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Introducción  

   Entre el 6 y el 9 de agosto de 2014 se realizó en Quito, Ecuador, el Primer Congreso 

Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos (COLAM), en las instalaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

   El COLAM ha sido concebido por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de 

los Murciélagos (RELCOM) como el principal foro internacional para el intercambio científico y 

la discusión sobre experiencias en conservación de murciélagos en la región. Es un evento 

trienal, bajo la responsabilidad y coordinación de un Comité Organizador (CO), conformado 

por miembros de la Mesa Directiva de RELCOM y por los representantes de un Programa 

Nacional para la Conservación de Murciélagos (PCM). 

   Por decisión de la Asamblea RELCOM, realizada del 4 al 6 de diciembre del 2012 en Villa de 

Leyva, Colombia, se escogió al Programa para la Conservación de los Murciélagos del Ecuador 

(PCME), para llevar a cabo la organización del Primer COLAM. La sede y plan de acción del 

COLAM se ratificaron en la Reunión Ampliada de RELCOM, llevada a cabo en San José de Costa 

Rica el 14 de agosto de 2013. En dicha reunión se escucharon las propuestas del Comité 

Organizador respecto a ciertas actividades y responsables, se decidió el acrónimo de COLAM y 

se ratificaron las fechas para realizar el evento, la universidad sede en Quito y la elección de 

logo y de eslogan. 

   En el presente documento se incluirá información de los aspectos organizativos, científicos y 

académicos del COLAM, que incluyen: pasos iniciales propuestos, convenios realizados con la 

universidad sede, construcción y componentes de la página web, programación y agenda, las 

actividades académicas realizadas durante y previo al congreso, estadísticas de participación, 

concursos propuestos y premios entregados, eventos sociales y productos generados en el 

evento. 

   También se compilan en este informe las impresiones de los organizadores de los eventos 

científicos, cursos y talleres, así como de los coordinadores de los PCMs, en relación a los 

alcances del COLAM y su posible impacto en la conservación de los murciélagos de 

Latinoamérica y el Caribe.  

 

 



 
 

3 
 

 

Pasos iniciales 

   Uno de los primeros pasos en el desarrollo del COLAM fue la elección de logo, el cual fue 

encargado a un diseñador gráfico que entregó varias propuestas que fueron discutidas entre 

los miembros del CO. Luego de escoger una línea de diseño, se pidieron reformas y retoques al 

mismo hasta mantener la imagen que fue presentada y ratificada durante el IBRC en Costa 

Rica, con la modificación de usar el acrónimo “COLAM” en lugar de “CLAM”, que fuera 

originalmente propuesto. 

   En el caso del eslogan, el CO envió a los miembros de RELCOM una comunicación invitando a 

participar con sugerencias de eslogan. Las nueve opciones propuestas fueron posteriormente 

sometidas a votación, eligiendo finalmente a “Los murciélagos, un compromiso 

Latinoamericano”. El logo, el eslogan y la imagen asociada fueron usados para un gran número 

de productos, como afiches, página web, papelería (como el encabezado del presente 

documento), material entregado en el evento, impresiones informativas, identificaciones, 

camiseta del evento, etc. 

El logo final usado fue: 
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   Se escogieron las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en 

Quito como sede local del COLAM, por la facilidad que esto representaba al tratarse del lugar 

de trabajo de parte del personal del CO, y por tener una infraestructura apropiada para este 

tipo de eventos. Durante el congreso se usaron diferentes espacios de la PUCE: 

- Auditorio Mayor del Centro Cultural, para las ceremonias de inauguración y clausura, 

conferencias magistrales, simposios, sesiones técnicas y eventos sociales. 

- Galería Principal del Centro Cultural, para mesas informativas, inscripción y entrega de 

materiales, mesas para proveedores y auspiciantes. 

- Galería de Cristal del Centro Cultural, para la presentación de carteles. 

- Cafetería del Centro Cultural, para servir los refrigerios. 

- Auditorios I de la Torre 2, Auditorios 1 y 4 de la Torre 1, para simposios y sesiones 

técnicas. 

- Salones de clase y laboratorios del Edificio de la Escuela de Ciencias Biológicas, para 

cursos pre congreso. 

- Sala de Uso Múltiple de la Escuela de Ciencias Biológicas para reuniones de RELCOM y 

del PCM Colombia. 

- Oficinas del Museo de Zoología, Sección Mastozoología, para coordinación del CO y 

voluntarios. 

Difusión del congreso 

   Para dar difusión al congreso, se emplearon varios medios de comunicación: circulares 

electrónicas, boletín de prensa y la página web oficial del COLAM.  

