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Trichoderma seleccionados permitieron reducir el darto en las plantas observando mayor vigor,
tallos normales con abundante follaje y mejor crecimienro radical.
Palabras clave: Rhizoaonia so/ani, escterocios, Trichoderma spp., micoparasitismo, control biologico.
EVALUACION

PRELIMINAR

DEL VENADO

DE LA DIETA Y MONITOREO

COLA BLANCA Odocoileus

EN UN BOSQUE SECO TROPICAL

virgmianus,

DEL MOVIMIENTO

EN SEMICAUTIVERIO

(CUNDINAMARCA,

COLOMBIA)

CAROLINA MATEUS GUTIERREZ', HUGO FERNANDO LOPEZ AREVALO',

DIANA SARMIENTO PARRAJ.
'Deparcarnenro de Biologfa, Facultad de Ciencias
'lnsticuco de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogota.
'Parqce Recreativo y Zoologico Piscilago, Nilo, Colombia.
RESUMEN

EIproyecto "Diserto de una estrategia de conservaci6n y manejo del venado cola blanca" propuso
la evaluacion de la dieta y determinacion del area de acci6n y patron de actividad de Cdocoiieus
virginianu5 can el apoyo del Parque Recreativo y Zool6gico Piscilago. EJ proyecto se realiz6 en las
insralaciones del parque, de febrero a junto de 2004, y busc6: 1} deterrninar las especies vegetales
que hacen parte de la dieta del venado cola blanca, 2) establecer la disponibilidad de dichas plantas en el parque y 3) monitorear el area de accion, e! patron de actividad y el usa de habitat de
dos venados cola blanca, liberados en el area del parque. Los venados cola blanca (una hem bra
y un macho, adultos) en semicautiverio, fueron monitoreados par la tecnica de racio-seguirnienEmpleando la metodologfa de observaci6n directa, se encontraron 56 especies de plantas que
hacen parte de la dieta del venado entre las que se incluyen echo especies que son culcivadas en
el parque. Se determine el tamafio del area de accion yel area nucleo total, mensual y semanal
para macho y hembra par medic del polfgono minimo convexo (utilizando el 95 y 50% de los
datos). EIcentro de actividad total y mensual se estim6 con la media arm6nica utilizando e) 95%
to.

de los daros. Los venados prefirieron los cultivos para su alimentaci6n y para su mcvimiento los
cultivos y pastos manejados. Los venados mostraron un periodo de actividad bimodal, en donde
las 8:00 y las 18:00 son las horas de mayor actividad.
PaJabras clave: Odocoifeu5 virginianus, conservaci6n, manejo.
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RESUMEN

Se describe la construcci6n

e implementaci6n

de un sistema que ventila mecanicamente

105

vasos

de cultivo in vitro. EIsistema forza un flujo de aire a traves de filtros que 10 descontaminan y luego
10 hacen pasar, ya esteril a los vases de cultivo limpiando la atm6sfera de! vaso del exceso de ga-

