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Sala 1: INVESTIGACIONES 

 
 

 
Hora de 

inicio 
Título Presentado por 

08:00 
Presentación a cargo de los representantes de las instituciones Representantes de las 

instituciones 

08:30 Bases para la medicina de animales no convencionales José Antonio Gómez Ríos 

09:15 
Evaluación del crecimiento de cervatos colablanca alimentados 

con diferentes fórmulas lácteas 

Juan Carlos Ontiveros 

Chacón 

10:00 Descanso Libre 

10:15 
Estado actual del conocimiento en Ciencias Veterinarias en 

Latinoamérica y el Caribe 

Ezequiel Hidalgo 

11:00 

La delgada línea entre la fragmentación y la variabilidad 

genética: Una mirada desde la conservación de los primates en 

el mundo mediante una revisión sistemática 

Alba Lorena López-Ruíz 

11:15 

Caracterización fisicoquímica, colorimétrica, microbiológica y 

antimicrobiana de la miel de Apis mellifera producida por las 

asociaciones apícolas del departamento de Risaralda 

Margarita María Mazo-

Cardona, Luz Natalia 

Franco Montoya, Lyda 

Caballero Méndez, et al. 

11:30 
Seroprevalencia de toxoplasmosis en primates neotropicales en 

cautividad en Colombia 

Michael Mauricio Cortés 

Vera 

11:45 

Percepción y conocimiento popular de la babilla (Caiman 

crocodilus fuscus) en la comunidad de la represa Hidroeléctrica 

del rio prado (Hidroprado) 

Cristina Mora Rivera 

12:00 

Evaluación etológica del enriquecimiento con grillos (Acheta 

domesticus) y gusanos rey (Zophobas morio) en especímenes de 

mono churuco (Lagothrix lagotricha) albergados en la Unidad de 

Apoyo Hogar de Paso para Fauna Silvestre de la Universidad de 

la Amazonía 

Gloria Elena Estrada Cely 

12:15 Almuerzo Libre 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

… continúa de la anterior 
Hora de 

inicio 
Título Presentado por 

13:30 
La importancia del comportamiento en la rehabilitación de 

fauna silvestre 

Claudia Brieva Rico 

14:30 
Análisis de la Calidad nutricional de Zophobas (Zophobas morio) 

utilizado en la alimentación de animales del Bioparque Ukumarí 

Jose Alexander Rodriguez 

14:45 

La conservación de la biodiversidad en todos los aspectos 

macro y microfauna como parte de desarrollo de una 

producción orgánica en la finca Las Nubes, Zipacón 

Cundinamarca 

Luis Fernando Vélez 

Cuorvo 

15:00 

Conociendo las abejas nativas de nuestro territorio. 

Conservación, uso y manejo de la biodiversidad local y su 

apropiación por las comunidades involucradas - eje cafetero 

Daniel Alejandro Salazar 

Ríos 

15:15 
Monitoreo de Leptospira en especies sinantrópicas presentes en 

el Bioparque Ukumarí de Pereira, Colombia 

Néstor Varela 

15:30 

Carreteras para la biodiversidad: el caso del oso palmero como 

especie bandera para la protección de fauna en vías de la 

Orinoquia 

César Rojano 

16:15 
Jornadas de educación ambiental para el cuidado y 

conservación de las abejas 

Gabriela Suárez Gaviria 

16:30 

Sedación con Morfina-midazolam en (Trachemys scripta 

elegans): diferencias clínicas entra administración craneal y 

caudal 

Juan Camilo Ochoa 

Duarte 

16:45 Descanso Libre 

17:00 
Identificación de los patrones de uso de fauna silvestre en la 

comunidad indígena Cofán del Departamento de Nariño 

Ana Julia  Mallama 

Goyes 

17:15 

Approach to sexual dimorphism by morphometric analysis in 

three macaw species: Ara macao, Ara ararauna, and Ara 

chloropterus 

Luz Natalia Franco-

Montoya 

17:30 

Implementación de un programa de rehabilitación para un 

Puma yaguarundí, en el Hogar de Paso de Fauna Silvestre 

CARDER - APAP 

Santiago Esquivel 

17:45 

Intervalos de referencia para hematología, bioquímica sérica y 

descripción morfológica de las células sanguíneas periféricas de 

una población en cautiverio de Crocodylus intermedius en 

Colombia 

Steven Barajas-Valero 

18:00 Cierre del evento Néstor Varela 

 

  



 

 

 

 
 

Sala 2: CASOS CLÍNICOS 

 
 

Hora de 

inicio 
Título Presentado por 

8:00 Presentación a cargo de los representantes de las 

instituciones 

Representantes de 

las instituciones 

8:30 Bases para la medicina de animales no 

convencionales 

José Antonio Gómez 

Ríos 

9:15 Enfermedad Periodontal bacteriana y distocia 

preovulatoria en dragón barbudo (Pogona vitticeps) 

Daniel Pardo 

10:00 Descanso Libre 

10:15 Estado actual del conocimiento en Ciencias 

Veterinarias en Latinoamérica y el Caribe 

Ezequiel Hidalgo 

11:00 Hidronefrosis e hidroureter no obstructivo en un Hurón 

doméstico (Mustela putorius furo) 

Daniela Berrio y 

Laura Goyeneche 

11:45 Toxoplasmosis en Lagothrix lagotricha: Reporte de 

caso 

Ronaldo Alfaro y 

Sebastián Suescún 

12:30 Almuerzo Libre 

13:30 La importancia del comportamiento en la 

rehabilitación de fauna silvestre 

Claudia Brieva Rico 

14:30 Enfermedad de wobbly en un erizo africano (Atelerix 

albiventris) atendido en una clínica veterinaria de 

Bogotá, Colombia 

Laura Goyeneche 

15:15 Manejo de fractura cerrada a partir de medicina 

integrativa en Milvago chimachima 

Isaac Duran Oviedo 

y Juliana Jaramillo 

16:00 Descanso Libre 

16:15 Efusión Pericárdica y pericardiocentesis en un Cobayo 

(Cavia porcellus). Caso clínico 

Daniel Bernal y Laura 

Goyeneche 

17:00 Diagnóstico de insuficiencia cardiaca por radiografía 

y ecocardiografía en dos suricatas (Suricata suricatta) 

mantenidos bajo cuidado humano 

Sebastián Hoyos y 

Juliana Peña 

17:45 Quemaduras por fuego en pequeños mamíferos: 

reporte de caso. Y recomendaciones en el 

tratamiento del paciente quemado (Didelphis 

marsupialis). 

Jennifer Natalia 

Araque Umbarila 

18:00 Cierre del evento Néstor Varela 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

Te invitamos a inscribirte y participar 

 

https://www.veterinariosvs.org/cursos/bioecos-2021 

 

 
IMPORTANTE: 

¡Tu participación en el III Encuentro Bioecos – XVI CIMA es gratuita!  

 

A través de la inscripción online en el sitio del evento obtendrás 

acceso a la plataforma de Zoom, enlaces a los perfiles de los 

expositores magistrales, al equipo organizador e información 

complementaria sobre los temas tratados en el encuentro. Al día 

siguiente de concluido el evento podrás descargar tu certificado 

de participación. 

 


