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CIRCULAR III

Patrocina

Organiza

Universidad del Bío-Bío

Universidad de Concepción

Parque Katalapi

Fechas importantes
Recepción resúmenes: 02 de septiembre
Pago Cuota Inscripción: 30 días antes de la realización del coloquio (7 de noviembre)
Estimados interesados
La Red Chilena de Herpetología (RECH), agrupa a especialistas de diversas disciplinas dedicados al
estudio de diferentes tópicos relacionados con los anfibios y reptiles que habitan en nuestro país.
Como objetivos trazados por la RECH, están intercambiar experiencias en herpetología, generar
instancias de discusión, proyectos, y facilitar el flujo de información que se genera día a día en los
diferentes centros de estudios, tanto dentro y fuera del país, y que tienen relación con nuestros
anfibios y reptiles.
Para cumplir con estos objetivos, la RECH propone sostener en el tiempo el desarrollo del
Coloquio de Anfibios y Reptiles una vez por año. En esta oportunidad, este se realizará en el Parque
Katalapi en Pichiquillaipe, sector ubicado a 18 Km de Puerto Montt (85 m) por la carretera austral
(41,35º Sur – 72,45º Oeste). Esta es una zona costera de clima templado lluvioso, siendo una de sus
principales finalidades la de congregar a la comunidad científica que con sus estudios contribuirá a
la conservación del ambiente natural.

Inscripciones
Valores Inscripción II Coloquio ($ chilenos)

Profesionales
70.000

Estudiantes
50.000

Será requisito obligatorio, presentar certificado de alumno regular de una carrera de grado o
post-grado para que se tomen en cuenta los valores de la tabla.

II Coloquio de Anfibios y Reptiles
Parque Katalapi, Pichiquillaipe, Puerto Montt, Chile
7-9 de diciembre 2011

La cuota de inscripción debe ser cancelada a lo menos 30 días antes del coloquio una vez
aceptado el resumen (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.

La cuota de inscripción incluye los ítems de alojamiento y comidas en las dependencias
del Parque Katalapi.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes serán evaluados por el comité organizador del Coloquio. El criterio de evaluación
contempla las calificaciones "aceptado", "rechazado", o "reenviado para su corrección" con
sugerencias de los árbitros. Los resúmenes aceptados serán publicados en el Libro de Resúmenes
del Coloquio. Es importante tener presente, que dado que la disponibilidad de espacio es reducida,
las personas que deseen participar, deben hacerlo a través de la presentación oral de un trabajo.
El formato de los resúmenes en libre, pero deben restringirse a 300 palabras sin incluir el título,
autores y afiliaciones.

Mesas Redondas
Los organizadores nos proponemos abarcar en estas jornadas un amplio espectro de temáticas de
la biología de los Herpetozoos. Las mesas redondas comprenderán los tópicos tratados durante las
exposiciones orales del día (ver programa del coloquio adjunto).
Para este año, se ha programado como fecha final de recepción de resúmenes el 02 de
septiembre de 2011, para lo cual los participantes deberán enviar a la RECH
red.chilena.herpetologia@gmail.com, el título y resumen de la exposición. La aceptación de los
mismos será informada durante el mes de septiembre.

Saludos cordiales,
Comité Organizador RECH
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Programa general del Coloquio
Hora

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00-09:30

Desayuno

Desayuno

Desayuno

09:30-10:30

Inscripciones

Conferencia
Ecofisiología de reptiles
patagónicos
Nora Ibarguengoytía
(Universidad Nacional del
Comahue)

Conferencia de Clausura
Políticas y medidas de
conservación aplicados a los
herpetozoos en Chile
Charif Tala
(Departamento de Vida Silvestre,
Servicio Agrícola y Ganadero)

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
El rol de los morfos en la
especiación e historia de vida
Liolaemidae en América del
Sur
Barry Sinervo
(University of California)

Conferencia
Mecanismo evolutivos de la
comunicación en reptiles
Antonieta Labra
(Universidad de Oslo, Noruega)

Mesa redonda
Por definir

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

Conferencia
Historia evolutiva de los
anfibios del altiplano
Marco A. Méndez
(Universidad de Chile)

Conferencia
Mecanismos evolutivos de la
comunicación en anfibios
Mario Penna
(Universidad de Chile)

Mixer y cena

Cena

Mesa Redonda
Por definir

Mesa redonda
Por definir

19:30
21:00-22:00
>22:00

Actividad social organizada por
los asistentes

Viaje de los participantes

