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Nuevo Miembro Correspondiente de la Academia  
 
El Dr. Thomas Defler obtuvo su título de Bachelor of Arts (B.A.) en Biología en la 
Universidad de Colorado, Boulder, Estados Unidos,  en 1966. En 1968 obtuvo el 
grado de Master of Arts (M.A.) en Botánica  y en 1976 recibió el título de Ph. D. en 
Zoología en la misma Universidad. Desde el año 2006 es Profesor Asociado en el 
Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá. Su área de especialización está dirigida principalmente 
al estudio de la ecología y el comportamiento de los primates. 
 
El Dr. Defler es autor de 102 publicaciones científicas.  Esto incluye artículos en 
revistas como International Journal of Primatology, Primate Conservation, 
Caldasia, etc. Uno de sus aportes fundamentales a la ciencia colombiana y 
universal fue la publicación del libro Primates de Colombia en el año 2003, 
seguido en 2010 por un segundo libro titulado Historia natural de los primates 
colombianos. Estas dos obras son herramientas fundamentales para el 
conocimiento de este grupo animal en el país. 
 
En 1983 fundó la Estación Biológica Caparú, en la región del bajo río Apaporis, 
departamento de Vaupés, donde vivió hasta el año 2001, cuando tuvo que 
abandonarla por razones de orden público. La estación continúa activa bajo la 
responsabilidad de  Conservación Internacional Colombia. Es difícil estimar el 
número de estudiantes nacionales y extranjeros que pasaron en 18 años por la 
estación para realizar la fase de campo de sus tesis de pregrado, maestría o 
doctorado en temas de conservación y ecología con el apoyo del Prof. Defler. En 
1999 estableció la Estación Ecológica Omé sobre el río Purité, departamento de 
Amazonas, de la cual continúa siendo director.  
 
El Dr. Defler ha dirigido 8 trabajos de grado y 10 tesis de maestría. Estos trabajos 
se han desarrollado principalmente en la Universidad Nacional de Colombia, 
sedes Bogotá y Leticia, pero también en la Universidad Javeriana, Universidad del 
Valle, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad del Tolima 
y Universidad del Quindío. También ha dirigido numerosos proyectos de 
investigación que se han desarrollado en los departamentos de Amazonas, 
Vaupés y Vichada. 
 
El Profesor Defler considera con orgullo que sus contribuciones más importantes a 
la ciencia han sido la formación de nuevas generaciones de primatólogos y sus 
esfuerzos en educación dirigidos a crear conciencia sobre la riqueza e importancia 
de los primates colombianos 


