecto Ácaros Acuáticos de Colombia inicio en el año 2008 y es financiado por la 
Fundacion Pro Acarología Basiliensis con sede en Basel Suiza. Éste proyecto incluye la revisión de 18 colecciones de invertebrados acuáticos institucionales, 
privadas y personales presentes en Colombia. Hasta el momento se han obtenido un total de 106 morfoespecies, agrupadas en 17 familias, tres de las cuales son 
nuevos reportes para Colombia, 44 géneros de los cuales ocho son nuevos reportes para Colombia y probablemente dos géneros y ocho especies nuevas para 
la ciencia. 
 
Forero, Adriana Marcela*, Universidad del Tolima, adrianaf214@hotmail.com 
Reinoso, Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co 
Gutiérrez, Carolina, Universidad del Tolima, carolinag109@gmail.com   
 
Z36- CALIDAD DE AGUA DEL RIO OPIA, TOLIMA A PARTIR DE LA FAUNA DE EFEMEROPTEROS, TRICOPTEROS, PLECOPTEROS Y PARAMETROS 
FISICOQUÍMICOS 
 
Se realizó un estudio durante los meses de septiembre y octubre del 2009 en la cuenca del Río Opia ubicada al noroeste del departamento del Tolima; en el que 
se evaluó en 14 estaciones de muestreo la fauna de Efemerópteros, Plecópteros y Tricópteros como biondicadores de la calidad de agua. Se colectó un total de 
5.061 ejemplares, siendo el orden Ephemeroptera el más dominante con 3213 organismos distribuidos en las familias Leptohyphidae, Baetidae, 
Leptophlebiidae, Caenidae y Polymitarcyidae. En segundo lugar de abundancia, el orden Trichoptera presentó 1.821 organismos distribuidos en las familias 
Glossosomatidae, Hydropsychidae, Hydroptilidae, Polycentropodidae, Philopotamidae, Leptoceridae, Odontoceridae, Helicopsychidae y Calamoceratidae. El 
orden Plecoptera representado por la familia Perlidae tuvo un total de 27 organismos. Se evaluaron 12 parámetros fisicoquímicos ex-situ y 3 in situ 
(conductividad, temperatura del agua y del ambiente), y se calculó el índice de calidad de agua (ICA), cuyos valores para la cuenca oscilaron entre 50 y 84 
unidades, indicando de forma general una calidad de agua regular a buena en la cuenca. Al comparar los datos del índice de calidad de agua con la abundancia 
de los Efemerópteros, Tricópteros y Plecópteros, se evidenció que las estaciones con mayor abundancia de organismos exhibieron también altos puntajes del 
ICA (Molino Federal Los Tres Pegaos). Así mismo, las estaciones con la menor abundancia de organismos de estos tres órdenes exhibieron una calidad de agua 
regular (Bocas de Opia y Tovar), lo que permite inferir que la adecuada determinación de la calidad del agua requiere integrar análisis de parámetros biológicos 
y fisicoquímicos en aras de obtener un resultado confiable y preciso.  
 
García-Tabares, Luis Felipe*, Universidad de Caldas, luisfelgt@hotmail.com  
Hoyos-Jaramillo, Diana Carolina, Universidad de Caldas, dicahoja@hotmail.com  
Dias, Lucimar, Universidad de Caldas, lucimar.dias@ucaldas.edu.co  
Flowers, Wills, Universidad de Tallahassee, rflowers7@earthlink.net   
 
Z36- PRIMER REPORTE DE Choroterpes eaton (EPHEMEROPTERA: LEPTOPHLEBIIDAE) PARA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA  
 
Choroterpes Eaton, fue descrito por primera vez en 1881. Actualmente el género está reportado para varios países neotropicales: México, Costa Rica, Guyana, 
Surinam y Perú. Sin embargo, para Colombia los registros existentes son incipientes, con un solo reporte publicado sin datos precisos para el departamento de 
Antioquia y otro para Tolima no formalmente publicado, ambos a partir de pocos individuos inmaduros. En un muestreo reciente realizado en la Reserva 
Natural de Río Manso, ubicada en el departamento de Caldas, cerca a la desembocadura del Río Manso; fueron encontradas varias ninfas del género. La 
identificación fue realizada utilizando claves taxonómicas y ayuda de especialistas. Los caracteres diagnósticos para el género están relacionados 
principalmente con la forma del aparato bucal y las branquias. En este trabajo se reporta por primera vez Choroterpes para el departamento de Caldas, con 
registros exactos de su ubicación, ampliando su rango geográfico.   
 
Martínez-Revelo, Diego*, Universidad de Nariño, demartinezr@gmail.com    
Caicedo-Játiva, David,  Universidad de Nariño, jaticoc@hotmail.com   
Castillo-Belalcázar Guillermo, Universidad de Nariño, gacastillob@gmail.com  
 
Z36- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA COMUNIDAD DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS DE UNA CORRIENTE ANDINA (CUENCA ALTA DEL RIO 
PASTO-NARIÑO) 
 
Se analizaron los contenidos estomacales de 34 taxa de macroinvertebrados bentónicos para conocer su organización funcional en la quebrada Las Tiendas, 
cordillera oriental de los andes, al sur oriente del Municipio de Pasto entre los 2933-2985 metros de elevación. Las muestras se recolectaron con red de Surber 
en diferentes sustratos, entre los meses de Enero a Marzo de 2010 en época seca. Los organismos fueron preservados en formol (10%) e identificados hasta nivel 
de género, excepto Quironomidae y Oligochaeta. Los contenidos estomacales de 10 individuos por género fueron extraídos y homogeneizados. Las categorías 
alimenticias se establecieron a partir de su composición, frecuencia y área relativa que ocupaban en un portaobjetos con ayuda de una rejilla ocular (10mm2

Mosquera-Restrepo, Duberly, Universidad del Valle; Universidad Autónoma de Occidente, 

) y 
un microscopio a una magnificación de 100x o 400x de acuerdo a la abundancia. Se reconocieron siete categorías de recursos alimenticios, los más frecuentes 
fueron: materia orgánica particulada gruesa y fina (considerada como alóctona) y material mineral; en menor proporción tejidos animales y vegetales, y 
raramente algas y hongos. Se estableció la relación de similitud trófica entre los taxa y el tipo de alimento mediante un análisis de componentes principales; el 
componente1 esta determinado en mayor grado por la proporción de materia orgánica gruesa y fina,  mientras que el tejido animal y la materia orgánica 
particulada gruesa determinan el componente2 describiendo el 76,5% de la variación, determinando 3 grupos funcionales principales: fragmentadores, 
recolectores y depredadores. Un análisis de conglomerados permitió una mayor definición discriminando 6 subgrupos a partir de los tres principales.  La 
materia orgánica particulada fue generalmente utilizada por la mayoría de los taxa estudiados en diferente proporción, en algunos superando el 80% del total, 
siendo más frecuentes las de origen aloctono que autóctono. 
 

buberly.mosquera@gmail.com   
Palacios, Martha L. 
Muñoz, Elizabeth 
Soto, Alejandro  
Peña, Enrique  
 
Z36- DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS EPICONTINENTALES DE LA LAGUNA DE SONSO, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA  
Se evaluó la diversidad de macroinvertebrados acuáticos bentónicos y asociados a macrófitas en la laguna de Sonso en 2007. Las muestras se tomaron en 
diferentes estaciones con una pala draga de 500 ml de capacidad y con redes de 4 m2 y 500 μm de ojo de malla. Adicionalmente se realizó un análisis cualitativo 
de la variación temporal de los macroinvertebrados acuáticos de la laguna de Sonso entre 1998 y 2006 y descripción de algunos aspectos sobre la ecología de 
estos organismos usando la literatura científica e institucional disponible. En los muestreos realizados en 2007 se encontraron principalmente organismos 
característicos de aguas con altos niveles de materia orgánica en descomposición (Tropisternus y Berosus de la familia Hydrophilidae, Curculionidae, 
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Chironomidae, Oligochaeta e Hirudinea). También se recolectaron moluscos gasterópodos y bivalvos. La familia Dytiscidae se recolectó principalmente asociada 
al buchón de agua (Eichornia crassipes). Entre 1998 y 2006, diferentes autores reportaron un total de 45 Familias pertenecientes a diferentes gremios tróficos y 
con requerimientos de hábitat que van desde aguas muy contaminadas (Tubificidae y Chironomidae) hasta aguas muy limpias y lóticas (Blephariceridae y 
Psephenidae), condiciones ecológicas ausentes en la laguna. También se hace hincapié en el registro en 2002 y 2003 de Baetis (Baetidae), género considerado 
no valido para Sudamérica. Los resultados presentados son un aporte para el conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas lénticos de la región y 
constituye información básica para el establecimiento de políticas, normatividad e implementación de planes de manejo en la laguna. 
 
Oviedo-Machado, Néstor*, Universidad del Tolima, nestorbichosymatas@gmail.com   
Carranza-Hernández, Ximena, Universidad del Tolima, bioxixi5@gmail.com   
Reinoso-Flórez, Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co 
 
Z36- ESTUDIO DE LOS DÍPTEROS ACUÁTICOS (INSECTA: DIPTERA) EN LA CUENCA DEL RIO OPIA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 
Se estudiaron aspectos taxonómicos y ecológicos de los dípteros acuáticos en la cuenca del Rio Opia, departamento del Tolima, en los meses de septiembre y 
octubre de 2009, con el fin de conocer la composición de esta comunidad de organismos y su relación con la calidad del agua. Se seleccionaron 14 estaciones 
para la colecta del material biológico, teniendo como base el estado ecológico de cada tramo, áreas de acceso al río y posibles impactos antropogénicos; así 
mismo se midieron in situ las variables temperatura y conductividad y se tomaron muestras de agua para los análisis fisicoquímicos. El muestreo de los 
organismos se realizó mediante tamices, redes surber y de pantalla. Se recolectaron 3718 larvas, de las cuales el 97.82% fueron de la familia Chironomidae, 
seguidos distantemente de Ceratopogonidae (0.97%), Simuliidae (0.67%), Psychodidae (0.35%), Ephydridae, Tipulidae y Muscidae con (0.05%), y 
Dolichopodidae (0.03%). Respecto a la calidad del agua se encontró que la cuenca presenta una calidad regular, los valores del Índice de Calidad de Agua (ICA), 
fluctuaron entre 50 unidades para la estación El Guadal y 84 unidades en la estación Quebrada Doima. Ambas estaciones se caracterizaron por presentar 
dípteros de las familias Chironomidae y Ceratopogonidae, sin embargo, la diversidad y abundancia varió considerablemente, con 63 individuos pertenecientes 
a 6 géneros para El Guadual y 108 organismos correspondientes a 9 géneros en la Quebrada Doima.  
 
Rodríguez-Barrios, Javier *, Universidad del Magdalena, jarodriguezba@gmail.com   
Polanco, Gaspar  
Turizo, Rodrigo 
Ospina, Rodulfo, Universidad Nacional de Colombia, rospinat@unal.edu.co  
 
Z36- ENSAMBLAJE DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS EN UN RÍO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA - COLOMBIA 
 
En el presente trabajo fue realizado en el río Gaira - Sierra Nevada de Santa Marta, durante los meses de Marzo de 2008 a Abril de 2009, abarcando un total de 10 
muestreos con periodicidad mensual. Los sitios de muestreo en el río, abarcaron a tres estaciones ubicadas a lo largo de un gradiente altitudinal y tipos de 
vegetación contrastante (tramos ubicados. a 30, 900 y 1800 msnm). En cada tramo de estudio, se utilizó un dispositivo de muestreo tipo red surber, para 
colectar a los macroinvertebrados acuáticos, en cuatro tipos de coriotopos (rocas, hojarasca, gravas y arenas y sedimento) y de esta manera interpolar los 
resultados a una escala de tramo. Se colectaron 24864 individuos distribuidos en 121 taxones de macroinvertebrados, los cuales aportaron una biomasa total de 
83011 mg. Los resultados demuestran que género más abundante en las 3 estaciones fue Simulium con 1899 individuos (promedio: 818.67 ± 944.79) seguido 
de los miembros de Baetodes con 961 individuos (promedio: 508.33± 428.09) y Chironominae con 650 individuos (promedio: 592.33 ±106). El tramo medio (La 
Victoria: E2) fue el que presentó mayor abundancia de individuos, seguido del tramo alto (San Lorenzo: E1) y del tramo bajo (Puerto Mosquito: E3) con 10839, 
7629 y 6392 individuos respectivamente. Un patrón igual se presento con los valores de biomasa, dominados por E2, seguido de E1 y E3, con 40110.84, 
21730.17 y 83019.98 mg respectivamente. La diversidad de Shannon (H) presentó su mayor valor en el tramo E2, seguido de E3 y E1, con 3.28, 3.08 y 2.91 
respectivamente. Se genera el primer ajuste para la cuenca, de valores de biomasa promedio por taxón y sus intervalos de confianza, que servirá de insumo para 
posteriores estudios de productividad secundaria en estos ecosistemas fluviales. 
 
Tamaris-Turizo, Cesar, Universidad del Magdalena, cesartamaris@yahoo.es   
Rua, Gustavo,  
Zúñiga, María del Carmen*, Universidad del Valle, Grupo de Investigaciones Entomológicas, maczuniga@gmail.com 
 
Z36- RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL GÉNERO ANACRONEURIA EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA - COLOMBIA 
 
 La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) recibe especial atención por ser un macizo montañoso separado del sistema de los Andes y presentar condiciones 
geomorfológicas y biogeográficas particulares que la convierte en un atractivo laboratorio biológico. El objetivo de este trabajo es examinar y compilar el 
aporte de investigaciones realizadas en los ríos Gaira, Manzanares, Don Diego, Guatapurí y Rancherías, acerca del orden Plecoptera, componente importante de 
la entomofauna de ecosistemas de acuáticos continentales. A la fecha, en SNSM el orden está constituido por una familia (Perlidae) y un género (Anacroneuria). 
En este trabajo se registran para la región 8 especies (Anacroneuria anchicaya, A. choco, A. caraca, A. jewetti, A. marta, A. cf tatama, A. tayrona y A. cf planada). A. 
caraca es la especie de mayor abundancia y distribución. En el sector noroccidental de la SNSM se ubican las especies A. caraca, A. marta, A. choco, A. anchicaya, 
A. cf.tatama y A. tayrona. En el sector norte, solo se registra A. marta para el río Don Diego. En el sector suroriental, vertiente de los ríos Ranchería y Guatapurí, se 
conocen A. caraca, A. anchicaya, A. jewetti, A. cf planada y dos nuevas especies en proceso de descripción. 
 
Torres-Martinez, John Fredy*, bioboyaca@gmail.com  
  
Z36- COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EPHEMEROPTERA (INSECTA) EN LA PARTE ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHITICUY, BOYACÁ – COLOMBIA 
 
El presente estudio determina la composición y distribución de Ephemeroptera (Insecta), en el sistema Río Chiticuy, localizado en jurisdicción de los municipios 
de Santa Rosa de Viterbo y Duitama (Boyacá), donde se realizaron colectas de las náyades de dicho grupo mediante una red de mano con armazón tipo cónica, 
en dos periodos (periodo seco-agosto y periodo de lluvia-octubre, del año 2007) y en tres estaciones de muestreo. La primera estación estaba ubicada a 3808 
msnm, parte alta; la segunda estación a 2953 msnm, parte media; y la tercera estación a 2598 msnm, parte baja. En cada estación se tuvo en cuenta cuatro 
coriotopos: Piedra corriente rápida (PR), piedra corriente lenta (PL), sedimento (S) y vegetación ribereña (VR). Además se midió: Conductividad eléctrica, pH, 
temperatura, oxígeno disuelto y caudal in situ y alcalinidad total, dureza total y coliformes totales ex situ. La comunidad de Ephemeroptera estuvo compuesta 
por tres géneros, cada uno con una especie. Dos de los géneros pertenecientes a la familia Baetidae (Andesiops, Baetodes) y uno perteneciente a la familia 
Leptohyphidae (Leptohyphes). La especie Andesiops cf. peruvianus se presenta como un nuevo registro departamental. Además esta se colecto a una altitud de 
3808 m.s.n.m lo cual ampliaría su espectro de distribución altitudinal. La riqueza de Ephemeroptera fue baja (tres especies); la composición y abundancia, 
presentaron diferencias entre estaciones y periodos. A nivel espacial la comunidad podría estar determinada por las variaciones de carga orgánica, 
conductividad eléctrica y oxigeno disuelto. En los coriotopos Leptohyphes sp. fue la única especie que presento una tendencia; piedra corriente rápida en el 
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periodo seco y vegetación ribereña en el periodo de lluvia. Parece ser que el comportamiento de las variables físicas, químicas y microbiológicas evaluadas, 
estaría definido en mayor proporción por efectos antropogénicos, los cuales se incrementan con la disminución altitudinal. 
 
Zúñiga, María del Carmen*, Universidad del Valle, Grupo de Investigaciones Entomológicas, maczuniga@gmail.com   
Cultid, Carlos Andrés, Universidad del Valle, Grupo de Investigación en Biología, Ecología y Manejo de Hormigas, carlos.cultid@gmail.com   
Cardona, William, Wildlife Conservation Society Colombia, williamcardona@gmail.com 
Chará, Julián, Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria - CIPAV, julian@cipav.org.co 
Giraldo, Lina, Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria - CIPAV, lina@cipav.org.co  
Chará-Serna, Ana Marcela, Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria - CIPAV, ana@cipav.org.co 
 
Z36- PLECÓPTEROS (PERLIDAE: ANACRONEURIA) EN LA ECORREGIÓN DEL EJE CAFETERO COLOMBIANO: ANÁLISIS DE REPRESENTATIVIDAD 
TAXONÓMICA Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
  
A pesar del interés que generan los insectos acuáticos como bioindicadores de calidad del agua, en Colombia son escasos los trabajos que evalúan patrones de 
distribución geográfica, riqueza de grupos específicos y temas relacionados con su ecología y sistemática. Con base en información bibliográfica y colectas de 
adultos de Plecoptera, el presente estudio buscó: 1. Unificar los datos de riqueza del orden registrados históricamente en el contexto geográfico del Sistema 
Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero (SIRAP - EC), 2. Evaluar la representatividad del muestreo y distribución de las citas taxonómicas a escala de 
cordilleras, departamentos y municipios del área de estudio y 3. Identificar vacios de información. Con este propósito se compiló información de 28 localidades 
ubicadas sobre la vertiente occidental de la cordillera Central (1220 – 3100msnm) y en ambas vertientes de la cordillera Occidental (550 – 2050msnm). Se 
registraron 27 especies de Anacroneuria, dos de ellas nuevas para la ciencia, que equivalen al 44.2 % de las especies conocidas para el país. Risaralda es el 
departamento con el mayor número de localidades muestreadas (11), seguido por el norte del Valle (9), Quindío (6) y Caldas (2). En cuanto al número de 
especies, no se conoce ningún registro para el Tolima, Risaralda posee 15, Valle11, Quindio 6 y Caldas 4. A partir del número de localidades y los estimadores 
Chao 2, ICE y Jack 2, se reporta aproximadamente el 50% de la riqueza potencial para la ecorregión (aprox. 47 spp). Para el caso de los plecópteros, como en 
otros taxa asociados a la entomofauna acuática, es necesario complementar la captura de los adultos con la de sus estadíos inmaduros mediante muestreos 
sistemáticos y replicables, considerando diferentes escalas espaciales que permitan esclarecer, entre otros aspectos, el impacto de la actividad agropecuaria 
sobre los recursos hidrobiológicos del Eje Cafetero.  
 
 
Z37 HERPETOFAUNA: AVANCES EN SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA, FILOGEOGRAFÍA Y ECOLOGIA 

Organiza: Ignacion De La Riva De La Viña (Museo Nacional de Ciencias Naturales, España) 
 
 
Amézquita, Adolfo*, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
 
Z37- COLORES, CANTOS Y GENES: DIVERSIDAD CRÍPTICA Y ECOLÓGICA EN RANAS VENENOSAS DEL PACÍFICO COLOMBIANO 
 
El color conspicuo de las ranas venenosas es explicado por su función antidepredatoria, según el paradigma vigente. Los colores brillantes y los patrones 
simétricos supuestamente promueven en los depredadores la asociación con toxicidad, lo cual reduce la probabilidad de ataques posteriores a los individuos 
que los portan. Hemos probado hipótesis sobre el papel de la coloración en la evolución de diversidad de ranas del Pacífico colombiano. Un análisis cuantitativo 
de la variación geográfica en varios caracteres revela que en el complejo Oophaga histrionica existe una divergencia desproporcionada en el patrón de 
coloración, cuando se compara con la divergencia en caracteres bioacústicos o genéticos. Según nuestros propios experimentos sobre la psicología del 
aprendizaje en pollitos, el extraordinario polimorfismo en O. histrionica no podría ser atribuido a la generalización cognitiva por parte de los depredadores. 
Nuestros experimentos de selección de pareja y de asignación reproductiva sugieren hasta ahora un rol de la coloración en la comunicación intraespecífica, 
pues las hembras prefieren individuos con coloraciones novedosas. Los nuevos morfos de coloración podrían surgir por hibridación entre poblaciones 
divergentes, y permanecer por las ventajas antidepredatorias que confiere ser raro. Un estudio paralelo con las especies hipertóxicas del género Phyllobates 
revela la existencia de por lo menos un taxon no descrito, con niveles de toxicidad comparables a los de P. terribilis, pero con una coloración mucho menos 
conspicua, desafiando paradigmas actuales. Para entender el origen de la hipertoxicidad característica del género hemos analizado las preferencias dietarias, 
que hemos basado tanto en contenidos estomacales, en experimentos de cafetería con presas virtuales y en el análisis bioquímico de las presas potenciales. En 
conjunto, los resultados sugieren explicaciones múltiples para un caracter y demuestran que incluso las historias más simples en ecología evolutiva esconden 
procesos complejos que ameritan un análisis más riguroso. 
 
Barrientos, Lucas*, Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Cladística profunda y Biogeografía, lucas.barrientos@gmail.com  
 
Z37- EVALUACIÓN DE LOS CARACTERES ACÚSTICOS EN Pristimantis bogotensis (PETERS, 1836) 
 
En años recientes se ha incrementado el uso de la bioacústica como una herramienta útil en estudios de ecología evolutiva para evaluar los mecanismos de 
aislamiento pre-cópula, también ha sido utilizada recientemente en sistemática filogenética como fuente de caracteres. Pero los cantos, así como otros 
caracteres comportamentales han sido fuertemente criticados porque se cree que tienen tasas de evolución diferentes a las de caracteres morfológicos, pese a 
eso algunos estudios han mostrado su validez, y que por lo tanto son una buena fuente de información filogenética. Desafortunadamente no se ha evaluado de 
forma crítica la estabilidad de cada una de las partes de éstos como un primer paso para validar su posible uso taxonómico o filogenético. Es así que tomamos 
como modelo Pristimantis bogotensis para establecer la estabilidad de las diferentes partes de los cantos de esta rana y una posible forma de generar un filtro 
para segregar las partes útiles de aquellas muy variables, con el fin de establecer una posible utilidad para taxonomía y/o sistemática. 
 
Cepeda-Quilindo, Belisario*, Universidad de Nariño, Universidad Nacional de Colombia, cepedaq@unal.edu.co    
 
Z37- DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LAS RANAS DEL GENERO Eleutherodactylus EN LA VERTIENTE ORIENTAL DE LOS ANDES  
 
Se realizó un análisis de la distribución altitudinal de las ranas del genero Eleutherodactylus de la vertiente oriental de los Andes colombianos con el propósito 
de establecer la amplitud y los límites de la distribución altitudinal con base en los registros de la Colección de Anfibios del Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia. Se reportan 20 especies de ranas del genero Eleutherodactylus en el transecto Pasto – Mocoa de acuerdo con los registros 
encontrados. Estas ranas se distribuyen en intervalos altitudinales en la vertiente oriental de los Andes que varían en la localización de los limites y en la 
amplitud de la distribución. El 40% de las especies tienen una amplitud altitudinal promedio de 600 metros, el 35% con 900m y el 25% con franjas altitudinales 
cercanas a los 1300 m. Eleuterodactylus w-nigrum tiene la distribución altitudinal más amplia con cerca de 2300 m de amplitud y límites inferior y superior entre 
800 y 3100 m respectivamente. La mayor concentración de especies del género se presenta en elevaciones intermedias del gradiente altitudinal en donde las 
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especies de las zonas bajas encuentran su límite superior y algunas de las zonas altas su límite inferior. Este patrón de distribución altitudinal de 
Eleutherodactylus en la vertiente oriental de los Andes colombianos se discute a la luz de la hipótesis de Janzen (1967) que destaca que la poca variabilidad de la 
temperatura en los trópicos produce mayor estratificación climática seleccionando a organismos con tolerancia climática y fisiológica estrecha. 
 
Daza, Juan Manuel*, Universidad de Antioquia, jdaza@biologia.udea.edu.co  
Castoe, Todd C., University of Colorado, Todd.Castoe@ucdenver.edu  
Parkinson, Christopher L., University of Central Florida, cparkins@mail.ucf.edu  
 
Z37- ANÁLISIS CONCATENADO VS ARBOL DE ESPECIES: LA FILOGENIA DEL GÉNERO Botriechis (SERPENTES: VIPERIDAE) Y SUS IMPLICACIONES 
TAXONÓMICAS Y BIOGEOGRÁFICAS 
 
Recientes avances en filogenética estadística sugieren que el uso de múltiples marcadores moleculares independientes y una inferencia filogenética basada en 
teoría coalescente representan una estrategia robusta para la estimación de relaciones evolutivas y la delimitación de especies. Hasta entonces, los análisis 
concatenados (i.e., evidencia total) fueron la regla para estimar filogenias y arboles de especies. Aunque estudios teóricos han mostrado la superioridad de los 
métodos basados en la teoría coalescente sobre los métodos de concatenación, poco esfuerzo se ha hecho para evaluar esta superioridad con datos reales. Aquí 
evaluamos las ventajas de la teoría coalescente en estimación filogenética dentro del género Neotropical de serpientes venenosas Bothriechis. Secuenciamos 
dos genes mitocondriales y nueve nucleares en todas las especies del género y otras especies de vipéridos Centroamericanos. Utilizando métodos de 
estimación de arboles de especies basados en máxima verosimilitud e inferencia Bayesiana, encontramos que análisis concatenados y análisis basados en 
coalescencia resultan en hipótesis filogenéticas similares, en especial donde las ramas son relativamente largas. Los resultados indican que el incremento de la 
información filogenética en análisis combinados puede resultar en hipótesis filogenéticas robustas cuando no hay problemas de separación incompleta de 
linajes (procesos de especiación rápida o reciente). Finalmente, se discuten las implicaciones en la delimitación de especies, conservación y biogeografía de las 
poblaciones suramericanas de Bothriechis. 
 
Echeverri, Laura del Pilar*, Universidad de Antioquia, lauradelpilar@gmail.com   
Restrepo, Adriana, Universidad de Antioquia, restrepoadriana78@gmail.com 
Rubio, Laura, Universidad de Antioquia, lacaruro@gmail.com 
Madrid, Juliana, Universidad de Antioquia, julianamad@gmail.com 
Cadavid, Alejandra, Universidad de Antioquia, alejitaortiz@yahoo.es 
Silva, Natalia, Universidad de Antioquia, Nastienkka@gmail.com 
Páez, Vivian, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com  
 
Z37- MÉTODOS PARA EL SEXAJE Y DETERMINACIÓN DE EDAD/TAMAÑO DE RECLUTAMIENTO EN ANFIBIOS Y REPTILES 
 
El género y la edad/tamaño de reclutamiento son aspectos determinantes para poder abordar una amplia gama de preguntas sobre la biología de un individuo, 
incluyendo su historia de vida. Los adultos de muchas especies de anfibios y reptiles presentan un dimorfismo sexual marcado y comportamientos que 
permiten determinar de forma certera cual es su género y su estado reproductivo; pero este no siempre es el caso para neonatos, juveniles, subadultos o 
inclusive adultos de muchas especies. El estudio de la biología reproductiva ha sido uno de los principales campos de acción del Grupo Herpetológico de 
Antioquia, por lo cual a lo largo de su trayectoria se han evaluado diferentes métodos para el sexaje de individuos en diferentes especies de anfibios y reptiles y 
hemos establecido características y procedimientos claves para la determinación de madurez reproductiva. En este trabajo queremos presentar algunos de los 
métodos evaluados en diferentes especies de anuros, salamandras, lagartijas y tortugas, con el fin de dar una guía para futuros estudios. Dentro de las métodos 
evaluados están, la inspección de caracteres sexuales secundarios, morfología externa, cortes histológicos de la gónadas, evaluación de los órganos sexuales y 
sus estructuras adyacentes y métodos de morfología tradicional y geométrica. Se discutirán estos procedimientos, evaluando su rango de aplicabilidad, la 
efectividad y grado de confianza de los mismos. 
 
Figueroa, Ilba Carolina*, Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonía, Icfigueroaf@unal.edu.co  
Fachín-Terán, Augusto, Universidade do Estado do Amazonas, fachinteran@yahoo.com.br  
Duque, Santiago R, Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonía, srduquee@unal.edu.co  
 
Z37- MANEJO POBLACIONAL DE Podocnemis unifilis (TESTUDINES: PODOCNEMIDIDAE) EN EL SECTOR YARUMAL-PUERTO CAIMÁN, RESGUARDO 
CURARE-BORIKADA EN LA PEDRERA, AMAZONAS 
 
Con el objetivo de generar opciones de manejo con la comunidad del resguardo Curare-Borikada en el uso de Podocnemis unifilis y evaluar la presión antrópica 
ejercida por los miembros del resguardo se realizó el conteo de hembras adultas, asoleadoras y el monitoreo de uso por medio de estimativos de esfuerzo de 
captura y evaluación de la extracción de nidadas en la temporada de aguas bajas de 2008-2009. Se realizaron talleres con participación comunitaria durante el 
año 2008 concertando el monitoreo de la playa de Puerto Caimán, como lugar importante de nidación de P. unifilis. Se encontró que el esfuerzo de captura en 
aguas bajas (n:39; EC: 0,78 /día) corresponde a una cantidad menor a las observaciones de hembras adultas del sector concertado de Puerto Caimán (n:87 
AR:58,29). En la playa concertada los miembros del resguardo prefieren utilizar las nidadas que se encuentran en la ribera, además de utilizar la cuerda y el 
camurí en los remansos cercanos a playas de anidación, capturando principalmente juveniles (n: 23; LCC:15-35) y hembras adultas (n: 16; LCC:36-55cm). En las 
restantes 8 playas del resguardo se usaron todos los nidos, pocos se inundaron, en los remansos cercanos se registraron otras artes de captura. Falta un acuerdo 
por parte de las Autoridades Indígenas Tradicionales CRIACIA (Consolidación del resguardo Curare-Los Ingleses) y PANI (Indígenas del Cahuinarí y tres Islas) en 
el sector el Bernardo- Zumaeta con el fin de monitorear, proteger las playas y regular el uso de la cuerda, mallas, camurí, espinel y la extracción de nidadas. 
 
Galindo-Uribe, Diana M*, Universidad de los Andes, dm.galindo48@uniandes.edu.co    
Amézquita, Adolfo, Universidad de los Andes, aamezqui@uniandes.edu.co  
 
Z37- EFECTO DE VARIABLES CLIMÁTICAS EN PATRONES DE DISTRIBUCIÓN Y PROCESOS DE DIVERGENCIA AL INTERIOR DE GÉNERO Oophaga (ANURA: 
DENDROBATIDAE) 
 
Las variables ambientales que componen las dimensiones del nicho ecológico, representan el conjunto de condiciones que las especies experimentan en un 
espacio geográfico. Por lo tanto, pueden limitar su distribución espacial y ejercer presiones de selección que promueven la divergencia de los linajes, y 
favorecen la expresión diferencial de rasgos morfológicos y fisiológicos. Sin embargo, se requiere de una metodología adecuada para poder establecer estas 
relaciones en el presente. Desarrollamos un acercamiento que de manera holística busca establecer correlaciones y causalidades entre las variables ambientales 
y la distribución actual de los linajes del género Oophaga (Dendrobatidae). Realizamos modelos de nicho ecológico a partir de variables climáticas, para 
establecer las variables relevantes en su distribución y los valores óptimos para cada especie. Calculamos la similitud y equivalencia de nichos entre especies 
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hermanas, y entre eventos de divergencia. Incorporamos una metodología que nos permitirá establecer diferencias en tiempos de deshidratación y desempeño 
locomotor entre especies del género, después de ser sometidas a tratamientos de pérdida de agua corporal. Nuestros modelos apoyan la contribución de 
variables climáticas en eventos de divergencia al interior del género. Pruebas preliminares sugieren variación en la tolerancia a la desecación y el desempeño 
locomotor al interior del género Oophaga. 
 
Hoyos-Giraldo, Laura Sofía*, Universidad del Quindío, biosofi21@gmail.com  
 
Z37- DISTRIBUCION DE LA TORTUGA Kinosternon leucostomum (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1851) EN LA RESERVA NATURAL MONTAÑA DEL 
OCASO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
 
La reserva natural "La Montaña del Ocaso", está ubicada en el Municipio de Quimbaya, Departamento del Quindío a una altitud que oscila entre los 975 y 1100 
m, con una coordenadas geográficas de 4° 34´08" de latitud norte y 75° 51´03" longitud oeste. Dentro de la misma se encuentra un bosque natural mixto 
intervenido, que consta de 65 ha, el cual se encuentra localizado en la vereda El Laurel al sur del Municipio, además el mismo esta inmerso dentro de un matriz 
de potrero. Sus límites son: al norte: Haciendas La Cascada, El Dobaide y La Floresta, al sur: Río Roble, al este: Hacienda La Española, y al oeste: el río de La Vieja. 
Dentro de la matriz de paisaje donde se encuentra la reserva, se hallaron durante tres salidas de campo hechas en el año 2009(Noviembre) y comienzo del 
2010(Marzo & Abril), utilizando el método VES, nueve ejemplares de K. leucostomun, 7 de los mismos en un abrevadero natural utilizado por el ganado inmerso 
en una matriz de pasto y los otros dos ejemplares dentro de la misma matriz después de fuertes lluvias. Se identificaron 4 machos, 3 hembras y 2 juveniles, lo 
que denota una distribución de tallas variada que podría indicar una potencial población dentro de la reserva. Así mismo este es el primer reporte que se hace 
de la familia Kinosternidae en el departamento del Quindío. 
 
Mendoza, Juan Salvador*, Fundacion Kamajoru, viperjuan@gmail.com  
Fernandez-Lucero, Mateo 
 
Z37- PRIMER REGISTRO DE LA SERPIENTE Drymarchon caudomaculatus (WUSTER, 2001) PARA COLOMBIA 
 
El género Drymarchon, se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Este se encuentra conformado por especies de colúbridos 
aglifos de gran tamaño que poseen escamas lisas o levemente quilladas presentando disposición oblicua y dos fosetas apicales. La placa anal suele ser entera y 
las sub caudales pareadas. En Colombia se registraban dos especies para este género, D. melanurus (DUMERIL, 1854) y D. corais (AMARAL, 1930), caracterizadas 
por tener una reducción 19- 17 en el patrón de escamación dorsal. D. caudomaculatus especie cuya distribución se creía restringida para Venezuela. Se 
diferencia de las otras por tener las zonas sub mandibular y ventral anterior fuertemente melanizadas, presentando una reducción en conteo de escamas 
dorsales de 17-15 y una serie de pigmentaciones blancas irregularmente distribuidas en la región dorso-caudal de las cuales se deriva su epíteto (cola 
manchada). El 12 de Julio del 2008 se colectó un ejemplar justo después de haber sido depredado por un campesino en las primeras horas de la mañana en una 
trocha de la vereda Yorijaru, Municipio de Uribia, corregimiento de Nazareth, 12.181°N 71.28°W (datum MAGNA-SIRGAS), a 107 m.s.n.m., representando el 
primer registro para Colombia de esta especie extendiendo el rango en vuelo de pájaro 200 km al Noroeste desde Falcón y 280 Km al Noroeste del estado de 
Zulia, Venezuela. El ejemplar se encuentra depositado en la Colección herpetológica de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, Bajo el código ANDES-R 
169. Aparentemente esta es una especie terrestre y semi arborícola que habita bosques secos semi deciduos presentando intervención antropogénica 
moderada. Este nuevo registro sugiere que la fauna escamada presente en la cercanía de la Serranía de la Macuira se encuentra aun poco conocida. 
 
Meza-Lázaro, Rubi Nelsi*, Universidad Nacional Autónoma de México, rubi.meza@gmail.com  
Nieto-Montes de Oca, Adrián 
 
Z37- LÍMITES DE ESPECIES EN EL COMPLEJO Ameiva undulata (SQUAMATA: TEIIDAE) 
 
Ameiva undulata Wiegmann, 1834 se distribuye desde Sinaloa, México hasta Costa Rica, por la vertiente del Pacífico, y desde Tamaulipas, México, hasta 
Honduras por la vertiente del Atlántico. También ocurre en Isla Mujeres, Quintana Roo, México y en Isla del Maíz, Nicaragua. Su intervalo de distribución abarca 
diversas regiones fisiográficas y biogeográficas y presenta una extensa variación morfológica geográfica. Estas características sugieren fuertemente que A. 
undulata constituye en realidad un complejo de especies. Por ello nos propusimos investigar la monofilia de Ameiva undulata y la existencia de especies 
crípticas al interior de la misma utilizando secuencias de DNAmt. El árbol bayesiano basado en el análisis de las secuencias de ND2 recupera la monofilia de 
Ameiva undulata con respecto a A. festiva, A. quadrilineata y A. ameiva. Los haplotipos de Ameiva undulata forman ocho clados alopátridos o parapátridos bien 
apoyados por los valores de probabilidad posterior: 1) clado de la vertiente del Golfo (desde Tamaulipas hasta Tabasco y el Norte de Oaxaca) 2) clado del 
noreste de México (Michoacán, Jalisco, Colima y parte de Guerrero) 3) clado del centro y sur del estado de Guerrero 4) clado de la Península de Yucatán, 5) clado 
de Honduras 6) clado de Tabasco y del Noreste de Chiapas 7) clado de la Sierra Madre del estado de Oaxaca 8) y el clado de Chiapas (Istmo de Tehuantepec, 
Chiapas y Guatemala). Estos clados coinciden ampliamente con las subespecies previamente descritas de A. undulata y pueden distinguirse morfológicamente 
entre sí a través de la combinación del patrón de las escamas gulares y preanales agrandadas, número de hileras de escamas granulares entre el tercer par de 
supraoculares y las superciliares, el número de barras laterales claras entre la axila, entre otros. La evidencia molecular y morfológica indica consistentemente 
que los distintos clados constituyen efectivamente especies distintas. 
 
Ospina-Sarria, Jhon Jairo*, Universidad Nacional- Instituto de Ciencias naturales, sarriajhon@gmail.com 
Bolívar-G., Wilmar, Universidad del Valle, wbolivar@univalle.edu.co 
Mendez-Narvaez, Javier, Universidad de los Andes, javier0620@gmail.com   
Burbano, Carlos E., Universidad del Valle, carlospriest2@hotmail.com   
 
Z37- RANAS DE CRISTAL (CENTROLENIDAE) DE LA RESERVA FORESTAL SAN CIPRIANO-ESCALERETE, PACIFICO COLOMBIANO 
 
La familia Centrolenidae es un clado de anuros endémico de la región neotrópical, comúnmente conocido como Ranas de Cristal. En este estudio se evaluaron 
aspectos de interés ecológico y filogenético para la comunidad de Centrolénidos presente en la localidad de San Cipriano-Escalerete (Buenaventura, Valle del 
Cauca). Se reportaron cinco especies en simpátria: Hyalinobatrachium aureoguttatum, Teratohyla pulverata, Teratohyla spinosa, Sachatamia ilex y Espadarana 
callistomma. Los caracteres de interés filogenético fueron: I posición del macho durante el canto, con dos estados: encima de las hojas (evidenciado en T. 
spinosa, T. pulverata, S. ilex y E. callistomma) y debajo de las hojas (en H. aureoguttatum). II posición de las posturas, con dos estados: debajo de las hojas (en T. 
spinosa y H. aureoguttatum) y encima de las hojas (T. pulvarata). III comportamiento territorial o cuidado parental, presente en T. pulverata y H. aureoguttatum, 
Identificándose además dos tipos: en hojas adyacentes a la postura (T. pulverata) y en la misma hoja de la postura (H. aureoguttatum). En aspectos ecológicos, 
se evaluó el estrato vertical utilizado, siendo E. callistomma la única que se encontró por debajo de los 100 cm, entre 100 a 200 cm se encontró T. spinosa, S. ilex, 
E. callistomma y H. aureoguttatum, mientras que en alturas >200 cm T. pulverata y H. aureoguttatum. Adicionalmente, se evaluó la variación en caracteres de 
interés morfológico (Peritoneo parietal-visceral, membranización, tipo de excrecencia nupcial, presencia de odontóforos y pliegues en tarso y ulna); 
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encontrando continuidad en muchos de los caracteres considerados discretos para estas especies. Por último, se realizaron descripciones y diagnosis para estas 
especies. 
 
Pinto-Sánchez, Nelsy R.*, Universidad de los Andes, nr.pinto81@uniandes.edu.co 
Ibañez-D., Roberto, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, ibanezr@si.edu  
Madriñán-Restrepo, Santiago, Universidad de los Andes, samadrin@uniandes.edu.co 
Sanjur, Oris, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, sanjuro@si.edu  
Crawford, Andrew J., Universidad de los Andes, aj.crawford244@uniandes.edu.co  
 
Z37- LA HISTORIA DE Pristimantis EN EL GRAN INTERCAMBIO BIOTICO AMERICANO: UN ANALISIS FILOGENETICO MOLECULAR 
 
La formación del puente terrestre entre Norteamérica y Suramérica permitió el gran intercambio biótico americano. Sin embargo, la estimación del papel del 
istmo de Panamá en el intercambio biótico es difícil debido a que la evidencia se basa en escaso registro fósil, por lo tanto se requiere un análisis detallado del 
tiempo de ocurrencia del intercambio de los organismos, con otro tipo de evidencia.  Proponemos una hipótesis de filogenia molecular del género Pristimantis. 
Este es un grupo diverso de anuros que se distribuye en Centro y Suramérica, y cuyas relaciones evolutivas son pobremente conocidas. Derivamos una hipótesis 
filogenética con 189 individuos de 137 especies, de ellos 75 individuos de 30 especies provienen de Panamá y Colombia. Los datos de las secuencias de ADN 
incluyeron 3 genes mitocondriales y 2 nucleares. La filogenia fue calibrada usando dos puntos de calibración. La hipótesis filogenética está en conflicto con los 
grupos taxonómicos hasta ahora reconocidos. Dentro del género Pristimantis no se recuperan estadísticamente ni los subgéneros, ni las series. El único grupo 
monofilético soportado es P. peruvianus. La inferencia de áreas ancestrales basadas sobre un modelo de evolución de rango geográfico vía dispersión, extinción 
local, y cladogénesis sugiere que la colonización de Pristimantis de Suramérica a Centroamérica probablemente involucró siete eventos independientes de 
dispersión, con al menos dos eventos de especiación autóctona dentro de Centroamérica. Nuestros resultados sugieren que estas invasiones hacia 
Centroamérica ocurrieron en su mayoría antes del cierre del istmo, principalmente en el Mioceno. 
 
Pinto-Sánchez, Nelsy R.*, Universidad de los Andes, nr.pinto81@uniandes.edu.co   
Calderón-Espinosa, Martha L., Universidad Nacional de Colombia, mlcalderon@unal.edu.co 
Miralles, Aurelien, Zoologische Institut, Technische Universität Braunschweig, skink@gmail.com  
Ramírez-Pinilla, Martha P., Universidad Industrial de Santander, mpramir@uis.edu.co 
 
Z37- REVELANDO LA DIVERSIDAD CRÍPTICA: FILOGENIA MOLECULAR EN LAGARTIJAS DEL GÉNERO Mabuya EN COLOMBIA 
 
El género Mabuya (Scincomorpha: Scincidae) contiene 19 especies descritas. Esta diversidad aparentemente se originó a partir de dos eventos de dispersión 
desde el viejo mundo, aunque se desconocen los detalles de su historia biogeográfica, particularmente para el norte de Suramérica. Las poblaciones 
distribuidas en territorio colombiano carecen de una identidad taxonómica y no cuentan con una hipótesis sobre su origen. En esta investigación planteamos 
una hipótesis filogenética y biogeográfica para Mabuya en Colombia. Para esto empleamos caracteres derivados del ADN mitocondrial de ejemplares de 
distintas localidades en Colombia y datos disponibles en GenBank. La estructura filogenética de las poblaciones de Mabuya en Colombia sugiere la existencia de 
al menos tres linajes distintos. Las poblaciones de Mabuya de la costa Pacífica y de las tierras altas de Colombia constituyen un clado que no está relacionado 
con las poblaciones de las islas del Caribe y Centroamérica y que aparentemente tiene origen Amazónico. Esto sugiere que Mabuya invadió las tierras altas del 
norte de Suramérica al menos dos veces independientemente. La especie M. altamazonica parece tener una distribución amplia sobre la Amazonía occidental y 
no debe estar restringida a Perú. Estos resultados sugieren además que las poblaciones de Mabuya en Colombia corresponden a más de una especie y que 
algunas de ellas representan nuevos taxones. La evaluación de la diversidad desde una perspectiva filogenética permite un mejor acercamiento al 
conocimiento de la diversidad real de una región y por ende, tiene implicaciones directas en el diseño de estrategias de conservación.  
 
 
Restrepo, Adriana*, Universidad de Antioquia, restrepoadriana78@gmail.com 
Páez, Vivian, Universidad de Antioquia, vivianpaez1@gmail.com 
Bock, Brian C., Universidad de Antioquia, brianbock1@gmail.com 
Parkinson, Chris, University of Central Florida, cparkins@mail.ucf 
 
Z37- EFECTO DE LA HISTORIA, LA ECOLOGÍA Y EL PAISAJE EN LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE Podocnemis lewyana 
 
Estudios filogeográficos y de genética del paisaje nos permiten entender los procesos evolutivos que explican la distribución espacial de la variabilidad 
genética. Podocnemis lewyana es una tortuga de agua dulce que habita en ríos y ciénagas al norte de Suramérica, en un paisaje altamente heterogéneo. 
Estudios previos utilizando aloenzimas y marcadores mitocondriales encontraron bajos niveles de variabilidad genética, resultando en la ausencia de estructura 
genética. La intensa cosecha a la que ha sido sometida esta especie desde la época prehispánica, ha sido el mecanismo propuesto para explicar esta 
depauperación genética. Alternativamente, eventos históricos tales como cambios climáticos o geológicos podrían explicar estos bajos niveles de variabilidad, 
dado que los Testudines exhiben inusuales bajos niveles de variabilidad genética y tasas de divergencia entre linajes de ADNmt. En este estudio se caracterizó la 
variabilidad genética en cinco poblaciones de P. lewyana usando dos marcadores moleculares: la región control de la mitocondria y cinco loci de microsatélites. 
Encontramos bajos niveles variabilidad y de estructuración genética. Características ecológicas de la especie como su tamaño, capacidad de dispersión y sus 
tamaños poblacionales, así como las características propias del paisaje, eventos geológicos y climáticos podrían explicar los resultados. Se discuten las 
implicaciones de éstos resultados en un contexto de conservación. 
 
Rivas, Gilson*, La Universidad del Zulia, anolis30@hotmail.com  
Nunes, Pedro, Universidade de São Paulo, pedro.nunes@gmail.com  
Dixon, James, Texas A&M University, jrdixon5@verizon.net  
Schargel, Walter, University of Texas at Arlington, wschargel@yahoo.com  
Barros, Tito, La Universidad del Zulia, porosaurus@gmail.com  
Caicedo, José, Universidad Nacional de Colombia, ranchocaicedo@yahoo.com  
Camargo, Edward, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, museoebrg@cantv.net 
Barrio-Amorós, César, Fundación Andígena, cesarlba@yahoo.com  
 
Z37- TAXONOMÍA, MORFOLOGÍA HEMIPENIAL E HISTORIA NATURAL DE DOS ESPECIES DE Anadia (SQUAMATA, GYMNOPHTHALMIDAE) DEL NORTE DE 
SURAMÉRICA 
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Anadia pariaensis y A. steyeri son dos especies raras y escasamente conocidas que habitan la Cordillera de la Costa en Venezuela y que fueron descritas con 
ejemplares únicos. Anadia pariaensis, permanece conocida solo por el holotipo; contrario a esto, A. steyeri se conoce por cuatro ejemplares señalados en la 
literatura en el transcurso de casi un siglo. En este trabajo se revisó un segundo ejemplar de A. pariaensis y cinco de A. steyeri, incluyendo los primeros machos 
adultos para ambas especies, lo cual hace posible aumentar su variación morfológica, incluyendo la descripción de los hemipenes. A pesar que ambas especies 
presentan algunas características morfológicas similares, el examen de la morfología hemipenial reveló órganos muy diferentes. El hemipene de A. steyeri 
presenta algunas características que lo asemejan a los órganos presentes en dos especies del grupo bitaeniata de la Sierra de Santa Marta en Colombia (A. 
pulchella y A. altaserrania). Por otra parte, el hemipene de A. pariaensis presenta características exclusivas que no permiten asignarla a ningún grupo dentro del 
género. Se describe la variación intraespecifica, dimorfismo sexual (número y disposición de los poros femorales) y la distribución geográfica conocida para 
ambas especies. Por último, el examen de A. bumanguesa, una especie presumiblemente relacionada con A. steyeri, es analizada basado en un nuevo ejemplar 
disponible (el segundo conocido) y los resultados sugieren que esta especie podría ser un sinónimo de A. steyeri. 
 
Rivera-Correa, Mauricio*, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mauriciorivera79@yahoo.com.ar  
Rada, Marco, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, radamarco@hotmail.com   
Crawford, Andrew J., Universidad de los Andes, andrew@dna.ac  
Rueda-Almonacid, José Vicente, Corporación Colombia en Hechos, jvrueda@gmail.com  
 
Z37- EN BUSQUEDA DE VIDA ARBORÉA: DOS NUEVAS Y CARISMÁTICAS ESPECIES DE RANAS ARBORÍCOLAS ENDÉMICAS PARA COLOMBIA 
  
Reciente evidencia molecular ha contribuido a inferir las relaciones filogenéticas en las ranas arborícolas de la carismática subfamilia Phyllomedusinae. De éstas 
hipótesis han derivado interpretaciones en la evolución de algunos caracteres y cambios taxonómicos. En la actualidad el género Agalychnis incluye a su vez las 
especies previamente reconocidas en Hylomantis y Pachymedusa, sumando ahora 14 especies descritas. Aquí, presentamos dos notables nuevas especies 
endémicas para Colombia, de las tierras bajas del Chocó biogeográfico y el valle del Magdalena. La combinación de atributos en la morfología externa, 
principalmente la formula de inserción de las membranas en los dedos, el diseño, el patrón y el color dorso-lateral, además de la evidencia osteológica y de la 
morfología larval, diagnostican, delimitan y diferencian estas nuevas entidades de las otras especies previamente descritas. Las similitudes morfológicas 
presentes entre éstos dos nuevos linajes sugiere una estrecha relación con A. saltador de Centroamérica. Como ha sido discutido por otros autores, la presencia 
de reticulaciones doradas en la membrana parpebral y el iris rojo (estados presentes en las nuevas especies colombianas) con posterior reversión a naranja en A. 
annae, son sinapomorfías del clado formado por (A.saltator (A. spurrelli (A. callidryas (A. moreletti + A. annae)). A partir de ésta evidencia proponemos el grupo A. 
moreletti para las siete especies. El actual conocimiento de los patrones de distribución para éste grupo contribuye a explicar la estrecha conexión de biotas 
entre América Central y la región biogeográfica Chocó-Magdalena.   
 
Rivera-Prieto, Diego*, Universidad de Antioquia, dieriv@yahoo.com 
Daza, Juan M., Universidad de Antioquia, jdaza@biologia.udea.edu.co  
Smith, Eric N., University of Texas at Arlington, e.smith@uta.edu  
Parkinson, Chris L., University of Central Florida, cparkins@mail.ucf.edu 
 
Z37- FILOGENIA MOLECULAR, MORFOMETRÍA Y NICHO AMBIENTAL: EVIDENCIA MÚLTIPLE PARA LA TAXONOMÍA DEL GÉNERO Leptodeira 
(SERPENTES: DIPSADIDAE) 
 
El género de serpientes Leptodeira se encuentra ampliamente distribuido en el Neotrópico desde el sur de los EEUU hasta el norte de Argentina, habitando todo 
tipo de hábitat hasta aproximadamente los 2500 metros de altura. Nueve especies, 15 subespecies y cuatro grupos de especies se reconocen actualmente. Sin 
embargo, recientes estudios filogenéticos en el género muestran una discrepancia entre la taxonomía actual y las relaciones evolutivas. Con el objetivo de 
construir una taxonomía que refleje la historia evolutiva se combinaron tres tipos de evidencia para delimitar adecuadamente especies como linajes evolutivos 
discretos. Se utilizaron la estructura filogeográfica, modelación de nicho ambiental y morfometría multivariada para determinar el grado de congruencia 
taxonómica de estos tres tipos de evidencia y así proponer una nueva taxonomía. Para estimar la estructura filogeográfica del género, realizamos un análisis 
filogenético usando dos genes mitocondriales y dos nucleares de representantes de todas las especies y la mayoría de subespecies. Igualmente se registraron 
los patrones de escamación y coloración para más de 250 individuos incluyendo todas las especies. Adicionalmente, basados en los resultados de estructura 
filogeográfica, se construyeron modelos de nicho ambiental y se determinó el grado de sobrelape entre los diferentes clados. Los resultados sugieren que la 
estructura filogeográfica y la dependencia a condiciones climáticas específicas en el género Leptodeira son buenos predictores para construir una taxonomía 
que refleja la historia evolutiva. La morfología, aunque útil para diferenciar entre especies altamente divergentes (a nivel genético y ambiental), no siempre es 
útil cuando la divergencia de linajes ha sido reciente. 
 
Vargas-Ramírez, Mario*, Museo de Zoología,Senckenberg, Dresden; Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Grupo de 
Conservación y Biodiversidad, mavargas@yahoo.com  
Stuckas, Heiko, Museo de Zoología, Senckenberg, Dresden 
Castaño-Mora, Olga Victoria, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Grupo de Conservación y Biodiversidad 
Fritz, Uwe, Museo de Zoología, Senckenber, Dresden 
 
Z37- BAJA DIVERSIDAD GENÉTICA Y DEBIL DIFERENCIACIÓN POBLACIONAL EN LA TORTUGA DE RIO ENDÉMICA-AMENAZADA Podocnemis lewyana  
(TESTUDINES, PODOCNEMIDIDAE) 
 
Podocnemis lewyana es una tortuga endémica de Colombia que se encuentra amenazada debido al impacto antrópico. Usando marcadores nucleares y 
mitocondriales, investigamos la diversidad genética y estructura poblacional en la especie por medio de análisis filogenéticos y demográficos a través de su 
rango de distribución. Ambos marcadores mostraron una diversidad extremadamente baja y una débil diferenciación de sus poblaciones. Nuestros resultados 
sugieren que P. lewyana fue fuertemente afectada por cuellos de botella, extinciones locales, expansión de sus poblaciones, y re-colonización desde el 
Pleistoceno, resultando en el incipiente patrón de diferenciación probablemente reforzado por su reducido rango de distribución e impacto humano. Basados 
en diferencias débiles en las frecuencias alélicas entre poblaciones, sugerimos que tres regiones deben ser tenidas en cuenta como unidades de manejo 
independientes: (1) Cuenca del Alto rio Magdalena, (2) Cuencas del bajo Magdalena + Bajo Cauca + San Jorge y (3) Cuenca del rio Sinú. Nuestros resultados 
hacen un llamado hacia un manejo genético urgente en la especie, incrementar la investigación biológica y a un dialogo entre diverso actores con el fin de 
definir prioridades para la realización de acciones efectivas de preservación in-situ y ex-situ y conservación del ecosistema acuático en todo el rango de 
distribución de P. lewyana. 
 
Wiens, John J.*, Stony Brook University, wiensj@life.bio.sunysb.edu  
 
EL ORIGEN DE LA BIODIVERSIDAD TROPICAL: NUEVAS PERSPECTIVAS EN ANFIBIOS Y REPTILES 
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El origen de la biodiversidad tropical: nuevas perspectivas en anfibios y reptiles John J. Wiens, Department of Ecology and Evolution, Stony Brook University, 
Stony Brook, New York 11794-5245, U.S.A. En los ultimos 200 anos, es bien conocido que hay mas especies de animales y plantas en las zonas tropicales que en 
las zonas templadas. Sin embargo, las causas de este patrón no son claras. En esta charla, voy a presentar el nuevo trabajo de mi laboratorio, que trata de 
contestar esta pregunta, integrando perspectivas evolutivas y ecologicas. En algunos grupos, una causa importante de diversidad tropical alta es una alta tasa 
de diversificación en grupos en zonas tropicales. Actualmente, estamos estudiando que factores ecológicos acceleran la diversificación en las areas tropicales. 
Tambien voy a describir nuestros estudios de padrones de riqueza de especies en escala local, comparando diversidad de ranas arbóreas (Hylidae) en 
communidades de varias partes del mundo. En hylidos, hay más especies en algunas communidades en Amazonía que en todo de Europa y NorteAmerica 
juntos. Descubrimos que la diversidad alta de la Amazonía está relacionada al mayor tiempo de los hylidos en esta región, y no está relacionada con clima 
favorable, diversificación rapida, o mas variación morfológica. Grupos de organismos tienen causas differentes que explican sus padrones de diversidad, pero 
parece que hay unos pocos principios que pueden explicar padrones en muchos grupos. 
 
 
Z38 UN PANORAMA DE LA COLEOPTEROLOGÍA EN COLOMBIA: AVANCES, PROYECCIONES Y TAREAS 

Organiza: Germán Amat-García (Universidad Nacional de Colombia) 
 
 
El evento que convoca a los estudiosos de la Biología de Coleoptera en el país  reúne 20 investigadores de ocho universidades para mostrar estudios recientes 
relacionados con la Taxonomía,  Faunística, Ecología, Agroecología, Conservación, Zoocría e interacciones biológicas en los que interviene este grupo 
(Coleoptera), considerado el  grupo biológico más diversificado entre todos los organismos vivos del planeta. Se ilustra la experiencia investigativa de colegas 
mejicanos, aprovechando un caso de estudio (Staphylinidae de México y Colombia). En las ponencias se darán a conocer tratamientos metodológicos en cada 
aspecto temático que revisten gran interés por su viabilidad de implementarse en futuras investigaciones. El hilo conductor del evento es identificar algunos 
avances, proyecciones y tareas desde la comunidad de entomólogos colombianos con marcados intereses en la biología de coleoptera. Se pretende socializar y 
extender   los alcances programáticos del simposio al  resto de investigadores del país. 
 
 
Amat-García, Germán*, Universidad Nacional de Colombia, gdamatg@unal.edu.co  
 
Z38- UN PANORAMA DE LA COLEOPTEROLOGÍA EN COLOMBIA: AVANCES, PROYECCIONES Y TAREAS 
 
Se presentan las principales contribuciones e investigadores de la coleopterología nacional en los últimos tiempos, teniendo en cuenta los antecedentes 
relacionados con el conocimiento de la composición y la riqueza del grupo en Colombia. Se comentan algunas tendencias en las investigaciones recientes 
relacionadas con algunas áreas disciplinares. Se plantean los retos presentes para los investigadores nacionales, desde las perspectivas de la valoración de la 
biodiversidad del grupo (riquezas observadas y esperadas),de la agroecología y la conservación . Finalmente se tratará la importancia del papel institucional en 
el fortalecimiento de las colecciones coleopterólogicas y sus bases de información.    
 
Cantor-Vaca, Cecilia*, Universidad Nacional de Colombia, cscantorv@unal.edu.co 
Cepeda, Juliana, Universidad Nacional de Colombia, juliana.cepedav@gmail.com 
Amat-García, Germán, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, gdamatg@unal.edu.co   
 
Z38- ANÁLISIS COMPARATIVO DE BIODIVERSIDAD FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE COLEÓPTEROS EN CAFETALES (ORGÁNICO- CONVENCIONAL) DE 
ALBÁN (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) 
 
Los agroecosistemas cafeteros son considerados promisorios para la conservación, por lo que han sido estudiados desde diferentes enfoques. En la literatura se 
registran trabajos que muestran como la simplificación del cultivo puede afectar diferentes comunidades de artrópodos asociados. Este trabajo es una 
aproximación funcional a las comunidades de coleópteros en dos cafetales con diferentes tipos de manejo, uno convencional y otro orgánico; con el fin de 
establecer posibles relaciones entre las prácticas orgánicas y la conservación de la biodiversidad de coleópteros. La Fase de Campo se llevó a cabo entre octubre 
de 2007 y junio de 2008 en dos predios ubicados en la vereda Namay del municipio de Albán Cundinamarca. En este tiempo se realizaron conjuntamente 
diferentes metodologías de captura para suelo y follaje. Se obtuvieron 162 morfoespecies que se llevaron a familia y en los casos que fue posible a genero, por 
lo cual el análisis funcional adaptado de la propuesta de Lawrence & Briton, sé realizó unicamente con las morfoespecies de las que se conoce su biología. Se 
presentan análisis de diversidad alfa y beta para las comunidades, se relacionan las variables con la biomasa por morfoespecie y se comparan los grupos 
funcionales en los sistemas agrarios. En los resultados de diversidad se resalta que los detritívoros se presentan como un grupo muy abundante e importante en 
la finca orgánica respecto a la convencional. 
 
Cristancho, Sonia*, Universidad Nacional de Colombia, svcristanchos@unal.edu.co 
 
Z38- APROXIMACIÓN AL RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL ZOOTÉCNICO DE LARVAS DE Rhynchophorus palmarum (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 
EN EL MUNICIPIO DE LETICIA AMAZONAS – COLOMBIA 
 
En la Amazonia colombiana, el Rhynchophorus palmarum es un coleóptero perteneciente a la familia de los picudos (Curculionidae) y la larva es conocida con el 
nombre de mojojoy. Se encuentra principalmente entre los cananguchales o morichales, ecosistema donde se encuentra la palma de aguaje (Mauritia flexuosa) 
como principal hospedero. Se estudia la práctica de la entomofagia en Colombia, presentando la importancia de la larva del Rhynchophorus palmarum como 
recurso alimenticio para una muestra de 138 personas habitantes de Leticia, entre ellas colonos e indígenas. A través de encuestas y entrevistas se determinó 
que para las comunidades indígenas de esta región, el mojojoy forma parte integral de su tradición cultural, de sus hábitos alimenticios y de sus prácticas 
cotidianas en la medicina autóctona. Los indígenas colectan la larva de los tejidos de palmas descompuestas y las consumen directamente o cocinadas, además, 
extraen el aceite de las larvas para usarlo como remedio en enfermedades respiratorias. En el mercado los indígenas venden las larvas vivas, cocinadas en 
patarasca y el aceite; por ello, se hace una aproximación al potencial zootécnico de este recurso describiendo los factores que inciden en el manejo de la larva 
como recurso alimenticio. Se presenta un análisis proximal de nutrientes con 14 larvas colectadas en el municipio. El estudio propone un modelo de producción 
sostenible de las larvas para ser utilizadas como fuentes de proteína y ofrece información de reconocimiento de este insecto como recurso susceptible de 
aprovechamiento. Palabras clave: entomofagia, larva, Rhynchophorus palmarum, potencial, indígenas. 
 
Hernández-Jaramillo, Alma*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, almahernandez.jaramillo@gmail.com  
Pinzón, Patricia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, opatriciap@udistrital.edu.co 
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Z38- OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA BIOLOGÍA DE Leptostylus gibbulosus BATES (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) Y RELACIÓN ECOLÓGICA CON 
SEMILLAS DE Sapindus saponaria L. 
 
En la actualidad existe la necesidad de avanzar tanto en el conocimiento de la biología y ecología de las especies de insectos, así como en el conocimiento de 
sus relaciones  y las asociaciones específicas que puedan existir. Con el objeto de caracterizar los aspectos básicos de la biología y ecología de los insectos más 
frecuentes en semillas de Sapindus saponaria y causantes de los daños más relevantes, se realizaron observaciones de 6000 semillas colectadas en Anolaima, 
Cundinamarca en el laboratorio de Silvicultura de la Universidad Distrital Francisco Jjosé de Caldas con temperatura controlada; encontrando seis 6 especies de 
insectos con predominio de Coleóptera, un hymenoptero y un lepidópteroa. Leptostylus. gibbulosus (Cerambycidae) fue el fitófago depredador más importante 
de S. saponaria, causando daños en cerca del 25% de semillas; presenta hábitos internos, es depredador pre-dispersivo, se realizaron estimaciones de incidencia 
de daños y observaciones de biología y comportamiento en 15 larvas, 20 pupas y 50 adultos del cerambícido, en estado larval se alimenta de la parte interna de 
la semilla y solo se encuentra una larva por semilla, la pupa es tipo exarata, en estado adulto se alimentó de ramas del árbol y agua destilada; la duración 
promedio de vida del insecto en estado de pupa es de ocho 8 días y en estado adulto es de 15 días;. Se detectó que L. gibbulosus condiciona la presencia de laos 
otraos cinco 5 especies de insectos hallados en asociación con la semilla. En este estudio se registra por primera vez para Colombia la ocurrencia del longicornio, 
Leptostylus L. gibbulosus asociado a semillas de Sapindus S. saponaria y su parasitoide de la familia Ichneumonidae. 
 
López-G., Margarita*, Universidad del Quindío, margaralopezg@gmail.com 
Méndez-R., Diana, Universidad del Quindío, dianamendez04@gmail.com 
García-C., Rocío, Universidad del Quindío, rociogarcia06@yahoo.es  
 
Z38- DIVERSIDAD DE ESCARABAJOS (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) ASOCIADOS A DIFERENTES ELEMENTOS DE UN PAISAJE DE ALTA MONTAÑA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 
Se evaluó la diversidad de estafilínidos en seis elementos de un paisaje altoandino (3000-3150 msnm), en la vereda Planadas del municipio de Calarcá, entre los 
meses de diciembre de 2008 y julio de 2009. Se cuantificó la diversidad alfa y beta, y se relacionaron las variables ambientales con la abundancia y riqueza de 
especies de la familia. En cada elemento se estableció un transecto lineal de 100 m con 11 estaciones, donde se aplicaron el método Winkler y necrotrampas. La 
efectividad del muestreo se evaluó con curvas de acumulación de especies; y se calcularon los índices de Shannon, Simpson y el Índice de Complementariedad. 
Con una prueba ANOVA se comparó la abundancia, riqueza y los índices de diversidad alfa entre elementos. Un Análisis de Componentes Principales permitió 
relacionar las variables ambientales con la diversidad de estafilínidos. Se colectó un total de 3.081 individuos pertenecientes a 11 subfamilias, 34 géneros y 122 
morfoespecies. La subfamilia Proteininae se presenta como primer registro para Colombia y se propone una nueva especie del género Megarthrus. La 
efectividad del muestreo fue mayor al 55 % (Jack 1) en todos los elementos muestreados. La diversidad alfa fue mayor para los sitios con algún tipo de cobertura 
arbórea. Se encontraron diferencias significativas en la abundancia, riqueza y los índices de Shannon y Simpson entre los sitios muestreados. La riqueza y 
abundancia de estafilínidos mostró correlaciones altas con la cobertura vegetal arbórea y la temperatura del suelo. Los valores del IC fueron altos, indicado altas 
tasas de recambio de especies que aportan a la diversidad beta del paisaje evaluado. 
 
Moreno-Pallares, María*, Universidad Nacional de Colombia, mimorenop@unal.edu.co 
Torres-Rodríguez, Diana, Universidad Nacional de Colombia, ditorresro@unal.edu.co 
Amat-García, Germán, Universidad Nacional de Colombia, gdamatg@unal.edu.co  
 
Z38- ESTUDIO PRELIMINAR DE LA TRIBU CYCLOCEPHALINI (COLEOPTERA: DYNASTINAE) EN COLOMBIA  
 
La tribu Cyclocephalini en Colombia es uno de los grupos con menor referencias taxonómica, la identificación de ejemplares regularmente se presentan como 
morfoespecies. Se realizó una revisión del la colección del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, que cuenta actualmente con 1141 
ejemplares de Cyclocephalini, lo que permitió generar un listado de 52 especies, agrupadas en 7 géneros; Del género Cyclocephala se identificaron 556 
ejemplares que representan el 49% del material registrado, seguido de Ancognata con 368 ejemplares (32%). Del mismo modo Cyclocephala presentan la 
mayor riqueza con 39 especies que representa el 81% del total de especies registradas. Según la información de las etiquetas, la más amplia distribución 
territorial la presentan el género Cyclocephala con reportes en 25 departamentos de Colombia. Adicionalmente se realizó una clave para identificar los géneros 
de Cyclocephalini y el listado de especies de Colombia depositadas en la colección. 
 
Murcia-Ordoñez, Betselene*, Universidad de la Amazonia, bmurcia@uniamazonia.edu.co 
 
Z38- DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURAL DE LA FAUNA DE COLEÓPTEROS  (SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) EN UN GRADIENTE DE SUCESIÓN DEL 
PIEDEMONTE CAQUETEÑO, FLORENCIA CAQUETÁ 
 
 Se evaluó la distribución estructural (riqueza y abundancia) de la fauna de coleópteros (Scarabaeidae: Scarabaeinae) en un gradiente de sucesión (vegetal) del 
piedemonte caqueteño, Florencia Caquetá. Se realizaron 8 muestreos en 3 localidades (BR= Bosque con rastrojo, BST=bosque secundario maduro y BSM= 
bosque secundario temprano), ubicadas entre los 900 y 1050 msnm (metros sobre el nivel del mar). En cada muestreo se colocaron en transectos de 100 m de 
largo, durante 48 horas y revisadas cada 6 horas, 10 trampas pitfall con heces humanas. Se colectaron 1006 individuos pertenecientes a 20 especies 
principalmente: Eurysternus cayennensis (29,72%), Deltochilum cf parile (23,96%), Dichotomius satanas (17.50%) y Eurysternus velutinus (10,74%), 11 géneros 
(Eurysternus, Oxysternon, Canthon, Canthidium, Phanaeus, Ontherus, Ateuchus, Onthophagus, Deltochilum, Coprophanaeus y Dichotomius) y 5 tribus de las 6 que se 
encuentran en Colombia según Fuentes (2004). El BSM fue más diverso (17 especies) que el BR (16) Y BST (14). Entre estos hallazgos se encontraron Canthon 
lituratus, Ateuchus sp1, Ateuchus sp2, Coprophanaeus jasius y Eurysternus cayennensis como nuevos  registros para el Caquetá. Las especies Deltochilum cf parile, 
Dichotomius satanas, Eurysternus cayennensis, Eurysternus velutinus, Oxysternus conspicillatum presentaron la distribución espacial y temporal más amplia. El 
análisis de varianza aplicado para la riqueza revela que hay diferencias significativas ( α=0 .05) para la distribución temporal (p=0.0209) pero no para la espacial 
(p= 0.0997), lo que indica que las condiciones ambientales afectan la presencia de las especies en la zona pero no el gradiente altitudinal debido a que las 
estaciones estaban relativamente cercanas, sin embargo, los demás índices aplicados demuestran que la diversidad más alta se encuentra en el bosque 
secundario maduro, debido a la baja intervención antrópica que permite que exista mayor interacción entre ellos con otras especies (aves, reptiles y mamíferos). 
 
Navarrete-Heredia, José Luis*, Centro de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, snavarre@cucba.udg.mx  
Quiroz-Rocha, Georgina Adriana, Centro de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, gaquiroz@cucba.udg.mx  
 
Z38- STAPHYLINIDAE DE MÉXICO Y COLOMBIA: PARALELISMOS  Y DIVERGENCIAS DE ESTUDIO 
 
 La familia Staphylinidae es el grupo con mayor número de especies dentro del orden Coleoptera. Con la incorporación de los cambios recientes en su 
clasificación, actualmente la cifra supera las 55,500 especies en el mundo, por encima de las 51,000 especies estimadas para Curculionidae. Dada esta 
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diversidad, no es de extrañar, que las larvas y adultos sean encontrados en una gran variedad de ambientes y microhábitats, desde el nivel del mar hasta 
elevaciones de consideración. El estudio taxonómico de la familia Staphylinidae ha tenido avances importantes, principalmente en las regiones Paleártica y 
Neártica; en contraparte en las regiones tropicales existen muchos grupos aún por estudiar. En esta contribución se presentan comentarios sobre los 
paralelismos y divergencias en el estudio de estos coleópteros en México y Colombia. Para ello, se hace un análisis de las publicaciones realizadas en ambos 
países desde la década de los 80’s del siglo XX. La revisión de la literatura se realizó con el apoyo de colegas especialistas en el grupo, además de la revisión en 
ISI Web of Science. Los comentarios se agrupan en las siguientes secciones: 1) paralelismos: a) mirando al norte, b) el inicio de las Evas y 2) divergencias: a) 
taxonómicas y b) indicadores.  Para cada uno de los puntos analizados se comentan las ventajas y desventajas en el estudio de este grupo.    
 
Restrepo, Zorayda*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, zrestre@unal.edu.co  
Núñez, Luis Alberto, UNITROPICO, Departamento de Biología, lananunez@gmail.com 
Lara, Carlos Esteban, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, celarav@unal.edu.co 
Diez,  Maria Claudia, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, mcdiez@unalmed.edu.co  
 
Z38- LAS ESPECIES DE MYSTROPINI (COLEOPTERA: NITIDULIDAE: MYSTROPINI) POLINIZADORES DE PALMAS EN ANTIOQUIA UN EJEMPLO DE 
ESPECIALIZACIÓN 
 
En Marco del proyecto Biología reproductiva de Wettinia Kalbreyeri en los Andes de Colombia se realizó el estudio comparativo de los visitantes florales de trece 
especies de palmas presentes en el departamento de Antioquia. Se evaluó composición, abundancia, especificidad, constancia y eficiencia en el transporte de 
polen. Para ello, se realizó colecta directa sobre la inflorescencia de cada palma, y en siete localidades diferentes del departamento. Posteriormente se 
separaron e identificaron todos los insectos que visitan las flores de las palmas Attalea cohune, Attalea amygdalina, chamaedorea pinnatifrons, Chamaedorea 
linearis, Euterpe precatoria, Geonama undata, Geonoma orbignyana, Ceroxylon quindiuense, Ceroxylon vogelianum, Oenocarpus bataua, Oenocarpos minor, 
Prestoea acuminata y Wettinia kalbreyeri. Las flores son visitadas por insectos, incluyendo coleópteros (Curculionidae, Nitidulidae, Staphylinidae, Chrysomelidae 
y Bruchidae), Dípteros (Drosophilidae), Himenópteros (Apidae, Vespidae, Formicidae, Braconidae), y Heterópteros. Las especies de Mystropini son los más 
importantes con 15 especies, presentan las mayores abundancias con (5700 a 8200) individuos, son los más frecuentes y constantes, presentan alta 
especificidad y contribuyen eficientemente en el flujo de polen de cada palma hospedera. En conclusión, y dada la dependencia mutua de los Mystropini con 
varias grupos de palmas  sugiere especialización y se sustentada en seis aspectos encontrados. 1. todas las especies del  género  Mystrops están relacionadas 
con flores de palmas, actuando como polinizadores principales o como  copolinizadores. 2.  varias especies visitan y polinizan  una sola especie de palma. 3. 
presentan una alta especificidad, constancia y  fidelidad. 4. presentan  monofágia obligada en donde sus adultos y instares larvales dependen exclusivamente 
del polen de la palma hospedera, 5.  la mayoría de las especies presenta un desarrollo rápido como respuesta adaptativa a las palmas con antesis corta y 6. Las 
especies responden exclusivamente al aroma floral de su palma hospedera. Aspectos que nos permiten sugerir procesos de evolución paralela entre Mystropini  
y Palmas silvestres.  
 
Rey-Velasco, Juan Carlos*, Universidad Industrial de Santander, biorey87@gmail.com 
Miranda-Esquivel, Daniel Rafael, Universidad Industrial de Santander, dmiranda@uis.edu.co 
 
Z38- ESTIMACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE CARABIDAE EN DOS TIPOS AMBIENTES DEL “SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA GUANETÁ-ALTO RÍO FONCE” 
NORORIENTE ANDES COLOMBIANOS 
 
Se comparó la composición faunistica de carábidos de un bosque húmedo montano dentro de un ambiente no perturbado y uno intervenido; se pretendio 
describir la diversidad de carábidos bajo diferentes coberturas de bosques. La colecta fue realizada durante 18 meses en la “Hacienda La Sierra” entre los 
municipios de Duitama-Boyacá y Charala-Santander, en donde se usaron diferentes técnicas de muestreo (Malaisse, golpeteo, jameo, muestreo libre y trampa 
de caída). La resolución taxonómica usada es de morfoespecie y con estas se estimaron los índices de diversidad. Para observar si existió diferencia en la captura 
de individuos con respecto a los cebos usados (copro, atún y blanco) en las trampas de caída, se implementó una prueba de ANOVA. Con el fin de evidenciar, 
cómo las especies se agrupan de acuerdo a los tipos de bosques, se utilizó un análisis de agrupamiento utilizando el coeficiente de similitud de Jaccard y 
UPGMA. Se encontró un total de 847 individuos, distribuidos en dos subfamilias; los cuales pertenecen a la subfamilia Harpalinae y un pequeño grupo a la 
subfamilia Neblinae. De los Harpalinae se encuentran tres géneros Notibia, Calledina, y Dyscolus, este último presentando mayor número de morfoespecies. 
Adicionalmente se encontró un representante de la tribu Panegaeni. De los métodos de muestreo usados, la trama de caída presentó el mayor número de 
individuos capturados (79,8 %). La prueba de ANOVA muestra que la captura de individuos difiere (F=9,0124; p=0.00018) con respecto a los tipos de cebo; en 
donde el cebo de atún fue el más efectivo. 
 
Villalba C., Xiomara*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, xiomy_900803@yahoo.es   
 
Z38- COLEOPTEROFAUNA PRESENTE EN LA RESERVA NATURAL ROGITAMA-ARCABUCO (BOYACÁ-COLOMBIA) 
 
Se realizó un estudio en la reserva forestal Rogitama ubicada en el municipio de Arcabuco (Boyacá), representada por 29 hectáreas a 2500 msnm con una 
temperatura promedio anual de 12 °C; donde se hizo una aproximación del número de familias de coleópteros presentes. Los métodos de colecta consistieron 
en transeptos de trampas de caída cebadas con excremento humano y colecta directa o manual, donde se recolectaron 71 ejemplares pertenecientes a 7 
familias, y 15 morfoespecies. Las familias Scarabaeidae y chrysomelidae son las más abundantes con un 52,7 % y 21,6%, respectivamente; mientras que las 
familias con menor abundancia son Passalidae y Lampyridae con 4% y 1,4% respectivamente. Estos resultados no solo contribuyen al conocimiento de este 
importante grupo de artrópodos, sino también como fuente de información científica de la reserva en progreso, en la cual se han venido realizando procesos de 
recuperación y conservación. 
 
Z39 AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LOS HYMENOPTERA EN COLOMBIA Y LA REGIÓN NEOTROPICAL  

Co-organiza: Carlos Sarmiento (Universidad Nacional de Colombia) 

 
Abril, Laura*, Universidad Nacional de Colombia, labril18@gmail.com  
Ariza, Tagarit, Universidad Nacional de Colombia, tparizar@unal.edu.co  
Sarmiento, Carlos, Universidad Nacional de Colombia, cesarmientom@unal.edu.co   
 
Z39- EFECTO DE LA LLUVIA Y LOS HERBÍVOROS SOBRE EL SISTEMA DE AVISPAS AGAÓNIDAS (HYMENOPTERA) Y PLANTAS DEL GÉNERO Ficus  
(MORACEAE): UNA MIRADA ALTERNATIVA 
 
El mutualismo entre agaónidos y plantas del género Ficus es muy estudiado pues la fuerte dependencia entre sus componentes permite analizar varios 
problemas evolutivos; sin embargo, los trabajos se concentran en el efecto selectivo de uno de estos dos componentes en el otro, mientras que existen pocos 
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estudios contemplando el efecto de factores externos al sistema que afecten el desarrollo de siconos y avispas. El objetivo de este trabajo fue estudiar la 
asociación entre los cambios morfológicos y potenciales agentes de selección como la lluvia y herbívoros de la familia Coccidae (Hemiptera) en Ficus andicola y 
su polinizador Pegoscapus bacataensis en la ciudad de Bogotá. Para revisar el efecto de la lluvia, se muestrearon durante 39 meses 18 eventos de fructificación. 
De 12 siconos por evento se registró peso y número de: flores, semillas, agallas, avispas por especie, sexo y fundadoras. Se tomaron cuatro medidas 
morfométricas de 15 individuos por sexo. Se correlacionaron estas variables y los valores de precipitación mensual. Además se compararon durante la misma 
temporada 10 árboles afectados y 10 no afectados por cóccidos analizando las mismas variables de siconos y avispas mediante pruebas de T. Este estudio 
muestra el importante papel de factores externos en las características evolutivas de este mutualismo. Por ejemplo, se encontró que la lluvia afecta 
negativamente a las avispas ya que hay más polinización que oviposición, se incrementa la mortalidad de las larvas y se generan descendientes más pequeños 
con menor fecundidad. Por su parte, se analiza el efecto de los cóccidos sobre el sistema. 
 
Alarcón-Jiménez, Darío, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  darioa2004@yahoo.com  
Castro-Ruiz, Camilo Alexander, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, biocam3@yahoo.es  
Blanca, Mireya Figueroa, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fmireyita@hotmail.com  
Olarte-Quito, Edilma Yamile, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, yamiol@yahoo.es  
 
Z39- ACTIVIDAD DE HORMIGAS EN PLANTAS DE Bellucia pentamera EN LA RESERVA NATURAL DE AVES EL PAUJIL, PUERTO-BOYACA - COLOMBIA
  
 
Las hormigas constituyen un grupo cuyo éxito evolutivo en el Neotrópico se refleja en su riqueza y abundancia, existiendo aproximadamente 8.800 especies 
que dominan una gran variedad de hábitats, constituyendo el principal grupo de insectos eusociales. Se estudió el comportamiento y actividad (consumo de 
frutos y estructuras vegetales, dispersión de semillas, distancia de forrajeo, transporte de hojas, construcción de nidos) que presentan las hormigas en plantas 
de Bellucia pentamera en dos zonas de bosque (interior bosque-borde bosque) de la Reserva Natural de Aves El Paujil. Se seleccionaron 3 individuos de B. 
pentamera en cada zona instalando 8 dispositivos de atracción de hormigas con 10g de semillas y 2 tipos de cebos y un dispositivo control para determinar la 
pérdida y ganancia de peso por radiación o humedad. Se registraron 2 especies de hormigas para interior y 3 para borde, que evidenciaron comportamientos 
asociados a la dispersión de semillas, consumo de frutos, corte de hojas, transporte de estructuras, forrajeo y construcción de nidos.  Dos especies presentaron 
hábitos consumidores y dispersores en interior (Atta colombica  y Dolichoderus sp) y una en borde (Atta  colombica). La concentración de cebo de carbono 
registró el mayor número de especies de hormigas en borde. Se registraron 5 nidos que intervienen notablemente en la actividad de cada especie. Atta 
colombica presentó la mayor distancia de transporte (28.3m) y la mayor frecuencia de visitas y remoción de semillas, considerando a la especie como un 
potencial dispersor de semillas y consumidor de frutos. 
 
Cely, Christian C.*, Universidad Nacional de Colombia, cccelyo@unal.edu.co 
Sarmiento, Carlos E., Universidad Nacional de Colombia, cesarmientom@unal.edu.co  
 
Z39- ¿Y QUE HAY DE LA VARIACIÓN? ESTUDIO TAXONÓMICO Y REVALORACIÓN DE LAS RELACIONES FILOGENÉTICAS EN LAS ESPECIES DE Synoeca DE 
SAUSSURE (HYMENOPTERA, VESPIDAE, EPIPONINI) 
 
El género Synoeca, descrito por De Saussure en 1852 con seis especies, recibió en 1978 un tratamiento integral por Richards en su libro The social wasps of the 
americas donde reconoce cinco especies, cada una de ellas con varios sinónimos; a su vez, la clave emplea numerosos caracteres comparativos sin referente 
claro y además solamente presenta límites definidos para los caracteres de coloración, con lo que es difícil su determinación y puede ponerse en duda el estatus 
de las especies. Estudiando ejemplares que cubren el rango de distribución de cada especie, se registró la variación de los caracteres taxonómicos tradicionales. 
Posteriormente se usó morfometría geométrica en tres estructuras (cabeza en vista frontal, dorsal y en el primer tergo metasomal), para buscar diferencies entre 
especies; estos análisis mostraron el valor discriminatorio de pocos caracteres tradicionales y también indicaron que si bien hay diferencias en la forma de las 
especies, no es posible generar caracteres taxonómicos sencillos para el usuario. Por último se realizó un análisis filogenético del género, involucrando tanto 
caracteres de morfología externa como del nido, evaluando el impacto de incluir o excluir caracteres polimórficos, algunos con un alto grado de variación. Este 
estudio cambia de manera importante las relaciones filogenéticas propuestas en publicaciones previas donde no existió un registro exhaustivo de la variación. 
Se genera entonces una clave y una hipótesis filogenética. 
 
Dáttilo, Wesley Francico Cruz*, Universidade Federal de Mato Grosso, wdattilo@hotmail.com   
Souza, Mateus Fernando, Universidade Federal de Mato Grosso, mateussouza_4@hotmail.com  
Izzo, Thiago Junqueira, Universidade Federal de Mato Grosso, izzothiago@gmail.com   
Bruna, E.M. bruna, University of Florida, brunae@ufl.com  
 
Z39- FORRAJEO DE HORMIGAS EN AMBIENTES DE BOSQUES DENSOS Y CLAROS NATURALES, EN UN BOSQUE DE TIERRA-FIRME EN LA  AMAZONIA 
CENTRAL, BRASIL (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 
 
Debido a las condiciones previas esenciales para la supervivencia de una colonia de hormigas, La distribuición y el forrajeo de las especies refleja el nivel de la 
capacidad de adaptación frente a las distintas presiones selectivas naturales que se producen en el medio natural en que viven para asegurar el éxito 
reproductivo en su dispersión y colonización. Este estudio explora las relaciones de hormigas en ambientes de bosque denso y claros naturales en bosques de 
tierra firme en la Amazonia Central. Fueron tomadas 150 muestras en cinco horas diferentes, usando cebos de sardinas con guayaba. Cinco sitios fueron 
escogidos al azar en cada uno de los dos ambientes, y en cada uno, tres cebos se distribuyeron con 10 metros de distancia entre ellos, formando un triángulo. La 
temperatura y la humedad relativa se midieron en el momento de la recogida de cada cebo. El rango de temperatura en los bosques densos fue mucho menor 
que en las lagunas. Sin embargo, no hubo ninguna diferencia en la riqueza y abundancia de hormigas entre estos ambientes o relación de estas variables con la 
temperatura. Se colectaron 26 especies de hormigas en el bosque denso como Camponotus femoratus, la especie con mayores tasas de visitas en cebos (25,3%). 
En los claros se colectaron 20 especies siendo Crematogaster sp1 la más frecuente (36%). Nueve especies fueron comunes en ambos entornos. En uno de los ejes 
de la ordenación (NMDS) basado en una matriz de presencia-ausencia, se vio una separación de ambientes: las hormigas de bosques densos son diferentes de 
las hormigas de claros naturales. No hubo efecto de bloque, de la temperatura o de la interacción entre los factores. Las especies fueron diferentes entre los 
ambientes estudiados, porque algunas especies dominan anbientes de claros naturales, mientras que otras especies son excluidas o no pueden sobrevivir ni 
hacer nidos después de la formación de un claro. Esto sugiere que la heterogeneidad del hábitat es un factor extremadamente importante para mantener la 
biodiversidad. 
 
Díaz-Pérez, Jorge Arnaldo, Universidad de Sucre,  jarnal412@hotmail.com  
Molano-Paternina, Carlos Emilio*, Universidad de Sucre, emolanop@hotmail.com  
Gaviria-Benítez, Julio Cesar, Universidad de Sucre, juliocesar_gaviria@hotmail.com   
Guerrero-Flórez, Roberto, Universidad del Magdalena, rguerrero@unimagdalena.edu.co 
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Z39- VARIACIÓN ESPACIAL DE LAS HORMIGAS CAZADORAS  EN BOSQUE Y ECOSISTEMAS AGROPECUARIOS DE LOS MONTES DE MARÍA, SUCRE - 
COLOMBIA (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 
  
Se presentan resultados preliminares acerca de la composición y variación espacial de las hormigas cazadoras en tres ecosistemas: el bosque de la Reserva 
Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María del municipio de Colosó, un cultivo de palma amarga (Sabal mauritiiformis) ubicado en el 
corregimiento de Sabanas del Potrero al suroccidente de  Sincelejo y  un área dedicada a la ganadería (Potreros) situada al oriente de este mismo municipio. Se 
instalaron dos transectos de 150 m. seccionados en 15 estaciones de muestreo por cada ecosistema y se aplicaron los métodos convencionales para la captura 
de hormigas con algunas modificaciones (búsqueda activa en suelo y árboles, trampas de caída y cernido de hojarasca complementado con captura manual). Se 
recolectaron en total 20 especies de hormigas distribuidas en dos subfamilias: Ponerinae y Ectatomminae. La mayor riqueza específica (S) y equidad (Índice de 
Shannon-Wiener H´) se observó en el bosque (S = 10 y H´= 1,72), los menores valores para estos parámetros se presentaron en los potreros (S= 4 y H´= 0,68) y en 
el  cultivo de palma se observaron valores intermedios (S= 8 y H´= 1,15). Las especies más abundantes fueron Ectatomma ruidum,  Odontomachus bauri y 
Pachycondyla harpax, las cuales estaban presentes en los tres ecosistemas; mediante un test X2 se evidenciaron en estos diferencias significativas respecto a  
abundancia (medida como frecuencia de captura) solo para E. ruidum. Un análisis de  agrupamiento utilizando el índice de Jaccard reveló que los sitios más 
parecidos en la composición de hormigas fueron el cultivo y el área ganadera; el bosque resultó ser el sistema más disímil. La variación espacial observada en las 
comunidades estudiadas puede atribuirse a diversos factores ambientales y ecológicos entre los cuales se resaltan la temperatura, humedad, cantidad de 
hojarasca,  disponibilidad de alimento, cobertura vegetal y relaciones interespecíficas. 
 
Farfán-Ardila, Nidia*, Universidad Pedagógica y Técnológica de Colombia, flacafarfan@gmail.com  
Díaz-Tarazona, Diana Paola  
Gil-Mancipe, Jefferson Ivan  
Pineda-Junco, Leydi Johana  
 
Z39- MIRMECOCORIA POR Acromyrmex sp. (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) EN UNA ZONA DE INTERVENIDA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL 
SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES - COLOMBIA  
 
El presente estudio se desarrolló en el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, en el municipio de San Vicente de Chucurí, verada los medios, sector 
Junín. El objetivo fue analizar el proceso de mirmecocoria en una zona abierta próxima al bosque primario del sector. Entre el 26 y el 28 de octubre de 2009 se 
ubicaron y realizaron seguimientos a tres hormigueros. Las especies de hormigas involucradas en el proceso de dispersión de semillas pertenecen algénero 
Acromyrmex. Las principales especies de plantas dispersadas por las hormigas pertenecen a las familias Poaceae y Melastomataceae, siendo posiblemente un 
tipo de dispersión primaria y secundaria respectivamente. 
 