   Se enviaron un total de tres circulares por vía electrónica, en noviembre de 2013, febrero de 

2014 y mayo de 2014 (Adjuntos 1-3). Las circulares se enviaron en español y portugués, 

idiomas oficiales del evento. Los destinatarios de las circulares se escogieron a partir de bases 

de datos proporcionadas por los líderes de los PCMs, por los organizadores del IBRC 2013 en 

Costa Rica y por bases de datos existentes en el PCME. La base de datos final del COLAM, que 

incluye a las personas que enviaron su información de contacto a través de la página web, 

asciende a 361 personas. 

   Un boletín de prensa fue generado y emitido por la Dirección de Comunicación de la PUCE 

hacia todos los medios de prensa escrita, radial y televisiva la semana previa al evento 

(Adjunto 4). 

   Al inicio de la planificación del evento, se contrató a la empresa Latitud Virtual, para que 

montara la página web del COLAM y negociara con una empresa en Estados Unidos 

(2CheckOut) el sistema de pago mediante tarjetas de crédito internacional, vinculándolo a la 
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Dirección General Financiera de la PUCE, entidad que administró los fondos del evento (revisar 

Informe Administrativo). 

   La página web se preparó en dos idiomas, español y páginas mirror de cada uno de los 

elementos traducidas al portugués. A continuación, se describe en detalle su estructura y 

contenido:  

I. Página Principal. La página Principal http://colam.relcomlatinoamerica.net/ fue 

asociada al dominio de RELCOM, dado que en Ecuador se mantiene también la página 

oficial de RELCOM. Esto apoyó a que se mantuviera una coherencia entre la imagen del 

congreso y la entidad que lo realiza, independientemente de los organizadores locales. 

La página Principal estuvo compuesta por: 

o Banners de impacto rotativos. Que fueron cambiando de acuerdo a las 

necesidades del evento y mantuvieron noticias como las circulares enviadas, 

los descuentos por inscripción temprana y combos con banquete y camiseta, 

enlaces a la página de registro, recomendaciones de viaje, programa del 

evento, auspiciantes, etc. 

o Enlaces rápidos. Se mantuvieron tres enlaces rápidos desde la página principal, 

que enviaban a páginas relevantes. Estos enlaces también fueron dinámicos y 

fueron cambiando con el tiempo. Los tres últimos fueron “Temas a tratar”, 

“Quito – Ecuador”, “Programa – Agenda”. 

o Banner de auspiciantes principales. Banner inferior informativo de los 

auspiciantes del evento. 

o Enlace a la página de inscripciones en línea y formas de pago. Enlace directo a 

la página de inscripción y banner informativo, indicando que las formas de 

pago incluían a: 2CO, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, 

Discover, JCR, PayPal y efectivo. 

o Páginas de soporte. Aunque estos enlaces, usualmente en ubicaciones 

inferiores de las páginas web, suelen ser poco visitados, son de los elementos 

más importantes de la misma, ya que incluyen los términos y condiciones, 

descargos legales y administrativos. Se incluyeron las siguientes subpáginas 

que están detalladas en el Adjunto 5: Soporte, Términos y Condiciones, Política 

de Privacidad, Política de Devoluciones y Preguntas Frecuentes. 

o Conecta y Contacto. Enlaces a las páginas de RELCOM, FaceBook y Twitter. 

II. Congreso. La página Congreso presentó una introducción al congreso con una 

presentación, las áreas del conocimiento en las que se podían inscribir trabajos, 

instrucciones de formato de entrega de trabajos (Adjunto 6), costos de inscripción, 

formas de pago y Comité Organizador, además de enlaces directos (y desde el Menú 

Principal) a las cinco subpáginas de esta página: 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/
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a. Conferencias Magistrales. Detalle de los temas y los conferencistas 

magistrales. 

b. Simposios. Detalle de los simposios y sus coordinadores. 

c. Cursos y talleres. Detalle de los cursos, instructores y enlaces a las páginas de 

inscripción en línea. 

d. Concursos y premios. Convocatorias y los detalles de los concursos y premios a 

que se ofrecieron. Se adjuntan las tres convocatorias (Adjuntos 7-9). 

e. Eventos sociales. Información de los eventos sociales programados para el 

COLAM. 

f. Programa / Agenda. Enlaces a los archivos en PDF de programa y libro de 

resúmenes (Adjuntos 10-11). 

