
El Laboratorio de Conservación ofrece trabajos para estudiantes de pregrado motivados a realizar su

tesis o pasantía de investigación. Los trabajos serán dirigidos por el profesor Björn Reu de la Escuela de

Biología UIS en colaboración con diferentes investigadores. Contacto: breu@uis.edu.co

Dinámicas en bosques de la región: estructura, composición, y reservas
de carbono
Antecedentes: En 2003 se han establecido varias

parcelas forestales permanentes en los alrededores de

Bucaramanga para estudiar las dinámicas de fijación de

carbono, estructura y composición vegetal. La próxima

medición se realizará en diciembre 2018 y enero 2019,

para lo cual se busca que uno o dos estudiantes

colaboren en el campo con un equipo de expertos de la

Universidad Nacional de Medellín y desarrollen su tesis

en el marco de la dinámica forestal.

Objetivo: Estimar los cambios en la estructura florística,

composición y cambios en las reservas de carbono. Es

posible la publicación de un artículo científico.

Requisitos: Estudiante de Biología, interés en la

ecología de la vegetación y el análisis cuantitativo

utilizando R.

Inicio: Lo más pronto posible (antes de Dic 2018)

Co-director: Dr. Esteban Alvarez Davila, Ingeniero

Forestal, Red para la Mitigación y Adaptación al Cambio

Climático de la UNAD

Financiación: El trabajo de campo será cubierto

totalmente y se dará una pequeña compensación.

Tipo de trabajo: Preferiblemente tesis de investigación

Caracterización y mapeo de la vegetación a través de imágenes áreas
obtenidas con un dron de ala fija.
Antecedentes: La teledetección con drones permite

nuevas vías de recopilación de información para la

ciencia y la conservación de la vegetación. Se desea que

los estudiantes desarrollen sus tesis en las ciencias de la

teledetección y la vegetación. ¡Libertad para definir el

objetivo de la tesis!

Objetivo: Desarrollo de un método para predecir las

propiedades de la vegetación y/o el hábitat a partir de

imágenes aéreas tomadas desde un avión teledirigido.

Requisitos: Creatividad y fuertes habilidades en el

análisis cuantitativo usando R

Tutores: Sergio Bolivar & Mateo Jaimes, Biólogos,

Pilotos de dron certificados

Inicio: en cualquier momento

Financiacion: el laboratorio da los equipos de campo

para realizar el trabajo

Tipo de trabajo: Tesis o pasantia de investigación
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Establecimiento de línea base para el monitoreo de Puma (Puma
concolor) y Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y desarrollo de una
estrategia para armonizar la relación entre la fauna silvestre y la gente.
Antecedentes: En el Parque Nacional Serranía

Yariguíes (PNN SEYA) habitan grandes mamíferos,

donde resaltan el Puma y el Oso de anteojos, dándole al

área protegida alta importancia para la conservación de

la biodiversidad. Este proyecto busca comprender el

movimiento de estas dos especies de mamíferos

grandes en la zona norte del Parque, para priorizar

zonas de interacción gente-fauna y las áreas en las que

se debe trabajar con las comunidades rurales en manejo

de fauna silvestre. Se utilizarán cámaras trampa para

estudiar el movimiento y comportamiento de las especies

objeto y se implementará un enfoque participativo con la

comunidad para desarrollar estrategias conjuntas de

manejo.

Objetivo: Desarrollo de un plan de manejo y

conservación de las especies basado en el uso del

hábitat de grandes mamíferos y la interacción con las

comunidades.

Tipo de trabajo: Preferiblemente tesis de investigación,

o dos pasantías entre estudiantes de biología y trabajo

social.

Inicio: Enero de 2019.

Co-director: Manuel Rodríguez-Rocha, MSc., Biólogo,

Dirección Territorial Andes Nororientales, Parques

Nacionales Naturales de Colombia

Financiación: se cuenta con infraestructura en campo,

hay relación con la comunidad, el laboratorio da los

equipos para realizar el trabajo, pero es necesario

buscar financiamiento con ONGs dedicadas a la

conservación de grandes mamíferos.

Requisitos: Empatía para trabajar con comunidades

rurales y el trabajo en campo con vida silvestre.

Registrar una reserva de la sociedad civil en el Registro Único de Áreas
Protegidas (RUNAP)
Antecedentes: Las reservas de la sociedad civil son una

nueva estrategia de conservación que complementa el

sistema nacional de áreas protegidas. Actualmente, el

WWF junto con Parques Nacionales de Colombia está

implementando un esquema de estrategias

complementarias en el Nororiente de Colombia

(Proyecto GEF-SINAP). El estudiante puede participar

en las actividades como un pasante y registrar un predio

como una reserva de la sociedad civil en el RUNAP.

Objetivo: Adquirir las competencias de registrar un

predio como reserva de la sociedad civil en el RUNAP

Requisitos: Tener interés en este tema y estar motivado

y abierto a trabajar con gente.

Tipo de trabajo: Pasantía de investigación

Tutor: Elizabeth Bahamón A., MSc., Bióloga, Consultor

WWF, apoyo de la dirección territorial Andes

Nororientales PNNC-SIRAP. Proyecto GEF-SINAP

Inicio: Enero de 2019



Explorar las interacciones entre el clima y los ecosistemas con el
laboratorio de datos Terrestres Colombiano (Colombian Earth System
Data Lab)
Antecedentes: PEACE es una iniciativa y una

plataforma para el análisis ecológico de Colombia y sus

ecosistemas, fundado en 2016, e integrada por

científicos de Colombia y de todo el mundo. Una de las

actividades de PEACE es apoyar el desarrollo del

Laboratorio de Datos del Sistema Terrestre Colombiano,

un conjunto de datos multivariados sobre las

propiedades funcionales del clima y los ecosistemas en

una cuadrícula espacio-temporal de 1 km. Para más

información: earthsystemdatalab.net

Objetivo: Desarrollar análisis para comprender mejor la

dinámica de los ecosistemas colombianos y su respuesta

al cambio climático y a los extremos climáticos.

Requisitos: Interés en las interacciones entre la

atmósfera y la biosfera y en "big data", sólidos

conocimientos de programación y experiencia en el

análisis cuantitativo.

Colaboradores: Lina Estupiñán-Suárez, Bióloga, MSc

Earth Observation Science, PhD candidate at

Max-Planck-Institute for Biogeochemistry, Jena

Germany, Dr. Miguel Mahecha, Empirical Inference of the

Earth System, Group leader at Max-Planck-Institute for

Biogeochemistry, Jena, Germany

Inicio: cualquier momento