Machuca-Mesa, Laura*, Universidad Nacional de Colombia, lmmachucam@unal.edu.co   
Rocha, Lady, Universidad Nacional de Colombia, ladyvca@hotmail.com   
Bonilla, María Argenis, Universidad Nacional de Colombia, mabonillag@unal.edu.co  
 
Z39- LA SIMPLIFICACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN DE LOS CAFETALES EN LOS ALREDEDORES DE SANTUARIO (RISARALDA - COLOMBIA) DISMINUYE LA 
DIVERSIDAD DE HORMIGAS 
 
La intensificación de la producción en los cultivos de café ha llevado a la disminución de los árboles dentro de las plantaciones generando simplificación y 
homogenización estructural en los mismos. Esta simplificación afecta la fauna asociada a los cultivos y por tanto la estructura de estas comunidades. Para 
analizar el efecto de la reducción de la complejidad estructural en los cafetales debida a la implementación de diferentes tipos de manejo, en este trabajo 
analizamos las variaciones en la composición, abundancia, riqueza y conformación de gremios de hormigas en tres tipos de manejo: café-arvenses, café-maíz y 
café-herbicida en los alrededores de Santuario (Risaralda). En tres fincas, cada una con un tipo de manejo distinto, se muestró las hormigas epígeas usando 36 
trampas de caída, distanciadas entre sí 10m. En total, se encontraron 39 especies de hormigas pertenecientes a 10 gremios. El manejo café-arvenses presentó la 
mayor riqueza de especies (25) y no hubo diferencias significativas en la riqueza entre CM y CHE (22 y 21 especies, respectivamente). La composición de 
hormigas fue distinta en cada tipo de manejo; fue similar en un 50% entre CA y CHE y en un 40% entre CM y CHE. CA fue el manejo con los índices de diversidad 
más altos (H: 2.637 y S: 0.9116), con el mayor número de gremios (9), seguido por CM (8) y CHE (7), y con la exclusividad de los grupos “cortadoras” y 
“especialistas mínimas de suelo” lo que muestra la existencia de un gradiente de disminución de la diversidad de hormigas desde el café-arvenses hacia el café-
herbicida implicando una reducción de la diversidad asociada a cafetales más simplificados y homogéneos. 
 
Medrano, Fabio Alberto, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, medranofabio@hotmail.com  
Rojas, Luis Eduardo, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, abscolduck@hotmail.com 
Muños, Catalina  
Parada, Yenny  
Delgado, Myriam Viviana*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, myriam.delgado@uptc.edu.co 
Ariza, Diana  
 
Z39- APORTES A LA BIOLOGIA DE LA POLINIZACION DE Piper sp. (PIPERACEAE) PUERTO NARIÑO, AMAZONAS 
 
Este estudio aporta información sobre la biología de la polinización de una especie de Piper. Se realizaron observaciones directas de las inflorescencias de 14 
plantas escogidas al azar, entre las 7:30 am y 4:00 pm entre los días 19 al 22 de mayo de 2010. La biología floral se determinó usando como referencia a Ramírez 
et al. (1990). La observación de los visitantes florales se realizó por cuatro días consecutivos. A fin de discriminar entre visitantes y polinizadores, se observó el 
comportamiento de los insectos en la flor, se verificó el lugar donde se encuentra la carga de polen, sí hace contacto con el estigma, y se comparó el polen 
encontrado en el cuerpo de los insectos con el de la especie de la planta visitada. La inflorescencia de Piper sp posee flores bisexuales, aperiantadas, con estilo 
bífido y ocasionalmente trífido. No produce néctar. Los estambres se desarrollan antes de la dehiscencia del pistilo y los procesos de antesis longitudinalmente. 
El desarrollo de las flores ocurre en dirección acrópeta que se da desde la base hacia el apice de la espiga y radialmente presenta desarrollo heterogéneo. Se 
reportan visitantes de los órdenes Himenóptera (Scoliidae, Thiipidae, Halyctidae, Apidae), Coleóptera (Chrysomelidae, Staphylinidae) y Díptera (Syrphidae). Los 
visitantes de Himenóptera y Díptera presentan las características y las condiciones necesarias para ser polinizadores. 
 
Montealegre-G., Heidy*, Universidad del Quindío. heprimo@hotmail.com   
Herrera-C., Narcy, Universidad del Quindío, tana_832@hotmail.com   
López-G., Margarita, Universidad del Quindío, margaralopezg@gmail.com   
Méndez-R, Diana, Universidad del Quindío, dianamendez04@gmail.com   
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García-C., Rocío, Universidad del Quindío, rociogarcia06@yahoo.es    
 
Z39- HORMIGAS DE HOJARASCA ASOCIADAS A RELICTOS BOSCOSOS EN FINCAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE) 
  
Se realizó una caracterización biológica de las hormigas de hojarasca asociadas a relictos boscosos en 4 fincas cafeteras de los municipios de Circasia y Filandia, 
entre los meses de octubre y noviembre del 2009. En cada finca se establecieron dos transectos lineales de 150m, con dos parcelas separadas entre sí por 50m y 
12 estaciones de muestreo separadas cada 10m. Se recolectó 1m2 de hojarasca y se procesó en sacos Winkler. Se evalúo la diversidad con los índices de 
estructura de Shannon y Simpson, y el análisis de varianza permitió la comparación entre fincas. Se colectó un total de 2207 individuos, 127 morfoespecies 
distribuidas en 6 subfamilias. La subfamilia Myrmicinae fue la más representativa durante todo el muestreo, con 1932 individuos (87.5%) con mayor abundancia 
de los géneros Pheidole y Solenopsis, seguida de Formicinae, Ponerinae, Ectatomminae y Proceratiinae. La mayor abundancia y riqueza observada fue 
encontrada en la finca 2. A pesar de que el índice de estructura de Shannon no muestra valores altos para todos los sitios muestreados, si se observan 
diferencias estadísticamente significativas entre las fincas (F=8.35, p=0.00), siendo el valor más alto H=2.51 para la finca 2 y el más bajo para la Finca 1 (H=2.02). 
El valor más alto del índice de Simpson, fue para la Finca 1 (D=0.21), encontrando diferencias significativas al comparar las fincas (F=22.17, p=0.00). Los 
resultados muestran la importancia de los relictos boscosos como herramientas de conservación en estos paisajes cafeteros y se resalta la presencia de la 
especie Tatuidris tatusia. 
 
Ortiz, Claudia M.*, Universidad Nacional de Colombia, claudiamarcelao@gmail.com  
Fernández, Fernando, Universidad Nacional de Colombia, ffernandezca@unal.edu.co 
 
Z39- TAXONOMÍA DE LAS HORMIGAS DEL GÉNERO Brachymyrmex Y EL GRUPO DE GÉNEROS PLAGIOLEPIS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE: 
FORMICINAE) 
 
Las hormigas del género Brachymyrmex son uno de los pocos géneros que carece de revisión en la subfamilia Formicinae, junto con Nylanderia y Myrmelachista. 
La revisión de Santschi en 1923 es poco útil por la proliferación de nombres infraespecíficos y la pobre delimitación de especies y subespecies. Por otra parte, no 
hay estudios que hayan evaluado la monofilia del género y sus vecinos en la tribu Plagiolepidini. En la revisión en curso de Brachymyrmex se han identificado 
una serie de atributos morfológicos que cumplen todas las especies observadas excepto tres de las cuatro especies agrupadas por Santschi (1923 y 1929) en el 
subgénero Bryscha. Las tres especies poseen atributos que los separan no sólo de Brachymyrmex sino de otros grupos cercanos, como Myrmelachista. Por estas 
razones el subgénero Bryscha puede separarse de Brachymyrmex. De otro lado, es necesario explorar la monofilia y relaciones dentro de la tribu Plagiolepidini. 
No son claras las relaciones de Brachymyrmex (y el subgénero Bryscha) con géneros como Agraulomyrmex o Aphomomyrmex (ambos del Viejo Mundo). Estudios 
en curso sugieren atributos comunes en siete géneros de plagiolepidinas (Agraulomyrmex Prins, 1983 Aphomomyrmex Emery, 1899, Brachymyrmex Mayr, 
1868, Lepisiota Santschi, 1926 Myrmelachista Roger, 1863, Plagiolepis Mayr, 1861 y Tapinolepis Emery, 1925): Mandíbulas con 5 dientes, el diente basal más 
pequeño que el subasal; clípeo con 5 pelos erectos dispuestos de las siguiente manera: un pelo central, usualmente conspicuo; un par de pelos laterales 
mediales y un par de pelos cerca a los tórulos; base del primer segmento gastral con fusión tergosternal; cara anterior del primer tergo del gáster sobrepasa el 
peciolo o por lo menos el pedúnculo, entre otros. La distinción entre Brachymyrmex y Myrmelachista (Nuevo Mundo) es tenue, con este último género 
(arborícola y con maza antenal definida) dejando a Brachymyrmex probablemente parafilético. La única aparente diferencia entre Agraulomyrmex (África del 
Sur) y Brachymyrmex está en el número de segmentos de la antena (10 y 9 respectivamente). 
 
Vargas-Ramírez, Nicolás*, Pontificia Universidad Javeriana, vargas.nicolas@javeriana.edu.co   
Amarillo-Suárez, Angel, Pontificia Universidad Javeriana, aamarillo@javeriana.edu.co  
 
Z39- REPUESTA A ESTÍMULOS SONOROS DE TRES ESPECIES DE AVISPAS EUSOCIALES (VESPIDAE: Polybia) CON DIFERENTE AGRESIVIDAD 
 
Los insectos extraen información de los sonidos que escuchan para responder apropiadamente a los diferentes condicionantes ambientales. Uno de los 
parámetros del sonido que contiene información es la frecuencia en que este es emitido, y que dichas frecuencias son utilizadas por los individuos para 
identificar parejas, para calcular la distancia de competidores potenciales y para detectar predadores,  presas y riesgos potenciales para la colonia. Se realizó un 
diseño experimental en donde se expusieron nidos correspondientes a tres especies con distintos grados de agresividad del género Polybia (P. emaciata, muy 
dócil), P. rejecta (agresiva) y P. occidentalis (agresividad intemedia entre P. emaciata y P. rejecta) a distintas frecuencias (ruido blanco, ruido rosa, 63 Hz, 100 Hz, 
160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 1500 Hz, 2 KHz, 3 KHz, 4 KHz, 5 KHz , 6300 Hz, 8 KHz y 10 KHz) e intensidades de sonido (entre 73 dBa y 98 bBa) para 
identificar el umbral al cual el comportamiento defensivo de las avispas en el nido se manifestaba. El comportamiento de cada nido antes y durante el estimulo 
sonoro fue grabado en video. En ninguna de las tres especies se registró una respuesta defensiva o de alerta, lo que puede indicar que estas especies son 
altamente tolerantes a las frecuencias e intensidades expuestas o que otros factores no contemplados en este estudio, pero asociados al sonido son los 
causantes de su respuesta de alarma. En la actualidad se están estudiando un conjunto de estos factores y un grupo más grande de nidos de estas especies. 
 
 
Z40 AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE MANTODEA, NEUROPTERA, ODONATA Y ORTHOPTERA 

 
 
Cadena-Castañeda, Oscar Javier*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ojccorthoptera@gmail.com    
 
Z40- NUEVO GÉNERO Y PRIMER REGISTRO DE LA FAMILIA ANOSTOSTOMATIDAE (ORTHOPTERA: STELNOPELMATOIDEA) PARA COLOMBIA 
  
La familia Anostostomatidae (Saussure, 1859) se caracteriza de las demás familias dentro del suborden Ensifera porque los machos no poseen fila estriduladora 
en sus alas anteriores, sin embargo tienen estridulación femoro-abdominal; esta familia es cercana a Gryllacrididae pero difiere de ésta al presentar órgano 
timpánico en el primer par de tibias. El estudio de esta familia es casi nulo en el neotrópico y la taxonomía se ha basado principalmente en hembras pues la 
representatividad de machos en campo y museos es baja. El nuevo género se ubica dentro de la subfamilia Anabropsinae porque no presenta un desarrollo 
exagerado de las mandíbulas, órgano timpánico expuesto y pronoto no arqueado. Este género se diferencia del más cercano Anabropsis (Rehn, 1901) por tener 
los distintos segmentos del esterno biespinosos, zona anal no pronunciada, no poseer espinas dorsales en las tibias y ovopositor levemente arqueado. De 
manera específica se caracteriza por su estado macróptero, superficie dorsal del fémur posterior recta y placa subgenital triangular con un ápice pronunciado. 
Así se aporta al conocimiento de la ortopterofauna y biodiversidad colombiana.  
 
González-Gómez, Iván Gerardo*, Universidad del Tolima, igegog_@hotmail.com   
Reinoso, Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co  
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Z40- ODONATOS INMADUROS DE LA CUENCA DEL RIO OPIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- COLOMBIA 
  
En los meses de septiembre y octubre del 2009 se realizó el estudio de la comunidad de Odonatos inmaduros en la cuenca del río Opia localizada al noroeste 
del departamento del Tolima; la cual ocupa territorios de los municipios de Ibagué, Piedras y Coello. Se seleccionaron 14 estaciones distribuidas en un rango 
altitudinal desde 936m (quebrada la Opia) hasta 230m (bocas de Opia, desembocadura); elegidas bajo criterios de accesibilidad, nivel de intervención antrópica 
y existencia de vegetación ribereña. La colecta se realizó por métodos directos a través de inspección, tamices y redes (surber y de pantalla). Paralelo a la colecta 
de organismos se determinaron 12 parámetros fisicoquímicos ex-situ y se midieron in-situ la conductividad eléctrica y temperatura de agua y ambiente; con el 
fin de calcular el índice de calidad de agua (ICA). Se colectaron 176 individuos distribuidos en 2 familias del suborden Zygoptera y 3 familias del suborden 
Anisoptera. La familia más abundante fue Coenagrionidae con 113 individuos y la menos abundante fue Gomphidae con 1. Se observaron valores de calidad de 
agua entre 50 unidades (estación el Guadual) y 84 unidades (estación quebrada Doima), mostrando una calidad regular; ya que de las 14 estaciones evaluadas, 9 
presentan valores menores a 70 unidades. La mayor abundancia se encontró en la estación Molino Federal (54 organismos), la mayor riqueza se presentó en la 
estación el Tambor (4 familias); y la menor abundancia y riqueza se observaron en la estación Tovar (1 organismo). Los resultados obtenidos permiten suponer 
que parámetros como abundancia y riqueza de odonatos se relacionan mejor con la presencia de vegetación ribereña que con la calidad de agua.  
 
Medellín-Ruiz, María Carolina*, Universidad Nacional de Colombia, mcmedellinr@unal.edu.co   
Sarmiento-Monroy, Carlos Eduardo  
  
Z40- EXPLORACIÓN FILOGENÉTICA DE UN CLADO NEOTROPICAL DE LA FAMILIA MANTIDAE (MANTODEA) 
  
Mantodea es un orden de insectos depredadores que se encuentra de 0 a 3000 metros sobre el nivel del mar, en prácticamente todo el mundo. El Neotrópico es 
una de las zonas más diversas en mantidofauna siendo Colombia el tercer país en mayor cantidad de especies con cerca de 125 descritas. Aunque en estos 
últimos años se han hecho propuestas filogenéticas del orden pocas incluyen una amplia representación de la diversidad neotropical. Según la última filogenia 
molecular propuesta para el orden, hay un clado formado por las subfamilias Stagmatopterinae, Stagmomantinae y la tribu Vatini, todas neotropicales y con 
representantes en Colombia. Todas pertenecen a la familia Mantidae aunque ésta no es monofilética. El objetivo de este estudio fue hacer una exploración 
filogenética más detallada del clado neotropical incluyendo una representación más amplia y usando evidencia morfológica. Se seleccionaron tres géneros 
como grupo ajeno. Se usaron 21 taxones en total. Se hizo una búsqueda Ratchet con Winclada. El árbol de consenso estricto muestra la monofília de cada 
subfamilia encontrándose Stagmatopterinae como el grupo hermano a la tribu Vatini. El género Phasmomantis aparece como el más basal. En general se 
sostienen las agrupaciones de las hipótesis moleculares. Se discute el valor informativo de los caracteres de distintas regiones corporales. 
 
Ospina-Flórez, Diana Carolina*, Universidad del Quindío, KritoAF26@hotmail.com  
Molina-Rico, Ligia Janneth, Universidad del Quindío, Jannethmol@hotmail.com   
 
Z40- ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE ODONATOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO ROBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - COLOMBIA 
 
Por medio de este trabajo se pretende conocer la riqueza y abundancia de la comunidad del orden Odonata de la cuenca alta del río Roble y así contribuir a la 
conservación de estas especies que desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas. Como complemento, se realizará una detallada descripción de su 
diversidad biológica a través del diseño de una guía de educación ambiental dirigida a la comunidad educativa y al público en general. Se establecerán 4 
transectos en tres estaciones de hábitats diferentes: borde de río, potrero y cultivos, con una extensión de 100 m x 20 m. Se realizarán en total 10 puntos de 
observación por cada estación, distribuidos en dos salidas por mes, durante los meses de Junio a diciembre de 2010, con un esfuerzo de muestreo de 3 días 
cada una, dependiendo del régimen climático de la zona. Los resultados serán analizados mediante los índices ecológicos de diversidad alfa y beta y un ANOVA 
para establecer las diferencias en dichas estaciones y una prueba de correlación canónica para comparar las variables de hábitat y de comunidad encontrados. 
Teniendo en cuenta que el sitio presenta las condiciones óptimas para la presencia de estos, se espera encontrar una mayor abundancia de las familias 
Coenagrionidae, Libellulidae y Calopterygidae. La investigación sirve como base en el desarrollo de estrategias de conservación de este importante grupo de 
animales puesto que su gran aporte hacia el control de plagas y vectores de enfermedades les dota de un gran valor esencial en la región de estudio dada su 
importancia médica, ya que evitaría la propagación de enfermedades para el hombre. 
 
Perez-Gutierrez, Leon*, Universidad del Atlántico, talysker@gmail.com  
Montes-Fontalvo, Jenilee  
 
Z40- DIVERSIDAD DE LIBELULAS DE COLOMBIA: NUEVAS ESPECIES DE LOS GENEROS Archilestes (ZYGOPTERA: LESTIDAE), Metaleptobasis 
(ZYGOPTERA: COENAGRIONIDAE), Heteropodragrion, Heteragrion Y Phillogenia (ZYGOPTERA: MEGAPODAGRIONIDAE) 
  
Como aporte al conocimiento de la diversidad de libélulas de Colombia, se describen e ilustran por primera vez las especies: Archilestes chocorie (Lestidae), 
Metaleptobasis grehani (Coenagrionidae), Heteropodragrion croizati (Megapodagrionidae), Heteragrion demarmelsi (Megapodagrionidae) y Phillogenia headisi 
(Megapodagrionidae) a partir de material colectado en localidades de los departamentos de Putumayo (3 especies) y Chocó (2 especies), la confirmación de 
estos nuevos taxones a nivel especifico para el orden odonata se logró a partir de revisión de material depositado en colecciones, revisión de la literatura 
especializada para cada uno de los géneros y validación por autoridades a nivel neotropical, se establecen los caracteres diagnósticos de cada especie y se 
discuten las relaciones con especies cercanas hasta hoy conocidas y descritas. 
 
Rodríguez-Caro, Luis Fernando*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fercho1025@yahoo.com 
 
Z40- AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DEL GENERO Scapteriscus, Scuder, 1916 (ORTHOPTERA: GRYLLOTALPIDAE) EN COLOMBIA  
  
El género Scapteriscus es el más diverso de la familia Gryllotalpidae en Colombia. Las especies de este género han sido estudiadas a nivel internacional por su 
importancia agrícola ya que se consideran plagas de cultivos, sin embargo en nuestro país son escasos los estudios en taxonomía, ecología y biología del 
género. Tras revisar dos colecciones entomológicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encontró que las poblaciones colombianas de 
especies conocidas como S. didactylus y S. borellii no se ajustan a la descripción específica correspondiente presentando importantes diferencias morfométricas. 
También se identificaron tres especies no descritas colectadas en los departamentos del Meta, Cundinamarca y Vichada con caracteres particulares que 
permiten separarlas fácilmente de las restantes especies conocidas en el género, tales como tímpano 100% cubierto, (Scapteriscus n. sp 1), distancia interocelar 
menor que longitud ocelar (Scapteriscus n. sp 2) y condición braquíptera acompañada de una gran distancia interdactilar (Scapteriscus n. sp 3). Estos resultados 
acercan al conocimiento del género Scapteriscus en Colombia, facilitan la identificación de sus especies y hacen posibles futuros estudios que permitan 
proponer estrategias de manejo integrado de las poblaciones que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo agrícola del país.  
 
Rodríguez-Caro, Luis Fernando*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fercho1025@yahoo.com 
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Z40- NUEVA ESPECIE DE GRILLO TOPO NEOTROPICAL (ORTHOPTERA: GRYLLOTALPIDAE: SCAPTERISCUS) 
 
Los grillos topo son un grupo de insectos relativamente desconocido en Colombia. Las especies comprendidas dentro del género Scapteriscus se caracterizan 
por la presencia de dos fuertes uñas en sus tibias anteriores, las cuales se encuentran especializadas para cavar galerías bajo tierra. Se conocen 21 especies en 
este género distribuidas en el continente americano, siete de ellas reportadas en Colombia. Con el fin de contribuir al conocimiento de este grupo se revisaron 
41 especímenes depositados en las colecciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y fueron identificados bajo los parámetros morfométricos 
propuestos por Nickle en el 2002. La nueva especie aquí propuesta se describe con base en un ejemplar cuyas características anatómicas y morfométricas son 
registradas por primera vez en el género. Scapteriscus n. sp es una especie de tamaño mediano (simbolo?40,9mm) con ojos y ocelos muy grandes con relación al 
tamaño de la cabeza. El tamaño de sus ocelos (0,95mm) es una de las características que lo diferencian de el resto de las especies siendo S. oxidactilus la única 
especie con la que comparte esta característica; por otra parte la proporción entre esta longitud y la distancia interocelar (símbolo?1.11) es un carácter único en 
el género ya que esta magnitud no alcanza valores superiores a 1 en ninguna otra especie. La descripción de esta especie contribuye al conocimiento de la 
fauna nacional especialmente de la entomofauna que es tan desconocida en el neotrópico. 
 
Romero-Zúñiga, Rodrigo Iván*,  Universidad del Quindío, rromeroz@gmail.com 
 
Z40- NUEVOS REGISTROS  DE SALTAMONTES PSEUDOPHYLLINAE (ENSIFERA: TETTIGONIIDAE) PARA COLOMBIA 
 
De acuerdo con la información taxonómica sobre saltamontes Pseudofilinos, en Colombia se conocen 96 especies de 46 géneros, riqueza que se considera 
subestimada debido a los pocos trabajos que se han realizado en esta subfamilia de Tettigonidae. Se revisaron especímenes depositados en 11 colecciones 
entomológicas colombianas reportando como nuevos registros para Colombia 29 especies, nueve géneros y la tribu Homalospidini; de acuerdo con los datos 
de colecta de los especímenes la región con mayores registros nuevos es la Amazonía con 19 especies seguida de la Andina con siete y la Orinoquía con tres, 
entre tanto la región pacifico y atlántica no se encontraron nuevos registros debido a la poca representatividad de especímenes de estas zonas. Con este aporte 
la riqueza de Pseudophyllinae en Colombia asciende a un total de 128 especies de 55 géneros incrementándola en un 26,16 % de especies y 14,81 % en 
géneros.  En la mayoría de los casos los nuevos registros de distribución no demuestran directamente distribuciones endémicas, ni una ampliación en el área de 
distribución si no que llenan un vacio geográfico esperado lo que evidencia la necesidad de aumentar los esfuerzos de muestreo a las zonas menos 
representadas en las colecciones. 
 
Romero Zúñiga, Rodrigo Iván*,  Universidad del Quindío, rromeroz@gmail.com  
Chamorro-Rengifo, Juliana, Universidade Federal de Viçosa, Brasil, julianach@insecta.ufv.br 
  
Z40- SALTAMONTES PSEUDOPHYLLINAE (ENSIFERA: TETTIGONIIDAE) DE  COLOMBIA 
 
La subfamilia Pseudophyllinae es el tercer grupo más diverso de Tettigoniidae, de amplia distribución, con 1042 especies descritas. En Colombia se conocen 96 
especies (46 géneros), riqueza subestimada debido a la información taxonómica deficiente y dispersa. Por tal motivo el objetivo de este estudio fue revisar 
exhaustivamente la bibliografía sobre Pseudophyllinae neotropicales y los especímenes depositados en colecciones biológicas colombianas, además 
documentar las tendencias de distribución geográfica de los saltamontes Pseudofilinos en Colombia. Se examinaron 936 especímenes en once  colecciones 
biológicas de Colombia, se reportan 101 especies pertenecientes a 52 géneros agrupados en diez tribus, 25 especies y nueve géneros considerados como 
nuevos registros; se encontraron 193 especímenes que solo fue posible determinar a nivel genérico, de éstos se considera que al menos seis morfoespecies 
cuentan con la suficiente evidencia para ser propuestas como nuevas especies para la ciencia.  La región con mayor riqueza es la zona Andina con 62 especies 
registradas seguida de la Amazonía con 34, el Pacífico y la Orinoquía con 20 y la región con menor número de registros es la región Atlántica con seis. Teniendo 
en cuenta el aporte de este trabajo y la revisión bibliográfica, la riqueza de Pseudophyllinae en Colombia asciende a un total de 128 especies de 55 géneros 
incrementándola en un 26,16 % de especies y 14,81 % en géneros.  Este estudio evidencia la necesidad de aumentar los esfuerzos de muestreo a las zonas 
menos representadas en las colecciones, estos resultados constituyen una línea base para continuar con estudios taxonómicos y sistemáticos más detallados de 
la fauna de Tettigoniidae en Colombia.  
 
Sáenz, Mayra*, Universidad de los andes, may-saen@uniandes.edu.co   
  
Z40- SISTEMATICA DE LAS ESPECIES COLOMBIANAS DE LAS LIBÉLULAS DEL GÉNERO Hetaerina (CALOPTERYGIDAE: ODONATA) 
 
Las libélulas del género Hetaerina se conocen comúnmente como libélulas punto de rubí. Sus machos presentan uaa mancha de color rojo intenso en la parte 
basal de sus alas; mientras que sus hembras poseen coloraciones crípticas. Es uno de 16 géneros que conforman la familia Calopterygidae (Zygoptera); la cual 
posee una amplia distribución geográfica; sin embargo, Hetaerina se distribuye exclusivamente el continente Americano, siendo Sur América donde se 
encuentran la mayoría de las 37 especies que lo constituyen. La presencia de esta mancha alar, ha generado muchas preguntas acerca de su funcionalidad. En 
primer lugar este rasgo fue considerado importante para la escogencia de pareja, sin embargo estos experimentos en especies muy particulares han 
demostrado que el tamaño de la mancha varía en las poblaciones dependiendo de la temporada climática. Por otra parte, la clasificación taxonómica clásica de 
este género depende sólo de los apéndices caudales de los machos y los interesternitos de las hembras, sugiriendo la importancia del aislamiento mecánico 
como mecanismo de aislamiento reproductivo en este género. Así mismo, se han reportado la coexistencia de varias especies; patrones de territorialidad y 
diversos mecanismos de cópula y oviposición. No obstante, la gran cantidad de estudios ecológicos y comportamentales; las relaciones filogenéticas entre las 
especies y procesos evolutivos involucrados en su diversificación son desconocidos hasta el momento. El propósito de este proyecto es realizar el primer 
acercamiento de filogenético que sirva como marco que permita explicar el origen de la ecología y comportamiento de este género. 
 
Serna-Márquez, Francisco Humberto  
Romero Zúñiga Rodrigo Iván*,  Universidad del Quindío, rromeroz@gmail.com  
García-Cárdenas, Delly Rocío, Universidad del Quindío 
 
Z40- APORTE AL CONOCIMIENTO DE LOS TETTIGONIIDAE (ORTHOPTERA: ENSIFERA) DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (ALTO CAUCA- COLOMBIA)
  
 
La familia Tettigoniidae (Ensifera-Orthoptera) representa un grupo bastante diverso con 6476 especies descritas actualmente, poseen una distribución mundial 
pero la mayoría se encuentran en la región neotropical.  Este trabajo tuvo como objetivo documentar por primera vez la fauna de Tettigoniidae en el 
departamento del Quindío, se realizaron colectas desde el año 2003 al 2009 en quince sitios del departamento del Quindío y sus alrededores ubicados en un 
gradiente altitudinal desde los 1100m hasta los 3500m abarcando diferentes zonas de vida andina. Se elaboró un listado taxonómico de 37 especies y dos de la 
subfamilia Pseudophyllinae que cuentan con evidencia taxonómica suficiente para ser consideradas como nuevas especies para la ciencia. La subfamilia con 
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mayor riqueza fue Phaneropterinae con 20 especies de 14 generos, Pseudophyllinae 14 especies de 12 generos, Conocephalinae 7 especies de 6 generos y 
Meconematinae, 1 especie indeterminada  del genero Phlugis.  La riqueza disminuye con la altitud a partir de la franja altitudinal de 1500 a 2000m, la cual a su 
vez se considera como la zona con mayor riqueza con 27 especies seguida de la franja de 1000-1500m con 12, 2000-2500m con 11, 2500-3000m con seis y 
finalmente 3000-3500 con dos especies. Se hace evidente aumentar el esfuerzo de muestreo en la cuenca de rio “La Vieja” (1000-1500m) donde la diversidad 
puede ser mucho mayor. Es la primera vez que  se documenta la fauna de saltamontes en el departamento del Quindío, por lo que este trabajo aporta al 
conocimiento de la riqueza y distribución de la entomofauna de la región Andina. 
 
 
Z41 PLAGAS, VECTORES Y VIRUS: RELACIONES ENTRE LA BIODIVERSIDAD Y LA SALUD PÚBLICA 

Co-organizadores: Gabriel Parra-Henao, Instituto Colombiano de Medicina Tropical – Universidad CES 
 
 
Cortes, Luis Alberto*, Secretaria de Salud de Bolívar, Unidad de Entomología, luisgonatodes@yahoo.com   
Suarez, Henry Alberto, Universidad Industrial de Santander 
 
Z41- ASPECTOS ECOLÓGICOS DE CINCO ESPECIES SIMPÁTRICAS DE ANOPHELES EN MARIALABAJA, BOLÍVAR -  COLOMBIA 
 
El objetivo de este trabajo fue analizar los aspectos ecológicos relacionados con la densidad de adultos y formas inmaduras de mosquitos del Género Anopheles 
en el área. el muestreo se realizó 4 días al mes durante un año, donde se capturaron Anopheles en trampas Shannon desde las 17:00 hasta las 20:00 horas en el 
extradomicilio y de las 18:00 hasta las 01:00 horas en cebo humano protegido en el intradomicilio y peridomicilio y se colectaron formas inmaduras en los 
posibles criaderos. Se uso la matriz de correlación de Pearson para conocer el grado de asociación entre las variables independientes temperatura, velocidad del 
viento, humedad relativa y precipitación y el número de insectos adultos y formas inmaduras colectados, utilizando Statistic 6.0. Se encontró que la especie mas 
abundante fue A. albimanus seguido de A. triannulatus, A. nuñeztovari, A. darlingi y A. neomaculipalpus. Las especies mostraron una actividad constante entre las 
17:00 y las 21:00 horas en el intradomicilio; se demostró que la velocidad del viento y la temperatura son las variables que presentaron mejor asociación, 
repercutiendo en forma determinante en las fluctuaciones estacionales en la densidad de adultos de A. albimanus, A. nuñeztovari, y A. darlingi. Las variaciones 
estaciónales con respecto a la captura de los insectos en el área de estudio, sugieren que estas poblaciones son más abundantes después de la época de lluvias. 
Se establece que la mayor cantidad de encuentros hombre susceptible-vector se produce en los meses donde la velocidad del viento es relativamente más 
lenta. 
 
Dáttilo, Wesley Francico Cruz*, Universidade Federal de Mato Grosso, wdattilo@hotmail.com  
Souza, Mateus Fernando, Universidade Federal de Mato Grosso, mateussouza_4@hotmail.com  
Moreira, Denise Dolores de Oliveira, Universidade Estadual do Norte Fluminense  
Samuels, Richard Ian, Universidade Estadual do Norte Fluminense  
Pinillos, Ana Cecilia Magariño, Universidade Federal de Mato Grosso  
 
Z41- MONITOREO Y DISPERSIÓN DE INSECTICIDAS LÍQUIDOS EN COLONIAS DE Acromyrmex subterraneus subterraneus Y Atta sexdens rubropilosa 
(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) UTILIZANDO LOS SISTEMAS DE MINI HORMIGUEROS 
 
En este trabajo se utilizó el sistema mini hormigueros para supervisar la dispersión de insecticidas líquidos dentro de la colonia de Acromyrmex subterraneus 
subterraneus y Atta sexdens rubropilosa y sus efectos tóxicos sobre el desarrollo de la colonia. Se utilizaron dos formulaciones de insecticidas líquidos compuesto 
por: Acalifa + Naranja 10% + Miel 10% + Mirex® e Acalifa + Naranja 10% + Miel 10% + Confidor 700 WG®. Este bioensayo se evaluó durante diez días,  durante los 
cuatro primeros días el mini hormiguero recibió discos de hojas de A. wilkesiana; al quinto día se le dio 1 ml de dieta líquida con insecticida o no (control), y 
entre el sexto y décimo día se le ofreció de nuevo los discos de hojas. Diariamente fue evaluada la biomasa vegetal transportadas al hongo (BTV) y el volumen 
de los jardines de hongos (VJH). La BVT por ambas especies de hormigas disminuye drásticamente después de el uso de insecticidas en comparación con el 
control, y las dietas con mirex-S ® alcanzaron un mayor éxito en la paralización de las actividades de corte del material vegetal en las dos especies de hormigas, 
disminuyendo 98,6% para Atta sexdens rubropilosa y 99,2% para A. subterraneus subterraneus. En mini hormigueros control las dos especies de hormigas VJF 
aumentaron entre 36,8% y 40,5%, mientras que en nidos donde se le dio insecticida Mirex ® el insecticida tuvo un efecto negativo mayor en VJF, disminuyendo 
27,8% en A. subterraneus subterraneus y el 26,2% en Atta sexdens rubropilosa. Un hecho interesante en este bioensayo, era que en todos los mini hormigueros 
suministrados con el insecticida Mirex-S ®, surgió un hongo oportunista Escovopsis sp. creciendo dentro de la área de jardín de hongos de los mini hormigueros. 
Nuevos bioensayos  deben realizarse con la utilización de insecticidas en las formulaciones de dietas líquidas para evaluar su potencial en el control de las 
hormigas. 
 
Díaz-Pérez, Jorge Arnaldo, Universidad de Sucre,  jarnal412@hotmail.com 
Molano-Paternina, Carlos Emilio*, Universidad de Sucre, emolanop@hotmail.com   
 
Z41- MIRMECOFAUNA (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) URBANA ASOCIADA A VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES DE EXPENDIO DE ALIMENTOS EN 
EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE - COLOMBIA 
  
Algunas especies de hormigas en el medio ambiente urbano pueden afectar al hombre invadiendo sus viviendas y sitios de trabajo, donde contaminan 
alimentos, causan malestar y estrés emocional, deterioran electrodomésticos y afectan la salud por acción de sus picaduras. Los estudios en Colombia acerca de 
las hormigas urbanas son escasos, por lo cual el objetivo de este trabajo fue determinar la riqueza y abundancia de especies de hormigas presentes en viviendas 
y locales comerciales (tiendas, depósitos de abarrotes y cafeterías de universidades) del municipio de Sincelejo. El método de muestreo consistió en visitar en 
total 30 viviendas y 30 locales comerciales en distintas zonas del municipio. Se colectaron las hormigas de forma manual por espacio de 7 minutos dentro de las 
edificaciones y se identificaron taxonómicamente mediante claves especializadas. El análisis de los datos incluyó la determinación de los índices de riqueza (S), 
diversidad de Shannon-Wienner (H`) y coeficiente de similitud de Jaccard (IJ) para los sitios evaluados. Los resultados muestran la presencia de 16 especies de 
hormigas distribuidas en 7 subfamilias; 15 especies en viviendas y 11 en locales comerciales. Se evidenció baja similitud en cuanto a la composición de 
hormigas en estos sitios (IJ=0.625). Las especies más abundantes fueron Paratrechina sp., Tapinoma melanocephalum, Monomorium pharaonis, Solenopsis sp. y 
Pheidole sp., las cuales presentaron los mayores porcentajes de captura. Se observaron diferencias significativas en cuanto a la equidad, siendo H` mayor en las 
viviendas (2.33) que en los locales comerciales (1.99). Se propone la hipótesis de que el uso de insecticidas y otros venenos como estrategia para el control de 
insectos implementada por el hombre y también la abundancia de zonas verdes cercanas influyen en la composición y estructura de las comunidades de 
hormigas en las viviendas y locales comerciales de los sistemas urbanos del municipio de Sincelejo. 
 
Granada, Mabel*, Universidad de Antioquia, mabelgranada@gmail.com  
Velásquez, Luz Elena, Universidad de Antioquia, luzelena333@yahoo.com  
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Campos, Martha R., Universidad Nacional de Colombia, mhrochad@unal.edu.co 
 
Z41- ASPECTOS ECOLÓGICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LOS CANGREJOS DE AGUA DULCE (DECAPODA: BRACHYURA: PSEUDOTHELPHUSIDAE) DEL 
VALLE DE ABURRÁ, ANTIOQUIA – COLOMBIA 
  
Son pocos los estudios sobre cangrejos de agua dulce; menos aun se ha incursionado en los diversos aspectos biológicos y ecológicos, ni siquiera se escapa a la 
indiferencia investigativa el componente epidemiológico, a sabiendas que estos crustáceos son el principal factor de riesgo para la infección causada por los 
Digeneos del género Paragonimus, tremátodo que afecta la salud de las personas. En el departamento de Antioquia, donde se registra el primer foco de 
paragonimosis humana del país, se ha venido estimulando el estudio de los pseudothelphusidos, en especial al considerar que pueden ser más útiles que los 
moluscos para determinar la presencia de focos de la parasitosis. Pero quizás la principal razón para proponer esta investigación radica en el hecho de haber 
encontrado durante el último quinquenio el primer foco silvestre de la infección en una zona periurbana de Medellín. Es por ello que durante este trabajo se 
propuso como objeto de estudio la carcinofauna del Valle de Aburrá, con el fin establecer su estatus taxonómico, determinar su desempeño como huéspedes 
de digeneos y registrar algunas características ecológicas referidas a sus hábitats. Los cangrejos se capturaron en ocho localidades, donde se tomaron 
fisicoquímicos del agua y se observó que prefieren ecosistemas limpios y con bosques de galería que proporcionan sombra al cauce, así mismo aguas 
transparentes y sin olor. Los Hypolobocera b. bouvieri estuvieron más relacionados a ecosistemas con rocas grandes y se encontraban ocultos bajo estas, en 
cambio los Strengeriana antioquensis se relacionan con sitios lodosos, arenosos con poca corriente. En los aspectos epidemiológicos, se registra por primera vez 
a Strengeriana antioquensis como huésped de Paragonimus  (Digenea: Troglotrematidae) y se confirma el mismo desempeño en Hypolobocera b. bouvieri. Se 
amplia la distribución del parásito a 14 localidades en zona rural, periurbana y urbana del Valle de Aburrá. 
 
Moreno, Carolina*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, caromoreno40@hotmail.com  
Morales, Luisa Fernanda, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lula1526@hotmail.com   
García, Alexander, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, alexgarcia45@hotmail.com 
Rodríguez, Oscar, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, blattiodae2@yahoo.com 
 
Z41-  Lucilia eximia COMO ESPECIE COLONIZADORA EN CERDO (SUS SCROFA) EXPUESTO A GASES DE UN AUTOMOTOR EN LA INSPECCION DE 
CUMACA, TIBACUY, CUNDINAMARCA - COLOMBIA 
 
Los datos referentes a la especie colonizadora y a su estado de desarrollo, conjuntamente con el informe sobre el estado de descomposición del cuerpo, 
constituyen la primera información útil para el forense. En esta investigación se determinaron las especies de dípteros colonizadoras en un cerdo expuesto a 
gases de un automotor en la inspección de Cumaca, Tibacuy-Cundinamarca. Los cuatro primeros días se tomaron muestras de huevos y larvas del cuerpo, que 
fueron llevadas a cámaras de cría para su total desarrollo e identificación. La principal familia de dípteros encontrada fue Calliphoridae que por sus hábitos 
necrófagos han sido utilizados en el área forense debido a que forman parte de las comunidades de artrópodos colonizadores de cadáveres y son el principal 
grupo de insectos que acuden a la zona donde se descompone el cuerpo; La especie colonizadora perteneciente a esta familia es Lucilia eximia (Wiedemann, 
1819). Esta investigación presenta como la sucesión de insectos y colonización de un cuerpo se ve afectada por las causas de la muerte, aportando nuevos datos 
a la entomología forense.  
 
Ortiz-Báez, Aída Susana*, Universidad Industrial de Santander, Susanaortiz.bio@gmail.com   
Jiménez-Silva, Cinthy Lorena, Universidad Industrial de Santander, Biocinthy@gmail.com   
Miranda-Esquivel, Daniel Rafael, Universidad Industrial de Santander, dmiranda@uis.edu.co   
Ocazionez, Raquel E., Universidad Industrial de Santander, relocaz@uis.edu.co  
 
Z41- VIRUS DEL DENGUE: EVALUACIÓN DEL MUESTREO DE TAXA Y CARACTERES SOBRE LAS RELACIONES FILOGENÉTICAS INTRA E INTERSEROTÍPICAS
  
 
El virus del dengue (DENV), perteneciente al género Flavivirus (familia Flaviviridae), constituye uno de los más importantes patógenos arbovirales en regiones 
tropicales y subtropicales del mundo. Los análisis filogenéticos a partir de las secuencias nucleotídicas virales, proveen una herramienta en la epidemiologia 
molecular del virus, rastreo e identificación de variantes, monitoreo y vigilancia e incluso diagnostico. En el presente estudio, se evaluó la señal filogenética a 
nivel intra e interserotípica dado el efecto del muestreo de taxa y caracteres moleculares en el virus del dengue. Se empleó la totalidad de secuencias 
genómicas disponibles en Genbank para los cuatro serotipos de Dengue y se identificaron las secuencias génicas individuales. Como grupos externos se 
emplearon las secuencias correspondientes al virus del Nilo Occidental y de la Fiebre Amarilla. Las secuencias fueron seleccionadas considerando distribuciones 
temporales y geográficas diferenciales. Por otra parte, se alinearon los genomas y las particiones génicas de los cuatro serotipos y a nivel de serotipo individual; 
las relaciones filogenéticas fueron reconstruidas bajo el criterio de Parsimonia. Los resultados mostraron que se recupera la monofilia de los serotipos a nivel de 
genoma y para todas las particiones, independientemente del gen analizado. Adicionalmente, se encontró que a nivel genotípico, no existe un patrón uniforme 
respecto a las relaciones filogenéticas señaladas por cada gen y sólo algunos de estos últimos sugirieron las relaciones entre genotipos, soportando así la 
monofilia del serotipo analizado. Pese a lo anterior, se detectaron clados fuertemente conservados y tendencias de agrupamiento geográfico.  
 
Rengifo-Ruiz, Mauricio*, Universidad del Valle, zerox819@gmail.com   
Mendivil, Julián Alexander, Universidad del Valle, chalcidoidea88@gmail.com  
González, Ranulfo, Universidad del Valle, ranulfo@univalle.edu.co 
  
Z41- UN VECTOR DEL VIRUS DEL DENGUE:   Aedes albopictus (DIPTERA: CULICIDAE)  (SKUSE, 1894), CICLO DE POSTURA Y CAPACIDAD REPRODUCTIVA 
EN CALI, COLOMBIA   
 
La capacidad adaptativa y reproductiva de Aedes albopictus ha influenciado en su amplia distribución. En Colombia, es una especie de reciente introducción y se 
encuentra en proceso de colonización. A pesar de poseer una gran preferencia por áreas rurales, ha colonizado también un gran número de recipientes del 
ambiente urbano y junto con Aedes aegypti conforman las dos especies vectores del virus del dengue en las Américas. En el presente estudio, se evaluó bajo 
condiciones de laboratorio (26 °C y 81% de H R) la capacidad reproductiva de hembras de Ae. albopictus obtenidas a partir de especímenes colectados en un 
área rural cercana a Cali (Colombia). Mezcla de hembras y machos recién emergidos fueron introducidos durante dos días en una jaula de 0.512 m3 con el fin de 
lograr apareamiento natural. Veinte hembras recién alimentadas con sangre humana fueron colocadas individualmente en cámaras de ovipostura oviposición? 
y observadas diariamente hasta la colocación de los huevos durante dos ciclos de postura. Un total de 12 hembras realizaron oviposturas (ovipositaron o 
realizaron posturas). A partir de la primera alimentación el ciclo de postura varió entre 3 y 7 días (&#61560;= 4.1 días; DS=1.1) y el número de huevos por hembra 
varió entre 24 y 91 (media= 64.7; DS=23.5). El segundo ciclo de postura vario entre 3 y 5 días (media=4.6; DS=0.9) y el numero de huevos por hembra vario entre 
47 y 99 (media=72.0; DS=20.2). El porcentaje de eclosión de huevos fue variable (2.2% a 48.4%). Los porcentajes máximos de eclosión de huevos fueron de 48.4 
% y 45.2% para el primero y segundo ciclo respectivamente. 
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Rozo, Paula Camila*, Universidad CES, prozo@uces.edu.co 
Rojas, Winston, Universidad de Antioquia, winstonrojas@yahoo.com  
Ruiz, Fredy, WRBU Smithsonian Institution, Ruizj@si.edu  
Parra-Henao, Gabriel Jaime, Instituto Colombiano de Medicina Tropical – Programa de Biología , Universidad CES, gparra@ces.edu.co   
 
Z41- IDENTIFICACION DE MOSQUITOS (DIPTERA: CULICIDAE) DE DOS ZONAS RURALES DEL URABA MEDIANTE CARACTERES MORFOLÓGICOS Y 
SECUENCIAS DE DNA 
  
Varias especies de mosquitos de la familia Culicidae son responsables de la transmisión de parásitos y virus causantes de enfermedades en humanos. Aunque el 
uso de caracteres morfológicos es la base para la identificación específica, existen aún muchos vacíos en su significado filogenético a nivel supra e infra 
específico, lo cual se refleja en el sin número de controversias de que ha sido objeto. El proyecto denominado Mosquito Barcoding Initiative (MBI), propone 
desarrollar un sistema de identificación de más del 85 % de las 3200 especies conocidas de mosquitos, usando polimorfismos del gen mitocondrial COI. Para 
sumar información que pueda ser útil para esta iniciativa, este estudio analizó la variación genética en el gen COI en especímenes colectados a lo largo de un 
año en zonas rurales de los municipios de Apartadó y Turbo (Antioquia, Colombia). En total se capturaron e identificaron mediante claves morfológicas 747 
mosquitos pertenecientes a 12 géneros (Psorophora, Trichoprosopon, Coquilletidia, Isostomyia, Uranotaenia, Limatus, Johnbelkinia, Aedes, Mansonia, Anopheles, 
Wyeomia y Culex) y 36 especies (con mayor abundancia de Cx. quinquefasciatus, Coquilletidia venezuelensis y Psorophora feroz). En una muestra de 26 
especímenes asignables a 15 especies y 10 géneros se obtuvo un fragmento de 627 nt (contenido promedio de AT fue 68,5+/- 2,4%), en el cual se encontraron 
220 polimorfismos nucleotídicos, 39 de los cuales representan cambios no silenciosos de aminoácidos. Al confrontar los polimorfismos nucleotídicos con la base 
de datos del genbank, 69 son útiles para discriminar géneros y algunos son asignables a alguna especie. Aunque es importante ampliar la información a más 
especímenes, se muestra la utilidad de los polimorfismos en el gen COI mitocondrial para apoyar la identificación confiable de especies de mosquitos en 
Colombia.  
 
Ruíz, M. E.*, Universidad Nacional, elruizma@unal.edu.co   
Matta, N.E., Universidad Nacional de Colombia, nemattac@btunal.edu.co   
Moncada L. I., Universidad Nacional de Colombia, limoncadaa@btunal.edu.co  
  
Z41- ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DEL GEN CITOCROMO B, PARA IDENTIFICAR LA FUENTE DE ALIMENTO DE Culex 
quinquefasciatus EN EL CENTRO AGROPECUARIO MARENGO (CAM-UN) 
  
Los métodos inmunológicos convencionales como la prueba de precipitina y la prueba de ELISA han sido utilizados ampliamente para identificar fuente de 
alimento. Sin embargo tienen limitaciones como la sensibilidad, la disponibilidad de anticuerpos específicos y el número limitado de fuentes de alimento que 
pueden ser identificados con certeza. Entre tanto, la PCR usando los primers adecuados y acompañado de secuenciamiento, permite identificar correctamente 
la especie de hospedero. En el presente estudio se buscó estandarizar la técnica de PCR, mediante la amplificación del gen cyt b, para determinar la fuente de 
alimento de Cx. quinquefasciatus en el CAM-UN. Para ello, 67 insectos fueron recolectados con aspirador bucal y procesados para extracción de DNA con el kit 
Zymo. Se usaron los primers descritos por Kocher que amplifican secuencias del gen cyt b de vertebrados; realizando modificaciones en los componentes de 
premezcla y en los tiempos de denaturación y extensión del perfil térmico. Se utilizó como control interno de amplificación una región del gen mitocondrial COI 
de insectos. La estandarización de la presente metodología, representa una herramienta de gran utilidad en campos de investigación como salud pública, pues 
permitirá el análisis de potenciales vectores y sus hábitos de alimento los cuales están estrechamente relacionados con la capacidad de dispersión de un agente 
patógeno. 
 
Salazar, Jorge A, Universidad Nacional de Colombia, josalazaro@unal.edu.co 
Granja D.*, Universidad de Nariño, dcarogh10@yahoo.com 
 
Z41- CALLIPHORINAE, CHRYSOMYINAE Y TOXOTARSINAE (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
Los Calliphoridae son moscas calipteradas, que junto a Sarcophagidae, Tachinidae, Oestridae y Rhiniphoridae, conforman la superfamilia Oestroidea. 
En Colombia, han sido estudiados principalmente en el campo de la entomología forense, taxonomía y sinantropía. Sin embargo, los reportes de 
géneros y especies más robustos pertenecen a zonas andinas del centro del país (Antioquia y Cundinamarca), lo que genera un vacio muy conspicuo 
al determinar la verdadera distribución de la familia en Colombia. El suroccidente ha sido muestreado insipientemente y exceptuando algunos 
reportes puntuales en Cauca, Valle del cauca y Nariño se desconoce su verdadera riqueza. Como consecuencia de trabajos de entomofauna sucesional 
en cadáveres de cerdo, oviposición nocturna y muestreos con necrotrampas en el departamento de Nariño, se lista por primera vez los Calliphorinae; 
Lucilia eximia (Wiedemann, 1819), Lucilia sericata (Meigen, 1826), Calliphora nigribasis (Macquart, 1851), los Chrysomyinae; Chrysomya albiceps 
(Wiedemann, 1819), Chrysomya putoria (Wiedemann, 1818), Compsomyiops verena (Walker, 1849) y Toxotarsinae; Sarconesiopsis magellanica (Le 
Guillou, 1842), con el objetivo de ser referente parcial para estudios faunísticos, biogeográficos y sistemáticos de la dipterofauna colombiana. 
 
Suárez-Escudero, Laura Catalina*, Universidad CES-EIA, lauracata14@gmail.com   
Parra-Henao, Gabriel Jaime*, Universidad CES, Instituto Colombiano de Medicina Tropical, gparra@ces.edu.co 
 
Z41- ECOLOGÍA DE MOSQUITOS (DÍPTERA: CULICIDAE) VECTORES DE ARBOVIRUS EN DOS ZONAS RURALES DE APARTADÓ Y TURBO, ANTIOQUIA - 
COLOMBIA 
 
En la región de Urabá son escasos los estudios sobre vectores de arbovirus, desconociéndose su diversidad, abundancia, ecología y bionomía. Conocer estos 
parámetros, permite establecer el riesgo de transmisión de enfermedades y aportan recomendaciones para la prevención, vigilancia y control. Se estudió la 
diversidad y abundancia de Culicidae en dos zonas rurales de Apartado y Turbo. Se recolectaron 747 culícidos de doce géneros: Psorophora, Trichoprosopon, 
Isostomyia, Coquilletidia, Uranotaenia, Limatus, Johnbelkinia, Aedes, Mansonia, Anopheles, Wyeomia y Culex y 36 especies. El Género Culex estuvo presente en 
todos los sitios de muestreo, seguido por los géneros Aedes, Trichoprosopon y Uranotaenia, hallados en tres sitios. Las especies más abundante fueron Culex sp 
(14.19%), Cx. quinquefasciatus (9.2%), Cq. venezuelensis (11.11%), Ae. scapularis (10,7%) y Ps. ferox. Las especies Tr. compressum, Ls. espini, Ur. lowi, Li. durhami, Ma. 
indibitans, An. nuneztovari y An. oswaldoi correspondieron a colectas únicas. El método de colecta más eficiente fue el cebo humano, 50.7%, seguido por la 
trampa CDC, 37.4%. Durante el mes de septiembre se obtuvo la mayor densidad de mosquitos. La riqueza específica es mayor en Turbo: 30 especies, con 
respecto a Apartado: 24 especies. Los índices de Margalef, Simpson y Shannon-Wiener son mayores en Turbo: 4.65, 0.09 y 3.0 respectivamente, el fragmento de 
bosque estudiado en Turbo se considera de mayor riqueza y uniformidad de especies. El hallazgo de Ae. scapularis, Ae. angustivittatus, Cq. venezuelensis, Cx. 
nigripalpus, Cx. quinquefasciatus, Cx. declarator, Ma. titillans, Ma. pseudotitillans, Ps. ferox y Tr. digitatum reportados como vectores de arbovirus alerta sobre la 
posibilidad de transmisión en la zona. 
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Z42 ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y POBLACIONALES DE GRANDES MAMÍFEROS 

 
 
 
Alarcón-Bernal, S.M.*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, biosmile@gmail.com  
Sánchez-Palomino, P.,  Universidad Nacional de Colombia, psanchezp@unal.edu.co 
 
Z42- ESTADO POBLACIONAL DEL VENADO COLA BLANCA EN DIFERENTES COBERTURAS DE USO EN UN CORREDOR DE ROBLES DE LA CORDILLERA 
ORIENTAL  
 
El venado cola blanca, Odocoileus virginianus, es una especie de ungulado de amplia distribución geográfica, se encuentra en páramos, sabanas, bosques 
deciduos de coníferas, bosques tropicales, plantaciones forestales y terrenos agrícolas.  El estado de las poblaciones silvestres en Colombia es enigmático, tanto 
que tres de las cinco subespecies que hay en el país están catalogadas con datos deficientes (DD).  Este estudio pretende evaluar el estado poblacional del 
venado en la vereda Molinos, municipio de Soatá, con el fin de conocer, manejar y conservar las poblaciones silvestres con parámetros locales.  Para esto se 
determinó el área de muestreo y se definieron tres tipos de coberturas principales: páramo, bosques mixtos y pastos manejados, donde se fijaron 6 transectos, 
cada uno compuesto por 30 parcelas circulares de 28.28 m2, separadas cada 10 metros.  La densidad se calculó con base en la fórmula de Eberhardt y Van Etten.  
La tasa de permanencia de los grupos fecales se calculó para cada tipo de cobertura teniendo en cuenta que la humedad, la intensidad del sol y la vegetación 
son propias para cada uno.  Se construyó la tabla de vida asociando cada grupo fecal a una categoría de edad: cría, juvenil y adulto.  La densidad más alta se 
obtuvo en pastos manejados y la más baja en páramos; la densidad para la zona calculada en 6.8 venados/km2, resulta ser una densidad media comparada con 
la mayoría de estudios realizados en el neotrópico.  De  un total de 105 grupos fecales se obtuvo una  proporción de edades de 7:2:1, y las proyecciones basadas 
en la tabla de vida indicaron que la mortalidad más alta se da en crías; la probabilidad de morir es más alta en adultos, la tasa de sobrevivencia es alta en 
juveniles y nula en adultos y la expectativa de vida total es inversamente proporcional a la edad.  
 
Franco-Pérez, Lida Marcela*, Universidad Austral, Instituto de Ecología y Evolución, lida.franco@postgrado.uach.cl  
Correa, Loreto 
Guevara, Giovany  
Soto-Gamboa, Mauricio 
 
Z42- INTERACCIONES TRÓFICAS DE LA NUTRIA DE RIO SUDAMERICANA (Lontra provocax) Y SUS IMPLICACIONES EN LAS COMUNIDADES 
DULCEACUÍCOLAS DEL SUR DE CHILE: UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE ISOTOPOS ESTABLES 
 
Investigaciones sobre las interacciones tróficas son útiles para determinar cómo las nutrias enfrentan los cambios en las abundancias de las presas en 
ecosistemas acuáticos. Las nutrias son reconocidas como depredadores oportunistas. Sin embargo, la composición de la dieta no siempre refleja la 
disponibilidad de las presas, al contrario, puede estar influenciada por preferencias alimentarias. La dieta de L. provocax está basada a partir de análisis de fecas 
y se desconoce la relación con la disponibilidad de presas. Nosotros evaluamos la relación entre la disponibilidad, calidad energética y selección de presas en L. 
provocax, y proponemos la hipótesis que las estrategias de forrajeo del huillín están orientadas hacia la optimización de la ingesta de energía en función de la 
eficiencia de captura, tiempo de manipulación y/o el mayor retorno energético de las presas. Se estudió la composición de fecas colectadas estacionalmente en 
el Río Cruces y tributarios. Se estimó la frecuencia de ocurrencia absoluta y relativa de cada ítem trófico, y el índice de selectividad. La oferta trófica se evaluó a 
través de pesca eléctrica, y se cuantificó el contenido calórico de los principales ítems tróficos. Los resultados sugieren que el nicho trófico de L. provocax está 
restringido particularmente a presas de hábitos bentónicos. La dieta mostró alta abundancia de Samastacus spinifrons, Aegla sp., seguido de Diplomystes 
camposensis y Cyprinus carpio. Los resultados sugieren que el huillín selecciona su dieta en función de la disponibilidad, vulnerabilidad, tamaño de presa y 
éxito de captura. De esta forma, compensaría el bajo retorno energético de las presas en función de las altas abundancias y bajos costos de manipulación. Se 
concluye que el huillín sería un depredador de hábitat bentónico más que un cazador activo dentro de la columna de agua. Finalmente, nosotros discutimos la 
posición trófica de L. provocax y su relación con algunos componentes de la comunidad del sistema de estudio usando análisis de isótopos estables. 
 
Gutiérrez-Díaz, Karina Alexandra*, Universidad del Tolima, alexa18k@hotmail.com 
Galindo-Espinosa, Emma Yicel, Universidad del Tolima, yiprimates@hotmail.com 
Yara-Ortiz, Derly Constanza, Universidad del Tolima, dcyara@ut.edu.co.  
Reinoso-Flórez, Gladys, Universidad del Tolima, greinoso@ut.edu.co.  
Vejarano-Delgado, Mauricio, Universidad del Tolima, reptil1216@hotmail.com.  
García, Jorge Enrique, Universidad del Tolima, jegarcia@ut.edu.co 
 
Z42- PLAN DE MANEJO REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DANTA DE MOTAŇA ( Tapirus pinchaque) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- 
COLOMBIA 
 
Tapirus pinchaque se encuentra en Peligro según la Lista roja de Especies Amenazadas de la UICN desde el año 1996,-así mismo, está incluida en el Apéndice I de 
CITES, y está considerada como especie Amenazada por los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador. En el departamento del Tolima las principales amenazas 
son la caza indiscriminada, la introducción del ganado, y los cultivos ilícitos que han contribuido a disminuir las poblaciones naturales. Es por esto que la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, junto con el Grupo de Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima han unido esfuerzos 
para generar el Plan de Manejo de la danta de montaña para el departamento, con el objeto de crear estrategias de protección de la especie y preservación de 
los páramos y los bosques altoandinos por medio de la sensibilización de la comunidad tolimense. De esta manera se formula el plan de manejo planteando 
seis líneas de acción propuestas para proteger y conservar la especie y su hábitat en los próximos 15 años: 1. Evaluación, Recuperación y Protección del Hábitat; 
2. Investigación y Monitoreo de la Especie; 3. Reducción de las Actividades de Caza; 4. Educación Ambiental y Participación Comunitaria; 5. Información y 
Divulgación; 6. Políticas e Instrumentos de Gestión Institucional. En su primera fase, el programa ha establecido la distribución actual de la danta de montaña en 
el departamento y ha gestionado talleres educativos con la comunidad presente en las zonas de interés donde habita esta especie.  
 
Lasso-Lasso, Luis Gonzalo*, Universidad de Nariño, lucholasso@yahoo.es  
Mena-Unigarro, Rocío, Universidad de Nariño, bangsia73@yahoo.es  
Calderon, Jhon Jairo, Universidad de Nariño, jjcalderl@hotmail.com  
 
Z42- ESTIMACION DEL TAMAÑO POBLACIONAL Y DIETA DE LA DANTA DE MONTAÑA (Tapirus pinchaque) EN UN BOSQUE MONTANO DE LA CUENCA 
ALTA DEL RÍO PUTUMAYO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - COLOMBIA  
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Se estimó el tamaño poblacional y se identificaron los componentes de la dieta de la danta de montaña (Tapirus pinchaque) en un bosque montano primario 
(2600-3000m) de la Cuenca Alta del Río Putumayo (municipio vereda?) , Colombia. Se midieron ocho variables (largo y ancho total de la huella y largo y ancho 
de cada uno de los dedos) en 84 huellas de la pata posterior derecha de T. pinchaque. La información sobre las huellas se analizó a través del método de 
agrupamiento UPGMA y distancia euclidiana de los scores obtenidos mediante un análisis de componentes principales PCA con las ocho variables. Los 
resultados del análisis de agrupamiento mostraron que en la Cuenca alta del Río Putumayo transitaron durante los meses de Agosto de 2008 y Junio de 2009, 6 
individuos adultos y 1 juvenil. La composición y preferencia dietaria se realizó mediante la observación directa de plantas ramoneadas y el cálculo de la 
densidad de las plantas potencialmente consumidas en las áreas de uso por parte de la danta. Su dieta estuvo compuesta por 48 especies, correspondientes a 
40 géneros y 29 familias, algunas de los cuales se constituyen en nuevos registros para la dieta de la especie. Las plantas más consumidas fueron Wedelia sp 
(23,59%), Habracanthus sanguineus (10.26%), Erato vulcanica (8.21%), Munnozia senecionides (7.69%), Rubus urticifolius (7.69%), Lycianthes radiata (6.15%), 
Centropogon sp (5.64%), y Hedyosmun goudotiamum (4.10%), que representaron el 73% de la dieta. Esta información servirá de guía para estimar la cantidad y 
calidad de los hábitats disponibles para la especie y las áreas claves para establecer corredores o áreas a restaurar, teniendo en cuenta que la danta presenta un 
riesgo potencial de pérdida de hábitat como consecuencia de la extracción de maderas y los proyectos de infraestructura vial que se están adelantando en esta 
región del país. 
 
Marín, David, Universidad de Antioquía, Grupo de Mastozoología, marinbiox@gmail.com 
Arbeláez, Blanca Liliana*, Universidad de Antioquía, Grupo de Mastozoología; CTUA, cleajn@yahoo.es 
Granados, Juan José, Universidad de Antioquía, Grupo de Mastozoología, xjuanjox@gmail.com 
Ramírez-Chaves, Héctor E., Erasmus Mundus Master Programme in Evolutionary Biology, hera.chaves@gmail.com

Pallares-Amaya, Luisa Fernanda*, Universidad Nacional de Colombia, 

  

 
Z42- ANÁLISIS DE LA DIETA DEL ZORRO PERRUNO Cerdocyon thous (MAMMALIA: CANIDAE) EN EL NORTE DE LA CORDILLERA CENTRAL COLOMBIANA
  
 
El Zorro perruno (Cerdocyon thous) es el cánido con mayor rango de distribución en Suramérica, encontrándose en zonas costeras, piedemontes andinos y en 
ecosistemas por encima de los 2000 msnm. Tradicionalmente se ha categorizado como una especie omnívora generalista que tolera altas perturbaciones 
antropogénicas. El análisis de la dieta de cánidos a partir de registros indirectos (heces), no sólo provee una amplia información de la ecología trófica, sino 
también puede indicar características asociadas al uso de hábitat y patrones de actividad. Varias evaluaciones de la dieta de C. thous han estado enfocadas en la 
región de la Orinoquia de Colombia, dichos estudios evidencian que los invertebrados, particularmente los cangrejos, ocupan un porcentaje alto de las presas 
consumidas, seguidas de especies vegetales y en menor medida vertebrados. Pese a lo anterior, sólo un trabajo se ha documentado para los Andes 
colombianos, evidenciándose marcadas diferencias en los grupos alimenticios en comparación con los de tierras bajas; pero dicho estudio contó con pocas 
muestras de una única localidad en la cordillera Central. Con el propósito de ampliar el conocimiento sobre el espectro de la dieta de C. thous, se analizaron un 
total de 45 excretas colectadas entre los años 2001 y 2010, en varias localidades del norte de la cordillera Central, por encima de los 1800 msnm. Los porcentajes 
de presas consumidas muestran altos valores en vertebrados (43,7%), donde los roedores son el grupo más abundante, seguido de las especies vegetales 
(34,93%), con la mayor representación de la familia Poaceae, y en menor medida las especies de invertebrados (21,3%). Los resultados del presente análisis 
contrastan ampliamente con lo registrado para zonas bajas de Colombia, hecho que probablemente esté relacionado con la disposición de recursos en los 
hábitats en que C. thous se encuentre, convirtiéndolo así, en un carnívoro oportunista con un amplio espectro de dieta. 
 

lfpallaresa@bt.unal.edu.co 
Muñoz-Durán, Joao., Universidad Nacional de Colombia, jvmuñozd@unal.edu.co  
 
Z42- PAPEL DE LA SOCIALIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE CORRELACIONES ECOLÓGICAS: TAMAÑO DE PRESA VS TAMAÑO DE PREDADOR EN 
CÁNIDOS ACTUALES (SUBFAMILIA CANINAE)  
 
Los cánidos son un grupo bastante diverso conformado por 36 especies actuales, dentro de sus principales rasgos se encuentra el carácter social, siendo el 
clado con mayor número de especies sociales en el orden Carnivora. Existen pocos estudios enfocados en el papel de la socialidad como factor determinante de 
patrones ecológicos y ninguno incluye todas las especies de cánidos existentes, lo que ha resultado en interpretaciones inexactas de la ecología del grupo. En el 
presente trabajo se determinó la relación entre el tamaño corporal de 35 especies de cánidos y el tamaño de la presa más común cazada por ellos, 
introduciendo la socialidad como variable para la interpretación de los resultados. Se eliminó la carga filogenética asociada a los datos mediante el método 
Comparativo por Contrastes Independientes (CAIC). Se encontró correlación positiva débil entre el tamaño de presa y tamaño de depredador debido a que a 
diferencia de las especies solitarias y familiares, las especies sociales independiente de su tamaño pueden cazar sobre presas más grandes que sí mismas, lo que 
hace que la socialidad desplace en importancia al tamaño corporal del predador al momento de determinar el tamaño de presa a la que puede acceder. Lo 
anterior evidencia que el límite energético asociado a la necesidad y capacidad de cazar este tipo de presas establecido por Carbone et al (2007) no se cumple 
para todas las especies de cánidos. Los resultados permiten inferir que a diferencia de otros grupos de carnívoros como los félidos, donde los individuos pueden 
acceder en solitario a presas más grandes que su tamaño corporal, debido a las adaptaciones morfológicas de su esqueleto y musculatura, en los cánidos por el 
contrario son necesarias estrategias comportamentales que emergen con la aparición de la socialidad, haciendo esta fuente de alimento inalcanzable para 
especies solitarias y familiares. 
 
 
Z43 LOS ESTUDIOS DE LÍNEA BASE: LA IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD 

Co-organizadores: 
 
 
Arévalo, Mayra*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quiron124@gmail.com   
Gutiérrez, Natalia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, natagutierrezr85@gmail.com  
Campos, Fanny, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fannycampos@yahoo.com   
 
Z43- CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LA FAUNA ANFIBIA DEL TRANSECTO “EL CONTADERO”, VEREDA COLORADOS ALTO, MUNICIPIO DE PASCA, 
CUNDINAMARCA –COLOMBIA 
 
Con el fin de contribuir al conocimiento de la fauna anfibia en el transecto “El Contadero” Vereda Colorados Alto del municipio de Pasca-Cundinamarca, se 
realizaron 5 salidas de campo con una duración de 4 días, teniendo en cuenta tres zonas: bosque, pastizal y cuerpos de agua. Se utilizó la búsqueda libre con el 
método de captura manual, con un esfuerzo de muestreo de 80 horas/hombre. Los ejemplares se sacrificaron en alcohol al 16% y se fijaron en cámara húmeda 
para ser preservados finalmente en alcohol al 70% en adultos, y en formol al 10% en renacuajos. La determinación de los individuos colectados se llevó a cabo 
en el laboratorio de Anfibios del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, por comparación de los ejemplares, que fueron 
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corroborados por el profesor Jhon D. Lynch. Se colectaron 67 individuos y 2 lotes de renacuajos pertenecientes al orden Anura, representado por las familias 
Hylidae con el 24% y Strabomantidae con el 76%. Se resalta la ampliación de distribución para Pristimantis susaguae así como aportes a su ecología y 
reconocimiento. Como acción de conservación se elaboró una cartilla que contiene datos de descripción, historia natural y ubicación de las especies 
encontradas. 
 
Betancourth-Cundar, Mileidy*, Universidad de Nariño, cbetancourth@biologia.udenar.edu.co  
 
Z43- COMPOSICION Y ABUNDANCIA DE LA HERPETOFAUNA DEL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO – CEA, MOCOA – PUTUMAYO 
 
Estudie la composición y abundancia de los anfibios y reptiles del Centro Experimental Amazónico, catalogado como un bosque húmedo tropical del 
piedemonte andino amazónico, Putumayo, Colombia. Mediante diferentes técnicas de búsqueda libre mediante tales como captura manual, muestreo de 
estadíios larvales e instalación de 10 trampas de  caídafoso tipo pit-fall, evalué la representatividad del muestreo mediante curvas Stimate y cuantifiqué la 
riqueza y abundancia relativa. A partir de un esfuerzo de muestreo total de 143 horas/hombre y 3120 horas/trampa, encontré el 80% de las especies esperadas 
con un registro total de 244 individuos, adicionalmente colecté catorce lotes de renacuajos. Registré un total de 53 especies de las cuales 33 fueron anfibios 
(62%) y 20 fueron reptiles (38%), las curvas de abundancia relativa indicaron que tanto las comunidades de anfibios como las de reptiles presentan en una 
mayor proporción de especies con bajas categorías de abundancia, indicando una mayor numero de especies especialistas en la utilización de recursos. Las 
familias más abundantes fueron  Hylidae y Strabomantidae, característico de las tierras bajas de la Amazonia. Este estudio incremento en 18 especies el número 
de especies reportadas para el departamento del Putumayo. Esta investigación contribuyó al conocimiento de la herpetofauna del piedemonte andino 
amazónico y reveló altos niveles de riqueza y diversidad  esperados para dichos ecosistemas. 
 
Cupitra, Osvar*, Universidad del Cauca, osvarw@hotmail.com  
Mosquera, Federico, Universidad del Cauca, fede7_727@hotmail.com  
Muñoz, Liliana, Universidad del Cauca,  nanis8686@hotmail.com  
Villegas, Juan, Universidad del Cauca, kmilovillegaz@hotmail.com  
Guayara, Manuel, Universidad del Tolima, jaimar74@gmail.com 
 
Z43- CARACTERIZACIÓN FAUNÍSTICA DE UNA ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NATURAL MUNCHIQUE - COLOMBIA 
 
El presente trabajo se realizó durante la segunda semana del mes de mayo 2010, en el marco del estudio de impacto ambiental “DEL PROYECTO DE 
INTERCONEXIÓN ELECTRICA CAUCA – NARIÑO”, se muestrearon los grupos taxonómicos aves, anfibios, reptiles y mamiferos, se ubicaron en las veredas puente 
alta y la laguna en el municipio del Tambo, a una altura de 1.732 msnm, coordenadas N: 02º 27,6’ 23’’- O: 076º 47,1’ 62’’, en cuanto a la avifauna se realizó una 
intensidad de 288 horas-red, para un esfuerzo total de muestreo de 768 horas-red en observación y registro auditivo se acumularon y 72 horas. Se observaron 
28 especies, se tubo un registro auditivo de 3 especies y se capturaron 4 especies para un total de 35 especies registradas por un método exclusivo de muestreo. 
Se registraron 28 especies por combinación de metodos de muestreo, para un total de 63 especies registradas para los dos sitios de muestreo, pertenecientes a 
12 ordenes, 30 familias y 57 generos, Se colectarón 5 especies de anfibios, Rhinella Marina, Dendropsophus Colombianus, Leptodactylus Colombiensis, 
Lithobates Catesbeiana y Pristimantis Acatallelus en reptiles se colectarón 2 especies Geochelone Carbonaria y Anolis Sp para los mamíferos se encontrarón tres 
especies Didelphis marsupialis, Sciurus granatensis y Sylvilagus brasiliensis además de cuatro especies de mamíferos voladores A. phaeotis, C. perspicillata, S. 
lilium y A. lituratus, para un total de 77 especies colectadas en la vertiente oriental de la cordillera occidental lo cual permite inferir que la presión antropica y la 
fragmentación de los habitats y cambio del uso de suelos son tensores determinantes en el estado poblacional en los diferentes grupos. Estrategia Nacional 
para la Conservación de las Aves. Esta investigación aporta al Objetivo 1 y al resultado 2: ya que la información obtenida se registra en los inventarios del Museo 
de Historia natural de la Universidad del Cauca e incrementa la calidad y cantidad de investigaciones sobre avifauna en aspectos de la ecología y distribución de 
las aves del departamento. 
 
Daza-Perez, Erika, Corporación CTAM; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo GECOS, erdaza1212@yahoo.es   
Castillo-Morales, Ruth M.*, Corporación Tejido Medio Ambiente, idiobionte@gmail.com 
 
Z43- DIVERSIDAD DE INSECTOS Y LAGARTOS EN LA RESERVA REFUGIO DEL OSO – EL CALVARIO, META - COLOMBIA  
 
Dado que el conocimiento de la diversidad biológica es un elemento fundamental para adelantar programas de conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales, se desarrolló un estudio preliminar encaminado a estimar la diversidad de insectos y lagartos de la Reserva Refugio del oso de Anteojos, un enclave 
que se extiende desde los 1200 hasta los 2800 msnm y forma parte del área de amortiguación del complejo de páramos del Parque Nacional Natural de 
Chingaza, en el Calvario – Meta. Los sitios de muestreo abarcaron cuatro zonas características de la Reserva: Bosque Pluvial Montano, Bosque Pluvial Montano 
Bajo, Bosque Pluvial Premontano y áreas periféricas de la reserva (Zona de amortiguación). En cada zona se establecieron dos transectos de 500 metros y se 
recolectaron insectos mediante captura manual, trampas Malaise, pitffal y Van Someren Rydon cebadas con excremento humano y banano en descomposición, 
respectivamente. En los mismos transectos, durante tres salidas de campo cuatro observadores registraron la saurofauna mediante búsqueda libre desde las 8 
hasta las 14 hr. La entomofauna identificada hasta el momento, corresponde a 10 Órdenes y 52 familias. El orden más abundante es Diptera con 1022 
ejemplares agrupados en 25 familias, lo cual lo convierte en el orden más diverso. El segundo orden más abundante es Coleoptera con 265 ejemplares 
agrupados en 16 familias, seguido de los Ordenes Collembola, Orthoptera e Hymenoptera. La comunidad de lagartos está conformada por tres especies 
pertenecientes a las familias Sphaerodactylidae (Gekkonidae) (Gonatodes concinnatus), Gymnopthalmidae (Ptychoglossus nicefori y Cercosaura argulus). G. 
concinnatus fue la especie con mayor número de registros (7), mientras que para Ptychoglossus nicefori sólo se avistaron 5 individuos. Cercosaura argulus 
registró un individuo la zona de amortiguación (1715 msnm). 
 
Díaz-Manzano Diego Mauricio*, Universidad Piloto de Colombia, diego-diaz@unipiloto.edu.co 
 
Z43- CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA EN LA RESERVA ÁREA FORESTAL DISTRITAL ÁREA DE RESTAURACIÓN ARBOLOCOS–
CHIGUAZA Y ÁREA FORESTAL DISTRITAL ÁREA DE RESTAURACIÓN SUBPÁRAMO DE OLARTE, DEL DISTRITO CAPITAL 
 
Cerca del 60% de los ecosistemas de los andes de Colombia, han sido transformados, reemplazando las coberturas vegetales nativas por sistemas de 
producción e infraestructura, ocasionando que muchos ecosistemas estratégicos sólo sobrevivan como fragmentos aislados de diversos tamaños y formas, 
inmersos en matrices de cultivos y pastizales. Las áreas protegidas del Distrito Capital, además de corresponder a un instrumento de conservación de la 
diversidad dentro de la estructura ecológica principal del Distrito, y de los bienes y servicios ambientales que de ella derivan, promueven la conservación de 
especies, que deben ser conocidas y estudiadas para proteger y conservar. Con el propósito de generar herramientas para la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de estas Reservas Distritales, se realizo entre marzo y julio de 2009 la caracterización y diagnóstico de la fauna presente en la Reserva de Arbolocos–
Chiguaza y la Reserva de Subpáramo de Olarte, reservas contiguas, ubicadas en la localidad de Usme, con un área de 198,97 y 423,5 hectáreas respectivamente. 
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Para el estudio de la fauna, se emplearon las técnicas de campo acordes para cada grupo taxonómico, contemplando tanto observación directa, captura (redes 
de niebla, trampas shermann) y entrevistas. Los muestreos se realizaron en los diferentes tipos de coberturas existentes en las áreas de estudio (bosque 
“altoandino”, matorrales, pastizales, cultivos, misceláneo de frailejonal-pajonal “páramo”). Se registraron un total de 2 especies de anfibios, 2 de reptiles, 43 
especies de aves, y 7 de mamíferos. Dentro de las especies registradas se destaca la presencia del colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventis), especie casi 
amenazada (NT); igualmente, sobresale el registro de una (1) especie de anfibio (Bolitoglossa adspersa), dos (2) de reptiles (Ramia striata, Anadia bogotensis), y 
una (1) de mamífero (Thomasomys niveipes), todas endémicas, propias de la cordillera Oriental. 
 
Escobar-Peralta, Lina*, Universidad Pedagógica Nacional, linaescobarp@gmail.com  
 
Z43- ANUROFAUNA PRESENTE EN TRES VEREDAS DEL CORREGIMIENTO DE CAPURGANÁ, MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ - COLOMBIA 
 
Con el fin de analizar la composición y estructura de la fauna Anura presentes en tres veredas del corregimiento de Capurganá (Vereda El Cielo, Vereda El 
Aguacate y Vereda La Mora), se realizó un estudio en 12 senderos, que presentaban diferentes características de hábitat, cobertura vegetal y diferentes grados 
de intervención antrópica (quebrada,  interior de bosque, pastizal, pozos). Se realizaron 49 sesiones de trabajo entre Agosto y Diciembre del 2009, aplicando 
búsqueda libre por inspección visual, desde el nivel del suelo hasta aproximadamente 2.5m de altura, y transectos. Se registraron 19 especies y 701 individuos 
pertenecientes a siete familias, con un esfuerzo de muestreo de 339 horas/hombre, lo que indica un promedio de 2,6 registros por hora/hombre. Se comparó la 
riqueza y abundancia  entre las zonas, encontrándose que en todos los senderos dominan la Familia Hylidae y Bufonidae con cuatro especies cada una. El 
hábitat Quebrada el Róndale y 20m quebrada el Róndale fueron la más diversas respectivamente, mientras que el hábitat Quebrada Seca y Quebrada B 
presentaron el menor valor de diversidad. El análisis de las preferencias geográficas y/o ecológicas de las especies listadas muestra que la mayoría presentan 
amplia distribución. El grado o tipo de intervención antrópica en los hábitats puede determinar  la presencia de las especies de anuros. Algunas áreas muy 
fragmentadas pueden presentar una alta diversidad de anuros respecto a los hábitats menos intervenidos. Por otra parte, procesos de intervención antrópica 
como agricultura y ganadería pueden producir unos hábitats con características más homogéneas lo cual limita la presencia de algunas especies. 
 
Genes-Díaz Nohemí*, Universidad de Córdoba, jakyno23@gmail.com 
Caballero-Lozano, Adriana, Universidad Nacional de Colombia, acaloz27@yahoo.es  
Campos, Néstor Hernando, Universidad Nacional de Colombia, nhcamposc@bt.unal.edu.co 
Dueñas, Pedro Ricardo, Universidad de Córdoba, perdura@escarsa.net  
 
Z43- RIQUEZA DE CRUSTACEOS DECAPODOS ASOCIADOS A PRADERAS DE THALASSIA TESTUDINUM EN LA COSTA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA – COLOMBIA 
 
Se estudió la diversidad de los crustáceos decápodos asociados a praderas de Thalassia testudinum en la costa norte del departamento de córdoba, por ser este 
ecosistema uno de los más importantes para el desarrollo de estas especies de invertebrados marinos. El departamento de Córdoba presenta un régimen 
climático bimodal, con una época seca y una lluviosa, se realizaron muestreos en el sector Punta Calao de la zona norte del departamento durante entre los 
años 2005 y 2006 para determinar en cuál de los periodos climáticos se presenta la mayor riqueza de especies. La colecta de material se realizó con un 
succionador adaptado a una red, dentro de un cuadrante de aluminio de 50x50 cm, entre profundidad de 1.8 y 2.8 mts. Se registraron 450 individuos repartidos 
entre 17 familias y 34 especies; las que se destacaron por presentar las mayores abundancias fueron las familias Porcellanidae, Panopeidae y Alpheidae con 
52.8%, 20.3% y 14% respectivamente. De igual forma las mayores abundancias por especie estuvieron dadas para los porcellanidos Petrolisthes armatus y 
Petrolisthes galathinus con 104 y 81 individuos respectivamente, seguidos por el camaron Alpheus armillatus con 40 individuos, y los cangrejos Eurypanopeus 
dissimilis y Eurypanopeus abbreviatus con 39 y 33 individuos en su respectivo orden. En cuanto a la riqueza de especies de crustáceos decápodos, se encontró 
la riqueza más alta en los muestreos realizados en junio de 2005 y diciembre de 2005 en donde se reconocieron 25 y 14 especies respectivamente; esta 
variación coincide con el inicio en junio y la finalización en diciembre de los mayores picos de lluvias registradas durante ese periodo, indicando así que la 
presencia de algunas especies puede estar influenciada por las condiciones climáticas de la región. De igual forma los valores más altos de diversidad se 
presentaron durante esos meses. 
 
Jucá da Costa, Marília Josiane*, Universidad de São Paulo, Brasil, mariliajosiane@yahoo.com.br  
 
Z43- NUEVAS ESPECIES DE PLANARIAS TERRESTRES (PLATYHELMINTHES, TRICLADIDA) DE LA MATA ATLÂNTICA DEL SUDESTE DE BRASIL 
 
En una encuesta de la fauna de planarias terrestres (Platyhelminthes, Tricladida) del Parque Estadual da Serra da Cantareira (São Paulo, sudeste de Brasil), en el 
área de selva atlántica conseguidas, durante el período 2008-2009, 1002 individuos de 49 especies de las familias Bipaliidae, Rhynchodemidae y Geoplanidae. 
De éstos, 22 son conocidas por la ciencia y pertenecen a los géneros Bipalium Stimpson, 1857 (B. kewense, exótica); Cephaloflexa Carbayo & Leal-Zanchet, 2003 
(1 espécie); Choeradoplana von Graff, 1896 (1); Enterosyringa Ogren & Kawakatsu, 1990 (1); Geobia Diesing, 1861 (1); Geoplana Stimpson, 1857 (8); Issoca 
Froehlich, 1955 (2); Notogynaphallia Ogren & Kawakatsu, 1990 (4); Pasipha Ogren & Kawakatsu, 1990 (5); Xerapoa Froehlich, 1955 (1) y Dolichoplana Moseley, 
1877 (D. striata, exótica). Seis especies son nuevas para la ciencia. El resto son, en realidad, morfoespecies cuya morfología interior no se ha estudiado. De las 
especies nuevas, tres pertenecen al género Pasipha, dos a Geoplana y uno el Choeradoplana. Dos nuevas especies de Pasipha se distinguen por tener, 
respectivamente, una vesícula prostática doblado en forma de fuelle, y un gran papiliformes pliegue horizontal que ocupa la mitad distal de la aurícula 
masculino. Una de las nuevas especie de Geoplana también difiere de otras especies del género por la ubicación excéntrica, dorsal, do bulbo peneana. Una 
nueva especie de Choeradoplana presenta la vagina dirigida hacia la parte ventral, una característica única en el género. Las otras dos nuevas especies son 
reconocidas por la combinación, en cada una de las características observadas en otras especies. El registro de al menos seis nuevas especies en este parque, 
cuya fauna de gusanos planos es el más estudiado en Brasil, indica que existe en el área de Mata Atlántica, un gran número de especies desconocidas para la 
ciencia. 
 
Martínez, Daniela*, Universidad Nacional de Colombia, sdmartinezt@unal.edu.co  
Romero, Catalina, Universidad Nacional de Colombia, icromeroo@unal.edu.co  
Flórez, Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, aeflorezd@unal.edu.co  
Linares, Edgar, Universidad Nacional de Colombia, ellinaresc@unal.edu.co  
 
Z43- ENCUENTRO ENTRE REINOS: REGISTRO DE UNA ESTRECHA ASOCIACIÓN ENTRE DIPLÓPODOS Y BRIÓFITOS, EN UN BOSQUE TRANSICIONAL 
ANDINO-PACÍFICO DE COLOMBIA  
 
En dos recientes expediciones efectuadas a la Reserva Natural del río Ñambí (Barbacoas, Nariño), ubicada entre los 1200-1500 msnm, con precipitación anual de 
8500 mm, fue detectada una población del milpiés Psamodesmus sp nov. (Diplopoda, Platyrhacidae), portando sobre sus cuerpos un complejo de especies de 
los briófitos Fissidens weirii, F. steerei, Lepidopilum scabrisetum, Lejeunea sp. y Metzgeria sp. Las especies de Fissidens corresponden a briófitos asociados al suelo, 

mailto:linaescobarp@gmail.com�
mailto:jakyno23@gmail.com�
mailto:acaloz27@yahoo.es�
mailto:nhcamposc@bt.unal.edu.co�
mailto:perdura@escarsa.net�
mailto:mariliajosiane@yahoo.com.br�
mailto:sdmartinezt@unal.edu.co�
mailto:icromeroo@unal.edu.co�
mailto:aeflorezd@unal.edu.co�
mailto:ellinaresc@unal.edu.co�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

253 
 

mientras que las últimas crecen sobre hojas de arbustos y árboles. La muestra revisada incluyó 22 individuos (20 machos y 2 hembras) de Psamodesmus.; de 
éstos, el 90% fueron encontrados sobre tronco de árboles y hojas a un metro de altura y los restantes se hallaron en el suelo. Doce machos exhibieron hasta 42 
individuos de L. scabrisetum, y mosaicos variados de las otras especies de briofitos. Las hembras presentaron menor cantidad y diversidad de briófitos, una 
portaba cuatro individuos de L. scabrisetum, mientras que en la otra no fue detectado ningún briófito. Lepidopilum scabrisetum y Lejeunea sp. fueron las especies 
más frecuentes sobre Pasmodesmus sp. La distribución espacial observada por ambos taxones permite postular que los briófitos exhiben una alta capacidad de 
dispersión y colonización de nuevos nichos, lo cual los habría conducido a proliferar sobre la cutícula de los diplópodos. La presencia de briofitos sobre el 
integumento de los diplópodos no evidenció ninguna alteración en su comportamiento, e incluso ésta asociación podría llegar a favorecerlos en aspectos tales 
como camuflaje y/o atracción sexual. Este hallazgo se constituye en el primer registro de una asociación entre diplópodos y briófitos. 
 
Mongui Avila, Cesar Camilo*, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, ccmonguia@gmail.com 
Ruiz Duitama, Diana Cristina 
 
Z43- FAUNA AMPHIBIA DEL BORDE DE UN BOSQUE NUBLADO DE LA CORDILLERA ORIENTAL, VEREDA NORUEGA ALTA, MUNICIPIO DE SILVANIA, 
CUNDINAMARCA  
 
Se hace el reconocimiento de la fauna anfibia del borde de un bosque nublado de la Cordillera Oriental, Vereda Noruega Alta, Municipio de Slivania en 
Cundinamarca por medio de la técnica de encuentros visuales al azar dentro de un perímetro aproximado de dos kilómetros contando con las zonas de 
pastoreo aledañas a este. Se registran 7 especies de anfibios (3 familias y 3 géneros), mostrando que el género Pristimantis con 4 especies es el que tiene la 
mayor presencia dentro del área de estudio. Una de las cuatro especies de Pristimantis es una especie indescrita y otra es nuevo registro para Cundinamarca (P. 
uisae). El genero Bolitoglossa presento individuos con caracteres morfológicos diferentes a especies del genero típicas de la región (Bolitoglossa adspersa), 
además de presentar morfotipos diferentes entre los individuos colectados por tal razón son nominadas como Bolitoglossa sp. 1 y Bolitoglossa sp. 2, teniendo en 
cuenta sus palmeaduras manuales y pediales junto con la forma de su rostro entre otros, como parámetros para tal diferenciación. Dentro de las colectas hechas 
en Abril, Agosto, Septiembre y Noviembre de 2007 siempre fue colectada P. uisae especie que junto con P. affinis fueron las que mayor abundancia obtuvieron 
con 24% y 25% respectivamente, del total colectado. Se realizo la identificación de los sustratos que prefieren las especies colectadas entre ellos se encuentran 
helechos y troncos en descomposición para el genero Bolitoglossa, mientras que P. bogotensis prefiere las áreas de pastoreo y P. uisae fue encontrada dentro de 
bromelías en el día y melastomatáceas en la noche. Palabras clave: fauna anfibia, bosques de niebla, cordillera oriental, diferencias morfológicas. 
 
Muñoz, Senen*, Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (CATEDES), senen@catedes.gtmo.inf.cu  
Naranjo, Carlos, Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), naranjo@bioeco.cigea.inf.cu  
Imbert, Tereza, Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (CATEDES), tere@catedes.gtmo.inf.cu  
 
Z43- INSECTOS ACUÁTICOS DEL ÁREA PROTEGIDA RESOLLADERO DEL RÍO CUZCO (PROVINCIA GUANTÁNAMO, CUBA) 
 
Se ofrece la lista de insectos acuáticos del Área Protegida Resolladero del río Cuzco, Categoría III de la UICN en la Provincia Guantánamo, sector Oriental de 
Cuba. Teniendo en cuenta que es un área protegida de aprobación reciente, se trabajó en los inventarios taxonómicos de grupos de importancia y que podrían 
ser de interés para el manejo y la conservación. Se trabajó en un periodo de un año, con el empleo de los métodos de colecta convencionales para la captura de 
insectos acuáticos y se realizó un diseño estratificado, fueron ubicadas dos estaciones de colecta aguas arriba del sumidero y tres aguas abajo del resolladero 
del Río Cuzco. Se reportan 35 especies, 22 familias y siete órdenes; todas las especies colectadas son citadas por primera vez para el Área Protegida, se cita por 
tercera vez para Cuba el género Petrophila Guilding (Lepidoptera) y se amplía su distribución, se cita por primera vez para el Macizo Montañoso Nipe-Sagua-
Baracoa la especie antropofílica Simulium (Psilopelmia) ochraceum Walker, y tercera vez Austrotinodes cubanus Kumanski. El Área Protegida constituye un sitio de 
alto endemismo de insectos acuáticos (54 %); al comparar los resultados encontrados con otras áreas protegidas de interés nacional como los Parques 
Nacionales Alejandro de Humboldt, Sierra de Nipe-Pico Cristal y  La Bayamesa, se pudo observar que es superior, por lo que podría ser considerado el grupo 
como recurso a manejar en el área.  
 
