
a. Avances en el Diorama del Bosque Nublado Andino

Recientemente se trabajó en la realización del diorama dedicado a mostrar 
algunos aspectos bióticos del bosque nublado andino de la Cordillera Cen-
tral, con especies de flora y fauna típicos del área. En especial, se simuló 
un ambiente similar al de la Reserva de Río Blanco de Manizales, con ideas 
propuestas por María Cristina Moreno (directora del Centro de Museos), 
Julián A. Salazar (curador de Historia Natural) y el arquitecto y diseñador 
gráfico Ludwig Andrés V. Moore, quien dejó afianzada la maqueta final para 
la ejecución de una segunda parte. Dicha fase es la escogencia y montaje 
de ejemplares de flora y fauna para culminarlo en cuestión. Detalles: María 
Cristina Moreno. E-mail: lapola9@yahoo.es

b. Errata Etimológica

En un artículo del Boletín No. 11 (2007), destinado a tratar nuevas espe-
cies de Rhopalocera para Colombia y publicado por Luis M. Constantino 
y Julián A. Salazar, se describió una nueva especie de Hesperocharis (C. 
Felder, 1862) con el nombre de H. ñambii (p. 170-171), pero según una 
observación del especialista Gerardo Lamas, la letra “ñ” no forma parte 
del vocabulario latino y por tanto el nombre correcto para esta especie 
debe ser H. nambii. Detalles: Luis M. Constantino. E-mail: luismiguel.con-
stantino@hotmail.com

c. Nota rectifi cativa a carta de petición

El presente editor del Boletín da cuenta de una carta de petición enviada 
por la bióloga Andrea Angélica Bernal en octubre de 2008, elevando una 
queja formal por el artículo publicado en el Boletín No. 10 (2006), llamado 
“Protocolos para la preservación y manejo de colecciones biológicas” de 
Diana Paola Mesa (pp. 167-186), el cual según la doliente constituye la 
copia de una tesis de nombre parecido pero aplicado a las colecciones del 
Instituto Alexander von Humboldt, Villa de Leyva. Dicho trabajo fue escrito 
por ambas autoras, pero una de ellas (DPM) sintetizó la información pub-
licándola en nuestra revista sin previo aviso de la Dra. Bernal. Por tanto, 
este artículo debería ser co-autorizado del siguiente modo “Protocolos para 
la preservación y manejo de colecciones biológicas” de Diana Paola Mesa 
y Andrea Angélica Bernal. Se ruega a todos los colaboradores del Boletín 
enviar trabajos originales, no publicados previamente en cualquier medio 
impreso o electrónico y así evitar contingencias de esta naturaleza. Detalles: 
Julián A. Salazar E. E-mail: julianadolfo@hotmail.com
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d. Eventos

Los siguientes eventos sucedidos en el 2008 y 2009 tuvieron la asistencia 
de algunos de los funcionarios del Centro de Museos: María Cristina Moreno 
(MCM), Orlando Guerra Murcia (OGM), José Omar López (JOL), Mauricio 
Alvarán (MA) y Julián A. Salazar (JS).

* “Conferencia Internacional en Mariposas Andinas”. Organizado por el 
Tropical Andean Butterfly Proyect, Urubamba, Perú, septiembre 1 al 6 de 
2008. Se intervino con la charla “Una retrospectiva a los precursores de la 
Lepidopterologia Neotropical” (JS).

* VII Simposio de Biodiversidad en Caldas y 11 Encuentro de Estudiantes 
de Biología. Sala Carlos Nader, Universidad de Caldas, octubre 29 a 31 de 
2008. Se intervino con la charla “Mariposas de Colombia y Biodiversidad” 
(JS).

* Seminario “Administración de colecciones” a cargo de John E. Simmons 
y Julianne Snider (Universidad de Pen State, USA) - Claustro de San Agustín 
y Museo Nacional de Bogotá, marzo 11-12 de 2009 (MA).

* Foro Interamericano “Cultura es Desarrollo” organizado por el Museo 
Universitario de la Universidad de Antioquia. Medellín, marzo 14 -15 de 
2009 (MCM).

* Reunión de “Preparación del treceavo Salón Regional de Artistas”, 
organizado por el Centro Colombo Americano, Medellín. Marzo 18 y 19 
de 2009 (MCM).

* “Encuentro de Brigadas de Emergencia Universitarias de Manizales”. 
Realizado en la Universidad Católica. Marzo 18 de 2009 (OGM, JOL).

e. Un Nuevo Registro de Carrikerella Hebard, 1921 para Colombia (In-
secta: Mantodea)

Continuando con el registro de especies de Mantodea recogidas en Colombia 
y contenidas en museos del exterior (Salazar, 2001, 2003), damos a conocer 
la presencia de un ejemplar hembra perteneciente al género Carrikerella 
Hebard depositado en el Museo Británico (H.N.) y que fue descubierta y 
examinada por el colega peruano Julio Rivera en abril del 2006. La especie 
tipo que constituye este género (C. ceratophora Hebard, 1921) procede de 
Colombia, específicamente de la localidad de Andagoya, Antioquia. Si bien 
una segunda especie fue descrita por Rehn (1935) de Costa Rica, la obten-
ción de más especímenes induce a pensar que hay fuertes indicios sobre 
la existencia de nuevas especies que requieren descripción. Lo anterior 
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probablemente suceda con este ejemplar colombiano que tiene notables 
diferencias con la especie tiponominal (J. Rivera com. pers.). Dicho espéci-
men fue capturado en el piedemonte suroriental del país y por su gran 
tamaño recuerda a las especies de Macromusonia Hebard, 1923. Detalles: 
Colombia, Caquetá: Yuruyaco, km. 73 vía a Florencia, 8-II-1979, M. Cooper 
leg. (det. J. Rivera- 2000., juliorivera@hotmail.com) (ver foto anexa).

f. Donaciones

Algunas importantes donaciones en Historia Natural fueron recibidas por 
el Centro de Museos recientemente, dentro de las que se destaca la piel 
de un oso andino (Tremactus ornatus), cedida por la Corporación Regional 
de Caldas CORPOCALDAS y la Empresa Aguas de Manizales S.A. en octu-
bre 15 de 2008, y preparada previamente por el taxidermista Juan Carlos 
Londoño. Así mismo, el 4 de marzo de 2009 el Zoológico de Pereira donó, 
a través del Sr. Londoño, 13 especies de vertebrados (aves y mamíferos) 
que tenía preparados bajo la técnica de montaje natural (incluyendo un 
singular cráneo de danta con todos los datos requeridos). Detalles: Julián 
A. Salazar E. E-mail: julianadolfo@hotmail.com


