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a.- Exposición temporal “RESIDENCIA ARTÍSTICA-COLECCIÓN DE
HISTORIA NATURAL”
Basados en ejemplares disecados de aves, mamíferos e insectos, los estudiantes
de último semestre de Artes Plásticas: Ana María Trujillo, Juan D. Álzate y John
James Marín, realizaron esta singular exposición, mediante una serie de dibujos
surrealistas de animales y piezas de exhibición, bajo la dirección del profesor
Diego Alexander Escobar. Este trabajo, a modo de exposición en la sala temporal,
fue inaugurado el 6 de noviembre de 2014. Detalles: Sandra Milena Lince, sandra.
lince@ucaldas.edu.co (Fotografía: cortesía de Julián A. Salazar-E.).

b.- Exposición “ECOSISTEMAS COLOMBIANOS MARAVILLAS DE LA
BIODIVERSIDAD”
El día 30 de octubre de 2014, en el auditorio principal, se presentaron ponencias de
cinco grupos de estudiantes de la Facultad de Diseño Visual, bajo la tutoría de la
profesora Carolina Salguero, ante las directivas del Centro de Museos, y relacionadas
con el montaje de la sala definitiva de Historia Natural. La propuesta No. 3 sobre
“Ecosistemas Colombianos Maravillas de la Biodiversidad” de los estudiantes
María L. Castillo, Luz A. Ortiz, César S. Vallejo y Luis A. Zapata fue la ganadora
a partir del concepto de abstracción de la naturaleza, tomando como modelo el
guion previo de Historia Natural concebido por Julián A. Salazar-E. Esta propuesta
se llevó a cabo a mediados de diciembre del año pasado, y fue inaugurada como
exposición definitiva los primeros días de enero de 2015 en la sala permanente de
Historia Natural. Detalles: Viviana Andrea Ramírez, viviana.ramirez@ucaldas.edu.
co (Fotografía: Julián A. Salazar-E.).
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c.- Un nuevo registro de Prepona werneri Hering & Hopp, 1925 para Colombia
Prepona werneri es una rara y singular especie de mariposa charaxina de
distribución restringida en el Choco biogeográfico de Colombia y Ecuador y conocida
por escasísimo material depositado en colecciones nacionales. Fue descrita por un
macho del Rio Micay, Cauca hace 90 años que se encuentra depositado en el Museo
zoológico Humbodlt de la Universidad de Berlin, Alemania y figurado por Eugene
le Moult en 1933. En nuestro medio de acuerdo a una información publicada por
Salazar (Salazar, J.A. 2003.- Un encuentro con Prepona werneri Hering & Hopp y
breve descripción de la hembra. Lambillionea, 103 (3): 453-456), esta especie se había
registrado para los departamentos de Cauca, Valle y Antioquia gracias a anteriores
registros recogidos y publicados por Johnson & Descimon en 1988. Recientemente
se tuvo la observación de una hembra registrado al vivo con cámara fotográfica en
el cerro Montezuma-Tatamá, occidente de Risaralda por el colega Martín Moreno
en abril de 2015. Detalles: Julián Salazar, julianadolfoster@gmail.com
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d.- Exposición temporal “COLOMBIA PARAISO MUNDIAL DE LAS AVES”
Aprovechando la temporada de Ferias, en enero de 2015 se inauguró esta
singular exposición como un homenaje especial a nuestro territorio, el país más
rico en especies de aves de todo el mundo. Dicha muestra incluyó las siguientes
temáticas: Origen y Evolución (qué son las aves y cómo identificarlas, registros
fósiles, diversidad y filogenia); Morfología de un Ave (anatomía, formas del pico,
anatomía del ala, tipos de patas); Clasificación de las Aves (algunos órdenes y
especies destacadas); Conservación de las Aves (preservación de los hábitats,
algunas aves amenazadas en Colombia). Los amenos textos explicativos fueron
además reforzados por 25 especímenes preparados en taxidermia pertenecientes
a 21 especies y 20 géneros, con la asesoría científica y curaduría de Viviana Andrea
Ramírez y Julián A. Salazar-E. La exposición fue dedicada a la memoria de Julián
Londoño (q.e.p.d.), entusiasta fotógrafo y ornitólogo de lamentable deceso. Detalles:
Viviana Andrea Ramírez, viviana.ramirez@ucaldas.edu.co; Julián A. Salazar-E.,
julian.salazar_e@ucaldas.edu.co (Fotografías: Julián A. Salazar-E.).

e.- Evento especial
De diciembre 1 al 5 de 2014 se celebró en Cartagena el tan esperado evento: IV
Congreso Colombiano de Zoología, con la asistencia de 2800 personas provenientes
de 35 países registrados en el Centro de Convenciones. El certamen incluyó
1700 expositores aceptados por el comité organizador y 2900 ponencias en 95
eventos realizados en 16 salones y teatrinos. La Universidad de Caldas participó
con varios docentes y estudiantes de las facultades de Biología y Química que
presentaron charlas orales y videoconferencias. Por el Museo de Historia Natural
se presentó la curadora Viviana Andrea Ramírez con la videoconferencia “Uso
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de estratos verticales de los anura de las cuencas de los ríos La Miel y Manso,
Caldas”, “Serpientes de los ríos Manso y La Miel, área de influencia de la Central
Hidroeléctrica La Miel II, nuevos registros para el departamento de Caldas”. Por su
parte, Julián A. Salazar-E. expuso la conferencia “Explorando las contribuciones al
estudio de las mariposas colombianas” en el III simposio de Lepidopterología, y
fue asistente en el I Simposio de Dictyoptera (ver fotografía anexa).

