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Apreciados mastozoólogos y mastozoólogas  

En el 2011, año Internacional de los Bosques, de los Murciélagos y  de la “Herencia Afro”, nuestro 
biológica y culturalmente único Chocó Biogeográfico, será el punto de encuentro de los mastozoólogos 
de la nación en nuestro PRIMER CONGRESO COLOMBIANO DE MASTOZOOLOGIA (I-CCM) “una mirada 

profunda y multivariada a la mastozoología colombiana”. No podríamos contar con un escenario natural 
más acorde para esta reunión histórica que marca el inicio de una nueva era en el desarrollo del campo 
en el país después de la creación de la Sociedad Colombiana de Mastozoología (SCMas).  

Hemos querido que este congreso aparte de ser el espacio de discusión sobre la investigación de todos 
los mastozoológos de Colombia sea también una experiencia académica y el espacio de discusión sobre 
las políticas del campo a futuro. En ese sentido, el congreso tiene también un carácter internacional en 
el que hemos querido proponer una nueva manera de hacer ciencia a nivel regional que tendrá en la 
Primera mesa de Trabajo de la Confederación de Sociedades de Mastozoología del  Chocó Biogeográfico, 
un foro de diálogo científico con nuestros colegas de las hermanas repúblicas del Ecuador y Panamá que 
se centrará sobre el estatus de conocimiento, prioridades de investigación y futuro de las especies de 
mamíferos de esta región identificada como hot-spot de megadiversidad en el planeta. Contaremos 
también con la participación de especialistas latinoamericanos que han querido sumarse a nuestra 
celebración y que compartirán su conocimiento con nosotros a través una serie de talleres post 
congreso que tendrán como escenario  el diverso bosque hiper-húmedo tropical del Chocó.  

Dentro del marco del I-CCM tendrá lugar también el II Simposio de Investigación en Murciélagos” 
celebrando el “Año internacional de los murciélagos”. 

Toda la información sobre la construcción del programa del congreso y los talleres a ser realizados se 
encuentra disponible en la página de la sociedad, la que también que te invitamos a visitar: 
http://www.sociedadcolombianamastozoologia.org. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 

viernes 5 de agosto, 2011. El formato de resumen se adjunta al final de esta comunicación. Se trabaja 
en este instante en la construcción de un espacio en la página para facilitar el proceso de envío. 

Queremos también que por favor nos colabores en hacer extensiva esta invitación a todas las personas  
interesadas en esta celebración de la megadiversidad biológica y cultural de Colombia. Viviremos en 
pleno la Selva Hiperhúmeda Tropical con sus más de 12.000 mm de precipitación y disfrutaremos de la 
alegre amabilidad del pueblo chocoano en la celebración de las festividades de “San Pacho” en su 
colorido carnaval (http://www.sanpacho.com/html/inicio.html). 

 

 

ALEX MAURICIO JIMENEZ ORTEGA  HUGO MANTILLA MELUK 

Coordinador General del I -CCM   Presidente Sociedad Colombiana de Mastozoología 

 

http://www.un.org/en/events/iyof2011/
http://www.yearofthebat.org/
http://www.oei.es/2011afrodescendientes.php
http://www.sociedadcolombianamastozoologia.org/
http://www.sanpacho.com/html/inicio.html
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Formato envío de resúmenes: 

Fecha límite: Viernes 5 de Agosto del 2011, 11:59 pm. 

Titulo: En negrita y mayúsculas a excepción de los nombres científicos, que deberán estar en itálica. 

Línea de autores: Nombre y apellidos del autor principal, incluyendo su correo electrónico e institución a la que 
pertenece, seguido por el nombre y apellidos de los otros autores, especificando quien estará a cargo de la 
presentación con un asterisco después de su nombre. 

Cuerpo del texto: No superior a  300 palabras. El texto debe estar en minúsculas y los nombres científicos en 
itálica.  

