
              DOCTOR CARLOS ALBERTO MARTINEZ CHAMORRO 

 

Doctor en Medicina veterinaria y Zootecnia, especialista y MsC en Bioética, PhD en 

Agroecología, Docente e investigador en Bioética, Manejo homeopático de fauna 

silvestre, normatividad y bioética. Sanidad en Mamíferos y en Aves. Su dedicación 

a la investigación participativa y docencia en la Universidad del Tolima y como 

investigador y maestro en diversos programas de pre y posgrado en universidades 

que vienen implementando medicina veterinaria alternativa, manejo homeopático 

en fauna silvestre, comportamiento y bienestar animal, Etología medicina de la 

Conservación, ética, bioética y Ecoética. 

 

PROYECTOS SOCIOAMBIENTALES:  

Fundador de  la ONG APAS, dedicada a la rehabilitación, conservación e 

investigación en fauna silvestre, Ambiente y entorno de los animales.  

-Asesor en bioética y macrobiótica, Fundación APAS 2003 – Actualidad. - Fundación 

Biología y Conservación Ambiental (BCA)  

-Investigador de campo en Macrobioética, herpetofauna y monitoreo de fauna 

silvestre -Asesor en Diversos temas (Agroecología, manejo sostenible de 

ecosistemas - educación ambiental y planeación de metodologías participativas. 

-PROYECTOS EN DESARROLLO 

Relaciones entre Avifauna Silvestre y Conocimiento Etnozoológica Arreglos 

agroforestales de bosque seco tropical del norte del Tolima  

Guía de Aves importantes para Comunidades Indígenas y Campesinas en el bosque 

seco tropical del Tolima. 

Revisión Etnoherpetologica de la Fauna del cabildo Pijao Chenche  Agua fría   del  

Municipio de Coyaima en el sur del Tolima. Revisión Etnobotánica del Cabildo Pijao.  

Caracterización Bioacústica de Aves en bosque seco tropical en el Tolima... 

PUBLICACIONES:  

Reflexiones epistémicas sobre la realidad agroecológica local y regional. En: 

Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias.  

El papel del bienestar animal en la transformación de procesos académicos y 

sociales en la universidad del Tolima en Colombia.:  

Bioética y fauna Silvestre. Una aproximación a la realidad nacional con proyección 



Humanista. En: Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias.  

Importancia Etnozoológica de Aves silvestres en la comunidad indígena y 

Campesina de Tamirco, Natagaima Tolima.  

¿Ética Ambiental, Ecoética o un camino hacia la sustentabilidad por medio de la 

Bioética? 

.Bioética y Fauna Silvestre en Colombia: Consideraciones éticas sobre el uso de la 

fauna silvestre.  

Aves del Bosque seco Tropical  - Tolima Colombia. 

Etnozoología en Sistemas agroforestales del Trópico seco del Tolima  

Una propuesta para entender las relaciones entre la diversidad de Avifauna y la cultura 

local.  

Aspectos a tener en cuenta en el desarrollo epistemológico de la Agroecología por medio 

de la Bioética en Colombia.  

Macrobioética, medio ambiente y sostenibilidad. 

La Bioética como herramienta científica en el análisis de conflictos ambientales.  

La Visión del mundo a los Ojos de un metalero..  

 

RECONOCIMIENTOS 

Mención de Honor Bodas de Plata U Tolima 

Investidura Académico Correspondiente  

Medalla al Mérito Académico U Tolima 

Condecoración “La Flor del Yopo” Fundación Universitaria del Trópico Yopal 

Beca exención costos académicos Doctorado en Agroecología U. Nal 

Mención de Honor “Compromiso y dedicación en estudio del fauna silvestre y conocimiento 

compartido. U Tolima 

Mención de honor por la ponencia “El bienestar animal como nuevo principio a favor de la 

animalidad en los sistemas de producción pecuarios”. 

 

 

 