III. Registro. Desde esta página los participantes tuvieron la opción de crear una cuenta 

personal en el evento que posteriormente les permitiría enviar sus resúmenes para ser 

presentados y pagar por sus productos. Tuvo las siguientes subpáginas: 

a. Formulario de registro. Desde esta página se podía crear una cuenta nueva o 

acceder a la cuenta ya creada. El acceso a cuenta también tuvo un acceso 

rápido en el menú principal de la página web. 

b. Formulario de entrega de resúmenes. Formulario electrónico de acceso a 

quienes crearon sus cuentas para enviar los resúmenes de trabajos 

propuestos. No existió límite de trabajos recibidos. El sistema enviaba un 

correo automático a los autores sobre la recepción del resumen e informaba 

del proceso de evaluación. La recepción de resúmenes se cerró el 15 de junio 

de 2014, luego de haber extendido por 15 días la fecha de cierre original (31 

de mayo). 

c. Pago de registro y otros. Las personas que habían creado sus cuentas podían 

pagar su registro y acceder a productos como el banquete, la camiseta del 

evento y la inscripción a cursos pre-congreso, ya sea usando uno de los 

métodos de pago en línea establecidos o accediendo a la opción de pago en 

efectivo durante el evento. 

d. Cursos. Página informativa de los cursos, su costo y sus detalles. En el Adjunto 

5 se menciona solamente uno de los cursos a manera de ejemplo. 

e. Becas de Alojamiento. Acceso al formulario de becas de alojamiento 

implementado. 

IV. Ciudad sede. La página contaba con una introducción que hacía referencia al video de 

la campaña turística actual del Ecuador, ‘All you need is Ecuador’, y estaba compuesta 

por las siguientes subpáginas: 

a. Quito. Información general sobre la ciudad 

http://youtu.be/aCwLjXH0f-Y
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b. Hoteles. Información de alojamiento del hotel sede y un total de 18 

establecimientos de varias categorías económicas, algunos de los cuáles 

ofrecieron precios especiales para el evento. 

c. Transporte. Información y consejos prácticos de transporte para llegar a 

Ecuador y dentro de la ciudad de Quito. 

d. Alimentación. Información sobre las opciones de alimentación dentro de la 

universidad y en zonas aledañas. 

V. Turismo. Información sobre el Ecuador en general y sus opciones de turismo. 

a. Datos útiles. Ver Adjunto 5. 

b. Operadora turística. Empresa que trabajó con el COLAM ofreciendo paquetes 

turísticos dentro de la ciudad y hacia sitios importantes en los Andes, la 

Amazonía y Galápagos. 

   La página web contó con mucha actividad. Tuvo un gran total de 754.442 hits hasta agosto 

de 2014. Un hit corresponde a abrir una página, subpágina o archivo del portal de internet. 

Esos hits se traducen a 24.143 visitas (desde computadoras o fechas diferentes). En cada visita 

se revisó un promedio de  4,24 páginas, para un total de 106.838 páginas visitadas dentro del 

portal. Los archivos visitados, descargados, recibidos por notificaciones automáticas del 

sistema o consultados ascienden a 581.704, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 
Promedio diario Total mensual 

Mes Hits Archivos Páginas Visitas Sitios Visitas Páginas Archivos Hits 

Nov 13 110 97 37 35 1.019 1.004 1.052 2.724 3.090 

Dic 13 18 11 5 5 239 174 181 347 585 

Ene 14 831 444 132 18 389 580 4.116 13.777 25.790 

Feb 14 2.748 2.062 400 55 1.125 1.548 11.223 57.758 76.956 

Mar 14 2.098 1.750 261 58 1.377 1.810 8.116 54.272 65.067 

Abr 14 2.212 1.793 349 66 1.445 1.994 10.491 53.812 66.381 

May 14 5.341 4.126 851 145 2.656 4.504 26.381 127.920 165.592 

Jun 14 3.939 3.120 554 158 2.345 4.751 16.649 93.606 118.170 

Jul 14 4.307 3.467 581 174 2.757 5.421 18.021 107.500 133.540 

Ago 14 4.136 2.916 442 139 2.205 3.357 10.608 69.988 99.271 

Totales 
     

25.143 106.838 581.704 754.442 
 

   Las visitas presentan un incremento sostenido desde enero de 2013 (dos meses después de 

estar vigente) hasta julio de 2014, pocos días antes del congreso, con un pico de actividad 

entre el cierre de la convocatoria a presentación de resúmenes y los días previos al congreso. 

Las páginas visitadas presentaron una mayor actividad alrededor del cierre de la convocatoria 

a presentación de resúmenes, como se aprecia en la siguiente figura: 
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   La página web permitió el pago de inscripciones y otros productos mediante la integración 

del sistema 2CheckOut (2CO) con el sistema de contabilidad de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, bajo el pago de una comisión por transacción que fue asumida por la 

institución local, no por el usuario. 

 

Proceso de revisión y evaluación de resúmenes 

   Los resúmenes recibidos requerían de la siguiente información de los usuarios de la página 

web:  

● Título del Trabajo 

● Autor / Autores 

● Dirección de correo electrónico 

● Institución 

● País 

● Tipo de Trabajo: Despliegue de opciones de Oral o Cartel 

● Tema del Trabajo: Despliegue de opciones del sistema o una opción no considerada 

● Resumen de hasta 400 palabras 
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● Palabras Clave, hasta cinco separadas por comas. 

