
Curso internacional en ecología y métodos de 
colecta de artrópodos de dosel 

DESCUBRIENDO EL DOSEL 



OBJETIVOS  
 

 Capacitar en métodos de muestreo de artrópodos de dosel desde la copa del árbol y desde el 

suelo. 

 Identificar el método de muestreo apropiado de acuerdo a la escala del estudio y al grupo 

taxonómico de interés. 

 Capacitar en el diseño de proyectos de investigación enfocado en el estudio de los artrópodos.  

 Promover la investigación y el conocimiento de la fauna de artrópodos de bosques tropicales. 

24 - 30 de julio 2022  
Parque Natural Chicaque, 

Cundinamarca- Colombia 
https://www.chicaque.com/ 

El valor de la inversión incluye:  

 Capacitación en técnicas de muestreo y monitoreo de artrópodos  

 Equipos de investigación y trepa de árboles  

 Hospedaje y alimentación completa e hidratación 

 Seguro de asistencia 

 Entrada a la reserva  

 Certificado de asistencia 

Primera fecha  

Hasta el  30 de abril 2022  

COP$ 2.250.000 COP 

US$ 610  

Segunda fecha  

01 de mayo al 10 de julio 2022  

COP$ 2.350.000 COP  

US$ 640 

https://www.chicaque.com/


Instructores  

PhD Reuber Lana Antoniazzi Júnior 

 

Licenciado en biología de la Universidad Federal de 

Ouro Preto (Brasil), Máster en Ecología de la Universi-

dad Estatal de Montes Claros (Brasil) y Doctor en Cien-

cias del Instituto de Ecología A.C. (México).  

 

Actualmente es profesor visitante en la Universidad Es-

tatal Stephen F. Austin (EE.UU.). Su investigación se 

centra en la ecología de comunidades, con especial in-

terés en las interacciones bióticas y los procesos que 

provocan cambios en la biodiversidad a lo largo del es-

pacio y del tiempo.  

 

El principal modelo de estudio a lo largo de su carrera 

académica son las hormigas del dosel de los bosques 

tropicales, que estudia desde la licenciatura. Ha publi-

cado varios de sus resultados científicos en revistas in-

ternacionales y también ha participado de numerosos 

trabajos de campo y cursos de dosel en bosques tropi-

cales de Brasil y México. 



PhD Cornelio Andres Bota Sierra  
 
Biólogo de la Universidad de Antioquia, Máster y Doc-

tor en Ciencias del Instituto de Ecología A.C. (México), 

actualmente es investigador postdoctoral en el Museo 

de Historia Natural de la Universidad de Alabama.  

 

Se ha dedicado a estudiar las libélulas de Colombia 

desde el 2007, recopilando cientos de datos sobre su 

riqueza y distribución, que han sido la base para la pu-

blicación de una serie de artículos y libros científicos, 

en los que se destacan la descripción de 19 nuevas es-

pecies para la ciencia y alrededor de 100 nuevos regis-

tros para el país, además de la lista de especies de 

agua dulce en peligro de extinción de los Andes Tropi-

cales y guías de campo para acercarse al mundo de las 

libélulas.  

 

Actualmente, se dedica a la investigación en las áreas 

de la ecofisiología y la macroecología. Es miembro del 

comité para la supervivencia de las especies de la 

IUCN y es editor asociado en las revistas International 

Journal of Odonatology, Notulae Odonatologica y 

Check List. 



Proceso de inscripción y forma de pago  

Primera fecha  

Inscripción hasta el  30 abril 2022  

1. Diligenciar formulario de inscripción  https://forms.gle/sLsNCV3ZEC6UDYrr9 
2. Realizar el pago antes del 30 de abril 2022  
Segunda fecha  

Inscripción 01 mayo - 10 julio 2022  

1. Diligenciar formulario de inscripción  https://forms.gle/sLsNCV3ZEC6UDYrr9 
2. Realizar el pago antes del 10 de julio 2022  

Consignación local o nacional  (Colombia) 
 
Banco ITAU 
Cuenta de ahorros 026-08071-5  
Fundación Alianza Natural Colombia  
NIT 901.204.060-7 

 
Consignación Internacional 
 
Los pagos de inscripciones para estudiantes extranjeros se realizaran mediante Wes-
tern Unión, los datos para envió de dinero serán enviados por correo personal a los 
estudiantes inscritos. 

 
Una vez efectuado el pago, la persona debe formalizar su inscripción enviando el com-
probante al correo info@alianzanatural.org  

https://forms.gle/sLsNCV3ZEC6UDYrr9
https://forms.gle/sLsNCV3ZEC6UDYrr9
https://forms.gle/sLsNCV3ZEC6UDYrr9
https://forms.gle/sLsNCV3ZEC6UDYrr9


 MÓDULO 1  

Día 1  Arribo y acomodación en Parque Natural Chicaque. 
 Apertura del curso. 

 MÓDULO 2 

 

Día 2 

 Nivelación en diseño experimental 
 Nivelación en entomología 
 Presentación teórico práctico de técnicas de muestreo I 

 MÓDULO 3  

Día 3  Presentación teórico práctico de técnicas de muestreo II 
 Formación de equipos 
 Formulación y discusión de proyectos 

 MÓDULO 4  

Día 4  Desarrollo de proyectos asesorado por los instructores (muestreo) 

 MÓDULO 5 

Día 5  Desarrollo de proyectos asesorado por los instructores (muestreo, se-
paración de muestras, identificación del material) 

 Análisis de datos y preparación del manuscrito 

 MÓDULO 6 

Día 6  Entrega del manuscrito y preparación de la presentación 
 Presentaciones de los proyectos y discusiones entre todos 
 Clausura del evento. 

 MÓDULO 7 

Día 7  Mañana libre, recorrido por la Parque Natural Chicaque. 
 Empaque de maletas y partida. 

Contenido temático  

El curso brindara a los estudiantes las herramientas básicas para proponer y 

ejecutar durante este, un proyecto en el cual se trate de responder una pre-

gunta ecológica respecto a los artrópodos del dosel.  



 Usar ropa liviana de secado rápido así como chaqueta impermeable para clima 

lluvioso. 

 Traer botas tipo Hiking para las jornadas de ascenso al dosel. 

 Usar repelente y bloqueador solar. 

 Contar con recipiente personal para hidratación 

 En caso de tener medicación diaria contar con los medicamentos necesarios  

 Cumplir con responsabilidad el reglamento de la reserva  

 Contar con buen estado físico.  

 La acomodación se realizara en el Chalet el Refugio en acomodación múltiple 

—ver la pagina web https://www.chicaque.com/ 

Recomendaciones  

Recomendaciones Covid-19  
Con el objetivo de evitar contagios por Covid-19 los participantes e instructores deberán:  

 Cumplir con el protocolo de Bioseguridad de la Fundación Alianza Natural y 

el Parque Natural Chicaque que serán presentados al inicio del taller.  

 Usar tapabocas durante los espacios teóricos del taller.  

 Informar del estado de salud y de cualquier afectación que presenten a los 

instructores.  

 Los participantes deberán presentar una prueba PCR Covid Negativo 48 ho-

ras antes al inicio del curso.  

https://www.chicaque.com/bellotas


info@alianzanatural.org 

Organizadores  

Contactos 

320 800 1319 

@alianzanatural 

Fundacion Alianza Natural Colombia 

Apoyan 


