I Coloquio de Conservación de Anfibios y Reptiles
Parque Katalapi, Pichiquillaipe, Puerto Montt, Chile
8-10 de Diciembre 2010

CIRCULAR
Organizan

Universidad del Bío-Bío, Universidad de Concepción y Parque Katalapi
Fechas importantes
Recepción resúmenes: 30 de agosto
Pago Cuota Inscripción: 30 días antes de la realización del coloquio (8 de noviembre)

Estimados interesados
El estudio de los herpetozoos ha tenido un notorio avance durante las últimas decadas.
Se han incorporado áreas nuevas y modernas técnicas que permiten abordar la
problemática de la conservaron desde diversas aristas.
El desarrollo de un coloquio de conservación de herpetozoos permitirá analizar y
discutir temas relevantes para la investigación de este grupo en el país. Adjunto se
encuentra el Programa general del Coloquio.
Se les recuerda que la fecha final de recepción de resúmenes vence el 30 de
agosto de 2010, para lo cual los participantes deberán enviar a la Dra Marcela Vidal el
título y resumen de la exposición. La aceptación de los mismos será informada durante el
mes de octubre.
La cuota de inscripción debe ser cancelada a lo menos 30 días antes del coloquio
(Plazo máximo: 8 de noviembre), a través de transferencia bancaria a nombre de Luis
Corcuera, Rut 5170015-5, Cuenta 160- 13571-00, Banco de Chile, y enviando copia del
depósito a luis.corcuera@parquekatalapi.cl. Aquellos que no puedan hacerlo por esta vía
deben comunicarse con Luis Corcuera (Teléfono oficina 41-2203586/móvil 92490228).
Si desea saber más sobre el Parque Katalapi: www.parquekatalapi.cl en la sección
de Investigación Científica.
Saludos cordiales,

Las Organizadoras

I Coloquio de Conservación de Anfibios y Reptiles
Parque Katalapi, Pichiquillaipe, Puerto Montt, Chile
8-10 de Diciembre 2010

Programa general del Coloquio
Hora

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00-09:30

Desayuno

Desayuno

Desayuno

09:30-10:30

Inscripciones

Historia taxonómica y
sistemática de los
herpetozoos de Chile y su
relevancia para conservar
Claudio Correa
Fernando Torres

Conferencia de Clausura
Genética de la conservación
de herpetozoos en Chile
Marco Méndez
XXXXXX

10:30-11:00

Inscripciones

Café y galletas

Café y galletas

11:00-12:00

Palabras de Bienvenida
Luis Corcuera
Parque Katalapi

Comunicaciones libres
(3 presentaciones)

Comunicaciones libres
(3 presentaciones)

12:00-13:00

Conferencia inaugural
Conservación de
Anfibios y Reptiles: la
experiencia en
Argentina
Carmen Úbeda
(Argentina)

Conferencia
Conservación de anfibios y
reptiles a partir de sus
patrones de distribución
Marcela Vidal
Helen Díaz-Páez

Mesa redonda
Proyecciones de la
conservación en Chile

13:00-14:30

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo de despedida

14:30-16:00

Visita al Parque

Comunicaciones libres
(5 presentaciones)

16:00-16:30

Café y galletas

Café y galletas

16:30-18:00

Comunicaciones libres
(5 presentaciones)

Comunicaciones libres
(5 presentaciones)

18:15-19:15

19:30
21:00-22:00

>22:00

Conferencia
Conferencia
Declinación de anfibios Biología de la reproducción
y reptiles: causas y
y Biología conductal: su
estrategias remediales potencial en conservación
para conservación
de anfibios y reptiles
Pablo Espejo
José Núñez
Eduardo Soto
Antonieta Labra
Mixer y cena

Cena

Mesa Redonda
Situación de la
Conservación de
herpetozoos en Chile

Mesa redonda
Visiones y aportes de
diferentes áreas de ciencia a
la conservación en Chile
Actividad social

Viaje de los participantes