 
   Con cada uno de los 294 resúmenes recibidos se siguió el siguiente proceso de evaluación: 

1. Una vez el usuario enviaba el resumen a través del portal de Internet del COLAM, el 

sistema generaba una notificación automática de correo electrónico confirmando su 

recepción y pidiendo esperar el resultado de la evaluación del resumen. 

2. Con cada nuevo resumen recibido se alimentaba en el sistema una base de datos con 

toda la información recibida, la cual podía ser organizada y exportada de acuerdo a las 

necesidades del Comité Académico. 

3. Una vez recibido el resumen en el sistema, el Comité Académico escogía un evaluador 

de entre los líderes de RELCOM y especialistas en diferentes áreas del conocimiento de 

murciélagos y le enviaba un correo electrónico solicitando la evaluación del resumen. 

En este correo se advertía que el lapso de tiempo para dicho ejercicio era de dos 

semanas, luego de lo cual se daría por aprobado el resumen sin correcciones. 

4. El evaluador, luego de revisar el resumen y los datos asociados, realizaba el ejercicio 

de evaluación para responder por correo electrónico al Comité Organizador. El 

ejercicio podía tener cuatro resultados posibles: 

a. El resumen se aceptaba sin correcciones. 

b. El resumen no se aceptaba, justificando con argumentos las razones de esta 

decisión. 

c. El resumen se aceptaba condicionado al arreglo de aspectos de forma o fondo 

que se hubieran encontrado. 

d. El resumen no se aceptaba dentro de la modalidad propuesta (oral o cartel) 

pero se recomendaba una modalidad alternativa. 

5. El Comité Académico remitía la respuesta del evaluador, de forma anónima, al usuario. 

En caso de aprobaciones sin correcciones y en caso de no aprobaciones, éste era el 

paso final del proceso. 

6. En caso de tener correcciones, el usuario recibía un plazo de dos semanas adicionales 

para corregir donde fuera necesario y volver a enviar la versión corregida al Comité 

Académico para su aprobación. 

7. En todos los casos, independientemente del resultado de evaluación, el Comité 

Académico hacía una revisión de inconsistencias de ortografía y sintaxis. 

   Los resúmenes aceptados fueron sistematizados en la base de datos para el proceso de 

programación y agenda, y además sus formatos fueron unificados y organizados en el Libro de 

Resúmenes (Adjunto 11). 
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   Los revisores científicos que apoyaron este proceso fueron: Luis F. Aguirre, Kathrin Barboza 

M., Santiago F. Burneo, Ma. Alejandra Camacho, M. Mónica Díaz, Sergio Estrada, Jafet M. 

Nassar, Laura Navarro, Jorge Ortega, Susi Pacheco, Jairo Pérez-Torres, Wilmer E. Pozo, 

Armando Rodríguez, Bernal Rodríguez-Herrera, Sergio Solari, Wilson Uieda, Renzo Vargas y 

Paul Velazco. 

 

Programación y agenda 

   Una vez recibidos del Comité Académico los 267 trabajos a ser presentados durante el 

COLAM, éstos fueron organizados por el tipo de trabajo (Oral o Cartel), si pertenecían a un 

simposio o no, y el tema específico que abordó el trabajo. Los temas propuestos fueron: 

Anatomía y Morfología, Biogeografía, Biología Molecular y Genética, Conservación y Manejo, 

Ecolocación, Ecología (los cuales fueron divididos en subtemas por la importante cantidad de 

trabajos que se recibieron en esta temática), Educación y Divulgación, Evolución, Fisiología y 

Taxonomía y Sistemática. 

   Las cuatro charlas magistrales se programaron en la primera hora de trabajo de cada uno de 

los cuatro días de congreso, usando el Auditorio Mayor del Centro Cultural en ausencia de 

otras actividades de manera que se pueda asegurar la mayor concurrencia. 

   Se priorizaron las charlas pertenecientes a los simposia, en relación a los horarios y uso de 

Auditorio Mayor (mientras fue posible), además tuvieron espacios de tiempo adicionales para 

discusión y conclusiones. Los 75 trabajos presentados en los simposia fueron (se usan nombres 

cortos para los simposios, para el nombre completo ver Sección Actividades): AICOMS (10), 

Antropogénicos (11), Colecciones (7), Ecuador (18), Educación (7), Eólicas (7), Magueyeros y 

Cardoneros (7) y Urbanos (8). 