Nunes-Zerbone, Leonardo*, Universidade de São Paulo, leonardo.zerbone@hotmail.com  
Carbayo, Fernando 
 
Z43- NUEVAS ESPECIES DE PLANARIAS TERRESTRES GEOPLANA (PLATYHELMINTHES, TRICLADIDA) DEL SUR DE BRASIL 
 
En 2009-2010 se realizó una encuesta de la fauna de planarias terrestres (Platyhelminthes, Tricladida) del Parque Estadual da Serra de Tabuleiro (Santa Catarina, 
sur de Brasil). Cuatro de los 293 especímenes recolectados pertenecen a una especie no descrita de Geoplana. Tiene cuerpo subcilíncrico y 20 mm de longitud. 
El color de fondo es la leche. Dorsalmente, el extremo anterior se ha pigmento negro en los labios y en la línea media. Volver existen cinco bandas marrones 
oscuras transversales que han continuado hasta los bordes de la cara ventral. El vientre, leche, se convierte en gris en los bordes del frente. La faringe es 
cilíndrica. Cada conducto eferente se abre una de las dos ramas verticales de la vesícula prostática. Los tallos culminan en la porción distal de la vesícula impar. 
Esta parte es un canal horizontal con fondo ciego. La vesícula continúa en el interior del bulbo del pene como un conducto eyaculador que pasa através de una 
papila pene horizontal, ancha y corta, que ocupa la región proximal de la aurícula masculino. El ovoviteloductos ascienden lateralmente a la región posterior de 
la aurícula feminina y se unen dorsalmente a ella. El conducto glandular común es corta, orientada  hacia el lado ventro-posterior. La vagina es un divertículo 
que proviene de la región posterior de la aurícula femenina; es curva antero-dorsal para conectar el conducto glandular común. El atrio femenino es una 
cavidad alargada, con la misma longitud que el masculino, tiene un punto cónico, está parcialmente separada de la aurícula masculina por una proyección de la 
pared dorsal de la gonoporo. La característica principal de diagnóstico de la nueva especie es la forma de la vesícula prostática, que no se conoce en ninguna 
otra especie del género. 
 
Pedroza-Banda, Raúl*, Universidad Nacional, pedrozabanda@gmail.com  
Ballen, Gustavo A.*, Universidad Nacional de Colombia, gaballench@gmail.com 
Romero-Martínez, Herón, Universidad Nacional, hjromerom@unal.edu.co 
 
Z43- HERPETOFAUNA ASOCIADA A LOS BOSQUES SECOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 
  
Con el objetivo de generar un inventario de la Herpetofauna de un área de bosque seco en el departamento de Norte de Santander y recomendar acciones de 
conservación sobre ésta fauna en la zona, se realizó una salida de campo en Diciembre de 2009 en la que se visitaron tres localidades en los municipios de 
Cúcuta y San Cayetano. Se utilizaron tres estrategias de muestreo (1) Búsqueda libre diurna y nocturna, (2) uso de trampas de caída, y (3) recolecta de 
renacuajos mediante el uso de mallas pequeñas y redes de arrastre. Para estimar la representatividad de la fauna del lugar en el muestreo, se graficaron curvas 
de acumulación de especies, además se comparó el ensamble con otros de bosques secos del norte de Colombia por medio de un análisis de agrupamiento. En 
total fueron registradas 16 especies de anfibios agrupadas en 12 géneros, ocho familias, y un único orden. La familia con mayor representación fue Hylidae con 
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cinco especies, seguida de Leptodactylidae con tres especies. Se registraron 16 especies de reptiles agrupadas en cuatro órdenes, 10 familias y 14 géneros, el 
orden Sauria es el que mejor se encuentra representado con nueve especies. La mayoría de los géneros de reptiles registrados se encuentran representados 
solo por una especie excepto para Anolis, género para el que se registraron dos especies. De acuerdo con estos resultados se hicieron recomendaciones para la 
conservación de dos especies de anuros y una de tortuga. 
 
Pérez-Arteaga, Janeth Viviana*, jviviana.perez@gmail.com 
Alegría, Jorge Luis, Universidad del Valle, alegria.jluis@gmail.com 
Asprilla, Willington, willyaspo@yahoo.com  
 
Z43- AVISTAMIENTOS DE FAUNA COMO UN ACERCAMIENTO A LA CARACTERIZACION BIOLOGICA EN LA CUENCA DEL RIO NAYA PACIFICO 
COLOMBIANO 
 
Diversos estudios resaltan la vulnerabilidad de bosques tropicales, en Colombia los mayores obstáculos son la falta de información respecto a fauna y flora 
existente por falta de estudios, calidad de información recabada, puntos de estudio y el enfoque investigativo, igualmente la importancia residente en 
poblaciones encargadas u abanderadas de los recursos. Dentro del contexto de observación en el presente estudio se encontró que las  serpientes y tortugas 
son en general objeto de comercio, y sustento, convirtiéndose en especies con altos grados de intervención antrópica con poca participación en estrategias de 
conservación. Se realizaron salidas en los meses de enero y febrero del 2010, en la cuenca del río Naya, se planificaron recorridos de borde, 5 metros a cada lado 
del caudal, implementando búsquedas por observación e inspección directa, hallando especies de serpientes y lagartos entre estos: Bothrops asper, Clelia clelia, 
Chironius carinatus, Enyaliodes heterolepis. Se realizo un concenso con comunidades de la zona estableciendo un índice de ocurrencia para las especies no 
avistadas, tales como las tortugas: Rhinoclemmys nasuta, R. melanosterna, Kinosternon leucostomun, en pozos caseros. Se detectaron mamíferos tales como: 
Dasypus novemcintus, Dinomys branickii, identificados como autóctonos. El presente trabajo entrega apuntes de la composición faunística presente en la Cuenca 
del Río Naya producto de búsquedas incidentales indicando la presencia de especies en peligro y amenazadas según la UICN, entendiéndose la presencia de 
estas especies como un entorno de alta riqueza. En contraste es necesaria la inversión de mayores esfuerzos en la implementación de los planes de manejo 
existentes en la zona, generación de proyectos en el marco de herramientas para la conservación. 
 
Pérez-Flórez, Liseth Paola*, Universidad de Sucre, lipaopf@hotmail.com    
Dávila-Suárez, Juan Antonio, Universidad de Sucre, j21davila@gmail.com   
Díaz-Pérez, Jorge Arnaldo, Universidad de Sucre, jarnal412@hotmail.com  
Salas-Díaz, Yelitza, Universidad de Sucre, yeliza20@hotmail.com   
 
Z43- INVENTARIO DE LA HERPETOFAUNA NOCTURNA PRESENTE EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, SEDE PUERTA ROJA, SINCELEJO – 
SUCRE 
 
Con el objetivo de conocer la herpetofauna nocturna del campus de la Universidad de Sucre, sede Puerta Roja, se realizaron 6 salidas de campo entre los meses 
de abril y junio del 2010. Se hicieron recorridos entre las 18:00 y 21:00 horas abarcando 3 tipos de microhábitat: margen del arrollo “El Paso”, charcas temporales 
con vegetación arbustiva y pastizales. La técnica de muestreo consistió en un inventario completo de especies, mediante encuentro visual y captura manual. La 
identificación taxonómica se realizo aplicando claves especializadas para cada grupo. Se registraron en total 135 individuos, los cuales se distribuyeron en siete 
familias (dos de reptiles y cinco de anfibios) y 13 especies (2 dos de reptiles y 11 de anfibios). Las especies más abundantes fueron Engystomus pustulosus (32 
individuos), Dendropsophus microcephalus (23 individuos) y Leptodactylus fragilis (15 individuos), el resto de especies presentaron abundancias inferiores a 13. La 
eficiencia de los muestreos se determinó mediante el índice Chao 2 el cual arrojó un valor de 13.363, indicando que se registró un 97% de las especies presentes 
en la zona de estudio. Se observaron preferencias de microhábitat para algunas especies, principalmente de la familia Hylidae las cuales se registraron con más 
frecuencia en las charcas temporales con vegetación arbustiva. Es necesario continuar realizando estudios acerca de la composición y estructura de la 
herpetofauna en zonas con intervención antrópica, debido a que en el departamento existen pocos estudios sobre este tema. 
 
Quiroga-Sánchez, Diego Leandro*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, diego_qs@hotmail.com  
 
Z43- INVENTARIO DE LA MASTOZOOFAUNA EN DOS PARCELAS PERMANENTES DE MUESTREO EN LAS VEREDAS EL VERGEL ALTO Y PALOMAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL, META-COLOMBIA 
 
El piedemonte llanero es una zona de la cual se tienen escasos datos en cuanto a la mastofauna. Con el fin de hacer un aporte al conocimiento sobre los 
mamíferos de la zona se hizo un inventario de mamíferos en dos parcelas permanentes de muestreo (PPM) en las veredas Palomas (750 m.s.n.m) y Vergel Alto 
(1750 m.s.n.m) en el municipio de San Luis de Cubarral, Meta, Colombia. Se realizaron muestreos durante 40 días entre los meses de febrero, marzo y abril del 
año 2009. Para la captura de pequeños mamíferos no voladores se utilizaron trampas de caída (Pitfall) y trampas golpe (Victor), que fueron ubicadas en 
transectos lineales alrededor de las parcelas. Para la captura de mamíferos voladores se utilizaron redes de niebla ubicadas alrededor de las parcelas. Se 
determinó una representatividad del muestreo de 84.03% para la vereda Palomas y 83.1% para la vereda Vergel Alto. Se registraron en total 65 individuos de los 
cuales 8 pertenecen a mamíferos no voladores y los 57 restantes a mamíferos voladores (Quirópteros). La riqueza específica para la vereda Palomas es de 18 
especies y para la vereda Vergel Alto es de 6 especies; se puede inferir entonces que la vereda Palomas presento mayor biodiversidad que la vereda Vergel Alto. 
Hay un total de 5 especies compartidas entre las dos zonas de muestreo. Como resultado de este estudio se reportan en total 19 especies de mamíferos para el 
piedemonte llanero en la región de San Luis de Cubarral, lo cual puede facilitar el desarrollo de planes de manejo y educación ambiental para la protección del 
área.   
 
Ramírez-Chaves, Héctor E.*, macrolepiota@hotmail.com  
Pérez, Weimar A. 
Noguera-Urbano, Elkin A. *, Universidad de Nariño - Grupo de Investigación GAICA, elkalexno@yahoo.com 
  
Z43- ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LOS MAMÍFEROS DEL SUR-OCCIDENTE DE COLOMBIA (CAUCA, NARIÑO Y PUTUMAYO): RIQUEZA, DISTRIBUCIÓN 
Y CONSERVACIÓN  
 
El suroccidente de Colombia se caracteriza por ser un amplio y complejo territorio geográfico, en donde los gradientes bioclimáticos resultan en una 
complejidad de unidades biogeográficas que albergan más de la mitad de las especies de mamíferos registradas en Colombia. Las investigaciones y trabajos de 
colecta adelantados en las últimas décadas han permitido incrementar el conocimiento general de los mamíferos en la región, sin embargo es poco lo que se ha 
publicado al respecto. Con el objetivo de analizar el estado de conocimiento de los mamíferos y presentar información sobre su riqueza, distribución y 
conservación en el suroccidente de Colombia, departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, revisamos ejemplares depositados en colecciones científicas 
nacionales e internacionales, bases de datos de museos internacionales, jornadas de campo y literatura científica. En el departamento del Cauca registramos 
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217 especies, de las cuales 13 se encuentran en alguna categoría de amenaza nacional; para Nariño registramos 177 especies, 25 amenazadas y para el 
Putumayo registramos 101 especies, 18 amenazadas. Algunas especies de mamíferos australes registradas aquí alcanzan su límite norte de distribución en el 
departamento de Nariño, entre ellas están Lycalopex culpaeus, Akodon latebricola, Oligoryzomys destructor y Leopardus pajeros. La disminución de páramos y 
bosques andinos del suroccidente de Colombia, selvas-manglares y estuarios en el Chocó Biogeográfico y selvas de la Amazonia debida a la expansión de la 
frontera agrícola y al incremento de los cultivos de uso ilícito, la ausencia de investigaciones en algunos sectores del Chocó Biogeográfico y de la cuenca 
Amazónica, debido principalmente a la variada topografía y el orden público alterado, entre otras razones, han conllevado al desconocimiento generalizado de 
los mamíferos y hace necesaria una urgente valoración biológica para complementar vacíos de información y que sirva para generar estrategias para la 
conservación de los ecosistemas y sus componentes bióticos. 
 
Rodríguez-Rocha, Manuel*, Fundación Chimbilako, manuelloud@gmail.com   
Castillo, Santiago  
Ramírez, Beatriz  
 
Z43- MASTOFAUNA PRESENTE EN LA LAGUNA DEL TINIJE, AGUA AZUL-MANÍ, CASANARE, COLOMBIA Y ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE 
MURCIÉLAGOS, COMO INDICADOR DE LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS ASOCIADOS 
 
Los mamíferos son un grupo muy diverso en cuanto al número de especies como a su efecto en el mantenimiento de los ecosistemas. También son animales 
muy cercanos a nosotros tanto social como evolutivamente. Se realizó un muestreo de mamíferos combinando transectos y búsqueda de rastros, trampas de 
huellas, redes de niebla, así como consulta con la comunidad humana que habita en la localidad. Dentro de los mamíferos los murciélagos suelen ser los mejor 
representados aportando datos importantes para reconocer el estado de salud de un ecosistema. Se evidenció que la laguna y los ecosistemas asociados son de 
vital importante para por lo menos 41 especies de mamíferos. La conservación de la laguna es de vital importancia para el mantenimiento de la comunidad de 
murciélagos, así como de las funciones ecológicas que cumplen. Se hicieron evidentes las variaciones en la comunidad de murciélagos en relación con la 
estacionalidad. Se encontró una alta abundancia del murciélago vampiro Desmodus rotundus y se recomienda un monitoreo de sus poblaciones y de la 
enfermedad de la rabia. Los datos encontrados muestran el valor incalculable de la localidad de estudio, así como la importancia de generar un programa de 
manejo con principios conservacionistas. 
 
Rojas-Rojas, Angela Viviana*, Universidad Nacional de Colombia, avrojasr@gmail.com  
 
Z43- MAMÍFEROS EN AREAS DE BOSQUE DE NIEBLA DE LA REGIÓN DEL TEQUENDAMA (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) 
 
Con base en la caracterización estructural y florística realizada en remanentes de bosques de niebla, áreas de potreros y rastrojos en las cuales se registran más 
de 100 especies de plantas vasculares (destacándose las familias Melastomataceae, Solanaceae, Asteraceae y Rubiaceae) se elaboró un censo mastozoológico 
en la Fundación Granja Ecológica el Porvenir, ubicada en el municipio de Soacha - Vereda San Francisco (Cundinamarca, Colombia) a 2534 msnm. Por su 
diversidad se destacan los órdenes Rodentia y Didelphimorphia. Se presentan además las interacciones ecológicas a nivel planta – animal analizadas durante el 
tiempo de muestreo. Con la información obtenida se elaboró una cartilla, la cual es utilizada en las labores de educación ambiental que desempeña la 
Fundación a visitantes entre niños y adultos. 
 
Romero-Martinez, Herón*, Universidad Nacional de Colombia, hjromerom@unal.edu.co   
Lynch, Jhon, Universidad Nacional de Colombia 
 
Z43- ANFIBIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, COLOMBIA  
 
Antes de 2004 la fauna anfibia del departamento de Córdoba era una de las menos muestreadas en la región Caribe de Colombia; se habían registrados 35 
especies de ranas, una de salamandra y dos especies de cecilias. El reconocimiento de biodiversidad es de gran importancia ya que es la base para otros 
estudios como los taxonómicos, sistemáticos, de conservación y de evolución, por esta razón se llevaron a cabo monitoreos durante los años 2005, 2008 y 2009 
para la zona asociada a humedales y la región montañosa al sur del departamento con el fin de incrementar el conocimiento de la fauna amphibia de la región. 
Además se realizó una extensa revisión bibliográfica. En total se registran 69 especies para el departamento, agrupadas en tres órdenes, 15 familias y 38 
géneros, siendo las familias con mayor riqueza Hylidae, Brachycephalidae, Centrolenidae y Leptodactylidae. Asimismo, se encontró una notable diferencia en la 
riqueza de especies distribuidas en la zona asociada a humedales y en la zona montañosa al sur del departamento. Se concluye que la fauna anfibia en las tierras 
bajas del departamento de Córdoba es homogénea y que pocas especies parecen tener una distribución restringida, siendo al parecer especies tolerantes a la 
modificación del hábitat. Mientras que una gran parte de la fauna anfibia de la zona montañosa está restringida a los bosques en relativo buen estado de 
conservación. Finalmente, se hace un análisis de la composición de los anfibios de la zona sur, cuyos resultados sugieren que existe fauna de diferentes regiones 
biogeográficas. 
 
Z44 ECOLOGÍA Y TAXONOMÍA DE LOS DIPTERA EN COLOMBIA 

Co-organizadores:  Eduardo Amat-García (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia - INPA) 
 
 
Afanador, Laura N.*, Universidad de los Andes, laura.afanador@gmail.com  
Quijano, Clara E.  
Crawford, Andrew J., Universidad de los Andes, aj.crawford244@uniandes.edu.co  
 
Z44- DIFERENCIACIÓN EN HIDROCARBUROS CUTICULARES EN POBLACIONES GEOGRÁFICAMENTE AISLADAS DE Drosophila starmeri (INSECTA: 
DIPTERA)  
 
La diferenciación entre poblaciones en caracteres involucrados en la escogencia de pareja puede ser una etapa inicial en la formación de especies. En 
Drosophila, los hidrocarburos cuticulares (HC) están implicados en esta elección de pareja en el momento del cortejo. Poblaciones alopátricas colombianas de 
Drosophila starmeri han mostrado cierto grado de aislamiento a nivel precigótico. Este estudio pretende determinar el papel de estos hidrocarburos en la 
diferenciación de las poblaciones D. starmeri. Las colectas de individuos se hicieron en Camarones, Santa Marta, Vados, Barichara y Tatacoa. Para identificar los 
HC presentes en los individuos de cada población se realizó un análisis por cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC y GC-MS). En total se 
identificaron veintiséis hidrocarburos cuticulares con cadenas de C17 a C26, de los cuales los más abundantes fueron tetracoseno, tricoseno, pentacoseno, 
hexacoseno, octadecanal y docosano en todas las poblaciones de D. starmeri. Muestras de cada población tenía 14 a 25 hidrocarburos distintos presentes. Hubo 
diferencias significativas en cuanto a la composición de hidrocarburos y se observó que esta composición discrimina entre poblaciones de D. starmeri. La 
correlación entre las diferencias en HC y la distancia geográfica evaluada en un test de Mantel mostró que no hay una correlación significativa, pero si una 

mailto:manuelloud@gmail.com�
mailto:avrojasr@gmail.com�
mailto:hjromerom@unal.edu.co�
mailto:laura.afanador@gmail.com�
mailto:aj.crawford244@uniandes.edu.co�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

256 
 

tendencia negativa donde las poblaciones más cercanas parecen tener más diferencias. La descripción de la divergencia en hidrocarburos cuticulares nos 
muestra que las poblaciones están mostrando variabilidad, la cual podría estar involucrada con las posibles diferencias en la formación de especies incipientes. 
 
Amat-García, Eduardo*, Insituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA), acamat@gmail.com  
Rafael, José Albertino  
 
Z44- EL GENERO Dorylomorpha aczel (DIPTERA, PIPUNCULIDAE) EN SURAMÉRICA 
 
Se revisa el género Dorylomorpha Aczél (Diptera, Pipunculidae, Tomosvaryellini) en Suramérica. Se describe Dorylomorpha (Paramuna) subg. n y Dorylomorpha 
(Montinicola) subg. n. Once nuevas especies distribuidas en estos dos nuevos subgéneros se describen y se ilustran. Se propone la filogenia basada en treinta y 
dos caracteres morfológicos; se corrobora la actual clasificación en subgéneros y finalmente se discute su biogeografía principalmente a partir de mapas de 
distribución potencial. 
 
Gualdrón-Díaz, Juliette Cristina*, Universidad Industrial de Santander, juliettecris88@gmail.com  
Miranda-Esquivel, Daniel Rafael, Universidad Industrial de Santander, dmiranda@uis.edu.co  
 
Z44- CLAVE INTERACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE GÉNEROS DE LA TRIBU TABANINI (DÍPTERA: TABANIDAE) PRESENTES EN COLOMBIA 
 
En la taxonomía de insectos, el tipo de claves que se usa con más frecuencia es el de claves en papel en formato lineal, siendo esto una dificultad al determinar 
un organismo. Sin embargo, con el uso de la informática, las claves interactivas han superado este problema ya que emplean formatos no lineales y recursos 
multimedia como imágenes, sonido y vídeo; lo que las hace más amables, informativas y de amplio uso. Tabanidae es una familia de Dípteros de amplia 
distribución, conocidos como vectores mecánicos de diversos patógenos; no obstante, la taxonomía de Tabanidae ha sido poco manejable. El uso de caracteres 
variables y la falta general de caracteres estructurales confiables hacen compleja la identificación y clasificación de este grupo. El objetivo de este trabajo fue 
elaborar una clave taxonómica interactiva para los géneros de la tribu Tabanini presentes en Colombia; para ello, se realizó un inventario del material colectado 
durante el proyecto Insectos de Colombia y material proveniente de distintas colecciones. Se construyó la matriz de caracteres obtenidos a partir de la revisión 
de los individuos observados y la literatura; con el fin de seleccionar los caracteres para la elaboración de la clave se realizaron análisis de agrupamiento por 
medio del método UPGMA, distancia de correlación de ligamiento promedio y distancia euclidiana. La clave interactiva fue construida en formato DELTA, y a 
través de ella se buscar actualizar la información que se tiene sobre tábanos en Colombia, proporcionar una herramienta taxonómica y estimular el uso de 
claves interactivas. 
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AS 

Organiza: Guiomar Nates-Parra, Rodulfo Ospina, Maria Argenis Bonilla,  
Departamento Biología, Universidad Nacional de Colombia 

 
 

V ENCUENTRO COLOMBIANO DE ABEJAS SILVESTRES 

Aguilar, Marlene Lucía*, Universidad Militar Nueva Granada, marlene.aguilar@unimilitar.edu.co  
Ardila, Jessi, Universidad Militar Nueva Granada 
Torres, Gerardo, Universidad Militar Nueva Granada 
Cure, José Ricardo, Universidad Militar Nueva Granada, jose.cure@unimilitar.edu.co  
 
AS- ACTIVIDAD FORRAJERA DE Bombus atratus (INSECTA: APIDAE) EN UN CULTIVO COMERCIAL DE TOMATE BAJO INVERNADERO EN BOYACÁ - 
COLOMBIA 
 
El presente estudio tuvo como objetivo describir la atividad forrajera de las obreras de Bombus atratus en cultivos comerciales de tomate bajo invernadero en 
Sáchica y Villa de Leyva (Boyacá). Fueron realizados seguimientos a obreras tomando: tiempo de vuelo, tiempo de vibración, número de flores visitadas y 
tiempo total desde que salen hasta que regresan a la colonia. Los resultados mostraron que las obreras visitan cuatro flores/min y 20 flores en promedio en un 
viaje forrajero, con una duración de 5 min, un tiempo de vibración por flor de 7,53± 3.57 segundos y un tiempo de vuelo de 8,22± 3.95 segundos. Las horas de 
mayor actividad de las obreras se encuentran entre 9:00 y 14:00 horas con una temperatura promedio de 27.5 ºC. Estas condiciones de temperatura y hora del 
día registradas son consideradas propicias para la actividad de forrajeo y fácil liberación de  granos de polen de las anteras de tomate. Variación en el tiempo de 
vibración entre especies puede verse afectada por la cantidad de polen que ofrezcan las flores, variables climáticas como temperatura, luminosidad y humedad. 
El tiempo de vuelo puede afectarse por disponibilidad del recurso (densidad de siembra y numero de flores) ya que las obreras pueden gastar mayor tiempo en 
búsqueda de flores.  Con este trabajo se muestra que obreras de la especie Bombus atratus al lograr realizar varias visitas efectivas en un corto tiempo, pueden 
llegar a polinizar un gran numero de flores cuando hay buena disponibilidad del recurso.  Mostrandonos a una especie potencial a ser utilizada mediante un 
programa alternativo de manejo de plagas en cultivos comerciales de tomate bajo invernadero.  
 
Alarcón-Jiménez, Darío*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  darioa2004@yahoo.com    
 
AS- ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE ABEJAS SOBRE FLORES DE Turnera subulata (MAGNOLIOPSIDA: TURNERACEAE) EN LA RESERVA NATURAL EL 
PAUJIL, PUERTO BOYACA - COLOMBIA 
 
Las abejas de distribución neotropical son importantes polinizadores de varias familias de especies vegetales cumpliendo un papel fundamental en el 
mantenimiento y conservación de los ecosistemas especialmente de tierras bajas. Se estudió el comportamiento de las abejas y la biología floral de Turnera 
subulata (Turneraceae) en la Reserva Natural El Paujil, Puerto Boyacá (Boyacá). Se realizaron capturas, toma de cargas y 60 horas de observación sobre tres 
parches florales entre las 0600 y 1600hrs, destacando 10 especies de Himenópteros como los principales visitantes. La actividad de visitas inicia a las 0730hrs y 
termina alrededor de las 1350hrs. Las cargas polínicas encontradas muestran mayor frecuencia de 3 polinomorfos (Turnera subulata, Palicourea lasiantha, 
Asteraceae). Trigona nigérrima (Apidae), Trigona fulviventris (Apidae) y Tetragona tetragonisca (Apidae) fueron los visitantes más frecuentes, seguidos por 
Partamona sp (Apidae). Turnera subulata, presentó flores amarillas; longitud total de 25.3 mm y ancho de corola de 50 mm. Las flores permanecen abiertas entre 
las 0630hrs y 1320hrs, secretan néctar extrafloral en la base de la hoja principalmente hacia las 0900hrs, y presentan un volumen de néctar de 0.2μL con 
concentración del 28%. Trigona fulviventris se posa sobre las estructuras florales, caminando sobre la corola ejerciendo contacto con anteras y estigmas, 
finalmente introduce la probóscide para extraer el néctar, entrando en contacto el polen y la glosa. El promedio de duración de las visitas es de 30–40 seg; no se 
observaron interacciones agresivas entre los visitantes. Sin embargo Partamona sp. demostró un aislamiento frente a los otros visitantes. Este estudio 
contribuye a determinar el comportamiento de las comunidades de abejas de zonas bajas, enfocando mecanismos de conservación y preservación de este 
grupo fundamental en los procesos de polinización en estos ecosistemas.   
 
Ángel-Coca, Catalina*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas - LABUN, 
lcangelc@unal.edu.co           
Obregón-Corredor, Diana, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas - 
LABUN,  dobregonc@unal.edu.co  
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas - LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co 
Arango-Angarita, Yessica, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas - 
LABUN 
Amaya-Márquez, Marisol, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas - 
LABUN, mamayam@unal.edu.co                                                                                                              
 
AS- ESTUDIO PRELIMINAR DEL UMBRAL DE RESPUESTA A SACAROSA DE Melipona eburnea FRIESE (INSECTA: APIDAE) 
 
Diferentes especies de abejas pueden tener umbrales diferentes de respuesta a la concentración de azúcar. Conocer esto es útil en la predicción del tipo de 
recursos alimenticios que las abejas pueden consumir y por lo tanto en su uso en polinización. Los estudios de este tipo son inexistentes para Melipona eburnea, 
una especie muy común en Colombia y ampliamente utilizada en meliponicultura. El objetivo de este trabajo es evaluar la sensibilidad de M. eburnea a 
diferentes concentraciones de azúcar. El estudio se desarrolló en el municipio de Fusagasuga (Cundinamarca-Colombia). Se utilizaron 6 colonias mantenidas en 
cajas racionales. Primero se evaluó si las abejas presentaban la Respuesta de Extensión de la Probóscide (REP) tocando la antena con una gota de solución 
azucarada al 50% (P/P). Para conocer su sensibilidad a la concentración de azúcar, las abejas se colectaron en la entrada de los nidos, se inmovilizaron mediante 
frío y se montaron en tubos de plásticos pequeños dejando las antenas y las partes bucales libres, se les ofreció agua y se mantuvieron en oscuridad 1h antes de 
la prueba. Se usaron concentraciones de azúcar de 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30 y 50% (P/P), considerándose en el análisis sólo los individuos que respondieron al menos a 
una de las soluciones. Las abejas mostraron una REP clara. Se realizó la prueba de sensibilidad a sacarosa a 80 abejas, de las cuales sólo 40 respondieron a 
alguna de las concentraciones, la mayoría respondió a partir de 30% (24), seguidas por la solución de 10% (7) y 50% (6). La mínima concentración a la que 
respondieron fue 1% (2). En comparación con los estudios realizados para otras especies de abejas sin aguijón y Apis mellifera, se infiere que son menos 
sensibles a la concentración de azúcar, sin embargo se requiere continuar con el estudio y ampliar el tamaño muestral. 
 
Ayala, Ricardo*, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, rayala@ibiologia.unam.mx  
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AS- EL ABEJORRO Bombus ephippiatus SAY 1837 (INSECTA: APIDAE) DISTRIBUCIÓN POTENCIAL Y LAS IMPLICACIONES DE SU USO COMO POLINIZADOR
  
 
Las abejas del género Bombus son importantes polinizadores de plantas nativas y cultivadas. Por ello, algunas especies son manejadas para la polinización 
hortícola y han sido introducidas en varios países. En México se importa con este propósito Bombus impatiens, por la relevancia que ha tomado en la producción 
de tomates en invernaderos. Lo anterior lleva a la búsqueda de especies nativas como alternativa dentro del subgénero Pyrobombus, considerando similitudes 
en aspectos del comportamiento, que sugieren que podrían ser usadas en la polinización hortícola. Así se tiene como objetivo modelar la distribución potencial 
de B. ephippiatus, analizar su situación taxonómica y establecer las áreas en la cuales es posible encontrar sus diferentes líneas genéticas, como un punto a 
considerar en su manejo. Se seleccionaron 129 localidades para generar mapas de distribución potencial, respecto a variables climáticas y topográficas usando 
MaxEnt, que muestra que B. ephippiatus tiene distribución geográfica amplia en el norte de México y Panamá, lo que significa que este abejorro puede ser en 
realidad un grupo de especies crípticas. También los primeros datos moleculares usando COI muestran que hay problemas en la definición de las especies. Ante 
lo anterior, consideramos importante que el uso de esta especie como polinizador tome en cuenta aspectos biogeográficos para evitar hibridaciones. 
Encontramos que el deterioro de los hábitats naturales de B. ephippiatus, propician que B. brachycephalus sea mas exitoso, dejando más aisladas las poblaciones 
de B. ephippiatus. Las mayoría de las regiones con invernaderos están fuera de la distribución de B. ephippiatus, pero hay el peligro de que con el traslado de 
estas abejas, aunado a la introducción de especies exóticas, propicie la dispersión de enfermedades. Por lo anterior, se recomienda regular el manejo y 
extracción de estas abejas de su ambiente natural, de modo que se asegure su conservación. 
 
Bernal-Roa, Luisa*, Universidad Nacional de Colombia, ljbernalr@unal.edu.co  
Zuluaga-Domínguez, Carlos, Universidad Nacional de Colombia, cmzuluagado@unal.edu.co  
Fuenmayor, Carlos Alberto, Universidad Nacional de Colombia, cafuenmayorb@unal.edu.co  
Quicazán, Martha Cecilia, Universidad Nacional de Colombia, mcquicazand@unal.edu.co  
Díaz-Moreno, Consuelo, Universidad Nacional de Colombia, amcdiazmo@unal.edu.co  
 
AS- DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE MIELES PROVENIENTES DE DOS DIFERENTES ESPECIES DE ABEJAS COLOMBIANAS 
 
Los antioxidantes en general son sustancias que retrasan o previenen las reacciones de oxidación porque están en la capacidad de estabilizar radicales libres. En 
éste grupo de sustancias se encuentran los polifenoles (flavonoides, antiocianinas, flavonoles, las flavonas e isoflavononas), la vitamina C, la vitamina E, entre 
otros. Las principales fuentes naturales de antioxidantes son las frutas y los vegetales, pero se pueden encontrar en diferentes productos naturales como los 
productos provenientes de la colmena. Se evaluaron las propiedades antioxidantes por tres diferentes métodos: Folin-Ciocalteu, Radical DPPH● 1,1-difenil–2-
picrilhidracil y Catión radical ABTS●+ 2,2–Azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico) en seis diferentes muestras de miel, tres muestras de la especie Apis Mellifera 
y tres muestras de la especie Melipona eburnea con la misma disponibilidad de flora apícola (todas las muestras provienen de un mismo apiario ubicado en 
Arbelaez, Cundinamarca). Los resultados permitieron establecer diferencias entre las propiedades antioxidantes de la miel, de acuerdo con la especie de abeja. 
 
Bonilla-Gómez, María Argenis*, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biología, Grupo de Investigación “Biología de Organismos Tropicales”, 
mabonillag@unal.edu.co 
 
AS- ANALISIS DE REDES COMPLEJAS PARA EL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES PLANTA-POLINIZADOR 
 
Diversos estudios han demostrado que las interacciones mutualistas como la polinización y la dispersión de semillas son fundamentales para la generación y el 
mantenimiento de la biodiversidad en el planeta. En estas interacciones, en un bosque tropical altamente diverso y aun en praderas menos diversas, participan 
decenas y hasta cientos de especies de plantas y animales conformando intrincadas redes, las cuales han sido estudiadas en pequeños conjuntos divididos 
arbitrariamente por los investigadores. El reto es poder incluir la mayor cantidad, si no la totalidad,  de especies de plantas y animales que intervienen en las 
redes.  Esto con el fin de describir los patrones que surgen en las relaciones entre los integrantes de la red, pero fundamentalmente para responder preguntas 
relacionadas con la estabilidad de la red y el mantenimiento de la función de polinización o dispersión, el efecto de las especies invasoras, las consecuencias 
ecológicas y evolutivas de la pérdida y reemplazo de especies por intervenciones antrópicas como la deforestación, la fragmentación y la transformación de los 
ecosistemas naturales, entre otras. En este contexto, en la última década, los estudios de las interacciones mutualistas han tomado las herramientas del estudio 
de las redes complejas, ampliamente utilizadas en otros campos del conocimiento.  Los avances recientes del uso de redes complejas para describir las 
interacciones mutualistas planta-animal muestran que éstas son altamente heterogéneas, es decir que tienen una pocas especies altamente conectadas y la 
mayoría con pocas conexiones, y presentan una arquitectura anidada y asimétrica ya que las especies especialistas tienden a interactuar con especies 
generalistas.  Estos hallazgos revelan que la estabilidad de las redes se ve fuertemente afectada cuando desaparecen las especies más altamente conectadas,  
indicando que la extinción no aleatoria de especies puede tener consecuencias muy importantes para el mantenimiento de la función de polinización.     
 
Buitrago, Andrea*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, andreabio02@gmail.com   
 
AS- ABEJAS Y AVISPAS  DE LA RESERVA NATURAL ROGITAMA, ARCABUCO, BOYACA - COLOMBIA 
 
Se realizó un inventario de Abejas y Avispas pertenecientes al orden Hymenóptera presentes en la Reserva Natural Rogitama. Se efectuó un muestreo a través 
del método de jama entomológica y colecta al azar de los individuos a lo largo y ancho de la Reserva. Se recolecto un total de 67 individuos, correspondientes a 
7 familias (Apidae, Bombidae, Colletidae Ichneumonidae, Meliponinae, Pompilidae, y Vespidae) y 13 géneros. De esta forma se pudo apreciar que la familia más 
abundante es Vespidae con el 41.8% de abundancia, seguida de Apidae con el 21% y Bombidae con el 16.4% los resultados sugieren mas estudios sobre este 
grupo, debido a que es uno de los más importantes por su función como polinizadores en los ecosistemas. 
 
Cardona-Casas, Nancy Aidé*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, nacardonc@unal.edu.co  
Ortega-Molina, Oscar Efraín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, oeortegam@gmail.com  
 
AS- DIVERSIDAD DE ABEJAS SILVESTRES  ASOCIADAS A CULTIVOS DE CAFÉ Coffea arabica (MAGNOLIOPSIDA: RUBIACEAE) EN CIUDAD BOLIVAR, 
ANTIOQUIA 
 
Este trabajo se realizó con el propósito de conocer la estructura y composición de las abejas silvestres asociadas a tres diferentes arreglos agronómicos de los 
agroecosistemas cafeteros (café a libre exposición, café bajo sombrío y café a libre exposición aledaño a un fragmento de bosque)  bajo la incidencia de dos 
estados fenológicos del café (floración y no floración). Se utilizaron cinco tipos de métodos de muestreo: red entomológica, trampa Van Someren (cebada con 
pescado), trampas de esencia (Eugenol y Eucaliptol), trampas PAN (amarilla, azul, roja y blanca) y trampas nido. Se colectaron 566 individuos pertenecientes a 
tres familias (Apidae, Halictidae y Megachilidae) 23 géneros y 60 especies. Esto corresponde al 13% del total de especies conocidas para Colombia. El 45% de las 
especies colectadas fueron abejas solitarias. Eulaema cingulata fue la especie más abundante (16%) en todo el muestreo. Euglossa fue el género con mayor 

mailto:ljbernalr@unal.edu.co�
mailto:cmzuluagado@unal.edu.co�
mailto:cafuenmayorb@unal.edu.co�
mailto:mcquicazand@unal.edu.co�
mailto:amcdiazmo@unal.edu.co�
mailto:mabonillag@unal.edu.co�
mailto:andreabio02@gmail.com�
mailto:nacardonc@unal.edu.co�
mailto:oeortegam@gmail.com�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

259 
 

número de especies (9 especies y 3 morfoespecies). Libre exposición (época de floración) y sombra (época de no floración), presentaron los mayores índices de 
diversidad (2.92 y 3.03 respectivamente) y riqueza de abejas (30 y 26 especies respectivamente). Se discuten las posibles causas de que el sistema de café 
aledaño al bosque no tuviera los mayores valores de diversidad como era lo esperado. Se sugieren alternativas que sean compatibles con la conservación de las 
abejas silvestres para el manejo del cafetal. 
 
Castro-Giraldo, Luisa Fernanda*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, lisa9103@hotmail.com  
 
AS- DIVERSIDAD DE ABEJAS ASOCIADAS A TRES DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA 
 
Esta investigación caracterizó la abundancia y diversidad de abejas en tres diferentes sistemas de manejo del cultivo de café, Con el objetivo de dilucidar cuál 
sistema de cultivo presenta mayor diversidad de abejas y el impacto que tiene el manejo de cultivo sobre la diversidad asociada. Tomamos un sistema intensivo 
que es el cultivo de café a libre exposición y lo comparamos con un sistema tradicional con sombra y un sistema a libre exposición pero cercano a bosque. Cada 
sistema se evaluó en época de floración de café y en época en ausencia de flor de café. En total se capturaron 808 individuos pertenecientes a tres familias y 70 
especies de abejas. Para la diversidad de abejas presentes en flores de café, se colectaron un total de 420 individuos; 50 especies, que se distribuyeron así; 
cercano a bosque 82 individuos, 25 especies, en sombra 145 individuos, 26 especies y en el sistema de libre exposición 193 individuos, 37 especies. Para la 
diversidad de abejas silvestres presentes en las especies diferentes al café en ausencia de flor de café, se colectaron un total de 388 individuos; 48 especies, que 
se distribuyeron así; cercano a bosque 148 individuos, 31 especies, en sombra 152 individuos, 36 especies, y en libre exposición 88 individuos, 16 especies. El 
tiempo de observación permitió inferir acerca de la importancia que tienen las arvenses como fuente de recursos para las abejas, en los sistemas con presencia 
de arvenses nobles se observó un mayor número de especies y de individuos, que en sistemas libres de arvenses. 
 
Cepeda-Granados, Mónica*, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, Secretaria Cadena de Abejas y apicultura, monicazootecnia@hotmail.com  
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co  
 
AS- USOS REPORTADOS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS ABEJAS SIN AGUIJÓN (INSECTA: APIDAE) EMPLEADAS EN MELIPONICULTURA EN COLOMBIA
  
 
De la Meliponicultura se pueden obtener varios productos; miel, polen, propóleos, cera y colonias se clasifican como bienes; dentro de la gama de servicios, su 
implementación en programas de polinización dirigida y en programas educativos, su uso como bioindicadores y como atractivo agroturístico son los más 
reconocidos mundialmente. En este trabajo se presentan los usos dados a los productos de las abejas sin aguijón y las características del proceso de 
comercialización de algunos de ellos, también se realiza un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), para diseñar una serie de 
estrategias que permitan el aprovechamiento sustentable de los productos de las abejas sin aguijón. Los datos fueron obtenidos del Diagnostico de la 
Meliponicultura en Colombia, se realizaron entrevistas a productores y comercializadores en 11 departamentos del país y posteriormente se analizaron 
utilizando estadística descriptiva. Se aprecia que la miel de abejas sin aguijón es el producto al cual la tradición popular le atribuye mas propiedades, sin 
embargo el principal motivo de extracción de estas mieles en Colombia es para el tratamiento de afecciones oculares, también es el producto mas 
comercializado. Otros productos como el polen, las resinas, el cerumen, la cría y las colonias son utilizados en menor medida y poco comercializados. Los 
productos de las abejas sin aguijón poseen una gran variedad de aplicaciones, algunas provenientes del conocimiento popular y otras que hasta el momento se 
están descubriendo, sin embargo la mayoría no son objeto de comercialización. A futuro los productos de la Meliponicultura podrían orientarse hacia la 
producción de alimentos, medicamentos y cosméticos y hacia la agricultura, el agroturismo y el ecoturismo. 
 
Chamorro, Fermín J.*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
ferminchamorro@gmail.com  
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co 
 
AS- MIELATO, OTRO RECURSO ALIMENTICIO PARA LAS ABEJAS EN AGROPAISAJES ANDINOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
 
Con el objetivo de identificar los recursos alimenticios utilizados por Apis mellifera para la producción de miel y polen, se vienen realizando desde el año 2008 
visitas (toma de muestras botánicas, encuestas, gps) a varias zonas apícolas del departamento de Boyacá. En Chiquinquirá, Caldas y San Mateo, algunos apiarios 
se encuentran ubicados en agropaisajes con fragmentos de bosques de roble. En árboles de Quercus humboldtii tanto al interior como fuera de los fragmentos, 
se ha identificado la presencia de Stigmacoccus asper, un insecto chupador de savia del orden Hemiptera. Este insecto elimina una excreción rica en azúcares 
denominada mielato, que además de ser usada por A. mellifera también es consumida por colibríes, avispas sociales (Agelaia multipicta) y por abejas sin aguijón 
del género Parapartamona, grupo estrictamente andino. Según información de los productores de la zona, hay alta producción de mielato en épocas secas, 
momento del año cuando se han obtenido cosechas de miel con características organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas diferentes de las mieles de 
origen floral. Se han realizado observaciones preliminares en agropaisajes con bosques de roble del municipio de Buenavista, donde también hay presencia de 
mielato pero la actividad apícola es casi nula y se ha encontrado que las abejas sin aguijón son los visitantes más frecuentes. El mielato de los bosques de roble 
se presenta como un recurso importante desde el punto de vista económico y probablemente también ecológico. 
 
Chautá-Mellizo, Alexander*, Universidad Nacional de Colombia, jachautam@unal.edu.co  
Poveda, Katja, Universidad de Goettingen, Alemania, kpoveda@gwdg.de  
Bonilla, Argenis, Universidad Nacional de Colombia, mabonillag@unal.edu.co   
Thaler, Jennifer, Cornell University, Estados Unidos, jst37@cornell.edu.co  
 
AS- LA POLINIZACIÓN ANIMAL AUMENTA LA CALIDAD DE LOS FRUTOS DE UCHUVA Physalis peruviana L. (MAGNOLIOPSIDA: SOLANACEAE) 
 
A nivel mundial la producción de alimentos depende al menos en un 35% de la polinización. Este servicio del ecosistema es esencial para plantas incompatibles, 
pero también se ha reportado su importancia en el incremento de la calidad de frutos de plantas autocompatibles. En Colombia, la uchuva es el frutal con 
mayor proyección en el mercado internacional. Hasta ahora se ha considerado que no requiere de polinizadores para la producción de frutos debido a que es 
autocompatible. Este estudio  evaluó el efecto de la polinización animal sobre la producción de uchuva. Las especies polinizadoras utilizadas fueron Apis 
mellifera  (Hymenoptera: Apidae) y Bombus impatiens (Hymenoptera: Apidae). Para evaluar el efecto de la polinización por A. mellifera se tomo un cultivo 
ubicado en Tena, Cundinamarca y se utilizaron los siguientes tratamientos: 1) flores autopolinizadas 2) polinización manual cruzada, 3) flores descubiertas, y 4) 
flores con una visita de Apis mellifera. Para evaluar el efecto de B. impatiens se hicieron ensayos en un invernadero de la Universidad de Cornell, Ithaca, USA, y se 
realizaron los tratamientos 1, 2, 3 y adicionalmente flores con una visita de Bombus impatiens. Cuando maduraron los frutos,  se tomaron datos de diámetro 
ecuatorial, peso de los frutos, número de semillas y concentración de azucares. La polinización por A. mellifera aumentó  el diámetro ecuatorial de los frutos de 
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uchuva en un 13.3% y el peso en un 30.3%, mientras que la polinización por B. impatiens aumentaron el diámetro y el peso de los frutos en un 8.7% y 25% 
respectivamente. Además la polinización por A. mellifera aumento el número de semillas en un 7%. Estos resultados sugieren que aunque la uchuva es 
autocompatible, la polinización animal aumenta la calidad de los frutos significativamente, demostrando la necesidad de incluir los polinizadores como una 
estrategia de manejo de cultivos de uchuva. 
 
Cuervo-Martínez, Mónica Adriana*, Universidad Nacional de Colombia, macuervom@unal.edu.co   
Barreto-Calderón, Laura Camila, Universidad Nacional de Colombia, lcbarretoc@unal.edu.co 
Rodríguez-Zuluaga, Catalina, Universidad Nacional de Colombia, czuluagaro@unal.edu.co 
Bonilla- Gómez, María Argenis, Universidad Nacional de Colombia, mabonillag@unal.edu.co 
 
AS- LA RED PLANTA-ABEJORRO COMO MODELO PARA EL ESTUDIO DE REDES MUTUALISTAS EN EL PARAMO 
 
En el páramo de Chingaza los principales visitantes de una gran cantidad de plantas son colibríes, abejorros del género Bombus y moscas. Tradicionalmente, 
este tipo de interacciones se ha estudiado calculando índices de diversidad separadamente para plantas y animales. Recientemente, el estudio de estas 
interacciones se ha enriquecido con la teoría y los métodos del análisis de redes complejas. Dada la dificultad de modelar una red como la del páramo en su 
totalidad, se estudio una porción de la red incluyendo solamente las interacciones entre 27 especies de plantas y tres de abejorros. La frecuencia de visita de los 
abejorros a las plantas se cuantificó en transeptos de más 2 km. Con estos datos se construyó una matriz de interacciones y se analizó la estructura de la red 
usando los programas Pajek y Aninhado. La red estuvo compuesta por 33 nodos y 55 interacciones con un grado medio de 3. La conectividad de la red fue baja 
(0.34), su densidad de 1.67, distancia media 2.23, diámetro de 4 y centralidad 0.61. La red presentó una forma anidada (T=6.28%) con baja probabilidad de 
aleatoriedad (7.54*10-6) y mayor asimetría entre los grados de las especies de Bombus que entre los de las plantas. Estos resultados sugieren que esta red es 
compleja y anidada concordando con lo encontrado en otras redes de polinización. Sin embargo, se requieren muestreos adicionales de las cargas de polen 
para robustecer los resultados y perfeccionar el esfuerzo de muestreo. 
 
 
Cure, José Ricardo*, Universidad Militar Nueva Granada, jose.cure@unimilitar.edu.co  
Escobar, Andres., Universidad Militar Nueva Granada,  alexander.escobar@unimilitar.edu.co  
Almanza, Maria, Teresa,, Universidad de Bonn, Alemania,  malmanza@uni-bonn.de  
Cruz, Paola., Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, paosuar@gmail.com  
Rojas, Diana., Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, dianrojp@gmail.com  
Riaño, Diego., Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, atratus_1@yahoo.com  
Veloza, M., Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, manu_chau1@hotmail.com  
Torres, Efrain., Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, efraintorres2@gmail.com  
Gómez, J. D., Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, vavidg@yahoo.com  

 
AS- DESARROLLO Y DINÁMICA DEL CRECIMIENTO DE NIDOS DE Bombus atratus FRANKLIN (INSECTA: HYMENOPTERA: APIDAE) MANTENIDOS BAJO 
CONDICIONES DE CRÍA DIFERENTES 
 
Hay un claro interés,  en la literatura científica reciente, por el estudio del genero Bombus. Esto puede atribuirse a la necesidad de utilizar especies locales para 
evitar la introducción de especies foráneas, y a la necesidad de desarrollar tecnologías para la cría de especies de lengua larga, para la polinización de cultivos 
de interés forrajero, como el trébol. En relación al primer punto, además de B.terrestris, ya se producen B. occidentalis y B.impatiens en los Estados Unidos, 
Canadá y México y  B. lucorum y B.ignitus en China y Japón (Velthuis & Van Doorn, 2006), todas ellas de lengua corta. La única especie que se está produciendo 
comercialmente, de lengua larga,  es B.ruderatus, como un componente importante de la tecnología para la producción del trébol rojo, con fines de 
alimentación animal en los países templados (Ruz, 2002). La demanda por B.ruderatus es mucho mayor que la capacidad de producción, por lo que se ha venido 
apoyando el estudio de otra especie de lengua larga, B. hortorum, como complemento para la polinización del trébol (Griffin et al. 1991; Donovan, 2001).  
En el presente trabajo se describe la dinámica de crecimiento de nueve (9) nidos de B. atratus, parte de los cuales fueron mantenidos completamente cerrados y 
los otros se trasladaron al campo para libre forrajeo. Las colonias criadas totalmente en cautiverio raramente llegan a la fase de producción de sexuados y 
producen un mayor número de obreras que las de libre forrajeo. La relación larva/obrera se estabiliza en  valores mucho más bajos en las colonias de libre 
forrajeo. La mayoría de las colonias mostraron una relación lineal entre el número de formas inmaduras y el número de celdas construidas, sugiriendo una 
ocupación por celda de entre  3,5 y 7,3 formas inmaduras.  
 
Díaz-Moreno, Consuelo*, Universidad Nacional de Colombia, amcdiazmo@unal.edu.co  
Zuluaga-Domínguez, Carlos, Universidad Nacional de Colombia, cmzuluagado@unal.edu.co 
Fuenmayor, Carlos Alberto, Universidad Nacional de Colombia, cafuenmayorb@unal.edu.co  
Quicazán, Martha Cecilia, Universidad Nacional de Colombia, mcquicazand@unal.edu.co  
 
AS- CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE MIELES  COLOMBIANAS DE Trigona angustula (INSECTA: APIDAE) 
 
Las mieles de abejas sin aguijón son reconocidas por sus propiedades sensoriales y terapéuticas,  no obstante su composición  ha sido escasamente estudiada a 
diferencia de las mieles de la especie Apis mellifera. Trigona es el género de Meliponinos más grande y ampliamente distribuido en Colombia, convirtiéndolo en 
el más promisorio para la producción de miel con propósitos comerciales, especialmente para la especie Trigona (Tetragonisca) angustula. Con el fin de 
determinar sus principales características fisicoquímicas, se analizaron 44 muestras de mieles de abejas de esta especie provenientes de meliponarios 
localizados en 6 departamentos (Magdalena, Santander, Cundinamarca, Sucre, Caldas y Tolima); los análisis realizados fueron: humedad (24,3 ± 2,3 g/100g), 
contenido de fructosa (30,1 ± 5,4 g/100g), glucosa (23,5 ± 6,4 g/100g) y sacarosa-maltosa (4,2 ± 2,4 g/100g), cenizas (0,2 ± 0,07 g/100g), contenido de los 
minerales Na (155 ± 65 ppm), Mg (56 ± 28 ppm), Ca (200 ± 63 ppm), K (577 ± 178 ppm), Fe (5,8 ± 2,3 ppm), Cu (0,9 ± 0,3 ppm) y Zinc (19,6 ± 8,3 ppm), acidez 
libre (39,2 ± 25,9 meq/kg), pH (4,2 ± 0,3), actividad diastásica (16,7 ± 9,2 ND), ángulo de rotación específica (2,6 ± 1,3), conductividad eléctrica (658 ± 57 mS/cm), 
color (49 ± 19 mm Pfund), y adicionalmente se realizó el análisis del perfil aromático por medio de una nariz electrónica para generar un patrón de compuestos 
volátiles presentes en este producto. Esta investigación pretende contribuir a la generación de valor para la cadena productiva asociada a la meliponicultura y 
se constituye como un aporte en la catalogación de los productos de abejas nativas colombianas. 
 
Fagua,  Jose Camilo*, Instituto Geográfico Agustin Codazzi, camilo_fagua@yahoo.com  
Ackerman, James D.,  Universidad de Puerto Rico, ackerman.upr@gmail.com      
 
AS- ¿QUÉ EFECTO TIENEN ABEJAS INVASORAS Y HORMIGAS EN LA POLINIZACIÓN DE UN CACTUS CARIBEÑO Melocactus intortus (MAGNOLIOPSIDA: 
CACTACEAE) CON POLINIZACIÓN ESPECIALIZADA EN AVES? 
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Las flores de Melocactus intortus (Cactaceae), tubulares, de color magenta,  con nectarios en el fondo, sugieren polinización especializada por colibríes en Puerto 
Rico Sin embargo estas flores no solo son visitadas por colibríes nativos (Anthracothorax dominicus), también son visitadas por abejas invasoras (Apis mellifera) y 
por hormigas de fuego (Solenopsis sp.).  Nos planteamos determinar si las abejas y las hormigas pueden alterar significativamente la polinización de M. intortus. 
Nuestros resultados muestran que los colibríes fueron los polinizadores más efectivos.  Abejas y hormigas fueron menos importantes pero sus valores de 
efectividad fueron significativos de acuerdo con las estimaciones tradicionales. Modificamos la estimación tradicional de efectividad adhiriendo dos 
componentes, fitness de la progenie y disponibilidad temporal de los polinizadores. Consideramos que estos dos componentes hacen más precisa la estimación 
de efectividad de polinizadores.  Con estas nuevas estimaciones, nosotros encontramos que los valores de efectividad de los tres visitantes florales 
disminuyeron; el papel de los colibríes como principales polinizadores se mantuvo mientras la efectividad de abejas y hormigas decreció a valores cercanos a 
cero. Con base en lo anterior, nosotros consideramos que actualmente las abejas introducidas y las hormigas tienen poco efecto en el éxito reproductivo de M. 
intortus. 
 
Fernández, Diana Catalina*, Universidad del Cauca, dcfernandez@unicauca.edu.co 
Zambrano-González, Giselle, Universidad del Cauca, gzambranog@unicauca.edu.co 
 
AS- ABEJAS SILVESTRES COMO ESTRATEGIA DE MONITOREO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN TRES VEREDAS, ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL PNN 
MUNCHIQUE, CAUCA - COLOMBIA 
 
Debido al importante papel que cumplen las abejas silvestres en los diversos ecosistemas, éste trabajo contribuye a su conocimiento en el departamento del 
Cauca y especialmente en tres veredas del corregimiento La Gallera: El Cóndor, La Gallera y EL Rosal, como línea base para el monitoreo de la diversidad en 
zonas bajo diferentes estrategias de restauración, implementadas por el PNN Munchique. Se determinó la composición de abejas en bosque, parcela de 
restauración y bancos de forraje mediante cuatro métodos: red entomológica, Malaise, Van Someren Rydon y cebos artificiales distribuidos en dos transeptos de 
200m. Se colectaron 432 especímenes, agrupados en 42 especies y cuatro familias: Apidae, Halictidae, Megachilidae y Colletidae. En El Rosal se colectaron 34 
especies; en El Cóndor, 18 especies y en La Gallera,  9 especies. Neocorynura schrottky y Augochloropsis cockerell, fueron los géneros con mayor número de 
especies. La mayor riqueza la registró El Rosal (81%), seguida El Cóndor (43%) y finalmente La Gallera (21%). Las especies Partamona sp1, Trigona (Trigona) 
truculenta, Parapartamona caliensis, y Partamona sp2 se encontraron en las tres veredas, de las cuales, las tres primeras fueron las más abundantes. Los valores 
de complementariedad obtenidos entre el bosque y la estrategia de restauración implementada en cada una de las veredas fueron de 0.8, 0.4 y 0.7 para El Rosal, 
El Cóndor y La Gallera respectivamente. Según lo anterior, se puede concluir que aunque los programas de manejo que se llevan a cabo actualmente han 
funcionado, pero se necesita intensificar y mejorar el trabajo en aquellas zonas donde la riqueza de abejas silvestres fue mínima. 
 
Figueroa, Judith*, Universidad Nacional de Colombia,  jfigueroaa@unal.edu.co  
Hernandez, Divian, Universidad Nacional de Colombia, divian01@gmail.com                                           
Monserrate, Paola, Universidad Nacional de Colombia, ypmonserrater@unal.edu.co 
 
AS- MICROFLORA ACOMPAÑANTE DE ALGUNAS ESPECIES DE ABEJAS NATIVAS EN COLOMBIA  
 
Las distintas especies de abejas, poseen floras naturales de microorganismos que constituyen parte natural de la fisiología de estos insectos (Endobiontes) y que 
son utilizadas por las abejas para transformar el polen en el alimento de consumo o pan de abejas; la miel también contiene algunos de estos microorganismos. 
La abeja Apis mellifera ha sido la más estudiada en cuanto a su flora acompañante, por su potencial productivo para el humano. Para esta especie se han 
reportado estudios en diferentes latitudes de aquellos microorganismos cultivables in vitro como, lactobacillus , bifidobacterium , micrococcus, pseudomonas y 
otras bacterias Gram negativas. Menos estudiadas se encuentran las especies de abejas nativas, debido a su diversidad y ubicación restringida a ciertas áreas 
geográficas, además de las reducidas cantidades de producto que en muchas ocasiones acumulan, lo que dificulta los procedimientos para lograr estudios 
representativos. Este reporte muestra algunos de los hallazgos encontrados en siete de las especies de abejas nativas más comunes en el país, procedentes de 
cuatro departamentos en los que se han muestreado meliponarios en cuanto a mieles y pan de abejas . Durante los dos últimos años (2008 - 2010), se 
colectaron 50 muestras, algunas de pan de abejas y otras de miel procedentes de Tetragonisca angustula y de Melipona sp; principalmente , para analizar la 
carga microbiológica representada en mesófilos aerobios, coliformes, mohos, levaduras , lactobacillus y patógenos específicos como Clostridium perfringens, 
toxigénicos y Staphylococcus sp; la metodología utilizada fue la recomendada por ICMSF para alimentos y la evaluación de toxigénicidad de C. perfringens 
incluyó pruebas ELISA. 
 
Freitas, Geusa Simone*, Universidade de São Paulo, geusafreitas@gmail.com 
Souza, Jairo, Universidade de São Paulo, jsouza@rge.fmrp.usp.br 
Soares, Ademilson Espencer Egea, Universidade de São Paulo,  aesoares@fmrp.usp.br  
  
AS- DESARROLLO DE MARCADORES MICROSATELITES PARA Tetragona clavipes (INSECTA: APIDAE)  
 
Tetragona clavipes es una especie de distribución neotropical (Bolivia, Brazil, Colombia, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay) que almacena gran cantidad 
de miel en el nido y por eso tiene buen potencial para la cria racional.  Esta abeja también almacena mucho pólen en el nido y es una espécie que se menciona 
en diversos trabajos de levantamiento de visitantes florales.  T. clavipes nidifica en cavidades de troncos de árboles, por tanto la degradación de la vegetación 
nativa reduce sus poblaciones, las cuales quedan restringidas a fragmentos y áreas urbanizadas. Esta especie se encuentra en todas las regiones brasileras y por 
ser abundante en el campus de la  USP en Ribeirão Preto  y ampliamente distribuída puede servir como modelo para dilucidar procesos de fragmentación del 
paisaje y pérdida de habitats.  Con el objetivo de analizar la diversidad genética de la poblacion de T. clavipes, el propósito de este trabajo fue aislar lócus 
microsatélites a traves de una biblioteca genónica enriquecida. A partir del DNA extraído se seleccionaron e insertaron los fragmentos de interés en bactérias 
competentes y después  fueron secuenciados en sequenciador ABI 377, utilizando los primers SP6 y T7. Se obtuvieron 96 clones y se secuenciaron 54, de los 
cuales 70% dieron positivo para regiones microsatélites y fueron diseñados 16 pares de primers. Del total 68,75% fueron dinucleótidos, 12,5% compuestos, 
18,75% interrumpidos, siendo 81,25 % perfectos y 18,75% imperfectos. Los primers fueron sintetizados y estan siendo validados en una población y utilizados 
para estudiar la variabilidad genética de poblaciones naturales y de meliponarios  con el fin de contribuir para la conservación genética de esta abeja.  
 
Gamboa-Abril, Viviana*, Universidad Nacional de Colombia,  mvgamboaa@unal.edu.co  
Sánchez, Oswaldo, Universidad Nacional de Colombia. osancheza@gmail.com   
Figueroa, Judith, Universidad Nacional de Colombia jfigueroaa@unal.edu.co   
 
AS- ESTABLECIMIENTO DEL POTENCIAL MEDICINAL DE MIELES PROVENIENTES DE COLONIAS DEL GÉNERO Melipona (INSECTA: APIDAE) MEDIANTE LA 
ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIBACTERIANA NO PERÓXIDO  
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Las mieles de abejas nativas son popularmente empleadas para el tratamiento de enfermedades, estas capacidades curativas deben ser validadas mediante 
pruebas objetivas. El análisis de la actividad bactericida in vitro ofrece una herramienta para identificar mieles con potencial uso medicinal. La actividad 
antibacteriana en mieles determina su capacidad para eliminar estos gérmenes teniendo en cuenta la acción del peróxido de hidrogeno (H2O2) y otros 
compuestos fotoquímicos transformados por las abejas, no obstante esta actividad puede diferir al realizar pruebas in vivo debido a la acción de enzimas 
presentes en los tejidos que inhiben el efecto del H2O2; en consecuencia se hace necesario establecer la actividad bactericida de los otros compuestos 
empleando pruebas no peróxido. La Universidad Nacional de Colombia, con la financiación de MADR, desarrolla el programa Estrategias Para Establecer la 
Denominación de Origen de los Productos de las Abejas en Colombia, que incluye estudios de la actividad bactericida en mieles de abejas nativas. El programa 
evaluó la actividad antibacteriana no peróxido de 30 mieles de colonias del género Melipona provenientes de la región Caribe y los departamentos de 
Cundinamarca y Santander. El estudio se realizó frente a 6 cepas bacterianas de referencia ATCC empleadas como estándares para pruebas en antibióticos de 
línea farmacéutica. La actividad antibacteriana fue determinada por Concentración Mínima Inhibitoria; la inactivación de H2O2 se llevó a cabo mediante la 
dilución en miel de la enzima de catalasa de hígado bovino en concentraciones de miel de 90, 45, 22.5, 11.25, 5.625 y 2.813% y la comprobación de su actividad 
se observó sobre 0.5 Mc Farland. Los resultados analizados por estadística descriptiva y comparativa permitieron confirmar la capacidad bactericida de las 
mieles estudiadas, aún sin la acción del H2O2 y en concentraciones bajas de miel, al igual que establecer tendencias para cada una de las zonas estudiadas. 
 
Giraldo-P., M. Catalina*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, catagira@gmail.com  
Solarte, Víctor, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
vmsolartec@unal.edu.co 
Montoya, Paula, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
pmmontoyap@unal.edu.co 
Obregon, Diana, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
dobregonc@unal.edu.co 
Ramírez, Nedy, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
nedy_maria@hotmail.com 
Chamorro, Fermín, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
ferminchamorro@gmail.com   
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co  
 
AS- GUIA FOTOGRAFICA DE POLEN DE LOS RECURSOS FLORALES EMPLEADOS POR ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJÓN  Y Apis mellifera (INSECTA: APIDAE) 
EN CUATRO DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 
 
Uno de los objetivos del proyecto “Diferenciación por origen botánico de mieles y polen de cuatro especies de abejas en Colombia”, dentro del Programa 
“Estrategias para establecer denominación de origen de productos de abejas en Colombia” (MADR-UNAL), consiste en preparar una guia fotografica del polen 
proveniente de los principales recursos florales aprovechados por ocho géneros de abejas nativas sin aguijón  (Meliponini) y Apis mellifera, en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Magdalena. La guia fotografica es una herramienta visual util para continuar la investigacion de origen 
botanico de productos de abejas en Colombia. La caracterización palinológica preliminar se basa en 308 palinomorfos, de los cuales los que se encontraron 
como los más visitados según su abundancia y frecuencia fueron: Brassicaceae (Brassica spp.), Myrtaceae (Eucalyptus sp., aff. Myrcia, Psidium guajava, Syzygium 
jambos, aff. Eugenia), Asteraceae (Hypochaeris radicata, Critonia aff. morifolia, aff. Vernonatura, aff. Pentacalia, Emilia sonchifolia), Cecropiaceae (Cecropia spp.), 
Fabaceae (Faboideae: Trifolium pratense, Trifolium repens, Ulex europaeus, Aeschynomene americana; Mimosoideae: Mimosa pudica, Mimosa pigra, Acacia aff. 
decurrens, Inga spp.; Caesalpinioideae: Tachigalia sp.), Piperaceae (Piper spp.), Rubiaceae (Coffea arabica), Loranthaceae (Gaiadendron punctatum), Solanaceae 
(Brugmansia sp.), Fagaceae (Quercus humboldtii), Caprifoliaceae (Viburnum spp.), Aquifoliaceae (Ilex sp.), Betulaceae (Alnus acuminata), Euphorbiaceae 
(Chamaesyce sp., Croton sp., Euphorbia sp., Acalypha sp.), Cleomaceae (Cleome sp.), Amaranthaceae (Alternanthera sp.), Cyclanthaceae (Carludovica palmata), 
Tiliaceae (Heliocarpus sp.), Myrsinaceae (Myrsine sp.), Lythraceae (Cuphea sp.), Clusiaceae (Vismia sp.), Balsaminaceae (Impatiens balsamina), Polygonaceae 
(Polygonum sp.), Chlorantaceae (Hedyosmum sp.), Rubiaceae (Borreria spp.), Passifloraceae (Passiflora sp.), Rutaceae (Citrus sp.), Melastomataceae (Tibouchina 
sp.), Moraceae y Arecaceae. 
 
González-Austria-Noguez, Liliana*, Universidad Nacional Autónoma de México, liliana_noguez@yahoo.com.mx  
 
AS- BALCHÉ: OFRENDA Y BEBIDA DE LOS DIOSES  
 
El balché es una bebida fermentada con miel de abejas nativas que tiene exclusivamente un uso ritual entre los mayas, por tanto ejemplifica la importancia del 
simbolismo de la miel y las abejas en la cosmovisión maya antigua y actual. 
 
Guicon, Yamile*, UNITROPICO, Investigación en interacciones biológicas, yaguba@hotmail.com 
Carreño, Javier, UNITROPICO, Investigación en interacciones biológicas, jicarrenob@gmail.com 
Núñez-Avellaneda, Luis Alberto, UNITROPICO, Investigación en interacciones biológicas, lananunez@gmail.com 
 
AS- ECOLOGÍA DE LA POLINIZACIÓN DE Syagrus orinocensis (LILIOPSIDA: ARECACEAE) EN LA ORINOQUIA DE COLOMBIA“UN CASO DE MELITOFILIA EN 
PALMAS” 
 
Entre enero de 2007 y septiembre de 2009, estudiamos la morfología, fenología, la biología floral y el sistema reproductivo, determinamos la abundancia, 
comportamiento y eficiencia de los visitantes florales un una población  de la palma  Churruay (Syagrus orinocensis) en Casanare, Orinoquia Colombiana. S. 
orinocensis presenta estipes de 2-25 metros de altura, con 1 a 4 inflorescencias interfoliares (n=56). La floración ocurre entre junio a octubre. Cada inflorescencia 
contiene flores unisexuales agrupadas en triadas y diadas; y pasa por tres fases que dura entre 12 a 30 días una fase masculina, una intermedia y una femenina.  
Las flores abren en el día, los estigmas están receptivos por varios días y son polinizados en un día. Las flores son visitadas por 91 especies de insectos, 
incluyendo coleópteros (Curculionidae, Nitidulidae, Staphylinidae, Chrysomelidae y Bruchidae), Dípteros (Drosophilidae), Himenópteros (Apidae, Vespidae, 
Formicidae, Braconidae), y Heterópteros. Los insectos visitan las inflorescencias en fase masculina en busca de polen, presas y tejidos florales, las femeninas 
ofrecen néctar como recompensa. S. orinocensis es autoincompatible, no presenta apomixis, es dicogámica con  protandria marcada  y como la anemofilia no 
ocurre es estrictamente xenogámica. Los valores de los índices (IVIP) e (IRP) indican que únicamente son polinizadores eficientes Trigona silvestriana, 
Scaptotrigona sp,  Tetragonisca angustula,  Trigona williana,  Partamona sp 2, Partamona sp3,  Anchylorhynchus sp, Baridinae gn5 sp. 1, Celetes sp., Phytotribus sp. 
2, Microstates sp,  Derelomus sp.5. y Mystrops sp.  Pero son las abejas Apidae: Meliponini las que presentan mayor eficiencia transfiriendo cerca del 80% del polen 
es esta palma. Presentándose un caso de polinización por abejas (Melitofilia)  en palmas contrario a la tendencia  de polinización por coleópteros (Cantarofilia) 
que ocurre en otras especies del género Syagrus. 
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Hernandez, Carlos Alberto*, Universidad  de los Andes, charlestonbee@gmail.com  
Lopez, Margarita, Cornell University, Estados Unidos, mml82@cornell.edu  
Linch, Andresd 
Ramirez, Santiago, Universidad  de Harvard, Estados Unidos, sramirez@oeb.harvard.edu  
 
AS- PATRONES DE DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA ANUAL DE MACHOS DE ABEJAS EUGLOSSINI (INSECTA : APIDAE) EN UN BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 
DE TIERRAS BAJAS EN COLOMBIA  
 
La especial morfología y comportamiento de las abejas de la tribu Euglossini les permite polinizar un amplio espectro de plantas especialmente de la familia 
Orchidiaceae ~700 especies. Además de su alimentación los machos buscan recursos aromáticos en hongos y plantas para usarlos como feromonas. Esta 
estrecha relación entre los recursos y las abejas Euglossini generan cambios en su abundancia y diversidad cuando los recursos fluctúan con el clima. Existen 
varios estudios de estacionalidad de Euglossinos en Brasil, Costa Rica, Perú, Panamá y en menor medida en Colombia donde se utilizan atrayentes aromáticos. 
Aquí se presenta un muestreo para Colombia en la Reserva Natural Cañón del Rio Claro, en el valle del Magdalena (Antioquia), utilizando 5 cebos aromáticos en 
muestreos de 4 horas al día cada mes desde octubre del 2007 hasta septiembre del 2008. Se capturaron 36 especies de 4 de los 5 géneros que componen la 
tribu Euglossini, no se encontraron individuos del género Aglae. Rio Claro presenta un perfil de lluvias bimodal con un total de ~6000 mm de lluvia al año. La 
abundancia total de individuos presento 3 picos, uno en época de lluvias (Octubre) y dos en los veranos (Febrero, Julio). Se establecieron las especies constantes 
y estacionales en el año al igual que sus valores de abundancia y diversidad. Estos valores se compararon con datos de la Reserva de la Serranía de las Quinchas, 
ubicada en el mismo valle del Magdalena para establecer semejanzas entre poblaciones que permitan comprender la conectividad entre estos relictos de 
bosque tropical. 
 
Jaramillo-Delgado, Alexander*, Universidad Nacional de Colombia, alexficsiu@gmail.com  
Ortega Molina, Oscar Efraín, Universidad Nacional de Colombia, oeortegam@gmail.com 
 
AS- EFECTO DE LAS ABEJAS SILVESTRES EN LA POLINIZACIÓN DEL CAFÉ Coffea arabica (MAGNOLIOPSIDA: RUBIACEAE) EN TRES SISTEMAS DE 
CULTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 
Este trabajo se realizó con el propósito de conocer el efecto de la polinización cruzada realizada por abejas en tres diferentes arreglos agronómicos de café (libre 
exposición, bajo sombrío y libre exposición aledaño a bosque) en dos municipios del suroeste del Departamento de Antioquia (Ciudad Bolívar y Venecia). Se 
realizaron cuatro experimentos en tres arreglos agronómicos en los municipios; para lo cual se seleccionaron 15 cafetos en cada arreglo, de cada cafeto se 
seleccionó al azar cuatro ramas de la zona productiva con flores en pre-antesis. Los experimentos fueron: Emasculación abierta (se retira la parte masculina de la 
flor en pre-antesis y se deja expuesto a la autopolinización, polinización entomófila, anemófila y por gravedad), Emasculación cerrada (se impide la polinización 
por insectos por medio de una bolsa de nylon), Autopolinización (se protege la rama con bolsa de nylon cubierta al interior con papel mantequilla para 
garantizar que los granos se produzcan por autopolinización) y en la última rama se realizó el Control de los experimentos. Simultáneamente se realizó un 
análisis de cobertura vegetal a los sistemas de café cercano a bosque y con sombrío; además se realizó un estudio de diversidad de abejas para garantizar su 
presencia en la zona. Los resultados muestran que la emasculación abierta y el control presentan un comportamiento similar en donde existe un aumento en 
tamaño ecuatorial y longitudinal de los granos de café. Sugiriendo que las abejas cumplen un importante rol en la calidad del café. 
 
Medina-G., Julián*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mjmedinag@unal.edu.co  
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co  
  
AS- EL GRUPO FULIGINOSA DEL GÉNERO Melipona (INSECTA: APIDAE) EN COLOMBIA  
 
Melipona fuliginosa Lepeletier, 1836  es la especie de mayor tamaño del genero; es de color negro y bastante robusta, semejando un abejorro pequeño.  Tiene 
una amplia distribución geográfica, a pesar de ser una especie relativamente rara.  Habita en regiones cálidas y conservadas.  A raíz de los trabajos de Camargo y 
Pedro (2007)  se determinó que lo que se conocía como M. fuliginosa   era realmente un grupo de por lo menos tres especies: M. fallax, M. titania y M. fuliginosa. 
El propósito de este trabajo fue  determinar cuáles de estas especies existen realmente en el pais, puesto que hasta el momento solo se consideraba a M. 
fuliginosa. Se revisaron las colecciones del Laboratorio de Investigación en  abejas (LABUN),  Instituto de Ciencias Naturales (ICN) y otras colecciones.  Se 
encontró  que efectivamente en Colombia se encuentra M. titania (Amazonia, Orinoquia, Andes y costa Caribe) y M. fallax hacia la costa Pacífica. No se encontró 
M. fuliginosa, la cual según Camargo habita desde Surinam y Guayana francesa hasta el suroeste del Brasil y Norte de Argentina.   Se hacen consideraciones 
sobre la distribución geográfica particularmente de M. titania, por que difiere de aquella registrada por Camargo y Pedro.  Se presentan datos sobre sus hábitos 
de nidificación y comportamiento. 
 
Melo-Ortiz, Carlos Daniel*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, cardanielco@gmail.com  
Ramirez-Rivera, Rosemberg, rmramirezr@gmail.com  
Nates - Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co  
Ospina-Torres, Rodulfo, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, rospinat@unal.edu.co   
 
AS- BIOLOGÍA FLORAL DE GRANADILLA Passiflora ligularis JUSS. (MAGNOLIOPSIDA: PASSIFLORACEAE) Y EFECTIVIDAD DE LOS VISITANTES FLORALES 
EN UNA LOCALIDAD DEL BOSQUE ALTO ANDINO COLOMBIANO 
 
La granadilla P. ligularis es una de las 141 especies de pasifloras existentes en Colombia, su importancia radica en el mercado interno y el potencial de 
exportación. En este trabajo se documentan características básicas sobre su biología reproductiva y se establecen valores de la efectividad como polinizadores 
de los visitantes florales en la región de Buenavista-Boyacá, Cordillera Oriental de Colombia (2100 msnm). Mediante parámetros morfométricos se establecieron 
4 fases del ciclo floral (n=15). El estigma de la flor fue receptivo en todas las fases, siendo la fase 4 en la que se produce un mayor número de tubos polínicos; así 
mismo el estigma presenta mayor receptividad en la fase 3 (10:00h -15:00h), donde se formaron frutos en todas las flores intervenidas. Las concentraciones del 
néctar son relativamente altas, entre 32 y 37% y la producción promedio de néctar en las diferentes fases florales estuvo entre 181 y 3.600 µL, siendo 
progresivamente mayor en cada fase y mostrando que no hay reabsorción de néctar. Para determinar el sistema reproductivo se realizaron 6 pruebas (n=15) 
que implicaban la manipulación y embolsamiento selectivo de flores observando 10 días después la formación de frutos, la granadilla es una plata alogama si 
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embargo es autocompatible debido al alto número de frutos formados en el tratamiento de autopolinización. En cuanto a los visitantes florales se efectuaron 40 
horas de observaciones continuas en un total de 60 flores y para determinar la eficiencia de polinización se utilizaron flores previamente embolsadas que fueron 
expuestas a la visita de un solo ejemplar para posteriormente reembolsar y hacer seguimiento de la formación de frutos. Se encontraron 9 especies visitantes, 
Apis melífera fue la mas frecuente, sin embargo los polinizadores más eficientes fueron, Xylocopa sp.1, Bombus atratus y Epicharis sp. El néctar es el recurso más 
utilizado por los visitantes. 
 
Montoya, Paula*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
pmmontoyap@unal.edu.co  
Solarte, Victor, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
vmsolartec@unal.edu.co  
Ramírez, Nedy, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
nedy_maria@hotmail.com  
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co  
 
AS- ORIGEN BOTÁNICO DE LA MIEL Y EL POLEN DE Apis mellifera (INSECTA: APIDAE) EN CUATRO REGIONES DE COLOMBIA 
 
La apicultura en Colombia se desarrolla en zonas con variadas coberturas vegetales, las cuales pueden conferir características particulares a la miel y el polen de 
abejas que les permita diferenciarse en el mercado. El objetivo de este trabajo es identificar el origen botánico de los recursos utilizados por Apis mellifera para la 
obtención de miel y polen en cuatro departamentos. Las muestras de polen provienen de 50 apiarios de la Sabana Centro y Occidente en Cundinamarca y de 
diferentes municipios de Boyacá, y las muestras de miel de 50 apiarios de la región de Sumapaz, municipios de la región comunera en Santander y de la Sierra 
Nevada de Santa Marta en Magdalena. Hasta el momento se cuenta con 227 muestras de miel y 113 de polen, las cuales fueron acetolizadas e identificadas con 
la palinoteca de referencia del Laboratorio de Investigaciones en Abejas de la UNAL. Los tipos polínicos más abundantes en la miel son Heliocarpus sp., Coffea 
arabica, diferentes géneros de Asteraceae (Baccharis, Chromolaena, Vernonia, Vernonanthura, Emilia, Critonia), y de Myrtaceae (Eucalyptus, Psidium, Myrcia, 
Myrciantes, Syzygium) y algunos morfotipos indeterminados. Para polen los tipos polínicos más frecuentes encontrados en las muestras son Hypochaeris sp., 
Trifolium pratense, Trifolium repens, Eucaliptus sp., Brassica spp., Viburnum sp. y otras especies de la familia Asteraceae. La composición polínica encontrada 
permite establecer diferencias entre regiones. 
 
Mora-Parada, Angela Rocio*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, angie-moor@hotmail.com  
Viasus, Liliana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
 
AS- BIOLOGÍA FLORAL Y VISITANTES FLORALES DE Medinilla sp. (MAGNOLIOPSIDA: MELASTOMATACEAE) EN EL SECTOR LAS ANTENAS Y Heliconia 
burleana  (LILIOPSIDA: HELICONIACEAE) EN INTERIOR DE BOSQUE DEL SECTOR CODO II SANTA MARÍA (BOYACA - COLOMBIA) 
 
Se estudió la biología floral y los visitantes florales de Medinilla sp (Melastomataceae) en el sector las antenas y Heliconia burleana (Heliconiaceae), en interior de 
bosque del sector codo II en Santa María (Boyacá). Medinilla sp.  presenta flores púrpura, con una longitud total de cerca de 9.8 mm y un ancho de corola de 
aproximadamente 10.6 mm y los estigmas se presentaron receptivos. Las flores ofrecen polen como recompensa y son visitadas especialmente por el grupo de 
Trigona (Hymenóptera) y algunos Dípteros obtienen el polen a través de los poros con sus lenguas o cortando las anteras con sus mandíbulas. La observación 
fue de 8 horas sobre un parche floral entre las 0930 y las 1630hrs. las especies visitantes fueron 2 Hymenópteros. La actividad de los visitantes inicia a las 
1000hrs y termina alrededor de las 1500hrs. Trigona nigerrima y Tetragona sp. fueron los visitantes más frecuentes. Heliconia burleana (Heliconiaceae) presenta 
flores verde-amarillo o blancas hacia la base y verdes curvadas hacia el ápice, presentaron una longitud total de cerca de 4.5 mm y un ancho de corola de 
aproximadamente 04-08 mm, los estigmas se presentaron receptivos. Las flores ofrecen néctar y polen como recompensa y son visitadas especialmente por el 
orden Hymenóptera y la familia Nabidae. Se realizaron un total de 3 horas de observación sobre un parche floral entre las 0930 y las 1130hrs. En donde 1 
especies de la familia Nabidae y 1 Hymenóptero fueron los principales visitantes. La actividad de los visitantes se mantiene constante durante las horas de 
observación. Tetragona sp y la especie de la familia Nabidae fueron los visitantes más frecuentes seguidos de Camponotus sp. 
 
Nates-Parra, Guiomar*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, mgnatesp@unal.edu.co  
 
AS- INICIATIVA DE POLINIZADORES: ESTADO ACTUAL  
 
Desde el reconocimiento de  la “crisis de polinizadores”  se comenzaron a realizar muchos esfuerzos dirigidos a la conservación y uso sostenible de 
polinizadores. Una  de las primeras acciones fue  conocer cuales son las especies polinizadoras, en que lugares están y como fluctúan sus poblaciones a lo largo 
del tiempo, puesto que el desconocimiento que se tiene de tales especies no permite establecer ningún tipo de programa tendiente a usarlas como 
polinizadores eficientes. Estas acciones se concretaron en INICIATIVA INTERNACIONAL DE POLINIZADORES con cuatro propósitos principales: 1) monitorear la 
disminución de los polinizadores, sus causas e impactos en los servicios de polinización, 2) tratar la falta de información taxonómica, 3) estudiar el valor 
económico e impacto de la disminución de ese servicio y 4) promover  la conservación, restauración y uso sostenible de la diversidad de polinizadores en la 
agricultura y ecosistemas relacionados. En varios países se han implementado diversos programas enmarcados en las  directrices anotadas anteriormente. Las 
Iniciativas  Brasilera, Hindu, Africana, Norte-Americana, de Oceanía y Canadiense ya están funcionando y como resultados han surgido numerosas publicaciones  
que muestran la importancia de conservar la interacción planta-polinizador, particularmente en agroecosístemas  y con abejas como polinizadores. En el 
mundo y por supuesto en Colombia las  poblaciones de abejas nativas están disminuyendo por la intervención antrópica por lo cual se requiere realizar 
acciones urgentes para conservar y manejar sus poblaciones y en especial el servicio ambiental de polinización que prestan. Las abejas nativas son elementos 
claves por: su alta diversidad en los diferentes ecosistemas del país y por su participación como eslabones móviles que, por una parte, facilitan el flujo genético 
entre una gran cantidad de plantas y por otra definen la reproducción cruzada de muchas plantas. Con el fin de lograr que Colombia se vincule a la Iniciativa 
Internacional de polinizadores, presentamos el plan de acción  de la Iniciativa Colombiana de polinizadores, con énfasis en abejas.  
 
Nates-Parra, Guiomar*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, mgnatesp@unal.edu.co  
Obregón, Diana, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
dianaobregonc@yahoo.com  
Giraldo, Catalina, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
catagira@gmail.com  
Ramírez, Nedy, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
nedy_maria@hotmail.com  
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AS- ORIGEN BOTÁNICO DE MIEL Y POLEN DE ABEJAS SIN AGUIJÓN (INSECTA: APIDAE) EN ALGUNAS REGIONES DE COLOMBIA 
 
Las diferentes especies vegetales confieren propiedades particulares a las mieles, con diferencias organolépticas, nutricionales y terapéuticas dando alto valor 
agregado en el mercado internacional. Los productos de las abejas aguijón están adquiriendo importancia debido al incremento en consumo de productos 
naturales. En Colombia no hay mucha información sobre la calidad de esos productos, así el objetivo del proyecto es caracterizar la miel y el polen de varias 
especies de meliponinos en algunas regiones de Colombia. Los muestreos se hicieron en los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Santander 
principalmente en agroecosistemas campesinos mixtos y áreas rurales intervenidas. Las muestras de miel y polen se recogieron directamente en los nidos de 
abejas de los géneros Frieseomelitta, Melipona, Nannotrigona, Partamona, Paratrigona, Scaptotrigona, Tetragona y Tetragonisca ; fueron procesadas y 
acetolizadas según Erdtman (1969), Faegri e Iversen (1989) y Fonnegra (1989). Se recolectaron plantas en las zonas aledañas a los sitios de estudio y se 
identificaron a nivel de especie. Los micropreparados se conservan en la colección de referencia del laboratorio de melisopalinología (LABUN). Se analizaron 31 
muestras de miel y se encontraron principalmente granos de polen de Mimosa, Chamaesyse, Machaerium, Aeschynomene, Tibouchina, Solanum, Citrus y 
diferentes géneros de Myrtaceae (Syzygium, Myrcia, Myrciantes y Eucaliptus). Para polen se analizaron 22 muestras donde se encontraron palinomorfos 
pertenecientes a los géneros Cecropia, Piper, Acalypha, Myrsine, Eucaliptus y Myrcia. Se encontraron también, frecuentemente, pero poco abundantes, 
palinomorfos de las familias Cucurbitaceae, Loranthaceae y Apocynaceae. 
 
Núñez-Avellaneda, Luis Alberto*, Universidad Nacional  de  Colombia; Unitrópico, lananunez@gmail.com  
 
AS- ¿SON LAS ABEJAS SIN AGUIJÓN (INSECTA: APIDAE: MELIPONINI) IMPORTANTES EN LA POLINIZACIÓN DE PALMAS SILVESTRES NEOTROPICALES?  
 
Dada la importancia ecológica, económica y cultural que caracteriza a las palmas silvestres, es muy importante conocer rasgos de su historia natural, fauna 
asociada y demás aspectos biológicos que permitan aprovechar y conservar tan importante grupo de plantas. En este contexto, el grupo de investigación de 
palmas silvestres neotropicales ha venido adelantando varios trabajos en el tema. Actualmente desarrollamos un proyecto titulado “Patrones de asociación 
entre palmas silvestres y polinizadores en Colombia” el cual evalúa a una escala geográfica más amplia la asociación palma-polinizadores, evalúa la distribución 
de la interacción en espacio y tiempo, presenta información sobre composición, eficiencia, comportamiento y constancia de los  insectos que polinizan las 
palmas. Hasta ahora, hemos estudiado los insectos que visitan 60 especies de palmas presentes en Colombia y con base en dicha información tratamos de 
responder a la pregunta, si los visitantes florales más conspicuos, las abejas sin aguijón (Meliponinae: Apidae) son importantes como polinizadores de palmas.  
Se han registrado 75 espécies, pertenecientes a 11 gêneros de meliponinos. El 95% de palmas evaluadas presentaron entre 1-15 especies y entre 1 y 500 
individuos. La morfología, sexo y ubicación de las flores, antesis nocturna, falta de recompensas en fase femenina y engaño a los polinizadores por mimetismo 
olfativo, son características que restringen el acceso y deposito de polen por las abejas. Ocurren casos con melitofilia obligada, facultativa y temporal. Por lo 
tanto la melitofilia en palmas se restringe a especies con flores expuestas, bisexuales, con néctar como recompensa floral, antesis diurna, sincronía y floración 
masiva de individuos. Pese a que no todas las especies de palmas se benefician de la relación con abejas, esta interacción se convierte un modelo ideal para 
estudios ecológico, evolutivos, de comportamiento (aprendizaje), redes complejas y efecto sobre polinizadores, aspectos que se discutirán a lo largo de la 
conferencia. 
 
Núñez-A., Luis Alberto*, Universidad Nacional de Colombia, lananunez@gmail.com  
Sánchez-L., Julián,  Universidad Nacional de Colombia, julianbiologo3@gmail.com   
Vélez, Danny, Universidad Nacional de Colombia, dannyvelezv@gmail.com  
 
AS- POLINIZACIÓN DE Byrsonima crassifolia Y Byrsonima sp. (MAGNOLIOPSIDA : MALPIGHIACEAE)  POR ABEJAS COLECTORAS DE ACEITE Centridini 
(INSECTA: APIDAE) EN BOSQUE DE PIEDEMONTE EN LA ORINOQUIA DE COLOMBIA 
 
La biología reproductiva de dos especies de Malpighiaceae fue estudiada en un relicto de bosque de piedemonte en la Orinoquia de Colombia. Desde enero de 
2009 a mayo de 2010 estudiamos la morfología de la flor e inflorescencia, la fenología de la población, la biología floral, el sistema reproductivo y la 
composición, frecuencia, constancia y rol de los visitantes florales en la polinización de Byrsonima crassifolia y Byrsonima sp. Las dos especies tienen flores 
hermafroditas, pentámeras, zigomorfas, agrupadas en inflorescencias de tipo racimo terminal. En B. crassifolia todos los individuos presentan glándulas 
productoras de aceite (Heliaforos) a diferencia de Byrsonima sp. en la cual se encontraron algunos individuos con ausencia de estas glándulas. La floración a 
nivel de la población es sincrónica con mayor ocurrencia en los meses de enero a abril. Las dos especies son protóginas, con antesis es diurna, los estigmas están 
receptivos por 3 horas y presentan porcentajes de viabilidad de polen del 70%. Son visitadas por 25 especies de insectos entre los que se incluyen Coleópteros 
(Scarabaeidae, Chrysomelidae y Bruchidae), Dípteros (Drosophilidae), Himenópteros (Apidae, Halictidae, Vespidae, Formicidae), Lepidópteros y Heterópteros. 
Las abejas de la tribu Centridini (Centris, Epicharis) son los visitantes que presentan mayor frecuencia, constancia y eficiencia en la polinización de las dos 
especies. Los resultados del sistema reproductivo indican que las dos especies son autoincompatibles, no se presenta apómixis y la autopolinización no es 
posible, con xenogamia marcada y dependencia de las abejas para el vertimiento de polen. Las dos especies comparten  el 90 % de las especies de visitantes 
florales pero la incompatibilidad genética evita la hibridación entre ellas.  
 
