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Experticia como investigador: 

Soy un Biólogo con experiencia en el manejo y aplicación de medidas de diversidad taxonómica y 

funcional y en la evaluación de funciones y servicios ecosistémicos, enfocado principalmente en el 

grupo de los escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeoidea). Estoy capacitado para evaluar el 

impacto ecológico, productivo y social de los sistemas de manejo ganadero convencionales (sin 

árboles) y silvopastoriles (con árboles nativos y exóticos); además, tengo experiencia en el 

desarrollo de experimentos manipulativos en campo y laboratorio para evaluar procesos 

ecosistémicos en el suelo. Mis resultados más relevantes como investigador han demostrado que 

la ausencia de árboles en sistemas ganaderos afectan la diversidad (taxonómica y funcional) y las 

funciones ecosistémicas de los escarabajos coprófagos; además mis investigaciones ha 

demostrado que la presencia de árboles nativos en sistemas ganaderos ofrece más beneficios que 

los árboles exóticos, principalmente a nivel de funciones ecosistémicas. 

 

I. INFORMACIÓN PERSONAL 

• Estado civil: Casado 

• Nacionalidad: Colombiana 

• Fecha nacimiento: 13 de septiembre de 1986 

• Lugar de nacimiento: Bogotá – Colombia 

• Lugar de residencia: Puerto Iguazú – Argentina 

• Teléfono de contacto: +54-1126-411928 

• Correo electrónico: agomezc33@gmail.com / agomezcifuentes@conicet.gov.ar 

• Idioma nativo: Castellano 

• Otros idiomas: Inglés (competencia intermedia) 

• Skype: andrescarabaeidae 

 

II. CARGO ACTUAL 

• Becario posdoctoral 

Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional de Misiones (UNaM), 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Puerto Iguazú, 

Misiones, Argentina. http://www.ibs-conicet.gob.ar. 

(2020-2022) 
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III. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Ecología funcional 

o Medidas de diversidad funcional (grupos e índices funcionales) 

o Funciones y servicios ecosistémicos 

• Ecología de comunidades 

o Medidas de diversidad biológica (perfiles de diversidad, partición de la 

composición de especies) 

o Macrofauna del suelo (escarabajos coprófagos) 

• Agroecología 

o Sistemas ganaderos convencionales 

o Sistemas agroforestales (silvopastoriles) 

o Plantaciones forestales 

 

IV. FORMACIÓN ACADÉMICA/TITULOS 

• Philosophiæ doctor (Ph.D) 

Doctorando en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Físicas y Naturales, 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

(Abril-2015/Marzo-2020) 

• Biólogo (B.Sc) 

Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 

(Enero-2008/Diciembre-2011) 

 

V. ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

a. Publicaciones en revistas con revisión de pares (indexadas) 

• Gómez-Cifuentes, A., Vespa, N.I., Semmartin, M. & Zurita, G.A. (2020). Canopy cover is 

a key factor in preserving the ecological functions performed by dung beetles in the 

southern Atlantic Forest. Applied Soil Ecology. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2020.103652. 

• Gómez-Cifuentes, A., Giménez, V., Moreno, C.E. & Zurita, G.A. (2019). Tree retention 

in cattle ranching systems partially preserves dung beetle diversity and functional 

groups in the semideciduous Atlantic forest: The role of microclimate and soil 

conditions. Basic and Applied Ecology. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.baae.2018.10.002. 

• Giménez Gómez, V., Verdú, J.R., Gómez-Cifuentes, A., Vaz-de-Mello, F. & Zurita, G.A. 

(2018). Influence of land use on the trophic niche overlap of dung beetles in the 

semideciduous Atlantic forest of Argentina. Insect Conservation and Diversity doi: 

https://doi.org/10.1111/icad.12299. 

• Gómez-Cifuentes A., Munevar, A., Giménez, V., Gatti, M.G. & Zurita, G.A. (2017). 

Influence of land use on the taxonomic and functional diversity of dung beetles 

(Coleoptera: Scarabaeinae) in the southern Atlantic forest of Argentina. Journal of 

Insect Conservation. 21: 147-156. doi: https://doi.org/10.1007/s10841-017-9964-4. 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2020.103652
https://doi.org/10.1016/j.baae.2018.10.002
https://doi.org/
https://doi.org/10.1111/icad.12299
https://doi.org/10.1007/s10841-017-9964-4
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b. Publicaciones en revistas con revisión de pares (no indexadas) 

• Gómez-Cifuentes, A., Giménez Gómez, V., Munévar, A., Gatti, M.G. & Zurita, G.A. 