   Noventa y tres trabajos que fueron ubicados en 15 sesiones temáticas fueron distribuidos de 

la siguiente forma: Anatomía y Morfología (3), Biogeografía (4), Biología Molecular y Genética 

(3), Conservación y Manejo (14), Ecolocación (5), Ecología I (7), Ecología II (4), Ecología III (9), 

Ecología IV (6), Ecología V (9), Ecología VI (5), Educación y Divulgación (8), Evolución (4), 

Fisiología (4) y Taxonomía y Sistemática (8). 

   Noventa y cinco trabajos se presentaron en formato cartel, distribuidos entre dos noches de 

presentación, aunque estuvieron expuestos durante todo el día. Algunos participantes 

presentaron más de un cartel; aquellos que presentaron dos carteles fueron separados en los 

dos días de exposición, los que presentaron de tres a cinco trabajos fueron separados en los 

dos días de exposición, y en aquellos días que tenían por lo menos dos trabajos simultáneos 

fueron ubicados uno al lado del otro para que pudieran presentar sus trabajos. Los temas 
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presentados fueron: Anatomía y Morfología, Biogeografía, Biología Molecular y Genética, 

Biología Reproductiva, Colecciones Biológicas, Conservación y Manejo, Ecolocación, Ecología, 

Educación y Divulgación, Etología, Evolución, Fisiología, Parasitología, Taxonomía y Sistemática 

y Técnicas de Campo. 

   La distribución final del evento se presenta en el Adjunto 10. 

 

Logística del evento 

● A cada uno de participantes se le entregó un kit de material que incluyó: 

● Bolso deportivo con el logo del evento. 

● Botella de aluminio con tapa con el logo del evento. 

● Esfero con el logo del evento. 

● Carpeta con hojas para anotaciones a los participantes de los cursos. 

● Programa del Congreso en impresión con pasta dura a colores y hojas en blanco y negro en 

papel bond. Se incluyó un mapa de la PUCE y logos de patrocinadores. 

● Identificación personal incluyendo bandera del país de procedencia. 

● Mapa turístico del Ecuador (donación del Ministerio de Turismo). 

● Manillas con logo del Ecuador (donación del Ministerio de Turismo). 

 
 

Voluntarios PCME 

   El COLAM contó con la colaboración de un grupo de 17 estudiantes de la carrera de Ciencias 

Biológicas de la PUCE que colaboraron con el PCME, identificados como PCME-PUCE. El total 

de horas contabilizadas para cada uno de los estudiantes se detalla en el Adjunto 12. Estos 

estudiantes se desempeñaron en las siguientes funciones: 

Cursos Pre-Congreso (4 al 6 de agosto) 

● Asistencia a los instructores del curso “Importancia y técnicas para la preparación de 

especímenes mastozoológicos” en laboratorio. 

● Asistencia a los instructores del curso “Biología, comportamiento, manejo y conservación de 

los murciélagos hematófagos” en campo. 

● Distribución de refrigerios  y almuerzos a estudiantes e instructores. 
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Uso de las colecciones científicas de la PUCE (4 al 6 de agosto) 

● Asistencia a los visitantes a las colecciones del QCAZ. 

Día de Inscripciones (5 y 6 de agosto) 

● Armado del kit de materiales 

● Asistencia en mesas de información y de inscripciones. 

● Entrega de materiales (kit, camisetas, identificaciones). 

● Entrega de facturas. 

Durante el COLAM (6 al 9 de agosto) 

● Organización de las charlas en cada una de las sesiones y simposios bajo una metodología 

previamente consensuada (sistema de carpetas y subcarpetas por fecha de exposición, 

nombre del trabajo formato: hora_apellido; Ej.  8:00_Mancina). 

● Manejo de equipos electrónicos durante las charlas. 

● Asistencia a los participantes en la colocación de carteles en los paneles asignados. 

● Actividades de protocolo durante lanzamiento del libro: Historia de la Mastozoología en 

Latinoamérica, las Guayanas y el Caribe. 

● Asistencia al personal de las cafeterías de la PUCE durante los refrigerios. 

● Asistencia en la mesa de ventas de PCME y Fundación Mamíferos y Conservación. 

● Asistencia en la mesa de ventas de RELCOM. 

● Asistencia en la mesa informativa de BCI. 

● Entrega de certificados de asistencia. 

 

Equipo de Protocolo - Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Hotelería y Turismo 

   El COLAM contó con la colaboración de un grupo de 19 estudiantes de la carrera de Hotelería 

y Turismo de la PUCE. El total de horas contabilizadas para cada uno de los estudiantes se 

detalla en el Adjunto 13. Estos estudiantes se desempeñaron en las siguientes funciones: 

● Recibimiento y guía de los participantes en la puerta principal del Centro Cultural de la PUCE. 
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● Recibimiento y guía de los participantes en las puertas de ingreso a cada uno de los 

auditorios. 