Núñez-Avellaneda, Luis Alberto*, UNITROPICO, lananunez@gmail.com  
Carreño, Javier, Universidad de los Andes, jicarrenob@gmail.com  
 
AS- ABEJAS NATIVAS POLINIZAN POR VIBRACIÓN EL ACHIOTE DE MONTE Bixa urucurana WILD (MAGNOLIOPSIDA: BIXACEAE) EN LA ORINOQUIA DE 
COLOMBIA 
 
Debido a la importancia económica, ecológica y cultural de Bixa urucurana Wild en la Orinoquia de Colombia, estudiamos su biología reproductiva.  
Específicamente aportamos información sobre la morfología floral, la fenología reproductiva, la biología floral y el sistema reproductivo; determinamos la 
abundancia, la frecuencia, la constancia, el comportamiento y la eficiencia de los visitantes florales en la polinización. De igual manera calculamos la eficiencia 
natural en la producción de frutos y semillas y la eficacia reproductiva de la planta. Las flores del Achite de monte son blancas o rosadas actinomorfas, cíclicas y 
hermafroditas, dispuestas en inflorescencias terminales de tipo monocacio arquiclamídeas. Los frutos son de tipo cápsulas, de depreso-ovoides a 
transversalmente globosos, constrictos en su parte media, de 1-2 por 1,5-4,5 cm, con cortas proyecciones espiniformes de color marrón. Picos de floración 
ocurren de junio a diciembre y frutos de enero a marzo. Las flores son protandras abren en el día y duran receptivas entre 24 horas. La especie es 
autoincompatible, no ocurre apomixis ni autopolinización, predominando la xenogamia. Las flores son visitadas por 48 especies de insectos, incluyendo 
coleópteros (Curculionidae, Scarabaeidae, Staphylinidae, Chrysomelidae y Bruchidae), Dípteros (Drosophilidae), Himenópteros (Apidae, Halictidae, Vespidae, 
Formicidae, Braconidae), Lepidópteros y Heterópteros. Las abejas de las tribus Meliponini (Apis, Melipona, Trigona, Scaptotrigona, Plebeia, Nannotrigona); 
Xylocopini (Xylocopa); Euglossini (Euglossa) y Centridini (Centris) son los insectos más diversos frecuentes, abundantes y eficientes en el flujo de polen de esta 
planta. El mecanismo de polinización que realizan las abejas es por vibración (buzz pollination), las abejas se cuelgan en la flor y vibran con sus músculos para 
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provocar que el polen suelta de las anteras. La polinización por vibración que realizan las abejas en Bixa urucurana es un mecanismo muy eficiente ya que 
alrededor del 95% de las flores son fecundadas y el 88% de semillas viables. 
 
Obregón-Corredor, Diana*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, dobregonc@unal.edu.co 
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co 
 
AS- FUENTES DE POLEN UTILIZADAS POR Melipona eburnea Y Tetragonisca angustula (INSECTA: APIDAE) EN FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA 
 
Las abejas sin aguijón son especies sensibles a las perturbaciones de su hábitat, lo que ha disminuido sus poblaciones en algunas regiones del país. Conocer los 
recursos polínicos que hacen parte de su dieta, puede brindar herramientas para su conservación y estimar su grado de dependencia de estas fuentes. Muestras 
mensuales de polen fueron tomadas del interior de los nidos, desde Marzo de 2009 a Marzo de 2010, en dos localidades del municipio de Fusagasuga, 
Cundinamarca. Se realizó acetólisis según Erdtman (1960) y los palinomorfos fueron identificados con la colección de referencia del Laboratorio de Abejas de la 
UNAL. Se realizaron conteos entre 300 y 500 granos por lámina. 76 tipos de polen fueron encontrados, los recursos polínicos con >50% de frecuencia relativa 
corresponden en orden para M. eburnea a Eucaliptus sp., Rubiaceae sp.1, Myrcia spp., Myrcianthes spp .y Psidium guajava y para T. angustula a Piper sp., Acalypha 
spp., Cecropia sp. y,Rubiaceae sp. Los recursos polínicos con mayor abundancia relativa corresponden en orden para M. eburnea a Myrcia spp., Myrcianthes spp., 
Eucaliptus sp., Melastomataceae sp. 2 y Melastomataceae aff. Leandra consimillis y para T. angustula, Cecropia sp., Piper sp., Myrsine sp., Acalypha spp., y 
Moraceae. Con estos resultados podemos destacar la marcada preferencia de M. eburnea por recursos de la familia Myrtaceae y Melastomataceae, presentada 
también en anteriores trabajos y de T. angustula por ciertos géneros de plantas anemófilas. Se presentó una distribución espacial de los recursos pero los 
géneros Myrcia spp. y Myrcianthes spp. para M. eburnea y Piper sp. y Cecropia sp. Para T. angustula fueron prácticamente constantes a lo largo del año. 
 
Obregón-Corredor, Diana*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, dobregonc@unal.edu.co  
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
bogotá.mgnatesp@unal.edu.co  
 
AS- ORIGEN BOTÁNICO DE LA MIEL Y EL POLEN DE ABEJAS SIN AGUIJÓN (INSECTA: APIDAE) EN  CUATRO REGIONES DE COLOMBIA 
 
Las abejas sin aguijón son un grupo de abejas eusociales que pertenecen a la tribu Meliponini, su distribución es tropical y subtropical. En Colombia se registran 
más de 100 especies en trece géneros (Nates –Parra, 2001). Estas especies han sufrido las consecuencias de la deforestación,  la domesticación y explotación de 
sus productos, viéndose disminuidas sus poblaciones. Conocer su dieta, puede aportar elementos para establecer su vulnerabilidad y desarrollar estrategias 
para su conservación. En este trabajo se tomaron 95 muestras de miel y polen del interior de los nidos de Melipona compressipes, Melipona eburnea, Melipona 
fasciata, Tetragonisca angustula, Frieseomelitta, Nannotrigona sp., Partamona y Tetragona provenientes de Magdalena, Cundinamarca, Santander y Sucre. Todas 
las muestras fueron acetolizadas e identificadas con la palinoteca de referencia del Laboratorio de Investigaciones en Abejas de la UNAL. Los tipos polínicos 
correspondientes a plantas anemófilas encontrados en muestras de miel fueron descartados, por considerarse contaminación.  Para miel  M. compressipes, M. 
fasciata y M. eburnea  presentaron una marcada preferencia por tipos de polen de las familias Melastomataceae y Myrtaceae, T. angustula mostró preferencia por 
la familia Euphorbiaceae (Chamaesyce sp., Euphorbia sp.), Rubiaceae (Coffea arabica, otros), Asteraceae, Rutaceae y Myrtaceae siendo más generalista que el resto 
de las especies. Frieseomelitta y Nannotrigona presentaron un mayor número de tipos polínicos de la familia Fabaceae (Machaerium sp., Aeschynomene sp.). 
Partamona mostró preferencia por las familias Melastomataceae, Rubiaceae y Myrtaceae.  En cuanto a los tipos polínicos encontrados en el pan de abejas los 
más comunes para todas las especies son Piper sp., Cecropia spp.,  Acalypha spp. y Myrsine sp. Este trabajo muestra una relación estrecha entre las abejas sin 
aguijón y ciertas familias de plantas.    
 
Parra-H., Alejandro*, Universidade de São Paulo, varnishpt@yahoo.com  
 
AS- HACIA LA CRÍA DE ABEJAS EUGLOSINAS. BIOLOGÍA DE NIDIFICACIÓN Y ASPECTOS LIMITANTES EN EL DESARROLLO DE NIDOS EN ABEJAS DE LAS 
ORQUÍDEAS (INSECTA: APIDAE) 
 
Las abejas de las orquídeas se destacan por ser uno de los grupos más diversificados de polinizadores neotropicales. Su relación estrecha con algunos grupos de 
orquídeas además de otras familias de plantas, ha llamado la atención de investigadores por las posibles implicaciones co-evolutivas involucradas en dichas 
relaciones. A pesar de pertenecer a un clado de abejas con comportamiento social avanzado, las abejas de las orquídeas han sido consideradas como la 
excepción del grupo puesto que solo se ha descrito comportamiento solitario a comunal en los nidos observados (menos de un 18% del total de las especies 
conocidas). Sin embargo, recientes esfuerzos en estudiar detalladamente la historia de vida de este grupo de abejas, muestran que la tribu Euglossini presenta 
particularidades biológicas más importantes además de la relación planta-animal y que el desarrollo de los nidos ocurre de modo más complejo que comunal. 
Observaciones intensivas en Colombia y Panamá además de la recopilación de bibliografía sobre biología de nidificación de algunas especies de la tribu 
permitieron delimitar los principales factores involucrados en desarrollo exitoso de los nidos. Homogeneidad en temperatura y humedad, volumen de la 
cavidad en relación al volumen promedio de celdas de cría y exposición a parásitos determinan de manera significativa el cumplimiento del ciclo inmaduro de 
la cría hasta la emergencia de los adultos. Se discute las metodologías más ideales usadas para la inducción y obtención de nido en términos de proponer 
sistemas de cría de este grupo de abejas para su estudio, conservación y uso sostenible. 
 
Quintero-Moreno, Andrés Felipe*, Universidad Nacional de Colombia, fquinterom@unal.edu.co  
Cristancho-Mejía, Edgar, Universidad Nacional de Colombia, ecristancho@unal.edu.co  
 
AS- EFECTO CIRCADIANO EN LA RESPIRACIÓN EN Apis mellifera (INSECTA: APIDAE) 
 
Se midió el consumo de oxigeno (VO 2) en forma indirecta como indicativo de la respiración en obreras de Apis mellifera en tres diferentes momentos del día 
(mañana, medio día y tarde) con las horas correspondientes de medición 7:00 – 9:00, 12:00 – 14:00 y 16:00 –18:00 hrs. Con lo anterior se buscaron diferencias a 
lo largo del día, las cuales sean explicables por un patrón circadiano en la respiración. Para esto se utilizó respirómetro de Warburg, cuyo principio de medición 
se basa en que a cualquier cambio en la cantidad de un gas a temperatura y volumen constantes,  puede ser medido por cambios en su presión. La actividad 
física de los animales fue monitoreada durante todo el tiempo de la medición y registrada de acuerdo a la escala de actividad de Stabenheiner (2003). Se 
encontró un aumento progresivo en VO2  con avance en las horas del día (117,4 ± 11,2 de 7:00 – 9:00; 129,3 ± 14,9 de 12:00 – 14:00 y 483,8 ± 42,6 µlO2*kg-1*min-1 
de 16:00 – 18:00), el cual está más relacionado con el nivel de actividad de los animales que con una elevación per se del proceso respiratorio. 
 

mailto:dobregonc@unal.edu.co�
mailto:mgnatesp@unal.edu.co�
mailto:dobregonc@unal.edu.co�
mailto:bogotá.mgnatesp@unal.edu.co�
mailto:varnishpt@yahoo.com�
mailto:fquinterom@unal.edu.co�
mailto:ecristancho@unal.edu.co�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

267 
 

Ramírez, Nedy*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
nedy_maria@hotmail.com  
Ospina, Rodulfo, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
rospinat@unal.edu.co  
Solarte, Víctor, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
vmsolartec@unal.edu.co  
Nates-Parra,  Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, mgnatesp@unal.edu.co   
 
AS- LOS RECURSOS FLORALES EMPLEADOS POR Apis mellifera (INSECTA: APIDAE) Y LA IMPORTANCIA DE SU RECUPERACIÓN EN LAS MIELES 
 
Los conteos relativos de polen en muestras de miel no proveen una visión exacta de las fuentes primarias de néctar empleado para la producción de miel. Son 
varias las fuentes de variación que en última instancia hacen que no haya una relación 1:1 entre el uso que hace la abeja del néctar de una planta y los 
porcentajes de polen aportados por dicha fuente para producir miel (Bryant & Jones, 2001; Demianowicz, 1964; Todd & Vansell, 1942). Además, no se ha 
estudiado la relación entre el contenido polínico en miel y el proceso de decantación-adhesión del polen a las celdas del panal. Para analizar la variación en los 
contenidos polínicos en miel (M) y en celdas de panal centrifugado (P) de Apis mellifera, se realizaron conteos de polen (tres muestras, cuatro réplicas) para 
obtener sus abundancias relativas. Cada muestra (10 mL) se acetolizó y se contaron 30 campos (40x). Los resultados señalan que las concentraciones en las 
muestras de las celdas (media=2336 granos/30 campos) son significativamente mayores que las obtenidas de las muestras de miel (media=156 granos/30 
campos). Se evidencia que el polen se acumula o adhiere a las paredes de las celdas del panal, infiriéndose que durante el proceso de extracción de miel por 
centrifugación se recupera únicamente una pequeña fracción (6.7%). Además, la riqueza en las muestras de miel (S=14) es menor al panal (S=28), destacándose 
la presencia en este último de granos esculturalmente más complejos y/o de mayor tamaño, ausentes en las muestras de miel.  
 
Ramos, Kelli dos Santos*, Universidade Federal do Paraná, Brasil, kellisramos@yahoo.com.br  
 
AS- ABEJAS DEL GÉNERO Arhysosage BRÈTHES (INSECTA: APIDAE): NUEVOS REGISTROS DE OCURRENCIA Y DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA ESPECIE 
PARA BRASIL 
 
Los Calliopsini (Apidae, Andreninae) son abejas de lengua corta y especialmente diversas en las regiones secas y temperadas de las Américas. En la región 
Neotropical se encuentra 53 especies y muchas especies aun no descritas pertenecientes a todos los géneros de la tribu. Dentro de estas, se destacan las abejas 
del género Arhysosage Brèthes por su morfología y coloración. En Brasil, actualmente existe registro para A. cactorum Moure, 1999 en el bioma de campos 
sulinos (pampas). En el presente trabajo se describe una especie nueva de Arhysosage ademas de nuevos registros en la distribución de A. flava Moure, 1958. 
Ambas especies fueron colectadas con red entomológica en flores de Cactaceae y también haciendo uso de platos amarillos, en la ciudad de Porto Murtinho 
(Mato Grosso do Sul, Brasil), en los meses de Enero y Noviembre del 2008. Además otros ejemplares fuerón examinados, todos ellos depositados en DZUP 
(Curitiba-Brasil) y MZSP (São Paulo-Brasil). La nueva especie presenta una gran semejanza con A. cactorum Moure, 1999, pero se diferencia por presentar en el 
mesoscuto una pilosidad muy corta y por no presentar pelos ramificados intercalados entre estos; puntuación mas densa en el mesoescuto (cerca de < 1dp); 
metasoma de la hembra marrón oscuro con zona marginal translúcida; pilosidad en el mesepisterno más escasa y corta; metepisterno de las hembras sin 
maculas amarillas. También se obtiene nuevos registros de distribución de Arhysosage flava para Brasil y  Paraguay. Así como en Arhysosage, existen nuevos 
registros y nuevas especies de abejas endémicas para la vegetación del Chaco. De esta manera se incentiva la realización de nuevos estudios faunisticos en este 
bioma,

Riaño, Diego*, Universidad Militar Nueva Granada, 

 siendo actualmente este aun pobremente estudiado en su diversidad de abejas. 
 

bombus.atratus@gmail.com  
Aguilar, Marlene Lucía, Universidad Militar Nueva Granada, marlene.aguilar@unimilitar.edu.co 
Cure, José Ricardo, Universidad Militar Nueva Granada, jose.cure@unimilitar.edu.co 
 
AS- UTILIZACION DEL ABEJORRO NATIVO Bombus atratus (INSECTA: APIDAE) EN LA POLINIZACION DE CULTIVOS DE TOMATE BAJO INVERNADERO A 
NIVEL COMERCIAL – EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS 
 
Durante los últimos dos años, el grupo de Biodiversidad y Ecología de Abejas silvestres a adelantado importantes estudios en la polinización dirigida con el 
abejorro Bombus atratus en cultivos comerciales de tomate sembrados bajo invernadero. Entre los estudios adelantados, se evaluó la actividad polinizadora y 
forrajera de las colonias a partir de modelos geoestadísticos y observaciones directas respectivamente, el efecto de la polinización en la calidad de los frutos y 
de la productividad del cultivo y la caracterización del comportamiento de polinización de las obreras de B. atratus.  A partir de los resultados obtenidos con el 
análisis geoestadísticos (GS+ ver 5.0) se pudo establecer que la actividad polinizadora depende de la distribución espacial de las flores, tendiendo hacia los sitios 
en donde se concentra la oferta floral. Así mismo se estableció que la actividad forrajera (entradas con polen) estuvo determinada por la demanda (larvas) en la 
colonia. En cuanto al efecto en la calidad de los frutos, se establecio que la polinización mediada por B. atratus promueve un aumento en la calidad de los frutos 
y en la productividad del cultivo de tomate. Finalmente, el comportamiento de polinización muestra semejanzas con otras especies del genero Bombus 
consideradas agentes polinizadores eficientes utilizadas en programas de polinización de cultivos de tomate en otros países.  El éxito de la implementación de 
las colonias de B. atratus depende de un manejo agronómico adecuado de los cultivos, en términos de manejo cultural, fertilización y manejo de plagas.  
 
Rodríguez-Calderón, Ángela*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, atrodriguezc@unal.edu.co   
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co  
 
AS- TIPOS POLÍNICOS ENCONTRADOS EN MIELES DE Paratrigona sp. (INSECTA: APIDAE) PROVENIENTES DE DIFERENTES ZONAS DE LA REGIÓN ANDINA 
COLOMBIANA 
 
Se realizó el análisis palinológico de seis muestras de miel de Paratrigona sp. provenientes de los departamentos de Santander, Cauca, Tolima y Valle del Cauca. 
Las muestras fueron obtenidas en el marco del proyecto “Diagnóstico de la Meliponicultura en Colombia”, fueron acetolisadas, montadas y observadas al 
microscopio para realizar la morfoespeciación, determinación y conteo de los tipos polínicos. Los resultados encontrados hasta el momento no permiten 
visualizar tendencias en las preferencias florales de las abejas de este género en las distintas regiones, se encontraron diferencias notables en la composición 
polínica de las mieles analizadas, entre las familias botánicas representadas se encuentran: Asteráceas, Rosáceas, Fabáceas, Melastomatáceas, Mirsináceas, 
Rutáceas, Mirtáceas y Sapindáceas. Las diferencias en cuanto a tipos polínicos presentes en las mieles y su porcentaje de aparición se atribuyen principalmente a 
las diferencias florísticas y ambientales de las localidades de muestreo. 
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Rodríguez-Calderón, Ángela*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, atrodriguezc@unal.edu.co    
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – LABUN, 
mgnatesp@unal.edu.co  
  
AS- OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL ESPECTRO POLÍNICO UTILIZADO POR Melipona favosa (INSECTA: APIDAE) EN DOS ZONAS DEL CARIBE 
COLOMBIANO 
 
Se pretende conocer las preferencias florales de M. favosa por medio del análisis palinológico de muestras de miel y de polen almacenado, provenientes de 
colmenas racionales de ésta especie de abeja sin aguijón; las colmenas se encuentran ubicadas en el departamento de Sucre y en el departamento del Atlántico. 
Las muestras se recogieron en el marco del proyecto “Diagnóstico de la Meliponicultura en Colombia”, fueron acetolisadas, montadas y observadas al 
microscopio para realizar la morfoespeciación, determinación y conteo de los tipos polínicos. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran algunas 
semejanzas en los recursos alimenticios usados por la especie independientemente de la región y como es de esperarse también existen diferencias dadas por 
la composición florística de los dos paisajes. Entre las familias botánicas representadas en las muestras de miel y polen almacenado por estas abejas sobresalen: 
Fabáceas (principalmente de la tribu Mimoseae) y Anacardiáceas en el Atlántico, y Fabáceas, Mirtáceas, Sapindáceas y Euforbiáceas en Sucre. Dado que ésta es 
una especie que cuenta con potencial ecológico y comercial por sus servicios de polinización y producción, es importante continuar recopilando información 
sobre sus tendencias alimenticias con fines de conservación y aprovechamiento racional. 
 
Santos, Leandro M*.,  Universidad Federal do Paraná, Brasil,  megalopta@gmail.com  
Melo, Gabriel A. R., Universidad Federal do Paraná, Brasil 
 
AS- ANÁLISIS CLADÍSTICO DE LAS ABEJAS DEL GÉNERO Megalopta SMITH, 1853 (INSECTA: HALICTIDAE) 
 
Megalopta Smith es un género neotropical de abejas crepusculares y/o nocturnas, con 29 especies descritas. A lo largo de la historia taxonómica del grupo, han 
sido propuestos un género y dos subgéneros, pero ningún estudio moderno ha empleado un análisis cladisicos para probar la monofilia del grupo. El presente 
trabajo presenta un análisis cladístico utilizando 73 caracteres y 26 terminales de Megalopta y 3 del grupo externo (Augochloropsis callichroa, Pseudaugochlora 
graminea y Xenochlora nigrofemorata)

Sepúlveda-Cano, Paula*, Universidad del Magdalena, 

. Como resultado se obtuvo un árbol de relaciones filogenéticas que muestra que los subgéneros y géneros propuestos 
previamente son parafiléticos o harían de Megalopta un grupo parafilético, por lo que se propone su sinonimización apoyando la clasificación de género 
propuesta por Moure et al. (2007). 
 

entomopaula@gmail.com  
Smith-Pardo, Allan,  USDA, USA, allan.h.smith-pardo@aphis.usda.gov  
 
AS- DIVERSIDAD DE ABEJAS  EN AGROECOSISTEMAS PAPEROS DE ANTIOQUIA  
 
La papa (Solanum tuberosum L.) es una planta nativa de los Andes y es considerada uno de los cultivos más importantes en Suramérica. A pesar de esto y de que 
la polinización natural es de gran importancia para el mantenimiento de la diversidad de las variedades autóctonas, no existen investigaciones sobre los 
polinizadores potenciales de los cultivos de papa en Colombia; debido principalmente a que en nuestro país la propagación de este cultivo se hace de forma 
vegetativa y no se ha visto la necesitad de estudiar los factores que afectan la producción de semillas sexuales en esta planta. Con el ánimo de realizar algunos 
aportes sobre el conocimiento sobre las abejas en este cultivo se realizaron15 muestreos en tres tipos de agroecosistemas paperos en el departamento de 
Antioquia: papa en monocultivo, papa con vegetación natural aledaña y papa en una matriz de otros cultivos. En cada muestreo se utilizaron cinco métodos de 
colecta en tres transectos, con lo cual se recolectaron 1978 individuos correspondientes a 71 morfoespecies de abejas de las cinco familias presentes en 
Colombia: Colletidae, Andrenidae, Megachilidae, Apidae y Halictidae. Se observaron diferencias entre los tipos de agroecosistemas, debidas posiblemente a la 
composición vegetal, a diferencias en el manejo de los cultivos, entre otros. Varias de las abejas se observaron pecoreando en los cultivos de papa y pueden ser 
potenciales polinizadoras de la misma. 
 
Soares, Ademilson Espencer Egea*, Universidade de São Paulo, Brasil, aesoares@frmp.usp.br  
Freitas, Geusa Simone, Universidade de São Paulo, Brasil, geusafreitas@gmail.com  
Assis, Amanda Freire, Universidade de São Paulo, Brasil, amandabiologa@hotmail.com  
Fonseca, Aline Simoneti, Universidade de São Paulo, Brasil, alinesimoneti@yahoo.com.br  
 
AS- ¿SON LAS ÁREAS URBANIZADAS BUENOS LUGARES PARA LA PRESERVACIÓN DE ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJÓN? 
 
Brasil es el mayor productor de azúcar y alcohol del mundo, con un área sembrada de caña de azúcar de aproximadamente 6 millones de hectáreas. La 
producción de alcohol está asociada a una matriz energética importante, responsable por la producción de 25 billones de litros de los 40 billones producidos 
mundialmente. Sin embargo, en controversia al desarrollo energético, encontramos la reducción significativa de áreas aptas para la agricultura, formando 
inmensos desiertos verdes, que asociados al uso de insecticidas, agro-tóxicos, estimulantes de crecimiento y  uso del fuego, han comprometido y desplazado 
gran parte de la entomofauna. Como parte de este escenario amenazador, las abejas nativas sin aguijón quedan completamente vulnerables. Observamos el 
exterminio de aquellas especies que nidifican en el suelo y dificultades para encontrar lugares adecuados para nidificar por otras especies, visto que los pocos 
árboles son encontrados en fragmentos reducidos. Asi, los fragmentos periféricos y las áreas urbanizadas, se constituyen como buenos lugares para la 
preservación de varias especies. El campus de la Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, (21º09’47.71” S, 47º51’28.39” W) SP, es en un lugar importante para la 
preservación de 11 géneros y 17 especies diferentes: Friesella schorttky; Frieseomelitta (varia e silvestri), Lestrimellita limao, Oxytrigona tataira, Partamona helleri, 
Plebeia droriana, Scaptotrigona (depilis y bipunctata) Scaura latitarsis, Tetragona clavipes, Tetragonisca angustula, Trigona (aff. fuscipennis, hyalinata, hypogea, 
recursa y spinipes). Se registraron más de 1200 nidos, encontrados en construcciones y en 35 especies vegetales. Las especies de abejas más frecuentes son 
Tetragonisca angustula (324 nidos) y Scaptotrigona depilis (137). Marcadores moleculares como microsatélites y mtDNA, fueron utilizados para evaluar la 
estructura genética de los nidos en esta área, como también aquellos que hacen parte de las agregaciones naturales. Al secuenciar un fragmento del gen COI, 
encontramos la presencia de 5 haplotipos, además nuestros resultados también permiten sugerir que en estas abejas los apareamientos múltiples ocurren 
frecuentemente.       
 
Solano, Cristian Camilo*, Universidad de Pamplona, ccsolanor@gmail.com    
Mercado-Gómez, Jorge, Universidad de Antioquia,  jdmercadog@gmail.com  
Hoffmann, Wolfgang, Universidad de Pamplona  
Torres, Alexandra, Universidad de Pamplona  
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AS- DETERMINACIÓN PALINOLÓGICA DE LOS RECURSOS FLORALES UTILIZADOS POR Bombus atratus Y Bombus pullatus (INSECTA: APIDAE) EN 
PAMPLONITA, COLOMBIA 

  
Los abejorros del género Bombus conforman uno de los miembros más importantes de la fauna polinizadora de las regiones tropicales, y por tanto  es de gran 
importancia en la reproducción de algunas Angiospermas. Sin embargo en el nororiente colombiano, más exactamente en Norte de Santander (Colombia) se 
desconoce cuál es la flora polínica utilizada por los abejorros del genero Bombus y por tanto el papel que juega este género en el proceso de polinización. 
Nuestro objetivo fue determinar los recursos florales utilizados por B. pullatus y B.atratus mediante la recolección de muestras de polen de las corbícolas y de las 
heces, determinando cuáles son las plantas forrajeadas y si hay diferencias significativas entre los taxones visitados por las dos especies. Las muestras de polen 
provenientes de las corbícolas y las heces fueron colectadas dos veces por semana, la extracción de polen de las corbículas se extrajeron de los abejorros antes 
de ingresar al nido; mientras que las muestras de heces fueron colectadas directamente desde el nido. El polen colectado fue secado 37°C por 24 hr y luego 
fueron acetolizados. Dentro de los resultados analizados hasta el momento se han hallado siete especies de plantas visitadas por las dos especies de Bombus. 
Para la especie B. pullatus los tipos polínicos más frecuentes fueron Chenopodium sp (Chenopodiaceae), Amaranthus sp. (Amaranthaceae) y Bejaria sp (Ericaceae); 
mientras que para B. atratus los géneros más abundantes fueron Solanum sp. (Solanaceae), Weinmannia sp. (Cunoniaceae) y la familia Myrtaceae. Ambas 
especies comparten preferencia por las familias Melastomatacea (Miconia sp., Tibouchina), Asteraceae (Calea sp. Bactris sp). Los resultados preliminares muestran 
una preferencia floral diferente entre las dos especies de abejorro, aunque ocupan el mismo nicho. Por la forma en que colecta polen esta especie de abeja se 
considera poliléctica. 
 
Solarte-Cabrera, Víctor*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Investigaciones en Abejas – 
LABUN, vmsolartec@unal.edu.co  
 
AS- PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS NUMÉRICO EN MELISOPALINOLOGÍA 
 
Debido a la naturaleza de los datos en los estudios melisopalinológicos es frecuente que el análisis numérico no sea exhaustivo y se limite a un examen 
descriptivo. El objetivo del análisis numérico, aunque no exclusivo, debe llevar a obtener conclusiones ecológicas del sistema en estudio a partir de los 
resultados obtenidos. En este trabajo se exponen algunos métodos que se pueden emplear para analizar los datos melisopalinológicos derivados de conteos de  
palinomorfos presentes en muestras de los productos de las abejas (miel, polen corbicular, pan de abejas y propóleo) en relación a las condiciones ecológicas 
que existen en torno al fenómeno en estudio. Dado que en melisopalinología los datos de entrada son conteos de granos de polen, generalmente relacionados 
a variables categóricas como biomasa, ecosistemas, tipos de vegetación, unidades geográficas, cobertura y clima, entre otras, es posible describir e interpretar la 
estructura de las bases de datos combinando diversas aproximaciones numéricas: determinación de índices de importancia de los recursos polínicos en las 
muestras (Permiten estimar los grados de dominancia y prevalencia de un palinomorfo en un conjunto de muestras); asociaciones de sitios y palinomorfos a 
través de coeficientes no-métricos, semimétricos, métricos y probabilísticos (resulta en diversos análisis tipológicos que describen la estructura del sistema); 
ordenación (representan las relaciones organizadas en correspondencia a uno o varios puntos de referencia) e interpretación de las estructuras tipológicas 
(explican y/o pronostican la respuesta de los ensambles representados) o con otras matrices que también califiquen a las muestras (por ejemplo, datos 
asociados de medidas físico-químicas y/o microbiológicas) 
 
Talero, Cesar*, Universidad Nacional de Colombia, catalerou@unal.edu.co  
Figueroa,  Judith, Universidad Nacional de Colombia, jfigueroaa@unal.edu.co  
 
AS- ACTIVIDAD BIOLOGICA DE PROPOLEOS DE ABEJAS PRODUCIDOS EN COLOMBIA 
 
El propóleo es un producto derivado del metabolismo de las plantas y colectado como material de refuerzo y estabilización de la colmena dentro de la actividad 
natural de Apis mellifera. Viene ganando interés en la comunidad científica internacional, no sólo desde el punto de vista estructural o fisicoquímico, sino 
principalmente por sus propiedades biológicas, que resultan importantes en la salud humana. El propóleo se recoge de las colmenas por medio de colectores o 
raspado, buscando el método que ofrece mejor calidad y menor contaminación. La identificación de las propiedades terapéuticas de los propóleos 
colombianos aún es insipiente y con base en los reportes internacionales y la dependencia de la actividad biológica frente a la composición química y a su vez 
del origen fitogeográfico, despierta un gran interés investigativo desde distintos enfoques, puesto que la gran variedad del recurso botánico que se encuentra 
en Colombia, presume un potencial aún mucho mayor. Las muestras de propóleo bruto de cuatro regiones geográficas (Magdalena, Santander, Boyacá y 
Cundinamarca) de Colombia fueron evaluadas en cuanto a sus características de calidad y acción biológica. Existe diferencia significativa (p<0,05), en la 
obtención de Sólidos Solubles Totales (SST) al emplear dos tipos de disolvente (70% – 96%), Las muestras se encuentran entre 281 a 77,1 mg/ml para los 
Extractos Etanólicos de Propóleo (EEP) al 96% y entre 186,7 a 27,5 mg/ml para los EEP al 70%. La Concentración Mínima Bactericida (MBC) para E. coli y S. aureus 
actuó entre 0,4 – 3,2 mg/ml (n=52) y 0,1 – 3,2 mg/ml (n=58) respectivamente. 
 
Vélez, Danny*. Universidad Nacional de Colombia, dannyvelezv@gmail.com  
Fernández, Fernando, Universidad Nacional de Colombia, ffernandezc@unal.edu.co  
 Vivallo, Felipe, Universidad Federal de Paraná, Brasil 
 
AS- EL GÉNERO Centris (INSECTA: APIDAE) EN COLOMBIA  
 
Uno de los grupos más diversos e interesantes de abejas solitarias es el de las abejas del género Centris Fabricius, 1804 (Hymenoptera: Apidae: Centridini), 
también llamadas abejas del aceite gracias a que algunas especies del género visitan plantas productoras de aceites de las familias; Kramereaceae, 
Malpighiaceae y Scrophulariaceae (Sazima & Sazima 1989; Carvalho & Bego 1997; Vinson et al. 1997; Aguiar et al. 2003) convirtiéndose en polinizadores 
importantes de estas plantas. Las especies de este género son exclusivas del continente americano y se distribuyen desde la región central de los Estados 
Unidos hasta el sur de Argentina, y con varias de sus especies presentes en las islas del Caribe. Su distribución altitudinal va desde el nivel del mar hasta regiones 
altas de la Cordillera de los Andes en donde se han colectado ejemplares hasta los 4.000 metros. Existen 231 especies descritas de Centris distribuidas en 12 
subgéneros, el número de especies para Colombia no es claro gracias a la falta de revisiones parciales o totales del grupo para nuestro territorio. Este trabajo 
tiene como objetivo realizar la revisión del género Centris en Colombia. 
 
Vélez-Ruiz, Rita Isabel *, Corporación Universitaria Lasallista, ritaisavelez@gmail.co  
 
AS- DIVERSIDAD DE ABEJAS DE COLOMBIA  
 
Las abejas (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) son los principales polinizadores de las plantas con flores en el Neotrópico. Nuestro país cuenta con cinco de las 
siete familias que existen en el mundo. Los datos más recientes hablan de alrededor de 466 especies de abejas para Colombia, aun así no se conoce a ciencia 
cierta cuál es la diversidad de abejas del país, principalmente por la carencia de estudios en la sistemática del grupo. La investigación relacionada con la 
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diversidad de abejas, de las plantas que visitan y del tipo de relaciones que existen entre ambos grupos, debe comenzar con una revisión sobre las especies de 
abejas que existen en el país y más específicamente en las regiones que éstas habitan. En este trabajo se examinaron las abejas de Colombia, a partir de los 
especímenes alojados en las principales colecciones del país y de información sobre algunos géneros y especies que se encuentran en las bases de datos de 
colecciones internacionales y en la literatura. La catalogación de dichas especies y la revisión de cada uno de los géneros de abejas del país permiten un mejor 
acercamiento a la diversidad actual de abejas silvestres de Colombia. A partir de los resultados, será posible realizar en un futuro estudios más detallados sobre 
algunos grupos de abejas (p.e. revisión de géneros) que incluyen entre otros las relaciones de estas con plantas de importancia para el país. 
 
Wittmann, Dieter*, University Bonn, INRES, Ecology of Landscapes-Animal ecology, wittmann@uni-bonn.de  
Wcislo, William,  Smitsonian Institution, Panamá 
 
AS- SOLUCIONES INSPIRADORAS: COMO LAS ABEJAS MANEJAN MATERIALES Y SUS PAREJAS 
  
Las abejas son especialistas ingeniosas de las cuales intentamos aprender. La biomimética (también conocida como Bionica) es un área que combina biología y 
tecnología. El objetivo de la biomimética es comprender los principios de construcción en la naturaleza con el fin de inspirar desarrollos técnicos innovadores.  
En algunas especies de abejas africanas del género Xylocopa, los machos poseen estructuras en sus patas para agarrarse a la hembra durante el cortejo y la 
copula, los cuales ocurren en vuelo. Además de estas estructuras, los machos también poseen en la parte ventral de las patas almohadillas cubiertas por muchos 
pelos, lo que favorece aun mas la adhesión a la hembra. Al igual que las estructuras de sostenimiento, las estructuras de adhesión contribuyen al ahorro de 
energía muscular. Las abejas sin aguijón colectan resinas pegajosas para construir sus nidos y para inmovilizar intrusos. ¿Como evitan quedar pegadas en la 
resina? Las abejas del aceite utilizan las escopas de sus patas traseras para transportar los aceites colectados en las flores. Igualmente, las abejas de las orquídeas 
colectan aceites florales que son sostenidos temporalmente  en estructuras peludas localizadas en los tarsos de las patas delanteras. Es decir, en ambos casos las 
abejas transportan líquidos en un contenedor que no tiene paredes! Nuestro trabajo se centra en el estudio de los parámetros geométricos, físicos y químicos 
de los pelos en estas estructuras de transporte, y en la comparación con las plumas de pájaros que transportan agua. Simulaciones numéricas nos permiten 
comprender los principios de la disposición de los pelos y de las plumas y además modificar parámetros para determinar los límites permitidos en nuevos 
diseños de objetos para recoger y sostener aceites y otros líquidos. De esta forma, las abejas nos dan miel, polinizan nuestros cultivos e inspiran nuestras 
mentes. 
 
Wittmann,  Dieter*,  Universidad de Bonn, ult401@uni-bonn.de   
Ricarda, Wistuba, Universidad de Bonn, riciW@gmx.de 
Wilhelm, Barthlott, Universidad de Bonn, barthlott@uni-bonn.de 
 
AS- BILLAR CON POLEN: UNA ESTRUCTURA ÚNICA PARA POLINIZACIÓN POR VIBRACIÓN    
 
El genero Cochliostema (Commelinaceae) comprende dos especies nativas del norte de America  del Sur y partes adyacentes de Centro América.  Cochliostema 
odoratissmum es una hierba peremne, epífita.  Tienen tres anteras ocultas en un bolsillo (cuculli) formado por filamentos modificados. enrrollados  y fijos sobre 
la parte dorsal del bolsillo.  El cuculli tiene tres aberturas: dos al final del tubo elongado y una incision triangular en la parte superior. El estilo largo con el 
estigma,  esta localizado a la derecha y debajo del cuculli.  Nos(wondwered) hacemos una pregunta: Como puede un polinizador colectar polen del cuculli y 
como es polinizada la flor? 
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III CONGRESO DE ORNITOLOGIA COLOMBIANA 
Asociación Colombiana de Ornitología 
 
 
O1  

Coroganizadores: Nick Bayly y Camila Gómez  (SELVA: Investigación para la Conservación en el Neotrópico) & Luis Germán Naranjo (WWF Colombia) 
 
 
Las aves migratorias, especialmente aquellas que se desplazan largas distancias a través de los continentes, son organismos que por su amplia distribución 
proporcionan oportunidades únicas de promover la conservación de forma que trascienda fronteras políticas. Aunque las aves migratorias son utilizadas cada 
vez con más frecuencia para priorizar áreas de conservación, aún hay preguntas por responder con respecto a su ecología básica, necesidades y a los impactos 
que la transformación del paisaje tiene sobre ellas. Por la riqueza excepcional de Colombia en especies de aves migratorias, es urgente generar información 
sobre cada una de ellas y definir los lineamientos que aseguren su conservación. En este simposio buscamos dar a conocer avances importantes en la 
investigación sobre aves migratorias en Colombia, definir vacíos de información y generar oportunidades y retos para lograr un avance significativo en la 
implementación del Plan Nacional de Las Especies Migratorias con acciones concretas para la conservación de estos organismos. 
 
 

AVES MIGRATORIAS EN COLOMBIA: AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN, VACIOS DE INFORMACIÓN Y RETOS PARA EL FUTURO 

Abril-Pulido, Elizabeth*, Universidad Jorge Tadeo Lozano, lizsuricata@gmail.com  
Johnston-González, Richard, Asociación Calidris, johnstongonzalez@gmail.com  
 
O1- CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS DE INVERNADA DEL ZARAPITO TRINADOR (Numenius phaeopus, AVES: SCOLOPACIDAE) EN EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL SANQUIANGA, NARIÑO-COLOMBIA 
 
El Zarapito Trinador (Numenius phaeopus) es un ave playera migratoria cuya conservación se considera de mayor preocupación en el continente americano 
debido a la reducción de su población. La pérdida de los sitios de invernada en Suramérica es una de las mayores amenazas y entender la relación del Zarapito 
con estos sitios es de gran prioridad. Estudiamos las características del hábitat y el comportamiento del Zarapito en el PNN Sanquianga, uno de los sitios de 
mayor concentración de la especie en el Pacífico Americano. Entre noviembre de 2007 y febrero de 2008 visitamos Islerías, un conjunto de islotes de mangle 
usado como refugio por la especie y Mulatos-Vigía, un área costera, donde predominan las playas arenosas y planos intermareales, donde la especie se 
alimenta. En cada sitio se realizaron comparaciones entre variables estructurales de los hábitats y la abundancia de N. phaeopus y analizamos los 
comportamientos y la territorialidad de esta ave. El promedio de la altura de los árboles fue 14,69 m, el DAP 15,48 cm y el número de estratos de la raíz 4,83. Se 
observó una gran cantidad de N. phaeopus (2938 ind.) descansando o en alerta, en el grupo de islotes número cuatro en Islerias donde probablemente se 
reúnen porque les brinda protección contra sus depredadores. Se alimentan con mayor frecuencia en los planos intermareales de La Vigía y de Mulatos 
probablemente por la gran oferta de alimento o menor riesgo de predación. La territorialidad se ejerció solo en el plano lodoso mientras se alimentaban y no en 
el sitio de descanso. Se lograron delimitar nueve territorios obteniendo un área diferente en el plano intermareal (2,6 ha) y en el pastizal (0,44 ha). Se deben 
implementar medidas más eficaces para la protección de los manglares del PNN Sanquianga, particularmente en Islerias, impidiendo así la perdida de sitios de 
invernada del Zarapito. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la 
biología de las aves colombianas, y resultado 3:Áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, 
endémicas y migratorias de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Arango-Díaz, César*, Universidad del Valle y Asociación Calidris, cesararango84@hotmail.com   
Torres, Alba Marina, Universidad del Valle, alba.torres@correounivalle.edu.co  
 
O1- USO DE HÁBITAT POR AVES MIGRATORIAS EN UN PAISAJE HETEROGENEO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL –VALLE DEL CAUCA 
 
Las aves migratorias neárticas pasan dos tercios de su vida lejos de sus lugares de reproducción, enfrentándose a cambios espaciales periódicos que afectan su 
propio mantenimiento y determinan su historia de vida. Este estudio, tuvo como objetivo documentar el uso de hábitat por aves migratorias en un paisaje 
andino de la cordillera Occidental de Colombia entre 1700 y 2100m, cuyos principales componentes fueron: bosque subandino (bmh-MB), cultivo de té y jardín. 
Entre septiembre 2008 y marzo 2009 efectué censos desde puntos fijos de radio variable en los tres hábitats y capturas en bosque y jardín en una estación de 
10ha. Cada hábitat fue caracterizado según variables estructurales como: volumen de vegetación, cobertura, estratificación vertical y presencia de epífitas. 
Encontré 13 especies migratorias en la zona, seis de ellas residentes de invierno. En los censos registré 12 especies, de las cuales, Dendroica fusca la más 
frecuente, aportó 63% de los registros. En el bosque observé 10 especies y 71% de los individuos. Las especies migratorias usaron diferentes estratos de la 
vegetación del bosque; que también presentó los valores más altos en las variables de estructura vegetal. Capturé 8 especies y 36 individuos, de los cuales 
Catharus ustulatus aportó 30.6%. También obtuve recapturas de las temporadas 2007-2008 y 2008-2009, lo que evidencia la utilización de los mismos territorios 
en temporadas consecutivas y el movimiento de individuos marcados entre los hábitats jardín y bosque. Los resultados de este estudio, sugieren que las 
migratorias utilizan hábitats estructuralmente diferentes. No obstante, su abundancia en cada hábitat puede estar determinada por factores asociados al 
volumen de vegetación como la disponibilidad de alimento. Este estudio se enmarca en la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia 
contribuyendo al desarrollo de un sistema de información para el estudio y seguimiento del estado poblacional de las aves (Objetivo 1), y también 
incrementando la cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas (Resultado 2). 
 
Bayly, Nicholas James*, SELVA: Investigación para la conservación en el neotropico, nick.bayly@selva.org.co   
Gómez-Montes, Camila, SELVA: Investigación para la conservación en el neotropico, camila.gomez@selva.org.co  
 
O1- IDENTIFICACIÓN DE SITIOS DE ESCALA CRÍTICOS PARA LAS AVES MIGRATORIAS NEOTROPICALES EN EL NORTE DE COLOMBIA: LA SIERRA NEVADA 
DE SANTA MARTA 
 
La migración es energéticamente demandante y las aves suplen esta demanda al acumular reservas de energía en sitios de parada a lo largo de su ruta. La 
disponibilidad de escalas de buena calidad es por lo tanto esencial para el éxito de la migración, especialmente cuando las aves enfrentan barreras ecológicas 
como el mar Caribe. Nuestro objetivo es identificar los sitios claves para las escalas de las aves migratorias Neotropicales en el norte de Colombia y así 
proporcionar bases para tomar medidas de conservación que beneficien a este grupo en declive. Como primer paso, operamos tres estaciones de esfuerzo 
constante con redes de niebla en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) durante la migración de otoño de 2009 y de primavera de 2010. Registramos la 
condición física de todas las aves capturadas y las marcamos con anillos numerados, para poder calcular la duración de las paradas y la tasa de acumulación de 
energía en las aves recapturadas. Aquí presentamos datos de tres especies: Catharus minimus, Catharus fuscescens y Dendroica fusca. C. minimus llegó a la Sierra 

mailto:lizsuricata@gmail.com�
mailto:johnstongonzalez@gmail.com�
mailto:cesararango84@hotmail.com�
mailto:alba.torres@correounivalle.edu.co�
mailto:nick.bayly@selva.org.co�
mailto:camila.gomez@selva.org.co�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

272 
 

principalmente durante la primavera y mostró evidencia clara de abastecimiento energético suficiente como para concluir que un ave con duración de escala y 
tasa de acumulación de energía promedio, podría volar directamente a Norte América sin hacer más paradas. En contraste, C. fuscescens utilizó la SNSM durante 
el otoño para recuperarse luego de cruzar el Caribe y para acumular energía para su vuelo hasta el sureste de Brasil. Los datos de D.fusca no muestran evidencia 
clara de acumulación de energía y resaltan las dificultades de estudiar este comportamiento. Hasta ahora, la evidencia sugiere que la SNSM es un sitio crítico de 
escala para las aves migratorias pero muchas especies parecen estar utilizando rutas alternativas y otros lugares que aún deben ser identificados. Este estudio 
contribuye al objetivo 1, resultado 3: Áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y 
migratorias, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Bayly, Nicholas James SELVA: Investigación para la conservación en el neotropico, nick.bayly@selva.org.co 
Cárdenas, Laura*, SELVA: Investigación para la conservación en el neotropico, lausita22@yahoo.com.ar 
Gómez-Montes, Camila, SELVA: Investigación para la conservación en el neotropico, camila.gomez@selva.org.co 
 
O1- DETERMINACIÓN DE RUTAS DE MIGRACION DE LAS AVES MIGRATORIAS NEOTROPICALES: ESTRATEGIAS EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
 
En Colombia las rutas de paso y las escalas utilizadas durante la migración por las aves migratorias Neotropicales, aún no están claramente definidos. Sin 
embargo, la costa norte de Colombia es probablemente uno de los puntos más importantes de entrada y salida para más de 800 millones de aves migratorias 
terrestres. Para probar esta hipótesis establecimos tres estaciones a diferentes alturas en la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de identificar las rutas, sitios 
y hábitats utilizados durante la migración. Utilizamos transectos de observación y esfuerzo constante con redes de niebla durante los meses de octubre a 
noviembre de 2009 (otoño) y marzo a mayo de 2010 (primavera). Registramos más de 2200 individuos de aves migratorias neotropicales en cada migración, 
correspondientes a 45 especies terrestres. Sin embargo las capturas y observaciones fueron dominadas por sólo siete especies (Vireo flavoviridis, Vireo olivaceus, 
Catharus fuscescens, Catharus minimus, Vermivora peregrina, Dendroica fusca y Pheucticus ludovicianus), ya que representaron 92% de capturas y 72% de las 
observaciones. La abundancia de varias especies cambió dramáticamente entre los dos periodos de migración, lo que evidencia que hay rutas alternas entre la 
migración de otoño y primavera. También se evidenció una repartición marcada de hábitats y alturas entre las especies. Este estudio demuestra que la Sierra es 
un lugar estratégico durante la migración a nivel poblacional para al menos  siete especies y que su conservación implica la protección de bosques a un mayor 
rango de alturas de las que actualmente están incluidas dentro del sistema de áreas protegidas. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 3: Áreas claves 
para la conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias, de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
Cifuentes-Sarmiento, Yanira*, Asociación Calidris, ycifuentes@calidris.org.co 
Ruiz-Guerra, Carlos, Asociación Calidris, cjruriz@calidris.org.co 
 
O1- EXPERIENCIA Y RESULTADOS DEL MONITOREO DE AVES MIGRATORIAS EN ESTACIONES DE MONITOREO DE SOBREVIVENCIA INVERNAL EN 
COLOMBIA 
 
La información a largo plazo y a gran escala sobre parámetros demográficos de las aves migratorias neotropicales resulta útil para entender las tendencias 
poblacionales de estas especies y contribuir a la conservación de las mismas, si se tiene en cuenta, que la alta mortalidad durante la migración de primavera y 
las bajas tasas reproductivas están relacionadas con el deterioro y pérdida de los hábitats en las áreas de invernada. Desde 2006 en Colombia se ha venido 
implementando el programa MoSI (Monitoreo de Sobrevivencia Invernal), lo cual ha permitido contribuir al conocimiento de aves migratorias paseriformes que 
presentan declinaciones importantes de sus poblaciones en el hemisferio. Hasta el momento este programa ha sido implementado en cuatro localidades en 
Colombia (único país de Suramérica incluido en MoSI) y hemos obtenido información de 16 especies sobre aspectos relevantes de su cronología de migración, 
fidelidad de sitio y preferencia de hábitat. Por otra parte, cabe resaltar, que gracias a este programa hemos iniciado el estudio de aves residentes y desarrollado 
protocolos de monitoreo aplicables a estas. En la actualidad MoSI es uno de los pocos programas coordinados en Colombia que hace parte de un esquema 
internacional y que agrupa a mas de 80 estaciones de monitoreo en Norte, Centro y Sur América. La implementación de programas de monitoreo estandarizado 
y continuo a gran escala de las poblaciones de aves migratorias es una de las principales necesidades en Colombia, por tal motivo, la meta  es lograr expandir 
este programa a un mayor número de localidades en el país, con el fin de determinar e identificar áreas importantes que aseguren condiciones favorables para 
la invernada y permitan detectar cambios poblacionales de estas aves.  Esta iniciativa contribuye con el objetivo 1, resultado 2, al incrementar la calidad y 
cantidad de investigaciones sobre los aspectos de la biología de las aves y con el objetivo 3, identificando áreas clave para especies amenazadas y migratorias, 
contenidos en la Estrategia Nacional para la Conservación de las aves. 
 
Giraldo-Arango, José Ignacio*, Red Aves Internacionales, mascolombia@hotmail.com 
Jahn-Edward, Alex, Red Aves Internacionales, Department of Biology, University of Florida, alexjahn77@yahoo.com 
Levey, Doug, Red Aves Internacionales, Department of Biology, University of Florida, dlevey@ufl.edu   
Monroy, Andrea, Red Aves Internacionales, lamr_bio@yahoo.es  
 
O1- LA RED AVES INTERNACIONALES: UNA INICIATIVA PARA LA MIGRACIÓN AUSTRAL 
 
Las aves migratorias australes migran cada año desde latitudes templadas del continente Suramericano hacia regiones como la cuenca del Orinoco, parte de la 
Amazonía y en algunos casos hasta la zona andina.  Este viaje los lleva a través de varios países. Sin embargo, actualmente existe poca coordinación entre los 
países para la investigación y conservación de estas especies migratorias. La Red Aves Internacionales es una iniciativa que actualmente cuenta con 
participantes en Argentina, Bolivia, Colombia y Brasil, quienes recogen datos sobre las aves migratorias de manera estandarizada y compartida de especies 
como: Tyrannus savana savana, Elaenia parvirostris y Tyrannus savana monachus, los datos que se han estado colectando son: localidad, especie, edad, sexo, 
protuberancia cloacal, parche de incubación, grasa, músculo pectoral,  muda corporal, número de generaciones de plumas, coberteras menores, coberteras 
medias, coberteras mayores, coberteras primarias, primarias, secundarias, terciarias, rectrices, muda cola, desgaste de vuelo, plumaje, cráneo, cuerda alar, 
longitud cola, culmen, peso, fecha de captura y hora. Presentamos datos preliminares, oportunidades para participación en la red, y preguntas interesantes que 
solo se pueden responder con la participación de investigadores trabajando a través del continente. Este trabajo contribuye a los objetivos intermedios 1,2,4 del 
Plan Nacional de Especies Migratorias. 
 
Gómez-Montes, Camila*, SELVA: Investigación para la conservación en el neotropico, camila.gomez@selva.org.co 
 
O1- CONOCIMIENTO SOBRE LAS AVES MIGRATORIAS NEOTROPICALES EN SUS ÁREAS NO-REPRODUCTIVAS: RETOS PARA COLOMBIA 
 
Los esfuerzos para conocer la ecología de las aves migratorias Neotropicales en sus áreas no-reproductivas han aumentado considerablemente en los últimos 
años debido al interés internacional en identificar las causas y mitigar la disminución de sus poblaciones. Desafortunadamente aún hay muchos vacíos de 
información y faltan investigaciones detalladas de la mayor parte de Sur América. En Colombia, la literatura sobre aves migratorias es escasa y consiste 
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mayormente en registros de presencia y ausencia de especies, lo cual no resulta suficiente para determinar la importancia de un área para las aves migratorias. 
Además de los clásicos inventarios, es necesario evaluar la abundancia de las especies en los diferentes hábitats disponibles y determinar la calidad de dichos 
hábitats para las aves, produciendo estimados de sobrevivencia y del efecto que tienen las condiciones de las áreas no-reproductivas en el ciclo anual. Por 
medio de ejemplos de estudios recientes en Centro América y el Caribe, hacemos un recorrido de este proceso e invitamos a los científicos en Colombia a 
profundizar en la investigación sobre aves migratorias. Dada la ubicación geográfica estratégica del país en las rutas de más de 170 especies migratorias 
Neotropicales, este tipo de estudios es crítico para su conservación.  Este trabajo contribuye al objetivo 1, resultado 2 de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
González, Ana María*, University of Saskatchewan - Canada, ana.gonzalez@usask.ca 
Hobson, Keith, Environment Canada, keith.Hobson@ec.gc.ca  
 
O1- RELACIÓN ENTRE ORIGEN GEOGRÁFICO Y FECHA DE MIGRACIÓN DE OTOÑO DE CATHARUS FUSCESCENS (AVES: TURDIDAE) EN LA COSTA NORTE 
DE COLOMBIA 
 
La identificación de los movimientos de las aves migratorias y la detección de los sitios de parada durante la migración son relevantes para su conservación. El 
origen de Catharus fuscescens capturados en la costa norte de Colombia durante la migración de otoño fue inferido a través del análisis de isótopos estables 
(δD) en las plumas y  la aplicación de la función de verosimilitud y modelos bayesianos. Se determinó la relación entre la fecha de llegada al sitio de estudio y el 
origen, y se evaluó si la fecha de migración estaba influenciada por la edad. Los resultados de la función de verosimilitud indicaron que el 51% (n = 197) de los 
individuos pudieron haberse originado en el suroeste y el noreste del rango de distribución de la especie en Norte América. Cuando el modelo Bayesiano fue 
aplicado, el origen potencial del 92.89% los individuos se limitó a una pequeña área entre British Columbia y Washington, noreste de Minnesota, el sur de 
Ontario, el suroeste de Quebec y el norte de New Brunswick y Maine. Se encontró una correlación negativa entre los valores isotópicos de las plumas (δD) y el 
tiempo de llegada a la costa norte de Colombia. Las diferencias en origen y tiempo de llegada entre individuos inmaduros y adultos fueron estadísticamente 
significativas. Los resultados demostraron que los individuos inmaduros se originaron más al norte del rango de distribución que los adultos, y que las 
diferencias en el tiempo de migración están determinadas por el origen geográfico y la edad. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultados 2 y 3 de la 
estrategia nacional para la conservación de las aves: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas. Áreas clave para la conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias. 
 
Naranjo, Luis Germán*, WWF Colombia,  lgnaranjo@wwf.org.co  
 
O1- PLAN NACIONAL DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS: CÓMO UNIR ESFUERZOS PARA PROTEGER LAS AVES MIGRATORIAS EN COLOMBIA  
 
Colombia es el primer país del mundo en cuanto a riqueza de especies de aves, sexto en reptiles y noveno en mamíferos. Esta riqueza no solamente incluye 
especies que residen permanentemente en el territorio nacional, sino también especies que durante su ciclo de vida cruzan sus fronteras en desplazamientos 
migratorios. Muchas otras permanecen en el país durante toda su existencia, pero aún así llevan a cabo migraciones de diferente índole. Conscientes de esta 
gran riqueza, más de  34 instituciones y 64 personas entre investigadores y gestores ambientales, asumieron la tarea de identificar las especies migratorias 
representativas de la biodiversidad colombiana con el fin de proteger sus rutas y hábitats. Como resultado de este esfuerzo, se produjo el “Plan Nacional de las 
especies  migratorias: Diagnóstico e identificación de acciones para la conservación y el manejo sostenible de las especies migratorias de la biodiversidad en 
Colombia”, cuyo objetivo es garantizar la supervivencia de las poblaciones de las especies migratorias presentes en el país, implementando estrategias de 
conservación, investigación, valoración, uso, control y manejo,  a través de un trabajo coordinado intra e inter-institucionalmente y con participación de las 
comunidades regionales y locales. En estae trabajo se presenta a la comunidad ornitológica nacional el resultado de este ejercicio, como marco de referencia 
para los desarrollos futuros de la investigación orientada a la protección y el manejo sostenible de las poblaciones de aves migratorias presentes en el país y de 
sus hábitats. Este trabajo contribuye a los objetivos 1, 2, 3 y 4 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Ruiz-Guerra, Carlos*,  Asociación Calidris, cjruiz@calidris.org.co  
Cifuentes-Sarmiento, Yanira, Asociación Calidris, yaniracifuentes@yahoo.com  
Johnston-González, Richard, Asociación Calidris, johnstongonzalez@gmail.com  
Castillo, Luis Fernando, Asociación Calidris, calidris@calidris.org.co  
 
O1- AVANCE EN EL CONOCIMIENTO DE AVES PLAYERAS MIGRATORIAS EN COLOMBIA Y SITIOS CLAVES PARA SU CONSERVACIÓN 
 
El periodo comprendido entre 2003 y 2010 puede considerarse, hasta el momento, el más productivo en la búsqueda de conocimiento sobre las aves playeras 
en Colombia, a juzgar por la decena de estudios sobre este grupo realizados en diferentes localidades de las regiones Pacífica, Caribe, Andes y Orinoquía. Antes 
de este periodo la mayor parte de la información sobre aves playeras en Colombia provenía de estudios puntuales realizados en la costa Pacífica con énfasis en 
temas como uso de hábitat, migración y alimentación. En los últimos años estos aspectos han sido nuevamente estudiados y profundizados tanto en ambientes 
costeros como de interior, permitiendo, de esta forma, incrementar el conocimiento de las aves playeras residentes y algunos aspectos de su reproducción. 
Adicionalmente, alianzas entre diferentes organizaciones nacionales e internacionales preocupadas por el futuro de estas aves y sus hábitats en el hemisferio 
han posibilitado un gran avance en su conservación en el país con la designación del primer sitio de importancia regional para aves playeras en Colombia. 
Adicionalmente, se logró la identificación de trece sitios prioritarios para este grupo de aves en el país y la exploración de ocho de estos. El futuro del 
conocimiento de las aves playeras migratorias en Colombia va dirigido a la utilización de diversas técnicas de seguimiento adicionales al marcaje tradicional e 
incluye análisis de isotopos estables y telemetría satelital, sin dejar de lado la exploración de otras localidades en el territorio nacional.El resultado de estas 
investigaciones contribuye al Objetivo 1, resultado 2 y resultado 3 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Sánchez-Clavijo, Lina María, CENICAFÉ, sanchezc.linam@gmail.com  
Espinosa, Rocío*, CENICAFÉ, rocio.espinosa@cafedecolombia.com   
Botero, Jorge, CENICAFÉ, jorge.botero@cafedecolombia.com 
 
O1- PRIORIDAD Y OPORTUNIDADES DE CONSERVACIÓN PARA LAS AVES MIGRATORIAS EN LAS REGIONES CAFETERAS DE COLOMBIA 
 
La conservación de las aves migratorias neotropicales requiere mejorar la información disponible sobre su ecología y distribución en los sitios no-reproductivos. 
Con el objetivo de seleccionar un grupo de especies migratorias focales para la investigación, educación y conservación en las regiones cafeteras de Colombia, 
analizamos los resultados de los proyectos llevados a cabo por nuestro equipo entre 1997 y 2007, en los cuales se utilizaron censos en puntos de conteo y a lo 
largo de transectos, observaciones ad libitum y capturas con redes de niebla. Comparamos estos resultados con fuentes secundarias de información acerca de 
las especies encontradas. A partir de esta comparación desarrollamos un índice de afinidad regional, basado en la correlación de los rangos de la frecuencia 
relativa de las especies en las jornadas de muestreo, con los tamaños poblaciones globales. De las 30 especies de aves migratorias terrestres analizadas, 12 son 
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de importancia para la conservación en Norteamérica, 16 muestran una alta afinidad hacia los sitios de invierno en Suramérica, y 20 se consideraron vulnerables 
a la deforestación tropical; reflejando la importancia de esta región para la conservación de aves de prioridad continental. Clasificamos seis especies como 
altamente afines hacia las regiones cafeteras, 18 con afinidad neutra y seis con afinidad baja. Seleccionamos a la reinita del Canadá (Wilsonia canadensis), la 
reinita cerúlea (Dendroica cerulea) y la reinita naranja (Dendroica fusca) como especies focales porque existe preocupación internacional respecto a su 
conservación, y también presentan un alto grado de afinidad hacia nuestra región de trabajo. En el futuro, los estudios detallados de estas aves nos permitirán 
entender mejor los procesos ecológicos asociados a las especies migratorias en los paisajes rurales, así como crear alianzas internacionales y aumentar la 
conciencia local para la conservación de la biodiversidad en los Andes Colombianos. La aplicación de este estudio contribuirá a todos los resultados de los 
objetivos 1 (sistema de información) y 2 (educación ambiental) de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Villa-De León, Carlos*, Universidad del Magdalena, carlosjvilla@gmail.com 
Strewe, Ralf, Alianza para Ecosistemas Críticos (ALPEC), rstrewe@alpec.org 
Utria, Gabriel, Universidad del Magdalena, gabrielutria@gmail.com 
 
O1- ISLAS IMPORTANTES PARA AVES MIGRATORIAS EN UN MAR URBANO: EL CASO DE LA RESERVA NATURAL DE BOSQUE SECO EN LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA 
 
El bosque seco tropical en el Norte de Colombia es importante para las aves migratorias por ser el principal ecosistema que encuentran a su arribo al continente 
luego del viaje sobre el Mar Caribe. El bosque seco ha sufrido una fuerte degradación por la ganadería y agricultura por lo que se considera uno de los más 
amenazados del país. En 2007 se inició el proyecto de “reserva natural de bosque seco de la Universidad del Magdalena” para iniciar procesos tendientes a la 
recuperación de este ecosistema dentro del casco urbano de la ciudad de Santa Marta, y además evaluar la importancia de este para la avifauna residente y 
migratoria; así se inició un monitoreo durante 1 año (2007-2008), a través de dos metodologías: capturas con redes de niebla y observaciones a través de 
transectos. Se registraron 73 especies de aves migratorias de 21 familias. Las familias más representadas fueron Tyrannidae (9), Parulidae (14) y Scolopacidae 
(12); De todas estas especies solamente tres especies permanecieron durante toda la época no reproductiva (agosto hasta abril) en el campus: Pandion 
haliaetus, Tyrannus dominicensis y Dendroica petechia. Seis de las  especies migratorias registradas están clasificadas como de interés para la conservación por 
la disminución de sus poblaciones. Se cree que el número de especies registradas se debe a la mezcla de hábitats presentes en el área, como pastizales, bosque 
y lagunas artificiales. Las aves migratorias boreales llegan después de su viaje sobre el Mar Caribe a la región donde los hábitats naturales están destruidos y 
transformados; en Santa Marta son pocos los refugios y acceso a recursos alimenticios o hídricos, de ahí la importancia de conservar y evaluar el potencial de 
estos hábitats, aun fragmentos de pequeño tamaño como el del presente estudio (2 ha), que funcionan como verdaderas islas dentro del casco urbano de la 
ciudad. El estudio reporta la importancia de pequeños fragmentos de bosque para las aves migratorias, como sitio de parada y abastecimiento para continuar 
su viaje hacia el interior del continente o al partir durante la migración de primavera. El presente estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 3, de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves, al estudiar áreas claves para la conservación de aves migratorias. 
 
 
O2 AVES DE LOS HUMEDALES COLOMBIANOS: ESTADO Y VACÍOS DE INFORMACIÓN 

Co-organizadores: Loreta Rosselli (Universidad Nacional de Colombia), Humberto Alvarez- López (Asociación Colombiana de Ornitología) &  Johana 
Zuluaga-Bonilla (Asociación Ornitológica de Boyacá-Ixobrychus) 

 
 
Este simposio está enfocado en dar a conocer los principales temas, regiones y estado de las aves de los humedales colombianos.  Tiene una sección 
representativa de la diversidad de trabajos que se están adelantando en el valle del río Cauca, otra serie sobre aves en arrozales y luego una serie de trabajos 
sobre humedales andinos, en particular de Boyacá, la importante laguna de Fúquene y la Sabana de Bogotá.  Esperamos a través de este simposio quedar con 
una idea sobre el estado y amenazas de las aves de humedales del país así como de las regiones en las que aún hay falta de información. 
 
 
Abril-Pulido, Elizabeth*, Asociación Akuaippa, lizsuricata@gmail.com 
Pachón-Matute, Carlos E., Asociación Akuaippa, raicforest82@gmail.com 
Barragán-Barrera, Dalia C., Asociación Akuaippa, dalia.barraganbarrera@gmail.com  
 
O2- MONITOREO DE AVES PARA LA CONSERVACIÓN DEL ÁREA INUNDABLE EL SALITRE EN BOGOTÁ  
 
A comienzos del siglo XX la Sabana contenía alrededor de 50,000ha de humedales. Sin embargo, estas áreas han sido afectadas por actividades industriales, 
agrícolas y urbanización. En la actualidad se cuenta con alrededor de 800 ha de humedales en el Distrito, que incluyen 13 humedales, dos lagos asociados y dos 
áreas inundables en estudio, entre ellas el cuerpo de agua del Salitre, ubicada detrás de lo que hoy se conoce como el Parque recreativo Salitre Mágico. Debido 
a planes de expansión, la Administración Distrital abrió una licitación para la construcción de un escenario para espectáculos masivos cerca al cuerpo de agua 
del Salitre. Los registros de avifauna obtenidos desde junio 2009 hasta mayo 2010 demuestran que el estado del terreno no es propicio para la construcción de 
dicho escenario, ya que la zona considerada de inundación es un área adecuada para la conservación biológica de las aves. La presencia de aves residentes y 
migratorias tales como Dendroica striata, Porzana carolina, Porphyrio martinica, Actitis macularia, Piranga rubra, Contopus cf. virens, etc. demuestran la 
importancia ecológica del área. Por tanto, se requieren esfuerzos educativos y conservacionistas para lograr que el área sea categorizada como reservorio 
ecológico de la capital. Este estudio contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 3, áreas claves para la 
conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias, y  Objetivo 2, resultado 1, conciencia sobre los 
valores ecológicos, estéticos y económicos y culturales de las aves incrementadas. 
 
Álvarez-López,  Humberto*, humalvarez@gmail.com 
 
O2- AVIFAUNA Y CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
 
El sistema de humedales del río Cauca en el departamento del Valle consta de 46 cuerpos lénticos de extensiones entre 1 y 745ha, con un total de 1500ha en 
estados variables de conservación. Después de décadas de deterioro el sistema todavía alberga 74 especies acuáticas y 113 terrestres. Las migratorias 
representan 21% de la avifauna e incluyen 21 especies acuáticas y 19 terrestres. Anhima cornuta, especie emblemática del área, está en franco descenso. Cuatro 
endémicas son comunes en la zona de influencia de los humedales. Expansión de agricultura industrializada y urbanización, además de efectos de quemas y 
contaminación industrial, agrícola y doméstica son presiones importantes. Diques levantados para proteger cultivos, y obras para la regulación del caudal del 
río, afectan equilibrios hídricos y causan colmatación acelerada. El crecimiento del Buchón de Agua es una preocupación mayor. Debe hacerse efectiva la 
legislación sobre actividad agrícola en la vecindad de los humedales y se deben mantener las áreas de amortiguación. Se enfatiza la necesidad de investigar las 
relaciones entre avifauna y fluctuaciones estacionales de nivel, y la dinámica del sistema de humedales como un todo para implementar corredores biológicos 

mailto:lizsuricata@gmail.com�
mailto:raicforest82@gmail.com�
mailto:dalia.barraganbarrera@gmail.com�
mailto:humalvarez@gmail.com�


Resúmenes del congreso  III Congreso Colombiano de Zoología  
Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, servicios para la humanidad 

275 
 

que minimicen el aislamiento entre componentes. Se debe iniciar el seguimiento de especies vulnerables y el estudio de métodos aceptables y efectivos de 
control de especies invasoras. Está en trámite la designación del sistema de humedales del valle geográfico como sitio de importancia internacional según 
criterios de la convención de Ramsar.Este trabajo contribuye con el objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 2, 
incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
Burbano, Diana*, Universidad de Nariño, dimabud@gmail.com 
Calderón, John Jairo, Universidad de Nariño, jjcalderl@gmail.com  
Villarreal, Eliana, Universidad de Nariño, eliana.villarreal@gmail.com  
 
O2- GUÍA DE AVES ACUÁTICAS Y ASOCIADAS A HUMEDALES DE LA LAGUNA DE LA COCHA, NARIÑO 
 
Los humedales son ecosistemas permanentes o temporales donde convergen los medios acuático y terrestre, situación que favorece el desarrollo de una amplia 
diversidad de flora y fauna que interactúan en complejas relaciones para mantener un equilibrio ecológico de alta fragilidad (Castellanos, 1996). Actualmente la 
conservación de las aves acuáticas se plantea como un manejo integral de los humedales, el cual necesita un amplio conocimiento de las relaciones que existen 
entre la riqueza y la abundancia de las aves con el ambiente, así como considerar que el paisaje tiene una amplia importancia en las condiciones de un humedal 
y por lo tanto en la conservación de su biota (Opdam et al. 2003). Colombia es considerada como uno de los ecosistemas más ricos en sistemas acuáticos. En el 
año 2000 se dio la declaratoria como humedal RAMSAR de la laguna de La Cocha, lo cual tiene mucha importancia debido a que es el primer humedal RAMSAR 
ubicado en zonas de páramo en la región de los Andes, además de constituirse como una herramienta para la conservación de estos ecosistemas primordiales 
para las aves. Por otra parte, esta área es considerada como un punto estratégico para el estudio de las aves ya que se encuentra en una ruta migratoria y tiene 
influencia andina y amazónica. En consecuencia, se hace necesario el conocimiento y la divulgación de las aves características de la zona para lo cual una guía 
práctica de campo constituye un componente básico. La guía, además de las ilustraciones correspondientes, consta de descripciones generales de las especies 
en cuanto a morfología, costumbres alimentarias, aspectos reproductivos y hábitat. Este estudio contribuye al Objetivo 2 de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves, resultado 1, conciencia sobre los valores ecológicos, estéticos y económicos y culturales de las aves incrementada. 
 
Caguazango-Castro, Ángela Patricia*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Asociación Calidris, angebrach@gmail.com  
Cifuentes-Sarmiento, Yanira, Asociación Calidris, ycifuentes@calidris.org.co 
Giraldo-Quintero, Gustavo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ggiraldoq@udistrital.edu.co   
, 
O2- DIVERSIDAD DE AVES ASOCIADAS A ARROZALES TRADICIONALES Y ECOLÓGICOS EN LA ZONA SUR DE JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA 
 
Los arrozales a pesar de tener una función netamente agrícola son considerados como humedales de importancia ya que a ellos se asocian diferentes especies 
de aves ante la pérdida y degradación de sus hábitats naturales. Durante cinco meses estudiamos la comunidad de aves asociada a arrozales de la vereda la 
Bertha, Jamundí, mediante muestreos mensuales empleando el sistema de conteo por puntos de radio fijo,  con el fin de identificar variaciones en la 
abundancia, riqueza y diversidad de acuerdo con el tipo de cultivo en el que se encontraban (ecológico o tradicional). Encontramos 92 especies y 32 familias, de 
las cuales la familia Scolopacidae fue la más abundante. En relación con la riqueza y abundancia los valores más altos se presentaron para el grupo trófico de los 
insectívoros y para el estadio de preparación de cultivo. No encontramos diferencias significativas entre la diversidad asociada con los tipos de cultivo. 
Sugerimos continuar con el monitoreo de las poblaciones para determinar los factores que favorecen la presencia de aves acuáticas en estos agrosistemas 
especialmente con los que presentan una producción más limpia. Este estudio contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las 
Aves, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas.  
 
Castillo-Cortés, Luis Fernando*, Asociación Calidris, calidris@calidris.org.co 
Johnston-González, Richard, Asociación Calidris, johnstongonzalez@gmail.com 
Cifuentes-Sarmiento, Yanira, Asociación Calidris, yaniracifuentes@yahoo.com 
Eusse, Diana, Asociación Calidris, deusse@calidris.org.co 
Sampson, Laura, Asociación Calidris 
 
O2- EL CENSO NACIONAL DE AVES ACUATICAS (CNAA)  COMO HERRAMIENTA DE MONITOREO DE POBLACIONES DE AVES ACUÁTICAS 
 
Analizamos los datos del Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) obtenidos entre 2002 y 2009 para evaluar su fortaleza como herramienta de monitoreo 
de las poblaciones y los humedales del valle del río Cauca (VRC). Para esto verificamos la representatividad geográfica y taxonómica del Censo y evaluamos la 
calidad de los datos para analizar cambios poblacionales de aves acuáticas. En el primer caso establecimos el tipo, número y área de los humedales cubiertos y 
la abundancia de individuos de las especies registradas. Para los cambios poblacionales, consideramos las especies que registramos en 80% de los censos. 
Usamos un Modelo Linear Generalizado, para describir los cambios y modelar los censos faltantes. Analizamos cambios entre años contiguos y durante todo el 
período, teniendo en cuenta efectos de sitio, año y tipo de humedal. Usamos tasa de encuentro como índice de abundancia. En este periodo visitamos 22 de los 
49 humedales naturales permanentes del VRC y tres artificiales, de estos solo ocho fueron cubiertos dos veces al año, lo que equivale a cerca de 60% de la 
extensión total de humedales en la región. Registramos 44 de las 54 especies de aves acuáticas reportadas en el VRC, incluyendo especies amenazadas y 
migratorias, lo que permite concluir que la representatividad en cuanto a cobertura geográfica y taxonómica es apropiada. La tendencia regional de las especies 
fue incierta, aunque fue posible reconocer tendencias como el aumento de Phimosus infuscatus y Egretha thula, y la disminución de Dendrogygna autumnalis. 
Para mejorar la calidad y utilidad de los datos recomendamos mantener el área visitada o aumentar la cantidad de recorridos por sitio. También sugerimos la 
realización de análisis regionales sobre tendencias poblacionales. Esta investigación contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de 
las Aves, resultados 1 y 2 (Banco de datos sobre aves e incremento en calidad y cantidad de investigaciones) y objetivo 4, resultado 3 (capacidad institucional 
fortalecida). 
 
Díaz, Carolina, Grupo de Observadores de Aves del Tolima-GOAT, hylacdj@yahoo.es  
Gómez, Camilo, GOAT, cmilogo@hotmail.com 
Certuche, Katherine, GOAT, kathe_coyote@yahoo.com 
Florido, Bilma*, GOAT, bilmaflorido@yahoo.com 
Lugo, Axorson, GOAT, aflugo@gmail.com 
Alvis, Natalia, GOAT, natis56co@hotmail.com 
Rodríguez, Lina, GOAT, linabiologi@hotmail.com 
Vélez, Katherine, GOAT, nephilim_s@hotmail.com 
Yate, Wilber, GOAT, wbr_34@hotmail.com 
  
O2- USO DE ARROCERAS POR LAS AVES EN EL TOLIMA 
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El Tolima es el departamento con la mayor producción de arroz del país. La importancia ecológica de los arrozales y sus hábitats asociados reside en su función 
como zonas de alimentación, refugio y cría para aves acuáticas migratorias y residentes. Hemos identificado las aves que utilizan los cultivos de arroz en sus 
diferentes estadíos para generar las herramientas para la conservación de las aves asociadas. Durante Mayo-Octubre de 2008 se visitaron simultáneamente tres 
zonas arroceras del departamento: Espinal, Piedras e Ibagué, y dentro de cada zona se tuvieron en cuenta tres fases del cultivo: Preparación (H1), Germinación 
(H2) y Espigado (H3), además de hábitats asociados: bosque ripario (H4) y humedal artificial (H5). Mediante censos por puntos de conteo cada 100m por diez 
minutos de observación se registraron 112 especies pertenecientes a 39 familias, equivalentes al 17% de las aves del departamento.  En H4 se obtuvo el mayor 
número de especies, mientras que en H3 se registró el valor mas bajo. El análisis de similitud indica que las unidades más relacionadas son aquellas que se 
comportan como humedales artificiales (H1, H2 y H5); H3 favorece la presencia de aves tipo granívoras y H4 es la unidad más disímil y complementaria del 
sistema productivo. Resaltamos que la heterogeneidad del cultivo en el Tolima favorece la diversidad de aves y la dinámica del agroecosistema. Finalmente, H1, 
H2 y H5, al actuar como humedales artificiales, amortiguan la pérdida de los humedales naturales en las zonas bajas del Tolima.   
Este trabajo contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, y resultado 3, áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en 
particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias.  
 
Espejo-Delgado, Néstor Raúl*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pozoydiddi@gmail.com 
Ruiz-Guerra, Carlos, Asociación Calidris, cjruiz@calidris.org.co 
Giraldo-Quintero,  Gustavo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ggq28@hotmail.com 
 
O2- DIVERSIDAD, DINÁMICA TEMPORAL Y USO DE HÁBITAT DEL ENSAMBLAJE DE AVES ASOCIADAS A CULTIVOS DE ARROZ EN EL DEPARTAMENTO 
DEL META, COLOMBIA 
 
Los cultivos de arroz presentan características estructurales y ecológicas que lo asemejan a un humedal natural y sostienen una gran abundancia y diversidad 
de aves. Evaluamos la diversidad del ensamblaje de aves asociadas al cultivo de arroz, su abundancia, y el uso de hábitat, entre septiembre 2009 y abril 2010. En 
tres municipios de la franja arrocera del departamento del Meta  se seleccionaron tres lotes que fueron muestreados y clasificados de acuerdo con el estado 
fenológico del arroz. Empleamos el método de conteo por punto para obtener información sobre riqueza, abundancia y uso de hábitat. Por medio de un análisis 
exploratorio MDS y ANOSIM determinamos si la abundancia y riqueza varió con respecto al tiempo, estado fenológico del arroz, anegamiento del cultivo y 
estacionalidad. Analizamos si existían diferencias en la riqueza de aves entre estadios y evaluamos el uso del hábitat de las especies. Registramos en total 110 
especies, 55 especies acuáticas, trece migratorias y una especie (Tryngites subruficollis) casi amenazada (NT) a nivel global. Los análisis MDS y ANOSIM muestran 
que la abundancia del ensamblaje de aves varía significativamente entre estadios, meses y estacionalidad (p < 0.01). Los primeros estadios de cultivo fueron los 
de mayor abundancia y riqueza de especies, y es donde las actividades de forrajeo fueron más frecuentes. Estos resultados permiten afirmar que algunos 
cultivos de arroz pueden sustentar un amplio número de especies e individuos de aves que pueden aprovechar los recursos tanto tróficos como estructurales 
de estos cultivos. Este estudio contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 2, incremento en calidad y cantidad 
de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
Gutiérrez-Bermúde, Esteban J., Universidad de Antioquia, one.love.ej@gmail.com  
Navarro, J. Fernando*, Universidad de Antioquia, jfnavarrop@yahoo.com.mx 
 
O2- ADICIONES A LA AVIFAUNA MARINA DE CAPURGANÁ, COSTA NORTE DE COLOMBIA 
 
El conocimiento de la distribución geográfica de las aves en el Caribe colombiano tiene grandes vacíos. El presente trabajo aporta diez nuevos registros de 
especies marinas para el golfo de Urabá en la localidad de Capurganá, municipio de Acandí, departamento del Chocó, al norte del Golfo de Urabá,.  Las especies 
fueron observadas entre noviembre de 2009 y marzo de 2010 con el propósito de originar conocimientos acerca de la diversidad y abundancia de aves marinas 
y costeras en el sitio y de enriquecer la oferta escénica del sito para los visitantes potenciales. Se hicieron observaciones a lo largo de recorridos en el área 
costera. Se registraron aves marinas y playeras pertenecientes a 7 familias y 9 géneros, de las cuales Sula leucogaster y Fregata magnificens son anidantes en la 
zona. Estos nuevos registros se explican en razón de la escasa información previa acerca de la avifauna de esta localidad costera y ponen de manifiesto la 
importancia de la zona como sitio de descanso y anidación para algunas especies en especial las del orden pelecaniformes. Este trabajo contribuye con el 
Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos 
de la biología de las aves colombianas. 
 
Johnston-González, Richard*, Asociación Calidris, rjohnston@calidris.org.co 
Millán, Carlos, FEDEARROZ-Granada, granada@fedearroz.com.co 
Cifuentes-Sarmiento, Yanira, Asociación Calidris, ycifuentes@calidris.org.co 
Eusse, Diana, Asociación Calidris, deusse@calidris.org.co 
Ruiz-Guerra, Carlos José, Asociación Calidris, cjruiz@calidris.org.co  
 
O2- CULTIVOS DE ARROZ COMO HÁBITAT ALTERNATIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES ACUÁTICAS EN COLOMBIA  
 
Los arrozales manejados de forma adecuada constituyen un hábitat alternativo para las aves acuáticas. Anualmente se siembran cerca de 145 millones de 
hectáreas, lo que hace de este cultivo uno de los más importante a nivel mundial. En Colombia, segundo productor de arroz de Suramérica (430,000ha), 
podemos hacer una gran aporte al entender el rol de su manejo para favorecer la biodiversidad. Desde 2008 venimos implementado la estrategia Las Alas del 
Arroz, dirigida a 1) evaluar la importancia de los arrozales para las aves acuáticas, 2) identificar mejores prácticas para su manejo y 3) intercambiar experiencias 
entre actores interesados. Los primeros resultados sugieren que la franja arrocera de Meta y Casanare alberga poblaciones para ser considerada como un 
Humedal de Importancia Internacional- Ramsar o una Reserva para las Aves Playeras. Cerca de 250,000 aves acuáticas, 47,000 de ellas playeras y al menos 2% de 
la población de Tringa solitaria, estuvieron presentes en la temporada 2009-2010. Simultáneamente se ha estudiado la relación de las aves con el cultivo en 
Córdoba y Valle del Cauca. En el inventario preliminar de prácticas amigables se encuentra el uso de variedades resistentes, métodos de bajo impacto para el 
control de plagas, manejo del agua y conservación de remanentes de humedales y bosques. La extensión de estas prácticas y su potencial impacto apenas está 
siendo investigado. El Sello Arroz Amigo de las Aves, el afiche las alas del arroz, foros de discusión con productores, programas radiales e intercambios técnicos 
son algunas de las estrategias para el intercambio de conocimiento implementadas a la fecha. Este estudio contribuye al Objetivo 3 de la Estrategia Nacional 
para la Conservación de las Aves, resultado 2, condiciones mejoradas para la conservación de las aves en paisajes rurales y urbanos. 
 
López-Ordoñez,  Juan Pablo*, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá juanpablolopezo@gmail.com  
Acevedo,  Orlando, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, acevedo_flaco@yahoo.es 
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O2- AVIFAUNA ASOCIADA A LOS HUMEDALES LA BOLSA Y CHARCO DE ORO, MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA, SUROCCIDENTE 
COLOMBIANO 
 
Se caracterizó  la avifauna de dos humedales adyacentes al río Cauca en el municipio de Andalucía, departamento del Valle del Cauca. Durante veinticuatro días, 
mediante observaciones visuales y auditivas y capturas con redes de niebla, se registraron 133 especies, 15% de las cuales son migratorias, 26% acuáticas y 74% 
terrestres. No se encontró ninguna especie amenazada, pero sí dos especies restringidas al Valle del río Cauca y un nuevo registro de Caprimulgus maculicaudus, 
registrado recientemente para la Laguna de Sonso. La contaminación y el uso inadecuado del recurso hídrico son los principales factores que determinan 
amenazas directas sobre estos humedales y afectan a la avifauna local tanto residente como migratoria. Este estudio contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas.  
 
Morales-Rozo, Andrea*, Universidad de Los Andes, Fundación Humedales, andreamoralesrozo1@gmail.com 
Andrade, Germán I., Universidad de Los Andes, Fundación Humedales, giandradep@yahoo.com 
Pachón, Yecsika, Asociación Fundadores, yecsika19@yahoo.es  
 
O2- ESTADO DE LA AVIFAUNA ACUÁTICA DE LA LAGUNA DE FÚQUENE 
 
Durante el siglo XIX y mediados del siglo XX la Laguna de Fúquene se ha caracterizado por su rica avifauna acuática. Sin embargo entre 1970 y 1999 el interés 
por la avifauna decayó en esta región, probablemente por la notoria disminución de registros de aves. Entre 2001 y 2010 la Fundación Humedales ha llevado a 
cabo anualmente monitoreo de aves en los cuales, en recorridos a pie o en lancha de motor,  cubriendo un 50% de la laguna, se registran la especie, numero de 
individuos y hábitat. Adicionalmente se hizo un seguimiento detallado de las poblaciones de especies amenazadas y migratorias. Se han registrado 112 
especies, de las cuales 41 son migratorias y 35 son acuáticas. Entre las especies residentes sobresalen 5 incluidas en la lista de especies y subespecies con 
amenaza de extinción en el país, dos de las cuales en el ámbito global. En cuanto a las especies migratorias entre el 1 y 10% de las especies son acuáticas. 
Además de Anas discors hay cuatro especies presentes en congregaciones relativamente grandes. El relativo renacimiento de la avifauna acuática en Fúquene 
coincide con la manifestación acelerada de un cambio ambiental agudo, caracterizado por la eutrofización, la expansión de los hábitats palustres de juncales y 
la invasión de las aguas abiertas por especies acuáticas enraizadas y flotantes. Si bien este tipo de cambio ambiental aparece en el corto plazo como benéfico 
para la avifauna, de prolongarse a largo plazo se traduciría en pérdida de heterogeneidad de los hábitats de las aves y con ello, de la diversidad de la avifauna. 
Este estudio contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
  
Núñez, Wilmer N*,  Fundación Hidrobiológica George Dahl, wilmer_21@yahoo.com  
Patiño, Edgar A., Fundación Hidrobiológica George Dahl, avinicio1789@gmail.com  
 
O2- AVIFAUNA DE BAHÍA HONDITA Y PUNTA GALLINA (GUAJIRA) Y PRIMEROS REGISTROS DE REPRODUCCIÓN DE Sternula antillarum  Y Haematopus 
palliatus 
 
Entre junio y octubre 2009 efectuamos visitas esporádicas de 5 a 15 días de duración al sector de Bahía Hondita y Punta Gallina (municipio de Uribia, 
departamento de la Guajira, 12°22’45.42’’N ,  71°45’40.75’’W y 12° 25’ 27.95’’ N , 71°36’47.56’’ W).  El área se caracteriza por un relieve plano, vegetación xerofítica 
- matorral espinoso, con una bahía somera de forma irregular y una estrecha entrada hacia el  mar, bordeada con parches de Rhizophora mangle y Avicenia 
germinans; cerca a la entrada se forman extensos playones salinos de muy poca profundidad y playas de arena fina junto con zonas de litoral rocoso. Mediante 
recorridos de observación, conteo por puntos y observaciones oportunistas registramos 79 especies de aves incluidas en 17 ordenes y 39 familias, entre ellas 
tres especies de distribución restringida (Cardinalis phoeniceus, Inezia tenuirostris y Leucippus fallax), una especie amenazada a nivel local ( VU, Phoenicopterus 
ruber), 10 especies incluidas en el apéndice II y una en el apéndice III de CITES , una especie invasora (Passer domesticus), y 24 migratorias boreales, dos de ellas 
con poblaciones residentes. Se registra por primera vez la reproducción de  Sternula antillarum en Punta Gallina y de  Haematopus palliatus en la playa de la 
Boca Bahía Hondita. Este estudio contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 2: incremento en calidad y 
cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas.  
 
Pantoja, Yina Paola*, Parques Nacionales Naturales de Colombia; Grupo de Amigos para la Investigación y Conservación de las Aves (GAICA), 
yinapantoja@hotmail.com  
Mendoza-Santacruz, Alejandro, Universidad de Nariño, GAICA, alejoman07@yahoo.es  
Calderón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño, GAICA, jjcalderl@gmail.com   
 
O2- CENSOS DE AVES ACUÁTICAS COMO HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL RAMSAR DE LA LAGUNA 
DE LA COCHA, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
 
Los censos anuales de aves acuáticas llevados a cabo desde 2003 en el Humedal Ramsar de la Laguna de La Cocha, departamento de Nariño,  muestran un total 
de 20 especies agrupadas en siete órdenes y nueve familias. Las familias con mayor riqueza de especies son Ardeidae con siete especies, seguida de Anatidae y 
Rallidae con cuatro y tres especies respectivamente.  La especie más común y abundante fue Bubulcus ibis con  1538 observaciones que representan  30% de 
todos los registros, seguida por  Nycticorax nycticorax con 914 y finalmente Fulica ardesiaca con 898. Se registraron tres especies (Anas geórgica spinicauda, Anas 
cyanoptera y Oxyura jamaicensis) consideradas en peligro (EN) a nivel nacional, y tres especies migratorias (Anas discors, Porzana carolina y Actitis macularius). 
Diecisiete especies se encuentran dentro de los criterios de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS). Por medio de estos censos se ha 
ampliado el conocimiento de las aves de los humedales altoandinos y se han obtenido datos valiosos sobre especies que requieren de medidas especiales de 
conservación. Además, el monitoreo de las comunidades de aves en diferentes años permite analizar la dinámica poblacional de las especies y el grado de 
perturbación de sus hábitats. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos 
de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Rosselli, Loreta*, Universidad Nacional de Colombia, lrosselli@yahoo.com  
 
O2- FACTORES RELACIONADOS CON LA ABUNDANCIA DE AVES ACUÁTICAS EN LOS HUMEDALES DE LA SABANA DE BOGOTÁ  
 
La Sabana de Bogotá, parte del altiplano cundiboyacense, es una zona importante de endemismo debido a su aislamiento de otros complejos de humedales 
andinos en el norte de los Andes. Cuatro de sus 10 taxones endémicos están en peligro de extincion en el país. Mi objetivo fue identificar y cuantificar las 
características de los humedales que influyeran en la presencia y abundancia de siete especies de aves escogidas. Mediante sistemas de información geográfica 
e imágenes de alta definición medí varias características del paisaje y la composición de la vegetación en 19 humedales variados en la Sabana al tiempo que 
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medí la presencia y abundancia de las aves en puntos fijos de observación. Los humedales variaron entre 2.7 y 254ha, en matrices urbanas, semiurbanas y 
rurales; la cobertura vegetal acuática estuvo desde menos de 10% hasta 100%. En los humedales rurales el espejo de agua fue dominante mientras que en los 
semiurbanos y urbanos la cobertura vegetal fue mayor con dominancia de juncales y vegetación emergente. Las especies con distribución más amplia fueron 
Fulica americana y Gallinula chloropus, presentes en 90% de los humedales. Rallus semiplumbeus y Cistothorus apolinari, especies amenazadas  asociadas a 
juncales, estuvieron presentes en 63% y 21% de los humedales respectivamente , lo mismo que Chrysomus icterocephalus. Oxyura jamaicensis y Gallinula 
melanops (amenazadas en el país),  y F. americana, estuvieron asociadas con la presencia de espejos de agua abierta principalmente en zonas rurales. Los 
humedales urbanos y rurales alojan diferentes grupos de aves y son complementarios al nivel regional, permitiendo así un mayor número de especies. Los 
mayores humedales alojan poblaciones importantes de aves y se deben tomar medidas urgentes de conservación especialmente en el humedal Gualí, el único 
de los estudiados que aloja una población relativamente grande de Cistothorus apolinari, especie altamente amenazada y en descenso. Este estudio contribuye 
al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 3, áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para 
las especies amenazadas, endémicas y migratorias. 
 