Palabras clave: Al final del texto, separadas por un renglón, incluir máximo cinco (5) palabras clave en estricto 
orden alfabético.  

Ejemplo:  

LOS MURCIELAGOS DEL GENERO Anoura MODELO PARA ESTUDIAR EL EFECTO DEL CAMBIO GLOBAL EN LOS 
ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA 

Hugo Mantilla-Meluk*, hugo.mantilla@ttu.edu, Department of Biological Sciences, Texas Tech University. 

Uno de los efectos que se vienen observando como consecuencia de los cambios climáticos a nivel global es un 
cambio dramático  en los rangos de distribución de las especies a lo largo del gradiente de elevación. 
Silenciosamente la estructura de los ensamblajes de mamíferos especialistas de los 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 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 perfectos modelos biológicos 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 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 propuestos bajo una progresión optimista de 
0.95˚C/100m para 100 años, predicen una pérdida masiva de más del 75% de la distribución actual de ocho de las 
10 especies reconocidas en el género para el 2110. Entre las especies afectadas se cuentan dos especies 
recientemente descritas y endémicas para Colombia, A. cadenai y A. carishina 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 Latinoamérica y particularmente 
para Colombia, y un plan de manejo se propone para las especies presentes en el país.     

Anoura, Cambio Climático, Conservación, Diversidad, Modelamiento. 

Previa preinscripción los trabajos deben ser enviados utilizando el lugar habilitado para este fin en la página de la 

sociedad: http://www.sociedadcolombianamastozoologia.org. 

 

mailto:hugo.mantilla@ttu.edu
http://www.sociedadcolombianamastozoologia.org/
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COSTOS CONGRESO 

Costo de inscripción: 

El valor a ser pagado por la inscripción al I-CCM hasta el día viernes 26 de agosto del 2011 será:  

 Estudiantes pregrado o posgrado: $150.000 y Profesionales: $200.000 

La inscripción extemporánea después del día 26 de agosto tendrá el siguiente valor:  

 Estudiantes pregrado o posgrado: $180.000 y Profesionales: $230.000 

La inscripción al congreso incluye la membrecía a la Sociedad colombiana de Mastozoología por el período 2011-

2012, el libro de resúmenes del congreso y el certificado de asistencia. 

El pago debe realizarse a nombre de la Universidad Tecnológica del Chocó en la cuenta corriente número: 440-

20010000012-3 en el Banco BBVA. Después de efectuado el pago es necesario que nos haga llegar un correo 

electrónico adjuntando copia escaneada de la consignación e incluyendo también todos los datos (nombre, cédula 

de ciudadanía, institución a la que pertenece) y de ser estudiante adjuntar copia escaneada del carnet vigente al 

siguiente correo electrónico: iccmastozoologia2011@gmail.com 

 

COMO LLEGAR A QUIBDO POR VÍA TERRESTRE 

Es posible llegar a la ciudad de Quibdó por vía terrestre desde las ciudades de Medellín y Pereira. A la ciudad se 

llega por la carretera de Medellín- Ciudad Bolívar (Antioquia)- La Mansa – El Carmen de Atrato- El 7 – El 12 – El 18 – 

El 20 - Tutunendo – La Troje – Quibdó y por la carretera Pereira– La Virginia- Apía – Santa Cecilia - Mumbó - Playa 

de Oro - Tadó - Animas – Certegui - Yuto – Quibdó. 

Las Terminal de Transporte nacionales que prestan el servicio de transporte a Quibdó son:  

Empresa Arauca:  http://www.terminaldelsur.com/taquillas/taqui15.htm 

Empresa Rápido Ochoa: http://www.rapidoochoa.com/default.aspx 

Flota Occidental:  http://www.flotaoccidental.com/ 

Estaciones de buses en donde pueden encontrar estas empresas de transporte Colombia: Bogotá: Dirección Calle 

33 b 69-13 Terminal de Transporte, Teléfono  (09)1 428 7153; Cali: CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. - TERMINAL 

CALI Calle 30N 2an-29 Piso 2 Of 312 Conmutador: (+57 2) 668 3655; Medellín – Centro Comercial Terminal del Sur 

- Todos los derechos reservados - Carrera 65   No. 8B - 91.- (574) Tel: 361 1588; Manizales – TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Nit 890.803.285-8. Dirección: Cra. 43 No. 65-100 Piso-2. Pereira – Terminal de 

Transportes de Pereira S.A. Cll 17 No 23-157, Pereira, Risaralda, ColombiaPBX: (6) 315 2323, Fax: (6) 312  6323. 