● Manejo de micrófonos durante los periodos de preguntas en sesiones técnicas y simposios. 

● Asistencia al personal de las cafeterías de la PUCE durante los refrigerios, especialmente en 

el control de tickets y entrega de alimentos. 

● Asistencia en mesas de información. 

● Asistencia en mesas de inscripciones. 

● Entrega de materiales (kit, camisetas, identificadores). 

● Asistencia en la mesa de ventas de PCME y Fundación Mamíferos y Conservación, RELCOM y 

BCI. 

 

Mesas de información 

   Las mesas que se instalaron durante los días del evento, fueron las siguientes: 

● Operadora Turística ECUADOR NATURE EXPEDITIONS, que ofreció información turística y 
planes de viaje. 
 
● Wildlife Acoustics, que ofreció información sobre productos de ecolocación de murciélagos. 
 
● Mesas RELCOM, las cuáles se subdividieron en mesas o secciones de algunos países: Brasil, 
Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia. 
 
● Mesa de la Fundación Mamíferos y Conservación - Editorial Murciélago Blanco. 
 
● Mesa informativa de BCI. 
 
● Mesa de fotógrafo, que ofreció las fotografías que tomaba durante el evento. 
 

   También se colocaron las siguientes mesas para atender a los participantes: 

● Mesa de inscripción. 

● Mesa de cobros y facturación. 

● Tres mesas de entrega de material, organizadas por el apellido del participante. 

● Mesa de información. 
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Correo electrónico 

   Hemos recibido 456 correos electrónicos en nuestra cuenta 

colam@relcomlatinamericana.net, además de comunicados dirigidos desde la sección 

‘Contáctenos’ de la página web, que se distribuyen de la siguiente forma: 

● Consultas generales – dirigidas hacia info@colam.relcomlatinoamerica.net, 44 correos 
electrónicos. 
 
● Pagos – dirigidos hacia pagos@colam.relcomlatinoamerica.net, 388 correos electrónicos, 
incluyendo notificaciones automáticas de pagos y revisión de fraude de la página 2CheckOut. 
 
● Trabajos – dirigidos hacia ponencias@colam.relcomlatinoamerica.net, 312 correos 
electrónicos relacionados a los resúmenes de trabajos recibidos, además de las notificaciones 
automáticas generadas. 
 
   El total de correos electrónicos enviados es de 522, que incluyen la contestación a los correos 

electrónicos recibidos. También se incluyen el envío de emails con información y certificados 

que fueron solicitados durante el evento.  

   Además, se enviaron 13 emails masivos con información del evento, incluyendo circulares, 

formatos de resúmenes, libros de resúmenes, información de cursos, fecha límite de 

inscripción, ampliación de plazo resúmenes, etc., aproximadamente a 1.390 destinatarios. 

Adjuntamos la base de destinatarios que podrá ser de utilidad a los organizadores del Segundo 

Congreso Latinoamericano de Murciélagos (Adjunto 14). 

 

Actividades Académicas 

Conferencias Magistrales 

   Uno de los primeros pasos en la organización del COLAM fue la elección de los conferencistas 

magistrales. Para ello, se circuló entre los coordinadores de todos los PCMs una invitación a 

proponer nombres de posibles conferencistas. Se hizo énfasis en la importancia de escoger 

personas muy vinculadas a la investigación y conservación de murciélagos en Latinoamérica y 

el Caribe, con un impacto sustancial, no solo en el aspecto científico, sino también en la 

formación de recurso humano y en promover fuertemente actividades de conservación. Se 

recibieron un total de 16 postulaciones, que fueron entonces sometidas a un proceso de 

votación entre todos los coordinadores de los PCMs, resultando escogidos cuatro 

conferencistas que dictaron sus ponencias, al inicio de cada día, en el siguiente orden:  

mailto:colam@relcomlatinamericana.net
mailto:info@colam.relcomlatinoamerica.net
mailto:pagos@colam.relcomlatinoamerica.net
mailto:ponencias@colam.relcomlatinoamerica.net
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● Paúl Velazco (Perú) - Sistemática y Taxonomía de Murciélagos Neotropicales: presente y 

futuro. Afiliación institucional: American Museum of Natural History, Estados Unidos de 

Norteamérica.  

● Wilson Uieda (Brasil) - Ecología, salud pública, control y conservación de los murciélagos 

hematófagos en Latinoamérica. Afiliación institucional: Universidade Estadual Paulista, 

Brasil.  

● Luis Albuja Viteri (Ecuador) - Murciélagos del Ecuador. Historia y Perspectivas. Afiliación 
institucional: Centro de Información e Investigación de Zoología de Vertebrados/EPN, 
Ecuador. Al final de su conferencia se le confirió el título de Miembro Honorario de la AEM. 