Ruiz-Guerra, Carlos*, Asociación Calidris, cjruiz@calidris.org.co 
Estela, Felipe A., Wake Forest University, estefa8@wfu.edu  
 
O2- AVES ACUÁTICAS DEL AICA ZONA DELTAICO-ESTUARINA DEL RÍO SINÚ (ZDERS): NUEVE AÑOS DE MONITOREO 
 
Con el objetivo de determinar si se han presentado cambios significativos en la composición y abundancia de las especies de la comunidad de aves del estuario 
del río Sinú, atribuibles al funcionamiento de la Hidroeléctrica Urrá I, INVEMAR y la Asociación Calidris han recopilado información entre los años 2000 y 2009 
sobre las especies asociadas a los hábitats allí presentes, por lo cual ha sido posible realizar comparaciones a lo largo de gradientes ecológicos en cuanto a 
riqueza, recambio y abundancia de especies, así como obtener información que documenta aspectos de la historia natural de varias especies. Los resultados 
muestran que la comunidad de aves de la ZDERS está conformada por 320 especies de las cuales 119 son aves acuáticas y corresponden a 44% y 72% de este 
grupo en Colombia y la región Caribe respectivamente, lo cual resalta la importancia de esta zona que a su vez acoge poblaciones de especies amenazadas 
como Chauna chavaria y Egretta rufescens. Este estudio contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 1, 
incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, y resultado 3, áreas claves para la 
conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias.. 
 
Zuluaga-Bonilla, Johana Edith*, Asociación Ornitológica de Boyacá-Ixobrychus, johanitazuluaga@yahoo.com 
Macana, Diana Carolina, Asociación Ornitológica de Boyacá-Ixobrychus, dianacmac@yahoo.es 
 
O2- ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS EN 26 HUMEDALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
 
Los humedales son elementos clave por sus características de alta biodiversidad y oferta de bienes y servicios, constituyendo un importante componente de la 
riqueza biológica del país, de la cual hace parte el departamento de Boyacá que con su gradiente de pisos altitudinales permite la existencia de una gran 
variedad de ecosistemas acuáticos. Desde 2003 hemos realizado caracterizaciones ornitológicas, censos navideños y de aves acuáticas en humedales de tierras 
bajas y humedales altoandinos del departamento de Boyacá, incluyendo la Ciénaga de Palagua en el Magdalena medio, el lago de Tota (Área Importante para la 
Conservación de las Aves, AICA), Parque Nacional Natural de Pisba, reserva municipal páramo de  Siscunsí, 8 lagunas del Santuario de Fauna y Flora  Iguaque, 11 
humedales en Tunja y 3 de Paipa. Destacamos  la presencia de aves endémicas o con algún grado de amenaza tales como Chauna chavaria, para la ciénaga de 
Palagua, y para los cuerpos de agua altoandinos Vultur gryphus, Gallinula melanops, Rallus semiplumbeus, Oxyura jamaicensis, Anas andium, Cistothorus apolinari, 
Eremophila alpestris y Pseudocolopteryx acutipennis. Estos humedales están ubicados en áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales, reservas 
municipales y jurisdicción de Corpoboyacá, pero aún así la protección del hábitat y las especies no está totalmente garantizada, debido a la continua 
contaminación por residuos petroleros, agroquímicos y basuras domésticas, cacería, captura de animales para cautiverio o venta ilegal, quema de vegetación 
nativa, ganadería intensiva, explotación minera y de calizas, construcción de carreteras, aumento de frontera agrícola, introducción de especies exóticas y 
turismo mal manejado. A pesar de estas presiones, son ecosistemas importantes para la supervivencia de la avifauna, tanto acuática como asociada con el 
humedal. La condición de excesivo riesgo de estos ecosistemas puede mejorarse con participación activa y positiva de los directos involucrados, motivo por el 
cual hemos llevado a cabo talleres de sensibilización ambiental con los diferentes comunidades aledañas a los humedales. Este estudio contribuye con el 
Objetivo1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos 
de la biología de las aves Colombianas. 
 
 
O3 AVANCES EN BIOACÚSTICA EN LA ORNITOLOGÍA COLOMBIANA 

Co-organizadores: Héctor Fabio Rivera Gutiérrez (Antwerp University) & Paula Caycedo (University van Amsterdam) 
 
 
La bioacústica es una herramienta que nos ayuda a obtener información sobre el comportamiento de las aves. Está herramienta es de gran utilidad en temas 
como selección sexual, identificación taxonómica, relaciones filogenéticas e incluso para estudiar los efectos de la fragmentación. El uso de la bioacústica como 
herramienta para el estudio de la ornitología en Colombia es relativamente reciente. Aunque el número de investigaciones en este tópico es bajo, hemos 
notado un creciente interés por desarrollar investigación que involucre el análisis acústico de los cantos de las aves. Con este simposio queremos hacer una 
evaluación del estado de la investigación en bioacústica en Colombia en relación con la ornitología. De igual manera, queremos aprovechar la oportunidad para 
proponer la bioacústica como una herramienta de análisis que nos puede ofrecer información y conocimiento en diversos campos relacionados con la 
ornitología 
 
 
Amézquita,  Adolfo*, Universidad de los Andes, adolfo.amezquita@gmail.com 
 
O3- LIDIANDO CON VECINOS RUIDOSOS: EL USO DE HERRAMIENTAS BIOACÚSTICAS EN ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN 
 
La comunicación efectiva depende de la detección y el reconocimiento de señales homoespecíficas a pesar del ruido de fondo. En varios grupos de organismos, 
las señales auditivas son centrales para el reconocimiento y la reproducción entre individuos de la misma especie. Al ser conspicuas, relativamente 
estereotípicas y muy relevantes para la reproducción, las señales auditivas constituyen una muy valiosa herramienta para estudios en ecología y evolución. 
Permiten describir con mínima perturbación los patrones de abundancia de las especies, siempre y cuando se controlen los efectos fenológicos y de 
atenuación. Permiten probar hipótesis sobre mecanismos que promueven divergencia geográfica y especiación, siempre y cuando se pueda estimar su 
contenido real de información utilizando, p.ej. experimentos de playback. Adicionalmente, en ensamblajes de animales que se comunican acústicamente, el 
canto de otras especies puede afectar la evolución de los sistemas de comunicación. Los estudios más recientes demuestran que los sistemas auditivos 
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sensoriales pueden cambiar en relación con el ruido de otras especies, sin que existan cambios concomitantes en las señales. En Colombia, las herramientas 
bioacústicas apenas empiezan a ser utilizadas para describir y explicar los patrones de megadiversidad. Este trabajo resume e ilustra lineamientos generales 
para aprovecharlas de la mejor manera. Este trabajo contribuye con el Objetivo 1, resultado 2 de la Estrategia Nacional para la conservacion de las Aves: 
Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biologia de las aves colombianas. 
 
Arévalo-González Katherine, Universidad Nacional de Colombia, katarevalo@gmail.com  
Benavides-Gordillo Sandra, Universidad Nacional de Colombia,  benavides.sandra@gmail.com  
Ramírez-Hernández Laura*, Universidad Nacional de Colombia, laurazulaun@gmail.com  
Camelo-Martínez Catalina, Universidad Nacional de Colombia, cataca14@gmail.com  
Pinto-Sarmiento Iván, Universidad Nacional de Colombia, ipintos8908@gmail.com  
 
O3- ESTUDIO PRELIMINAR DE VOCALIZACIONES DE MACHOS Manacus manacus (AVES, PIPRIDAE) EN LEKS, EN LA RESERVA EL CADUCEO (SAN 
MARTÍN, META) 
 
Manacus manacus es una ave tropical de Suramérica habitante común de bosques y plantaciones. Los machos forman agrupaciones de hasta 70 individuos 
conocidas como lek, en el cual cada macho limpia un parche del suelo hasta dejar la tierra desnuda y lleva a cabo un despliegue consistente en rápidos saltos 
entre las ramas y el suelo, acompañados por sonidos mecánicos con las alas y un llamado vocal característico de la especie. La Reserva Natural El Caduceo (San 
Martín-Meta) está a 400 msnm y tiene una temperatura promedio de 26° C. En la primera semana de junio y noviembre del 2009 se llevaron a cabo muestreos 
espontaneamente con registro continuo o durante las vocalizaciones de machos adultos que se relacionaron con su comportamiento. Para el análisis se 
identificaron las diferentes vocalizaciones utilizando el programa Raven, caracterizando cada una según su duración, frecuencia máxima, y mínima. En junio se 
registraron 22 tipos de vocalizaciones y 2 movimientos mecánicos asociados a leks, mientras que en noviembre se hallaron 20 tipos de vocalizaciones y 3 
movimientos mecánicos. Los comportamientos sobresalientes asociados en las dos épocas fueron desplazamiento, percha e interacciones. En noviembre se 
comprobó la presencia de hembras y un número mayor de machos. El gran registro de vocalizaciones, superior a lo reportado para otras especies de la familia, 
indica que M. manacus  presenta un repertorio variado durante el lek. El despliegue está relacionado con factores hidroclimáticos como poca nubosidad, alta 
temperatura y una intensidad lumínica superior. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre 
todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Caycedo Rosales Paula C*, Universiteit van Amsterdam, paula.caycedo@gmail.com 
Caro, Lina María, Universidad de Los Andes, l-caro@uniandes.edu.co 
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de Los Andes, ccadena@uniandes.edu.co 
Slabbekoorn, Hans, Leiden University, H.W.Slabbekoorn@biology.leidenuniv.nl 
 
O3- CANTOS DEPENDIENTES DEL HÁBITAT. ¿BARRERA ACÚSTICA ENTRE DOS SUBESPECIES DE CUCARACHEROS ANDINOS?  
 
Las diferencias de las características de dos hábitat permiten la divergencia en la producción y percepción del canto de las aves. Una de las presiones de 
selección sobre el diseño de las señales acústicas es la diferencia en los perfiles de ruido ambiental entre hábitat divergentes. El ruido ambiental es una presión 
de seleccción tan fuerte que los animales han creado estrategias de adaptación para evitar que sus señales acústicas sean enmascaradas por el ruido. 
Estudiamos los perfiles de ruido ambiental y su relación con la producción y percepción del canto a lo largo de un gradiente altitudinal de dos subespecies del 
Cucarachero Pechi gris en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Esta es una oportunidad única para replicar un caso similar en dos subespecies distintas 
del Cucarachero Pechi gris de los Andes ecuatorianos, con características ecológicas similares. Ambos grupos de subespecies ocurren en una segregación 
ecológica similar a lo largo de un gradiente altitudinal. Los diferentes tipos de bosques en ambos casos generan patrones estereotípicos de perfiles acústicos 
ambientales. Evaluamos si las características ecológicas moldean el diseño acústico de los dos grupos de subespecies de la misma manera, sugiriendo la 
existencia de ecotipos acústicos. Utilizamos el mismo diseño de muestreo que fue utilizado para evaluar las subespecies de Ecuador. Grabamos cantos en 
elevaciones altas, medias y bajas, y grabamos el ruido ambiental en todo el gradiente altitudinal, desde los 1000 m.s.n.m hasta los 2800 m.s.n.m. Investigamos la 
percepción evaluando la respuesta a los cantos de ambas subespecies mediante playbacks. Concluimos que la producción y percepción de los cantos en dos 
grupos diferentes de subespecies, independientemente evaluados y geográficamente aisladas revela los mismos ecotipos acústicos y una respuesta asimétrica 
en la respuesta en la Sierra Nevada de Santa Marta, así como fue encontrado en Ecuador. Debido al patrón de respuesta asimétrico en ambos grupos de 
subespecies, las interacciones comportamentales pueden proveer un mayor entendimiento a los patrones de establecimiento, mantenimiento y movimientos 
de la distribución altitudinal en aves de montaña. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre 
todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.

Certuche-Cubillos Katherine,* Universidad del Tolima, 

  
 

katcertuche@gmail.com  
Carantón-Ayala,  Diego Andrés, Grupo de Observadores de Aves del Tolima (GOAT), caranton2@yahoo.com  
Gómez, Mario Javier, Universidad del Tolima, mjgomez@ut.edu.co  
 
O3- CARACTERISTICAS ACUSTICAS DE CUATRO ESPECIES DEL GÉNERO GRALLARIA (GRALLARIDAE) EN LOS ANDES DE COLOMBIA 
 
La familia Grallaridae en Colombia tiene actualmente 27 especies, 16 pertenecen al género Grallaria, dentro del cual se destacan las especies Grallaria milleri, 
Grallaria kaestneri, Grallaria bangsi y Grallaria urraoensis; por ser endémicas de Colombia, con distribuciones geográficas restringidas y catalogadas bajo algún 
nivel de amenaza. Estas especies han sido registradas en zonas biogeográficas distintas en los Andes Colombianos, habitan bosques húmedos y muy húmedos 
montanos entre los 1200-3200 metros, comparten  características acústicas y patrones de coloración muy similares. Esta investigación pretende describir 
aspectos de las vocalizaciones de cuatro Grallarias y su evaluación como carácter diagnostico en este grupo. Para tal fin, se desarrollaron  exploraciones en 
cuatro regiones biogeográficas de Colombia así: Antioquia, Tolima, Sierra Nevada de Santa Marta y Farallones de Medina en Cundinamarca; se realizaron 
recopilaciones exhaustivas de vocalizaciones, datos ecológicos, hábitat, respuestas a playback y frecuencia de la actividad vocal durante el día; adicionalmente 
se realizo una consulta de las bancos de sonidos virtuales y guías sonoras de aves del IAvH. Las vocalizaciones fueron discriminadas en dos grupos 1) canto y 2) 
reclamos, después fueron analizadas y comparados en cuento a la similitud de parámetros  acústicos (duración total de la vocalización y de cada nota (s), 
tiempo entre notas, frecuencia (kHz)). Encontramos que los cantos de tres de las Grallarias difieren poco en cuanto a su composición general de tres notas 
ascendentes en tono, mientras que el canto de G. bangsi tiene generalmente dos, y de modo más especifico las diferencias de los cantos están dados por las 
duración y la frecuencia a una escala muy pequeña. De otro lado encontramos que los cuatro reclamos resultaron ser muy similares en la percepción del oyente 
pero bastante diferentes en su forma, cambios de frecuencia y duración. Estas observaciones permiten definir estas vocalizaciones como un carácter 
perfectamente diagnosticable entre estas especies, nos permiten especular sobre la posibilidad de que las vocalizaciones de los cuatro tororois sea un carácter 
fenotípico poco modificado en la historia evolutiva del grupo y esté relacionado con las cercanas relaciones filogenéticas y con la similaridad de su uso y 
preferencias de hábitat.  Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la 
biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.  
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Cortes-Herrera, José Oswaldo*, Universidad Nacional de Colombia, oswaldo.aves@gmail.com  
López-Ordoñez Juan Pablo, Universidad Nacional de Colombia, juanpablolopezo@gmail.com 
Villagran-Chavarro, Ximena, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”,                                                                                                                                       
daxiluna@yahoo.com  
 
O3- DIFERENCIAS EN LAS VOCALIZACIONES DE Macroagelaius subalaris Y Macroagelaius inthurmi, (Aves: ICTERIDAE) ESPECIES DE ICTERIDOS SIN 
CLARIDAD EN SUS RELACIONES FILOGENETICAS 
  
Macroagelaius subalaris y Macroagelaius inthurmi son dos especies de aves de la familia Icteridae que tienen rangos de distribución restringidos y especificidad 
de hábitat. Actualmente se desconocen sus relaciones filogenéticas, pero morfológicamente y por comportamiento reproductivo están estrechamente 
relacionadas. Presentamos un estudio comparativo  de los cantos y reclamos de ambas especies. El estudio incluye datos de dos poblaciones de M. Subalaris 
distribuidas en la cordillera oriental de Colombia, y una población de M. inthurmi en el estado de Bolívar en Venezuela. En total se analiaron 52 vocalizaciones de 
M. subalaris y 23 de M. inthurmi. Las dos especies emiten cantos a altas frecuencias, compuestos por silbidos y graznidos de tonos variados. Los cantos de M. 
subalaris son cortos y más complejos con más silabas y frases, con formación de duetos  y trinos de frecuencias más altas, M. inthurmi, no presenta 
vocalizaciones en dueto, pero tiene  una amplitud más alta en sus vocalizaciones y un número mayor de modulaciones de frecuencia. Estos resultados abren la 
oportunidad para poder adelantar inferencias acerca de la convergencia acústica de los cantos de las dos especies. Este estudio contribuye al Objetivo 1, 
resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para 
la Conservación de las Aves. 
 
Laverde Oscar*, Universidad de los Andes, oa.laverde51@uniandes.edu.co  
 
O3- VARIACIÓN EN LOS CANTOS DE LOS TAPACULOS: ¿ADAPTACIÓN ACÚSTICA O MORFOLÓGICA A GRADIENTES ALTITUDINALES?  
 
Muchos factores influyen en la evolución y variación de los cantos de las aves. Los cantos parecen estar adaptados a las condiciones específicas de ciertos 
hábitats en términos de su frecuencia y sus características temporales. Por ejemplo, diferentes tipos de vegetación tienen propiedades particulares que pueden 
afectar la difusión del sonido, afectando las características espectro temporales de los cantos (Hipótesis de Adaptación Acústica). Además, las presiones de 
selección en características morfológicas que afectan la producción del sonido pueden, de igual manera, moldear algunas características de los cantos 
(Hipótesis de Adaptación Morfológica). En los Andes, el gradiente climático influye sobre el cambio en la estructura de la vegetación en un continuo de tierras 
bajas hasta tierras altas. Estos cambios en estructura, a lo largo del gradiente altitudinal, podrían haber influido en la variación de las propiedades acústicas de 
los cantos de algunas aves andinas. Los tapaculos (Género Scytalopus) son un grupo de aves andinas, que ocupan rangos altitudinales muy restringidos y que 
muestran reemplazos altitudinales muy marcados. Estas aves constituyen un buen sistema para evaluar si la adaptación acústica o morfológica fueron 
relevantes en la evolución de sus cantos. Sin embargo, no encontré ningún efecto del gradiente altitudinal en las variables acústicas medidas. El tamaño del 
cuerpo estuvo negativamente relacionado con la frecuencia, y con la altitud. Este patrón sugiere que la adaptación morfológica a rangos altitudinales 
específicos pudo contribuir a la variación en los cantos de los tapaculos. Palabras clave: adaptación acústica, adaptación morfológica, gradientes altitudinales, 
tapaculos, Scytalopus, cantos de aves. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los 
aspectos de la biología de las aves colombianas. Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.

Márquez Camargo Hasbleidy Liliana*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

  
 

has_5000@hotmail.com 
Rico-Sandoval, Tulassy Devi, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, turisa200@hotmail.com 
 
O3- EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LAS VOCALIZACIONES DE Colibri coruscans (AVES: TROCHILIDAE) COMPARANDO ZONAS DE 
ALTOS Y BAJOS  NIVELES DE RUIDOS (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS)  
 
En las ciudades existe un alto nivel de contaminación acústica que varía  de acuerdo al horario y a la dinámica de la ciudad. Debido a este factor se han realizado 
diversos estudios que han demostrado variaciones en la duración de los cantos,   amplitud y frecuencia de las notas que lo componen;  así mismo se ha 
comprobado que las aves  cuyos hábitats se encuentran cerca a fuentes de alto ruido (ruido de tráfico, construcciones etc.) pueden potencialmente dar lugar a 
la pérdida del oído, enmascaramiento de la señal emitida, y/o a otros comportamientos o efectos fisiológicos (Dooling, Popper,  2007).  
Es por esto, que se hace importante evaluar los efectos que puede tener los altos niveles de ruido sobre las  aves presentes en Bogotá: Entre éstas encontramos 
al Colibrí coruscans que es una especie representativa para la ciudad.  Para este trabajo se escogieron dos zonas de muestreo, el jardín botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis (bajo nivel de ruido) y La Universidad Nacional De Colombia (alto nivel de ruido). En cada una de estas, se realizo un muestreo obteniendo  un 
total de 18 horas de grabación en cada zona, posteriormente se analizaron las grabaciones con el software Raven 1.3, que permitió identificar, mediante el 
análisis de espectrogramas, variaciones en el numero de vocalizaciones registradas en cada grabación, al igual que  en las duraciones de cada una de estas, y el 
tipo de vocalización empleada según el  patrón comportamental. Este estudio permite visualizar como el ruido puede ejercer un efecto transformador sobre la 
comunicación de las aves y por ende de su comportamiento. Este estudio contribuye con el Objetivo: Conservar la avifauna a través de la protección y manejo in 
situ y ex situ. 
 
Mendoza Santacruz Alejandro*, Universidad de Nariño - Grupo de Amigos para la Investigación y Conservación de las Aves (GAICA), alejoman07@yahoo.es 
Fernández, Ronald Armando*, Universidad de Nariño; GAICA,  ronaldehido@gmail.com 
Calderón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño; GAICA, jjcalderl@gmail.com 
 
O3- CANTOS DE LAS AVES DE NARIÑO: INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA COLECCIÓN BIOACÚSTICA EN EL SUROCCIDENTE 
COLOMBIANO 
 
El Departamento de Nariño es una región con una gran complejidad estructural y ecológica, resultado de la confluencia de importantes ecorregiones como la 
Pacifica, Andina y Amazónica, donde  reside  una alta riqueza de especies de aves. Cerca de 1250 especies de aves se distribuyen en Nariño, diversidad que 
garantiza  la necesidad de continuar y ampliar los estudios ornitológicos en esta zona del país. Este trabajo muestra la consolidación de la  Colección Bioacústica 
de Nariño, base de datos y compilación de cantos de Aves que GAICA ha obtenido en sus investigaciones desde hace cuatro años y que fortalece el monitoreo y 
seguimiento de la avifauna regional. La Colección Bioacústica también busca desarrollar procesos investigativos como una herramienta  en la resolución de 
problemas en taxonomía y sistemática y la descripción comportamental del canto. Los registros acústicos son de 12 localidades distribuidas en las tres 
ecorregiones de Nariño. La organización de las grabaciones presenta más de 500 archivos sonoros, de los cuales 136 corresponden a especies plenamente 
identificadas. La familia con más registros con certeza del 100%  es la de los cucaracheros (Troglodytidae), seguida de las reinitas (Parulidae) y la de menor 
certeza la de los hormigueros (Formicariidae). Uno de los productos generados por la Colección Bioacústica es el CD de Cantos de las Aves del Departamento de 
Nariño, compilación que muestra los registros sonoros  más destacados del suroccidente colombiano. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 1 y 2: 
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Bancos de datos sobre las aves colombianas establecidas, con una estructura descentralizada, que integre la base de conocimiento histórico y actual sobre la 
avifauna del país; incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional 
para la Conservación de las Aves. 
 
Orozco-Alzate, Mauricio*, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, morozcoa@bt.unal.edu.co 
Acosta-Muñoz Carolina, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, cacostam@bt.unal.edu.co 
Ocampo-Tobón, Sergio, Fundegar & Aguas de Manizales, socampo@aguasdemanizales.com.co 
 
O3- REPRESENTACIONES DE DISIMILITUDES EN BIOACÚSTICA COMPUTACIONAL: UNA METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO AUTOMATIZADO DE 
AVES 
 
La recolección de datos sobre las poblaciones de aves se ha llevado a cabo típicamente mediante censos a lo largo de transectos o desde puntos de radio fijo, 
así como mediante capturas con redes de niebla. No obstante, dichas observaciones son limitadas tanto en su cubrimiento espacial como en su continuidad en 
el tiempo. Por fortuna, las nuevas tecnologías de la información, la computación y las comunicaciones brindan herramientas que permiten automatizar, al 
menos en parte, los procesos asociados al monitoreo de las especies. El uso de tales herramientas, particularmente aquéllas de reconocimiento de patrones y 
procesamiento de audio, han dado origen al área interdisciplinaria conocida como bioacústica computacional (BC). Uno de sus objetivos fundamentales es la 
automatización de la identificación de taxones, orientada al monitoreo remoto y continuo de las aves. Un sistema de BC está compuesto por tres etapas: 
adquisición de señales, representación y clasificación. La segunda etapa ha consistido tradicionalmente en la medición de características acústicas absolutas, 
calculadas a partir de registros en el dominio del tiempo o sobre sus correspondientes transformadas en el dominio de la frecuencia (espectros y 
espectrogramas). Un enfoque alternativo, que aún no ha sido suficientemente explorado para BC, consiste en representar los espectros mediante sus 
disimilitudes respecto a otros espectros. Esta representación relativa permite considerarlos como entidades conectadas y hacer énfasis en características como 
la forma espectral, que resultan difíciles de capturar con las representaciones tradicionales. En este trabajo se demuestra la aplicabilidad de estas nuevas 
representaciones, junto con la correspondiente construcción de clasificadores en espacios vectoriales de disimilitudes, en la identificación automatizada de un 
subconjunto reducido de taxones de aves de la ciudad de Manizales. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 1: Bancos de datos sobre las aves 
colombianas establecidos, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Pulgarín-R, Paulo C.*, University of Lethbridge, pulgarinrestrepo@uleth.ca 
Burg, Theresa, University of Lethbridge, burg@uleth.ca 
Rendall, Drew, University of Lethbridge, d.rendall@uleth.ca 
 
O3- VARIACIÓN GEOGRÁFICA DE LA LLAMADA “PIK” EN EL CARPINTERO PUBESCENTE (Picoides pubescens)  
 
Poco se sabe sobre la variación geográfica de las vocalizaciones de los pájaros carpinteros en América, y solo un puñado de estudios han examinado las 
llamadas o el tamborileo utilizando técnicas modernas en bioacústica. Estudiamos la llamada “Pik” en busca de variación geográfica en el Carpintero 
pubescente (Picoides pubescens), el cual esta ampliamente distribuido en Norte América, y es común en casi todo su rango de distribución. Utilizamos llamadas 
grabadas por otros investigadores (almacenadas en archivos sonoros), y grabadas en campo (en total > 100) de al menos 12 áreas geográficas. Examinamos 
diferentes características de la frecuencia y el tiempo (e.j. ancho de banda, y duración total de la llamada), y utilizamos un análisis de escalamiento 
multidimensional, y estadística descriptiva, para explorar la asociación entre los grupos geográficos, y las características espectrales de la llamada Pik. El análisis 
sugiere que no hay una asociación clara entre los diferentes grupos geográficos, y las características temporales y de frecuencia. El ancho de banda y la duración 
total de la llamada exhibieron mas variación entre grupos, en comparación por ejemplo con la frecuencia máxima y mínima, donde la variación dentro cada 
grupo fue mayor. Diferencias en las vocalizaciones de aves ampliamente distribuidas como el Picoides pubescens pueden ser atribuidas a adaptaciones a los 
ambientes locales o aislamiento reproductivo, para nombrar algunas. En este caso es posible que la historia poblacional reciente (después del último glaciar 
máximo) explique la poca variación entre grupos geográficos (ver estudio filogeográfico en este congreso), o que la llamada “Pik” sea un pobre predictor de las 
diferencias entre grupos geográficos en comparación al tamborileo o la llamada “rattle”. Este estudio contribuye con el Objetivo 4, resultado 1: personal técnico 
bien calificado. Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Ramírez Hernández Laura María*, Universidad Nacional de Colombia, laurazulaun@gmail.com  
 
O3- EFECTO DEL RUIDO SOBRE EL CANTO DEL COPETÓN (Zonotrichia capensis, EMBERIZIDAE) EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 
 
Dada la expansión de las ciudades y el ruido que éstas producen, la fauna urbana ha generado estrategias para una comunicación eficiente ante grandes niveles 
de ruido. En Bogotá, el copetón (Zonotrichia capensis) es una especie ideal para el estudio del efecto del ruido proveniente de los vehículos motorizados. Las 
grabaciones y observaciones se realizaron en dos lugares del campus, uno con bajos niveles de ruido y otro con alto nivel. Para las vocalizaciones más 
frecuentes se analizaron las variables: tiempo, frecuencia y amplitud. La mayoría de las vocalizaciones presentaron diferencias significativas entre los dos lugares 
de grabación. Se obtuvo una correlación significativa de 95 % entre el lugar con mayor nivel de ruido y la duración, amplitud mínima, amplitud máxima y 
frecuencia mínima de algunas notas. Entre los efectos causados por el ruido se encontraron el uso de barreras físicas, poca presencia en la Avenida 30, 
despliegues agonales físicos, alto número de vocalizaciones de una nota, efecto Lombard y variación en la duración del trino, y se relacionaron con factores 
como la preferencia de pareja y selección divergente. Se recomiendan estudios complementarios y toma de acciones en pro de la conservación de esta especie. 
Este estudio contribuye al Objetivo 1, Meta 2 (Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas) y Objetivo 3 (Conservar la avifauna a través de la protección y manejo in situ y ex situ), Meta 2 (Condiciones mejoradas para la conservación de las 
aves en paisajes rurales y urbanos) de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Rivera-Gutierrez, Hector Fabio*, Universidad de Antwerp, hfrivera@gmail.com 
Pinxten, Rianne, Universidad de Antwerp, annie.pinxten@ua.ac.be 
Eens, Marcel, Universidad de Antwerp, marcel.eens@ua.ac.be 
 
O3- USO DE ESPECIES MODELOS EN INVESTIGACIÓN ORNITOLÓGICA: EL CARBONERO COMÚN EUROPEO (Parus major) COMO UN EJEMPLO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS BIOACÚSTICO EN COLOMBIA  
 
La comunicación acústica juega un papel fundamental en la selección sexual en muchas especies de aves, ya sea como una señal para encontrar o atraer pareja 
o como una característica para luchar durante encuentros con individuos del mismo sexo para establecer y defender territorios. El carbonero común es una 
especie común en Europa que ha sido utilizado ampliamente como especie modelo en estudios biológicos. Debido a que el carbonero común es una especie 
que utiliza cavidades para anidar que acepta fácilmente nidos artificiales para reproducción en primavera y dormir durante el invierno, las poblaciones alcanzan 
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altas densidades. Esta característica ofrece una oportunidad única para desarrollar estudios a largo plazo, ya que esto abre la posibilidad de adelantar una gran 
variedad de estudios y experimentos en poblaciones silvestres pero bajo condiciones mas estandarizadas. El uso de la bioacústica como una herramienta de 
estudio de la comunicación acústica y el comportamiento de los carboneros comunes le ha permitido a los investigadores entender diversos mecanismos 
ecológicos y evolutivos, no solamente para esta especie, sino para aves cantoras en general. A pesar de que éste estudio se ha llevado a cabo con una especie 
europea, lo presentamos como un ejemplo de investigación que también podría ser implementado en el contexto colombiano (neotropical). Además, 
discutiremos cuáles especies colombianas serían buenos candidatos como especies modelo para la investigación en bioacústica y el incremento del 
conocimiento general sobre las aves colombianas. Este trabajo contribuye con el Objetivo 1, resultado 2 de la Estrategia Nacional para la conservacion de las 
Aves: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biologia de las aves colombianas. 
 
 
O4 EVOLUCIÓN Y SISTEMÁTICA DE AVES 

Co-organizadores: Andrea Morales Rozo (Universidad de los Andes) & Ángela Patricia Navas Berdugo (Universidad de los Andes) 
 
 
Este simposio estará enfocado a conocer y divulgar las investigaciones en sistemática filogenética, filogeografía, especiación, biogeografía, ecología histórica y 
genética de la conservación de aves  de Colombia. Tiene una sección trabajos que se están adelantando sobre de especiación, historias evolutivas y evolución 
del color. Luego una serie de trabajos en filogeografía, filogenética y zonas de hibridación.  Esperamos a través de este simposio quedar con una idea sobre el 
tipo de trabajos que se están haciendo en Colombia sobre estos temas e identificar los vacios de información. 
 
 
Avendaño, Jorge E.*,  Universidad de los Andes, je.avendano955@uniandes.edu.co  
Pérez-Emán, Jorge L., Universidad Central de Venezuela, jorge.perez@ciens.ucv.ve 
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
 
04- FILOGENÉTICA, FILOGEOGRAFÍA Y LÍMITES DE ESPECIE EN EL COMPLEJO Chlorospingus ophthalmicus (AVES: EMBERIZIDAE) 
 
Las especies de aves montanas ampliamente distribuidas representan sistemas de estudio ideales para conocer los mecanismos de diferenciación poblacional y 
especiación. Sin embargo, la mayoría de estudios filogeográficos carecen de muestras de los Andes del norte, una región reconocida por su alta riqueza de 
especies y variación geográfica interpoblacional. Aquí presentamos uno de los análisis más extensos de diferenciación poblacional realizados hasta el momento 
en uno de los grupos de aves más ampliamente distribuidos en el Neotrópico, el complejo del Montero común Chlorospingus ophthalmicus (Emberizidae). 
Encontramos un nivel de parafilia más alto dentro del complejo que lo previamente documentado, y sugerimos un tiempo de diversificación más reciente en el 
grupo. C. ophthalmicus es parafilético con respecto a C. tacarcunae, C. inornatus, C. semifuscus y C. flavovirens. El origen del grupo posiblemente se localiza en las 
tierras altas de la Sierra Madre de México. La colonización a Suramérica posiblemente ocurrió después del cierre final del Istmo de Panamá. Las poblaciones 
Suramericanas consisten en dos grupos altamente divergentes genética, morfológica y vocalmente. Ambos grupos posiblemente se originaron en los Andes 
Centrales y se dispersaron a latitudes del norte. Las fluctuaciones climáticas del Plioceno medio y tardío y del Pleistoceno desempeñaron un papel importante 
en la diferenciación genética y poblacional de los linajes Suramericanos. Las poblaciones aisladas por tierras bajas muestran niveles de divergencia genética 
más altos comparado con aquellas separadas por valles áridos interandinos y barreras montanas. Teniendo en cuenta el análisis de variación morfológica, vocal, 
ADN y modelamiento de nicho proponemos de manera provisional que las poblaciones de C. ophthlamicus Suramericanas involucran al menos dos especies 
biológicas. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las 
aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves 
 
 
 
Bravo, Gustavo A.*, Louisiana State University, gbravo1@lsu.edu  
Brumfield, Robb T., Louisiana State University, brumfld@lsu.edu   
 
O4- ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LA DIVERSIDAD FENOTÍPICA EN LOS HORMIGUEROS (AVES: THAMNOPHILIDAE) 
 
La familia Thamnophilidae, un grupo de aves neotropicales compuesto por ca. 220 especies, ofrece grandes oportunidades para investigar la evolución de 
diferencias fenotípicas entre especies. Este estudio se enfoca en identificar mecanismos que determinan la evolución de caracteres morfométricos y vocales en 
un contexto macroevolutivo. Específicamente, evaluamos diferentes modelos de diversificación y de evolución fenotípica en un contexto filogenético. 
Adicionalmente evaluamos la relación entre las tasas de evolución fenotípica y cladogénesis. Análisis preliminares con 170 especies (77% de especies) sugieren 
que los procesos de diversificación en la familia se ajustan de manera indistinguible a un modelo de nacimiento y muerte (“Birth-death”) y a un modelo de 
nacimiento con dos tasas (“Pure-birth two rates”). Adicionalmente, se ha determinado que los caracteres morfométricos se ajustan a un modelo de evolución 
fenotípica, mientras que los caracteres vocales se ajustan a un modelo de evolución Ohrnstein-Ulenbeck. Por último, se encontró que las tasas de 
cladogenénesis y evolución fenotípica no están necesariamente correlacionadas. Estos resultados indican que no hay evidencia de que la cladogenésis en el 
grupo esté sujeta a una dependencia de la densidad de linajes presentes y que aún no se ha alcanzado el punto en el que el número de linajes presentes se 
estabilice. Por otro lado, se estima que los caracteres vocales pueden estar evolucionando alrededor de valores óptimos mientras que las diferencias 
morfométricas aumentan a medida que aumentan los procesos de especiación. Este trabajo representa uno de los primeros esfuerzos en entender los procesos 
que generan diferencias fenotípicas en una gran radiación de aves neotropicales en un contexto macroevolutivo y resalta la importancia de continuar 
acumulando información filogenética y fenótipica de las aves. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2:Incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
Cadena, Carlos Daniel*, Universidad de los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
 
O4- LA HERRAMIENTA QUE DARWIN HUBIERA QUERIDO TENER: DATOS MOLECULARES Y EL ORIGEN DE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES DE AVES 
COLOMBIANAS 
 
Uno de los aspectos más impresionantes de la teoría de la evolución desarrollada por Charles Darwin hace más de 150 años es que ésta fue propuesta cuando 
aún no se conocía el mecanismo mediante el cual los rasgos de los organismos son transmitidos de generación en generación. Aún así, los postulados centrales 
de la teoría han sido apoyados repetidamente desde la época de Darwin hasta nuestros días. Han pasado ya varias décadas desde que conocemos el papel del 
ADN como la molécula que contiene la información necesaria para el desarrollo de los organismos, y que el estudio de la variación en el ADN existente entre 
individuos de distintas especies y poblaciones brinda información sobre su historia evolutiva. En particular, los datos moleculares juegan hoy un papel 
fundamental en el estudio del origen de las especies. En esta conferencia se abordará el problema del origen de la diversidad biológica demostrando cómo el 
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uso de la información provista por los datos moleculares permite poner a prueba diversas hipótesis sobre los procesos que subyacen a los patrones de 
diversidad y al origen de las especies en la actualidad. Los ejemplos se basarán en estudios enfocados en entender el origen de la excepcional diversidad de 
aves de Colombia y otros países neotropicales. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves: 
Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biologia de las aves colombianas. En particular, a las metas sobre 
investigaciones biológicas y de genética de poblaciones. 
 
Cárdenas-Posada, Ghislaine*, Universidad del Valle, xicaykero@gmail.com 
López, Diana, Instituto Alexander von Humboldt, dianalopez430@gmail.com  
Murillo-García, Oscar, Universidad del Valle, omurillo@univalle.edu.co y 
Cárdenas, Heiber, Universidad del Valle, hecarden@univalle.edu.co 
 
O4- CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y MORFOLÓGICA DE Anas cyanoptera tropicus, UNA SUBESPECIE ENDÉMICA DE COLOMBIA  
 
Anas cyanoptera tropicus, es una de las tres subespecies del Pato Colorado en Colombia y actualmente se encuentra catalogada en peligro de extinción a nivel 
nacional. Con el fin de caracterizar morfológica y molecularmente la subespecie y diferenciarla de A. c. septentrionalium la subespecie migratoria, se compararon 
las medidas morfométricas básicas y secuencias de la región control del ADN mitocondrial de especímenes de museos y de individuos capturados en campo. 
Los datos morfológicos sugieren que las subespecies se diferencian en la longitud del culmen y de la cola. Sin embargo no se encontró correlación entre los 
patrones de coloración establecidos para cada subespecie y los resultados obtenidos con las medidas morfológicas. Los análisis moleculares además mostraron 
que para la subespecie A.c. tropicus hay tres haplotipos exclusivos, para A.c. septentrionalium cuatro haplotipos exclusivos, tres haplotipos compartidos entre 
subespecies y un haplotipo compartido entre A.c. tropicus y la especie hermana A. discors, lo cual evidencia una mayor cercanía entre la especie A. discors con la 
subespecie A.c. tropicus que con la subespecie A.c. septentrionalium. Teniendo en cuenta que las subespecies son definidas a partir de morfología y patrones de 
coloración del plumaje y que los análisis moleculares mostraron que las subespecies comparten haplotipos entre ellas y con la especie hermana (A. discors), se le 
dio más relevancia a la clasificación obtenida con los análisis morfológicos. Este estudio contribuye al objetivo 1 resultado 2 incremento en calidad y cantidad 
de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves 
 
Carantón-Ayala* Diego, Grupo de Observadores de Aves del Tolima (GOAT), caranton2@yahoo.com.ar  
Certuche-Cubillos Katherine, Universidad del Tolima, katcertuche@gmail.com 
 
O4- UNA ESPECIE NUEVA DE TOROROI Grallaria (AVES: GRALLARIIDAE:) DEL SECTOR NORTE DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE LOS ANDES 
COLOMBIANOS 
 
Describimos al Tororoi de Urrao (Grallariidae: Grallaria urraoensis), una nueva especie de passeriforme suboscino endémica de los bosques altoandinos del 
Páramo de Frontino, sector norte de la Cordillera Occidental de los Andes de Colombia. La nueva especie es similar al Tororoi de Miller (Grallaria milleri) de la 
Cordillera Central, pero difiere de esta especie en sus vocalizaciones y por ser ligeramente más grande, sin banda pectoral, con coloración café-oliva más opaca 
por encima, gris claro uniforme en las partes inferiores y bridas blanquecinas. La nueva especie se encuentra en el sotobosque de bosques nublados primarios y 
secundarios dominado por bambúes del género Chusquea entre elevaciones de 2500 a 3200 m en la localidad tipo. Presentamos anotaciones sobre la ecología, 
distribución, comportamiento, reproducción, vocalizaciones y conservación de esta nueva especie. La nueva especie se encuentra relacionada con G. milleri y G. 
kaestneri, y los tres taxones son diagnosticables con base en sus patrones de coloración y vocalizaciones. Los bosques de montaña del norte de la Cordillera 
Occidental donde se encuentra el Tororoi de Urrao están amenazados debido a deforestación, fragmentación y exploración minera. Estos factores, junto con la 
distribución geográfica y ecológica restringida de la nueva especie, hacen altamente prioritarios esfuerzos para su conservación. Este estudio contribuye al 
Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves.  
 
Caro, Lina María*, Universidad de Los Andes, l-caro@uniandes.edu.co 
Caycedo, Paula C., Universiteit van Amsterdam, paula.caycedo@gmail.com 
Bowie, Rauri, University of California, rauri.bowie@gmail.com 
Slabbekoorn, Hans, Leiden University, H.W.Slabbekoorn@biology.leidenuniv.nl 
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de Los Andes, ccadena@uniandes.edu.co 
 
O4- ESPECIACIÓN ECOLÓGICA A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE ELEVACIÓN EN UN AVE TROPICAL DE MONTAÑA: UN ACERCAMIENTO 
MORFOLÓGICO, GENÉTICO, Y COMPORTAMENTAL 
 
Múltiples estudios han demostrado posible divergencia entre poblaciones a lo largo de un gradiente de elevación debido a una adaptación local. Sin embargo, 
no hay evidencia empírica de éste tipo de estudios que involucren en conjunto los siguientes elementos: (1) divergencia en caracteres asociados con la 
elevación, (2) patrones de variación genética que sugieren aislamiento reproductivo y (3) divergencia en señales que están asociadas con el apareamiento 
asociativo. En éste estudio, se integraron todos estos elementos para poner a prueba diferentes hipótesis relacionadas con especiación y adaptación local 
asociada con la elevación en una especie tropical de montaña, el Cucarachero pechigris (Henicorhina leucophrys: Aves: Troglodytidae). Se realizó un análisis 
filogenético para determinar si las formas existentes se diversificaron in situ de un solo ancestro que colonizó la Sierra Nevada de Santa Marta o si por el 
contrario su diversificación involucró una fase alopátrica. También se caracterizaron patrones de variación morfométricos y vocales a lo largo del gradiente para 
determinar si estas diferencias se deben a cambios en la elevación y probar si la divergencia en estos caracteres está correlacionada con patrones de variación 
genética en múltiples marcadores moleculares. Finalmente, realizamos experimentos comportamentales para determinar si la divergencia en los cantos es 
también un mecanismo que promueve el apareamiento asociativo. En este estudio se observó que existe divergencia en caracteres fenotípicos y vocales en una 
dirección consistente con diferentes escenarios adaptativos y encontramos fuerte evidencia genética y comportamental de aislamiento reproductivo. Sin 
embargo, los análisis filogenéticos revelan que el patrón de remplazo a lo largo del gradiente de elevación es el resultado de una fase alopátrica seguida por 
contacto secundario. Nuestros resultados aportan importante evidencia empírica de especiación asociada con adaptación a diferentes zonas de elevación. Este 
estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones 
sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
Cuervo, Andrés M.*, Louisiana State University, acuerv1@tigers.lsu.edu 
Brumfield, Robb T., Louisiana State University, brumfld@lsu.edu  
 
O4- LA AVIFAUNA ANDINA COMO UN MOSAICO DE HISTORIAS EVOLUTIVAS: EVALUACIÓN DE MODELOS DE DIVERGENCIA GENÉTICA EN UN 
CONTEXTO COALESCENTE 
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La avifauna del bosque montano andino es una de las más diversas del mundo y en ella predomina la segregación altitudinal, la variación fenotípica y la 
discontinuidad de las distribuciones de las especies por barreras como valles secos, zonas bajas y pasos altos de las cordilleras. Ésto la hace un laboratorio 
fascinante para discernir las diferentes historias evolutivas de los linajes que componen esta avifauna. Sin embargo, el conocimiento de la historia evolutiva de 
las aves andinas en un contexto de filogeografía comparada y genética de poblaciones es muy limitado. Partiendo de análisis filogeográficos basados en teoría 
coalescente y Computación Bayesiana Aproximada, evaluamos diferentes modelos demográficos que resumen las posibles historias comunes de diferentes 
especies andinas. Primero, evaluamos estos modelos basados en la diferenciación del ADN mitocondrial a lo largo de la distribución geográfica de 25 especies. 
Segundo, empleamos una prueba de divergencia simultánea a través de dos barreras, el Valle del Marañón y la Depresión del Táchira, para evaluar el papel de 
barreras físicas, la segregación altitudinal de la avifauna y rasgos ecológicos en promover la diferenciación en 180 especies. Este estudio comparativo demuestra 
que la avifauna andina es un mosaico de historias evolutivas, con conjuntos de especies mostrando patrones comunes y contrastantes de diferenciación (e.g., 
diferenciación norte-sur vs. sur-norte). En general, las aves del bosque montano alto muestran mucha más diferenciación genética que las del bosque 
premontano. Este estudio comparativo muestra una inmensa diversidad críptica y especies incipientes que la taxonomía actual no reconoce. Este estudio 
contribuye al objetivo 1, resultado 2 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos 
los aspectos de la biologia de las aves colombianas. En particular, a las metas sobre investigaciones biológicas y de genética de poblaciones. 
 
Cuervo, Andrés M., Louisiana State University, acuerv1@tigers.lsu.edu  
López-Ordóñez, Juan Pablo*, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá,  juanpablolopezo@gmail.com  
Avendaño, Jorge E., Universidad de los Andes, je.avendano955@uniandes.edu.co  
Gutiérrez-Pinto, Natalia, Universidad de los Andes, gutinata@yahoo.com 
 
O4- NUEVOS APORTES AL CONOCIMIENTO GENÉTICO DE LA AVIFAUNA DE LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, COLOMBIA   
 
Recientes exploraciones ornitológicas realizadas en la Serranía del Perijá-Colombia han permitido el reporte de 179 especies de aves, entre las cuales varias de 
ellas están restringidas a esta área como la población del cóndor de los Andes Vultur gryphus, también reportamos la presencia de Metallura iracunda y 
Schizoeaca perijana, además de un conjunto de subespecies que son endémicas para esta zona como: Grallaria rufula saltuensis, Grallaria ruficapilla perijana, 
Chlorospingus ophtalmicus ponsi, Anisognathus lacrymosus pallididorsalis, Arremon torquatus perijanus y por último el hallazgo de una nueva especie de Tapaculo 
perteneciente al género Scytalopus (Rhinocryptidae). Estos hallazgos han sido utilizados en recientes investigaciones, los cuales han permitido aclarar las 
relaciones filogenéticas, sistemáticas y evolutivas de varias especies y subespecies con las cuales no se contaba información de esta área, además del 
enriquecimiento de las colecciones científicas y del banco de tejidos a nivel nacional. Entre las investigaciones desarrolladas a partir de esta información se tiene 
lo realizado por: Navas 2008, 2010, Cadena & Cuervo 2009, Gutiérrez 2009, Avendaño 2010, Derryberry 2010, Donegan y Avendaño 2010, Caro 2010, además de 
varios que se están llevando a cabo. Es importante resaltar que la realización de este tipo de exploraciones fortalece el conocimiento científico y académico en 
muchos aspectos de la ecología y biología de las especies, en este caso, especialmente en la Serranía del Perijá.  Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 
2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves 
 
González, Sebastián*, Universidad de los Andes, jil-gonz@uniandes.edu.co  
Parra, Juan Luis, State University of New York, juanluisparra@gmail.com  
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
McGuire, Jimmy, University of California, mcguirej@calmail.berkeley.edu 
Graham, Catherine, State University of New York, cgraham@life.bio.sunysb.edu 
 
O4- EFECTO DE LA ESCALA ESPACIAL, TIPO DE DATOS Y POOL DE ESPECIES EN LA ESTRUCTURA FILOGENÉTICA DE COMUNIDADES DE COLIBRÍES EN 
LOS ANDES 
 
La integración de filogenias en ecología de comunidades ha permitido explorar diferentes procesos involucrados en la estructura de comunidades como: filtro 
de hábitat o competencia. Sin embargo, el efecto de la escala espacial, el tipo de datos, el tamaño de pool de especies y los índices usados aún no son 
completamente entendidos en el contexto de la ecología filogenética. Nosotros usamos comunidades de colibríes distribuidas en los Andes colombianos, 
definidas en tres escalas: i) regionales (cuadrantes de medio grado), ii) intermedia (bandas de elevación) iii) y local (cuadrantes de 1km2) a partir de tres tipos de 
datos: a) inventarios de campo, b) registros de museo y c) mapas de distribución de las especies, diferentes tamaños del pool de especies (definidos por la escala 
regional y la elevación) y distintos índices para explorar su efecto en la cuantificación de la estructura filogenética. Encontramos que inventarios de campo y 
registros de museo muestran resultados similares de estos índices. Además encontramos diferencias entre las escalas espaciales y los índices usados. Esto 
permite hacer diferentes inferencias acerca de los procesos ecológicos involucrados en el ensamblaje de comunidades de colibríes. Encontramos evidencia de 
filtro de hábitat en comunidades de tierras altas y competencia en tierras bajas. Este trabajo contribuye con el Objetivo 1, resultados 2: en cuanto al incremento 
en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombiana. 
 
González, Sebastián, Universidad de los Andes, jil-gonz@uniandes.edu.co  
Laverde, Oscar*, Universidad de los Andes, oa.laverde51@uniandes.edu.co  
Avendaño, Jorge E., Universidad de los Andes, je.avendano955@uniandes.edu.co  
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
 
O4- IMPORTANCIA DEL FILTRO DE HABITAT EN LAS COMUNIDADES DE AVES DE BOSQUES SECOS 
 
Las condiciones climáticas de un hábitat pueden afectar la composición de las comunidades al seleccionar o filtrar las especies por sus características ecológicas 
(i.e. tolerancia fisiológica), proceso conocido como filtro de hábitat. Dependiendo de su grado de tolerancia, las especies pueden ser generalistas o especialistas. 
Se ha sugerido que cuando el filtro de hábitat es importante en el ensamblaje de la comunidad, las especies que coexisten podrían estar cercanamente 
emparentadas, si estas características del nicho evolucionan de manera conservada. Nuestro objetivo es evaluar el filtro de hábitat como mecanismo de 
ensamblaje en bosques secos determinando si las especies que conforman estas comunidades son especies: cercanamente emparentadas y presentan 
especialización de su nicho climatico a este tipo de hábitat. Para esto usamos tres familias neotropicales (Trochilidae, Thamnophilidae y Tyrannidae) cuyas 
filogenias estan moderadamente resueltas, registros de museo para algunas especies seleccionadas y listados de comunidades de bosques secos en Colombia y 
el bosque húmedo más cercano para realizar comparaciones entre hábitats. Primero calculamos índices de estructura filogenética para las comunidades 
obtenidas. Adicionalmente realizamos modelos de nicho climático de las especies seleccionadas para realizar mediciones de especialización a este habitat. Los 
resultados obtenidos fueron: agrupamiento filogenético de las comunidades y cierto grado de especialización de los nichos climáticos, sin embargo esto 
depende del grupo taxonomico estudiado. Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultados 2: en cuanto al incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombiana. e identifica lugares prioritarios para la conservación de aves endémicas y 
amenazada, consignados en la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
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Gutiérrez-Pinto Natalia*, Universidad de los Andes, gutinata@yahoo.com 
Cuervo Andrés M., Lousiana State University, acuerv1@tigers.lsu.edu  
Cadena Carlos Daniel, Universidad de los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
 
O4- PATRONES DE DIVERSIFICACIÓN EN UN AVE DEL BOSQUE MONTANO NEOTROPICAL (Basileuterus tristriatus, AVES: PARULIDAE) 
 
La asombrosa diversidad de las aves neotropicales inspira muchas preguntas sobre las causas que promueven la diversificación en esta región. Las montañas 
son claves en este proceso, ya que proveen paisajes complejos y barreras físicas que facilitan la divergencia poblacional. Las distribuciones de las aves montanas 
neotropicales se caracterizan por ser largas y discontinuas, y por presentar frecuentemente poblaciones fenotípicamente diagnosticables que divergen en 
alopatría. Estas poblaciones son buenos modelos para estudiar la diversidad neotropical porque pueden representar unidades evolucionando 
independientemente y especies en formación. Estudiamos los patrones de diversificación en Basileuterus tristriatus (Parulidae), un ave ampliamente distribuida 
en los bosques húmedos montanos de Centroamérica y los Andes. Basados en secuencias del gen mitocondrial ND2, primero evaluamos la monofilia de B. 
tristriatus reconstruyendo una filogenia parcial del género, y luego evaluamos la historia de expansión y diferenciación de 122 individuos representando 12 de 
las 17 subespecies reconocidas, usando métodos de filogeografía. Encontramos altos niveles de diversidad genética dentro de B. tristriatus (73 haplotipos), y 
una especie fenotípicamente divergente (B. trifasciatus) se encontró anidada dentro de esta radiación. Hubo buena congruencia genética y geográfica en 6 
grupos diferenciados (Panamá, B. trifasciatus, Norte de Perú, Sur de Perú, Bolivia y Colombia), mientras que en otros casos el fenotipo y el genotipo no fueron 
congruentes. Concluimos que el fenotipo es un pobre indicador de la diversidad genética en poblaciones de aves andinas, y que la diversidad genética se 
relaciona con un incremento en la complejidad topográfica, lo que resalta la importancia de los Andes en la diversificación de las especies neotropicales. Este 
trabajo contribuye con el Objetivo 1, resultados 2: en cuanto al incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de 
las aves colombiana. e identifica lugares prioritarios para la conservación de aves endémicas y amenazada, consignados en la Estrategia Nacional para la 
conservación de las Aves. 
 
Lozano, María*, Universidad de los Andes, m.lozano58@uniandes.edu.co 
Rico, Alejandro, University of Connecticut, a.rico@uconn.edu 
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
 
O4- VARIACIÓN INTRAESPECÍFICA EN EL COLIBÍ CABECICASTAÑO Anthocephala floriceps (AVES: TROCHILIDAE) 
 
Las distribuciones disyuntas, áreas geográficamente distantes en las cuales se presentan taxones cercanamente emparentados han sido de gran interés en la 
biogeografía. Una forma en la cual se pueden dar este tipo de distribuciones es debido a la extinción de poblaciones intermedias. Avances en las 
reconstrucciones filogenéticas y en los sistemas de información geográfica (SIG) han permitido ayudar a entender procesos evolutivos y de diversidad biológica 
de especies, ya que por medio de un reloj molecular se puede determinar las edades de los nodos y relacionarla con algún evento geográfico y los SIG ayudan a 
determinar la distribución potencial de las especies. El colibrí cabecicastaño Anthocephala floriceps, una especie de colibrí única, endémica de Colombia y 
actualmente catalogado como vulnerable, tiene una distribución disyunta con dos subespecies viviendo en regiones ampliamente separadas. A.f.floriceps 
habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras que A.f.berlepschi se encuentra en el Tolima, Huila y Quindío. Por medio de análisis de modelamiento de 
nicho, reloj molecular y redes de haplotipos, teniendo en cuenta cuatro genes ND2, ND4, ODC, Bfib5, quisimos  determinar si el proceso que llevó a que estas 
poblaciones se encuentren en áreas geográficamente distantes fue la extinción de poblaciones intermedias y si actualmente ambas poblaciones se encuentran 
adaptadas a diferentes condiciones ecológicas. El modelamiento de nicho muestra distribuciones potenciales disyuntas y las redes de haplotipos indican que 
no hay haplotipos compartidos en ninguno de los cuatro genes. El reloj molecular indica que ambas subespecies son recíprocamente monofiléticas y que 
divergieron hace 2.2 millones de años, lo cual sugiere que los ciclos glaciales e interglaciales del Pleistoceno pudieron haber generado la disyunción geográfica 
de la especie. Teniendo en cuenta los factores climáticos actuales se puede sugerir que ambas subespecies se encuentran adaptadas a condiciones ecológicas 
diferentes limitando así su dispersión. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los 
aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves 
 
Morales-Rozo Andrea*, Universidad de Los Andes, andreamoralesrozo1@gmail.com 
Carling, Matthew D., Cornell University, mdc248@cornell.edu  
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de Los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
 
O4- ORIGEN Y DINÁMICA DE UNA ZONA DE HIBRIDACIÓN ENTRE TÁNGARAS DEL GÉNERO Ramphocelus (AVES:THRAUPIDAE) EN COLOMBIA 
 
La caracterización de las zonas de hibridación es importante en biología evolutiva porque permite entender cuáles caracteres y procesos están implicados en la 
divergencia de poblaciones. En este trabajo caracterizamos una zona de hibridación entre tangaras del género Ramphocelus (Thraupidae) localizada al 
occidente de Colombia. Probamos si esta zona de hibridación fue originada como un resultado de contacto secundario o de diferenciación primaria y 
describimos la dinámica a través del tiempo usando datos moleculares, morfológicos y de coloración del plumaje en combinación con modelamiento de 
paleodistribución. Los modelos de distribución potencial histórica basados en datos climáticos y señales genéticas de expansión poblacional son consistentes 
con la hipótesis de que la zona de hibridación se originó por contacto secundario entre dos poblaciones que expandieron sus rangos desde áreas aisladas en el 
Quaternario. Patrones concordantes de variación en caracteres fenotípicos a través de la zona de hibridación y la estrecha extensión de ésta sugieren que se 
comporta como una zona de tensión, mantenida por un balance entre la dispersión y la selección contra los híbridos. Las comparaciones entre especímenes 
históricos y recientes sugieren que la zona se ha movido hacia el oriente, posiblemente como un resultado de selección sexual y flujo genético asimétrico. Este 
estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Navas-Berdugo, Angela P.*, Universidad de los Andes, ange-nav@uniandes.edu.co  
Pérez-Emán, Jorge L., Universidad Central de Venezuela, jorge.perez@ciens.ucv.ve 
Cuervo, Andrés M., Lousiana State University, acuerv1@tigers.lsu.edu  
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
 
O4- FILOGEOGRAFÍA Y PATRONES DE VARIACIÓN GENÉTICA Y MORFOLÓGICA EN Diglossa albilatera (AVES: THRAUPIDAE): PROBANDO LA INFLUENCIA 
DE AISLAMIENTO Y EVOLUCIÓN ADAPTATIVA EN LA DIFERENCIACIÓN POBLACIONAL 
 
Las montañas neotropicales representan uno de los “hotspots” de endemismo, diversidad y especies amenazadas en el mundo. Tradicionalmente, el 
surgimiento de la gran diversidad en estas montañas ha sido explicado por la influencia de las barreras geográficas en el aislamiento de las poblaciones que se 
han diversificado en alopatría. Sin embargo, los gradientes altitudinales y la complejidad topográfica en las regiones montanas lleva a la existencia de distintos 
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ambientes en muy cortas distancias, lo cual puede haber influenciado la diversificación de las aves de esta región como resultado de variación geográfica de las 
presiones selectivas. En este estudio analizo los patrones de diferenciación en Diglossa albilatera (Aves, Thraupidae) en Colombia y Venezuela evaluando la 
variación genética (ADN mitocondrial) y morfológica a lo largo de su rango de distribución y su relación con la variación ecológica (climática). Los análisis 
filogenéticos muestran que D. albilatera es una especie monofilética que comprende dos clados monofiléticos, uno de estos incluye poblaciones de los Andes 
colombianos y un haplotipo de la pendiente venezolana de la Serranía del Perijá, y el otro clado incluye poblaciones de los Andes venezolanos, ambas 
pendientes de la Serranía del Perijá y un subclado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los análisis de genética de poblaciones sugieren una diversificación 
rápida y reciente a lo largo de las montañas colombianas, acompañada por flujo genético entre cordilleras. Los análisis morfológicos no revelan diferencias 
sustanciales entre regiones y la prueba de Mantel indica que la asociación entre variación genética, morfológica y climática es débil o inexistente. Concluyo que 
el tiempo y aislamiento han sido insuficientes para llevar a diferenciación morfológica entre las poblaciones de D. albilatera. Sin embargo, si la selección es lo 
suficientemente fuerte la diferenciación morfológica puede ocurrir rápidamente, incluso en presencia de flujo genético, una interpretación alternativa es que 
las diferencias en esta parte del rango de distribución de la especie son muy pocas. Ampliar la cobertura molecular y morfológica a lo largo de todo el rango de 
distribución de la especie es necesario para tener un mejor entendimiento de las fuerzas que están influenciando la diferenciación a nivel poblacional en esta 
especie. Este estudio contribuye al incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. Este 
estudio contribuye al objetivo 1 resultado 2 incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves 
 
Parra, Juan Luis*, State University of New York, Stony Brook, juanluisparra@gmail.com  
 
O4- EVOLUCION DEL COLOR EN COLIBRIES DEL GENERO Coeligena (AVES: TROCHILIDAE) 
 
La gran diversidad de coloración y especies de colibríes ha sido explicada como el resultado de selección sexual. Yo evalúo si la diversidad de coloración 
presente en colibríes del género Coeligena se puede explicar como el resultado de selección sexual. Selección sexual puede actuar durante varias etapas del 
proceso de especiación. Si selección sexual sobre coloracion es importante en etapas tempranas del proceso de especiación, esperamos que las poblaciones de 
especies dicromáticas sean mas diferenciadas y por lo tanto tengan menor flujo genético que poblaciones de especies monocromáticas. Si selección sexual 
sobre coloración es importante para especiación, las especies mas cercanas evolutivamente deberían presentar diferencias marcadas en aquellos colores 
asociados con cortejo y agresión. Yo evalúo estas predicciónes midiendo el color y la señal filogenética de color en cinco parches de plumas: corona, gorguera, 
abdomen, manto, y rabadilla. Los primeros dos parches estan asociados con despliegues de cortejo y agresión, mientras que el resto no. Las diferencias de color 
entre poblaciones de especies dicromaticas fueron mayores que las diferencias entre poblaciones de especies monocromaticas, sin embargo, la magnitud de 
estas diferencias no estuvo relacionada con los niveles de flujo genético. Al contrario de lo esperado, los unicos parches con señal filogenetica fueron la corona y 
gorguera. En conclusion, seleccion sexual parece ser un agente importante en la evolución de coloración entre poblaciones pero no es suficiente para explicar 
especiacion en colibríes del género Coeligena. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves: 
Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biologia de las aves colombianas. En particular, a las metas sobre 
investigaciones biológicas y de genética de poblaciones. 
 
Pulgarín-R., Paulo C*, University of Lethbridge, pulgarinrestrepo@uleth.ca 
Burg, Theresa, University of Lethbridge, theresa.burg@uleth.ca 
 
O4- FILOGEOGRAFIA Y GENETICA DE POBLACIONES DEL CARPINTERO PUBESCENTE (Picoides pubescens) (AVES: PICIDAE) EN NORTE AMERICA 
 
Los procesos y mecanismos que explican la distribución histórica y contemporánea de las aves del nuevo mundo son poco conocidos. Un modelo ideal para 
estudiar esto es Picoides pubescens, que se distribuye ampliamente en Norteamérica y es común a través de su rango. Este carpintero muestra una variación en 
plumaje y ecología, con al menos 6 subespecies descritas, sin embargo se desconoce si existe variación genética en un contexto geográfico. Tampoco se sabe 
cual ha sido su historia poblacional después del último glaciar máximo (UGM) hace 18 mil años. Con el fin de entender algunos aspectos de la estructura 
genética y de responder algunas preguntas en un contexto biogeográfico, usamos secuencias de los genes mitocondriales ATPasa 6&8, y 6 loci microsatelitales 
para > 200 individuos de 25 áreas distintas. El ADN fue extraído de muestras obtenidas durante trabajo de campo, y de especimenes de museos. Analizamos la 
información genética con métodos Bayesianos, coalescencia, y máxima verosimilitud usando diferentes paquetes computacionales. Encontramos poca 
variación genética en términos de diversidad haplotípica y nucleotídica entre poblaciones tan distantes como Florida y Alaska. Igualmente, los microsatélites 
mostraron poca variación a nivel geográfico, y poca diferenciación entre poblaciones. La distribución mismatch y el Bayesian Skyline Plot sugieren que este 
carpintero colonizó Norteamérica de una forma rápida después del UGM, y que ha habido flujo genético entre poblaciones contemporáneas. Lo anterior 
corrobora los resultados de un estudio previo (usando encimas de restricción) sobre esta misma especie. Este patrón, ha sido hallado en otras especies de aves 
con amplia distribución en Norteamérica donde al igual que en este caso, la variación geográfica del plumaje, ecología o comportamiento no relatan la 
variación genética. Este estudio contribuye con el Objetivo 4, resultado 1: personal técnico bien calificado. Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Sedano, Raul*, Universidad de California Los Angeles, rsedano@ucla.edu 
 
O4- LA DINAMICA EVOLUTIVA DEL TAMAÑO CORPORAL EN LAS AVES Y EL PAPEL DEL GRADIENTE ALTITUDINAL DE LOS ANDES TROPICALES 
 
Cuál es la asociación de la enorme variación fenotípica de las aves en los Andes Tropicales, y la gran variedad de habitats y regímenes climáticos, es una 
pregunta central en biología evolutiva y de interes para investigar este núcleo de biodiversidad. Se ha sugerido por más de cien años que organismos 
habitando ambientes mas fríos, como aquellos en las tierras altas de los Andes, podrian ser en general animales mas grandes. Esta hipotesis es examinada en el 
marco de la variación en la talla corporal de especies de aves paserinas. En este estudio se incorporan multiples modelos para conducir un análisis interspecifico 
del tamaño corporal, en función de regímenes altitudinales categóricos. Aunque la hipótesis es solo parcialmente soportada por datos del peso de las aves e 
información filogenética de las tangaras de montaña y sus aliados. La dinámica evolutiva de la talla corporal sugiere una señal alternativa del papel del 
gradiente altitudinal, sobre la convergencia de las especies en un atributo fundamental de su biologia. En este estudio se propone que esta señal evolutiva 
presenta asociación con el proceso de cladogénesis de este grupo de vertebrados voladores. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en 
calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos, incluyendo los historicos, de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
Valderrama, Eugenio*, Universidad de los Andes, e-valder@uniandes.edu.co 
Pérez-Emán, Jorge L., Universidad Central de Venezuela, jorge.perez@ciens.ucv.ve 
Brumfield, Robb T., Louisiana State University, brumfld@lsu.edu.  
Cuervo, Andrés M., Louisiana State University, acuerv1@tigers.lsu.edu.  
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de los Andes, ccadena@uniandes.edu.co 
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O4- FILOGEOGRAFÍA DE UN AVE NEOTROPICAL DE MONTAÑA Premnoplex brunnescens (AVES: FURNARIIDAE): LA INFLUENCIA DE LA COMPLEJA 
TOPOGRAFÍA Y LA HISTORIA DINÁMICA DE LOS ANDES EN LA DIFERENCIACIÓN EVOLUTIVA 
 
A pesar de que la avifauna del Neotrópico es considerada una de las más diversas del mundo, los factores geográficos e históricos que han conducido a la 
evolución de su alto número de especies han sido poco documentados. Este hecho es especialmente llamativo en las aves neotropicales de montaña, cuya 
historia evolutiva ha sido abordada por muy pocos estudios. Análisis filogeográficos intraespecíficos con muestreos densos en las distribuciones de aves 
andinas ayudarían a establecer generalidades de los patrones de diversificación de este grupo. En este estudio evaluamos los factores geográficos y eventos 
históricos más importantes en la historia evolutiva de Premnoplex brunnescens a partir de secuencias de ADN mitocondrial y nuclear. Mediante hipótesis 
filogenéticas, datación de los momentos críticos de la diversificación y estimativos del intercambio de migrantes entre poblaciones y del cambio de tamaños 
poblacionales en el tiempo, evidenciamos la importancia de barreras geográficas (e.g. valles interandinos colombianos, el Río Marañon) y de momentos 
históricos asociados a procesos de orogenia (e.g. levantamiento final de los Andes en el Mioceno tardío, fluctuacioes climáticas del Pleistoceno) como causas de 
una alta diferenciación genética entre poblaciones a pesar de la poca variabilidad en canto y plumaje. Además, mediante sistemas de información geográfica 
complementamos los análisis filogeográficos relacionando la disponibilidad de hábitat propicio con la diferenciación genética entre poblaciones, de esta 
manera integramos factores ecológicos en el escenario de la diversificación de las aves neotropicales de montaña. Premnoplex brunnescens es un modelo 
idóneo para este tipo de estudio, pues es un ave común, restringida a los bosques montanos y con una amplia distribución a lo largo de las formaciones 
montañosas andinas. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos, 
incluyendo los historicos, de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
 
 
O5 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ETNO-ORNITOLOGÍA 

Co-organizadores: Alejandro Hernández-Jaramillo (Organización Ambiental OCOTEA - Alcaldía Mayor de Bogotá), Astrid Castellanos Millán (Reserva 
San José - Central de Juventudes) & Luis Fernando Cáceres (Cabildo Verde de Sabana de Torres) 

 
 

Buitrago-Soto, Zoraya*, Asociación Bogotana de Ornitología,  

Colombia  es un país pluriétnico con la mayor  riqueza avifaunística a nivel mundial, existen diferentes cosmogonías y cosmovisiones en torno a las aves, lo que 
ha generado múltiples formas de abordar las estrategias para su conservación, de ellas la Educación Ambiental se ha convertido en la más usada (1), esto 
contrasta con pocas investigaciones en etnoornitología, herramienta informal que se potencia a nivel latinoamericano (México y Brazil) como una estrategia 
exitosa para la conservación de las aves de la mano con el desarrollo comunitario. El  simposio, pretende reunir las investigaciones actuales y propiciar debate 
sobre la importancia e impacto de las estrategias en Educación Ambiental y Etno-Ornitología en pro de la conservación de las aves, aportando a través de su 
realización al segundo objetivo de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves: establecer un programa ambiental para incrementar la conciencia 
ciudadana.  (1) I Simposio de Educación Ambiental. En: Memorias I Congreso colombiano de Ornitología. 
 
 

zorybirds@gmail.com  
Morales-Rozo, Andrea,  Asociación Bogotana de Ornitología, andreamoralesrozo1@gmail.com 
  
O5- ¡PAJAREANDO ANDO! EDUCACIÓN AMBIENTAL EN BOGOTÁ 
 
La Asociación Bogotana de Ornitología ha realizado talleres de educación ambiental enmarcados en dos proyectos ejecutados entre 2008 y 2010. El contenido 
de éstos, estuvo enfocado a la identificación de habitats y especies de aves en la ciudad, herramientas pedagógicas y técnicas de observación. Durante el primer 
proyecto, en convenio con la Secretaria Distrital de Ambiente, la finalidad fue promover espacios de reflexión y discusión acerca de la importancia de la 
conectividad estructural y funcional en la ciudad. Se realizaron 5 talleres con 97 personas pertenecientes a 53 instituciones educativas de 16 localidades del 
Distrito, también charlas divulgativas, se generó un afiche y un CD de material de apoyo sobre aves; este material fue entregado a 130 personas de 117 
instituciones diferentes, entre colegios públicos, privados, universidades y organizaciones ambientales de 17 localidades. El segundo proyecto fue realizado en 
convenio con BirdLife International. Uno de sus objetivos fue la implementación de talleres enfocados a la protección de los humedales y su avifauna, dirigidos 
a diferentes grupos sociales cercanos a los humedales objeto de estudio. En total se realizaron 20 sesiones, cuatro en cada humedal, en las cuales participaron 
356 personas pertenecientes a tres grupos ambientales, dos instituciones educativas, un grupo de resocialización y particulares. Durante las sesiones prácticas 
se observaron entre 15 y 20 especies de aves de las cuales los participantes recordaron de 8 a 12 especies. Observamos también especial interés en aspectos 
ecológicos tales como conservación, endemismos, y legislación ambiental por parte de los grupos ambientales de los humedales, colegios y administraciones. 
Es importante seguir destinando tiempo y recursos para educación ambiental con comunidades, y así lograr mayor acercamiento y más participación en la 
solución de problemáticas ambientales referentes a la avifauna de Bogotá. Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación 
ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Cáceres-Gómez, L. Fernando*, Cabildo Verde de Sabana de Torres, fernando.caceres@cabildoverde.org 
 
O5- SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVES EN SABANA DE 
TORRES, SANTANDER, COLOMBIA 
 
En el Municipio de Sabana de Torres, son cada vez más los problemas generados por el crecimiento de la frontera agropecuaria; actividades económicas como 
la ganadería extensiva, la introducción de búfalos y en especial el desarrollo de cultivos de palma de aceite, están determinando cambios en el paisaje que 
amenazan la integridad de las aves y sus ecosistemas. La ornitofauna de esta región es conocida a partir de trabajos que han buscado como estrategia de 
conservación la planificación del territorio. Es así como se conocen para el municipio 213 especies de las cuales 18 son migratorias boreales y 3 presentan 
categoría de amenaza. Una estrategia asumida en la región para la conservación de esta biodiversidad nació como un convenio de colaboración entre la 
Administración Municipal, ECOPETROL S.A y el Cabildo Verde. El convenio DHS-125 fue la estrategia de educación ambiental para Sabana de Torres que 
involucró la conformación de semilleros de investigación con el objetivo de capacitarlos como promotores ambientales a través de la valoración y conocimiento 
de las aves de la región. Cuarenta niños fueron seleccionados y hacen parte ahora de los semilleros “Guardianes de las aves” del colegio Pozo 4 y “Amigos 
protectores de las aves” del colegio la Libertad. Ambos grupos fueron capacitados en la importancia del método científico como herramienta para resolver 
preguntas de investigación; también en aspectos sobre la ecología de las aves, así como en el reconocimiento de las especies asociadas a los principales 
ecosistemas del municipio. Finalmente los integrantes de los semilleros formularon sus propias preguntas de investigación que fueron resueltas, y expuestas 
como carteles científicos en diversos espacios locales y regionales. Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación ambiental para 
incrementar la conciencia ciudadana, en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Castellanos-Millán Astrid*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, astridmicas@gmail.com 
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Beltrán-Gutiérrez, Héctor Edwin, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hebeltran@udistrital.edu.co 
Acevedo-Cendales, Luz Dary, Fundación Central de Juventudes, reservapedropalo@gmail.com 
 
O5- LA EDUCACION AMBIENTAL, UNA FORMA DE VINCULAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR CON EL CONOCIMIENTO Y LA CONSERVACION DE LAS AVES 
 
La Laguna de Pedro Palo (Tena, Cundinamarca) hace parte del AICA bosques de la Falla del Tequendama, donde se han reportado cerca de 210 especies de 
aves, pero a pesar de su importancia, presenta una grave problemática ambiental, debido a la tala indiscriminada de bosques para la inclusión de sistemas 
agrícolas, ganaderos y de producción maderera. Añadido a esto, la comunidad escolar de la I.E.D. Betulia, vereda Catalamonte, manifestó algunos 
comportamientos no partidarios con la conservación de las aves, como destrucción de nidos, uso de caucheras, y cacería para domesticación y posterior venta 
como mascotas. Esta fue una investigación de orden cualitativo, donde los datos se obtuvieron a través de observaciones y diarios de campo, análisis de 
documentos, datos fotográficos, grabaciones, entrevistas y encuestas de opinión, en estudiantes de 3º a 5º grado, para diagnosticar su contexto ambiental, y a 
partir de éste, promover un sistema de valores y actitudes positivo hacia la utilización de los recursos naturales con especial interés en las aves. Se realizaron 
diferentes actividades didácticas que involucraron herramientas visuales, informáticas, lúdicas, uso adecuado de instrumentos ópticos y guías de campo, 
identificación, jornadas de observación, etc. El desarrollo de esta estrategia evidenció que dichos recursos satisfacen la curiosidad de los estudiantes haciendo 
que aprendan de formas diferentes, sin bajar nidos ni matar pájaros, promoviendo el interés por el “aviturismo” como una actividad económica rentable y 
sostenible a futuro, además de considerar la avifauna en el diseño y ejecución de proyectos comunitarios de participación (PRAE) vinculando también a los 
adultos. Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, en el marco de la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Certuche-Cubillos, Katherine*, Grupo de Observadores de Aves del Tolima (GOAT); Universidad del Tolima, Grupo Ornitológico de Juntas, 
katcertuche@gmail.com  
Gómez-Ocampo, Camilo, Grupo de Observadores de Aves del Tolima (GOAT), gojuntas@gmail.com  
 
O5- GRUPO ORNITOLÓGICO DE JUNTAS: CONSERVANDO, OBSERVANDO Y AMANDO LAS AVES A ORILLAS DEL RÍO COMBEIMA, IBAGUÉ-TOLIMA 
 
La sensibilización y educación ambiental, son necesarias para la construcción de sociedades con nuevos pensamientos ambientales. La participación activa de la 
comunidad en el desarrollo y diseño de éstas actividades, permite que estos procesos se desarrollen bajo sus propios criterios. Para cumplir con este propósito 
en el corregimiento de Juntas en Ibagué ubicado en un área de influencia del PNN Los Nevados y dos AICAS, se creó hace tres años el Grupo Ornitológico de 
Juntas (GOJ) , cuyo objetivo es la formación de niños y jóvenes en técnicas de observación, manipulación e identificación de aves, que promueven la 
conservación de aves residentes y migratorias, sensibilización de los pobladores, y generación de herramientas para la sostenibilidad de los integrantes del GOJ 
y sus familias. Este proyecto se inicio con apoyo del fondo de Becas CAZ de la Universidad del Tolima. Los propósitos de esta iniciativa se han logrado mediante 
la realización de talleres de formación en conceptos básicos de ornitología, salidas de entrenamiento en observación de aves, jornadas de expresión cultural 
(talleres de máscaras, cometas, teatro, dibujo y pintura) enfocadas en las aves amenazadas y endémicas de la zona. A lo largo de este proceso se ha logrado la 
formación de15 niños y jóvenes, teniendo un gran impacto en su comunidad, con nuevas vinculaciones al GOJ, presentaciones artísticas y académicas dirigidas 
por los miembros del grupo al sector escolar y visitante de la zona, creación de dos senderos de interpretación ecológica focalizados al aviturismo y biblioteca 
ornitológica; también se realizó de forma participativa la caracterización de las aves del entorno como punto de partida para la creación de la Guía de Aves de 
Juntas. Estas estrategias de conservación generadas por la comunidad se convierten en herramientas reales y efectivas para la protección de la avifauna en el 
Cañón de Río Combeima. Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, en el 
marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Falk-Fernández, Patricia*, Asociación Calidris, pfalk@calidris.org.co 
Ramírez-De Los Ríos, Vianey, Asociación Calidris, comunicaciones@calidris.org.co 
Eusse, Diana, Asociación Calidris, deusse@calidris.org.co   
 
O5- MÁS ALLÁ DE LA SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
 
A mediados de la década del 90, la Asociación Calidris empezó a incursionar de manera muy intuitiva en el área de la educación ambiental.  Este ejercicio se 
enfocó originalmente en la socialización de información y posteriormente en la sensibilización de la comunidad rural, acerca de la importancia del trabajo de la 
Asociación.  En los últimos años y como producto de un proceso de evaluación constante y autónomo, manejamos actualmente un enfoque nuevo, donde la 
apuesta es generar un escenario para que las comunidades con quienes trabajamos tengan un papel activo como generadoras y ejecutoras de acciones de 
conservación a escala local. Un elemento fundamental en este nuevo esquema lo constituyen los docentes con quienes hemos enfatizado y fortalecido su 
capacidad para la identificación de situaciones ambientales que pueden ser intervenidas desde la comunidad educativa, también hemos apoyado la 
conformación de grupos locales que trabajen en tareas concretas, quienes han sido capacitados para ser un apoyo calificado para los investigadores. Durante 
los últimos tres años en nuestras actividades educativas han participado cerca de 1500 niños y jóvenes, pero más allá de eso, hemos logrado acompañar el 
proceso de capacitación de 27 profesores y la conformación de cuatro grupos locales. Con estos representantes promovemos acciones que van más allá de la 
mera observación e identificación de aves, pues nuestra experiencia nos indica que la educación ambiental aplicada a la ornitología, debe llegar a ser una 
herramienta que trascienda el plano apreciativo y de habilidades, como recordar nombres científicos, para convertirse en procesos que aborden de manera 
amplia problemáticas sociales y ambientales, a través de acciones concretas que permitan construir indicadores que posibiliten medir el impacto de todos estos 
procesos. Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, en el marco de la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Flórez-Paí, Cristian*,  Fundación FELCA, Asociación GAICA, cristianfpai@gmail.com  
Calderón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño, Asociación GAICA, jjcalderl@gmail.com  
Flórez-Paí, Cristian*, GAICA - Fundación FELCA, cristianfpai@gmail.com 
Bacca-Cortez, Natalia, Asociación GAICA, natha_bacca@yahoo.com  
 
O5- AVES DE LA RESERVA NATURAL RÍO ÑAMBÍ -GUIA DE CAMPO- 
 
La Reserva Natural Río Ñambí con cerca de 1400 ha de Bosque húmedo tropical alberga el mayor número de aves amenazadas a nivel mundial.  Esta reserva, 
una de las primeras experiencias comunitarias en conservación de Latinoamérica establecida en 1991 por la Fundación FELCA y ayuda internacional, se 
constituye en una de las más importantes del País. La Avifauna del Río Ñambí la conforman 356 especies de las cuales 44 son endémicas y 46 casi endémicas 
siendo tal vez uno de los lugares con mayor número de especies endémicas del mundo. Además en sus bosques co-habita una de las comunidades (31 sp) más 
complejas de colibríes del planeta. Esta gran diversidad de aves ha llevado a la Fundación FELCA a realizar estrategias de conservación y educación ambiental 
en la región como actividades de investigación y educación en diferentes instituciones de la zona. Esta guía de campo que presentamos es el resultado de 
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recopilar información existente de cada especie en literatura y museos, como también de salidas de campo realizadas durante los últimos cinco años, en donde 
realizamos observaciones y capturas con redes de niebla. Se ilustra cada especie de la reserva acompañada con información básica (en inglés y en español) para 
facilitar su identificación y estatus de conservación, abundancias en la reserva, estrato del bosque en donde se observa, tamaño de la especie, rango de 
distribución y una casilla de chequeo para cada especie; información que la hace una buena herramienta para la educación ambiental y la investigación de las 
aves en la región del Río Ñambí. Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultados 2 y 3; y objetivo 2, resultado1 de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Franco Nestor*, CENICAFÉ, nestorgustavo.franco@cafedecolombia.com 
Casas, Catalina, CENICAFÉ, catalina.casas@cafedecolombia.com 
Espinosa, Rocío, CENICAFÉ, rocio.espinosa@cafedecolombia.com  
López, Andrés, CENICAFÉ, andresm.lopez@cafedecolombia.com  
Botero, Jorge E, CENICAFÉ, jorge.botero@cafedecolombia.com 
 
O5- GRUPOS DE OBSERVADORES DE AVES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN EN LAS ZONAS CAFETERAS 
 
Como parte del proyecto “Censos participativos de aves en zonas cafeteras de Colombia”, hemos creado seis grupos de observadores de aves en las localidades 
de trabajo, como estrategia para promover la conservación ambiental. En esta presentación queremos describir las características de esos grupos, su trayectoria 
y presentar una primera evaluación de su potencial como herramienta social de conservación de la biodiversidad. El proceso de formación ha sido similar en 
todas las localidades (formulación de propuestas, dotación de equipos, capacitación y seguimiento), pero existe variación en cuanto al tamaño y composición 
de los grupos, el tiempo dedicado al proyecto, el nivel educativo de los integrantes y el enfoque de sus actividades. En un análisis del avance de los grupos es 
posible concluir que aunque lograr autonomía es un gran reto, la mayoría de los grupos han ascendido progresivamente de un nivel de pasividad a uno de 
participación funcional e incluso interactiva; que los proyectos que nacen de los intereses de la misma comunidad tienen mayor aceptación, apoyo y mejores 
posibilidades de continuidad; y que estos grupos amplían esfuerzos de divulgación ya que a través de sus acciones de investigación y educación llegan a más 
personas de forma constante y pertinente. La actividad de los grupos tiene el potencial de generar conocimiento, capacidad, empoderamiento y sentido de 
pertenencia en las comunidades, lo que les facilita formular y realizar proyectos concretos de investigación, conservación y/o educación. Los grupos de 
observadores de aves tienen el potencial de servir como herramientas de conservación, pero es necesario avanzar en el análisis del tipo de apoyo y seguimiento 
adecuados para asegurar su independencia y éxito en acciones de conservación. Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación 
ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Hernández-Jaramillo, Alejandro*, Organización Ambiental OCOTEA, ocotea@gmail.com 
 
O5- ETNO-ORNITOLOGIA COLOMBIANA, ESTADO DEL ARTE, PERTINENCIA E IMPLICACIONES PARA PROYECTOS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA 
 
La etno-ornitología describe y analiza los conocimientos y prácticas de las poblaciones locales, lo que permite una comprensión de la relación entre humanos y 
aves. Este es un insumo fundamental para el trabajo en proyectos de conservación de avifauna de tipo comunitario aunque es una herramienta poco usada en 
la actualidad en el territorio colombiano, donde se llega a las comunidades con proyectos prediseñados, que no tienen en cuenta la relación que vincula las 
aves, la cultura ni la cosmovisión de las comunidades. Se realiza una revisión histórica etno-ornitológica cuyo objeto es describir y organizar los conocimientos 
en el área e identificar las etapas en el desarrollo de este campo de investigación en Colombia y su incidencia en proyectos de conservación de avifauna. La 
etno-ornitología como campo de estudio surgió en la década de 1880 en las obras inventarios de especies de aves, nombres vernáculos, usos, significados e 
historias, que avanzaron hacia otros menos integrales en años recientes. Varios campos del conocimiento formal han ayudado en el paso de la etno-ornitología 
por Colombia como la antropología, taxonomía, la mitología, historia, etimología, bioclimatología, la semiótica, la morfología y ecología, contribuyendo a 
relativizar las fronteras entre las ciencias naturales y sociales. En este estudio además se revisaron mitos de origen de 26 grupos indígenas que aún persisten en 
el territorio, se identificaron 16 donde las aves hacen parte estructural de las cosmogonías y otros 4 donde las aves son participes. Se destaca la relación y 
concordancia del conocimiento ecológico tradicional y la conservación de las especies que protagonizan los mitos de origen. Este es un insumo fundamental 
para completar la historia preliminar de la etno-ornitología colombiana, que dará pie a que los proyectos de conservación de avifauna en Colombia, tengan en 
cuenta en su metodología la etno-ornitología como estrategia comunitaria. Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación 
ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Hernández-Jaramillo Alejandro*, Organización Ambiental OCOTEA, ocotea@gmail.com  
 
O5- CONOCIMIENTO TRADICIONAL AFRODESCENDIENTE, IMPLICACIONES EN EL RIESGO DE EXTINCIÓN LOCAL DE LA AVIFAUNA EN EL CHOCÓ 
COLOMBIANO 
 
Las actitudes prácticas y mitos de la comunidad afrodescendiente en torno a la  avifauna en el territorio colombiano ha sido pobremente estudiada. En este 
estudio se presentan resultados obtenidos de la valoración cultural de la avifauna en el territorio comunitario CONCOSTA, por medio de entrevistas y charlas 
informales realizadas a  un grupo no estructurado de individuos (N=25) entre los 16 y 57 años.  De 124 especies de aves registradas para el área, 97 son 
reconocidas por la comunidad, 75 representan aspectos etnográficos particulares,  el 65%  es usado como alimento,  el 28% asociado a actividades de 
recreación, el 9% a actividades de “brujería” y  el  8%  asociado a  mitos de origen.  Para la consecución de las aves, plumas y/o  nidos se usan escopetas y 
“trampas”, actividad exclusivamente masculina, las mujeres intervienen en la fase de transformación del recurso: cocción y/o preparación del alimento y/o ritual. 
El porcentaje de especies con riesgo de extinción local asociado a la presión de  uso corresponde al 15%, las más vulnerables en su orden resultaron ser: Crax 
rubra,  Tinamus major latifrons, Pelecanus occidentalis y Odontophorus erythrops parambae. La similitud de los registros con algunos usos y actitudes de los 
indígenas Waunan, sugiere que las percepciones y creencias se han transferido debido al alto utilitarismo en la valorización de la avifauna del sector.  Se puede 
concluir que la valoración cultural de la avifauna es una herramienta que permite en corto tiempo evaluar la presión de uso, determinar la vulnerabilidad e 
incluir estrategias de manejo comunitario en los planes de conservación de aves. Este estudio contribuye ampliamente a  la realización de las metas esperadas 
del  resultado 4 en el objetivo 1; y aporta al desarrollo del objetivo 3 resultado 2 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Juez-Hermes, David*, Universidad del Tolima, davidelbiologo@gmail.com  
 
O5- EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA COMUNIDAD DE AVES DEL AGROPARQUE LOS SOCHES, BOGOTÁ D.C. 
 