(2015). Estructura y composición de las comunidades de escarabajos estercoleros 

(Scarabaeidae: Scarabaeinae) en diferentes sistemas ganaderos del bosque Atlántico 

de Argentina. Revista Entomología Mexicana. 2: 588-594. 

 

c. Presentaciones a congresos 

• Gómez-Cifuentes et al. (2019). Escarabajos coprófagos y árboles en sistemas 

ganaderos de Misiones: ¿una sociedad para la conservación de los suelos? VI 

Congreso Nacional de Ecología y Biología de Suelos. Septiembre 2019. Puerto 

Iguazú – Argentina. 

• Gómez-Cifuentes et al. (2016). Diversidad funcional de las comunidades de 

escarabajos copro-necrofagos del ganado en el bosque Atlántico argentino. XI Reunión 

Latinoamericana de Scarabaeoidología. Octubre 2016. Lavras – Brasil.  

• Gómez-Cifuentes et al. (2016). Influencia del uso de la tierra en la diversidad funcional 

en el ensamble de escarabajos copró-necrófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) del 

bosque atlántico del alto Paraná argentino. Septiembre 2016. VI Reunión Binacional 

de Ecología. Puerto Iguazú – Argentina.  

• Gómez-Cifuentes et al. (2015). Estructura y composición de las comunidades de 

escarabajos estercoleros (Scarabaeidae: Scarabaeinae) en diferentes sistemas 

ganaderos del bosque Atlántico de Argentina. L Congreso Nacional de la Sociedad 

Mexicana de Entomología. Julio 2015. Acapulco – México.  

• Gómez-Cifuentes et al. (2014). Influencia del uso de la tierra en la riqueza y 

composición del ensamble de escarabajos estercoleros (Scarabaeidae: Scarabaeinae) 

del bosque Atlántico del Alto Paraná, N.E. argentino. X Reunión Latinoamericana de 

Scarabaeoidología. Septiembre 2014. Villa de Leyva – Colombia. 

• Gómez-Cifuentes, A. & Fagua, G. (2011). Estructura y composición de las comunidades 

de hormigas asociadas a potreros, rastrojos y manglar de una isla de origen arrecifal 

en el caribe colombiano. XXXVIII Congreso Nacional de Entomología. Julio 2011. 

Manizales – Colombia. 

 

d. Becas obtenidas 

• Internas posdoctorales 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Buenos 

Aires, Argentina. 

(Abril-2020/Marzo-2022) 

• Internas doctorales 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Buenos 

Aires, Argentina. 

(Abril-2015/Marzo-2020) 

• Iniciación a la investigación 

Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), Posadas, Argentina. 

(Julio-2014/Marzo-2015) 
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VI. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

• Taller. Métodos para el Análisis de la Diversidad Biológica-Modulo Diversidad 

funcional. Pontificia Universidad Javeriana, febrero 2019, Bogotá D.C. – Colombia. 

• Seminario académico. “Influencia de los sistemas silvopastoriles en la diversidad y 

funciones ecosistémicas de los escarabajos coprófagos del noreste argentino”. Colegio 

de Postgraduados (COLPOS), septiembre 2018, Carretera Xalapa Veracruz, km 88.5 – 

México.  

• Seminario institucional. “Diversidad taxonómica y funcional de escarabajos 

estercoleros y su rol en la incorporación y dinámica de la materia orgánica al suelo en 

sistemas ganaderos de Misiones, noreste argentino”. Instituto de Ecología, A.C. 

(INECOL), agosto 2018, Xalapa – México. 

• Taller. Métodos para el Análisis de la Diversidad Biológica-Modulo Diversidad 

funcional. Instituto de Biología Subtropical, abril 2018, Puerto Iguazú – Argentina. 

• Charla. “Ciencia en Argentina”. Feria de ciencias, Bachillerato Orientado Provincial 

(BOP) No. 23, octubre 2017, Puerto Iguazú – Argentina.  

• Charla. “Ciencia en Argentina”. Semana del estudiante, Escuela Provincial de 

Educación Técnica (EPET) No. 4, septiembre 2017, Puerto Iguazú – Argentina. 

• Charla. “El mundo de los artrópodos”. Feria de ciencias, Instituto Hindenburg, junio 

2016, Eldorado – Argentina.  

• Jurado. I Feria de Ciencias, Bachillerato Orientado Provincial (BOP) No. 23, mayo 2016,  

Puerto Iguazú – Argentina.  

 