 
● Carlos Mancina (Cuba) - Estado actual del conocimiento de los murciélagos de Cuba: Sus 
implicaciones para la conservación. Afiliación institucional: Instituto de Ecología y 
Sistemática, Cuba. 

 
Cursos pre congreso 

● Biología, comportamiento, manejo y conservación de los murciélagos hematófagos. 

Coordinador Wilson Uieda (Brasil). 20 horas. 4 y 5 de agosto. 

● Importancia y técnicas para la preparación de especímenes mastozoológicos. 

Coordinadores María Alejandra Camacho (Ecuador) y Hugo Mantilla-Meluk (Colombia). 10 

horas. 6 de agosto. 

● Métodos cuantitativos para análisis de grupos de especies de murciélagos. 

Coordinadores Jairo Pérez-Torres y María Cristina Ríos-Blanco (Colombia). 10 horas. 5 de 

Agosto 

Taller pre congreso 

● Educación y comunicación para la conservación de los murciélagos. Coordinadora Laura 

Navarro (México). 20 horas. 4 y 5 de agosto. 

Simposia 

   A principios de 2014, se circuló entre los coordinadores de los PCMs de RELCOM la invitación 

a postular simposios para el COLAM. La idea era que cada coordinador de programa a nivel 

nacional transmitiría la invitación a los miembros de su programa. La planilla de postulación 

incluyó los siguientes ítems de información: (a) título del simposio, (b) nombres de los 

coordinadores, (c) objetivo general, (d) justificación, (e) total de horas requeridas, (f) 

distribución del tiempo total, y (g) observaciones. De esta manera, se recibieron ocho 

postulaciones, que fueron sometidas a aprobación por el Comité Organizador del COLAM y la 
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Mesa Directiva de RELCOM. A continuación se indican los simposia, que incluyeron un total de 

75 ponencias: 

● Biología y conservación de los murciélagos magueyeros y cardoneros (Leptonycteris 

spp.). Coordinador: Jafet M. Nassar (Venezuela). 

● Áreas y Sitios Importantes para la Conservación de los Murciélagos en Latinoamérica y el 

Caribe: lecciones aprendidas. Coordinadores: Luis F. Aguirre (Bolivia) y Rubén M. Barquez 

(Argentina). 

● El desarrollo energético eólico y su impacto en los murciélagos de Latinoamérica y el 

Caribe: Fundamentos para el establecimiento de lineamientos de evaluación de impactos 

en la RELCOM. Coordinadores: Renzo Vargas Rodríguez (Chile) y Armando Rodríguez 

(Puerto Rico). 

● Educación y comunicación para la conservación de los murciélagos. Coordinadoras: Laura 

Navarro (México), Mónica Díaz (Argentina) e Isabel Galarza (Bolivia). 

● Uso de las colecciones sistemáticas en el estudio y conservación de murciélagos. 

Coordinadores: Hugo Mantilla-Meluk (Colombia) y Ma. Alejandra Camacho (Ecuador). 

● Ecología de murciélagos en paisajes urbanos y periurbanos. Coordinadores: Carmen 

Lorena Orozco, Rafael Ávila Flores y Romeo Saldaña (México). 

● Factores bióticos, abióticos y antropogénicos que afectan a las comunidades de 

murciélagos. Coordinador: Sergio Estrada Villegas (Colombia). 

● IV Simposio Ecuatoriano de Murciélagos. Coordinador: Diego Tirira (Ecuador). 

 

Sesiones Orales Libres 

   Se realizaron 14 sesiones orales libres en temas de Anatomía, morfología y fisiología; 

Ecología; Biogeografía; Evolución; Conservación y Manejo; Biología Molecular y Genética y 

Ecolocación. Se totalizaron 93 ponencias orales presentadas en estas sesiones. Además, se 

realizaron dos sesiones de carteles, con un total de 95 ponencias presentadas en este formato. 

Participación 

   Mediante el sistema implementado en la página web del evento, se recibieron propuestas de 

294 trabajos de exposición. De éstos, incluyendo conferencias magistrales, se evaluaron y 

aceptaron 267 trabajos: 

● 4 conferencias magistrales. 

● 75 trabajos dentro en ocho simposios. 

● 93 presentaciones orales. 

● 95 presentaciones en formato cartel. 
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   Los autores de los trabajos representaron a 27 nacionalidades: 

● 10 países de Sudamérica 

● 3 países de Norteamérica 

● 6 países de Centroamérica 

● 3 países del Caribe 

● 4 países de Europa 

● 1 país de Oceanía 

   Los participantes provinieron de 23 países. Aquellos de mayor participación en trabajos 

presentados fueron: 

● Brasil (56) 

● Colombia (52) 

● México (49) 

● Ecuador (27) 

● Argentina (18) 

   Se contó un total de 231 asistentes, con participación mayoritaria de representantes de 

Ecuador, México, Colombia y Brasil. 