Entre agosto de 2007 y junio de 2009 se realizó un trabajo comunitario participativo en la vereda Los Soches, localidad de Usme, Bogotá D.C., para el estudio y 
conservación de las aves como apoyo a la defensa del territorio rural y natural campesino, conformando dos grupos de observadores de aves con quienes se 
realizaron talleres y salidas de campo.  También se desarrolló un estudio cuantitativo individual en el último semestre sobre la composición, diversidad y 
abundancia de la comunidad de aves en 7 puntos fijos de conteo sobre 4 habitats diferentes en un sendero preestablecido. En cuanto al proceso comunitario se 
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observa un avance en el reconocimiento de la comunidad en general, del valor e importancia de las aves locales y la conservación de las áreas naturales. Se 
apoyó el desarrollo de dos grupos juveniles de observadores de aves con los conocimientos fundamentales para la observación y registro de la avifauna local y 
el reconocimiento de las especies de importancia para la conservación en el Agroparque Los Soches, a su vez surgió el interés de la comunidad por desarrollar el 
avistamiento de aves como alternativa turística. Durante el estudio cuantitativo se registraron un total de 1312 individuos distribuidos en 22 familias, 71 
géneros y 87 especies. Las familias con el mayor número de especies fueron Trochillidae, Fringillidae, Furnaridae y Coerebidae, respectivamente. En general las 
especies más abundantes fueron Turdus fuscater, Basileuterus nigrocristatus, Scytolopus griseicollis, Diglossa humeralis, Anisognathus igniventris, Grallaria rufula y 
Mecocerculus leucophrys. La comunidad de aves está distribuida en 4 habitats con diferencias significativas en riqueza y abundancia de especies, algunas de ellas 
exclusivas de cada hábitat, que indican diferentes grados de similaridad y agrupamiento entre los 7 sitios estudiados. Se observaron especies endémicas de 
interés para la conservación como: Conirostrum rufum y Synallaxis subpudica y casi-endémicas como: Eriocnemis cupreoventris y Siptornis striaticollis entre otras. 
Este estudio contribuye a los objetivos 1, desarrollar un sistema de información para el estudio y seguimiento del estado poblacional de las aves; objetivo 2, 
establecer un programa de educación ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, y objetivo 3, conservar la avifauna a través de la protección y 
manejo in situ y ex situ, en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Laverde Oscar *, Universidad de los Andes, oa.laverde51@uniandes.edu.co  
Matapí, Uldarico*, Tropenbos Internacional Colombia, tbicolombia@tropenboscol.com 
 
O5- CLASIFICACIÓN INDÍGENA DE LAS AVES: LA VISIÓN DE LOS MATAPÍ 
 
Clasificar es una de las acciones de las sociedades humanas para entender la naturaleza, o la realidad que nos rodea. La cultura occidental tiene muchas reglas o 
características para agrupar los organismos vivos en conjuntos. Dentro de estas características tenemos las morfológicas, moleculares, comportamentales, etc. A 
medida que avanzamos en nuestro conocimiento de la realidad, de la mano con  la tecnología, estas reglas han ido cambiando, haciendo mas “precisa” dicha 
clasificación. Las culturas indígenas (o culturas orientales) tienen sistemas de clasificación con criterios que tienen en cuenta otras características, que se podrían 
considerar ancestrales, que recurren a reglas morfológicas, ecológicas y místicas. En este trabajo describimos brevemente un sistema de clasificación de una 
etnia indígena de la amazonía colombiana, que refleja otras reglas de agrupación y por lo tanto otros grupos, de los mismos seres vivos que estamos 
observando o estudiando como científicos. Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación ambiental para incrementar la 
conciencia ciudadana. 
 
Lentijo Gloria*, CENICAFÉ, gloria.lentijo@cafedecolombia.com   
 
O5- EVALUACIÓN DEL EFECTO DE UNA INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LAS ACTITUDES DE CAFICULTORES HACIA LA 
CONSERVACIÓN DE LAS AVES 
 
La participación de las comunidades locales es considerada indispensable para el éxito de programas de conservación de biodiversidad, sin embargo, su efecto 
es raramente evaluado. Un proyecto con enfoque participativo ha sido adelantado por CENICAFÉ para promover la conservación de aves con comunidades 
cafeteras colombianas. Se presenta una evaluación del efecto del proyecto en el conocimiento, actitudes y comportamiento de los caficultores frente a las aves, 
además de una descripción de las barreras percibidas para adoptar prácticas de conservación. Se entrevistaron 270 caficultores divididos en cuatro categorías 
para controlar por el efecto de la certificación ambiental Rainforest Alliance (RA): 1) no participante sin certificación RA, 2) participante sin certificación RA, 3) no 
participante sin certificación y 4) participante con certificación. Todos los caficultores mostraron actitudes positivas frente a la avifauna y la mayoría indicaron 
realizar prácticas de conservación. De forma particular, los participantes mostraron tener un mejor conocimiento acerca de aves migratorias y amenazadas. 
Todos los participantes incluidos los certificados RA, consideraron que poseen habilidades para realizar prácticas de conservación de las aves.  También, todos 
los certificados mostraron tener mayor probabilidad de conservar los fragmentos de bosque y vegetación riparia, mientras, los caficultores de todos los grupos 
consideraron que la falta de conciencia ambiental y la falta de conocimiento son las barreras principales para adoptar prácticas de conservación. Los resultados 
de este estudio sugieren que tanto los programas educativos con enfoque participativo como la obtención de la certificación RA tienen potencial para 
promover la conservación de las aves en tierras privadas, pero deben proveer a los caficultores información precisa y ayudar a promover una ética de 
conservación que resulte en comportamientos ambientalmente responsables. Este estudio contribuye a los objetivos 2, establecer un programa de educación 
ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, y objetivo 3, áreas clave para la restauración ecológica identificadas y rehabilitadas, en el marco de la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Mendoza-Santacruz, Alejandro*, Universidad de Nariño; Asociación para el Desarrollo Campesino, alejoman07@yahoo.es  
Villota, Carmen, Asociación para el Desarrollo Campesino, ca_villota@gmail.com,  
Revelo-Salazar, Vicente, Asociación para el Desarrollo Campesino, joviresa2@gmail.com 
 
O5- RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA AVIFAUNA COMO HERRAMIENTA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN EL PROCESO DE HEREDEROS 
DEL PLANETA: MINGA GUALMATAN, ASOYARCOCHA Y ASOUNIFICADOS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
Este trabajo expone el proceso que ha venido desarrollando la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, hace 18 años, con los grupos de Herederos del 
Planeta Gualmaventura (Santuario de Flora y Fauna Galeras), La Orquídea (Rio Guaitara) y Los Tucanes (Humedal Ramsar de la Cocha). Las acciones de los niños, 
niñas y jóvenes campesinos y algunos de la comunidad indígena Quillasinga se centran en el reconocimiento de la biodiversidad presente en su entorno 
natural, donde las aves son uno de los grupos preferidos para indagar y generar conocimiento, pues es usado para adoptar determinadas iniciativas de 
conservación. La estrecha relación de los Herederos con las Aves muestra un conocimiento ecológico tradicional por parte de los niños, conocimiento 
fortalecido por las actividades creativas e investigativas. El comportamiento del búho Asio flammeus, las vocalizaciones del paletón Andigena hypoglauca, la 
construcción del nido del putuchil Cacicus leucoramphus, el vuelo de la curiquinga Phalcoboenus carunculatus, el encuentro particular con la tonta hermosa 
Trogon personatus y la presencia temporal de los visitantes patos caretos Anas discors y el cormorán Phalacrocorax brasilianus, son algunas de las conductas de 
las Aves más interrelacionadas con la cotidianidad de las comunidades representadas por los Herederos del Planeta. Añadido a esto, una de las campañas de 
sensibilización más fructífera desarrollada por los Herederos, es a favor de la Palma de Ramo (Ceroxylon quinduense) y la reducción de su uso en las 
celebraciones religiosas que ha favorecido significativamente la protección del hábitat de la Lora de cola larga Leptosittaca branickii y de otros amigos alados. 
Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, en el marco de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Peraza, Camilo*, Pontificia Universidad Javeriana, cperaza@javeriana.edu.co 
Escrucería, Sandra, Pontificia Universidad Javeriana, sescruceria@javeriana.edu.co 
Moreno, Johan, Pontificia Universidad Javeriana, johan.moreno@javeriana.edu.co   
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O5- EL MURAL DE LAS AVES: UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA SENSIBILIZACION DE LA COMUNIDAD DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 
 
El dibujo ha estado presente en la historia de la humanidad desde hace más de 10000 años. Es un medio de expresión que permite contar historias y/o difundir 
ideas y propone situaciones de aprendizaje que inducen a la reflexión. De acuerdo con lo anterior, el Grupo Javeriano de Ornitología desarrolló en los meses de 
octubre, entre 2007 y 2009, una actividad denominada “El Mural de las Aves”. El objetivo principal fue el de educar y compartir el conocimiento acerca de las 
aves con la comunidad universitaria por medio de un lenguaje que permite expresar pensamientos, sentimientos y creencias sin enfrentar a los participantes a 
su propio desconocimiento acerca del tema evitando así, prevención o rechazo. Durante los tres años se realizaron cinco murales, tres en la Facultad de Ciencias 
y dos en el peatonal ubicado al lado de la biblioteca. Se obtuvieron un total de 216 dibujos de los cuales el 50.9% proviene del sector de ciencias y el resto del 
sector de biblioteca mostrando de forma clara que es este segundo sitio donde se logra un mejor impacto en la comunidad. En el año 2008 y 2009 se 
proporcionaron guías de aves, lo cual permitió una mayor participación, especialmente de aquellas personas con poca habilidad para el dibujo, ya que permite 
el desarrollo de la técnica de imitación, la cual es usada con cierta frecuencia en el arte. Se observa año tras año un aumento en la participación de la comunidad 
javeriana, ya que los estudiantes, profesores y personal administrativo se muestran más receptivos y algunos participantes rememoran la actividad realizada 
previamente. Este estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, en el marco de 
la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Ruiz-Ovalle, Juan Miguel*, Asociación Bogotana de Ornitología, susande.juanmiguel@gmail.com  
Higuera-Poveda, María Paola, Asociación Bogotana de Ornitología, mapaolahiguera@yahoo.com  
Camargo, Pedro Arturo, Asociación Bogotana de Ornitología, pedroa_camargom@hotmail.com  
 
O5- EVALUACIÓN DEL POTENCIAL PARA AVITURISMO DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: UNA ESTRATEGIA PARA LA 
CONSERVACIÓN EN RESERVAS DEPARTAMENTALES 
 
El turismo de observación de aves es una actividad que comienza a tener auge en Colombia. La Asociación Bogotana de Ornitología (ABO) y la Gobernación de 
Cundinamarca han unido esfuerzos para fomentar su práctica en predios destinados a la conservación, con la participación de las comunidades locales. Se 
evaluaron las condiciones de diferentes municipios y sus reservas,  para el desarrollo de la actividad, mediante criterios como cercanía a otras áreas protegidas, 
porcentaje de cobertura vegetal en el área, existencia de iniciativas locales y composición de especies.  Se seleccionaron de un grupo de 44 municipios, cuatro 
reservas departamentales ubicadas en los municipios de Albán, Bojacá, Guatavita y La Calera, en las reservas seleccionadas se evaluaron los senderos existentes 
y su vegetación. Se hizo un inventario de aves y mamíferos; en el inventario de avifauna, se identificaron especies endémicas y amenazadas, se evaluaron sitios 
para observar aves y lugares restringidos. Por último, se construyeron estructuras especializadas para la observación de aves, en cada una de las reservas.  Para 
fomentar la actividad, se inició la capacitación de 50 personas en los 4 municipios. Buscando su continuidad y fortalecimiento, se propusieron estrategias 
conjuntas de aviturismo con la comunidad. En Guatavita y La Calera, se registraron más especies endémicas y amenazadas. Los mejores senderos fueron los de 
Guatavita y Bojacá mientras los más utilizados los de Bojacá y La Calera. En Albán y La Calera se hallaron más sitios para observar aves. Se recomienda dar 
continuidad al proyecto, mejorando las condiciones en los predios, diseñando y desarrollando senderos interpretativos y fortaleciendo las estrategias locales de 
ecoturismo y  revegetalización. Este estudio contribuye al objetivo 2, resultado 1 y objetivo 3, resultados 1 y 2 en el marco de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Ruiz-Ovalle, Juan Miguel*,  Fundación Ecotrópico Colombia; Corporación Sentido Natural, susande.juanmiguel@gmail.com  
Sánchez, Enrique, Fundación Ecotrópico Colombia, hernandosz@yahoo.com  
  
O5- CONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MUESTREOS DE AVES EN EL DARIÉN COLOMBIANO: OPORTUNIDAD DE 
PARTICIPACIÓN PARA COMUNIDADES LOCALES 
 
Como parte del proyecto en el que se evaluó la fragmentación del paisaje en la serranía del Darién y sus efectos sobre especies indicadores, se desarrollaron 
actividades de concertación con comunidades afrocolombianas, indígenas y de la red de reservas de la sociedad civil para determinar su visión, expectativas y 
aportes a las actividades de investigación (muestreos y monitoreos de poblaciones de aves) y conservación de las especies de la región. Las propuestas 
surgieron de iniciativas de los diferentes actores. Con las comunidades afrocolombianas se acordó su participación como asistentes durante la fase de 
investigación. Con los indígenas, se firmo un convenio de cooperación en el que nos apoyaban siempre y cuando brindáramos asesoría y capacitación en 
legislación indígena y apoyáramos la constitución de un resguardo indígena y el plan de manejo. Con la red de reservas, fue construido un protocolo de 
muestreo en el que se propuso incluir al grupo de los herederos en actividades educativas durante el muestreo, se extremara el cuidado de ejemplares 
capturados usando herramientas adecuadas de manipulación, se manejaran los individuos con respeto, se colectaran ejemplares solo si era indispensable y se 
hiciese un pagamento si se colectaba. La participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionada con los muestreos, aseguró el éxito del 
proyecto y su continuidad, convirtiéndose así en una herramienta más para la sensibilización en relación con la importancia de muestreos, colectas y 
funcionalidad ecológica. Así mismo, es un ejercicio que permite adquirir experiencia y mejorar los diálogos que se presenten a futuro y en otro ámbito. Este 
estudio contribuye al objetivo 2, resultado 1 y objetivo 3, resultados 1 y 2 en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Sanabria, Inés Andrea*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ansanto25@yahoo.es  
Gutiérrez, Gloria Leonor, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, glolegu@yahoo.es  
 
O5- LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES A TRAVES DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AVES PRESENTES EN NUESTROS 
PARAMOS 
 
Los páramos son ecosistemas considerados las mayores fábricas de agua de Colombia, pero en la actualidad se encuentran sometidos a una fuerte presión por 
parte de los seres humanos, muchas de estas acciones negativas producen graves efectos sobre los hábitats más representativos para las especies de aves. De 
acuerdo con lo anterior, se hace necesario dedicar esfuerzos tendientes a disminuir el impacto del hombre sobre este tipo de ecosistemas, por lo que la 
educación y la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela deben jugar un papel fundamental como entes generadores y dinamizadores del cambio que 
Colombia necesita en materia ambiental. La metodología empleada para el desarrollo de la estrategia didáctica siguió un modelo constructivista, buscando que 
los estudiantes al estar en contacto con diferentes talleres interactivos sobre la avifauna, se encargaran de inventariar y formular estrategias de conservación 
para las especies de aves presentes en el Páramo de Rabanal del municipio de Samacá (Boyacá), construyendo aprendizajes significativos y transformando sus 
esquemas cognitivos, al relacionar la información proporcionada en cada actividad con sus conocimientos previos, dejando a un lado aspectos puramente 
teóricos y empleando contenidos de forma práctica. Los resultados permiten destacar el reconocimiento de más de 40 especies y el desarrollo de habilidades 
que deben considerarse y estimularse desde los primeros años, pues podría afirmarse que muchas son innatas y solo están esperando que sean explotadas, si la 
escuela considera de manera más seria y responsable esto, el desarrollo de actitudes frente a las acciones humanas y sus consecuencias seria perdurable. Este 
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estudio contribuye al objetivo 2, establecer un programa de educación ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, en el marco de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Valderrama-Ardila, Carlos*,  Universidad ICESI, cvalderrama@icesi.edu.co  
Johnston-González, Richard, Asociación Calidris, johnstongonzalez@gmail.com 
Piedrahita-Plata, Francisco  
 
O5- WIKI AVES DE COLOMBIA: LA PRIMERA GUIA VIRTUAL SOBRE LAS AVES COLOMBIANAS 
 
El Wiki Aves de Colombia es una herramienta de consulta con fines de investigación y educación. Su objetivo es mejorar el conocimiento y la valoración de las 
aves de Colombia y facilitar la integración de información y contenidos así como de las personas y organizaciones que trabajan en el tema. Los contenidos del 
wiki se construyen a partir de información publicada como guías de campo y artículos, así como contenidos digitales. Además de información reciente sobre la 
taxonomía, conservación y sitios de observación de aves, el fuerte del wiki son las especies. En el wiki cada ave contiene información básica sobre su 
identificación, comportamiento, distribución, hábitat, alimentación y conservación, además de links a contenidos multimedia como videos, vocalizaciones e 
imágenes. En su primera fase el Wiki está siendo alimentado por un pequeño grupo de personas que ingresarán contenidos y se encargarán de probar y pulir la 
herramienta durante el 2010. Cuando se alcance una masa “crítica” de contenidos, la herramienta se pondrá a disposición del público y se hará una invitación 
abierta para continuar contribuyendo con su desarrollo de manera colectiva. A finales del 2010 esperamos una versión de prueba y una versión completamente 
funcional para 2011. En el mediano plazo esperamos que el Wiki Aves Colombia se posicione como un recurso de gran valor para los interesados en el tema. 
Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 1, bancos de datos sobre las aves colombiana establecidas, con una estructura descentralizada, que integre la 
base de conocimiento histórico y actual sobre la avifauna del país, en el marco de la Estrategia Nacional de Conservación de las Aves de Colombia. 
 
 
O6 BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE AVES NEOTROPICALES 

Co-organizadores: Gustavo Adolfo Londoño (University of Florida), David Ocampo Rincón (Universidad de Antioquia) & Santiago David Rivera 
(Universidad de Antioquia) 

 
 
La biología reproductiva es uno de los aspectos más importantes no solo de las aves sino de cualquier ser vivo, ya que comprende  factores que regulan el éxito 
reproductivo de las distintas especies y poblaciones, además de ser vital para asegurar su subsistencia a lo largo del tiempo. La gran mayoría de estudios sobre 
la biología reproductiva en aves tropicales se ha limitado, y se sigue limitando, a la descripción de nidos, huevos y polluelos y documentar comportamientos de 
forma anecdótica. A pesar de que es primordial continuar con la descripción de aspectos reproductivos de aves tropicales ya que  muchos nidos no han sido 
descritos, hay que empezar a elaborar proyectos a largo plazo y colecta de datos básicos que nos permitan entender estrategias reproductivas y realizar 
comparaciones a distintas escalas.  Por estos motivos el objetivo principal de este simposio es presentar avances tecnológicos y la gran variedad de preguntas 
que se pueden aplicar y realizar en estudios sobre la biología reproductiva de aves tropicales. El segundo objetivo es promover estudios de este tipo en 
Colombia que desafortunadamente es uno de los países neotropicales con los mayores vacíos en este campo, si tenemos en cuenta que actualmente y en el 
pasado se han realizado estudios sobre este tema en Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina. 
 
 
Cruz-Bernate, Lorena*, Universidad del Valle, lorecruzb@hotmail.com 
 
O6- RELACIÓN ENTRE PATRONES CONDUCTUALES DE DEFENSA DE NIDO Y ÉXITO REPRODUCTIVO DE Vanellus chilensis (AVES: CHARADRIIDAE) EN EL 
VALLE DEL CAUCA  
 
Se investigó en el Pellar Común la relación entre los patrones conductuales de defensa de nido, la naturaleza de los estímulos próximos y el éxito reproductivo 
en el Departamento del Valle del Cauca. Las parejas marcadas fueron sometidas en sus nidos a tres estímulos (hombre a pie, jinete y tractor) y sus respuestas 
conductuales se registraron y se clasificaron en diferentes categorías según su intensidad. El éxito reproductivo se determinó por el número de huevos que 
llegaron a la eclosión. Se usó un método molecular para la determinación del género en V. chilensis y se obtuvo una relación de géneros de 50:50 en polluelos. 
La defensa de nido varió según el estado de desarrollo embrionario de los polluelos. En estado de desarrollo embrionario temprano la defensa fue 
principalmente pasiva y a medida que avanzó el desarrollo embrionario disminuyó la defensa pasiva y se incrementó la defensa activa. Esta misma respuesta se 
presentó ante los estímulos humano y jinete, pero ante tractores no cambió con el desarrollo embrionario y siempre fue pasiva. La distancia a la cual las aves 
abandonaron los nidos al aproximarse un estímulo se correlacionó con la naturaleza del mismo, pero no con el estado de desarrollo embrionario de los 
polluelos. Los estímulos en orden ascendente, según el umbral de respuesta, fueron: humano, jinete y tractor, lo cual sugiere discriminación entre estímulos 
próximos. El éxito reproductivo se correlacionó con la categoría de intensidad de defensa del nido manifestada por la pareja. Esta investigación contribuye al 
Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia 
para la Conservación de Aves. 
 
David-R.,  Santiago*, Universidad de Antioquia, sdrrock@gmail.com 
Londoño, Gustavo A., University of Florida, galondo@ufl.edu 
 
O6- ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LA ARQUITECTURA DE NIDOS Y COLORACIÓN DE HUEVOS DE LOS HORMIGUEROS NEOTROPICALES (AVES: 
THAMNOPHILIDAE) 
 
Recientemente diferentes autores han sugerido y aportado evidencia acerca de la utilidad de los caracteres comportamentales en sistemática. En aves se ha 
demostrado que características de la biología reproductiva son históricamente informativos y reflejan la filogenia de los linajes, pero estudios de este tipo son 
escasos. Los hormigueros (Thamnophilidae) representan una familia diversa ecológica, morfológica y comportamentalmente, con fuertes dudas sobre las 
relaciones a nivel genérico y sobre la delimitación de especies dentro del grupo. Analizamos la amplia diversidad de arquitecturas de nidos y coloración de 
huevos, basados en observaciones de campo novedosas y literatura para la familia Thamnophilidae. Planteamos hipótesis de homologías para 36 géneros y 78 
especies (casi el 75% y 36% de todos los géneros y especies reconocidos), se compararon caracteres del nido como forma, materiales, unión al sustrato entre 
otros, y caracteres comportamentales como coloración de huevos, mediante el programa Winclada (Nixon, 1999), con Conopophagidae, Grallariidae y 
Formicariidae como grupos externos. El análisis filogenético soporta nuevas asociaciones así como agrupaciones tradicionales, se reconoce por ejemplo la 
polifilia del género Myrmeciza y se sugiere un posible clado formado por especies que anidan en domo, una característica poco común en la familia; así como 
también se da soporte a nuevos arreglos taxonómicos propuestos anteriormente, como por ejemplo la separación de Schistocichla del género Percnostola. 
Nuestros resultados demuestran la utilidad de caracteres comportamentales en sistemática y aportan al entendimiento de las relaciones de parentesco entre las 
especies de la familia Thamnophilidae; también reportamos datos novedosos de la biología reproductiva básica de especies poco conocidas. El presente 
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estudio contribuye con el Objetivo 1-resultado 2 que consiste en el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología 
de las aves. 
 
Estrada-Florez, Maria C.*, Universidad de Antioquia, steinacleit@gmail.com 
Ocampo, David, Universidad de Antioquia, algorab2@gmail.com 
Valencia-C., Giovany, Universidad de Antioquia, gvalenciac@gmail.com 
David-R., Santiago, Universidad de Antioquia, sdrrock@gmail.com 
Morales, Paula A., Universidad de Antioquia, pallita18@gmail.com 
Muñoz-Zapata, Jenny M., Universidad de Antioquia, juanita027@gmail.com 
Londoño, Laura, Universidad de Antioquia, victorialondono@yahoo.com 
Cuervo, Andrés M., Louisiana State University, acuerv1@tigers.lsu.edu 
 
O6- CRIA COOPERATIVA Y ÉXITO REPRODUCTIVO DE Hypopyrrhus pyrohypogaster (AVES: ICTERIDAE) 
 
La cría cooperativa es una estrategia implementada por algunas aves, en la que una pareja reproductiva cuenta con ayudantes durante todo el evento de 
anidación. Se ha explicado mediante factores ecológicos, pero además se ha identificado un fuerte componente filogenético en este comportamiento. Existen 
varios reportes de este tipo de anidación en especies pertenecientes a la familia Icteridae, entre ellas Hypopyrrhus pyrohypogaster una especie endémica y poco 
conocida cuya biología reproductiva se ha empezado a estudiar recientemente. Desde 2006, monitoreamos  una población de H. pyrohypogaster, al sur del Valle 
de Aburrá, Antioquia. Hemos realizado observaciones de 7 grupos reportando un éxito reproductvo del 29%. Encontramos un promedio de 3 polluelos que 
abandonan el nido por temporada para grupos de 6 o mas individuos y de 2 polluelos para grupos con 5 o menos individuos, presentando una relación positiva  
(R2= 0.63) entre el éxito reproductivo y el tamaño del grupo. Observaciones de individuos anillados nos han permitido identificar juveniles que retrasan su 
dispersión hasta por cuatro años para convertirse en ayudantes del mismo grupo, principalmente en alimentación de polluelos, lo que sugiere division de 
labores entre los integrantes del grupo. Adicionalmente, en 2010 encontramos que temprano en la temporada reproductiva 3 de los 7 grupos tuvieron una 
nidada exitosa y poco después empezaron una segunda nidada, presentando una doble crianza, evento por primera vez registrado para la especie. Es posible 
que para esta población el criar cooperativamente no solo les permita aumentar el éxito reproductivo sino anidar varias veces en la misma temporada. El 
presente estudio contribuye con el Objetivo 1-resultado 2 que consiste en el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la 
biología de las aves de colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Greeney, Harold F.*, Yanayacu Biological Station & Center for Creative Studies, revmmoss@yahoo.com 
 
O6- BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Premnoplex brunnescens (AVE: FURNARIIDAE) ¿UN EJEMPLO MODELO O UNA EXCEPCIÓN EXTRAÑA? 
 
El Subepalo moteado (Premnoplex brunnescens) es un furnarido poco conocido que habita en el sotobosque de bosques húmedos de las montañas de Centro y 
Sur América. Aquí presento un resumen de información publicada sobre el Subepalo moteado, principalmente del noreste de Ecuador. Ambos sexos participan 
en todas las fases de la reproducción. Los adultos construyen y duermen en dormitorios que tienen formas parecidas a las de los nidos utilizados para la 
reproducción. Los huevos (n = 269) miden 22.3 x 17.1 mm. La incubación dura 27-31 días y los ritmos de cobertura de los huevos son únicos dentro de los 
Passeriformes. Los pichones salen del nido después de 20-22 días y son alimentados por ambos adultos. Los nidos son construidos exclusivamente en 
quebradas y muestran un patrón de orientación muy particular con relación a la orientación de la quebrada. La manera de construir los nidos representa un 
nuevo tipo de arquitectura dentro de Furnariidae, parecido al utilizado por Hellmayrea. Aun hay muchos aspectos de la biología reproductiva de Premnoplex 
que evitan una explicación bajo nuestro conocimiento corriente de la evolución de características de historia natural. Solo con la exploración de la historia 
natural de otras aves neotropicales podremos investigar la importancia de estas desviaciones de teoría. Este estudio contribuye al Objetivo 1, Resultado 2 de la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves. 
 
Ocampo, David*, Universidad de Antioquia, algorab2@gmail.com   
Londoño, Gustavo, University of Florida, galondo@ufl.edu  
 
O6- COMPARACIÓN DEL ÉXITO REPRODUCTIVO Y DEPREDADORES DE NIDOS ENTRE AVES QUE ANIDAN EN BORDES E ISLAS DE RIO USANDO NIDOS 
REALES Y ARTIFICIALES 
 
La depredación de nidos es uno de los principales factores que moldean algunas estrategias reproductivas de las aves. Debido a esto selección debería 
favorecer aves que aniden en lugares en donde la depredación sea menor. Uno de estos lugares son las islas, que carecen de una gran diversidad de 
depredadores. Por esta razón nosotros decidimos estudiar el éxito reproductivo de siete especies de aves que anidad en islas y en el continente en el río 
Kcosñipata a 1550m en el PN Manu-Perú. Para evaluar la depredación y tipos de depredadores en los dos tipos de áreas, monitoreamos nidos naturales y 
artificiales de 7spp. De los 17 nidos encontrados en continente 10 fueron depredados, mientras que en islas solo 3 de los 11 nidos encontrados fueron 
depredados. En cuanto a los nidos artificiales (n=70) la depredación fue del 47%(33/70), de los cuales el 67%(22/33) fue en continente y el 33%(11/33) en islas. Al 
evaluar la depredación por tipos de nidos tanto en islas como en continente se encontró mayor depredación en los nidos con forma de copa 59%(19/32) 
seguido por la de los nidos en domo 56%(10/18) y por el contrario los nidos de suelo fueron menos detectados 20%(4/20). Sin importar el tipo de nido se 
presentó mayor depredación en continente. Las aves fueron los principales depredadores en islas, mientras que en continente los nidos también fueron 
depredados por pequeños mamiferos y reptiles. Encontramos que las islas riverinas estan brindando protección a los nidos por el aislamiento de algunos 
depredadores, lo que podría verse reflejado en variaciones de los comportamientos de incubación que esten adoptando las aves dependiendo de la presión de 
depredación a las que esten sometidas. El presente estudio contribuye con el Objetivo 1, resultado 2 que busca el incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves. 
 
Ocampo, David*, Universidad de Antioquia, algorab2@gmail.com   
Londoño, Gustavo, University of Florida, galondo@ufl.edu 
 
O6- COMPORTAMIENTO DE INCUBACIÓN DE Rynchocyclus fulvipectus (AVES: TYRANNIDAE) CON ANOTACIONES DE NIDOS, HUEVOS Y PICHONES EN EL 
SURESTE DE PERÚ 

Rhynchocynclus fulvipectus es una especie de distribución andina registrada desde Colombia y Venezuela hasta el noreste de Bolivia, entre los 750 y 2300m. 
Aunque existen descripciones de sus huevos, nido y periodo de polluelos, los  detalles de su incubación son desconocidos. Describimos y medimos los huevos, 
nidos y  polluelos de siete nidos en el PN Manú-Perú, entre Agosto y Diciembre del 2010. Usamos data loggers para describir los patrones de incubación y el 
microclima del nido. El tamaño de puesta fueron de 2 huevos blancos con puntos marrones (n=6), los nidos eran una estructura en forma de domo con entrada 
lateral como un túnel dirigido hacia abajo y sostenido del extremo superior por una densa capa de material extra. El periodo de incubación duró 24 días (n=1) y 
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los polluelos estuvieron en el nido, al menos, 29 días (n=1) ya regulando su temperatura corporal por encima de 37ºC. La atención al nido en los primeros días 
de incubación fue de 64.6% y fue decreciendo en las últimas etapas hasta un 58.3% en los últimos tres días del periodo. Solo se observó un adulto durante todo 
el periodo, que hizo entre 10-15 viajes cada día (n=21), con duraciones incubando en el nido de 32.9±2.8 min y ausencias de 23.1±6.3 min fuera del nido. 
Nuestro estudio soporta la preferencia de anidar cerca a quebradas de las especies de este género, documenta los largos periodos de incubación y polluelos, e 
identifica los porcentajes de atención al nido que disminuyen a lo largo del periodo de incubación, contrario a otras aves neotropicales. El presente estudio 
contribuye con el Objetivo 1, resultado 2 que busca el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves. 
 
Peralta Néstor*, Universidad de Los Andes, nestorpera@gmail.com  
Londoño, Gustavo, University of Florida, galondo@ufl.edu  
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de Los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
 
O6- INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS DE INCUBACIÓN EN UNA COMUNIDAD DE AVES PASSERIFORMES: 
RETROALIMENTACIÓN AL MODELO DE CONWAY Y MARTIN (2000).  
 
En aves en las que solo incuba la hembra, los comportamientos de incubación deben balancear las necesidades térmicas de los embriones y los requerimientos 
energéticos de las madres, que dependen de la temperatura ambiental. Conway & Martin (2000), desarrollaron un modelo del efecto de la temperatura 
ambiental sobre los comportamientos de incubación para especies pequeñas en las que solo incuba la hembra, el cual predice una relación lineal positiva entre 
la duración de los eventos de salida y de permanencia en el nido con la temperatura ambiental entre 9 y 26°C. Pusimos a prueba el modelo de Conway & Martin 
(2000) utilizando 11 especies de aves que habitan en un bosque nublado tropical. Realizamos análisis de covarianza (ANCOVA) examinando el efecto de la 
temperatura ambiental, la duración de los eventos previos, la variación intraespecifica, y la hora del día, sobre la duración de los comportamientos de 
incubación. Contrario a lo sugerido por Conway & Martin (2000), encontramos que la temperatura ambiental no fue el principal factor que afectó la duración de 
los eventos de salida y de permanencia en el nido durante la incubación. Además, en las especies en que la temperatura ambiental se relacionó con la duración 
de los comportamientos de incubación, las relaciones no siempre fueron lineales y positivas. En la mayoría de las especies, la hora del día se relacionó con la 
duración de los eventos de salida y de permanencia en el nido, mostrando una reducción en la duración de los ritmos de incubación a medida que la noche se 
acercaba. La variación intraespecífica y la duración de los eventos previos también afectaron los comportamientos de incubación de varias especies. Sin 
embargo, el bajo poder predictivo de los modelos realizados indican que existen muchos más factores que afectan los comportamientos de incubación de las 
aves tropicales. Este estudio contribuye al Objetivo 1, Resultado 2 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves: Incremento en calidad y cantidad 
de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves. 
 
Pizarro Muñoz Alejandra*, Universidad de Antioquia, alejapizarro@gmail.com 
  
O6- DIMORFISMO SEXUAL REVERTIDO Y CUIDADO PARENTAL EN EL PIQUERO CAFÉ Sula leucogaster etesiaca (AVES: SULIDAE) EN EL PNN GORGONA 
 
Varias hipótesis intentan explicar el origen del dimorfismo sexual revertido en aves (hembras más grandes que machos) entre las cuales se encuentra la 
“hipótesis de división de labores”, según la cual debido a los diferentes roles que cada sexo desempeña en la reproducción y en las obligaciones parentales, la 
evolución actuó para que cada padre alcanzara un tamaño corporal que le permitiera llevar a acabo sus tareas de manera óptima. Entre junio-octubre del 2008 
se visitó la población de Sula leucogaster etesiaca en las rocas del Horno, PNN Gorgona, para estudiar el comportamiento de cuidado parental y establecer la 
relación entre la división de labores y el dimorfismo sexual revertido en la especie. Para esto se midió la atención al nido como número de veces al día que cada 
sexo estuvo presente durante cada etapa de desarrollo de este, desde la construcción hasta el cuidado de los polluelos. Se observaron en total 31 nidos en 
diferentes estados de desarrollo. No se encontraron diferencias sexuales en atención al nido en relación con el estado de éste ni con la hora del día. Los datos 
sugieren que tales diferencias en inversión parental pueden existir durante algunas etapas de desarrollo de huevos y polluelos, pero esto no pudo ser soportado 
estadísticamente debido al tamaño de la muestra. Aunque los resultados de este trabajo no apoyan la división de labores como causante del dimorfismo sexual 
en piquero café, la hipótesis no debe descartarse pues existen otros aspectos del cuidado parental que no fueron evaluados y que podrían reflejar diferencias 
sexuales. Debido al gran número de factores que pueden interactuar para mantener el dimorfismo tales como selección sexual, diferencias en comportamiento 
de forrajeo y partición de nicho alimenticio, es difícil establecer un solo mecanismo como el causante del dimorfismo sexual revertido. Este estudio contribuye 
al Objetivo 1, Resultado 2 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los 
aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
Soberanes-González, Carlos A*, Universidad Nacional Autónoma de México, soberanes13@hotmail.com 
Arizmendi, María del Coro, Universidad Nacional Autónoma de México, coro@servidor.unam.mx 
 
O6- VARIACIÓN INTERANUAL EN LA ABUNDANCIA, ESTRUCTURA SOCIAL Y REPRODUCCIÓN DE Ara militaris, EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
TEHUACÁN-CUICATLÁN, MÉXICO 
 
La guacamaya verde (Ara militaris), es una especie en peligro de extinción que habita en bosques deciduos y de encino en México y Sudamérica. El tráfico de 
especies y la pérdida de su hábitat son las principales causas de la disminución de sus números. Una de las poblaciones más grandes de México (entre 80 y 100 
individuos), se encuentra en el Cañón del Sabino, en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, en donde la guacamaya anida en huecos naturales de las 
paredes de un acantilado. En este trabajo, presentamos resultados a mediano plazo de nuestro estudio de dicha especie: analizamos direcciones de vuelo, 
estructura social, uso potencial y real de las cavidades disponibles para anidar, éxito reproductivo, comportamiento, uso de los recursos, y la búsqueda de otros 
sitios visitados por la guacamaya en la Reserva. Estos resultados en conjunto con el trabajo de las comunidades de Santa María Tecomavaca, hace del Cañón del 
Sabino, un sitio perfecto para implementar programas de conservación y manejo. Este estudio contribuye al Objetivo 1, Resultado 2 de la Estrategia Nacional 
para la Conservación de las Aves: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves. 
 
Stiles, F. Gary, Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de Colombia, fgstilesh@unal.edu.co 
 
O6- ALEXANDER SKUTCH Y LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA EN LAS AVES NEOTROPICALES 
 
Voy a presentar una corta biografía de Alexander Skutch, quizás el pionero mas importante en la investigación de la biología reproductiva en aves 
neotropicales, y evaluarÉ su enorme contribución a nuestro conocimiento sobre este tema. A diferencia de otros ornitólogos que presentan datos sobre la 
biología reproductiva de aves neotropicales en la mayor parte del siglo 20, Skutch no era un colector de huevos, nidos o aves, pero realizaba pacientes y puras 
observaciones de aves en su finca en Costa Rica, lo cual le permitió realizar comparaciones cuantitativas sobre temporadas reproductivas, éxito reproductivo, 
preferencia de hábitat y comportamiento social.  Sus descubrimientos sobre cría cooperativa en particular crearon un nuevo campo de investigación y sus otras 
múltiples observaciones usualmente han llevado a realizar estudios sobre otros aspectos sobre la biología de aves en general. Apreciar su vida y obra provee la 
introducción mas apropiada para este simposio.   
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Tenorio, Elkin Alexander*, Universidad del Valle, ek.tenorio@gmail.com 
Londoño, Gustavo, University of Florida, galondo@ufl.edu  
 
O6- PERÍODOS DE INCUBACIÓN EN AVES NEOTROPICALES: INFLUENCIA DE TEMPERATURA DE HUEVOS, MASA Y TEMPERATURA AMBIENTAL 
 
Actualmente existen diferentes hipótesis que tratan de explicar los largos períodos de incubación en aves tropicales que se dan pese a las altas tasas de 
depredación en estas latitudes. Sin embargo, estas propuestas no han generado una interpretación de la evolución de rasgos de historias de vida en aves del 
trópico. El presente trabajo tuvo por objetivo estudiar la duración del período de incubación en relación con variables térmicas y efectos de masa en una 
comunidad de aves tropicales en el Sur-oriente Peruano. Con este fin, entre los meses de agosto y diciembre del 2008 se llevó a cabo monitoreo de nidos en los 
cuales se tomaron datos de: períodos de incubación, temperatura de huevos, temperatura ambiental y masa de huevos. No se encontró ninguna relación entre 
estas variables y el período de incubación. Cuando se llevó a cabo una corrección del efecto de masa y de la influencia filogenética en las correlaciones de 
temperatura ambiental y temperatura de huevos con el período de incubación, no hubo cambios en las relaciones. Por lo tanto, como se ha evidenciado en 
otros trabajos, las variables estudiadas aquí, explican muy poco la variación interespecífica del período de incubación. No obstante, cuando la masa de huevo es 
corregida por la masa de los adultos, se observa una tendencia a un aumento del período de incubación en especies que presentan huevos relativamente 
grandes para su masa corporal. Otros factores intrínsecos al embrión, como desarrollo del sistema inmune, contenido energético del embrión y concentración 
de andrógenos en el huevo, pueden tener más poder a la hora de explicar la variación interespecífica de los períodos de incubación en aves tropicales. Este 
estudio contribuye al Objetivo 1, Resultado 2 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones 
sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
Zuluaga Santiago*, Universidad de Caldas, santiago.1710720106@ucaldas.edu.co 
 
O6- DATOS DE ALGUNAS CONDUCTAS REPRODUCTIVAS, Y DEL NIDO DEL MILANO BLANCO (Elanus leucurus, AVES: ACCIPITRIDAE) EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAMARÍA-CALDAS, COLOMBIA 
 
Los estudios sobre la biología reproductiva del milano blanco en la actualidad, son escasos; contándose con muy pocos datos del comportamiento 
reproductivo de parejas en sur América. Durante el mes de enero del año 2010, se estudió la biología reproductiva de una pareja de milanos blancos (Elanus 
leucurus), en el municipio de Villamaría, departamento de Caldas, Colombia. Las observaciones se realizaron desde dos puntos elevados de observación, 
utilizando binoculares 10 x 50. El nido fue visitado cada 2 días, con un promedio de 4 horas de observación diaria. Los sexos se distinguieron por el mayor 
tamaño de la hembra en relación al macho. El inicio del período reproductivo se evidenció por un aumento de la actividad en pareja, los cortejos incluyeron 
vuelos sincronizados en los cuales el macho proveía de alimento a la hembra y cópulas. El traspaso de presas se observó durante todo el tiempo y la mayor 
parte de las copulas ocurrieron, luego que el macho entregó una presa a la hembra. Se observó poca inversión en la adecuación del nido, con escaso transporte 
de material y antes de la postura, esta pareja visitó el nido con mayor frecuencia al atardecer. Se observaron visitas, por parte de la hembra a un nido alternativo, 
con aporte de material, comportamiento documentado para otras especies de aves rapaces. Se registró la postura de un huevo e incubación sólo por parte de la 
hembra. A los 25 días de estudio, se observó la pérdida del huevo, el cual por causas desconocidas fue destruido y encontrado en el suelo. En los días siguientes 
la pareja visitó el nido alternativo, pero no fue posible continuar con las observaciones en la zona. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento 
en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las 
Aves.  
 
 
O7 AVANCES EN EL ESTUDIO DE LAS AVES NECTARÍVORAS 

Organizador: F. Gary Stiles (Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia) 
 
 
Las aves nectarívoras representan un grupo que ofrece varias ventajas para estudios ecológicos y morfológicos (entre otros): los recursos florales son 
observables y contables, se puede calcular el contenido energético de las flores con cierta precisión y las adaptaciones morfológicas de las aves son 
identificables y cuantificables, facilitando el entendimiento del enlace entre la morfología y la ecología de las aves.  La posibilidad de identificar los recursos 
florales críticos para estas aves hace posible estudios del uso y repartición de éstos, que además de proporcionar información sobre la estructura de las 
comunidades, tiene implicaciones para la conservación de estas aves.  Por esto, en los últimos años el estudio de las aves nectarívoras ha avanzado 
notablemente en varias frentes, desde la ecología de especies y comunidades hasta la ecomorfología,  ecofisiología, y filogenia de estas aves.  El objetivo de este 
simposio es presentar algunos de estos avances en un área de investigación muy dinámica. 
 
 
Álvarez-Vargas, Gloria Patricia, Universidad del Quindío, globerpagra14@hotmail.com 
Suarez-Díaz, Natalia*, Universidad del Quindío, nataliasuarezdiaz@gmail.com 
Marín-Gómez, Oscar Humberto, Universidad del Quindío, oschumar@gmail.com 

 
O7- COMPOSICIÓN Y VISITANTES FLORALES DE LA FAMILIA GESNERIACEAE EN UN BOSQUE MONTANO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 
Presentamos los resultados preliminares sobre la composición de especies y los visitantes florales de la familia Gesneriaceae en un bosque montano del 
departamento del Quindío entre los 2100 y 2600 m. Hicimos 12 salidas cada 15 días durante seis meses. Colectamos especies de gesneriáceas en estado 
reproductivo en diferentes hábitats, en los cuales marcamos 8 individuos de cada especie para hacer un seguimiento de la floración, caracterizamos la 
morfología floral y el color, olor, disposición y longevidad de las flores. Cuantificamos el volumen del néctar en flores embolsadas y expuestas. Realizamos 
observaciones directas de los visitantes florales y su forma de forrajeo tomando cargas de polen de las gesneriáceas y las aves. Encontramos 18 especies de 
gesneriáceas en 7 géneros: Kohleria (8 especies), Alloplectus (3), Columnea (2), Besleria (2), Reldia (1), Drymonia (1) y Pentadenia (1), las cuales variaron en 
disponibilidad, morfología floral y volumen del néctar por flor. Observamos once especies de aves (Phaethornis syrmatophorus, Colibri thalassinus, Heliangelus 
exortis, Adelomyia melanogenys, Aglaiocercus kingi, Haplophaedia aureliae, Coeligena coeligena, C. torquata, Ocreatus underwoodii, Chaetocercus mulsant, Diglossa 
albilatera) y dos especies de insectos (Apis mellifera y Hesperiidae) visitando las flores. La mayoría de los visitantes forrajearon de forma legítima a excepción de 
D. albilatera. El trabajo muestra la alta diversidad de Gesneriaceae en este ecosistema, además de la importancia de las interacciones. Este trabajo contribuye 
con el objetivo 1, resultado 2 al aumentar la calidad de investigaciones sobre aspectos de la biología de las aves de territorios altoandinos, específicamente en 
las interacciones que presentan con los recursos florales.  
 
Arizmendi, María del Coro, Universidad Nacional Autónoma de México, coro@servidor.unam.mx 
O7- CONSERVACIÓN DE LOS COLIBRÍES: ¿LOS BEBEDEROS DE NÉCTAR AYUDAN? 
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Los bebederos artificiales representan una bonanza de recursos para los colibríes pero también pueden significar una reducción en las visitas a las plantas 
nativas. Este trabajo presenta datos de cómo estos artefactos cambian la composición de las comunidades urbanas, suburbanas y naturales de colibríes, así 
como de sus efectos sobre las plantas naturalmente polinizadas por ellos. En un parque suburbano en México encontramos que en senderos con bebederos 
fijos la tasa de actividad de los colibríes se incrementa, no así el número de especies. Asimismo, las plantas con bebederos próximos mostraron una reducción 
en la tasa de visita y un decremento en la producción de semillas. Las plantas nativas de hábitats urbanos y suburbanos pueden ser  amenazadas por tasas de 
visitas reducidas y baja producción de semillas como resultado del uso de bebederos. Sin embargo, el aumento en la densidad de colibríes puede ocasionar una 
compensación numérica que neutralice el efecto negativo. En condiciones naturales,  los colibríes que nunca han estado en contacto con este nuevo recurso no 
lo usan de manera inmediata. Pueden pasar de 8 hasta 15 días hasta que los colibríes residentes lo descubran. Los colibríes migratorios desde Norteamérica, en 
donde estos bebederos son frecuentes, descubren siempre el recurso antes que los residentes, lo que sugiere que los conocen y recuerdan de sus sitios 
reproductivos.  En estas zonas se pudo ver que al usar los bebederos, los colibríes presentan pesos significativamente más altos que los que presentan cuando 
son atrapados en condiciones naturales, lo cual puede tener efectos fisiológicos importantes. Se discuten los datos presentados tratando de inferir el posible 
efecto que el uso de bebederos puede tener para todos los participantes en este mutualismo. 
 
Betancourth-Cundar, Mileidy*, Universidad de Nariño, cbetancourth@biologia.udenar.edu.co 
Gutiérrez-Zamora, Aquiles, Universidad de Nariño, aquilesgz@yahoo.com 
Otero-Ramírez, Iván, Universidad de Nariño, ivra636@gmail.com 
 
O7- ACTIVIDAD DIARIA Y CONSUMO DE NÉCTAR  EN Fuchsia dependens POR AVES DE ALTA MONTAÑA AL SUR DE LOS ANDES COLOMBIANOS 
 
Estudiamos cómo se regula la actividad diaria de especies de aves que usan como uno de sus recursos alimenticios el néctar de Fuchsia dependens en un 
ecosistema de alta montaña. Hicimos observaciones directas en campo, caracterizamos la producción de néctar floral y cuantificamos algunas variables 
ambientales como humedad relativa, temperatura ambiental y nubosidad.  Con un total de siete réplicas y un esfuerzo de observación de 84 horas/hombre 
registramos cuatro especies que visitan a F. dependens: Lafresnaya lafresnayii y Colibri coruscans fueron visitantes legítimos, Methallura tyrianthina y Diglossa 
humeralis fueron visitantes no legítimos. Determinamos estrategias específicas de aprovechamiento del néctar tanto en distribución de horas y sitios de forrajeo 
y flores visitadas, probablemente debidos a la disminución de flores en las dos épocas de muestreo. Encontramos diferencias estadísticamente significativas 
entre cada par de variables.  La concentración y volumen de néctar presentaron una correlación positiva al igual que volumen y concentración de néctar con 
temperatura ambiental y vistas realizadas por M. tyrianthina. Los datos sobre corola total y efectiva no presentaron variación y no se relacionaron con los 
patrones diarios de producción de néctar. Determinamos un patrón de actividad diaria de las cuatro especies con dos picos, el mayor al inicio de la mañana 
(06:00 a 09:00h) y el menor hacia finales de la tarde (15:00 a 17:00h) regulado por los picos diarios de producción y concentración de néctar floral, variables 
abióticas y la actividad simultanea de consumo de néctar por diferentes especies de aves, lo cual probablemente representa mecanismos de coexistencia en 
tiempo y espacio de estas aves. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos 
de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Cardona, Juliana*, Universidad del Quindío, jcardona0189@yahoo.com  
Cardona, Paola, Universidad del Quindío,  pacj30@hotmail.com 
Marín, Oscar, Universidad del Quindío, oschumar@gmail.com 

 
O7- USO DE RECURSOS FLORALES POR EL ENSAMBLE DE AVES NECTARIVORAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
La organización de las comunidades de aves nectarívoras y sus interacciones bióticas con los recursos florales en ecosistemas urbanos necesitan ser conocidos 
bajo la relación existente entre morfología y recompensas de las plantas con la forma de forrajeo de las aves que las visitan. Estos ensambles de  aves 
generalmente explotan diferentes plantas en una comunidad de acuerdo a sus atributos corporales y comportamentáles; y a su vez esto determina la 
coexistencia, pero pocos estudios han tomado como escasas estas investigaciones pues la mayoría de los esfuerzos se han concentrado en sistemas poco 
antropizados. Realizamos censos periódicos de la oferta floral en el campus de la universidad del Quindío, caracterizando morfológicamente las flores 
incluyendo su color, forma,  producción y concentración de néctar, y longitud tanto de estructuras reproductivas como de la corola. Identificamos las especies 
de aves nectarívoras, documentamos su morfometría y la forma como extraen el néctar, observando las visitas a las flores por parte de estas aves,  teniendo en 
cuenta tiempo y frecuencia por planta. De acuerdo a las variables evaluadas concluimos que las especies Anthracothorax nigricollis, Amazilia saucerrottei, y 
Amazilia tzacatl, registraron mayor número de visitas con constante forrajeo en vuelo, tomando el néctar directamente de la apertura distal de la corola de las 
flores de Erythrina speciosa, Hamelia patens y Spathodea campanulata que a su vez presentaron baja producción y concentración de néctar, donde 
ocasionalmente aprovecharon perforaciones para extraerlo ilegítimamente al igual que el forrajeo de Coereba flaveola  cuando se mantuvo perchado sobre las 
mismas plantas. Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultado 2 en el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la 
biología de las aves colombianas, contenido en la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Cortés-Herrera, José Oswaldo*, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá oswaldo.aves@gmail.com  
López-Ordoñez, Juan Pablo, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá juanpablolopezo@gmail.com 
 
O7- RELACIONES FILOGENÉTICAS DE Amazilia castaneiventris (TROCHILIDAE) INFERIDAS A PARTIR DE SECUENCIAS DE ADN MITOCONDRIAL 
 
Actualmente se conoce bastante acerca  de la diversificación biológica de los colibríes, gracias a los trabajos de McGuire et al. y Altshuler et al., pero se tiene 
poca información en cuanto a las relaciones filogenéticas del género Amazilia. Este estudio aporta información acerca de la  posición sistemática de  Amazilia 
castaneiventris, colibrí endémico de Colombia. Basado en un trabajo de secuencias génicas del citocromo b y el gen ND2 y comparado con la morfología y 
vocalizaciones de las especies  A. viridigaster, A tzacatl, A. saucerrottei y  A. cyanifrons se  determinó la posición filogenética de  A. castaneiventris. La filogenia 
resultante revela que A. castaneiventris está relacionado más cercanamente con A. viridigaster como especie hermana. Lo interesante de este estudio es que 
ubica A. castaneiventris con especies del (sub)género Saucerottia y no Amazilia, en donde fue colocada por Weller y Schuchmann con base en la similaridad de 
su coloración con la de A. tzacatl, lo cual permite cuestionar este criterio para establecer relaciones en este grupo de colibríes. La incorporación de A. 
castaneiventris  a la filogenia de McGuire (2007) no causa cambios importantes en la topología de esta filogenia. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 
2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
Franco-Saldarriaga, Alejandra*, Universidad del Quindío, alefas25@gmail.com  
Restrepo-Chica, Manuela, Universidad del Quindío, manuchica@gmail.com 
 
O7- BIOLOGIA FLORAL Y VISITANTES FLORALES DE Cavendishia nitida (ERICACEAE) EN LA RESERVA LA MONTAÑA, SALENTO-QUINDÍO 
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Cavendishia nitida (Kunth) A.C. Smith (Ericaceae) es endémica de Colombia y ha sido reportada como una fuente importante de alimento tanto para aves 
nectarívoras como para mamíferos de bosques altoandinos. Estudiamos su biología floral y visitantes florales en La Reserva Natural La Montaña, Salento, 
Quindío entre enero y julio de 2009. Cuantificamos la oferta floral y las principales características morfológicas de las flores, medimos el volumen y 
concentración de néctar y hicimos un registro mensual de las aves e insectos visitantes y residentes en las flores. C. nitida florece de una manera continua a nivel 
poblacional pero asincrónico a nivel individual, es decir, los individuos florecen en distintos lapsos de tiempo, aportando recursos constantes a sus visitantes 
durante su periodo de floración. Es una especie que se adecua al síndrome de ornitofilia debido a sus características tanto morfológicas como de producción de 
néctar. Los principales visitantes fueron los colibríes Coeligena torquata y Heliangelus exortis, que pueden ser los polinizadores debido a su comportamiento de 
visita y morfología. Registramos visitas por parte de ladrones de néctar como Diglossa albilatera, de aves depredadoras de las flores como Chlorornis riefferii, y 
parásitos residentes como larvas y adultos de Lepidoptera, Coleóptera, Acari y Thripidae; estos últimos podrían estar afectando la producción de frutos y 
semillas de C. nítida, posiblemente afectando el éxito reproductivo de la planta. Este estudio contribuye al Objetivo 1, Resultado 2: incremento en calidad y 
cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de La Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Gómez-Méndez Jenny Paola*, Universidad del Quindío, jennygomezmendez@gmail.com 
Quintana-Ángel, Eliana Karime, Universidad del Quindío, elianaqangel@gmail.com 
Marín-Gómez, Oscar Humberto, Universidad del Quindío, oschumar@gmail.com 
 
O7- COMPOSICIÓN Y DISPONIBILIDAD DE PLANTAS ORNITÓFILAS Y AVES ASOCIADAS EN UN BOSQUE MONTANO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO  
 
Estudiamos la composición y disponibilidad de plantas ornitófilas y aves asociadas en un bosque montano en el municipio de Salento- Quindío, entre 2100 y 
2600 m. de altitud. Hicimos 12 salidas cada 15 días durante 6 meses, instalamos tres transectos de 1000x10m en borde de bosque, interior de bosque y 
plantación forestal en los cuales hicimos el conteo de flores, colecta de ejemplares de plantas ornitófilas y captura de aves nectarívoras con redes de niebla a las 
que les tomamos medidas morfológicas. Registramos 44 especies de plantas agrupadas en 11 familias Alstroemeriaceae, Bromeliaceae, Campanulaceae, 
Ericaceae, Gentianaceae, Gesneriaceae, Heliconiaceae, Lamiaceae, Melastomataceae, Onagraceae y Rubiaceae, las mejor representadas fueron Gesneriaceae con 
18 especies, Campanulaceae y Heliconiaceae con 4, la disponibilidad floral fue continua aunque algunas especies presentaron picos de floración entre meses. El 
ensamble de aves nectarívoras incluye a 21 especies: 18 colibríes y 3 especies del genero Diglossa, de las cuales identificamos 15 especies visitando las plantas 
por medio de observaciones directas e indirectas a través de las cargas de polen.  Las plantas más visitadas fueron de las familias Gesneriaceae y Lamiaceae. Los 
resultados de este trabajo indican una alta diversidad y sugieren la conservación de los ecosistemas que son importantes en las interacciones ecológicas en 
bosques altoandinos. Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultado 2 en el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos 
de la biología de las aves colombianas, específicamente el uso de recursos florales por aves nectarívoras. Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Gutierrez-Z., E. Aquiles*, Universidad de Nariño, aquilesgz@yahoo.com  
Stiles, F. Gary, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, fgstilesh@unal.edu.co.  
Rojas-Nossa, Sandra V., Universidad de Vigo, España, srojas@uvigo.es  
 
O7- ENERGÉTICA DEL FORRAJEO Y COEVOLUCIÓN COLIBRÍ-FLOR EN ALTA MONTAÑA: TASAS Y EFICIENCIAS EN LA EXTRACCIÓN DEL NÉCTAR, AJUSTE 
MORFOLÓGICO Y SELECCIÓN DE RECURSOS 
 
En las investigaciones sobre la interacción entre las comunidades de colibríes y plantas polinizadas en el norte de Suramérica, argumentamos que la 
coevolución fue un mecanismo que pudo ser determinante en la configuración de los patrones morfológicos y ecológicos actuales. No obstante, nunca se 
sometimos a prueba predicciones específicas bajo la hipótesis coevolutiva. Los esfuerzos más notables se enfocaron en probar la competencia interespecífica 
como forma indirecta para soportarla, pero las consecuencias de coevolución en la biología de la interacción colibrí-planta no fueron explícitamente evaluadas. 
En comunidades altoandinas del sur de Colombia nosotros sometimos a prueba cuatro predicciones bajo esta hipótesis, que relacionaban variables asociadas a 
la energética de la extracción del néctar (eficiencia y velocidad), la morfología de flores y colibríes , las frecuencias de transporte de polen y la amplitud del nicho 
(trófico y de polinizadores). Calculamos tasas y eficiencias de extracción del néctar para 4 especies de colibríes. Analizamos 251 cargas de polen de 9 especies de 
colibríes (comunidad nuclear). Caracterizamos la morfología de los colibríes y floral de las plantas (longitud total, efectiva, curvatura) así como concentración y 
tasa de producción del néctar. Los colibríes no interactuaron con mayor frecuencia con las plantas en las que fueron más veloces o eficientes; no obstante, 
transportaron más frecuentemente polen de flores donde el esfuerzo de probar la flor fue menor. Para colibríes de picos rectos, largos o medianos, el ajuste 
corola-pico se correlacionó positivamente con la frecuencia de transporte del polen. La población de pico curvo transportó con mayor frecuencia el polen de las 
flores más curvas. La especialización morfológica tanto en aves como en plantas implicó un estrechamiento en la amplitud del nicho (plantas visitadas y 
vectores de polen). Estas conclusiones apoyan la hipótesis coevolutiva en las comunidades de colibríes y plantas polinizadas al norte de los Andes. Este estudio 
contribuye al Objetivo 1, Resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de La 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
López-Ordóñez, Juan Pablo*, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá,  juanpablolopezo@gmail.com  
Cortes-Herrera, José Oswaldo, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, oswaldo.aves@gmail.com  
Parra, Juan Luis, State University of New York, Stony Brook, juanluisparra@gmail.com  
 
O7- ESTADO DEL ARTE EN LA CONSERVACION DE LOS COLIBRIES AMENAZADOS DE COLOMBIA 
 
En los últimos 20 años se ha venido insistiendo sobre un plan para el desarrollo de una estrategia para la conservación de colibríes en Colombia. En la presente 
propuesta se resumen las investigaciones que se han adelantado de las poblaciones de colibríes amenazados de Colombia. Los estudios con este grupo de aves 
comenzaron en 1993-94, convirtiéndose rápidamente en un interés general de muchos biólogos por preservar estas aves. Durante la elaboración del libro rojo 
del año 2002 se identificaron 9 especies de colibríes amenazados para Colombia, pero después de varios años de estudios y exploraciones este listado puede 
haberse incrementado con el descubrimiento de varias especies Chlorostilbon olivaresi, Eriocnemis isabellae, y el redescubrimento de Coeligena orina y la 
descripción de nuevas localidades de Metallura iracunda. Análisis iníciales muestran que las especies que antes se hallaban en peligro critico como Amazilia 
castaneiventris y en peligro Coeligena prunellei han bajado de estatus de conservación debido a la nueva información de estados poblacionales y registros de 
otros sitios de distribución como es el caso de Eriocnemis mirabilis y los recientes aportes para la definición taxonómica de Lepidopiga lilliae. A pesar de este 
esfuerzo, muchas especies aun presentan vacios en relación a su taxonomía y relaciones filogenéticas, distribución geográfica y aspectos ecológicos, sin 
embargo es importante avanzar en la preparación para un plan para la conservación de los colibríes en Colombia.  
 
Marín-Gómez, Oscar Humberto*, Universidad del Quindío, oschumar@gmail.com 
 
O7- AVES NECTARÍVORAS ASOCIADAS AL GUAMO Inga edulis EN DOS AGROECOISTEMAS DEL QUINDÍO 
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Estudié la fenología floral, la oferta de néctar y la actividad de forrajeo de las aves nectarívoras asociadas al guamo Inga edulis 

Parada-Quintero, Martha, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

en un agroecosistema cafetero y 
otro ganadero del departamento del Quindío. Entre junio de 2005 a junio de 2006 realicé registros de la fenología floral, la características del néctar floral 
(volumen, concentración y contenido energético) en flores embolsadas y expuestas a los visitantes. Hice observaciones focales a los árboles, en los cuales 
identifiqué las especies de aves, sus patrones de visitas durante el día y su actividad de forrajeo. Los guamos presentaron dos periodos de floración al año 
asociados con la precipitación, las flores produjeron abundante néctar con un alto contenido energético. La antesis ocurrió al atardecer con una mayor 
producción y acumulación continua de néctar durante la noche hasta las 09:00 h del día siguiente. Observé 41 especies de aves consumiendo el néctar, las 
cuales difirieron en su actividad de forrajeo durante el día y en la forma de consumo de néctar; diferencias que se relacionaron con la morfología floral y la 
morfología del pico. La mayor frecuencia de visitas de aves a los guamos ocurrió durante los periodos de mayor oferta de néctar, en la mañana y en la tarde. Los 
colibríes realizaron visitas legítimas y podrían considerarse como polinizadores potenciales, mientras que la mayoría de especies de aves fueron ladrones de 
néctar por aves. A pesar de que la mayor oferta de néctar ocurrió en la noche, las flores presentaron una baja actividad de visitas por insectos o murciélagos, por 
lo que el néctar se acumuló y quedó disponible a las aves e insectos diurnos. La alta oferta de alimento y la diversidad de visitantes destacan la importancia del 
guamo para la fauna y su conservación en paisajes transformados. Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 

marticapq@gmail.com  
Toloza-Moreno, Deisy Lisseth, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lisseth77@gmail.com 
León-Camargo, Daniel*, Universidad Nacional, dalc125@gmail.com 
Alarcón-Jiménez, Iván Darío, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, darioa2004@yahoo.es 
Rosero-Lasprilla, Liliana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lilianaroseros@gmail.com 
 
O7- INTERACCIÓN ENTRE Eriocnemis vestita Y Metallura tyrianthina CON LAS ERICÁCEAS MÁS FRECUENTES DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
RANCHERÍA, PAIPA -BOYACÁ 
 
Este estudio evaluó la interacción entre los colibríes Eriocnemis vestitus y Metallura tyrianthina y la oferta de flores de algunas de las especies más importantes 
en el Parque Natural Municipal Ranchería, Boyacá (Colombia). Durante la fase de campo que se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2007 se hicieron 
capturas con redes de niebla y se tomaron las cargas de polen transportadas por los colibríes empleando gelatina coloreada. Paralelamente, se hizo el 
seguimiento de la floración de las plantas ornitófilas. Las especies E. vestitus y M. tyrianthina fueron los colibríes más abundantes del área de estudio, y 
mediante el análisis de las cargas de polen se identificó que los recursos florales más importantes para éstos fueron Disterigma alaternoides, Gaultheria 
anastomosans, Macleania rupestris, Plutarchia guascencis y Vaccinium floribundum (Familia Ericaceae). E. vestita visitó principalmente flores de M. rupestris y P. 
guascensis, mientras que para M. tyrianthina los recursos florales más utilizados fueron G. anastomosans y V. floribundum. Entre tanto, en las cargas de polen 
transportadas por los dos colibríes se encontraron granos de polen de D. alaternoides. Las cinco especies de Ericaceae florecieron durante todo el período de 
estudio ofreciendo recursos florales permanentes para los colibríes, favoreciendo el mantenimiento de éstas poblaciones en el Parque. La oferta de recursos 
florales en ecosistemas altoandinos es vital para suplir los requerimientos energéticos de las aves nectarívoras importantes en el proceso de polinización. Este 
trabajo contribuye con el objetivo 1, resultado 2 en el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas, contenido en la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
 
Parra, Juan Luis*, State University of New York, juanluisparra@gmail.com   
Stiles, F. Gary, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, fgstilesh@unal.edu.co 
McGuire, Jimmy, University of California, mcguirej@calmail.berkeley.edu  
Graham, Catherine, State University of New York, cgraham@life.bio.sunysb.edu 
 
O7- ESTRUCTURA FILOGENÉTICA Y MORFOLÓGICA DE COMUNIDADES DE COLIBRÍES EN COLOMBIA 
 
Las especies que coexisten a nivel local son el producto de restricciones ambientales, de dispersión, y evolutivas, junto con la dinámica interna de las 
poblaciones. La mayoría de estudios en ecología de comunidades se concentran en aspectos morfológicos y comportamentales entre especies coexistentes. 
Estos estudios han sido de gran ayuda para entender las restricciones ambientales y las posibles interacciones entre poblaciones coexistentes. Recientemente, 
con la disponibilidad de información acerca de las relaciones evolutivas entre especies, podemos añadir un enfoque más histórico. El estudio de las relaciones 
evolutivas entre especies coexistentes junto con análisis de la labilidad evolutiva de caracteres morfológicos sido de gran ayuda para entender las restricciones 
evolutivas y posibles restricciones de dispersión que también influyen las especies que coexisten. Estudiamos la distribución de las relaciones evolutivas y 
morfológicas de colibríes que coexisten a nivel local en relación con modelos nulos de ensambles de especies desde un pool regional. Además estudiamos la 
labilidad evolutiva de estos caracteres con el fin de generar hipótesis acerca de que tipo de restricciones son las más influyentes a través del espacio geográfico 
y ambiental presente en Colombia. Nuestros resultados indican que la importancia relativa de los procesos de determinan la coexistencia de especies es 
variable a través del espacio. Las restricciones ambientales y evolutivas son de mayor relevancia en tierras altas y áridas, mientras que las restricciones de 
dispersión y dinámica interna de poblaciones parecen ser más importantes en tierras bajas y húmedas. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2: 
incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
Quicazán-Rubio, Elsa Magnolia*, Universidad de California, Riverside, equic001@ucr.edu 
Middleton, Kevin, Universidad Estatal de California, San Bernardino, kmm@csusb.edu  
Altshuler, Douglas, Universidad de California, Riverside, douga@ucr.edu 
 
O7- BIOMECÁNICA DEL VUELO DE LOS COLIBRÍES: GIRO SOBRE EL EJE VERTICAL 
 
Los colibríes son vertebrados voladores de gran maniobrabilidad, capaces de ejecutar cambios rápidos de velocidad sobre todos los seis grados de libertad: 3 
ejes cartesianos y 3 ejes de rotación. Sin embargo, relativamente poco se sabe sobre los mecanismos biomecánicos y neuromusculares usados por los colibríes 
para hacer estos giros. Entrenamos 4 colibríes (Calypte anna) para seguir un comedero girando alrededor del animal, induciendo el giro del colibrí sobre su 
propio eje vertical. Grabamos videos de alta velocidad de la cinemática alar y electromiogramas de músculos de vuelo durante giros hacia la derecha, la 
izquierda y durante vuelo estacionario. Digitamos los videos y calculamos variables cinemáticas del batido alar y del movimiento corporal. Analizamos las 
señales musculares y calculamos la intensidad y el tiempo de activación. Los resultados indican que en el giro, los colibríes generan dos asimetrías específicas en 
el batido: 1) la punta del ala externa al giro sigue un recorrido con respecto al hombro, más alto que el descrito por el ala interna, 2) durante el batido hacia 
adelante, la punta del ala interna describe un recorrido en U más pronunciado hacia abajo que el recorrido del ala externa. También encontramos que el 
músculo pectoral presenta una activación mayor girando que durante el vuelo estacionario. Los resultados sugieren que los colibríes comparten algunos de los 
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mecanismos observados en insectos voladores girando: recorrido del ala interna más bajo que el del ala externa, mayor activación de los músculos de vuelo 
durante los giros. Los colibríes exhiben un mecanismo novedoso: asimetría en recorrido en U del ala. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2: 
incremento en la calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves (Los resultados de este estudio son pertinentes para los colibríes en general.  
 
Rodríguez-Flores, Claudia I.*, Universidad Nacional Autónoma de México, crodriaves@gmail.com 
Arizmendi, María del Coro, Universidad Nacional Autónoma de México, coro@servidor.unam.mx 
 
O7- ESTRATEGIAS DE FORRAJEO POR NÉCTAR EN COLIBRÍES DURANTE EL INVIERNO EN UNA COMUNIDAD DE ALTA MONTAÑA AL OESTE DE MÉXICO 
 
Describimos el comportamiento de forrajeo de una comunidad de colibríes que habita un bosque de alta montaña en Jalisco (México). Pusimos a prueba la 
hipótesis de que tanto la composición de la comunidad de colibríes como la abundancias de recursos florales modifican las estrategias de forrajeo de los 
colibríes. La comunidad estuvo compuesta por 11 especies (4 residentes, 3 migratorias latitudinales, 3 migratorios altitudinales, 1 ocasional), que mostraron 
grandes diferencias en sus rangos de dominancia y estrategias de forrajeo. Encontramos todas las combinaciones posibles de estas características, desde 
especies territoriales altamente dominantes hasta ruteros subordinados. Estas diferencias en dominancia estuvieron relacionadas principalmente con la especie, 
edad y sexo de los individuos, el número de flores en el área, y la abundancia de las especies migratorias. Las especies agresivas prefirieron los lugares con más 
flores e iniciaron la mayoría de las peleas, atacando incluso a aves que no visitaron las flores; los colibríes subordinados no iniciaron las peleas, y éstas ocurrieron 
durante sus visitas a las flores de los colibríes territoriales. La relación entre el rango de dominancia y el comportamiento de forrajeo pudo afectar el papel de las 
diferentes especies de colibríes como polinizadores. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones 
sobre todos los aspectos de la biología de las aves de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. (Los resultados son aplicables a comunidades de 
colibríes en Colombia). 
 
Salamanca-Reyes, J. Ricardo*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, risare@gmail.com 
 
O7- INTERACCIÓNES ECOLÓGICAS DE Oxypogon guerinii (TROCHILIDAE) EN EL PÁRAMO DE SISCUNSÍ, BOYACÁ 
 
Oxypogon guerinii es un colibrí típico de los páramos, que habita elevaciones entre 3200 y 5200m. Estudié la relación es esta especie con 19 especies de plantas, 
sus tácticas de forrajeo de artrópodos y su ciclo reproductivo durante un año en el Páramo de Siscunsí. Clasifiqué la comunidad de plantas en cuatro grupos 
según su morfología floral. O. guerinii mostró una preferencia por las flores de Espeletia y de Brachyotum strigosum, especies que habitan en el subpáramo y 
áreas ecotonales. El pico de floración en el páramo era en los meses de mayor precipitación (abril-octubre), mientras que en la época seca (noviembre-febrero) 
hubo una gran escasez de flores. O. guerinii mostró algunos mecanismos para sobrevivir a la época de escasez de flores incluyendo visitas a flores entomófilas 
distintas a las de los Frailejones y una aparente emigración a páramos cercanos y/o bosques altoandinos. El periodo de muda posiblemente se inició en 
septiembre y se extendía hasta abril. Registré un periodo de reproducción de O. guerinii en agosto, en el cual se hallaron tres nidos activos. Encontré cinco 
tácticas de forrajeo de artrópodos: halconeando en vuelo sostenido, halconeo desde una percha, cazando insectos voladores sólo con movimientos rápidos de 
la cabeza,  saliendo a superficie y cazando insectos en el suelo; la más usada fue halconeando en vuelo sostenido con un 53 %. Este estudio contribuye al 
Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Samboni-Guerrero, Viviana*, Universidad de Nariño, viela_s@yahoo.com  
Calderón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño, jjcalderl@gmail.com 
Velázquez, César, Universidad Nacional, cavelasq@unalmed.edu.co 
 
O7- INTERACCIÓN COLIBRÍ-FLOR EN LA RESERVA NATURAL EL CHARMOLÁN, UN BOSQUE SECO MONTANO FRAGMENTADO DE NARIÑO 
 
En el bosque seco montano de la Reserva Natural El Charmolán se evaluaron las diferencias y similitudes de la utilización del recurso floral de la comunidad de 
colibríes en diferentes estados de sucesión vegetal. Para lo cual se realizaron observaciones de las visitas al recurso floral, esta información se complementó con 
el análisis palinilógico, para lo que se realizó el atlas polínico de la reserva. Con esta información se evaluó la amplitud y solapamiento del nicho alimenticio y sus 
implicaciones dentro de la estructura y composición de la comunidad de colibríes, esperando que éstos factores intrínsecos fueran los que determinan la 
estructuración de la misma; sin embargo, se encontró que a este nivel intervienen también aspectos como el grado de fragmentación del área y el estadío de la 
sucesión vegetal. Se registró una alta riqueza de especies de colibríes (doce) y la alta diversidad de especies florales que utilizan (54); cuya supervivencia y 
continuidad se basa en la explotación generalista de los recursos florales, más que en la dependencia de relaciones especializadas derivadas de la expresión de 
patrones coevolutivos basados en aspectos morfológicos.  Por último, se encontró que los colibríes utilizan la reserva como un sitio de paso al presentarse sólo 
cuatro especies permanentes (presentes todo el año en la reserva) Adelomyia melanogenys, Colibri coruscans, Chlorostilbon mellisugus y Colibri thalassinus. De 
acuerdo a evidencia polínica, se pudo establecer que las demás especies visitan zonas fuera de la reserva como paramos y bosques altoandinos con el fin de 
satisfaces sus necesidades energéticas. Información con la cual se plantea como  estrategia importante la conservación del corredor biológico que interconecta 
la reserva con otras áreas como lo es el corredor biológico El Roble. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2: incremento en la calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Stiles, F. Gary*, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, fgstilesh@unal.edu.co 
 
O7- DIMORFISMO SEXUAL EN COLIBRÍES: UN ENFOQUE ECOMORFOLÓGICO INTEGRAL 
 
Tomé 8 mediciones de pico, ala, cola y patas y masas corporales y calculé 4 parámetros aerodinámicos de más de 3500 individuos vivos o recién coleccionados 
de 153 especies de colibríes, más dos mediciones del pico y cola tomados sobre más de 900 especímenes de museo. Estos datos me permiten examinar en 
detalle varios parámetros del dimorfismo en el grupo en un contexto ecológico y filogenético. En general las hembras tienen masas corporales más bajas, picos 
relativamente más largos y curvos, alas más anchas y menos puntiagudas y colas más cortas y redondeadas (o menos ahorquilladas) que los machos. Estas 
diferencias son interpretados en términos del comportamiento de forrajeo y cortejo de las especies. Diferentes clados de colibríes manifiestan estas tendencias 
en mayor o menor grado.  Excepciones ocurren especialmente entre las especies más pequeñas, en las cuales las hembras son más pesadas que los machos y, 
más notablemente en las en que los machos realizan despliegues aéreos que implican producción de sonidos con las alas, éstos tienen alas más pequeñas y 
cargas alares más altas; entre los ermitaños grandes, los machos tienen picos más largas y colas relativamente más cortas relacionadas con sus despliegues y 
persecuciones en los leks. En muchas especies, las hembras tienen patas relativamente más grandes, posiblemente relacionadas con la anidación o diferencias 
en la escogencia de flores. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2: incremento en la calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de 
la biología de las aves colombianas, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
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Suarez, Diana*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dianibirris01@gmail.com  
Torres, Jenny, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, biobluita@gmail.com  
Rosero-Lasprilla, Liliana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lilianaroseros@gmail.com 
 
O7- USO DE FLORES POR Coeligena prunellei (TROCHILIDAE) EN LA VEREDA PEÑAS BLANCAS, ARCABUCO-BOYACÁ 
 
Coeligena prunellei es endémica de Colombia; se distribuye en las laderas occidentales de la cordillera Oriental, habita en interior de bosque húmedo 
principalmente en bosques de roble entre los 1000 a 2800m de elevación. Identifiqué las flores visitadas por este colibrí en la vereda Peñas Blancas en Arcabuco 
(Boyacá) durante un periodo de siete meses. Se describieron algunos rasgos característicos de las flores que liba en un bosque de roble y en una zona de 
reforestación a través del análisis de cargas de polen. C. prunellei visitó 22 especies de plantas, siendo Ericaceae la familia con mayor número de especies 
visitadas, seguido de Bromeliaceae, Campanulaceae y Melastomataceae; visitó regularmente especies foráneas en la zona de reforestación (Abutilon sp. y 
Bomarea caldasii). Las visitas a estas plantas aumentaron durante los periodos de baja disponibilidad floral de las especies de bosque de roble. Las plantas 
variaron en su floración de mes a mes, en su abundancia de flores y en el volumen y concentración de néctar; C. prunellei prefirió flores con corolas tubulares 
largas, de color rojo y amarillo, posición péndula y de hábito epifito y arbustivo. Se encontraron tendencias en la repartición de los granos de polen de las 
especies que visitó, donde la maxila presentó mayor cantidad de granos de polen, seguido de la gula y por ultimo la mandíbula y la frente con casi la misma 
proporción. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 2: incremento en la calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de 
las aves colombianas, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Toloza-Moreno, Deisy Lisseth*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lisseth77@gmail.com  
León-Camargo, Daniel, Universidad Nacional de Colombia, dalc125@gmail.com 
Rosero-Lasprilla, Liliana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lilianaroseros@gmail.com 
 
O7- INTERACCIÓN COLIBRÍ-FLOR EN EL PARQUE NATURAL MUNICIPAL RANCHERÍA, PAIPA-BOYACÁ 
 
Dentro de la interacción colibrí-flor, la correspondencia morfológica del culmen de los colibríes y de la corola es el factor más importante para establecer cuáles 
son las flores que puede visitar un colibrí en busca de néctar. Evaluamos los aspectos morfológicos y ecológicos de la interacción planta-colibrí en áreas 
paramizadas y bosque altoandino en el Parque Natural Municipal Ranchería, mediante observaciones directas en campo y el análisis de las cargas polínicas 
transportadas por los colibríes. Registramos 17 especies de colibríes que actúan como vectores de polen de cerca de 76 especies de plantas, entre las cuales las 
de las familias Ericaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y Campanulaceae fueron las más visitadas. Los colibríes más abundantes y los más generalistas en el uso 
de los recursos florales fueron Eriocnemis vestita y Metallura tyrianthina, registradas durante todo el tiempo de muestreo y que visitaron más de la tercera parte 
del total de las plantas ornitófilas. Los colibríes de pico corto visitaron principalmente flores cortas con concentraciones de néctar entre 10-20%, mientras que 
los colibríes de picos medianos y largos visitaron frecuentemente flores medianas y largas con concentraciones entre 15-25%. Esta investigación puede ser una 
herramienta útil para diseñar planes de manejo de recuperación y conservación de las zonas intervenidas del Parque, ya que ésta alberga algunas especies de 
colibríes que de distribuciones restringidas. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos 
los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
Toloza-Moreno, Deisy Lisseth, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. lisseth77@gmail.com 
Parada-Quintero, Martha Elena, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, marticapq@gmail.com 
Alarcón-Jiménez, Iván Darío, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, darioa2004@yahoo.es  
León-Camargo, Daniel, Universidad Nacional de Colombia, dalc125@gmail.com 
Rosero-Lasprilla, Liliana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lilianaroseros@gmail.com 
 
O7- COLIBRÍES VISITANTES DE Brachyotum strigosum (MELASTOMATACEAE) EN EL PARQUE NATURAL MUNICIPAL RANCHERÍA (BOYACÁ-COLOMBIA) 
 
Registramos los colibríes visitantes de flores de Brachyotum strigosum (Melastomataceae) en el Parque Natural Municipal Ranchería, Paipa (Boyacá-Colombia). 
Durante seis meses de muestreo se hicieron capturas de colibríes con redes de niebla tomando las cargas de polen trasportadas por éstos en el culmen, cabeza 
y gorguera, y se hicieron observaciones focales a las flores para cuantificar las visitas. Paralelamente, se cuantificó la oferta floral de B. strigosum mediante el 
conteo del número de flores abiertas, determinando sus características morfológicas y morfométricas. B. strigosum presentó oferta continua de flores entre junio 
y noviembre, que fueron los meses en que se encontró este palinomorfo en las cargas polínicas. Sus características morfológicas corresponden con el síndrome 
de ornitofilia entre las que se incluyen: corola violeta, tubular, orientación pendular, disposición de estambres y pétalos imbricados; además, presentó longitud 
efectiva de la corola de 15,5 ± 1,6 mm. Sus principales visitantes fueron Metallura tyrianthina y Eriocnemis vestitus; otros colibríes como Coeligena bonapartei, 
Colibri coruscans, Eriocnemis cupreoventris, Heliangelus exortis, Lafresnaya lafresnayi y Oxypogon guerinii, visitaron las flores de Brachyotum en menor proporción, 
además, de observar algunas visitas de Diglossa lafresnayii (Emberizidae). La ubicación de los granos de polen principalmente en la cabeza y gorguera de los 
colibríes podría indicar que estas aves pueden actuar como posibles polinizadores de estas flores, que para el caso de E. vestitus se corrobora con las visitas 
legítimas observadas de este colibrí a flores de B. strigosum. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 
 
O8 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE AVES AMENAZADAS 

Co-organizadores: Luis Miguel Renjifo (Pontificia Universidad Javeriana), Juan David Amaya (Pontificia Universidad Javeriana) & María Fernanda 
Gómez (Pontificia Universidad Javeriana) 

 
 
Dentro de los diversos grupos de fauna y flora, el grupo de las aves es el mejor estudiado en cuanto a su diversidad, ecología, sistemática, distribución y 
sensibilidad a cambios ambientales, razón por la cual constituyen un buen grupo para monitorear el estado general de la biodiversidad a nivel de especie en los 
ecosistemas terrestres. Esto ha permitido obtener una gran cantidad de información indispensable  para adelantar procesos de categorización mediante la 
recolección de datos para modelar la distribución de las especies, establecer las tendencias poblacionales y las amenazas que pueden estar afectando las 
especies de interés. El presente simposio tiene como objetivo la presentación y discusión de trabajos que contribuyan a la “Estrategia para la Conservación de 
las Aves” así como a la identificación de prioridades de conservación e investigación. Para esto, se pretende analizar y considerar estudios actuales sobre 
ecología, seguimientos del estado poblacional, desarrollo y/o establecimiento de programas de educación ambiental, así como programas de protección y 
manejo in situ. De esta manera se esperan obtener resultados concretos dirigidos definir la prelación de especies amenazadas en Colombia. La parte 
introductoria será a cargo del proyecto  “Evaluación del riesgo de extinción y evolución del estado de conservación de las especies de aves en Colombia” con el 
fin de abrir el simposio con un tema relevante. 
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Amaya-Espinel, Juan David*, Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, jamayae@javeriana.edu.co  
Gómez, María Fernanda, Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, mafegomez@hotmail.com  
Renjifo, Luis Miguel, Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, lmrenjifo@javeriana.edu.co  
 
O8- IMPACTOS Y ALCANCES DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO DE EXTINCION DE AVES EN COLOMBIA: UN CAMINO EN CONSTRUCCION 
 
Colombia ha sido pionera en los análisis de riesgo de extinción de especies de aves basados en los criterios establecidos por la UICN. Estos constituyen una de 
las herramientas mas acertadas para detectar tendencias de pérdida de biodiversidad, llamar la atención sobre procesos que amenazan a determinadas 
especies así como proponer alternativas para su conservación e identificar prioridades y focalizar estrategias con resultados altamente valiosos. Sin embargo, 
aun son inciertos los alcances e impactos reales que esta herramienta ha tenido en la conservación de las aves de nuestro país. Entre los logros mas 
significativos están la visibilización de numerosas especies amenazadas y la consolidación de una base ampliada y en crecimiento de información que ha 
permitido la modelación de sus distribuciones, la ubicación de lugares antes desconocidos donde se encuentran oportunidades de conservación o la predicción 
de los efectos como el cambio climático. También su uso en la identificación de áreas de interés de conservación (AICAS), el desarrollo de programas de 
educación ambiental y de herramientas legales y normativas para su conservación. Sin embargo, los vacíos en otros campos son aún latentes y el camino por 
recorrer para que estas evaluaciones se constituyan en una herramienta decisiva en la toma de decisiones y efectiva en la conservación, esta por construir. Esto 
debido a la pobre compresión y mal uso que se hace de la información que se desprende de estas evaluaciones, así como a la baja incidencia en los procesos de 
consolidación de sistemas de áreas protegidas o el inexistente desarrollo de programas de monitoreo de la efectividad real de las actividades estatales y no 
gubernamentales sobre estas especies. Se presentan los resultados de un proceso de levantamiento de información y análisis de avances y vacíos relacionados 
con acciones e iniciativas desprendidas a partir de los procesos de evaluación de riesgo de extinción en Colombia. 
 
Arango-Giraldo, Daniel*, Universidad del Quindío, zipakapa@hotmail.com 
Granada-Castro, Jhose Esnaider, Universidad del Quindío, jhosegranada@gmail.com 
Londoño-Cardona, Juliana Marcela, Universidad del Quindío, juliana carlo@hotmail.com Ospina Duque Albert, Universidad del Quindío, 
alber14198@hotmail.com 
Polanco-Trujillo, Juliana Marcela, Universidad del Quindío, pjulianitam88@gmail.com 
Marín-Gómez, Oscar Humberto, Universidad del Quindío, oschumar@gmail.com 
 
O8- NUEVOS REGISTROS DEL TOROROI CABECICASTAÑO (Grallaricula cucullata) (AVES: FORMICARIDAE) PARA LOS ANDES CENTRALES, COLOMBIA 
 
El tororoi cabecicastaño es una especie casi amenazada y rara que se ha registrado en pocas localidades de la Cordillera de los Andes de Colombia y en el 
suroeste de Venezuela. Esta especie habita en bosques subandinos entre los 1500 y 2750 m., y su biología es poco conocida. Reportamos 8 nuevos registros de 
esta especie provenientes de datos de capturas en un bosque secundario adyacente al AICA La Patasola, en el municipio de Salento, Quindío a 2500 m; los 
cuales constituyen una ampliación de su distribución. Presentamos datos sobre el hábitat y el tamaño del parche donde registramos esta especie y destacamos 
la importancia de esta localidad en la conservación de las aves. Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultados: 2 y 3 de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves de Colombia. 
 
 
Archila-Durán Ludy*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, titania6@gmail.com 
Peñuela- Díaz, Gerson, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  gersonpta@hotmail.com  
Parra-Bastos, Jorge, Universidad de los Andes, parra79@gmail.com 
Carvajal-Cogollo, Juan, Universidad Nacional de Colombia,  juancarvajalc@gmail.com 

O8- ASPECTOS DE COMPORTAMIENTO DEL COLIBRÍ VENTRICASTAÑO Amazilia castaneiventris (AVES: TROCHILLIDAE) EN LA RESERVA NATURAL 
CUCARACHERO DEL CHICAMOCHA, ZAPATOCA - SANTANDER 

Con el fin de caracterizar el comportamiento de Amazilia castaneiventris, se realizaron cuatro salidas de campo entre 2008 y 2009. Los rasgos del 
comportamiento se agruparon en dos categorías medidas como frecuencia y tiempo de la siguiente manera: defensa territorial (tiempo en la percha, cantos, 
cantos de reclamos y enfrentamientos); forrajeo (libar y cazar insectos), también se midió el acicalamiento y la ausencia del territorio. Para la categoría defensa 
territorial en la época de lluvias la especie utiliza la mayor cantidad de tiempo en actividades como percha (37.25%), canto (0.76%), enfrentamientos (0.73%) y 
para forrajeo cazar insectos (1.53%). Para la época seca las actividades más efectuadas fueron canto de reclamos (0.76%) y libar (1.44%). A. castaneiventris un 66 
% del tiempo de observación estuvo fuera del territorio para ambas épocas, lo que evidencia desplazamientos relacionados con su territorialidad (cuidado del 
espacio). Para la caza de insectos se presentó diferencias estadísticamente significativas entre épocas con un aumento en la época de lluvias, relacionada 
directamente con el incremento de insectos en esta época. Biológicamente tienen relevancia el tiempo y frecuencia de canto y acicalamiento en la época de 
lluvias ya que podrían relacionarse con su etapa reproductiva. La época de mayor floración se presentó en julio (veranillo), dadas por especies de los géneros 
Opuntia, Tillandsia y Pithecellobium, la alta disponibilidad de recursos alimentarios está relacionada con el incremento de actividades como reclamar desde la 
pecha y libar. Se puede concluir que la especie es generalista-oportunista y que la menor densidad de flores aumenta su territorialidad. 

Arenas, David*, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, darenasmosquera@yahoo.com  
  
O8- BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN DEL LORO OREJIAMARILLO (Ognorhynchus icterotis) (AVES: PSITTACIDAE) HABITANTE DE BOSQUES 
ALTONADINOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS, COLOMBIA 
 
Pese a que Ognorhynchus icterotis es una de las especies constantemente mencionadas, generalmente se desconocen muchos aspectos de su biología 
reproductiva tales como cronología, comportamiento, desarrollo de polluelos y bioacústica. Realicé el estudio de la biología reproductiva de la población 
distribuida en los departamentos de Antioquia – Caldas de O. icterotis, mediante la caracterización de lugares de anidación, seguimientos focales y ad libitum, 
morfometría de polluelos, grabaciones de las vocalizaciones de los padres y del aprendizaje vocal de los polluelos. Los análisis de los resultados demuestran que 
la especie prefiere troncos en estado de pudrición avanzada con base interna del nido de diámetro amplio y lejos de la entrada principal; no hay relación entre 
la selección del nido por parte de parejas con la presencia de un conjunto particular de especies de plantas periféricas a los nidos ó la altura de los diez árboles y 
arbustos periféricos a oquedad. Existen 57 unidades comportamentales asociadas al periodo reproductivo; se presentan 3 distintos eventos reproductivos al 
año con duración aproximada a los 136 días cada uno. El desarrollo de los polluelos revela constantes de crecimiento similares a las registradas para Aratinga 
pertinax, Prosopeia tubuensis, Pastinator pastinator, Ara macao y Anodorhynchus hyacinthinus. La especie usa 31 tipos vocales para vocalizaciones particulares de 
vuelo, partida a forrajeo, copula, regurgitación, conducta agonística, y los polluelos manifiestan las fases auditiva, balbuceo y plástica del desarrollo vocal con un 
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resultado de aprendizaje de 7 tipos vocales relacionados a los comportamientos de vuelo, forrajeo, percha y conducta agonística. Los resultados obtenidos 
incrementan el conocimiento sobre esta ave amenazada y aporta un modelo experimental aplicable al estudio y conservación de otros psitácidos Altoandinos y 
neotropicales. Este estudio contribuye al objetivo 1, Resultado 2 “Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de 
las aves colombianas”, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.  
 
