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Invitan al  

CURSO POST-CONGRESO IV CCZ 

BIOLOGÍA Y SISTEMÁTICA DE ARÁCNIDOS  

9 – 13 de diciembre de 2014, Universidad de Cartagena 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PRESENTACIÓN 
 

Los arácnidos constituyen uno de los grupos más abundantes y diversos en casi todos los 
ecosistemas terrestres, que desde siempre han despertado gran interés y fascinación debido a 
sus diversas adaptaciones fisiológicas y a su cercanía con el hombre. Están agrupados en 
once órdenes vivientes, todos ellos representados dentro del territorio nacional. El Grupo 
Colombiano de Aracnología (GCA) comprometido por el estudio de los arácnidos en el país 
ofrece este curso con el propósito de brindar las herramientas básicas para la investigación en 
aracnología, sustentadas en la revisión de conceptos básicos de morfología, que faciliten el 
trabajo de identificación taxonómica, en las técnicas y métodos usados en el trabajo de campo 
y en el análisis de datos, y en el abordaje de temas que actualmente constituyen ejes 
importantes de investigación. 

 

OBJETIVOS 

 Reconocer y determinar los órdenes y las principales familias de arácnidos presentes en 
Colombia 

 Abordar el estudio de la biología, ecología y sistemática de la clase Arachnida 

 Discutir temas actuales de investigación, así como técnicas y metodologías de trabajo de 
campo y análisis de datos 

 Consolidar la aracnología como una línea de investigación en el país 

 

Dirigido a: estudiantes de pregrado y posgrado, y profesionales cuyo interés o área de 
investigación esté relacionada con los arácnidos. 

Lugar: U. de Cartagena, sede Piedra de Bolivar, Av. del Consulado Calle 30 No. 48-152 



 
 

Inversión: Estudiantes socios SOCOLEN o Asistentes al IV CCZ: $ 180.000 

  Estudiantes: no socios SOCOLEN: $ 230.000 

Profesionales socios SOCOLEN o Asistentes al IV CCZ: $ 230.000 

Profesionales no Socios SOCOLEN: $ 280.000 

Nota: Los estudiantes deben acreditar su condición enviando copia del carnet vigente a 
los correos de contacto, una vez efectuado el pago. 

 

Inscripciones y Pagos:  

- Asistentes al IV CCZ: a través de la plataforma de registro de la página web del 
Congreso: http://www.congresocolombianozoologia.org/ 

- No asistentes al IV CCZ: consignar el valor correspondiente a la Cuenta Corriente 
No. 1669999433 del Banco Davivienda, en formato convenio empresarial, a nombre 
de SOCOLEN-Curso Arácnidos. Antes de consignar deben adquirir un Código. Para 
lo anterior por favor llamar al 57-1-3472320 o escribir al correo 
oficina@socolen.org.co. En la Referencia 1 del formato de consignación colocar 
número de cédula seguido del código proporcionado.   

 

Cupo: mínimo 20 personas, máximo 30. 

Coordinador: MSc. Carlos Perafán1 

Docentes 1*: Dr. Eduardo Flórez2, MSc. Alexander Sabogal3, Biol. Catalina Romero-Ortiz2, Biol. 
Carolina Rojas-Buffet1, Biol. Jairo Andrés Moreno, Est. Nicolás Hazzi4 

 

PROGRAMA 

Martes 9 de diciembre 
I. Presentación del curso. 8:00-8:30 
II. Introducción a la Clase Arachnida. 8:30-10:15 
III. Práctico reconocimiento de órdenes y caracteres morfológicos de la clase 

Arachnida. 10:30-12:30 
IV. Técnicas de muestreo y análisis de datos. 14:00-18:00 

                                                             
* Por confirmar 

1Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay, 2Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Colombia, 3Laboratorio de Artrópodos, Centro Internacional de Física, Universidad Nacional de 
Colombia,  4Sección de Entomología, Universidad del Valle. 



 
 

 
 
Miércoles 10 de diciembre 

V. Biología y sistemática de Araneae (Mygalomorphae, Araneomorphae). 8:30-12:30 
VI. Práctico taxonomía de Araneae. 14:00-18:00 

 
Jueves 11 de diciembre 

VII. Biología y sistemática de Escorpiones. 8:30-10:30 
VIII. Práctico taxonomía de Escorpiones. 10:45-12:30 
IX. Teórico-Práctico biología, sistemática y taxonomía de Pseudoscorpiones. 14:00-

16:00 
X. Teórico-Práctico biología, sistemática y taxonomía de Opiliones. 16:15-18:15 

 
Viernes 12 de diciembre 

XI. Teórico-Práctico biología, sistemática y taxonomía de Amblypygi, Schizomida y 
Thelyphonida. 8:30-10:30 

XII. Selección sexual en arañas. 10:45-12:30 
XIII. Salida de campo. 14:00-21:00 

 
Sábado 13 de diciembre 

XIV. Revisión y organización del material recolectado en la salida de campo  
 
 
 
Salida de campo: Santuario de Fauna y Flora Los Colorados (por confirmar). 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-caribe/santuario-de-flora-y-
fauna-los-colorados/ 
 
 
Información y contacto: vocales.gca@gmail.com, caperafanl@gmail.com    

 