 

mailto:iccmastozoologia2011@gmail.com
http://www.terminaldelsur.com/taquillas/taqui15.htm
http://www.rapidoochoa.com/default.aspx
http://www.flotaoccidental.com/


POR TIERRA           

Empresa  Origen Destino Valor   Tiempo  

Rápido Tolima Bogotá Medellín  $                35,000  Una vía 9 horas 

Flota La Magdalena Bogotá Medellín  $                45,000  Una vía 9 horas 

Rápido Ochoa Bogotá Medellín  $                55,000  Una vía 9 horas 

Empreso Arauca S.A. Bogotá Medellín  $                55,000  Una vía 9 horas 

Expreso Brasilia S.A. Bogotá Medellín  $                60,000  Una vía 9 horas 

Coonorte Bogotá Medellín  $                50,000  Una vía 9 horas 

Expreso Bolivariano Bogotá Medellín  $                55,000  Una vía 9 horas 

Expreso Trejos Cali Medellín  $                38,000  Una vía 7 horas 

Flota La Magdalena Cali Medellín  $                40,000  Una vía 8 horas 

Expreso Palmira Cali Medellín  $                40,000  Una vía 8 horas 

Empreso Arauca S.A. Cali Medellín  $                37,000  Una vía 8 horas 

Expreso Bolivariano Cali Medellín  $                46,000  Una vía 8 horas 

Expreso Bolivariano Bucaramanga Medellín  $                70,000  Una vía 
 

Expreso Brasilia S.A. Bucaramanga Medellín  $                70,000  Una vía 
 

Copetran Bucaramanga Medellín  $                70,000  Una vía 
 

Coomotor Ibague Medellín via La Dorada  $                38,000  Una vía 4 horas 

Expreso Bolivariano Ibague Medellín via La Dorada  $                38,000  Una vía 4 horas 

Rápido Tolima Ibague Medellín via La Dorada  $                38,000  Una vía 4 horas 

Flota La Magdalena Ibague Medellín via Pereira  $                38,000  Una vía 4 horas 

Arauca Armenia  Medellín  $                30,000  Una vía 
 

Flota La Magdalena Armenia  Medellín  $                30,000  Una vía 
 

Empreso Arauca S.A. Cali Quibdó  $                50,000  Una vía 15 horas 

Empreso Arauca S.A. Bogotá Quibdó  $                90,000  Una vía 20 horas 

Coopmotor Armenia Quibdó  $                50,000  Una vía 
 

Flota Occidental Medellín Quibdó  $                50,000  Una vía 12 horas 

Rápido Ochoa Medellín Quibdó  $                50,000  Una vía 12 horas 

 

COMO LLEGAR POR VÍA AÉREA 

Para acceso a la ciudad de Quibdó por vía aérea desde las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali),  

las aerolíneas nacionales que prestan el servicio son:  

 Satena:  http://www.satena.com/ 

 Aires:   http://www.aires.aero/home/ 

 Easyfly:  http://www.easyfly.com.co/ 

Aeropuertos donde puedes encontrar estas aerolineas: Bogotá: aeropuerto internacional El Dorado, Teléfono: 

425-1000; Barranquilla: aeropuerto Ernesto Cortissoz (BAQ), está ubicado a 7 km. de la ciudad. Dirección: Soledad 