Banguera Quiñones, Nelly Yurany, Universidad del Quindío, yuranyb@gmail.com 
Marín-Gómez, Oscar Humberto*, Universidad del Quindío, oschumar@gmail.com 
 
O8- DENSIDAD POBLACIONAL Y ACTIVIDADES DE LA PAVA CAUCANA (Penelope perspicax) (AVES: CRACIDAE) EN EL CAÑÓN DEL RIO BÁRBAS, 
QUINDÍO 
 
La pava caucana es una especie endémica restringida a la cordillera de los Andes de Colombia, ha perdido el 95% de su hábitat y se encuentra en peligro de 
extinción. Actualmente sus poblaciones se encuentran aisladas y se conoce poco acerca del estado poblacional de cada una de estas. Una de las poblaciones de 
la pava caucana se encuentra en el Cañón del río Barbas, en el cual se estudió su densidad poblacional, basado en muestreo de distancias sobre seis transectos 
lineales de longitud variable, ubicados en dos tipos de hábitat: bosque y cañadas. También se describieron las actividades realizadas por la pava durante los 
recorridos: forrajeo, vocalizaciones, encuentro agonístico y posado. La densidad de la pava en el bosque fue de 18.4 ind/Km2 IC 95% (8.02 - 42.30) y en las 
cañadas de 9.35 ind/Km2

Berrío Meneses, Viviana A.*, Universidad de Pamplona, 

 IC 95% (5.30 - 16.48). La pava caucana utilizó las cañadas para realizar sus actividades y como sitio de paso a otras áreas de bosque que 
se encuentran en la zona. La pava fue observada principalmente posada (92 encuentros) y la mayoría de las veces se encontró descansando sobre especies 
vegetales consumidas por ésta. Los resultados indican que el Cañón del río Barbas es un área importante para la conservación de la pava caucana, ya que esta 
realiza diferentes actividades en este sitio y presenta una alta densidad, lo cual sugiere que en este sitio se encuentran los recursos necesarios para la 
supervivencia de la especie. Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultados: 2 y 3 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia. 
 

pavanegra@yahoo.es  
Lizcano Diego J., Universidad de de Pamplona, dlizcano@unipamplona.edu.co  
 
O8- DENSIDAD POBLACIONAL DE LA PAVA NEGRA Aburria aburri (AVES: CRACIDAE) EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAMA 
  
Los Cracidos son aves dispersoras y depredadoras de semillas y son usadas como fuente de proteína por las comunidades rurales, asimismo son un grupo con 
gran importancia de conservación. La Pava Negra (Aburria aburri) es uno de los Cracidos cuya densidad poblacional está determinada por factores propios de la 
especie y disponibilidad de sus recursos. En este proyecto se determino la densidad poblacional de (A. aburri) en dos veredas del municipio de Toledo (N. de 
Santander) en el PNN Tama. Durante el 2008 se visitaron mensualmente dos transectos para realizar conteos auditivos en dos punto transecto perpendiculares 
separados entre sí por 200 m registrando datos de hora y ubicación en el momento de vocalización del ave y observaciones de uso de hábitat con estos datos se 
procedió a estimar las distancias del observador al ave mediante el software ArcGIS, utilizando la opción de polígonos, posteriormente estas distancias fueron 
analizadas en el software Distance. Este es el primer registro de densidad poblacional para la pava negra en el oriente Colombiano. La pava negra vocalizo 
principalmente muy temprano antes del amanecer 4:30 y 5:30 durante el crepúsculo 16:40 y 18:00. Su densidad poblacional fue de 3.8 ind./Km2 densidad 
estimada solo para individuos machos adultos ya que en A. aburri no vocalizan las hembras ni juveniles. Los registros auditivos estuvieron directamente 
correlacionados con la precipitación. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 1: Bancos de datos sobre las aves Colombianas, establecidas con una 
estructura descentralizada, que integre la base de conocimiento histórico y actual sobre avifauna del país. (Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves). 
 
Carvajal Rojas, Lyndon*,  Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lcarvajal@udistrital.edu.co  
Murcia-Nova, Marjhy Andrea, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, marjhy23@gmail.com  
Beltran-Alvarado, Diego,  Universidad Distrital Francisco José de Caldas, diebiologicus@yahoo.com  
Castellanos-Millan, Astrid, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, astridmicas@gmail.com  
 
O8- CONSERVACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LORO OREJIAMARILLO (Ognorhynchus icterotis) (AVES: PSITTACIDAE) EN EL PIEDEMONTE LLANERO, 
DEPARTAMENTO DEL META  
 
Teniendo en cuenta el nuevo registro del loro Orejiamarillo en la cordillera oriental colombiana (Murcia et al. 2009), en el municipio de Cubarral, Meta, se 
planteó desarrollar y proponer actividades encaminadas a la conservación de esta especie en la región, tales como el estudio poblacional a partir de conteos en 
puntos fijos de observación , determinación de la dieta alimenticia por medio de observaciones directas en recorridos de rutas preestablecidas y la información 
brindada por los pobladores, y educación ambiental a través de talleres. Este proyecto financiado por CORMACARENA y la Universidad Distrital, fue desarrollado 
entre octubre y diciembre de 2009. Se estimó una población de 100 individuos en bandadas de hasta 60 y se identificaron como principales fuentes de 
alimentación las especies: Billia rosea, Ruagea glabra, Clusia haughtii, Crecropia sp, Croton smithianus, Alchornea glandulosa, Ilex laurina, Inga sp, Macrolobium 
colombianum var. metense, Matayba sp, Helicostylys tovarensis y Dictyocaryum lamarkianum (palma choapo). Sobre esta palma en ejemplares vivos y muertos 
se encontraron perforaciones utilizadas posiblemente como nidos y se observaron comportamientos como cuidado y defensa de los mismos. Este hallazgo 
representa una extensión importante de su distribución e indica que la presencia de la especie no siempre está asociada ni depende exclusivamente de la 
palma de cera (Ceroxylon spp.) para su reproducción, lo cual tiene implicaciones para su conservación. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: 
incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
Carvajal-Rueda, Angélica*, acarvajalrueda@yahoo.es  
 
O8- CARACTERIZACIÓN Y USO DE HÁBITAT DE LA CAMINERA TOLIMENSE (Leptotila conoveri) (AVES: COLUMBIDAE) EN LA MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA CAY, IBAGUÉ (COLOMBIA) 
 
 La Caminera Tolimense (Leptotila conoveri) es una paloma endémica de Colombia en riesgo de extinción (EN); debido a su distribución restringida y a la 
reducción de su hábitat; se observa generalmente en zonas degradadas, cafetales y vegetación secundaria, no existen caracterizaciones de su hábitat. Entre 
febrero de 2004 y marzo de 2005 en la vereda “La Cascada” microcuenca Cay, cañón del río Combeima, en un área de 98 ha se establecieron seis estaciones de 
monitoreo en donde se hicieron conteos por puntos extensivos con radio variable y una caracterización vegetal con levantamiento de parcelas de 1000m2; 
fuera de las estaciones se hicieron salidas exploratorias, búsquedas intensivas y observaciones focales para determinar el uso del hábitat. Las actividades de 
forrajeo, anidación y percha se relacionaron con variables vegetales mediante un Análisis Canónico de Correspondencia (CCA en inglés). La especie usa sitios 
abiertos principalmente: forrajea en potreros, caminos y carreteras, actividad que mostró una relación inversa con el bosque secundario, además se encontró 
que la caminera se alimenta de semillas de Trompeto (Bocconia frutescens), arbusto típico de áreas perturbadas. Para la anidación usa arbustos de café, 
arbustos enmalezados aislados y matorral cerca de viviendas humanas; esta actividad mostró correspondencia directa con el estrato arbustivo. L. conoveri 
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sobrevive en lugares degradados y paisaje rural con parches de sotobosque denso y abundante oferta de semillas. Este trabajo contribuye a los objetivos 1 y 3 
de la Estrategia Nacional para la Conservación de las aves. Aporta información ecológica de una especie endémica y vulnerable en un paisaje rural.  
 
Casas-C., Catalina*, Universidad del Cauca, cyanolyca@gmail.com  
Ayerbe-Q., Fernando, Universidad del Cauca, fayerbeq@hotmail.com  
 
O8- EDUCACIÓN AMBIENTAL, UN APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DE Leptotila conoveri (AVES: COLUMBIDAE) EN EL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA 
 
Leptotila conoveri, especie endémica de Colombia es considerada como amenazada a nivel global bajo la categoría En Peligro (EN). Esta especie fue registrada 
recientemente en una nueva localidad en el corregimiento de Itaibe, municipio de Páez, sobre la vertiente oriental de la cordillera Central, en el departamento 
del Cauca. Los habitantes de esta zona son en su mayoría campesinos e indígenas dedicados principalmente a la ganadería asociada a cultivos de café y cacao, 
quienes por tradición familiar practican la cacería, siendo la caminera tolimense una de las aves con mayor presión de caza. En este contexto desarrollamos ésta 
propuesta como aporte a la conservación de esta especie en la región, identificando inicialmente sus hábitat potenciales, realizando conteos de individuos en 
los hábitats que utiliza y llevando a cabo actividades con la comunidad para identificar las amenazas locales para la especie, plantear soluciones y generar 
cambios de actitud en pro de su conservación. Hasta el momento se ha logrado sensibilizar a cinco núcleos familiares de la zona, en su mayoría cazadores, sobre 
la importancia de esta torcaza, asimismo se ha trabajo con algunos niños y niñas del sector, en la sensibilización y conocimiento de todas las aves logrando un 
cambio de actitud positivo en ellos. En cuanto al trabajo en las escuelas, se realizaron talleres con los docentes y con los niños y niñas, así mismo se elaboró y 
entregó material didáctico con información sobre Leptotila conoveri. Este trabajo contribuye a los objetivos 1 y 3 de la Estrategia Nacional para la Conservación 
de las aves. Aporta información ecológica de una especie endémica y vulnerable en un paisaje rural.  
 
Cortes Herrera, José Oswaldo*, Universidad Nacional de Colombia, oswaldo_aves@ yahoo.com  
Alfonso, Camilo, Universidad Nacional de Colombia, caalfonsoc@unal.edu.co 
 
O8- ESTUDIO Y CONSERVACION DE Coeligena prunellei (AVES:TROCHILIDAE) EN ZONAS ALTOANDINAS DE CUNDINAMARCA 
 
Estudiamos la abundancia, dieta y caracterizamos el hábitat del Inca de Arcabuco (Coeligena prunellei), una especie endémica de Colombia. En las localidades 
de Pedro Palo, Chicaque y vereda La Selva del municipio de Facatativa, el colibrí habita principalmente los bosques montano de Robles (Quercus humboldtii). 
Por medio de transectos lineales se determino la abundancia de esta especie y se observo que es mayor en los bosques conservados. En estos bosques este 
colibrí puede llegar a ser abundante en claros naturales y áreas de crecimiento secundario con abundantes Flores. La densidad poblacional del colibrí se 
relaciono con la estructura del hábitat de Pedro Palo y Chicaque. Mediante la observación de la historia natural, se determinó la dieta de C. prunellei, que 
consiste exclusivamente de Flores de familias Ericaceae, Rubiacea, Bombacaeae, Gesneriaceae, Balsaminaceae y Malvaeae. La oferta de flores y se relacionó 
fuertemente con las densidades poblacionales. El estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 3: Áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en 
particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias. También el resultado 2: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los 
aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
 
 
Cortes-Herrera, José Oswaldo*, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, oswaldo.aves@gmail.com  
Cortes-Herrera, Francisco Javier 
Villagran-Chavarro, Ximena, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, daxiluna@yahoo.com  
López-Ordóñez, Juan Pablo, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá,  juanpablolopezo@gmail.com  
  
O8- ¿CUAL ES EL ESTATUS ACTUAL DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE DE TOROROI DE CUNDINAMARCA Grallaria kaestneri (AVES: FORMICARIDAE)?  
 
La información acerca de la ecología e historia natural de las especies del Genero Grallaria, actualmente es muy poca y más aun que nuestro país cuenta con una 
gran diversidad de especies amenazadas en este grupo. El Tororoi de Cundinamarca (Grallaria kaestneri) es una de las pocas especies de Grallaria, considerada 
rara a lo largo de su distribución geográfica y está clasificada como vulnerable por la UICN. Entre abril–diciembre de 2009 y enero 2010 realizamos censos 
auditivos y visuales, en dos transectos e hicimos observaciones ad libitum en un bosque altoandino de la vereda Monterredondo del municipio de Guayabetal 
(Cundinamarca) en la cordillera oriental de Colombia. Estimamos la densidad poblacional de G. kaestneri y algunas de sus características ecológicas y de historia 
natural. La especie presenta una densidad ecológica de 2,6 ind/km2 y una densidad total de 0,87 ind/km2. Observamos fluctuación en la abundancia entre los 
meses (noviembre a enero), debido a la intensa sequia que se presento en la región. A partir de los cantos inferimos que se presentó un período reproductivo 
entre Junio y Julio. La evidencia disponible sugiere que G. kaestneri es una especie que tiene baja densidad poblacional y solo hay dos registros confirmados en 
Colombia de esta especie. Esta característica, sumada a la dramática reducción de su hábitat, la hacen una especie de la cual su estatus de conservación debería 
ser evaluado de vulnerable a en peligro critico. Este trabajo contribuye a los objetivos 1 y 3 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las aves. Aporta 
información ecológica de una especie endémica y vulnerable en un paisaje rural.  
 
Duarte-Sánchez, Irwin*, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), dsirwin@hotmail.com 
Zarate, Jorge, UAESPNN, jorgeeliecerzarate@hotmail.com   
Villareal, Oscar, UAESPNN,  
Suárez-Fonseca, Libardo, UAESPNN, lsfonseca40@gmail.com  
 
EVALUACIÓN POBLACIONAL DE LA PERDIZ SANTANDEREANA (Odontophorus strophium) (AVES: ODONTOPHORIDAE) EN EL PARQUE NACIONAL 
NATURAL SERRANÍA DE LOS YARIGUIES  
 
La perdiz santandereana Odontophorus strophium , una especie endémica de Colombia en peligro de extinción (EN), tiene sus mayores poblaciones restringidas 
a los remanentes de bosques sub-andinos y andinos del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies (PNN SYA) y el corredor Nor-Andino de roble. A pesar 
de que se han llevado a cabo algunos estudios para establecer sus niveles poblacionales en el PNN SYA, estos han evaluado pequeñas porciones de bosque de 
las cuencas de los ríos Sogamoso y Suárez y no han tenido en cuenta la cuenca del río Opón, la que representa los bosques mas conservados dentro del Parque. 
Durante el presente estudio se inspeccionaron 4 sectores entre 1300 y 2900m de altitud distribuidos en las tres cuencas mencionadas. Mediante censos y “play 
backs” se registraron 33 grupos, de los cuales 9 fueron observados directamente y 24 se reconocieron mediante sus vocalizaciones. El mayor número de grupos 
(14) fue encontrado en límites entre las cuencas Sogamoso y Opón y el menor número (1) fue registrado en la cuenca del rio Suarez. Al aplicar un modelo en el 
cual se asume que la densidad poblacional es similar a diferentes elevaciones, que cada vocalización representa un grupo y que las observaciones directas de 
los grupos son representativas de la población total, se determinó un tamaño poblacional de aproximadamente 4200 individuos. La perdiz santandereana se 
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distribuye en el PNN SYA entre 1300 y 2300m en la vertiente occidental y en la vertiente oriental entre 1800 msnm y 2300 msnm.Este trabajo contribuye con el 
Objetivo 1, resultado 3, áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias, de la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Espinosa, Rocío*, CENICAFE,  rocio.espinosa@cafedecolombia.com  
Lopez, Andrés Mauricio, CENICAFE, andresm.lopez@cafedecolombia.com  
Botero, Jorge Eduardo, CENICAFE, jorge.botero@cafedecolombia.com  
 
O8- AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES AMENAZADAS EN LA ZONA CAFETERA 
 
La información disponible sobre las especies amenazadas generalmente está centrada en estudios puntuales que se realizan en zonas protegidas, 
desconociendo su presencia y ecología en paisajes rurales. Con el fin de aportar al conocimiento de estas especies en la zonas de producción de café, 
mostraremos los datos obtenidos por el Programa de Biología de la Conservación de CENICAFÉ en 11 proyectos realizados en zonas cafeteras desde 1998 y que 
recopilan más de 67000 registros en nueve departamentos del país. Se han reportado un total de 27 especies clasificadas en la lista roja de las aves de Colombia, 
en 30 de las 65 localidades visitadas. Los departamentos con mayor numero de estas especies son Santander, Huila y Magadalena, y entre las especies con más 
registros están el Basileuterus conspicillatus, Dendroica cerulea, Anthocephala floriceps y Synallaxis fuscorufa. Las 27 especies se han registrado en distintos 
hábitats, siendo el bosque y el cafetal con sombra los que tienen la mayor proporción de los registros, 41.6 y 36.3% respectivamente; y en donde se han 
registrado la mayor cantidad de especies amenazadas, 23 especies en bosque y 12 en cafetal con sombra. Esta información resalta la importancia de elementos 
del paisaje como los remanentes de bosque y los cafetales con sombra en la protección de especies amenazadas en los paisajes rurales. Los avances en el 
conocimiento de estas especies, permite la identificación y desarrollo de herramientas apropiadas para utilizar en programas de conservación. La aplicación de 
este estudio contribuirá a todos los resultados de los objetivos 1, resultado 4: conocimiento incrementado sobre los usos de las aves y prácticas que puedan 
contribuir a la conservación y uso sostenible de la avifauna,  y objetivo 3, resultado 2: condiciones mejoradas para la conservación de las aves en paisajes rurales 
y urbanos, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.   
 
Fierro-C., Karolina, Asociación Calidris, karofica@gmail.com   
Tello, Sofia, Asociación Calidris. sotefe@gmail.com 
Fierro-C., Eliana*, Asociación Calidris. eli.fierro@gmail.com 
 
O8- APORTES A LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES AMENAZADAS DE BOSQUES NUBLADOS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL EN EL VALLE DEL CAUCA  
 
La biología y ecología de las aves amenazadas de la cordillera Occidental de Colombia han sido poco estudiadas; sin embargo, es fundamental comenzar a 
desarrollar investigaciones con el objetivo de generar información que nos permita evaluar el estado de sus poblaciones y eventualmente reducir o detener las 
amenazas regionales así como generar acciones para su conservación. De mayo 2008 a marzo 2009, con el apoyo de Conservation Leadership Programme CLP, 
trabajamos en dos AICA de la cordillera Occidental en el Valle del Cauca, Chicoral y San Antonio-Km18. El objetivo de nuestro trabajo fue 1) estimar la densidad 
poblacional para cinco especies de aves amenazadas en los bosques nublados de la región y 2) promover acciones de conservación para esas cinco especies y 
sus hábitats aumentando el sentido de pertenencia de las comunidades locales. Obtuvimos registros auditivos para cuatro especies y pudimos estimar la 
densidad poblacional para tres de ellas. En octubre 2008 celebramos el mes de las aves con un evento que incluyó de 128 personas. Cinco escuelas participaron 
con actividades artísticas y todos los invitados pusieron sus manos en un mural como símbolo de compromiso con la conservación de las aves amenazadas. 
Buscando extender el impacto de nuestras actividades, en la actualidad estamos desarrollando un proyecto financiado por Rufford Small Grants, con objetivos 
similares al proyecto CLP. Trabajamos con cuatro aves amenazadas en la represa Alto Anchicayá del PNN Farallones. El éxito de nuestras acciones de 
conservación en la cordillera Occidental dependerá en gran medida del apoyo de la comunidad local y su compromiso con la protección de las aves en peligro 
de extinción. Este trabajo contribuye a los objetivos 1 (resultado 2) y 2 (resultado 1) de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves en Colombia. 
 
Garcés-Restrepo, Mario*, Wildlife Conservation Society, mariofgarces@gmail.com   
Franco, Padu, Wildlife Conservation Society, pfranco@wcs.org 
Rojas, Vladimir, Wildlife Conservation Society, vrojas@wcs.org  
 
O8- CONSERVACIÓN DE LOS TUCANES AZULES DE MONTAÑA (Andigena hypoglauca Y Andigena nigrirostris), (AVES: RAMPHASTIDAE) EN LOS ANDES 
CENTRALES DE COLOMBIA 
 
Los tucanes alcanzan su mayor diversidad en Colombia con 23 especies. Se consideran un grupo vulnerable a la extinción, debido a que dependen de los frutos 
de ciertas especies de plantas y son afectadas con la transformación y desaparición de los hábitats originales. En Colombia la mayor preocupación reside sobre 
las especies del genero Andigena, debido a que los bosques donde se les encuentra (Bosques andinos y Páramos) se traslapan con áreas densamente pobladas 
por humanos. En Colombia existen tres especies de la genero Andigena: dos de ellas, el Tucán pechigris (A. hypoglauca) y el Terlaque de Nariño (A. laminirostris) 
en riesgo de extinción (VU) y el Tucán piquinegro (A. nigrirostris). Debido a su grado de amenaza y la poca información disponibles sobre estas especie se 
iniciaron proyectos de conservación sobre la ecología del Tucán pechigris y el Tucán piquinegro en los Andes de Colombia, concentrados en la reserva forestal 
Rio Blanco y en el municipio de Roncesvalles.. En estas investigaciones se encontró que el Tucán pechigris presenta menores densidades que el Tucán 
piquinegro. Las dos especies tienen una predilección por hábitats poco intervenidos con  abundancia de recursos alimenticios claves como aguacatillos, 
higuerones y palmas. La supervivencia de estas especies depende de la conservación de los bosques andinos  y el control actividades como la tala rasa y 
selectiva de maderas finas. En particular, los sitios donde abunda la palma de cera pueden ser los más importantes para estas especies, debido a que las palmas 
proveen tanto alimento como sitios para nidificar. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre 
todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Gutiérrez, Diego Rolando*, Universidad de Pamplona, diecolo24@gmail.com 
Álvarez-Silvia, Juliana, Universidad de Pamplona, silvitaja@googlemail.com 
Pacheco, Rubén Darío, Universidad de Pamplona, rdpacheco2006@gmail.com 
Lizcano, Diego J., Universidad de Pamplona, dlizcano@unipamplona.edu.co  

O8- ESTADO ACTUAL DEL CARDENALITO (Carduelis cucullata) (AVES: FRINGILLIDAE)  EN LOS BOSQUES SECO DE CÚCUTA, COLOMBIA 

El cardenalito en un fringílido categorizado como en peligro (EN) según la lista roja de la UICN. En este trabajo mostramos registros actualizados de poblaciones 
del cardenalito en el nororiente de Colombia después de diez años y modelamos su probable distribución. Se realizaron muestreos en siete sitios diferentes en 
el bosque seco del área metropolitana de Cúcuta de 6:00 a 10:00 y de las16:00 a las 18: 00 con un total de 354 horas y 28 Km. de esfuerzo de muestreo. Para 
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modelar la distribución probable usamos el software MAXENT versión 3.3.2., usando como datos de entrada los puntos de ocurrencia obtenidos y las variables 
ambientales de la zona. Registramos la especie en cuatro de los siete sitios, a través de playback, registros visuales y redes de niebla, con las cuales se capturaron 
dos individuos y se avistaron nueve. El cardenalito fue registrado en áreas alrededor de los fragmentos de bosque probablemente atraídos por el playback, lo 
cual hace de esta técnica eficiente para su registro. Con respecto al estimativo del hábitat disponible para C. cucullata en la zona seca de Cúcuta correspondió a 
686.3 Km2

Kattan, G.*, Pontiicia Universidad Javeriana, 

, que equivale al 73.6% del área del enclave seco excluyendo las áreas urbanas. Además identificamos las principales amenazas del ecosistema seco, 
hábitat requerido para esta especie, entre las cuales tenemos la minería de carbón, la expansión urbana, la agricultura y la ganadería como las mayores 
amenazas. Debido al poco hábitat disponible encontrado para este fringílido, se hacen necesarios futuros estudios con respecto a densidad poblacional y 
preferencia de hábitat para implementar estrategias de conservación sobre esta ave, si queremos que siga existiendo en Colombia. Este estudio contribuye al 
Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves. 
 

gukattan@gmail.commailto:ghkattan@javerianacali.edu.co
Roncancio, N., Wildlife Conservation Society, 

  
nroncancio@wcs.org  

Londono, G.,  
Munoz, M. 
Kessler-Rios, M. 
Banguera, Y. 
 
O8- DENSIDADES POBLACIONALES DE LA PAVA CAUCANA (AVES: CRACIDAE) BAJO DIFERENTES CONDICIONES ECOLOGICAS 
 
La distribución de la pava caucana (Penelope perspicax) se encuentra actualmente restringida a unas pocas poblaciones en fragmentos de bosque pequeños y 
aislados. Para predecir la viabilidad de estas poblaciones es esencial contar con estimaciones de sus tamaños, los cuales se pueden extrapolar a partir de 
estimaciones de las densidades poblacionales. Presentamos estimaciones de densidades poblacionales de cuatro localidades que difieren en los tipos de 
hábitat disponibles: el bosque de Yotoco (559 ha) en la cordillera Occidental y los bosques de Barbas (782 ha), Bremen (747 ha) y Otún Quimbaya (450 ha 
contiguas con el Parque Regional Ucumarí) en la cordillera Central. Estimamos densidades de 11,6 ind/km2 en Yotoco, 14 ind/km2 en Barbas y 21,3 ind/km2 en 
Bremen. Las densidades en Otún Quimbaya fueron de 57 ind/km2 en bosque y 109,6 ind/km2 en plantaciones de urapán (Fraxinus chinensis), donde se 
concentran las pavas a alimentarse de retoños jóvenes de hojas. Las densidades en los tres primeros sitios son similares a las reportadas para otras penelopinas, 
pero la especie parece verse favorecida por la heterogeneidad de hábitats en Barbas y Bremen. Las altas densidades en Otún quimbaya están aparentemente 
relacionadas con el uso del urapán como recurso alimentario. A pesar de las altas densidades en el Otún, estos resultados sugieren tamaños poblacionales 
pequeños y vulnerables por su aislamiento. La reciente creación del Parque Regional barbas-Bremen abre oportunidades para buscar la reconexión de las 
poblaciones de la cordillera Central. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los 
aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Laverde, Oscar*, Universidad de los Andes, oa.laverde51@uniandes.edu.co  
 
O8- TRES HISTORIAS PARA UN LIBRO ROJO 
 
La publicación del libro rojo hace unos años despertó el interés de muchos investigadores y observadores de aves por obtener más información sobre las 
especies mencionadas en este. Esta motivación ha permitido conocer mejor algunas especies de las cuales se tenía poca y casi ninguna información. La 
información recopilada durante los últimos años ha permitido avanzar en el conocimiento de algunas especies, permitiendo reevaluar el estatus de muchas que 
se encontraban incluidas, y algunas que nunca han estado incluidas en listas rojas. Quiero contar tres historias con diferentes matices, que son parte de las 
historias de algunas de las especies que están en proceso de re-evaluación. El Hormiguero Pico de Hacha (Clytoctantes alixii) ha sido encontrado recientemente 
en localidades donde no había sido reportado, dando nueva información sobre su distribución geográfica y ecología. El Tinamú del Magdalena (Crypturellus 
erythropus saltuarius) y el Tinamú Colombiano (C. e. columbianus) han sido separados en especies diferentes o consideradas como la misma especie, 
dependiendo del autor y la época. Este grupo ha sido poco estudiado, pero las características de su canto sugieren que podrían ser la misma forma, por lo cual 
estas dos especies saldrían de la categoría en la que se encuentran. El Tinamú Castaño (Crypturellus obsoletus) es una especie muy poco conocida para 
Colombia. La subespecie castaneus no había sido registrada desde hace casi un siglo, y fue reportada recientemente en los cerros occidentales de La Sabana de 
Bogotá. Debido a sus características y lo restringido de su distribución podría encontrarse en alguna categoría de amenaza. Estos tres ejemplos muestran la 
relevancia de evaluar los listados con la información recopilada en campo. Tal vez lo más importante es salir al campo y hacer observaciones directas, esta es la 
mejor opción para conocer las especies y poder tomar decisiones más cercanas a la realidad. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en 
calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
López, Andrés Mauricio*, CENICAFÉ, andresm.lopez@cafedecolombia.com    
Espinosa, Rocío, CENICAFÉ, rocio.espinosa@cafedecolombia.com   
Botero, Jorge Eduardo, CENICAFÉ, jorge.botero@cafedecolombia.com  
 
O8- LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LAS AVES AMENAZADAS POR PARTE DE COMUNIDADES RURALES DESPIERTA SU INTERÉS POR LA 
CONSERVACIÓN 
 
La categorización y el conocimiento de las especies de aves que se encuentran amenazadas son pasos fundamentales en los procesos de conservación. Sin 
embargo, con frecuencia, en esos procesos se omite involucrar las comunidades humanas que habitan en sus zonas de distribución. Este aspecto es de 
importancia en paisajes rurales donde las comunidades humanas pueden ser parte del problema y aportar a la solución. Presentamos como el proyecto censos 
participativos de aves adelantado por Cenicafe ha involucrado a comunidades cafeteras en el estudio de especies amenazadas, y describir un primer análisis de 
los efectos de su apropiación de ese conocimiento en la conservación. En la realización de los inventarios participativos de aves, en 19 de las 28 regiones 
cafeteras visitadas se ha registrado la presencia de especies amenazadas. Esa información es luego transmitida a la comunidad y su relevancia analizada en los 
espacios que el proyecto crea para discusión. Es además acompañada por programa de educación, que incluye charlas, talleres y publicaciones sobre el tema de 
la extinción y las herramientas de conservación. Como resultado de esta estrategia, hemos encontrado que al apropiarse de ese conocimiento y reconocer la 
importancia de sus regiones y su responsabilidad en el problema, las comunidades se ven estimuladas a desarrollar sus propias iniciativas en pro de la 
conservación. Entre las iniciativas registradas esta el estudio y monitoreo de especies amenazadas por parte de los grupos de observadores locales apoyados 
por el proyecto, avance en la protección de los hábitats que albergan esas especies, realización de programas de educación regional haciendo énfasis en esas 
especies y el uso de esas especies en campañas de mercadeo y promoción de su café. Estas acciones tienen el potencial de contribuir a nivel local en la 
conservación de las especies amenazadas. Este estudio contribuye al Objetivo 2, resultado 1. 
 
López-Ordóñez, Juan Pablo*, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá,  juanpablolopezo@gmail.com  
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Cortes-Herrera, José Oswaldo, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, oswaldo.aves@gmail.com  
Parra, Juan Luis, State University of New York, Stony Brook, juanluisparra@gmail.com  
 
O8- ESTADO DEL ARTE EN LA CONSERVACION DE LOS COLIBRIES AMENAZADOS DE COLOMBIA 
 
En los últimos 20 años se ha venido insistiendo sobre un plan para el desarrollo de una estrategia para la conservación de colibríes en Colombia. En la presente 
propuesta se resumen las investigaciones que se han adelantado de las poblaciones de colibríes amenazados de Colombia. Los estudios con este grupo de aves 
comenzaron en 1993-94, convirtiéndose rápidamente en un interés general de muchos biólogos por preservar estas aves. Durante la elaboración del libro rojo 
del año 2002 se identificaron 9 especies de colibríes amenazados para Colombia, pero después de varios años de estudios y exploraciones este listado puede 
haberse incrementado con el descubrimiento de varias especies Chlorostilbon olivaresi, Eriocnemis isabellae, y el redescubrimento de Coeligena orina y la 
descripción de nuevas localidades de Metallura iracunda. Análisis iníciales muestran que las especies que antes se hallaban en peligro critico como Amazilia 
castaneiventris y en peligro Coeligena prunellei han bajado de estatus de conservación debido a la nueva información de estados poblacionales y registros de 
otros sitios de distribución como es el caso de Eriocnemis mirabilis y los recientes aportes para la definición taxonómica de Lepidopiga lilliae. A pesar de este 
esfuerzo, muchas especies aun presentan vacios en relación a su taxonomía y relaciones filogenéticas, distribución geográfica y aspectos ecológicos, sin 
embargo es importante avanzar en la preparación para un plan para la conservación de los colibríes en Colombia.  
 
Macana, Diana Carolina*, Asociación Ornitológica de Boyacá-Ixobrychus, caromacana84@hotmail.com  
 
O8- ESTIMACIÓN POBLACIONAL, SELECCIÓN DE HÁBITAT Y PERSPECTIVAS DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES ACUÁTICAS AMENAZADAS DEL AICA 
LAGO DE TOTA 
 
El Aica lago de Tota es el lago altoandino más grande de Colombia y varios autores han destacado su importancia como hábitat para las aves acuáticas de los 
andes del norte. Determiné el estado poblacional, selección de hábitat y factores de amenaza de tres especies de aves acuáticas amenazadas del Aica lago de 
Tota: Rallus semiplumbeus, Gallinula melanops, Cistothorus apolinari. Identifique y cuantifique hábitats del lago que constituyen sitios claves para las aves 
acuáticas y efectué conteos de las especies a partir de un muestreo estratificado mediante tres técnicas de censado: Puntos fijos, recorridos acuáticos y 
recorridos en transectos. Las especies tuvieron preferencia por un hábitat particular o por unos pocos hábitats y se restringieron a la vegetación acuática y 
palustre. Los resultados de este estudio muestran que el Aica lago de Tota alberga unas de las mayores poblaciones de aves acuáticas amenazadas del Altiplano 
Cundiboyacense, las cuales sin embargo están en grave peligro debido al deterioro ambiental que enfrenta el lago de Tota como producto de las actividades 
agrícolas y la falta de responsabilidad ambiental de los pobladores locales. Destaco la importancia de la conservación del Aica lago de Tota para garantizar la 
supervivencia de la avifauna amenazada del altiplano cundiboyacense. Este estudio contribuye con el objetivo 1, resultado 2 de la estrategia Nacional para la 
Conservación de las aves: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombiana y resultado 3: 
Áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias. 
 
Morales-Collazos, Mario Alberto*, Fundación Neotropical (Fundación para el Manejo y la Conservación de los Ecosistemas Neotropicales); Ministerio del 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MVDT, fundacionneotropical@gmail.com 
 
O8- EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION DE LOS CÓNDORES ANDINOS (Vultur gryphus) (AVES: CATHARTIDAE) LIBERADOS EN EL 
RESGUARDO PURACÉ, CAUCA, COLOMBIA  
 
En 1989 se inició en territorio colombiano la reintroducción de ejemplares a lo largo de páramos y laderas en los Andes Colombianos. Se desarrolló este trabajo 
de investigación en el marco del Programa Nacional para la conservación del Cóndor Andino en Colombia cuyo propósito es trabajar a favor de la recuperación 
y conservación de la especie. Se evaluó el estado actual de conservación en el Resguardo Indígena de Puracé, Cauca, mediante el análisis de datos de jornadas 
de campo entre Enero y Mayo de 2010 y la recopilación de información secundaria aportada por la Unidad de Parques Naturales y la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca. Se estima un total de 4 cóndores con números 9, 7 y 5 y una hembra no identificada. Hubo evidencia de un ejemplar juvenil en zonas 
cercanas al resguardo que probablemente desciende de individuos liberados en estas zonas hace 20 años. El rango de acción para los 3 ejemplares identificados 
abarca seis de las doce veredas que conforman el territorio puraceño, las condiciones del hábitat sufren una constante presión antrópica, sin embargo ofrecen 
aún los recursos suficientes para que los ejemplares sobrevivan. Las actividades comportamentales más notorias fueron vuelos ascendentes, acicalamiento, 
alimentación, reposo y forrajeo. Se necesita trabajo continuo y conjunto con la comunidad, profundizando en temas de mayor complejidad como técnicas de 
captura, aspectos biológicos y etológicos, etc, con el fin de contar con la suficiente capacidad técnica y operativa que le de continuidad al proyecto y que 
vincule a los cabildantes en este proceso de conservación. Este estudio contribuye al objetivo 3, resultado 4: programas de conservación y manejo de aves ex 
situ establecidos, en la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Pacheco, Rubén*, Universidad de Pamplona, rdpacheco2006@gmail.com 
Álvarez, Silvia, Universidad de Pamplona, silvitaja@gmail.com 
Gallardo, Arley, Universidad de Pamplona, arleyo78@gmail.com 

Pedraza, Carlos*, Instituto Alexander von Humboldt, 

Gutiérrez, Diego, Universidad de Pamplona, diecolo24@gmail.com 
 
O8- ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES EN EL BOSQUE SECO TROPICAL DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 
 
El Bosque Seco Tropical (BST) es uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, lo cual pone en riesgo las comunidades de aves propias del mismo. En el 
Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) se encuentran fragmentos representativos de BST para el país. Teniendo en cuenta que las aves cumplen papeles claves en 
el mantenimiento de los ecosistemas, se determinaron las áreas de mayor importancia para la conservación de aves asociadas a BST en Cúcuta. Se realizó un 
inventario avifaunístico mediante observaciones en 8 km de recorrido en siete sectores con fragmentos de BST. Se obtuvieron mapas de distribución aplicando 
modelos de máxima entropía con el programa Maxent y el resultado se proyectó en sistemas de información geográfica, con el programa ArcGis. Se registraron 
142 especies, 35 de estas, propias del BST. Las familias con mayor riqueza fueron Tyrannidae (22 sp), Thraupidae (14 sp), Falconidae (11 sp) y Fringilidae (11 sp). 
La especie más abundante fue Coragyps atratus con 85 registros, con poca variación de individuos en todas  
las zonas. De los siete sectores muestreados, se determinó que el BST ubicado en la Vereda el Trapiche del municipio de Cúcuta, es el área de mayor prioridad 
para la conservación de aves y la creación de de una reserva natural o AICA, teniendo en cuenta la presencia de Carduelis cucullata y la mayor riqueza de aves 
(70 especies) representativas de BST en el AMC. Teniendo en cuenta el criterio de complementariedad, se recomienda incluir también la zona de Cerro Tasajero 
en futuros planes de conservación de las aves y los BST de Cúcuta. En este estudio se contribuye al objetivo 1, Resultado 2: Incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. Resultado 3: Aéreas clave para la conservación de las aves identificadas. 
 

cpedraza@humboldt.org.co 
Zea, Eduardo, Instituto Alexander von Humboldt, ezea@humboldt.org.co  
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O8- EFECTOS DE CÁMBIO CLIMÁTICO EN AVES AMENAZADAS DE COLOMBIA 
 
Exploramos la variación de la riqueza potencial de especies de aves amenazadas en Colombia continental producto de cambio climático. A partir de registros de 
presencia histórica y 19 variables climáticas de WORLDCLIM (actuales y proyectadas) se estimaron las áreas de distribución potencial actual y a futuro de 109 
especies de aves en algún grado de amenaza mediante el uso de modelos de nicho ecológico con la aplicación del algoritmo MAXENT. Para cada especie se 
estimó la distribución potencial proyectada de acuerdo a dos modelos (HadCM3 y CCMA) para los años 2050 y 2080 en dos diferentes escenarios de emisiones 
de gases efecto invernadero (A2 y B2). Los resultados sugieren cambios en los patrones de distribución de especies en los que la disminución en el área de 
distribución potencial de especies es el patrón predominante. Los patrones de riqueza actual y proyectada se encuentran concentrados en las zonas montanas 
de Colombia, Cordilleras de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. La variación en los patrones de distribución de la riqueza potencial producto del 
cambio climático sugiere que las zonas de mayor riqueza de especies se desplazarían hacia rangos altitudinales superiores con respecto a los patrones actuales 
potenciales. Los cambios de mayor magnitud en el desplazamiento de los patrones de riqueza a zonas altas corresponden a las predicciones para el 2080 para 
los diferentes escenarios de emisiones y modelos. Estos resultados permiten estimar las potenciales variaciones en los rangos geográficos de especies producto 
de cambio climatico; información útil para determinar el status de conservación de especies. 
 
Renjifo, Luis Miguel*, Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, lmrenjifo@javeriana.edu.co  
Amaya-Espinel, Juan David, Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, jamayae@javeriana.edu.co  
Gómez, María Fernanda, Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, mafegomez@hotmail.com  
 
O8- HISTORIA Y AVANCES EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXTINCIÓN Y DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE AVES EN COLOMBIA 
 
La transformación de ecosistemas, la sobre-explotación, el calentamiento global, entre otras causas, están ocasionando una acelerada pérdida de biodiversidad 
la cual tiene como una de sus principales expresiones la extinción de especies. Para tomar medidas preventivas y correctivas, es indispensable evaluar el riesgo 
de extinción que enfrentan dichos grupos biológicos, hacer seguimiento a sus tendencias poblacionales y definir prioridades de acción. Colombia ha dado 
pasos importantes en la evaluación periódica del riesgo de extinción particularmente en especies de aves que han incluido desde aproximaciones intuitivas 
como una lista azul publicada en 1985 y el documento “Colombia Fauna en Peligro” de 1986 hasta la publicación de listas o libros rojos bajo criterios 
internacionales (UICN) en 1997 y 2002. Estos esfuerzos han dejado numerosas experiencias y lecciones aprendidas. Cabe resaltar aspectos altamente positivos 
como la amplia participación de personas científicas y aficionadas a las aves que han proveído información de gran valor en el proceso así como el impacto que 
estos esfuerzos han generado en el conocimiento de especies antes desapercibidas o la sensibilización de la sociedad frente a la necesidad de su conservación. 
Sin embargo las tendencias negativas que afectan a estas especies son cambiantes y frecuentemente no es posible prever el surgimiento de nuevas fuerzas de 
transformación. Esto genera la necesidad de una revisión periódica para asegurar alertas tempranas y prevenir eventos de extinción a escala nacional. Se 
presenta un recorrido por las experiencias y reflexiones que han dejado los procesos adelantados de evaluación de riesgo de extinción en Colombia como 
marco de discusión sobre avances en el conocimiento y la conservación de las aves en Colombia así como para la identificación de vacíos relacionados con la 
necesidad de un monitoreo permanente de estado de las especies y del impacto de esta herramienta en la conservación de la biodiversidad colombiana. 
 
Rincón-Giraldo, Lina, Universidad del Caldas. carito-yomi@hotmail.com  

Garcés-Restrepo, Mario F.*, Universidad del Valle, mariofgarces@gmail.com  
Toro, Beatriz, Universidad de Caldas, beatriz.toro@ucaldas.edu.co 
 
O8- DENSIDAD POBLACIONAL E HISTORIA NATURAL DEL LORO MULTICOLOR (Hapalopsittaca amazonina velezii) (AVES: PSITTACIDAE) EN LA RESERVA 
HIDROGRÁFICA RÍO BLANCO (MANIZALES – CALDAS) 
 
Se realizó un estudio sobre la densidad poblacional y la historia natural del Loro multicolor Hapalopsittaca amazonina velezii subespecie endémica de los Andes 
de Colombia en un área de bosque de niebla en la Reserva Forestal Protectora Río Blanco, entre los 2200-3000 m.s.n.m. Durante ocho meses entre noviembre 
2007 a octubre de  2008, se realizaron censos en transectos lineales en plantaciones de alisales y crecimientos secundarios, observaciones sobre la dieta y 
búsqueda de zonas de dormideros. Se calculó una densidad poblacional en esta localidad de 23,1 ind/Km2, siendo mayor (32,4 ind/Km2) en plantaciones de 
Aliso (Alnus acuminata), a la presentada en regeneraciones naturales (20,2 ind/Km2

Sanabria-Mejía, Jeyson*, Universidad del Tolima, 

). De acuerdo con las observaciones obtenidas, la dieta de la lora multicolor se 
compone de frutos de matapalo (Antidaphne andina), semillas de roble (Quercus humboldtii) y frutos de drago (Croton magdalenensis). De las plantas utilizadas 
para el forrajeo, A. andina y C. magdalenensis fueron las especies que ofrecieron recursos alimenticios durante todo el tiempo de muestreo, mientras que Q. 
humboldtii sólo  fructificó de noviembre a enero. Las zonas de dormideros corresponden a tres sitios siendo la especie vegetal utilizada para el descanso el 
Gavilán (Buddleja bullata). Generalmente los grupos se conforman de cuatro individuos que se integran con otros subgrupos totalizando hasta 35 individuos en 
una bandada, para realizar actividades conjuntas. La mayor densidad de la especie en plantaciones de aliso podría atribuirse a la gran disponibilidad de  A. 
andina en los alisos. 
Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 

jeisonsanabria@yahoo.com.mx 
 
O8- APROXIMACIÓN A LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL LORO MULTICOLOR Hapalopsittaca amazonina velezi  (AVES: PSITTACIDAE) EN UNA 
LOCALIDAD DE LA CORDILLERA CENTRAL, TOLIMA 
 
El loro multicolor Hapalopsittaca amazonina velezi es una especie con rango de distribución muy restringido y está catalogada como vulnerable. Su temporada 
reproductiva en Roncesvalles-Tolima, se presenta entre abril y agosto, iniciando con la conformación de pequeños grupos de parejas reproductivas que buscan 
sitios aptos para la nidación en oquedades primarias o secundarias en árboles vivos y con algún grado de decaimiento principalmente de encenillo Weinmannia 
pubecens. Todos los nidos se encontraron en  hábitats con arbolados dispersos o potrero. Al parecer, el loro tiene en cuenta caracteres de la oquedad y del 
árbol que la soporta, así como de la vegetación circundante para su nidación. Los machos realizan cortejos simples, que al parecer están relacionados con la 
adquisición de la primer y única pareja; la copula presenta movimientos simples precopulatorios que finalizan con el entrecruzamiento de las colas y unión de 
cloacas de forma lateral, la cual sucede en perchas frente al nido con una duración de 35-120 segundos. Se identificaron cuatro etapas durante la reproducción: 
preparación para la nidación donde se incluye la selección, cuidado del nido y copula, incubación, post-eclosión asistida y post-eclosión no asistida. La postura 
consta de dos a tres huevos; la incubación dura 28 días y el cuidado parental 63 días desde la eclosión hasta la salida de los polluelos del nido, tiempo que 
fueron alimentados por la hembra y/o macho durante las visitas, con una frecuencia de cuatro por día. Es posible que la reproducción de la especie esté sujeta a 
la presencia del carpintero de los robledales Melanerpes formicivorus, ya que este puede favorecer la existencia permanente de oquedades aptas para su 
nidación. Este trabajo contribuye al objetivo 1, resultado 2: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las 
aves colombianas. 
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Setina, Víctor*, Universidad de Pamplona, vsetina@gmail.com  
Lizcano, Diego J., Universidad de Pamplona, dlizcano@unipamplona.edu.co  
Brooks, Daniel M., Museo de Houston, dbrooks@hmns.org 
 
O8- DENSIDAD POBLACIONAL DEL PAUJIL COPETE DE PIEDRA (Pauxi pauxi) (AVES: CRACIDAE) EN EL SECTOR SUR DEL PARQUE NACIONAL NATURAL 
TAMA 
 
Los Crácidos son importantes dispersores de semillas. Estas aves son usadas como fuente de proteína por las comunidades rurales y son al mismo tiempo un 
grupo con alta prioridad de conservación. El paujil copete de piedra ( Pauxi pauxi) es un ave que ha sido catalogada como en peligro a nivel global debido a la 
pérdida de hábitat, su alta presión de cacería y su conservación requiere del conocimiento de las densidades poblacionales de la especie. Entre Diciembre 2006 
y Diciembre 2008 se realizaron conteos visuales con línea transecto en seis transectos lineales de 1 km cada uno ubicados equitativamente en la sector sur de la 
zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tamá. La densidad estimada fue de 4,8 ind/Km2, la mayoría de registros ocurrieron en los estratos bajos del 
bosque. Los registros visuales se registraron en época seca, lo que siguiere que el paujil podría estar realizando movimientos altitudinales. Para determinar 
cuantos individuos existen aproximadamente en el parque se realizo un análisis utilizando la herramientas SIG, en bosques ubicados entre los 500 y 2000 m, 
indicando 381.05 km2 de bosque natural, si esta área estuviera compuesta por la densidad registrada en el P.N.N. Tama, la población de la especie sería de 1829 
individuos, sin embargo, puede ser menor ya que este hábitat ha venido sufriendo fragmentación debido a las diferentes actividades agrícolas y ganaderas, por 
tal motivo es importante generar conocimientos sobre la importancia ecológica que tiene esta especie asi como  canalizar esfuerzos  para su conservación. Este 
estudio contribuye a la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones 
sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
Toro, Beatriz*, Universidad de Caldas, beatriz.toro@ucaldas.edu.co  
Rincón, Lina Carolina, carito_yomi@hotmail.com  
 
O8- EVALUACIÓN DE USO Y PREFERENCIA DE HÁBITAT DE Hapaloptsittaca amazonina velezii (AVES:PSITTACIDAE) EN LA RESERVA PROTECTORA RÍO 
BLANCO (MANIZALES, CALDAS) 
 
Hapalopsittaca amazonina velezzii es una subespecie endémica que según la IUCN y el Libro Rojo de Aves de Colombia la consideran como “Vulnerable”, debido 
a la deforestación de los bosques andinos y por conformar poblaciones pequeñas.  Se han identificados como principales amenazas la deforestación, la 
ganadería, la carencia de conocimiento acerca de su biología, entre otras.  Es por ello que se evaluó entre diciembre de 2007 y agosto de 2008 el uso (forrajeo, 
nidos, dormideros)  y la preferencia de hábitat de la especie en bosque natural y plantaciones de aliso en la Reserva Protectora Río Blanco.  Para evaluar el uso 
del hábitat se realizaron recorridos en 31 sectores de la reserva, y para la preferencia se hicieron transectos con longitud variable en los dos tipos de hábitat, 
montando ocho parcelas dentro de ellos para determinar la densidad y cobertura vegetal.  Se encontró que la dieta H. a. velezii se compone de tres especies 
vegetales Quercus humboldtii, Croton magdalenensis y Antidaphne andina.  Se registraron 19 posibles sitios de anidación, 15 en las plantaciones de aliso y cuatro 
en el bosque secundario, sin embargo, no se observó nidificación pese a que las cavidades presentaron las mismas características de los nidos reportados en la 
reserva.  La especie presentó comportamiento de agregación  para pernoctar en dormideros comunales, utilizando como dormitorio a la especie vegetal 
Buddleja bullata.  Se concluye que H. a. velezii usa tanto el bosque secundario y como las plantaciones de aliso para forrajear, el descanso y como dormideros.  
No obstante, el análisis de diferencia de proporciones (z =6.4 con un 95% de confianza) mostró que la especie prefiere las plantaciones de aliso, similar a lo que 
ocurre con especies de igual género como H. fuertesi. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones 
sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas; y resultado 3: Áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para las 
especies amenazadas, endémicas y migratorias. 
 
Velasco, Julián*, Programa Colombia, Wildlife Conservation Society, Cali-Colombia, jvelasco@wcs.org 
Gárces, Mario, Grupo Ecología Animal, Departamento de Biología, Universidad del Valle, mariofgarces@gmail.com 
Rios, Carlos, Programa Colombia, Wildlife Conservation Society, Cali-Colombia, críos@wcs.org 
Franco, Padu, Programa Colombia, Wildlife Conservation Society, Cali-Colombia, pfranco@wcs.org 
 
O8- PREDICCIONES DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA ESPECIES DE AVES RARAS Y AMENAZADAS EN LOS ANDES DE COLOMBIA       
 
Una pregunta acerca de los impactos del cambio climático sobre las especies es si las respuestas de estas frente al cambio climático son idiosincráticas o existe 
una regla general en una determinada región. Se exploró de qué forma la distribución actual de especies restringidas y amenazadas en los Andes de Colombia 
podría verse afectada por cambio climático intentando identificar un patrón general de respuesta para las especies Andinas. Nuestro objetivo fue identificar si 
es posible predecir patrones de expansión-contracción de rangos geográficos para las especies Andinas en varios escenarios de cambio climático o en otros 
términos saber por qué algunas especies están más amenazadas por efectos de cambio climático que otras en la región Andina. Se usaron modelos de nicho 
ambiental para predecir cambios en la distribución de ocho especies frente a varios escenarios futuros de cambio climático (un escenario de emisión tres 
modelos, y tres épocas futuras). Preliminarmente, encontramos que las especies con distribuciones más restringidas en los Andes sufrirán contracciones 
mayores en el futuro y el patrón es independiente del grupo taxonómico considerado, pero necesitamos más datos de otras especies para establecer si hay 
alguna asociación con características de historia natural. Nuestros resultados preliminares sugieren que el tamaño pequeño del rango geográfico actual de las 
especies restringidas a zonas altas en los Andes sufrirán mayores impactos que especies con distribuciones actuales más amplias que incluyen valles 
interandinos y zonas bajas. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de 
la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Velásquez-Tibatá Jorge I*, Stony Brook University, jorge@life.bio.sunysb.edu 
Salaman P., World Land Trust, psalaman@worldlandtrust-us.org 
Graham C.H., Stony Brook University, cgraham@life.bio.sunysb.edu 
 
O8- CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE AVES EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE COLOMBIA 
 
El cambio climático causará cambios en la distribución de especies alrededor del mundo, amenazando su viabilidad debido a la reducción de rangos de 
distribución y alterando su representación en áreas protegidas. Los hotspots de biodiversidad pueden ser particularmente vulnerables al cambio climático 
porque albergan grandes números de especies con rangos pequeños que podrían reducirse aun más en la medida que las especies migran hacia sus hábitats 
óptimos. En este estudio evaluamos cuanto cambiarán las distribuciones de aves debido al cambio climático en la región occidental de Colombia, un área 
megadiversa que incluye los hotspots Andes tropicales y Tumbes-Choco-Magdalena. Para evaluar como el cambio climático afectará a las especies de esta 
región, desarrollamos modelos de distribución para especies de aves amenazadas y de rango restringido utilizando MAXENT. Se espera que las especies 
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modeladas pierdan en promedio entre 53-57% de su rango de distribución en climas futuros, y 7-14 especies perderán su hábitat óptimo completamente. Las 
especies para las que se predice que su rango desaparecerá completamente habitan principalmente montañas aisladas, como la Sierra Nevada de Santa Marta. 
En la actualidad, 51% de las especies evaluadas están adecuadamente representadas en áreas protegidas. En el futuro, la fracción de especies adecuadamente 
representadas disminuirá considerablemente a un 17-39%. Áreas protegidas adicionales podrán ayudar a mantener la representatividad de áreas protegidas, 
pero el monitoreo de especies cuyos rangos serán más afectados por el cambio climático será necesario para evaluar a tiempo estrategias para manejar sus 
poblaciones. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultados 2 y 3 de la estrategia nacional para la conservación de las aves. 
 
Zuluaga, Santiago*, Universidad de Caldas, raptorscolombia@yahoo.com  
 
O8- ESTADO DEL CONOCIMIENTO ACTUAL DEL ÁGUILA CRESTADA DE MONTAÑA (Spizaetus isidori) (AVES: ACCIPITRIDAE) EN COLOMBIA  
 
El águila crestada de montaña (Spizaetus isidori) es una de las aves rapaces neotropicales menos conocidas de América del Sur. En Colombia se encuentra 
categorizada como “En Peligro” y los grandes vacíos de información en su biología y ecología, determinan en cierta manera la falta de iniciativas que permitan 
su conservación. En este trabajo se pretende hacer una revisión bibliográfica acerca del estado del conocimiento de esta especie en Colombia, con una 
evaluación detallada de las necesidades y los retos de investigación actuales. Hasta la fecha, algunos estudios describen la biología reproductiva, el tipo de 
hábitat y las amenazas a las que esta especie se encuentra expuesta, además de registros puntuales de individuos. Pero aspectos importantes de su biología, 
como su densidad poblacional, productividad de las poblaciones silvestres, el éxito de dispersión, la dependencia de bosque maduro y la tolerancia al cambio 
antrópico, se encuentran aún sin abordar. Se considera que los datos obtenidos de la especie son escasos, siendo prioritario generar conocimiento que permita 
establecer lineamientos de conservación eficaces, con participación de diversos actores sociales, que garanticen la recuperación y conservación a largo plazo de 
la especie en Colombia. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la 
biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Zuluaga, Johana Edith, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, johanitazuluaga@gmail.com 
Escandón, David Alejandro*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, daecltdo@hotmail.com 
Gil, Jefferson Iván, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, blink182Jeffersongil@hotmail.com 
Rosero, Liliana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lilianaroseros@gmail.com 
 
O8- REGISTRO DE UNA POBLACIÓN DE Cistothorus apolinari (AVES: TROGLODITYDAE) EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL PÍSBA-BOYACÁ 
 
Cistothorus apolinari, endémico de los páramos y lagunas altoandinas de Boyacá y Cundinamarca, se encuentra en peligro de extinción (EN) por disminución 
drástica de su hábitat. En inmediaciones de la laguna de Socha en el páramo del PNN Pisba, realizamos parcelas circulares de 3 metros de radio, en las cuales 
documentamos la existencia de una población de este cucarachero, así como información sobre ecología, anidación y estado de conservación en el área. En la 
zona fue registrado un promedio de 30 individuos, pero es de esperarse que el número de registros sea más grande debido al gran tamaño de la parte 
paramuna con humedales y lagunas dentro del parque. La especie conforma grupos de 3 a 12 individuos, los cuales vocalizan constantemente marcando su 
territorio. El hábitat ocupado por la especie se compone principalmente de Chusquea tesellata y Bacharis sp. La época de reproducción en la zona se estima 
entre noviembre a febrero, ya que encontramos nidos recién abandonados en diciembre y observamos juveniles con sus padres en febrero. El nido es de forma 
ovalada, con entrada frontal, construido con hojas secas de C. tesellata, Poaceae y Leucominaceae y tapizado en el interior con tricomas de Espeletia sp., se sitúa 
en plantas de C. tesellata a una altura de 150-160 cm y a una distancia de de 7 a 9 m del cuerpo de agua. A pesar de encontrarse en un área protegida, la 
protección del hábitat y la especie no está totalmente garantizada, debido a que en la zona enfrenta la amenaza de fragmentación y deterioro del páramo por 
cultivos de papa, cría de ganado, quemas y explotación de minas de carbón. La presencia de esta población en la zona, constituye la identificación de una nueva 
localidad dentro de la cordillera oriental para la especie. Este estudio contribuye con el objetivo1, resultado 2, en el incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves Colombianas, contenida en la Estrategia Nacional para la Conservación de las aves de 
Colombia. 
 
 
 O9  ESTUDIOS EN COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA COMUNITARIA, AUTOECOLOGÍA, DEMOGRAFÍA Y REPRODUCCIÓN DE AVES 

Co-organizadores: 
 

Si bien las acciones de conservación para ecosistemas, comunidades y especies no se hacen esperar, estas deben fundamentarse en conocimiento sólido sobre 
los objetos de conservación, con el fin de tomar las decisiones adecuadas e implementar las estrategias más eficientes. Este conocimiento incluye definir los 
requerimientos ecológicos de las especies, su relación con otras especies y con el hábitat donde se encuentran, y como estas relaciones influyen en diversos 
aspectos de su biología, con el fin de determinar los lugares de mayor prioridad, y la sensibilidad y capacidad de respuesta de las poblaciones y comunidades 
ante cambios asociados a la acción del hombre o a la estocasticidad  ambiental. La ciencia de la ecología permite obtener esta información, estudiando la 
relación entre varias determinantes ambientales y los hábitos reproductivos de las especies, su comportamiento, uso  y selección del hábitat, aspectos 
demográficos, y los procesos que determinan la composición y estructura de las comunidades. Este tipo de trabajos son abundantes para las aves del país, pero 
el contexto en el que se realizan es disímil; además, gran parte de su información parece inconexa y en muchos casos, no se encuentra disponible. Por ende, el 
objetivo de este espacio es reunir, dar a conocer y contextualizar la información pertinente al estudio de la ecología de especies y comunidades de aves, 
abordándolo de manera particular: un enfoque jerárquico que permitirá apreciar la importancia de estudios centrados en una especie particular, hasta la 
determinación de la composición y estructura de las comunidades de aves en el país. 
 
Acosta, Diana C.*, Fundación Zoológica de Cali, dicarito123@gmail.com 
Muñoz, Marcia C., Fundación EcoAndina, marcarmu@gmail.com 
Torres, Alba M., Universidad del Valle, amtorres@univalle.edu.co 
Corredor, Germán, Fundación Zoológica de Cali, gcorredor@zoologicodecali.com.co 
 
O9- FRUGIVORÍA Y DISPERSIÓN DE SEMILLAS POR LA GUACHARACA VARIABLE (Ortalis motmot) (AVES: CRACIDAE)  
 
Los crácidos son una familia de aves exclusivas del Neotrópico que se alimentan principalmente de frutos. Algunas de estas aves actúan como dispersores o 
depredadores de semillas, afectando el reclutamiento de plantas en los bosques tropicales. El objetivo de nuestro estudio fue describir la dieta de Ortalis 
motmot y determinar su papel como dispersor en un bosque seco de un área suburbana de Cali, Colombia. Durante cinco meses (diciembre 2008 a abril 2009) 
registramos la dieta del ave, recogimos muestras fecales, medimos la disponibilidad de frutos e hicimos pruebas de germinación en el laboratorio. Encontramos 
que O. motmot tuvo una dieta frugívora generalista que incluyó 26 especies de plantas distribuidas en frutos (77.2%), hojas (16.2%) y flores (3.6%). Además, 
ocasionalmente ingirió tierra, hojarasca y piedras (3%). El consumo de frutos estuvo relacionado con su disponibilidad en el bosque, aunque mostró preferencia 
por Henriettella hispidula y Cupania latifolia. Ortalis motmot consumió la mayor cantidad de follaje en el mes de menor disponibilidad de frutos. Las semillas 
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defecadas por la guacharaca tuvieron un mayor porcentaje de germinación en H. hispidula (51.5% > 19%) y Miconia sp. (27% > 1.5%), dos de las tres especies 
evaluadas. En las muestras fecales aparecieron 5.501 semillas intactas de 11 especies de plantas consumidas. Los resultados de nuestro estudio sugieren que la 
guacharaca variable está actuando como dispersor de semillas de tamaño pequeño, como las que tienen los frutos de las melastomatáceas evaluadas, y 
también está facilitando el movimiento de semillas de las especies consumidas dentro de bosques suburbanos en regeneración. Este estudio contribuye al 
Objetivo 1, resultado 2; incremento en cantidad y calidad de investigaciones sobre todos los aspectos de biología de las aves colombianas de la Estrategia 
Nacional para la conservación de las Aves. 
 
Alarcón-Jiménez, Darío*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  darioa2004@yahoo.com  
Parada-Quintero, Martha,  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, marticapq@gmail.com 
Ortiz-Melo, Claudia Lorena, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lorenaortiz36@gmail.com  
Umba, Ana Cecilia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 
O9- FENOLOGIA Y DISPERSIÓN DE SEMILLAS DE Gaultheria rigida KUNTH (ERICACEAE) EN EL PARQUE NATURAL MUNICIPAL RANCHERIA, PAIPA, 
BOYACÁ - COLOMBIA 
 
Se estudió la dispersión de semillas de Gaultheria rigida Kunth en hábitats de subpáramo y bosque altoandino del Parque Natural Municipal Ranchería. Se 
cuantificó la abundancia de frutos mediante la instalación de 5 transectos fenológicos. De marzo de 2006 a marzo de 2007 se identificaron mediante capturas 
con redes de niebla y colecta de heces fecales las potenciales aves dispersoras. G. rigida presentó frutos en baya 7.1 ± 0.70 mm de largo, 8.6 ± 0.86 mm de 
ancho, con numerosas semillas. La fructificación de la especie fue continua y regular, el número de frutos se correlacionó positivamente con los mayores niveles 
de precipitación tanto para subpáramo como bosque altoandino. La producción fue mayor en subpáramo con un promedio mensual de 8 frutos/0.2 ha. Se 
registraron 5 aves que sirven como dispersores de la especie: Anisognathus igniventris, Atlapetes schistaceus, Buthraupis montana, Chlorospingus oftalmicus  y 
Tangara vasorii. Las especies Anisognathus igniventris y Chlorospingus oftalmicus (Thraupidae) reportaron un mayor número de apariciones de la especie vegetal 
Gaultheria rigida a lo largo del año. La continua fructificación y el patrón de regularidad de G. rigida, evidencia la importancia que cumple la especie como 
recurso de alimento para el grupo de aves del Parque, así mismo, el papel que desempeñan las aves como dispersores a nivel temporal y espacial de la especie 
es fundamental para su reproducción. Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultado 2 en el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre 
todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, contenido en la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Agudelo, Laura*, Sociedad antioqueña de Ornitología, agudelo.laura@gmail.com  
Morales-Rozo, Andrea, Asociación Bogotana de Ornitología, andreamoralesrozo1@gmail.com  
Amaya-Espinel, Juan David, Asociación Bogotana de Ornitología, jamayae@javeriana.edu.co  
 
O9- AVIFAUNA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ: ACERCAMIENTO AL ESTADO DE LA CONECTIVIDAD DE LAS ÁREAS VERDES URBANAS 
 
La conectividad ecológica entre los espacios verdes de Bogotá D.C se puede fomentar a traves de la consolidación de la Estructura Ecológica Principal y de esta 
forma fomentar la conservación y correcta gestión de la biodiversidad asociada a estos elementos presentes dentro del paisaje urbano. La Asociación Bogotana 
de Ornitología, realizó un estudio en convenio con la Secretaría Distrital de Ambiente con el principal objetivo de evaluar dichos requerimientos y condiciones 
apoyándose en el estudio de un grupo biológico indicador como las aves presentes en el área urbana de la  ciudad. Para esto se establecieron 4 ventanas  de 
muestreo en la ciudad, con una extensión total de 12.806,1 hectáreas. En total fueron  evaluados 940 puntos de observación. Se registraron 39 familias 
diferentes de aves correspondientes con 153 especies, de las cuales 121 son residentes permanentes en el país y 32 son consideradas migratorias. Dentro de la 
comunidad de aves identificada en Bogotá, las familias representadas con mayor número de especies corresponden a los Atrapamoscas o Tyrannidade con el 
15.7%, seguida de las Tangaras o Thraupidae con el 9.8% y las Reinitas o Parulidae con el 7.2%, entre otros. En cuanto al estado de conservación de las especies 
observadas en la ciudad, se puede anotar que fueron registradas a lo largo del estudio 6 especies que pueden ser consideradas en riesgo de extinción a nivel 
nacional y al menos 2 en un contexto global. Dentro de estas especies se encuentran algunas en Peligro Critico (CR) como la Tingua Moteada (Gallinula 
melanops) o En Peligro como el Pato Turrio (Oxyura jamaicencis)  y la Alondra Cornuda (Eremophila alpestris). De igual forma fueron registradas al menos 9 
especies que pueden ser consideradas como endémicas o casi endémicas para Colombia. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en 
calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Benavides-Guzmán, Marcela*, Universidad del Valle; Wildlife Conservation Society, benavidesgmarcela@gmail.com  
Franco-Creutzberg, Padu, Wildlife Conservation Society, pfranco@wcs.org,  
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle, alba.torres@correounivalle.edu.co  
 
O9- DENSIDAD Y USO DE HÁBITAT DE DOS ESPECIES DE PAVAS EN LA RESERVA HIDROGRÁFICA RÍO BLANCO, MANIZALES - COLOMBIA 
 
La estructura social en Cracidae es poco conocida y no existe información que indique territorialidad ni sistemas sociales complejos. Es probable entonces que 
la dinámica poblacional y los patrones espaciales y temporales de distribución dependan de requerimientos alimentarios, hábitat, sitios de anidación e 
interacciones con otras especies. En esta investigación se estableció la selección y uso de hábitat por Chamaepetes goudotii y Penelope montagnii, en 
plantaciones de Alnus acuminata y bosque en regeneración natural, en dos zonas altitudinales. Mensualmente desde diciembre (2008) hasta junio (2009) se 
efectuaron censos para ambas especies y se estimó la densidad total, por franja altitudinal y por tipo de hábitat mediante el programa DISTANCE v 6.0 y el 
modelo de King. La vegetación de los dos tipos de hábitat difiere en composición, mas no en riqueza específica. La regeneración natural solamente se diferenció 
por tener mayor cobertura de dosel (p<0,05). En cuanto al volumen total de vegetación y heterogeneidad vertical y horizontal no se encontraron diferencias 
significativas. La especie más abundante en la reserva fue C. goudotii con una densidad total de 25 ind/km2, mientras que P. montagnii presentó 6 ind/km2. C. 
goudotii estuvo presente en todo el gradiente altitudinal y fue más abundante en la franja baja (36 ind/km2), en tanto que P. montagnii sólo se registró en la 
franja alta (12 ind/km2). C. goudotii prefirió la regeneración natural, mientras que P. montagnii sólo fue registrada en plantaciones de A. acuminata, lo que podría 
indicar que dichas especies pueden estar separadas por selección de hábitat. Conocer el tamaño de las poblaciones y patrones de uso del hábitat de estas 
especies es fundamental pues por su especialización frugívora pueden tener un importante papel como agentes dispersores de semillas.Este trabajo contribuye 
al Objetivo 1, Resultado 2 en el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, contenida 
en la Estrategia Nacional para la Conservación de las aves. 
 
Burbano, Diana, Universidad de Nariño, dimabud@gmail.com 
Calderón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño, jjcalderl@gmail.com  
Ramírez-R., Francis*, Universidad de Nariño, biostrato2005@hotmail.com  
Villarreal, Eliana, Universidad de Nariño, eliana.villarreal@gmail.com  
 
O9- DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GENEROS Phaethornis (TROCHILIDAE) Y Tangara (THRAUPIDAE), EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
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En la presente investigación se buscó determinar la distribución geográfica de los géneros Phaethornis (Trochilidae) y Tangara (Thraupidae) para el 
departamento de Nariño. La información analizada se obtuvo a partir de registros provenientes de las bases de datos proporcionadas por Biomap, GAICA, 
UDENAR y GBIF, revisión de literatura, documentos institucionales y observaciones realizadas en campo. Con el fin de conocer la distribución de cada uno de los 
géneros, los datos obtenidos fueron depurados y analizados con ayuda del paquete ArCMap. Igualmente se determinó la distribución potencial de cada género 
mediante modelamiento de nicho utilizando la herramienta MaxEnt. Los resultados del modelamiento muestran que la zona baja de Los Andes, entre los 500-
1800 metros, en la Vertiente y la llanura Pacifica son los ecosistemas más ricos en Tangaras y Ermitaños. Específicamente la región del Choco biogeografico 
concentra el mayor número de especies para ambos géneros, entre los 1400-2000 metros, siendo los 1600 metros el punto de mayor confluencia de de ambos 
géneros, coincidiendo con observaciones realizadas en campo. Estos patrones de distribución ponen en manifiesto la importancia de seguir adelantando 
acciones enfocadas a la conservación de las aves, principalmente en esta región donde se encuentran tres de las principales AICAS del departamento de Nariño 
ubicadas en las reservas La Planada, Rio Ñambi, Biotopo y Los Tirapuentes. De igual manera, se hace necesario continuar con estudios al respecto que nos 
permitan explicar con mayor detalle los patrones de distribución geográfica encontrados para estos géneros. Esta investigación aporta al objetivo 1, resultado 2, 
donde se incrementa la calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 
Caicedo, Yuly Lorena*, Universidad de Nariño – GAICA, yulylcaicedo@gmail.com 
Urbano, Sandra Milena, Universidad de Nariño - GAICA, samiur2005@gmail.com  
Calderón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño – GAICA, jjcalderl@gmail.com 
 
O9- INFLUENCIA DE LAS AVES FRUGÍVORAS EN LA COMUNIDAD VEGETAL DEL SANTUARIO DE FLORA ISLA LA COROTA (NARIÑO, COLOMBIA) 
 
Con el fin de evaluar la influencia de las aves en la comunidad vegetal del Santuario de Flora Isla La Corota (SFIC), analizamos tanto la composición y estructura 
florística en 0.1 ha. utilizando la metodología de Gentry (incluyendo individuos con DAP 1 &#8805;cm) y la comunidad de aves mediante la captura con redes de 
niebla y observaciones. De las 34 especies de aves registradas, 11 pertenecen al gremio de los frugívoros, de los cuales determinamos la dieta de cinco 
frugívoros Elaenia frantzii, E. pallatangae, E. parvirostris, Zenaida auriculata y Turdus serranus. En el muestreo de la comunidad vegetal, encontramos 840 
individuos distribuidos en 27 familias, 35 géneros y 47 especies vegetales, de las cuales Weinmannia rollotii var. subvelutina fue la especie que presentó mayor 
(Nombre completo) IVI, seguida de Hyeronima macrocarpa, Weinmannia multijuga y Saurauia pruinosa. En la dieta de los cinco frugívoros a excepción de T. 
serranus el recurso más utilizado fue S. pruinosa, cuya fructificación se presentó durante la mayoría de los meses estudiados y es una de las especies vegetales 
con mayor importancia ecológica del SFIC y por tanto disponible para el consumo; proponemos a E. frantzii como su principal dispersor potencial por ser 
residente y presentar el mayor consumo. Especies vegetales con frutos llamativos y potencialmente consumibles por las aves no fueron utilizados como H. 
macrocarpa a pesar de su dominancia en el bosque, lo que sugiere que algunas plantas exhiben patrones de dispersión diferentes a la ornitocoria e indican que 
las aves actúan como agentes pasivos en composición y estructura de la comunidad vegetal en el SFIC.Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: 
incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
Camargo, Angélica*,  Universidad de Pamplona, ancamargof@gmail.com   
Setina, Victor, Universidad de Pamplona, vsetina@gmail.com 
Solano, Liliana, Universidad de Manchester, Liliana.SolanoFlorez@postgrad.manchester.ac.uk 
Silveira, Luis Fabio, Universidad de Sao Pablo, lfsilvei@usp.br            
 
O9- DENSIDAD POBLACIONAL DE LA PAVA ANDINA  (Penélope montagnii)  EN EL SECTOR DE OROCUE DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL TAMA, 
COLOMBIA 
 
La Pava Andina (Penelope montagnii), es un ave de mediano tamaño que habita selva húmeda y bosques secundarios altos. Ocurre desde Colombia hasta el 
norte de Argentina, siendo en Colombia la pava que alcanza mayores elevaciones (2200-3400m). La Pava andina es una especie común en varios países y no se 
considera en peligro. Sin embargo, su presencia ha disminuido notablemente en la zona Norte de su distribución, probablemente como consecuencia de la 
cacería intensiva. Obtener información sobre su densidad poblacional es necesario e importante, para clarificar el estado actual de la especie en la zona y 
mejorar los planes de manejo y monitoreo en áreas protegidas. Durante Enero y Febrero de 2008, realizamos un censo preliminar de la población de pava 
andina en el sendero el Arenal, PNN El Tamá. Mediante conteos auditivos y visuales en un transecto de 1 km se registraron 47 individuos, 7 censados 
visualmente (10m máximo al observador) y 40 registrados auditivamente (80m máximo al transecto). La densidad mínima registrada fue 0,35 individuos/Km2 y 
la densidad máxima fue 2,35 individuos/Km2

Carrillo-Ch., Esteban*, Universidad Nacional de Colombia, 

. Es importante continuar este tipo de estudios en la zona, ampliando el área y período de muestro, para establecer 
el estado de las poblaciones y diseñar planes de monitoreo y conservación; además se obtiene información de tipo ecológico y de comportamiento. Este 
estudio contribuye a la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre 
todos los aspectos de la biología de las aves colombianas. 
 

ecarrilloch@unal.edu.co  
 
O9- AVES, AVIONES Y LA PREVENCIÓN DEL PELIGRO AVIARIO EN EL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA (AVC) 
 
Con el fin de diseñar el programa de prevención del peligro aviario del AVC monitoreamos la avifauna asociada con el aeropuerto, identificamos las aves que 
han chocado con aeronaves y evaluamos la eficacia de diferentes herramientas de dispersión (septiembre a diciembre 2008, diciembre 2009 a marzo 2010). 
Durante dos días semanales hicimos observaciones desde puntos fijos desde las 6 am hasta las 5 pm en torre de control, Puerto Civil, Botadero Municipal y 
Granja Avícola Pío-Pío (114 días, 1000 horas de observación), y con los datos de los primeros 10 minutos de cada hora determinamos la peligrosidad de cada 
especie (Matriz de Peligrosidad - Programa Nacional de Limitación de Fauna en Aeropuertos). Registramos 131 especies de aves (22 migratorias) de las cuales 
cinco han chocado con aeronaves en ocasiones causándoles serios daños estructurales. El chulo común, la guala cabeciroja y el perico aliblanco representaron 
alta peligrosidad, y otras 17 especies mediana peligrosidad. La diversidad de aves fue mayor durante las primeras y últimas horas del día, mientras las especies 
de alta y mediana peligrosidad disminuyeron en cantidad y peligrosidad en este periodo. En el AVC con excepción de los voladores las herramientas de 
dispersión no fueron efectivas, pero en la Avícola combinando herramientas pasivas y activas la peligrosidad de algunas especies se disminuyó de alta a media y 
su abundancia hasta en 85%. Recomendamos sustituir los voladores por Bird Bangers, evaluar su efectividad y establecer protocolos de dispersión propios para 
cada área atractiva de fauna. El riesgo aviario puede prevenirse desde la torre de control por lo que el personal aeroportuario debe seguir capacitándose en la 
identificación de especies peligrosas. Este estudio contribuye al objetivo 2, resultado 1: Conciencia sobre los valores ecológicos, estéticos, económicos y 
culturales de las aves incrementados, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Carrillo-Ch., Esteban*, Universidad Nacional de Colombia, ecarrilloch@unal.edu.co 
Builes, Diego, Universidad Nacional de Colombia, dfbuiles@hotmail.com 
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O9- LOS ANÁLISIS DE VIABILIDAD POBLACIONAL COMO HERRAMIENTA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN: EL CASO DE LA GUACAMAYA AZUL Y 
AMARILLO EN LA AMAZONIA OCCIDENTAL - COLOMBIA 
 
Realizamos un Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA) para estimar los efectos de diferentes formas y tasas de extracción sobre la probabilidad relativa de 
extinción de una población hipotética de la Guacamaya Azul-y-Amarillo Ara ararauna. La cacería de subsistencia fue la única forma de extracción sostenible, 
mientras que la tasa de cosecha de pichones del 26% que ha sido reportada en algunas localidades amazónicas está llevando a la sobreexplotación de la 
especie y debe ser disminuida por debajo del 10% para no afectar la viabilidad poblacional. La extracción de adultos es más crítica pues una tasa del 3% 
produce disminuciones poblacionales, y si hay simultáneamente extracción de pichones y adultos las tasas de cosecha no deben superar el 1% o 2% para que 
no haya riesgo de extinción. Para asegurar la conservación de las poblaciones de A. ararauna recomendamos establecer áreas protegidas que incluyan los 
salados y los cananguchales, que son áreas importantes de anidación y alimentación y donde la especie es más vulnerable, e incluir la especie en el Apéndice I 
de CITES para prohibir completamente su comercio hasta que se realicen estudios que establezcan las tasas y formas de extracción sostenibles. Estos deben 
incluir determinar la magnitud de la cacería de adultos para obtener plumas para fabricar artesanías, determinar los movimientos poblacionales e identificar 
métodos que puedan aumentar la productividad de las poblaciones como el establecimiento de nidos artificiales. También recomendamos usar en los PVA un 
criterio de extinción basado en un número mínimo poblacional, lo cual ayudaría a reducir los riesgos de subestimar la probabilidad de extinción de los 
diferentes escenarios. Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 4: conocimiento incrementado sobre los usos de las aves y prácticas que puedan 
contribuir a la conservación y uso sostenible de la avifauna, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Díaz-Cháux, Jenniffer Tatiana*, Fundación para la Investigación en Biodiversidad Amazónica –FIBA, jenniffertd@gmail.com  
 
O9- MOVILIDAD DE AVES SEMILLERAS EN UN PAISAJE URBANO Y USO DE LAS COBERTURAS VEGETALES 
 
La comunidad de aves semilleros pueden verse influenciadas positivamente por crecimiento de la urbanización y áreas de pastizales y rastrojos. En este estudio 
se evaluó el patrón espacial de movilidad de aves semilleras y uso de los diferentes tipos de cobertura vegetal de un paisaje urbano en el municipio de 
Florencia-Caquetá. Se utilizaron los métodos de conteo por puntos, captura y marcado de las aves. Se registraron 245 individuos observados y 162 capturados, 
para un total de 407 individuos, distribuidos en ocho especies, seis géneros y dos familias, del orden Passeriformes. Se realizaron 36 recapturas, siendo 
Volantinia jacarina y Sporophila castaneiventris las dos especies que registraron la mayor movilidad entre las diferentes coberturas (2 sitios cada una). La 
cobertura vegetal que presento la mayor diversidad de aves fue PPB, con especies adaptadas a ambientes perturbados, las cuales se alimentan de semillas de 
herbáceas bajas. La mayor riqueza y abundancia se obtuvo en PPA, debido a la disponibilidad de recursos de alimentación y reproducción; los cuales, son 
aprovechados por las especies de aves semilleras. La mayor dominancia se presento en PAD, la cual mostró la mayor similitud (80,0%), respecto a la 
composición de especies con PPB. Esta distribución del gremio esta relacionado con las características de la estructura de la vegetación, dominadas por 
gramíneas y ciperáceas, que proporcionan alta oferta de semillas. La diversidad de especies de los paisajes urbanos muestra el potencial de las áreas pequeñas, 
estableciendo la necesitad de conservación y manejo de estos ecosistemas. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2; incremento en cantidad y calidad 
de investigaciones sobre todos los aspectos de biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la conservación de las Aves. 
 
 
Díaz-Jaramillo, Carolina*, Universidad del Tolima, Asociación CALIDRIS, hylacdj@yahoo.es  
Molina-Martínez, Yair G., Universidad del Tolima, ygmolina@ut.edu.co 
Eusse, Diana, Asociación Calidris, deusse@calidris.org.co 
 
O9- EFECTO DE BORDE SOBRE LA COMUNIDAD AVIAR EN FRAGMENTOS DE BOSQUES DE NIEBLA EN LA VEREDA CHICORAL, VALLE DEL CAUCA - 
COLOMBIA 
 
Se evaluó el efecto de borde sobre la riqueza y diversidad de la comunidad aviar en nueve fragmentos de bosque de niebla de tamaños variables, ubicados en la 
vereda Chicoral, municipio La Cumbre, Valle del Cauca. Se registraron las aves a través de conteos por puntos y censos auditivos en el interior, borde y matriz de 
cada fragmento de bosque. Los resultados mostraron que los bordes obtuvieron los valores más altos en cuanto a riqueza y diversidad de aves, demostrando un 
efecto de borde positivo, especialmente en las especies con alta capacidad de desplazamiento, que son generalistas y poco dependientes de grandes 
extensiones boscosas. Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas en la riqueza, composición y abundancia entre los diferentes fragmentos, en 
donde el tamaño no fue un factor influyente en tales variables, por lo que se sugiere que la alta conectividad en el paisaje de la vereda Chicoral es la causa 
principal de estos resultados.Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de 
la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Díaz-Sánchez, Mauro*, Universidad del Tolima, maurobiout@gmail.com 
Gómez-Ocampo, Camilo, Universidad del Tolima, cmilogo@hotmail.com 
Molina-Martínez, Yair G., Universidad del Tolima, ygmolina@ut.edu.co 
 
O9- DIETA DE LAS AVES DE LA CUENCA MAYOR DEL RÍO LAGUNILLA (TOLIMA) A PARTIR DEL ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESTOMACALES  
 
Los estudios sobre dietas de aves permiten analizar la explotación de los recursos e identificar los requerimientos ecológicos de las especies, información útil 
que contribuye al conocimiento de sus historias de vida. Esta investigación tuvo como objeto determinar de forma cualitativa y cuantitativa la dieta de las aves y 
establecer la colección de referencia de contenidos estomacales de la cuenca mayor del río Lagunilla (Tolima), mediante colectas en 6 localidades entre 357 y 
2800 m. El análisis y montaje de los fragmentos encontrados en los contenidos estomacales se hizo siguiendo el método propuesto por Fierro y Estela (2006) y 
en la identificación de los mismos se contó con la colaboración del Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima.  Se examinó un total de 180 
individuos, de los cuales solo 148 (83 especies) presentaron algún contenido. Los restos vegetales representaron 63.3%, material animal (artrópodos) 32.21% ,  
minerales 3.99% y material indeterminado 0.5% a. Se presenta la descripción de las dietas de Grallaricula cucullata y Atlapetes flaviceps debido a su condición de 
especies con alguna categoría de amenaza y sobre Tangara vitriolina y Myioborus ornatus por ser especies casi endémicas. La colección, primera de su tipo en el 
Tolima, cuenta con 611 fragmentos representativos de la dieta de las aves de la cuenca, y aporta al conocimiento de las conductas tróficas de las aves en el 
departamento, un aspecto clave para la toma de decisiones en conservación. Se espera seguir enriqueciendo esta colección con el material proveniente de 
futuras caracterizaciones biológicas desarrolladas por el Grupo de Investigación en Zoología (GIZ). Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultado 1 de la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Duque, Sebastián, Universidad del Valle, gaiacarryon@gmail.com 
Tenorio-M., Elkin Alexander, Universidad del Valle, elkint456@hotmail.com 
Bermúdez-V., Julio Cesar*, Universidad del Valle, juliobicho@hotmail.com  
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Sánchez-M., Manuel Andrés, Universidad del Valle, manusama79@hotmail.com  
 
O9- COMPARACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA COMUNIDAD DE AVES EN UN HÁBITAT PERTURBADO DEL PNN FARALLONES DE CALI, SECTOR 
PANCE  
 
Algunos de los mayores focos de pérdida de biodiversidad en áreas protegidas son los asentamientos humanos, su expansión de áreas abiertas y cambio en el 
uso del suelo. El objetivo del estudio fue comparar la composición de especies de dos veredas (El Pato y el Topacio) con diferente grado de intervención 
antrópica en los linderos del PNN Farallones de Cali. Se recorrieron dos kilómetros entre los 1550 – 1800 msnm mensualmente durante un año teniendo en 
cuenta el tipo de hábitat, la estructura vegetal y el grado de intervención. Se comparó el total de registros (incluyendo los ad libitum) con trabajos realizados 
cerca al área de estudio encontrando especies de áreas abiertas no registradas históricamente para la zona, mientras que un gran número de aves de bosque no 
fueron observadas. El Pato fue la localidad con mayor intervención, igualmente la heterogeneidad horizontal es significativamente menor (índice Shannon-
Wiever, P: 2.3 < T: 2.7), indicando una sucesión más temprana. En cuanto a la avifauna, la riqueza de especies fue similar (P: 118 spp, T: 122 spp.) alcanzándose un 
muestreo representativo en ambas localidades, las cuales presentan la misma equitabilidad (0.6), y una similitud del 78% en la composición. Por otro lado el 
hábitat que más aporto a la riqueza local fue el rastrojo alto (P: 40.09%, T: 43.75%), seguido por rastrojo bajo (P:35.54%, T: 21.25%) y potrero (26.87% - 27.92%). 
Es importante fomentar la conservación en estos mosaicos de cobertura, pues aunque la mayoría de las aves registradas pueden usar diferentes estados 
sucesionales, los bosques adyacentes parecen jugar un papel fundamental en el mantenimiento de esta biodiversidad. Este estudio contribuye al Objetivo 1, 
resultado 2: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para 
la Conservación de las Aves. 
 
Echeverry-Garzón, Johana, Universidad de Caldas, jaecheverry28@yahoo.com 
Gutiérrez-Cárdenas, Paul D.A.*, Universidad de Caldas, pdgutierrez2@yahoo.com  
Estela, Felipe, Asociación Calidris, felipe.estela@gmail.com   
 
O9- PATRONES DE DISTRIBUCION DE AVES PELECANIFORMES EN COLONIAS DEL PACIFICO COLOMBIANO: EFECTOS DE LA MAREA Y EL CICLO 
REPRODUCTIVO 
 
La distribución y el tamaño de las colonias de aves marinas están regulados por distintos factores oceanográficos, climatológicos y biológicos. Entre ellos, la 
marea y el estado de desarrollo de la progenie son algunos de los agentes que influencia la ocurrencia de los individuos en la colonia. Entre junio-octubre 2008 
se visitaron las poblaciones reproductivas de Sula leucogaster etesiaca en las rocas de El Horno y del Pelecanus occidentalis murphyi en el islote de Gorgonilla, 
Parque Nacional Natural Gorgona, para estudiar las variaciones en la ocurrencia diurna y su relación con el nivel de marea, y las relaciones entre el patrón de 
ocurrencia de S. leucogaster y el desarrollo de la progenie. Se cuantificó directamente la frecuencia de individuos en las colonias cada dos horas entre las 0800-
1800 h y se relaciono ésta con el nivel de marea y la cantidad de huevos polluelos y volantones presentes en la colonia. Se encontró una relación significativa de 
la frecuencia de S. leucogaster y el nivel de marea, con una mayor frecuencia en la colonia durante la marea baja. La ocurrencia de pelicano pardo no presento 
una relación significativa con el nivel de marea. Los resultados obtenidos soportan la hipótesis de que los patrones de ocurrencia de los individuos a la colonia 
esta determinado en gran medida por el comportamiento de forrajeo y la disponibilidad de comida. La ocurrencia de adultos reproductivos de S. leucogaster en 
la colonia, no tuvo una relación significativa con el estado de desarrollo de la progenie. Este patrón posiblemente debido al patrón asincrónico de la 
reproducción de esta especie. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2; incremento en cantidad y calidad de investigaciones sobre todos los aspectos 
de biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la conservación de las Aves. 
 
López-Victoria, Mateo*, Universidad Justus-Liebig, gf1617@uni-giessen.de  
 
O9- LA IMPORTANCIA DEL PIQUERO DE NAZCA PARA LA RED TRÓFICA TERRESTRE DE MALPELO 
 
La mayoría de las redes tróficas estudiadas se basan en compuestos orgánicos producidos por organismos autótrofos, que se encuentran disponibles en el 
medio en diversas formas (hojas, frutos, etc.). El sistema terrestre de la isla Malpelo parece una excepción a este esquema, ya que soporta varios gremios 
tróficos, a pesar de una ausencia casi total de productores primarios locales de importancia. Se ha sugerido que este sistema funciona gracias al aporte externo 
de energía, suministrado por las aves marinas, pero esto no ha sido constatado ni cuantificado hasta ahora. Con este estudio presento las primeras evidencias 
concretas del aporte de energía que le significan a Malpelo las colonias de aves marinas allí presentes, en particular la colonia del Piquero de Nazca (Sula granti). 
Este aporte está representado principalmente por excrementos, huevos, pollos y cadáveres de juveniles y adultos, y se concentra durante la época reproductiva 
mayor. El ingreso total calculado es cercano a las 170 t por época reproductiva, siendo los excrementos el principal ítem. Prácticamente todos los organismos 
presentes en la isla tienen una relación directa con estos aportes, siendo los más evidentes beneficiarios las tres especies endémicas de lagartos (Anolis agassizi, 
Diploglossus millepunctatus y Phyllodactylus transversalis) y un cangrejo terrestre (Johngarthia malpilensis). Estos resultados refuerzan la idea de que las aves 
marinas, al conectar el océano circundante con la isla, son las responsables de mantener la red trófica terrestre, prolongando en varios niveles la cadena trófica. 
Este estudio contribuye al Objetivo 1, Resultado 2: “Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas”, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Losada-Prado, Sergio*, Universidad del Tolima, slosada@ut.edu.co  
 
O9- RANGO DE HOGAR DE Myrmeciza exsul (AVES: THAMNOPHILIDAE) EN PAISAJES FRAGMENTADOS EN COSTA RICA 
 
La pérdida y deterioro del hábitat se encuentran dentro de los efectos de la fragmentación que inciden sobre la extinción de especies en sistemas tropicales. 
Asimismo, las características del hábitat y el uso del mismo afectan el tamaño del rango de hogar (home-range) de las especies silvestres. Este estudio 
determinó las variaciones del rango de hogar de Myrmeciza exsul en dos paisajes fragmentados del suroeste de Costa Rica. Entre abril de 2008 y marzo de 2009, 
se registraron localizaciones de M. exsul en dos paisajes fragmentados con diferentes matrices agrícolas (pastizales y café sombreado); para lo cual se 
monitorearon 30 individuos radio-marcados y color-marcados en bosques >100 ha y fragmentos <10 ha. Se evidenciaron diferencias significativas (t = -3.52, p = 
0.0018) entre los tamaños de rango de hogar de M. exsul en bosques >100 ha entre los dos paisajes fragmentados, siendo el paisaje con matriz de café 
sombreado el que registró el valor más alto (1.88±0.62 ha). Mientras que en fragmentos de bosque <10 ha no se evidenciaron diferencias significativas (t = -1.28, 
p = 0.2482) entre paisajes. El tamaño del rango de hogar mostró correlación (r = 0.85, n = 30) con la variable estructura vertical del bosque tanto en bosques 
>100 ha y fragmentos &#8804;10 ha. El tamaño del área núcleo del rango de hogar registró valores cercanos a una hectárea en los dos paisajes. Con lo anterior 
se concluyó, que el tamaño del rango de hogar de M. exsul es diferente en paisajes fragmentados con matrices agrícolas distintas y que los fragmentos de 
bosque que deben conservarse dentro de los paisajes fragmentados deben tener al menos una hectárea, con características complejas en cuanto a la estructura 
vertical del bosque. 
 