   Los 267 trabajos presentados estuvieron a cargo de un total de 206 investigadores, cada uno 

presentando entre uno y cinco trabajos. La lista de presentadores consta al final del programa 

impreso y en el Libro de Resúmenes (Adjunto 11). No se ha contabilizado la totalidad de 

coautores de los trabajos debido a la gran cantidad que de ellos existe. El número de coautores 

por trabajo varió entre 1 y 14. 

 

Concursos y premios  

   El proceso de convocatoria a premios, recepción de resúmenes aspirantes a premios, 

selección de jurado calificador, método de evaluación de presentaciones orales y en cartel, 

elección de trabajos ganadores, levantamiento de premios y premiación, fue dirigido por Jorge 

Ortega en coordinación con el Comité Organizador. El jurado calificador de los premios estuvo 

constituido por los siguientes especialistas: Premio Elisabeth Kalko, Joaquín Arroyo-Cabrales, 

Cristina Mac Swiney González y Heather York; Premio Lasiurus y Premio RELCOM, Mónica Díaz, 

Livia León-Paniagua, Sergio Estrada, Laura Navarro, Hugo Mantilla-Meluk, Paul Velazco, Lorena 

Orozco y Fernanda Gonçalves de Andrade. 

Se entregaron un total de cinco premios a los mejores trabajos de exposición: 
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●  Premio Elisabeth Kalko. A la mejor propuesta de investigación previa al evento. El 

premio consistió en un valor de USD$ 1.000,00 (donación privada) que fueron 

entregados al ganador previo al COLAM para financiar su viaje a Ecuador y una placa 

conmemorativa. El recipiente del Premio Elisabeth Kalko fue David Villalobos, de Costa 

Rica, por su trabajo titulado Comportamiento de forrajeo de Ectophylla alba 

(Chiroptera: Phyllostomidae), un especialista extremo de alimentación y hábitat. 

●   Premio Lasiurus. Premio establecido por la North American Society for Bat Research 

(NSBR), para estudiantes de pregrado o posgrado inscritos en una universidad 

latinoamericana. El premio consistió en un certificado, un aporte económico de USD$ 

250,00 (donados por NSBR), una camiseta (donadas por Jorge Ortega) y una dotación 

de libros. Los recipientes del Premio Lasiurus fueron: 

o Por un trabajo oral, Diego Casallas-Pabon, de Colombia, por su trabajo 

titulado: Factores de colonización de los refugios artificiales para murciélagos 

en bosques del piedemonte llanero colombiano  

o Por un trabajo en cartel, Anne Caruliny do Monte Lima de Brasil, por su trabajo 

titulado: Novos registros de quirópteros (Mammalia: Chiroptera) para o 

Cerrado e para o Estado do Mato Grosso, Brasil 

●   Premio RELCOM. Premio establecido por la RELCOM para estudiantes de pregrado o 

posgrado inscritos en una universidad latinoamericana. El premio consistió en un 

certificado, un aporte económico (donados por RELCOM), una camiseta (donadas por 

Diego Tirira) y una dotación de libros. Los recipientes del Premio RELCOM fueron: 

o Por un trabajo oral, Ana Laura Rodales de Uruguay, por su trabajo titulado: 

Aproximación a la dieta de Molossus molossus (Chiroptera: Molossidae) y 

Eptesicus furinalis (Chiroptera: Vespertilionidae) viviendo en simpatría en el 

Departamento de Florida, Uruguay. 

o Por un trabajo en cartel, Yara Azofeifa de Venezuela, por su trabajo titulado: 

Llamadas de ecolocalización y observaciones generales de Eptesicus diminutus 

en tres arrozales de los Llanos occidentals de Venezuela. 

 

Eventos sociales 

   Algunos eventos sociales acompañaron el COLAM: 

●     Ceremonia de inauguración. Número artístico con la participación del grupo Tombak. 

●     Coctel de Bienvenida. 

●    Lanzamiento del Libro Historia de la Mastozoología en Latinoamérica, las Guayanas y 

el Caribe. 
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●  Homenaje y reconocimiento a Carlos Esteban Boada Terán, Magister, por su 

significativo aporte a la mastozoología del Ecuador. 

●     Banquete 

●     Fiesta de integración 

 

Documentos producidos 

   Para aquellas personas interesadas en los resultados del COLAM, pueden descargar de la 

página web del evento la Agenda y el Libro de Resúmenes. Esperamos que otras instancias del 

evento sean publicadas en el Boletín de RELCOM en los meses siguientes. 
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