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NOVEDADES EN HISTORIA NATURAL

a.  Avances sobre el seguimiento del Cóndor  (VULTUR 
GRYPHUS - Catarthidae) en el Parque Natural Nacional  Los 
Nevados

 La presente nota informa acerca de la investigación realizada sobre 
el Cóndor durante el mes de febrero del 2007. Se hace una aproximación 
preliminar al estado actual de las poblaciones introducidas que habitan 
el Parque Natural Nacional los Nevados, en los departamentos de Caldas, 
Risaralda y Tolima. De igual manera, se obtuvo información sobre el 
número de individuos aproximados que habitan en estas regiones, datos 
que fueron obtenidos por un grupo de 22 personas de la Fundación 
Mensajeros del Sol y la Institución Parque Nacional Natural Los Nevados. 
Dichos grupos de estudio hicieron observaciones de campo durante 3 
días en Potosí, Playa Larga, Cisne, El Bosque, Murillo y Brisas.

 Para dicho censo preliminar se utilizó el  método de conteo en 
puntos ventajosos utilizado por BUMHAM et al. (1989), WHITACRE et 
al., (1991) y MÁRQUEZ & RAU (2003). Las observaciones en puntos de 
conteo han sido una metodología desarrollada y puesta ampliamente a 
prueba por el “Peregrine Fund”,  BUMAHM et al., (1989) y WHITACRE et 
al. (1991).

 De igual forma, el presente estudio permitió  conocer la percepción 
de los campesinos de las diferentes zonas del PNN Los Nevados y su Zona 
Amortiguadora sobre esta rara especie, al igual que algunas problemáticas 
alrededor de ella. Adicionalmente, con la información suministrada en este 
trabajo se pretende que pueda ser utilizada como punto de partida para 
el planteamiento de proyectos que faciliten la conservación, permanencia 
y progreso de la población de cóndores del PNN Los Nevados.

 Se invita a todas las organizaciones y comunidades rurales que 
hayan tenido encuentros con esta legendaria especie a ponerse en contacto  
con las organizaciones arriba indicadas.

Detalles: Fundación Mensajeros del Sol, (FUMSOL) Manizales Caldas. 
fumsol_condor@yahoo.com;  luna_ carito9@hotmail.com (Carolina  Cardona ).
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b.  GOLOFA PORTERI (Hope, 1837) en Manizales

 Golofa porteri es el escarabajo dinastino andino más común en el 
área de Manizales y veredas vecinas.  Sin embargo, sus poblaciones antaño 
abundantes durante los meses húmedos de abril y mayo han declinado por 
efectos del calentamiento global. De esta especie se observaron muchos 
individuos ♂♂ y ♀♀ durante los años de 2003 al 2005; en contraste, su 
disminución fue notable a mediados del 2006 y 2007 con la presencia 
mayormente de hembras. Los machos fueron observados únicamente 
al inicio de las explosiones habituales de la especie, en especial hacia 
los sectores de Palogrande y Bellas Artes. Detalles: Julián Salazar, 
julianadolfoster@gmail.com

c.  Publicaciones de MERGANETTA y CÓDICE

 La Sociedad Caldense de Ornitología acaba de publicar su boletín 
divulgativo MERGANETTA que se puede consultar en formato electrónico 
gracias a los esfuerzos de Jorge E. Botero. Sus tres primeros números que 
aparecieron en abril 27, mayo 5 y mayo 30 del 2003 traen noticias sobre 
especies migratorias y su posible origen de partida (No 1); un inventario 
de 78 aves registradas en el club campestre de Manizales (No 2) y la 
llegada de una especie de ave foránea al departamento de Caldas (No 3). 
Felicitamos la labor de este grupo de entusiastas observadores de aves 
cuyo contacto se puede conseguir escribiendo a: sco.aves.@gmail.com

 De otro lado, la Universidad de Antioquia publica CÓDICE, el 
boletín cultural de su museo universitario que en esta ocasión (No. 12 
de mayo de 2007) incluye seis interesantes artículos relacionados con 
historia natural y taxidermia. Sobresale en esta publicación la entrevista 
que se le hace al Sr. Miguel Ángel Parra, un experimentado taxidermista 
de la región. Detalles: museo universitario, Universidad de Antioquia, 
www. museo.udea.edu.co 

d.  Nuevo álbum de Mariposas

 Artes Gráficas TIZÁN de Manizales está preparando un nuevo 
álbum sobre mariposas colombianas basado en el material depositado en 
la colección Julián Salazar. Dicho proyecto de gran expectativa recuerda 
otro llamado “El Encanto de las Mariposas de Colombia” y publicado por 
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RenaSer (Bogotá) en 1989, que tuvo una acogida considerable. Cerca de 
250 figuras para pegar constituyen el presente álbum que  es una iniciativa 
del periodista Camilo Giraldo y que será dedicado exclusivamente a 
promover las más bellas especies de mariposas colombianas y sus 
principales familias. Detalles: Tizán Ltda. graficastizan@epm.net.co

e. Donaciones y préstamos

 Durante los años de 2006 y 2007 el Centro de Museos en su área 
de Historia Natural ha recibido para efectos del registro de su colección 
ante el Instituto de investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt 
(IiAvH)-colecciones biológicas, un material de donación reflejado 
en 12 constancias de depósito diligenciada, consistente en diversos 
ejemplares de vertebrados e invertebrados y un material decomisado por 
CORPOCALDAS. Igualmente, se prestó al Instituto de Ciencias Naturales 
(ICN), Universidad Nacional de Colombia, algunas pieles de Quiróptera, 
con la finalidad de ayudar a la revisión del género Eptesicus. Detalles: 
Julián Salazar, julianadolfoster@gmail.com

f.  Eventos

 Los siguientes eventos tuvieron lugar durante 2007 con asistencia 
de algunos funcionarios del Centro de Museos representados por Carolina 
Gallego Mejía, Julián A. Salazar E. y María Cristina Moreno.

* Promoción e indexación de publicaciones científicas-taller, Sala “Humberto 
Gallego Gamboa”, Marzo 14 de 2007 (JS).

* Taller “Formación de Guías de Museos”  realizado entre el Banco de la 
República y el centro de Museos-Universidad de Caldas y orientado por 
Ana María Ayala y Luis Hernando Castro, Marzo 28-30 de 2007  (MCM, 
JS).

* I Jornada sobre “Implicaciones en la Tenencia de Fauna Silvestre y 
Transmisión de Enfermedades de Carácter Zoonótico” organizada por 
el Jardín Botánico-Universidad de Caldas, Abril 13 y 14 de 2007  (JS).

* Simposio de actualización en toxicología, tema: “Animales Venenosos”. 
Fac. de ciencias para la salud, teatro 8 de junio, Universidad de Caldas, 
Mayo 18 de 2007 (JS).
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* Cátedra Latinoamericana de Museología y Gestión del Patrimonio Cultural, 
Universidad Nacional, Bogotá, Mayo 7-11 de 2007  (MCM).

* Semana Ambiental programada por CORPOCALDAS, Teatro los 
Fundadores, Junio 5-12 de 2007  (CG).