Martínez-C, Juan M.*, Universidad de Antioquia, juanmceron@gmail.com 
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Diaz-N., Juan F., University of Minnesota, 
Calderón-A., Camilo A., Universidad de Antioquia, 

juanfdiazn@gmail.com 
cacace2000@gmail.com 

 
O9- OBSERVACIONES SOBRE LA DIETA DE LA LECHUZA COMÚN TYTO ALBA (AVES: TYTONIDAE) EN SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE - COLOMBIA 
 
A partir del análisis de 20 egagrópilas completas (peso total=63.07 g) y material disperso (1217 g), recolectado en enero del 2009, documentamos la dieta de la 
lechuza común (Tyto alba) en el municipio de Santiago de Tolú, Sucre, Colombia. Para evitar una sobrestimación en el número de presas, tuvimos en cuenta 
únicamente los cráneos completos y las hemimandíbulas de los mamíferos, las ulnas de las aves, las cinturas escapulares, mandíbulas y las radio-ulnas de los 
anfibios, así como las cabezas y las mandíbulas de los insectos, usando el criterio de simetría bilateral para cuantificar individuos-presa. Con un total de 198 
ítems alimenticios, la dieta de Tyto alba incluye principalmente vertebrados (83,33 %); entre éstos, los roedores (72,73 %), fueron los más importantes; los 
murciélagos (7,07 %), ranas (2,02 %), y aves (1,52 %) fueron consumidos en menor proporción. Los invertebrados (artrópodos) con un 16,67 %, fueron 
representados en menor medida. En contraste con otros trabajos realizados en Colombia, en este se analizó un mayor número de ítems alimenticios, además se 
registra por primera vez a los murciélagos Eumops glaucinus y E. hansae como presas de Tyto alba. Esta es la localidad más al norte de Colombia para la cual se 
tiene información sobre la dieta de esta lechuza. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre 
todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves Colombianas. 
 
Moreno, Johan*, Pontificia Universidad Javeriana, johan.moreno@javeriana.edu.co  
Peraza, Camilo, Pontificia Universidad Javeriana, cperaza@javeriana.edu.co  
 
O9- DISPERSIÓN EFECTIVA DE LAS SEMILLAS CONSUMIDAS POR EL CARDENAL PICO DE PLATA (Ramphocelus dimidiatus) (AVES: THRAUPHIDAE) EN 
DOS REMANENTES DE BOSQUE SECO TROPICAL 
 
La dispersión de semillas tiene una gran importancia ecológica y evolutiva debido a que ayuda al mantenimiento de las poblaciones y comunidades de plantas. 
Sin embargo, pocas veces se ha tenido en cuenta la eficacia del dispersor como una variable clave dentro de este proceso, ya que usualmente se asume que el 
consumo de frutos por parte de las aves implica la dispersión de las semillas que se encuentran en ellos y que todas las especies e individuos involucrados, de 
ambas partes, actúan y se benefician de igual forma dentro del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia como 
dispersor de Ramphocelus dimidiatus en dos remanentes de Bosque Seco Tropical ubicados en los departamentos de Caldas (CL) y Córdoba (COR). Para esto, en 
noviembre de 2009 (CL) y enero y febrero de 2010 (COR) colectamos muestras fecales de los individuos capturados, con redes de niebla, en cada remanente, y 
posteriormente pusimos a germinar las semillas obtenidas en las heces y contabilizamos el porcentaje de germinación hasta por tres meses para cada muestra. 
Se registraron 1589 semillas de siete morfotipos diferentes (tres CL, cuatro COR), en nueve muestras. Tres morfotipos no germinaron, sugiriendo posible 
depredación, mientras que los restantes mostraron diferencias en la eficacia que como dispersor presenta esta especie de ave, siendo el morfotipo cuatro el más 
beneficiado. El morfotipo dos (presente en varias muestras) indica que cada individuo de esta especie presenta valores diferentes en su eficacia como dispersor, 
lo cual plantea que el proceso presenta una variación intra-específica que debe ser tenida en cuenta en estos estudios. Este trabajo contribuye con el objetivo 1, 
resultado 2 en el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, contenido en la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Padrón-López, Yemayá*, Fundación W.H Phelps- Colección Ornitológica Phelps, ypadron@fundacionwhphelps.com   
Lentino, Miguel, Fundación W.H Phelps- Colección Ornitológica Phelps, mlentino@fundacionwhphelps.com  
 
O9- PATRONES DE MUDA DE Xiphorhynchus pardalotus caurensis (AVES: DENDROCOLAPTIDAE) EN VENEZUELA  
 
Los ciclos anuales en la familia Dendrocolaptidae son mal conocidos y por lo general se estima que son de larga duración, hasta de unos seis meses. Son aves 
monomórficas a las cuales se les conoce un solo plumaje a lo largo de toda su vida. Para X. pardalotus caurensis se revisaron 58 localidades de colecta y 163 
ejemplares depositados en los museos COP, MHNLS y MBRG. En este estudio logramos separar a los individuos menores de un año de los adultos con base en el 
patrón de coloración de las primarias. Los adultos presentan las últimas seis primarias con manchas terminales mientras que los inmaduros presentan cinco. 
También se encontró un tiempo de muda de 10 meses para esta especie, más largo que el registrado en la literatura para la familia. Un análisis más detallado 
demuestra que esta especie presenta tres poblaciones con diferente inicio de ciclos de muda los cuales duran seis meses aproximadamente. Estos ciclos no 
están ligados a gradientes latitudinales o altitudinales. 
 
Payán, Luis Fernando*, Parque Nacional Natural Gorgona Estación Científica Henry von Prahl, estacioncientificagorgona@gmail.com 
Montaño, Héctor Javier, Parque Nacional Natural Gorgona, estacioncientificagorgona@gmail.com   
Chirimía, Héctor, Parque Nacional Natural Gorgona, estacioncientificagorgona@gmail.com   
Jiménez, Luis, Parque Nacional Natural Gorgona, estacioncientificagorgona@gmail.com   
 
O9- TAMAÑO POBLACIONAL Y REPRODUCCIÓN DE AVES MARINAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA - COLOMBIA 
 
A partir del año 2002, en trabajo conjunto entre el equipo del Parque y la asociación Calidris, se inicio en el Parque Nacional Natural Gorgona un monitoreo 
mensual de aves marinas, el cual tiene como objetivo realizar seguimiento a las poblaciones de aves marinas residentes del Parque. El monitoreo se realiza 
durante dos días, saliendo a las 6:00 am y visitando un sector distinto de la isla en donde se hacen recorridos en la zona sur y norte respectivamente. El conteo 
de aves se realiza mediante la metodología de transectos y en lugares específicos donde hay mayor concentración de aves marinas. Adicionalmente, se realizan 
observaciones desde el faro de Gorgonilla con el objeto de monitorear los nidos de los pelícanos pardos (Pelecanus occidentalis). Las poblaciones de aves más 
abundantes pertenecen a las especies: pelicano pardo (P. occidentalis), piquero café (Sula leucogaster), piquero de patas azules (Sula nebouxii) y la fragata 
(Fregata magnificens). El tamaño de las poblaciones se ha estimado en 5000 pelícanos y piqueros de patas azules, 3000 fragatas y 300 piqueros cafés. La 
reproducción del piquero café es asincrónica, pero de manera constante durante todo el año, mientras que la reproducción del pelícano se concentra en el 
primer semestre del año, entre los meses de febrero y julio. El piquero de patas azules y la fragata se encuentran de manera constante, pero solo utilizan el área 
para descanso y alimentación. Este estudio contribuye al Objetivo 3, Resultado 1 de determinar la Efectividad de las áreas protegidas incrementada, de manera 
que garanticen la estabilidad de las poblaciones a largo plazo, contenida en la Estrategia Nacional para la Conservación de las aves. 
 
Repizo, Augusto*, Pontificia Universidad Javeriana, augusto.repizo@javeriana.edu.co 
Amaya, Paola  
 
O9- CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO Y LA HISTORIA NATURAL DEL SALTARÍN COLUDO (Chiroxiphia lanceolata) (AVES: PIPRIDAE) 
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La familia Pipridae está conformada por aves endémicas de la región neotropical desde el sur de México hasta el norte de Argentina, son moradoras de bosques 
tropicales, subtropicales y montañas en sotobosques, estratos medios y muy pocos del dosel; son aves frugívoras, tienen un sistema social caracterizado por la 
poligamia, y fuerte dimorfismo sexual. Se identifican por pico corto y alas modificadas que usan para hacer ruidos mecánicos. En el género Chiroxiphia las 
especies son muy similares, la diferencia radica en la extensión de sus rectrices. C. lanceolata es una especie poco estudiada; se caracteriza porque en la época 
reproductiva los machos se reúnen en grupos para participar en despliegues comunales, en leks, dos o más machos toman partes iguales en un despliegue en el 
que hacen llamadas a los lados, saltos, y vuelos cortos atrás y adelante. Para Colombia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela C. lanceolata se registra en hábitat de 
húmedos a secos, en bosques y sotobosques en matorrales abiertos. Se tienen pocas publicaciones sobre la ecología de la especie. Con el propósito de ampliar 
la distribución de la especie en Colombia y estudiar su ecología, con observaciones directas y registros confirmados por los autores a lo largo de seis años, se 
localiza a la especie en la región seca del valle del Magdalena, en los parches o remanentes secas de bosques y rastrojos localizados en los departamentos de 
Cundinamarca, Tolima y Huila. Estas observaciones han sido parte de trabajos realizados y que deben continuar más intensamente. 
 
Sua, Adriana*, Universidad Pedagógica Nacional, adrianaupn@gmail.com  
Chaparro, Sergio, Universidad Pedagógica Nacional, sergioupn@gmail.com 
 
O9- COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA GREMIAL DEL ENSAMBLAJE DE AVES DE LA VEREDA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE QUIPILE, CUNDINAMARCA - 
COLOMBIA 
 
Entre Enero y Septiembre de 2009 se hicieron 4 visitas de 18 días cada una a la vereda La Unión, municipio de Quipile para determinar la composición y 
estructura gremial del ensamblaje de aves así como una aproximación a la estructura morfológica. Para determinar la composición y estructura gremial de la 
avifauna se emplearon dos métodos: observación directa y captura con redes de niebla. Se discriminaron las aves con respecto a tres parámetros: peso corporal, 
dieta y gremios, este ultimo teniendo en cuenta aspectos como hábitat, sustrato, estrato, dieta y estrategia de forrajeo de nuestras propias observaciones e 
información bibliográfica. Para el análisis de la estructura morfológica de las aves capturadas se empleó un ACP. En total fueron registradas 164 especies, 
distribuidas en 125 géneros, 36 familias. Para los grupos de dieta se encontró que la mayoría de especies (55.4%) consumen exclusivamente insectos e 
invertebrados pequeños, mientras el 43.2% consumen tanto frutos como insectos e invertebrados pequeños. Las aves del ensamblaje se clasificaron en 35 
gremios de forrajeo. Se encontró que la mayoría de especies (61%) pertenecen a un solo gremio que consume insectos e invertebrados pequeños en partes 
media-subdosel brincando. Los resultados obtenidos con el ACP evidenciaron que las especies en el componente uno se separaron con respecto a la longitud 
del pico sobresaliendo Phaethornis guy y Phaethornis anthophilus; en el componente dos se discriminaron con respecto a la altura del pico y largo de la cola 
sobresaliendo Aulacorhynchus haematopygus y Crotophaga sulcirostris y en el componente tres se observa que las especies se separan respecto a tarsos cortos y 
comisura angosta representado por la familia Columbidae. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Suárez, Nubia*, Universidad de los Andes, nubiasuarezs@yahoo.com.co  
Cadena, Carlos Daniel, Universidad de los Andes, ccadena@uniandes.edu.co  
Laverde, Oscar, Universidad de los Andes, oa.laverde51@uniandes.edu.co  
 
O9- DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE AVES DE ALTA MONTAÑA EN EL VALLE DE LAGUNILLAS, PARQUE NACIONAL EL COCUY - 
COLOMBIA 
 
Existen pocos estudios sobre comunidades de aves de alta montaña y casi ninguno hecho en Colombia. Este trabajo pretende identificar y caracterizar la 
riqueza de aves ubicadas en el páramo y superpáramo en el sector del Valle de Lagunillas del Parque Nacional Natural el Cocuy, al igual que establecer las 
características de la estructura de las comunidades, la distribución y uso de hábitat por parte de las especies en la zona, cubriendo un área aproximada de 36 
km2

Torres, María Y.*, Universidad Cooperativa de Colombia, 

 entre los 3750 y los 4075 m. Se realizaron observaciones visuales en 22 transectos de una longitud aproximada de 1 km cada uno y grabaciones de audio. Se 
identificaron 43 especies de aves distribuidas en 15 familias y 14 gremios tróficos y se vio que los recursos más abundantes en este ecosistema están 
directamente relacionados con las familias mejor representadas. Se encontraron cuatro especies de montaña que no habían sido reportadas en el ecosistema 
de páramo. Macroagelaius subalaris cuya importancia radica en que es una especie endémica de Colombia, con rango restringido y clasificada como una especie 
en peligro crítico de extinción, se registró a los 3845 m en bosques de Polylepis. Por otro lado, se observaron y grabaron individuos de Muscisaxicola maculirostris 
y Cistothorus apolinari, las cuales están clasificadas como especies en peligro (EN). Finalmente a medida que aumentó el esfuerzo de muestreo, también lo 
hicieron el número de especies registradas a pesar del aumento en elevación. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en cantidad y 
calidad de investigaciones sobre todos los aspectos de biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, al realizar 
estudios avifaunísticos en zonas con grandes vacíos de información. 
 

yanneth702@hotmail.com  
Arcila, Víctor, Universidad Cooperativa de Colombia, varcila23@hotmail.com 
Bedoya, Julia, Universidad Cooperativa de Colombia, jbedoyamaschuts@hotmail.com 
Rodríguez, Daniel, Fundación Wii, danielosito85@hotmail.com 
Quintero, Vladimir, Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga; Amigos de la Vida (CDMB), valdiquint@hotmail.com  
Rodríguez, Raúl, raulrodrimo@yahoo.com  
 
O9- ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS DEL PELIGRO AVIAR EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA, COLOMBIA 
  
Con la finalidad de entender la problemática relacionada con el peligro aviar y los factores que generan dicha situación de riesgo, se desarrolló un análisis 
retrospectivo sobre los compromisos y las medidas propuestas e implementadas por parte de las entidades responsables. En los últimos años, en Bucaramanga 
y sus municipios aledaños se han adelantado investigaciones a fin de caracterizar el problema e identificar a los actores. Los datos obtenidos señalan que el 
gallinazo negro (Coragyps atratus), es el principal obstáculo para la seguridad aérea, debido a sus aspectos biológicos y conductuales. Se ha identificado un 
tamaño estimado de población de 5000 individuos en las zonas de estudio. Así mismo, las condiciones climáticas y topográficas favorecen su constante 
desplazamiento. El factor más importante que estimula su permanencia en áreas urbanas es la alimentación relacionada con el manejo inadecuado de desechos 
orgánicos urbanos e industriales, la pérdida de la cultura ciudadana, y la deficiencia en el control y vigilancia ambiental, que es aprovechado por la especie. A 
pesar de que se han presentado diferentes propuestas para disminuir el riesgo de peligro aviario, la implementación de las mismas ha sido bastante difícil 
especialmente aquellas que requieren el trabajo en equipo. La toma de decisiones es compleja debido a vacios legales y administrativos que han limitado las 
acciones, lo que ha generado que la problemática en la actualidad, sea la misma. Se recomienda de manera urgente implementar acciones de control que de 
manera efectiva disminuya el riesgo. 
 
Villegas Cortes, Juan C.*, Universidad del Cauca, kmilovillegaz@hotmail.com   
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O9- ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE AVES DE SOTOBOSQUE, EN LA QUEBRADA LA RESACA, BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, CAQUETÁ - COLOMBIA 
 
Estudios de investigación ornitológica para la Amazonía y piedemonte amazónico colombiano han sido muy escasos. En el presente estudio se determinó la 
composición de aves del orden Passeriformes de sotobosque  en dos transectos de bosque secundario, dentro de la microcuenca de la quebrada La Resaca, 
ubicada sobre el flanco oriental de la cordillera oriental, en el municipio de Belén de los Andaquíes (Caquetá). Las especies identificadas se determinaron por 
medio de observaciones y capturas en redes. Se registraron 888 individuos, 56 especies y 13 familias. A partir de estos resultados se estimó la riqueza y 
diversidad de especies, presentándose un índice de diversidad significativo para la microcuenca. Se consultó el estado de conservación de cada una de las 
especies bajo los criterios de la IUCN, determinando la especie Dendroica cerulea en estado vulnerable, las demás en preocupación menor. Debido a esto, el 
buen estado de conservación y preservación del sitio podría deberse al esfuerzo de los sistemas de administración local, organizaciones y comunidad en 
general. Es necesario complementar información de toda la avifauna presente en la región, de esta manera cabe la posibilidad de establecer un AICA, la cual 
sería necesaria y fundamental para el estado actual de la zona. Los procesos de recuperación y regeneración del bosque están en marcha y posiblemente a lo 
largo del tiempo se logre mantener un excelente estado biológico de toda la microcuenca puesto que es la principal fuente hídrica del municipio. Este estudio 
contribuye al Objetivo 1; resultado 2: Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la 
estrategia nacional para la conservación de las aves.  
 
 
O10 ESTUDIOS DE LÍNEA BASE: LOS INVENTARIOS EN ORNITOLOGÍA 

Co-organizadores: 
 
 
Anaya, Lucely 
Cervera, Claudia 
Chicué, Jair 
Cortés, Carlos  
Fonseca, Alejandro 
Muñoz, Fabián 
Porras, Marcela*, marcelapo1@yahoo.com  
Paramero, Rosendo 
Reyes, Ricardo 
Rodríguez, Italo 
 
O10- MONITOREO DE AVES OBJETO DE CONSERVACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CUEVA DE LOS GUÁCHAROS - COLOMBIA  
 
El estado de los objetos de conservación del parque aporta información para evaluar, actualizar y adaptar el plan de monitoreo del Parque; igualmente con el 
monitoreo se detectan los cambios generados en los ecosistemas y poblaciones silvestres debido a dinámicas naturales o de influencia antropogénica. 
Mantener actualizado el conocimiento de estas especies es clave para la evaluación y seguimiento de la dinámica de las poblaciones y ecosistemas. El 
monitoreo de especies objeto de conservación del parque, en este caso de aves como pava negra (Aburria aburri), tinamú negro (Tinamus osgoodi), colibrí 
cabecicastaño (Anthocephala floriceps), tororoi cabecirrufo (Grallaricula cuculata), gallo de roca andino (Rupicola peruviana), tapaculo ratón (Scytalopus 
latebricola), perdiz colorada (Odontophorus hyperythrus), Atlapetes olivaceo (Atlapetes fuscoolivaceus), loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y chango 
colombiano (Hypopyrrhus pyrohypogaster) se lleva a cabo mediante recorridos preestablecidos por los funcionarios del parque, cubriendo los diferentes sectores 
y registrando datos de comportamiento, hábitat y vegetación asociada, entre otros. Se registran además datos de otras aves, mamíferos y ocasionalmente 
reptiles y anfibios. Se tiene un registro de datos de los años 2005 a 2009, en 6 senderos del Parque y algunos sitios de la zona de influencia directa del mismo. Se 
registra presencia de poblaciones de aves objeto de conservación distribuidas en diferentes sectores del área, con datos clave de épocas reproductivas, tipo de 
alimentos consumidos, actividades observadas, picos de actividad durante el día y distribución altitudinal. Este trabajo contribuye con el Objetivo 1, resultado 1, 
bancos de datos sobre las aves colombianas establecidos, con una estructura descentralizada, que integre la base de conocimiento histórico y actual sobre la 
avifauna del país, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Borja, John*, Universidad Tecnológica del Chocó, Johnborja23@hotmail.com 
Gómez, Félix, Universidad Tecnológica del Chocó, yosoybio@hotmail.com  
Rengifo, Jhon, Universidad Tecnológica del Chocó, jhontailorrengifo@gmail.com 
 
O10- DIVERSIDAD DE AVES PRESENTES EN TRES AMBIENTES PAISAJISTICOS EN EL  MUNICIPIO DE NUQUI, CHOCÓ - COLOMBIA 
 
Entre mayo y julio 2008, en el municipio de Nuquí, se determinó la diversidad de aves en tres ambientes paisajísticos. Se registraron 542 individuos, 12 ordenes, 
31 familias, 84 géneros y 101 especies. Las familias más representadas fueron Thraupidae y Tyrannidae, con nueve géneros y 11 especies, y nueve géneros y 10 
especies, respectivamente. Se registraron nueve especies migratorias (Cathartes aura, Tyrannus savana, Tringa flavipes, Calidris fuscicollis, Numenius phaeopus, 
Pluvialis squatorola, Pluvialis dominica, Charadrius wilsonius y Dendroica petechia. La mayor riqueza se registró en la unidad de playas (S= 57) y la unidad de 
bosques registro la mayor diversidad (H’ = 2.35). En cuanto a las variables ambientales la categoría de lluvias y la categoría de vientos fuertes fueron las que más 
incidieron en la actividad de las aves. El gremio de insectívoros fue el más representado. En conclusión, la avifauna del municipio de Nuquí presenta un conjunto 
de estas exclusividades  en los tres tipos de ambientes paisajísticos con una alta riqueza de especies. De igual forma presenta una alta diversidad en cuanto a 
especies de aves en cada uno de los ambientes  paisajísticos  estudiados, siendo el ambiente de bosque el que presenta la mayor equidad entre las especies 
debido a que dicho ambiente presenta una alta y compleja cobertura vegetal. Esta investigación contribuye al objetivo 1, resultados 3, Áreas claves para la 
conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias. 
 
Cáceres-Gómez, Luis F.*, Cabildo Verde de Sabana de Torres, fernando.caceres@cabildoverde.org  
Vélez-Galvis, Andrés A., Universidad del Magdalena - Grupo GIEEP, gieep@unimag.edu.co  
 

En el marco del Plan de Ordenamiento y Manejo (POMCA) de la cuenca del río Tapias, se evaluó la biodiversidad de aves en diversos sectores de la cuenca. 
Caracterizamos la ornitofauna para establecer prioridades de conservación y comparamos su biodiversidad con otros estudios en esta región. La zona de 
estudio fue el departamento de la Guajira, en el flanco nororiental de la SNSM entre 0 y 1100 m de altitud. Se utilizaron imágenes SPOT para la clasificación de 
coberturas y así determinar seis puntos de muestreo correspondientes a los biomas de bosque seco tropical, bosque húmedo tropical,  bosque húmedo pluvial 
y estuarios. Se identificaron 192 especies de aves distribuidas en 51 familias, que corresponden al 32% de las aves registradas en la SNSM. La familia Tyrannidae 

O10- AVIFAUNA  DE LA CUENCA MEDIA - BAJA DEL RÍO TAPIAS, SIERRA NEVADA DE SANATA MARTA, LA GUAJIRA - COLOMBIA 
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(11%) presenta los valores más altos de riqueza, seguida de las familias Trochilidae (8%), Emberizidae (6%) y Traupidae (5%). Se registraron tres especies 
amenazadas, dos importantes para la conservación de aves migratorias y cuatro de distribución restringida. Los valores más altos de riqueza se encontraron en 
los bosques húmedos y sus transiciones a pluviales. Las localidades con menor diversidad correspondieron al bosque seco y a la zona estuarina. Desde una 
escala regional la cuenca del Tapias mostró diferencias que variaron entre 82 y 43% en la composición de las comunidades de aves con relación otras 
localidades cercanas a la SNSM en donde se han hecho estudios previos de avifauna. Estos resultados han permitido la formulación de estrategias para 
conservar la biodiversidad de aves en la cuenca del río Tapias. Esta investigación contribuye al objetivo 1, resultados 3, Áreas claves para la conservación de las 
aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias. 
 
Calderón, Jhon J.*, Universidad de Nariño, jjcalderl@gmail.com   
Rosero-M., Yuri, Universidad de Nariño, correoyuri22@gmail.com 
Castillo, R. Yulieth, Universidad de Nariño, correoyulieth@gmail.com 
Florez, P. Cristian, Universidad de Nariño, cristianfpai@gmail.com 
Rodriguez, C. Robert,  Universidad de Nariño, robert.gaica@gm 
  
O10- VENTANAS DE BIODIVERSIDAD AVIFAUNA DE NARIÑO 
 
A fin de determinar la composición y estructura de las comunidades de aves dentro de cuatro zonas en la Costa Pacifica nariñense se realizaron muestreos 
mediante captura con redes de niebla y observaciones durante 10 días en cada zona. Se obtuvieron 3341 registros, correspondientes a 813 capturas y 2528 
registros visuales, representadas en 315 especies, 215 géneros y 41 familias, registros que permiten aproximarnos a determinar que la avifauna asociada a la 
Costa Pacifica nariñense representan 40.48% del total de la avifauna reportada para la Costa Pacífica y 27% para Colombia. Las cuatro zonas de estudio se 
convierten en escenarios para la conservación de las aves, teniendo en cuenta los valores de diversidad, similitud y complementariedad nos demuestran que 
cada zona alberga una comunidad de aves totalmente diferente; el encontrar 15.6% de especies de aves categorizadas dentro de los criterios CITES determina 
que la Costa Pacifica nariñense alberga poblaciones significativas que tienen un especial interés por su actual condición de amenaza a nivel nacional y global. La 
presencia de estas especies asociadas a ecosistemas de tierras bajas como lo es el Choco es una clara evidencia de la importancia de la conservación de estos 
hábitats y de la importancia como complejos para la preservación de la biodiversidad y particularmente para la conservación de las aves. Este estudio 
contribuye al objetivo 1, resultado 3: Áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y 
migratorias contempladas en la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Carantón-Ayala, Diego*, Grupo de Observadores de Aves del Tolima – GOAT,  caranton2@yahoo.com.ar   
Sanabria-Mejía, Jeison, Grupo de Observadores de Aves del Tolima – GOAT, jeisonsanabria@yahoo.com.mx    
Moreno-Palacios, Miguel, Grupo de Observadores de Aves del Tolima – GOAT  
Díaz-Jaramillo, Carolina, Grupo de Observadores de Aves del Tolima – GOAT, hylacdj@yahoo.es   
Certuche-Cubillos, Katherine, Grupo de Observadores de Aves del Tolima – GOAT, katcertuche@gmail.com  
Florido-Cuellar, Bilma, Grupo de Observadores de Aves del Tolima – GOAT,   
  
O10- NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA EL ALTO VALLE DEL MAGDALENA 
 
En el alto valle del Magdalena, localizado entre las Cordilleras Central y Oriental, confluyen avifaunas con influencia andina y tropical. Comentamos 24 nuevos 
registros de aves especialmente en el departamento del Tolima, 15 de los cuales representan ampliación en la distribución geográfica conocida y nueve 
corresponden a especies migratorias no observadas previamente en la zona. Estos registros incluyen especies de bosques secos de las zonas bajas y las laderas 
de la vertiente oriental de la Cordillera Central y reflejan similitudes biogeográficas con la avifauna de la Cordillera Central, además confirmando a la región 
como un importante sitio de llegada de especies migratorias boreales. Algunas de las aves se caracterizan por su comportamiento furtivo lo que dificulta su 
observación, como es el caso de Pardirallus macullatus, Dromococcyx phasianellus, Automolus rubiginosus y Catharus fuscater, lo que ha influido en su baja 
detección y que cuenten con registros en pocas localidades. También se registraron seis especies asociadas a ambientes acuáticos Dendrocygna viduata, Anas 
discors, Pluvialis dominica, Himantopus mexicanus, Rynchops níger y Pitangus lictor en los complejos de lagunas artificiales que abastecen los sistemas de riego de 
los cultivos de arroz, estos sistemas son importantes para las aves acuáticas residentes y migratorias que han encontrado en ellos un refugio clave o un sitio de 
paso obligado durante sus recorridos. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los 
aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Delgado-Ch.,  Fiorela*, Universidad de Nariño, adelgado@biologia.udenar.edu.co  
Fernández-G., Ronald, Universidad de Nariño, rfernandez@biologia.udenar.edu.co   
Gutiérrez-Z., Aquiles, Universidad de Nariñoeagutierrezz@unal.edu.co 
 
O10- AVES DEL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO (CEA) Y SUS INMEDIACIONES EN EL PIEDEMONTE DEL SUR DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA 
 
Se estudió la comunidad de aves en el bosque húmedo tropical del Centro Experimental Amazónico (CEA) de Mocoa y zonas aledañas del Piedemonte 
Amazónico entre 400 y 700m, durante octubre y noviembre 2008 y abril y mayo 2009. Se utilizaron 215m de redes de niebla dispuestas en cuatro sitios de 
muestreo en el CEA, con un esfuerzo de 4204.856 horas-red, y se tomaron datos morfológicos y ecológicos de las aves. Se hicieron observaciones en el bosque 
del CEA y alrededores durante 108 horas, incluyendo una zona en la carretera Villagarzón - Puerto Limón a orillas del río Mocoa. Se registraron 164 especies lo 
cual representa una alta riqueza y diversidad de especies entre las comunidades biológicas del piedemonte oriental, asociada a la compleja topografía, la 
variedad climática, la geología y la historia biogeográfica de esta zona de influencia amazónica. Las familias más comunes fueron Thraupidae, Tyrannidae, 
Trochilidae y Picidae, cuya riqueza de especies estuvo influenciada por la abundancia de ciertos recursos estacionales en hábitats con crecimiento secundario. 
La mitad de las especies estuvieron representadas por uno o dos individuos y solo se encontraron cuatro especies principalmente abundantes, lo cual refleja la 
estructura típica de estos ecosistemas, conformados por un gran número de especies raras y pocas dominantes. Se encontró información de especial interés, 
como registros de extensión en la distribución altitudinal, ampliaciones de distribución geográfica y evidencias de reproducción y/o comportamiento. Trece de 
las especies se encuentran en alguna de las categorías consolidadas por las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS). El presente 
constituye uno de los primeros trabajos realizados en esta región del país. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad 
de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas contemplada en la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Delgado-Ch., Fiorela*, Universidad de Nariño, fioreladelgado@gmail.com  
Fernández-G., Ronald, Universidad de Nariño, ronaldehido@gmail.com  
Gutiérrez-Z., Aquiles, Universidad de Nariño, aquilesgz@yahoo.com  
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O10- EFECTO DE LA INTERVENCIÓN HUMANA SOBRE ATRIBUTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE AVES DEL PIEDEMONTE AMAZÓNICO 
COLOMBIANO 
 
Estudiamos la comunidad de aves de sotobosque en un bosque húmedo tropical con diferentes grados de intervención del Piedemonte Amazónico al sur de 
Colombia. Acumulamos un esfuerzo de 3562.74 h/red y registramos 286 individuos de 51 especies en 20 familias. Trochilidae fue la familia mejor representada 
en todos los sitios, seguida por Tyrannidae, Furnariidae y Pipridae, cuyo dominio varió en cada hábitat. La riqueza fue mayor en el hábitat de menor 
intervención, mientras la abundancia fue mayor en el hábitat con disturbio intermedio. Los dos atributos declinaron en el hábitat con mayor intervención. El 
número de especies particulares en cada hábitat fue mayor en el hábitat de menor intervención. Las variaciones en composición, riqueza y abundancia de 
especies están asociadas a diferencias en la estructura y fisonomía de la vegetación entre hábitats que fueron originadas por diferencias en la intensidad de 
disturbio. El nivel de disturbio no mostró un efecto significativo sobre los promedios generales de la abundancia, sin embargo, diferencias significativas entre las 
distribuciones de las abundancias reflejaron efectos en atributos como la composición y abundancia de cada especie. El patrón de ocupación del espacio 
ecomorfológico asociado a una mayor variedad de aves insectívoras presentó mayor dispersión en el hábitat con disturbio intermedio. Los nectarívoros 
presentaron dos subgrupos: Phaethornithinae y Trochilinae, cuya dispersión en el espacio fue levemente mayor en el hábitat con mayor intervención. Estas 
diferencias entre grupos de dieta y el comportamiento especializado de los insectívoros, pueden reflejar la alta vulnerabilidad de estas especies a los disturbios 
antrópicos. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las 
aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Díaz-Manzano, Diego M.*, Universidad Piloto de Colombia, diego-diaz@unipiloto.edu.co   
  
O10- AVIFAUNA DE LAS ÁREAS DE RESTAURACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL ARBOLOCOS–CHIGUAZA Y SUBPÁRAMO DE OLARTE 
 
Se realizó la caracterización y diagnóstico de la avifauna de la Reserva Área Forestal Distrital Área de Restauración Arbolocos–Chiguaza y Área Forestal Distrital 
Área de Restauración Subpáramo de Olarte, del Distrito Capital, dentro de la Formulación del Plan de Manejo Ambiental de dichas reservas. Estas reservas 
contiguas, ubicadas en la localidad de Usme, presentan paisajes donde los remanentes de vegetación nativa están inmersos en matrices de cultivos y pastizales. 
Entre marzo y julio de 2009 se hicieron observaciones directas visuales y auditivas y capturas con redes de niebla entre 2800 y 3400m de altitud. Se registraron 
43 especies, pertenecientes a 20 familias. La familias Trochilidae y Emberizidae fueron las más representadas, con 7 y 6 especies respectivamente. Dentro de las 
coberturas evaluadas, los matorrales tuvieron el mayor número de especies asociadas, seguidos de las márgenes hídricas y pastizales. Se registró Eriocnemis 
cupreoventis, especie casi amenazada (NT), así como Myoborus ornatus, especie casi endémica, y las endémicas Conirostrum rufum y Synallaxis subpudica. Este 
estudio contribuye al Objetivo 3, resultado 2, estudios sobre la avifauna asociada a diferentes elementos de los paisajes rurales, y al Objetivo 4, resultado 3, 
Capacidad institucional  fortalecida para llevar a cabo los diferentes componentes de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Díaz-Sánchez, Mauro*, Universidad del Tolima, maurobiout@gmail.com 
Gómez-Ocampo, Camilo, Universidad del Tolima, cmilogo@hotmail.com 
Molina-Martínez, Yair G., Universidad del Tolima, ygmolina@ut.edu.co 
 
O10- EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA AVIFAUNA EN LA CUENCA DEL RÍO LAGUNILLA –TOLIMA 
 
Aunque Colombia es uno de los países más diversos en aves, aún existen grandes vacios de conocimiento sobre la distribución y estado poblacional de muchas 
especies. Con el presente trabajo se caracterizó la comunidad aviaria de la cuenca del río Lagunilla a través de muestreos rápidos durante Abril y Mayo del 2008. 
Se  establecieron seis puntos de monitoreo, desde 357 hasta 2800m de altitud en los municipios de Ambalema, Lerida, Libano, Murillo y Casabianca, en el norte 
del departamento del Tolima. Mediante técnicas de muestreo visual y auditivo, y capturas con redes de niebla, se registraron 1338 individuos de 272 especies, 
distribuidas en 46 familias. De estas especies se destacan 4 endémicas, 6 casi endémicas, 19 migratorias y 10 nuevos registros de distribución. La localidad 
conocida como Chorrillo (a 265 m) ubicada en el Municipio de Ambalema presentó la mayor riqueza (100), atribuible a la gran diversidad de hábitat (Bosque 
seco, potreros, matorrales y humedales), en donde la mayoría de las especies fueron propias de áreas intervenidas. Por otra parte, el Agrado (2100 m) presentó 
también un alto valor de riqueza (79), que en general fue representado por especies características de bosque, sugiriendo que esta zona tiene un gran potencial 
para la conservación de la biodiversidad en la cuenca por albergar a especies como Grallaricula cucullata, Xenopipo flavicapilla y Atlapetes flaviceps, poblaciones 
de aves que son susceptibles a procesos de declive debido a la fragmentación en la zona. Este trabajo contribuye con el Objetivo 3, resultado 2, especificando la 
importancia de evaluar los paisajes rurales en la conservación de las aves, contenida en la Estrategia Nacional para la Conservación de las aves.  
 
 
Domínguez López,  Moisés E, Universidad de Córdoba, moisés.gdom@hotmail.com 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA AVIFAUNA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAV) EN MONTERÍA, COLOMBIA 
 
Los centros de atención y valoración de fauna silvestre (CAV) tienen como objetivo principal solucionar los problemas de tráfico de fauna y flora , y están 
ubicados en las áreas rurales de los departamentos. Este trabajo analizó la composición y estructura de la avifauna que usa el sitio como hábitat,  mediante 
muestreos en sitios  seleccionados de tal forma que pudiera abarcar las distintas zonas del CAV las cuales fueron seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de 
perturbación. Entre febrero y noviembre de 2009 caractericé las comunidades de aves en cuanto a diversidad, estructura y composición  trófica. La zona que 
presentó menor grado de perturbación exhibió la mayor diversidad  y una composición trófica más heterogénea y fue más equitativa., por otro lado la 
comunidad de aves presente en la zona con mayor grado de perturbación  exhibió una riqueza menor, estaba más dominada y su composición trófica fue más 
homogénea. A lo largo de todo el muestreo, la especie mas abundante fue Campylorhynchus griseus, registrada en todos los sitios. La distribución temporal de la 
avifauna fue marcada, siendo la época seca mayormente diversa que la época de lluvias. Según los resultados obtenidos en este trabajo, el CAV es un sitio 
importante para conservar especies migratorias, ya que en la época seca registré Dendroica petechia, lo cual indica que existe heterogeneidad ambiental en el 
CAV, para lo cual el trabajo propone recomendaciones e implicaciones para el manejo y la conservación de la avifauna asociada al CAV. Este estudio contribuye 
al Objetivo 1, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Fernández-Salazar, Ana C., Universidad de Antioquia, fernandez.anacr@gmail.com 
Bustamante-Rivera*, Claudia M., Universidad de Antioquia, marcela.bustamante@gmail.com 
Colorado-Zuluaga, Gabriel, Ohio State University, gabrielcolorado@hotmail.com  
Suárez -Osorio, Gustavo, Fundación Colibrí, incadorado@yahoo.es  
 
O10- EVALUACIÓN DE ALGUNOS COMPONENTES DE LAS RESPUESTAS INMUNOLÓGICAS EN AVES, SEGUN EL ESTADO DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL; 
EN LA CUCHILLA JARDÍN-TÁMESIS - COLOMBIA 
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Trabajos previos han demostrado que el alto costo que implican las respuestas inmunológicas compromete la energía que es necesaria en otros procesos 
determinantes para la reproducción y la supervivencia. Esta situación es especialmente crítica en ambientes altamente intervenidos, los cuales se caracterizan 
por la baja disponibilidad de recursos y alta frecuencia de retos infecciosos. En estas circunstancias la eficiencia y economía del sistema inmunológico se 
convierten en factores claves para la supervivencia de los individuos y, por ende, de las poblaciones en las regiones con deterioro ambiental. En este trabajo se 
evaluó la influencia del estado de conservación del ambiente sobre las respuestas inmunológicas de 24 especies de aves de la Cuchilla Jardín-Támesis, que 
habitan en zonas conservadas normalmente pero cuyas condiciones ecológicas han cambiado recientemente debido a la deforestación. Para tal fin, se midió la 
actividad antibacterial y se determinó el porcentaje Heterofilo:Linfocito en 127 muestras sanguíneas que se tomaron en tres localidades, cada una con dos 
niveles de intervención contrastantes. Los resultados obtenidos sugieren que el estado de conservación del ambiente influye en la media y desviación estándar 
de algunas respuestas inmunológicas (complemento, inmunoglobulinas y citotoxicidad mediada por células) de las poblaciones de aves. Sin embargo, variables 
evolutivas y ecológicas como la familia a la que pertenecen, la carga ectoparasitaria, el grupo social, el tipo de forrajeo, la dieta y la condición corporal no 
parecen influir por si mismas en la fuerza o variación de las respuestas inmunológicas evaluadas. No obstante, al evaluar las historias de vida de cada una de las 
especies estudiadas y los trade-offs en los que incurren, se propusieron hipótesis que explicarían este patrón. Este trabajo contribuye con el Objetivo 1, 
resultado 2, Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, y el objetivo 3 resultado 2, 
Efectividad de las áreas protegidas incrementada, de manera que garanticen la estabilidad de las poblaciones a largo plazo, de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
Flórez-Paí, Cristian*, GAICA - Fundación FELCA, cristianfpai@gmail.com  
Betancourth-Cundar, Mileidy, Universidad de Nariño, cbetancourth@biologia.udenar.edu.co 
 
O10- DIVERSIDAD DE AVES DE UN SOTOBOSQUE ANDINO PLUVIAL PREMONTANO DEL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA 
  
Estudiamos durante un año la composición y abundancia de aves de sotobosque en la Reserva Natural Rio Ñambí en el suroccidente de Colombia con el 
objetivo de ampliar el número de especies conocidas y observar la efectividad de las actividades de regeneración. Realizamos capturas en cuatro épocas del año 
empleando redes de niebla en los habitats más representativos: bosque primario, secundario, zonas de crecimiento secundario y borde de bosque; 
determinamos riqueza y abundancia relativa, calculamos índices de diversidad y dominancia y evaluamos diferencias entre hábitats mediante pruebas de 
Kruskal-Wallis. Con esfuerzo de muestreo de 1069 h/red capturamos 223 individuos, representados en 38 especies, registramos 16 especies tanto en bosque 
primario como secundario, 23 en zonas de crecimiento secundario y 20 en borde de bosque, se presentaron especies compartidas y exclusivas de cada hábitat 
lo que probablemente se debe a la afinidad en el uso de recursos de cada especie. Sin embargo no existen diferencias significativas entre los patrones de 
abundancia de los cuatro tipos de hábitat, indicando que la avifauna de la Reserva conforma una sola comunidad y que las actividades de regeneración están 
siendo efectivas; el índice de Shannon-Weiner indico muy alta diversidad y el de Simpson baja dominancia de especies; observamos dos especies de migratorias 
Wilsonia canadensis y Contopus cooperi que están amenazadas y son nuevos registros para la reserva, de las 354 reportadas; indicando que con mayor esfuerzo 
de muestreo la riqueza de especies de la Reserva tiende a incrementar y que esta área es ampliamente diversa. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 
2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
Giraldo, Keren Natalia*, Universidad del Valle, keren1179@hotmail.com  
Cuevas, Luis S., Universidad del Valle, calpote@hotmail.com    
 
O10- DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN DE LA AVIFAUNA EN ESTRATOS VEGETATIVOS DE LA VEREDA EL BANQUEO, CORREGIMIENTO DE PANCE, 
MUNICIPIO DE CALI, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA 
 
Se estudió la diversidad y composición de la avifauna en tres estratos vegetativos, rasante-herbáceo (0m a 3m), arbustivo-subarbóreo (3m a 12m) y arbóreo 
inferior-superior (12m a >25m) en la parcelación El Refugio, vereda El Banqueo, corregimiento de Pance. Se hicieron observaciones del estrato en el cual se 
encuentran las aves, haciendo recorridos en bordes de bosque, sobre carreteras, interior de bosques y zonas abiertas con un esfuerzo de muestreo de 22 
horas/hombre. El muestreo fue representativo obteniéndose el 85% de la riqueza esperada según modelos estimadores. Se observaron 76 especies de 27 
familias representativas de un área de 57 ha, siendo las más abundantes Thraupidae (28%), Psittacidae (11%), Fringillidae (10%) y Tyrannidae (9%). El estrato 
rasante-herbáceo presentó la mayor abundancia con 224 individuos, la mayoría de la familia Fringilidae, seguido de arbustivo-subarbóreo (200) y arbóreo 
inferior-superior (148) mayormente representados por la familia Thaupidae. La diversidad (Shannon) de aves fue en los estratos rasante-herbáceo, arbustivo-
subarbóreo y arbóreo inferior-superior, de 0.96, 0.94 y 0.89 respectivamente. Una prueba t de de diversidad de Shannon y un análisis de agrupamiento mostró 
diferencias significativas entre los estratos. Algunas especies en términos de su abundancia exhiben marcadas relaciones de exclusividad por los estratos 
vegetativos, por ejemplo S. psaltria (rasante-herbáceo), T. arthus (arbustivo-subarbóreo) y A. wagleri (arbóreo inferior-superior). Otras mostraron una relación 
generalista por todos los estratos (T. vitriolina, R. dimidiatus, O. motmot y T. episcopus). Estas relaciones se deben por predeterminaciones comportamentales o 
probablemente por la oferta de recursos en los hábitats de la zona (bosque secundario, llanuras, rastrojos, pastizales y plantaciones de café abandonadas). Este 
estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Gómez-Bernal, Luis G. *, Universidad del Cauca - Grupo GECO ggomez@unicauca.edu.co  
Montenegro-Díaz, Olga L., Universidad Nacional-Bogotá, olmontenegrod@unal.edu.co  
 
O10- PÉRDIDA DE ESPECIES DE AVES DE SOTOBOSQUE EN EL PIEDEMONTE AMAZÓNICO COLOMBIANO  
 
Las aves tropicales de sotobosque son muy propensas a extinguirse ante condiciones graves de fragmentación. Tras 100 años de colonización el piedemonte 
amazónico colombiano presenta un alto grado de fragmentación por lo cual es necesario evaluar el cambio en la composición de aves de sotobosque, 
identificar grupos más sensibles a la fragmentación y hacer una evaluación de sus posibilidades de persistencia. Mediante redes de niebla (400m), 
monitoreamos durante un año la composición de aves de sotobosque en dos sitios del piedemonte, uno con bosque continuo y bajo nivel de perturbación , y 
otro con bosque discontinuo y alto nivel de perturbación. Nuestros resultados muestran que tras un siglo de colonización, la pérdida y fragmentación del 
hábitat del piedemonte amazónico colombiano podría haber causado la disminución en el tamaño poblacional ó la extinción local en 43% de las especies 
originales. La pérdida de biodiversidad en el piedemonte amazónico colombiano ha llamado la atención del gobierno nacional y de ONG´s conservacionistas y 
ha motivado la creación de tres nuevos parques nacionales en la última década. Sin embargo, la debilidad en la aplicación de la legislación ambiental y la 
implementación de proyectos de desarrollo mantienen una fuerte presión sobre el bosque y aumentan el riesgo de extinción de más especies de aves en el 
corto plazo. Este estudio contribuye al cumplimiento del objetivo 1, resultado 2, Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos 
de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
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Granada Castro, Jhose S. *, Universidad del Quindío, jhosegranada@gmail.com 
Polanco-Trujillo, Juliana M., Universidad del Quindío, pjulianitam88@gmail.com 
Ospina-Duque, Albert, Universidad del Quindío, alber14198@hotmail.com 
Giraldo, Daniel Arango, Universidad del Quindío, zipakapa@hotmail.com 
Marín-Gómez, Oscar H., Universidad del Quindío, oschumar@gmail.com  
 
O10- CARACTERIZACIÓN DE LA AVIFAUNA DE UN BOSQUE MONTANO PERTENECIENTE A SMURFIT-KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA EN SALENTO -
QUINDIO 
 
Presentamos los resultados preliminares de la caracterización de la avifauna de un bosque montano del municipio de Salento, Quindío, entre 2100 y 2600m de 
elevación. Entre enero y junio 2010 hicimos 2 visitas mensuales durante las cuales obtuvimos registros visuales y grabaciones de las aves en 60 puntos de 
conteo en 5 transectos de 1,5km, además de capturas con 10 redes de niebla en diferentes hábitats. Hemos registrado 208 especies, distribuidas en 40 familias; 
71 especies capturadas, 112 especies en puntos de conteo y 119 especies en grabaciones. Las familias con mayor riqueza fueron Tyrannidae con 22 especies, 
Trochilidae con 19, Furnariidae con 18 y Thraupidae con 16. Encontramos 13 especies migratorias transcontinentales boreales y 9 especies amenazadas, 3 en 
peligro (Penelope perspicax, Spizaetus isidori, Grallaria alleni), 2 vulnerables (Leptosittaca branickii, Saltator cinctus) y 4 casi amenazadas (Aburria aburri, 
Odontophorus hyperythrus, Andigena nigrirostris y Grallaricula cucullata). Discutimos la efectividad de los métodos de muestreo en la caracterización de aves y 
analizamos el tipo de hábitat, el tamaño corporal y los gremios tróficos, y destacamos la importancia de esta localidad para la conservación de las aves por su 
alta diversidad y concentración de especies endémicas y amenazadas. Este trabajo contribuye con el Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación 
de las Aves de Colombia, resultado 2 , incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la  biología de las aves colombianas, y 3, 
áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias. 
 
Izquierdo-Páez, Johanna*, Fundación Findoc, zatykawia@findoc.org 
Peraza, Camilo, Pontificia Universidad Javeriana, cperaza@javeriana.edu.co   
 
O10- CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA AVIFAUNA DE BOSQUE, EN EL RESGUARDO INDIGENA ARHUACO –IKA-, SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA - CESAR 
 
La mayor parte de las investigaciones realizadas sobre la avifauna en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) se concentran en la vertiente norte que 
comprende parte del territorio de los departamentos del Madgalena y La Guajira, lo cual ha significado que la avifauna de este costado ha sido poco 
documentada. Adicionalmente, la SNSM a pesar de ser reconocida internacionalmente como un enclave único para la avifauna migratoria y residente, sólo 
conserva  15% de sus bosques originales. Se caracterizó la avifauna de un relicto de bosque natural en el resguardo indígena Arhuaco, región de Jewrwa “La 
Caja” a 1440m de altitud. Entre diciembre 2008 y enero 2009 (época seca), se realizaron 20 días de muestreo y se combinaron dos métodos: redes de niebla y 
conteo por puntos intensivos (censos visuales). Se registraron 77 individuos pertenecientes a 21 especies; Myioborus miniatus (20.78%) y Ortalis ruficauda 
(19.5%) fueron las especies más abundantes y Turdidae y Furnariidae, las familias con mayor representación. Dominaron los insectívoros seguidos por los 
frugívoros. Cabe destacar el registro de tres especies endémicas Tangara gyrola toddi, Pipreola aureopectus decora y Basileuterus conspicillatus, ésta última 
catalogada en peligro (EN) de extinción con el 5.2% de la abundancia total. Especies pobremente documentadas para Colombia fueron registradas en este 
hábitat, tal es el caso de Phaethornis syrmathophorus (Ermitaño leonado) y Dendrocincla homochroa (Trepador colorado). En cuanto a migratorias, se encontró 
únicamente Catharus ustulatus. Considerando la casi inexistente representatividad de áreas protegidas en la vertiente suroriental de la SNSM, éstos resultados 
sugieren la importancia de contribuir a la disminución de vacíos de información ornitológica en el país, para así fortalecer los planes de manejo y estrategias de 
conservación de las aves. Este trabajo contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. Resultado 1: Regiones con grandes 
vacíos de información ornitológica, Resultado 2: Incremento en cantidad y calidad de investigaciones, Resultado3: Áreas clave para la conservación de aves 
identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias. 
 
Lara, Carlos E., Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, celarav@unal.edu.co 
Herrera, Daniel F.*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, dfherrere@unal.edu.co   
Suárez, Sandra M., Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín 
 
O10- EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN COMO SITIO ESTRATEGICO PARA LA CONSERVACION DE LA 
AVIFAUNA 
  
Evaluamos la diversidad y riqueza de la avifauna en diferentes hábitats del Campus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, ubicada al norte de 
la vertiente occidental de la Cordillera Central, en la parte baja del Valle de Aburrá, en la ciudad de Medellín. Durante censos semanales a lo largo de un 
transecto fijo entre diciembre y junio 2010 se registraron 77 especies de pertenecientes a 13 órdenes y 26 familias. El orden Passeriformes fue el que presentó la 
mayor cantidad de especies (52 sp). Las familias con mayor número de especies fueron Tyrannidae (16 sp), Parulidae (8 sp), Psittacidae (7 sp) y Emberizidae (5 
sp). Se registraron 18 especies de aves migratorias boreales. Con este trabajo se contribuye  al conocimiento de la avifauna urbana y se destaca particularmente 
la importancia del campus universitario de la Universidad Nacional de Medellín como sitio estratégico de conservación en una ciudad dinámica que poco 
planifica sobre la conservación de las aves. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos 
los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.  
 
Lara, Carola Lucia*, Santuario de Flora y Fauna Galeras, Parques Nacionales Naturales, lucialaraj@hotmail.com   
 
O10- MONITOREO DE COMUNIDADES DE AVES EN ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA DEL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA GALERAS 
 
El Santuario de Fauna y Flora Galeras, está constituido por una serie de ecosistemas naturales indispensables para la oferta de bienes y servicios ambientales en 
el departamento de Nariño. Sin embargo, existe un grado de afectación a estos ecosistemas por las actividades antrópicas, como expansión de la frontera 
agrícola, ganadera y extracción de material dendroenergético, que se desarrollan en las zonas aledañas al santuario, haciendo vulnerable la riqueza de especies 
de flora y fauna existentes. El monitoreo de aves se realiza mensualmente en ecosistemas de páramo y bosque altoandino con el fin de conocer la diversidad y 
abundancia de especies presentes en el área y obtener información sobre el estado de estas poblaciones a través del tiempo. Durante el monitoreo se han 
registrado 58 especies de aves, con un rango de distribución amplio que comprenden los dos ecosistemas monitoreados, a excepción de seis especies que son 
exclusivas de la zona paramuna. De las especies registradas se encontró a Phalcoboenus carunculatus, Chalcostigma herrani, Gallinago nobilis, Ericonemis derbyi 
las cuales se encuentran bajo algún criterio de amenaza a nivel nacional o global, y especies de aves acuáticas migratorias como Anas georgica, que permiten 
ratificar al santuario como una área de importancia para la conservación de aves. Es necesario continuar con los procesos de conservación del área protegida 
como incrementar acciones dirigidas hacia la zona de amortiguación, para que las especies cuenten con un mayor área de dispersión, creando corredores en los 
que se integren las zonas comunes y reservas privadas, asegurando la preservación de las especies, a largo plazo. 
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López, Jorge H., Fundación Jardín Botánico del Quindío, jardinbotanicoquindio@gmail.com  
Cruz-Hernández, Carolina, Fundación Jardín botánico del Quindío, Jardinbotanicoquindio@gmail.com 
Romero Z., Rodrigo Iván*, rromeroz@gmail.com  
  
O10- AVIFAUNA DEL JARDÍN BOTÁNICO DEL QUINDÍO - COLOMBIA 
 
El Jardín Botánico del Quindío ha conservado un bosque húmedo - premontano de 13 hectáreas el cual se encuentra en una etapa intermedia de sucesión, 
permitiendo el establecimiento de flora estratégica para la conservación de la avifauna de la región. Durante los últimos cinco años se ha estudiado la avifauna 
que aprovecha este relicto y se han fortalecido los procesos de interpretación ambiental. Para lograr estos objetivos se vincularon al proyecto el equipo de 
intérpretes ambientales del Jardín desarrollando la misma metodología durante los años de muestreo. Se establecieron dos transectos fijos con seis puntos de 
observación de 25 metros de radio y se complementó con redes de niebla en el interior del bosque para un esfuerzo de muestreo de 16 h/persona de 
observación y 24 horas de red. Se recopiló información como identificación taxonómica, gremios tróficos, actividad, estrato del bosque, sexo, abundancia, tipo 
de registro, hora y punto de avistamiento. Se registraron 116 especies de aves, algunas de gran importancia y valor para la región como dos endémicas, una en 
categoría vulnerable (VU) y nueve migratorias. Por hábitos alimenticios se encontraron 52 especies insectívoras, 30 frugívoras, 25 granívoras, seis nectarívoras, 
dos carroñeras y una carnívora; de acuerdo con los censos el 63% de la riqueza son especies raras, el 19.7 % comunes y el 17.3% abundantes, lo que indica que 
pocas especies de aves presentan poblaciones asentadas en el Jardín Botánico, sin embargo la avifauna aprovecha otros recursos. Este trabajo se considera 
como el pionero en el conocimiento de las aves para el municipio de Calarcá y teniendo en cuenta la alta riqueza de aves en este lugar y la facilidad para 
observarlas se debe promover el aviturismo como una de las actividades de Educación Ambiental. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2, incremento 
en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las 
Aves.Resultado 3: Aéreas clave para la conservación de las aves identificadas. 
 
Mendoza-Rodríguez, Víctor Hugo*, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., victor.mendoza@ipicyt.edu.mx  
Badano, Ernesto Ivan, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., ernesto.badano@ipicyt.edu.mx  
Chapa-Vargas, Leonardo, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., lchapa@ipicyt.edu.mx  
García-Morales, Rodrigo, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., rodrigo.garcia@ipicyt.edu.mx  
 
O10- POTENCIAL DE CONSERVACION DE AVES EN TRES TIPOS DE VEGETACION EN LA HUASTECA POTOSINA, MEXICO 
 
La región Huasteca, se localiza en la porción noreste de la vertiente del Golfo de México y comprende el límite boreal de la distribución del neotrópico. Alberga 
una alta diversidad y con un grado de conservación relativamente bueno. No obstante, la presión antrópica consecuencia de los cambios en el uso de suelo son 
la mayor amenaza hacia esta biodiversidad. Nuestro objetivo fue identificar sitios importantes para la conservación de aves en la región. Nuestra hipótesis 
sugiere que los bosques primarios serían los hábitats más importantes. Este trabajo forma parte de un proyecto internacional cuyo objetivo es la protección de 
tierras para aves residentes y migratorias. Se llevaron a cabo muestreos por medio de redes en los tipos de vegetación dominantes de la región que incluyen el 
bosque tropical desciduo (BTD), bosque tropical semidesciduo (BTS) y vegetación secundaria (VS) durante las estaciones seca y lluviosa. La más alta diversidad la 
encontramos en el BTD (Shannon = 2.75). Cuando incluimos todas las especies en nuestro análisis, el mayor valor para la conservación de aves se observa en 
BTD (32.1), seguido por VS (30.166) y BTS (19.696). Después removimos las especies con valores de sensibilidad bajos del análisis manteniéndose la misma 
tendencia (BTD= 18.53, VS =13.51, and BTS = 12.94). El índice de complementariedad Colwell-Codington muestra el mayor valor entre BTS y VS (72.34%). A pesar 
de que BTS posee los más bajos valores de riqueza de especies, diversidad y valor de conservación, el mayor número de especies de sensibilidad intermedia fue 
registrado en este tipo de vegetación. Contrario a nuestra predicción, VS es un hábitat tan importante como los otros dos, especialmente debido a que es usado 
por migratorias neotropicales así como por especies residentes de sensibilidad media y alta. Así, un plan de manejo integral debería incluir todos los hábitats. 
 
Meneses-Ortegón, Luz A.*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  andreitabiologa@gmail.com  
González-Sepúlveda, Diego A., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  biologouptc@yahoo.es 
Herrera-Martínez, Yimy, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  yimyherrera@yahoo.com 
 
O10- AVES DEL BOSQUE DE Polylepis quadrijuga DEL PÁRAMO DE LA RUSIA, BOYACÁ - COLOMBIA 
  
El objetivo del presente estudio fue determinar la avifauna de los bosques de P. quadrijuga del Páramo de la Rusia, Duitama (Boyacá – Colombia). Comparamos 
tres parches de bosque en dos épocas climáticas. Seleccionamos los bosques de acuerdo con su similitud fisionómica, mediante interpretación de 
aerofotografías y reconocimiento en campo. Muestreamos la avifauna mediante observación directa y capturas con redes de niebla y determinamos las 
especies con base en la Guía de Aves de Colombia de Hilty y Brown (1986). Registramos 34 especies de aves pertenecientes a 29 géneros y 13 familias, de las 
cuales Trochilidae y Emberizidae fueron las de mayor riqueza. En cuanto a la diversidad por parches, los bosques 2 y 3 presentaron 19 especies y el bosque 1 
presentó 18 especies de aves; sin embargo, solo 6 especies fueron comunes a los tres bosques, 10 a dos bosques y 18 se presentaron en uno solo de los tres 
bosques. El análisis CAP mostró que existen diferencias en la estructura de los ensamblajes entre los parches de bosque pero no encontramos diferencia entre 
épocas climáticas. Concluímos que cada uno de los pequeños bosques de Polylepis que aparecen aislados dentro de los ecosistemas de páramo contribuyen de 
manera importante a aumentar la diversidad de las aves andinas de Colombia. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2; incremento en cantidad y 
calidad de investigaciones sobre todos los aspectos de biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la conservación de las Aves. 
 
Montealegre, Carolina*, Universidad de los Andes,  c.montealegre@egresados.uniandes.edu.co 
Fierro-Calderón, Karolina,  karofica@gmail.com  
  
O10- PATRONES DE DIVERSIDAD EN ENSAMBLAJES DE AVES EN DOS BOSQUES DE NIEBLA DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE COLOMBIA 
 
Los bosques montanos de los Andes colombianos han sido transformados por las actividades agropecuarias y la mayoría de los bosques andinos se encuentran 
actualmente aislados. En la cordillera Occidental esto ha ocasionado descensos en las poblaciones de aves y ha provocado extinciones locales de especies 
vulnerables. El objetivo de este estudio fue determinar la importancia relativa que poseen dos localidades de esta cordillera, San Antonio y Chicoral, para la 
conservación de las aves, entre ellas algunas especies endémicas y amenazadas. Para esto, caracterizamos atributos de diversidad para las comunidades de aves 
en ambos sitios, como son riqueza, composición y abundancia. Establecimos un total de 50 puntos de conteo en cada localidad, en transectos de 1.5 km de 
longitud y separados entre sí 150 m. Desde junio hasta noviembre de 2008 observamos una vez al mes desde  cada punto y registramos las aves vistas y 
escuchadas. En total registramos 147 especies, 126 en San Antonio y 112 en Chicoral. El Índice de Jaccard (Ij = 0.74) y el análisis de ordenación indicaron que 
ambas localidades son muy similares en la composición y abundancia de su avifauna. Los resultados de nuestro estudio resaltan la importancia de estos 
bosques en el contexto regional, ya que encontramos que albergan poblaciones de aves características de los Andes colombianos, incluyendo especies de 
importancia particular para la conservación. Aunque actualmente en ambas zonas hay asentamientos humanos, estos fragmentos de bosque son áreas de 
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reserva importantes dentro de un paisaje en el que es cada vez más difícil crear reservas en lugares completamente prístinos. Finalmente, teniendo en cuenta 
que ambas localidades fueron establecidas como AICAs , los resultados de este estudio están apoyando esta decisión. Este estudio contribuye al Objetivo 1, 
resultados 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas y 3: áreas claves para la 
conservación de las aves identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias, de la Estrategia Nacional para la Conservación de 
las Aves. 
 
Moreno-Salazar, Noemi*, Asociación Bogotana de Ornitología, noemisa7@yahoo.es  
Camargo, Pedro A., Asociación Bogotana de Ornitología, pedroa_camargo@hotmail.com 
Devenish, Christian, Asociación Bogotana de Ornitología,  chrisdevenish@yahoo.com.uk 
 
O10- ESTADO ACTUAL DE LA AVIFAUNA EN LA RESERVA BIOLÓGICA ENCENILLO GUASCA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA 
 
El bosque andino es uno de los hábitats más amenazados y se reduce a fragmentos de diferentes tamaños y grados de aislamiento. Actividades de gran 
intensidad como agricultura, minería, ganadería y cacería, han deteriorado el ecosistema en los últimos 50 años, produciendo la desaparición de especies. 
Durante marzo y julio 2008, hicimos el inventario de la avifauna asociada a tres tipos de cobertura vegetal (bosque nativo, matorrales, y áreas abiertas (cultivos y 
potreros de pastoreo)) en la Reserva Biológica Encenillo (RBE), en el municipio de Guasca, Cundinamarca. La reserva tiene 195ha en 85 de las cuales predomina 
el bosque de encenillo (Weinmania tomentosa), entre 2800 y 3200m de altitud. Identificamos 78 especies pertenecientes a 26 familias, que representan 
aproximadamente 40% de las especies potenciales para un ecosistema similar en cuanto a tipo y ubicación. El tipo de cobertura donde registramos mayor 
riqueza avifaunística fue el bosque (69 spp), en contraste con las áreas abiertas (24 spp). La mayoría (98%) de las aves no excedieron veinte centímetros de 
longitud. El grupo de dieta más representado (60%) fue el de insectívoros pequeños. De las especies encontradas en la reserva, seleccionamos 10 especies 
indicadoras (Eriocnemis cupreoventris, Conirostrum rufum, y Synallaxis subpudica, endémicas de la cordillera oriental de Colombia, y Margarornis squamiger, 
Grallaria squamigera, Grallaria rufula, Phyllomyias nigrocapillus, Cinnycerthia unirufa y Arremon torquatus, especies con alta sensibilidad y Scytalopus griseicollis 
restringido a un solo tipo de hábitat, para un programa de monitoreo el cual dará una evidencia del estado de conservación de la RBE. Este estudio contribuye al 
Objetivo 1, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Muñoz, Jenny M.*, Universidad de Antioquia, juanita027@gmail.com 
Ocampo, David, algorab2@gmail.com   
David-R., Santiago. sdrrock@gmail.com  
Estrada-Flórez, María C. steinacleit@gmail.com 
   
O10- AVIFAUNA DE LA RESERVA NATURAL SANGUARÉ, SAN ONOFRE, SUCRE - COLOMBIA 
 
Del bosque seco tropical,  uno de los ecosistemas más amenazados y menos conocidos en Colombia, sólo subsiste cerca de 1.5% de su cobertura original. Una 
de la iniciativas para su conservación en algunos relictos de bosque en la zona Caribe, sobre la punta norte del Golfo de Morrosquillo, la Reserva de la Sociedad 
Civil Sanguaré ha venido desarrollando programas de restauración y reconocimiento desde hace más de 8 años. Sanguaré comprende 898.77 ha entre 0 y 40m 
de elevación y comprende áreas de humedales y manglares. En 1998 se identificaron 126 especies para la zona. Paralelo a los procesos de restauración, 
efectuamos monitoreos mediante observaciones y capturas mediante redes de niebla durante 2009 y 2010 en los diferentes hábitats Registramos 206 especies 
pertenecientes a 52 familias, de las cuales 80 son nuevos registros para la reserva. Encontramos 60 especies asociados a los cuerpos de agua, 24 especies 
migratorias e indicios reproductivos de al menos 10 especies. En éste trabajo presentamos un listado actual de las aves que se encuentran en los diferentes 
hábitats y estados sucesionales de la Reserva Sanguaré y destacamos este lugar como un área importante para la conservación de las aves y del bosque seco 
tropical. Establecemos además un primer paso para un seguimiento a largo plazo de la dinámica espacial y temporal de las poblaciones de aves y su asociación 
con los procesos de restauración y cambios en la cobertura vegetal. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2, incremento en calidad y cantidad de 
investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Muñoz-Paredes, Liliana*, Universidad del Cauca, nanis8686@hotmail.com 
Zambrano-González, Giselle, Universidad del Cauca, gisellezambranog@gmail.com   
Maya-Girón, Ana M., Universidad del Cauca, Anny_3006@hotmail.com   
 
O10- AVIFAUNA EN RELICTOS DE BOSQUE NATURAL Y PLANTACIONES DE SMURFIT KAPPA CARTON COLOMBIA S.A. (SKCC), POPAYÁN Y CAJIBÍO, 
CAUCA - COLOMBIA 
  
Los estudios sobre la diversidad de aves en hábitats fragmentados por causa de la intervención antrópica para la utilización de los recursos son importantes 
para establecer el impacto en la composición, riqueza y procesos ecológicos de sus ecosistemas. En este trabajo determinamos la composición de la avifauna en 
los relictos de bosque y las plantaciones en cinco subnúcleos (Primavera, Santa Rosa, Versalles, Cabuyerita y Claridad) del núcleo Meseta de la empresa SKCC 
S.A. Se establecieron puntos de monitoreo a lo largo del bosque, las carreteras y alrededor de las redes instaladas para posteriores monitoreos, usando métodos 
de registro con redes de niebla, observaciones y grabaciones auditivas durante cuatro días en cada subnúcleo. Registramos 109 especies pertenecientes a 16 
órdenes, 38 familias y 90 géneros. No se presentó ninguna especie exclusiva para plantaciones, 7 fueron exclusivas para transición y 17 especies fueron 
exclusivas de bosque natural. Destacamos la presencia de Ramphocelus flammigerus especie endémica para Colombia, además de migratorias como Catharus 
ustulatus, Dendroica fusca, Mniotilta varia, Piranga rubra, Seiurus noveboracensis y Wilsonia Canadensis, y especies conspicuas como Cyanocorax yncas, Coragyps 
atratus, Streptoprocne zonaris, y Notiochelidon cyanoleuca. Es importante la conservación de los bosques naturales ya que los resultados muestran una buena 
representatividad de especies para estas áreas. Proyecto realizado en el marco del convenio U. del Cauca-SKCC. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 
2, incremento en calidad y cantidad de  investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves.  
 
Navarrete-Forero, Gabriela*, Universidad Nacional, gnavarretef@unal.edu.co 
 
O10- AVES DEL ALTO RÍO PURITÉ, AMAZONAS - COLOMBIA 
 
Este es el primer estudio de aves que se lleva a cabo en la Estación Ecológica Omé  (70 Km al N de Leticia), y contribuye a su formalización como institución 
educativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo fue evaluar el estado de conservación de la comunidad de aves para 
probar si el lugar sirve como centro de entrenamiento de estudiantes de fauna silvestre. Durante 3.5 meses se estudiaron las aves de 72 ha aledañas a la 
Estación. Se encontraron 151 especies de aves de 39 familias, se colectaron especímenes de ocho especies y se grabaron cantos de 26. Veintiséis especies son 
amenazadas por el tráfico ilegal: todas las rapaces y todos los loros y guacamayas. Para tomar los datos se emplearon tres métodos: caminatas de trayectoria 
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libre, capturas y censos. Con el primer método se estimó el número de especies del área, que fue alcanzado en la lista final. Con los demás métodos se estimó la 
densidad de aves de sotobosque en tres unidades de vegetación diferenciables. Se encontró una congregación de aves insectívoras en un claro, posiblemente 
asociada al consumo de insectos herbívoros cuya consecuencia es la protección de la vegetación en etapas tempranas de la sucesión. Fue posible confirmar el 
movimiento de una bandada de seguidores de hormigas hacia el plano inundable cuando estaba totalmente seco, lo cual se considera un proceso estacional. El 
inventario debe incrementar para poder comparar la avifauna de esta región con otras localidades amazónicas. Se concluye que la presencia de especies 
amenazadas, en especial de un diverso grupo de especies insectívoras de sotobosque y ocho especies de aves de caza, demuestra que la intervención humana 
en el área es casi nula. Se invita a otros estudiantes a plantear investigaciones a partir de este inventario y a enriquecerlo. Este estudio contribuye al Objetivo 1, 
resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas de la Estrategia Nacional para 
la Conservación de las Aves. 
 
Ocampo-Peñuela, Natalia*, Pontificia Universidad Javeriana, ocamponata@gmail.com  
Agudelo, Laura, Pontificia Universidad Javeriana,  agudelo.laura@gmail.com  
Naranjo, Alejandra, Pontificia Universidad Javeriana,  alejangel888@gmail.com  
Moreno, Johan, Pontificia Universidad Javeriana, johan.moreno@javeriana.edu.co  
 
O10- “AVES JAVERIANAS” 
 
El campus de la Pontificia Universidad Javeriana es un lugar bien arborizado que presenta un hábitat potencial para aves residentes y migratorias. ANDIGENA- 
Grupo de Observadores de Aves de la Pontificia Universidad Javeriana, gracias a observaciones personales, comentarios del personal académico, censos de 
observación por el campus, registro de colisiones de aves contra ventanales, y revisión de pieles del Museo Javeriano de Ornitología registró 30 especies de aves 
dentro del campus de las cuales 13 fueron migratorias boreales. Con esta alta diversidad de aves en un espacio urbano, el grupo decidió emprender un 
proyecto de sensibilización y divulgación de esta información cuyo resultado fue el Afiche “Aves Javerianas”, un producto visual en el que se ilustran las aves 
que se encuentran en el campus universitario sobre un dibujo en blanco y negro del mismo. Esta afiche se hizo realidad gracias al apoyo de la Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales de la PUJ, la Asociación Bogotana de Ornitología y el Taller de la Naturaleza. Ahora más estudiantes javerianos y personal 
administrativo y académico tienen la oportunidad de conocer las aves de su campus para valorar la importancia del mismo como hábitat no solo de especies 
residentes sino también migratorias. El afiche se puede adquirir en la Tienda Javeriana o en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la PUJ. 
 
Ortega, Luis F.*, Asociación Calidris, luferorg@yahoo.es 
 
O10- AVES MARINAS DEL PACIFICO COLOMBIANO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E INTERACCIONES CON LA PESQUERIA INDUSTRIAL 
 
Las aves son un componente integral de las tramas troficas de los ecosistemas marinos. El conocimiento de su distribución y abundancia es útil para efectos de 
ordenamiento pesquero y manejo de los habitas. En Colombia la información sobre este grupo es escasa. Con el fin de conocer aspectos de la distribución 
geográfica de las aves marinas y de su interacciones con la pesquería industrial en el Pacifico colombiano, hice observaciones en dos temporadas (diciembre de 
2008 y 2009), desde el Golfo de Cupica (4° 55` N) hasta cabo Manglares (1°50` N), en cercanías de la costa hasta 10 mn de distancia. Registré 25 especies de aves; 
las más abundantes fueron Pelecanus occidentalis, Leucophaeus atricilla, Thalasseus maximus, Chlidonyas niger, Fregata magnificens, Phalacrocorax brasilianus, 
Sula nebouxii y Sula leucogaster. Lariidae con 11 especies, seguido de Hydrobatidae, Procellaridae y Sulidae con tres especies respectivamente, fueron las 
familias mejor representadas. Identifiqué zonas de concentración de aves, principalmente áreas de alimentación y descanso. Respecto a las interacciones ave-
pesca registré 17 especies asociadas a la captura de Carduma (Cetengraulis mysticetus) y Plumuda (Opisthonema spp.). Las especies más abundante en 2008 
fueron L. atricilla, P. occidentalis y P. brasilianus (aproximadamente 87% de las especies), mientras que en 2009 fueron más abundantes C. níger, P. occidentalis y L. 
atricilla (aproximadamente 80% de las especies). Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2: incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre 
todos los aspectos de la biología de las aves colombianas y resultado 3: Identificación de áreas claves para la conservación de aves, en particular especies 
amenazadas, endémicas y migratorias de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Pantoja-Villota, Yina P.*, Parques Nacionales Naturales de Colombia, yinapantoja@hotmail.com 
 
O10- AVES DEL SANTUARIO DE FLORA ISLA DE LA COROTA - NARIÑO Y LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DEL AREA 
 
Desde octubre 2009 se han censado las aves del Santuario de Flora Isla de la Corota mediante búsqueda exhaustiva y observación desde puntos ventajosos. Se 
han registrado 41 especies de aves, perteneciente a 14 Familias y 5 Ordenes. Las familias con mayor riqueza de especies fueron Trochilidae, Tyrannidae, y 
Thraupidae con ocho, seis, y cinco especies respectivamente. De las especies observadas cuatro se encuentran dentro de los Criterios de las Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS). Se registraron especies migratorias como Hirundo rustica y Riparia riparia importantes porque aportan 
información valiosa acerca de la cronología de migración de primavera boreal. El estudio avifaunistico en el Santuario de Flora Isla de la Corota ha permitido 
diseñar estrategias de conservación tanto para el área protegida como para el humedal Ramsar de la Laguna de La Cocha y llevar a cabo capacitaciones 
ambientales para actores sociales de la zona como el Grupo de Lancheros de la Asociación Asotransguamuez, los Guías Ambientales Yupanquiyacu, niños, niñas 
y jóvenes de la Vereda El Puerto y la Asociación Protectora de los Humedales Prohumedales. Como resultado se ha capacaitado en observación e identificación 
de aves a 150 personas; se elaboró y difundió un plegable de aves de la zona y se diseñó de material pedagógico para la identificación de las especies, lo que 
permite, que la comunidad tenga una mayor accesibilidad al conocimiento faunístico del área.  
Este estudio contribuye al Objetivo 3, resultado 1: Efectividad de las áreas protegidas incrementada, de manera que garanticen la estabilidad de las poblaciones 
a largo plazo. 
 
Parra-Hernández, Ronald M.*, Universidad del Tolima, orniparra@yahoo.es 
Molina-Martínez, Yair G., Universidad del Tolima, ygmolina@ut.edu.co 
 
O10- AVES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COLOMBIA 
 
Se presenta una reseña histórica de la ornitología en el Tolima y de la riqueza de aves de este departamento. Reconoce las principales etapas de su desarrollo y 
busca demostrar que el departamento del Tolima ha estado inmerso en los estudios realizados en Colombia, y finalmente busca encaminar el interés de 
ornitólogos colombianos hacia zonas específicas del departamento hasta ahora inexploradas. La investigación bibliográfica da como resultado que la 
ornitología en el Tolima tuvo su origen a finales del siglo XVIII y que desde ese entonces ha tenido un crecimiento paulatino pero ascendente. A lo largo del 
presente escrito se describen cuatro etapas claramente marcadas de su desarrollo, la primera relacionada con la Expedición Botánica, la segunda con 
expediciones de países extranjeros como Inglaterra, Francia y Norte Americana, la tercera con exploraciones de interés nacional lideradas por pioneros 
ornitólogos colombianos adscritos a las primeras colecciones nacionales y una cuarta etapa liderada por recientes investigadores locales de la Universidad del 
Tolima. Este desarrollo ha permitido no solo caracterizar gran parte de la avifauna del Tolima, sino también desde sus principios describir y conocer aspectos 
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biológicos de muchas especies de aves colombianas. Finalmente esta recopilación da como resultado que el Tolima presenta un total de 743 especies, entre 
estas 15 endémicas, 17 casi endémicas de Colombia, una deficiente de datos, 59 migratorias y 34 bajo algún criterio de amenaza. Este listado se constituye en 
una línea base para estudios de avifauna del alto valle del magdalena y señala patrones de la distribución geográfica y altitudinal de las comunidades de aves 
de esta zona, por lo cual es una herramienta para planes de conservación en esta región del país. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2, incremento 
en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas contemplada en la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Aves. 
 
Reyes, Johana, ORNIAT jotapreyes@yahoo.com  
De las Casas, Juan Carlos 
  
O10- GUÍA DE AVES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA: UN PROYECTO CON ALAS 
 
Guía de Aves del Área Metropolitana de Barranquilla, Acción social-educativa para la protección del Ambiente. La Región Caribe posee una gran riqueza de aves, 
aproximadamente 685 especies de las cuales 15 especies son propias de nuestra zona norte (endémicas o casi endémicas), y 33 están amenazadas o casi 
amenazadas. De esas 15 especies propias de la región, tres hacen parte de la riqueza del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB): Ortalis garrula, Molothrus 
armenti y Picumnus cinnamomeus. Además, el AMB, en época de migración boreal, es punto de llegada de varias especies de aves, por ello no es raro encontrar 
en zonas urbanizadas a Piranga rubra o en los patios de casas Protonataria citrea o en los árboles del Suri Salcedo Dendroica petechia alimentándose de 
pequeños insectos. Sterna antillarum se reproduce en la Ciénaga de Mallorquín. La Fundación Ornitológica del Atlántico (ORNIAT) viene estudiando las aves del 
departamento y del AMB desde hace 12 años, trabaja para que esta herramienta llegue a todos los hogares costeños y promueva el sentido de pertenencia y 
protección por lo nuestro.   ORNIAT a la fecha ha registrado 196 especies de aves en el AMB, entre residentes y migratorias. Es enorme la riqueza con la que 
coexistimos en el AMB. El proyecto de la guía tiene un sentido social, el cual consiste en llevarla al mayor número posible de colegios para que las generaciones 
futuras conozcan sobre la riqueza aviaria y así promover Semilleros de observadores de aves. 
 
Rincón-Guarín, Diego A.*,  GYR Ingeniería, diegoaruis@yahoo.com.mx  
Caicedo-Portilla, José R., Universidad Nacional de Colombia,  rachocaicedo@yahoo.com 
Rodríguez-Moreno, Raúl A., GYR Ingeniería, raulrodrimo@yahoo.com 
 
O10- AVIFAUNA DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - COLOMBIA 
 
Caracterizamos la avifauna en cinco sitios dentro del área de ampliación y delimitación del Distrito de Manejo Integrado DMI Metropolitano de la ciudad de 
Bucaramanga, mediante capturas con redes de niebla y registros visuales y auditivos. Además revisamos la colección ornitológica del Museo de Historia Natural 
de la Universidad Industrial de Santander. Registramos 160 especies, pertenecientes a 36 familias con una distribución muy desigual por familia. Las familias 
mejor representadas, fueron Tyrannidae, Trochilidae y Thraupidae con 21, 17 y 13 especies respectivamente, casi una tercera parte del inventario total. Las 
familias Emberizidae y Parulidae tuvieron 10 y 9 especies respectivamente; el resto de familias estuvieron representadas por una a siete especies. Resaltamos la 
presencia de 10 especies migratorias y dos amenazadas: Clytoctantes alixii y Amazilia castaneiventris. La mayoría de registros corresponden a especies de bosque 
secundario, seguido por especies que habitan áreas abiertas con vegetación baja y borde de bosque; en menor proporción se encuentran las especies de 
interior de bosque y las acuáticas. Aunque en los alrededores de las ciudades la agricultura y la ganadería son una amenaza para los bosques, existen aun 
algunos relictos boscosos de gran importancia para la protección de la fauna, por lo que es necesario promover medidas de conservación dentro del DMI. Este 
estudio contribuye al Objetivo 1, resultados 1 y 3 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
 
Ríos-Medina, Orfelina*, Universidad Tecnológica del Chocó, medinaorfe@hotmail.com 
Jimenez-Ortega, Alex M., Universidad Tecnológica del Chocó, almajior@hotmail.com 
 
O10- AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA AVIFAUNA EN LA SELVA PLUVIAL CENTRAL DEL CHOCÓ - COLOMBIA 
 
Con el propósito de determinar la diversidad de aves en la Selva Pluvial Central del Chocó, se vienen realizando muestreos de aves en dos tipos de cobertura 
vegetal (zonas abiertas y boscosas) en el municipio de Quibdó y sus alrededores. Mediante capturas con redes de niebla y observaciones visuales se han 
registrado 174 individuos, distribuidos en once ordenes, 29 familias, 85 géneros y 119 especies. Las familias con mayor riqueza específica fueron Thraupidae y 
Tyrannidae con 16 especies cada una, y Fringillidae con 13 especies. En el área de bosque y áreas abiertas se registraron 96 y 60 especies respectivamente. Se 
registraron nueve especies migratorias0 (Catharus ustulatus, Myiodinastes maculatus, Dendroica petechia, Oporornis philadelphia, Seiurus noveboracensis, Piranga 
olivacea, Piranga rubra, Pheucticus ludovicianus, y Tringa flavipes), y cinco endémicas (Amazilia rosenbergi, Nyctiphrynus rosembergi, Pteroglosus sanguineus, Bucco 
noanamae y Androdon aequatorialis). La presente investigación se enmarca dentro del objetivo 1, resultado 3, áreas claves para la conservación de las aves 
identificadas, en particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias.  
 
Ruiz Ovalle Juan Miguel*, Corporación Biótica, juanmiguelruiz@corpobiotica.org 
Sandoval, Milton César, Corporación Biótica, miltonsandoval@corpobiotica.org 
 
O10- LAS AVES DE DOS ECOSISTEMAS EN LOS LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA: UNA OPORTUNIDAD PARA SU CONSERVACIÓN 
 
Las matas de monte, los bosques de galería y las sabanas son los ecosistemas de los llanos orientales que se encuentran amenazados por las actividades 
petroleras, agrícolas y ganaderas. En Puerto Gaitán quedan algunos relictos importantes para mantener la avifauna representiva de estos ecosistemas y la 
orinoquía en general. Con redes de niebla y el registro visual y vocal se caracterizo la avifauna de un relicto de Mata de monte de 600 ha, la franja del bosque 
ripario del río Muco y la sabana adyacente, entre noviembre y diciembre de 2009. Fueron registradas 151 especies durante 15 días, siendo las familias 
Tyrannidae y Trochilidae las de mayor riqueza. La riqueza de especies y la diversidad fueron mayores en el bosque de galería pero las diferencias no fueron 
significativas. Ocho especies se compartieron entre los dos ecosistemas la más abundante fue el saltarin gorgiblanco (Manacus manacus). En la mata de bosque 
fueron más abundante M. manacus y P. filicauda y en el bosque de galeria Dendrocincla fuliginosa e Hypocnemoides melanopogon. De las especies encontradas 
64 se alimentan de invertebrados, 34 son omnívoras, 26 herbívoras, 12 nectarívoras y 3 Carroñeras. La mayor riqueza de especies, se concentra en el borde, 
seguida por la riqueza en áreas abiertas y la de especies generalistas (borde, interior, áreas abiertas). Los bosques de galería mantienen mayor riqueza por la 
conectividad a lo largo del rió, lo cual no sucede con el relicto de mata de monte, el cual está aislado en una matriz de sabana que no permite el flujo de 
especies. Se recomienda incluir los dos sitios en una figura de protección local. Este estudio contribuye al Objetivo 1, resultado 2 de la Estrategia Nacional para 
la Conservación de las Aves 
 
Ruiz Ovalle, Juan Miguel*, Fundación Ecotropico Colombia,  susande.juanmiguel@gmail.com  
Hurtado, Adriana, Fundacion Ecotropico Colombia, adrihurtado@cable.net.co    
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O10- EL CERRO TAKARKUNA Y SU IMPORTANCIA PARA LA DIVERSIDAD DE LA AVIFAUNA EN LA SERRANÍA DEL DARIÉN - COLOMBIA  
 
El cerro Takarkuna es una de las regiones de colombia biológicamente menos exploradas y conocidas. Durante el Pleistoceno surgió allí una gran variedad de 
especies de aves que hacen de la región del Darién una de las más diversas del Chocó. Se muestrearon la aves en las estribaciones orientales del cerro Takarkuna 
en Colombia, medio y alto río Tanelita, cgto. de Balboa, mpio. de Unguía, entre 400 y 1323m. Capturamos 693 individuos de 89 especies de aves y registramos 
por observaciones y vocalizaciones 414 individuos de 118 especies, para un total de 1107 individuos de 164 especies entre las cuales Bangsia arcaei es un nuevo 
registro para Colombia,  y los especímenes de Chrysothlypis chrysomelas, Chlorospingus inornatus, Ch. tacarcunae y Arremon crassirostris son los primeros en 
colecciones colombianas. Los registros de Glaucidium minutissimum, Pseudocolaptes boissonneautii, Sclerurus mexicanus, Colaptes rivolii, Haplophaedia aureliae, 
Hylocharis eliciae, Colibri delphinae, Pyrilia pyrila y Conirostrum leucogenys amplían la distribución conocida de estas especies desde las cordilleras andinas hacia 
la Serranía del Darién en Colombia. Las especies generalistas y migratorias aparecieron en todo el gradiente altitudinal, mientras que las especies endémicas del 
Takarkuna y cerros aledaños, y las centroaméricanas, estuvieron restringidas a las zonas altas. El gradiente altitudinal y los aportes de la avifauna restringida a los 
bosques montanos del cerro, hacen que el cerro Takarkuna se convierta en el sitio de mayor diversidad de aves del Darién Colombiano. Este trabajo contribuye 
con el Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia, resultado 2 , incremento en calidad y cantidad de investigaciones 
sobre todos los aspectos de la  biología de las aves colombianas, y 3, áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para las especies 
amenazadas, endémicas y migratorias. 
 
Tamaris-Turizo, Diana*, diana.tamaris@upr.edu 
Villa de L., Carlos 
Utría-Ortega, Gabriel 
Manjarrés-Morrón, Miguel 
  
O10- ORNITOFAUNA REPRESENTATIVA DE LA RESERVA NATURAL DE BOSQUE SECO DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - COLOMBIA 
  
El proyecto Protección y Conservación de la Reserva Natural de Bosque Seco de la Universidad del Magdalena tiene por objetivo proteger las especies florísticas 
y faunísticas del mencionado lugar con particular énfasis en la conservación de las aves. Desde febrero hasta mayo de 2010 se monitorearon semanalmente las 
aves en la reserva de bosque seco de la Universidad del Magdalena. En cada monitoreo se instalaron 20 redes de niebla de 12 × 3 m y ojo de malla de 18 mm, 
desde las 5:30 hasta las 11:30 am, en senderos establecidos en el interior del bosque. A los individuos residentes se les tomó medidas morfométricas, sexo, 
mudanza del plumaje y edad, a las especies migratorias se les tuvo en cuenta el peso, longitud y patrón de muda de las alas. Se capturaron 24 especies las  más 
frecuentes de las cuales fueron Sublegatus arenarum (22%), Columbina passerina (13%), y Saltator coerulescens (8%). Las migratorias con mayor frecuencia de 
captura fueron Empidonax sp. (11%), Dendroica petechia y Catharus minimus (4%). Monitoreos previos realizados en el mencionado bosque reportan 191 
especies de aves de la cuales 73 son migratorias. El seguimiento de la avifauna demuestra que la reserva de bosque seco de la Universidad del Magdalena es un 
sitio estratégico para protección de la ornitofauna local y como lugar de descanso, refugio y alimentación para las aves migratorias que llegan o emprenden su 
viaje hacia Norte América. El presente estudio contribuye al Objetivo 3, resultado 1, de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, el cual establece 
la efectividad de las áreas protegidas incrementada. 
 
Velosa, Rodrigo*,  Unidad Administrativa Espacial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, rodrigovelosa@yahoo.com  
Meneses, Luis H. 
Bayona, Elibardo  
 
O10- AVES COMO BIOINDICADORAS DEL IMPACTO DEL TURISMO EN GEOFORMACIONES DEL AREA NATURAL UNICA LOS ESTORAQUES: UNA BASE 
PARA EL MANEJO 
 
Se evaluó el impacto del turismo en geoformaciones del Área Natural Única Los Estoraques (depto. Norte de Santander) utilizando aves como bioindicadores. Se 
definieron condiciones diferenciales de la actividad turística (con y sin presencia directa de personas) y sin desarrollo de la actividad, en dos senderos del área 
protegida que recorren las geoformas conocidas como “Estoraques”. Se planteó como hipótesis una mayor diversidad y abundancia de aves en el sendero con 
mayor heterogeneidad estructural y menor impacto humano directo. Para los censos de aves se utilizó el método de franjas circulares variables, en dos horarios 
de observación y con un periodo de 6 minutos de censo en cada punto fijo de observación. Los sitios para levantamiento de vegetación coincidieron con los 
puntos fijos de censo de aves en ambos senderos. Mediante un análisis de varianza se sometió a prueba la hipótesis nula de que no existen diferencias en la 
composición –abundancia de la comunidad aviaria en las comparaciones resultantes. Se utilizaron técnicas de clasificación y de ordenación (análisis de factores 
–AF) para ordenar las especies de aves de acuerdo con su posición relativa dentro del hábitat subxerofìtico y la condición de turismo. Se analizaron los factores 
que explican la distribución de las aves como la calidad del hábitat, principalmente la vegetación aledaña a los senderos, y la tolerancia de las especies a los 
efectos directos del turismo (ruido y presencia directa de personas). Se discute la relevancia de algunas especies de aves como indicadoras de la calidad del 
hábitat en función del impacto humano. Para la conservación de la biodiversidad asociada a las geoformaciones, se requieren medidas eficientes de 
conservación tales como la restricción en la capacidad de carga turística, especialmente importante para la comunidad de aves. Este estudio contribuye al 
Objetivo 3 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, resultado 1, conservar la avifauna a través de la protección y manejo in situ y ex situ. 
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