Atlántico piso 3; Teléfono: (09)5 334 8052-70, (09)5 376 3720, (09)5 334 8128, Fax: +57 (09)5 347 1199; Cali: 

aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (CLO), ubicado en  Palmaseca a 18 Km. de la ciudad. 

http://www.satena.com/
http://www.aires.aero/home/
http://www.easyfly.com.co/


Teléfono: (09)2 442 2624, (09)2 441 7041, Fax: +57 (09)2 441 7041; Medellín – Aeropuerto Olaya Herrera José 

María Córdoba, situado en la Carrera 65 A No. 13-157. Teléfono: +57 (09)4 285 9999 114, Fax: +57 (09)4 361 5183. 

POR AIRE         

Empresa Origen Destino Valor aproximado   

Aires Bogotá Quibdó  $              500,000  ida y vuelta 

Satena Bogotá Quibdó  $              500,000  ida y vuelta 

Avianca Bogotá Quibdó  $              600,000  ida y vuelta 

Aires Medellín Quibdó  $              200,000  ida y vuelta 

Satena Medellín Quibdó  $              200,000  ida y vuelta 

Aires Cali Quibdó  $              300,000  ida y vuelta 

Satena Cali Quibdó  $              300,001  ida y vuelta 

Aires Armenia Quidó  $              300,000  ida y vuelta 

Satena Armenia Quidó  $              300,000  ida y vuelta 

 

ALOJAMIENTO 

HOTELES DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ 

Hotel Comfachocó  

TIPO DE HABITACION   VALOR UNITARIO 

Alojamiento king $165.000,00 

Alojamiento acomodacion doble $198.000,00 

Alojamiento acomodacion triple $297.000,00 

Alojamiento acomodacion multiple $363.000,00 

Suite $242.000,00 

 

NOTA: El alojamiento incluye, desayunos, piscina y gimnasio 

Dirección: CENTRO VACACIONAL  

Teléfonos: 672 323, 672 3724, 672 3721, FAX 673 2361 

Página Web: www.comfachoco.com.co.  e-mail: comfachoco@comfachoco.com.co 

 

HOTEL LOS FARALLONES 

Habitación sencilla $80.000  

Habitación doble $100.000  

Nota: no incluye alimentación 

Dirección: Cll. 28 # 1-70 Barrio Roma 

Teléfono: SIN TELEFONO  

mailto:comfachoco@comfachoco.com.co


 

HOTEL CAMINO REAL 

Mini suite $98.000 

Habitación Doble $ $79.000 

Habitación semi-doble con ventilador $65.000 

Sencilla con ventilador $55.000 

Dirección: 28 N. 1-124  

Teléfono: (54) (4)6712437, fax (4) 671 2043 

Celular: 312 834 8254 

HOTEL GOVAL 

Cra.3ª no. 25-32 segundo piso pbx: 094 671 1630 

Cel. 312 776 8374 – 312 776 8365 

hotelgvl@hotmail.com  

Tarifas habitaciones con aire acondicionado  

1 persona: $80.000 

2 personas: $100.000 

3 personas: $120.000 

Tarifas habitaciones con ventilador 

1 personas: $60.000 

2 personas: $85.000 

Tarifas habitaciones con ventilador 

Sencilla: $55.000 

Persona adicional: $25.000 

 

HOTEL CENTRAL (MALECON) 

Carrera 1 #26A60  - 2 PISOS 

TEL: 671 4175 Quibdó-Chocó 

Tarifa habitaciones con ventilador $ 30.000 

Tarifa habitaciones con aire acondicionado  $50.000 

 

HOTEL PUNTO APARTE 

Dirección calle 26 #5-37 

Teléfono: 671 2525  

Tarifas habitación ventilador 1 persona  $ 45.250 

Tarifa habitación ventilador 2 personas $ 75.400 

mailto:hotelgvl@hotmail.com


Tarifa habitación aire acondicionado 1 persona  $ 75.400 

Tarifa habitación aire acondicionado 2 personas $ 98.600  

Persona adicional $ 25.000 

 


