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COMENTARIOS  SOBRE  EL  PRIMER
CONGRESO  DE  MASTOZOOLOGÍA

EN BOLIVIA

Luis F. Aguirre1 y Teresa Tarifa2

1 Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad
Mayor de San Simón, Casilla de Correo 538,
Cochabamba, Bolivia. 2 3407 Fairoaks Circle, Caldwell,
IDAHO 83605, EE.UU.

A pesar  de la complicada situación  social por la
que atraviesa Bolivia, del 31 de mayo al 3 de junio
del 2005, se reunieron en la ciudad de Cochabamba
217 personas en el histórico “Primer Congreso de
Mastozoología en Bolivia”. La organización del
congreso estuvo a cargo del Centro de Biodiversidad
y Genética de la Universidad Mayor de San Simón,
el Programa para la Conservación de los Murciéla-
gos de Bolivia del Centro de Estudios en Biología
Teórica y Aplicada (BIOTA-PCMB) y la Asocia-
ción Boliviana de Investigadores sobre Mamíferos
(ABIMA). La idea de organizar este evento surgió
en mayo de 2004, en los talleres para la conforma-
ción de ABIMA. El congreso tuvo como objetivos
principales reunir a los mastozoólogos del país para
compartir experiencias de investigación y para con-
solidar la creación de ABIMA, como el eje central
de agrupación de investigadores e interesados en la
mastozoología boliviana. Durante el evento se des-
tacó el aporte del Dr. Sydney (Syd) Anderson  a
través de su trabajo de casi tres décadas sobre los
mamíferos bolivianos. Syd es considerado el padre
de la Mastozoología contemporánea de Bolivia.

El congreso contó con el apoyo de diversas ins-
tituciones con base en Bolivia y extranjeras. Entre
las instituciones con base en Bolivia estuvieron:
Conservación Internacional (CI), The Nature
Conservancy (TNC), la Sociedad para la Conserva-
ción de la Vida Silvestre (WCS), el Museo de His-
toria Natural Alcide D’Orbigny, la Fundación Simón
I. Patiño y la Universidad Mayor de San Simón.
Entre las instituciones extranjeros estuvieron el Field
Museum of Natural History, la American Society
of Mammalogists (ASM), la Sociedad Argentina
para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), Bat
Conservation International (BCI) y la Sección Aus-
tral y Neotropical de las Américas de la Sociedad
para la Biología de la Conservación (ANA-SCB).
Muchas de estas instituciones colaboraron también
con premios a las mejores exposiciones orales y a

los mejores pósters. El apoyo personal de varios
investigadores fue también muy importante, reco-
nociéndose de manera especial el prestado por los
doctores James L. Patton, Bruce D. Patterson,
Enrique Lessa, Rubén Barquez, Ricardo Ojeda y
Carlos Borghi.

Durante el congreso se presentaron 120 trabajos:
58 ponencias orales y 62 pósters. Se dictaron siete
extraordinarias plenarias por invitados de Bolivia,
Chile, Argentina y Bélgica. Esas plenarias mostra-
ron avances muy importantes en temáticas de con-
servación, evolución y zoonosis. Se mostraron lo-
gros de diversos programas que incluyen grupos tan
variados como murciélagos, felinos, londra y roedo-
res. De particular interés fue el desarrollado por
Teresa Tarifa que realizó una historia crítica de la
Mastozoología en Bolivia y discutió sus perspec-
tivas futuras. Las ponencias orales y los pósters se
centraron en una gran mayoría en la temática de la
Ecología e Historia Natural, pero también en temas
relacionados a la Conservación y Manejo, la Salud
y Educación, y la Sistemática y Taxonomía. Los
grupos taxonómicos sobre los que versaron la ma-
yoría de las exposiciones orales y pósters fueron la
fauna de mamíferos en general, los murciélagos y los
carnívoros, seguidos por los roedores y los primates.

El encuentro tuvo la participación de mastozoó-
logos y biólogos de todos los departamentos de
Bolivia. Cabe destacar la participación de para-bió-
logos de la región del Chaco de Santa Cruz. Se
evidenció que la mayoría de los trabajos sobre
mamíferos tiene como base las tres mayores ciuda-
des de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba),
pero los trabajos de investigación cubren práctica-
mente todos los departamentos del país. Cabe re-
saltar la amplia participación de colegas provenien-
tes de 13 países incluyendo Argentina, Paraguay,
Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos, Cuba,
Colombia, Chile, Suiza, Bélgica, Perú y Ecuador.
Resaltó de una manera muy especial la representa-
ción de amigos y colegas de Argentina, y en parti-
cular de miembros y directivos de la SAREM.

Durante el evento se desarrollaron dos importan-
tes talleres en los que participaron prácticamente
todos los asistentes al congreso. El primer taller
estuvo relacionado con la necesidad de actualizar el
libro rojo de los mamíferos de Bolivia a partir del
intercambio de información de los investigadores
sobre los diversos grupos de mamíferos. El  resul-
tado más importante de este taller fue el compro-
miso de desarrollar una red de investigadores que
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contribuyan a una base de datos sobre la distribu-
ción de los mamíferos bolivianos y sobre la infor-
mación publicada y no publicada. El segundo taller
fue sobre la creación de la Asociación Boliviana de
Investigadores sobre Mamíferos (ABIMA). Duran-
te ese taller se consolidó la creación de la Asocia-
ción dada su importancia para agrupar a todos los
investigadores y personas interesadas en los mamí-
feros bolivianos. También se eligió a quienes serán
los miembros fundadores, responsables de iniciar la
Asociación y de consolidarla en los aspectos legales
de acuerdo con las normas que rigen en Bolivia para
este tipo de organizaciones. ABIMA tomará la
responsabilidad de organizar los futuros encuentros
a través de la delegación de los aspectos organiza-
tivos a quienes estén interesados en hacerlo. ABI-
MA también será el lugar donde se concentren las
bases de datos sobre los mamíferos de Bolivia y la
red de investigadores. Finalmente, en este taller se
decidió la organización del Segundo Congreso de
Mastozoología en Bolivia en la ciudad de La Paz a
mediados de mayo del 2006, siendo responsables
del mismo el M.Sc. Humberto Gómez y el Dr.
Rodolfo Nallar.

Durante el evento fue altamente sobresaliente la
colaboración y la experiencia prestada por represen-
tantes de la SAREM, quienes se mostraron muy
entusiasmados con la posibilidad de realizar una
reunión conjunta como medio de estrechar lazos
entre la SAREM y ABIMA e intercambiar poten-
cialidades. El Dr. Barquez abrió la posibilidad de
que los autores bolivianos presentes en el con-
greso puedan someter manuscritos a
Mastozoología Neotropical y, de lograrse un
número apropiado de manuscritos aceptados, se
publicaría un número de la mencionada revista
con trabajos del congreso.

El entusiasmo de los participantes en el evento
fue tal que se espera que ABIMA y los futuros
encuentros nacionales de Mastozoología sean alta-
mente exitosos y que permitan que los investiga-
dores y científicos del área puedan estar más es-
trechamente relacionados, reforzar alianzas, crear
nuevas y desarrollar ciencia relevante para la socie-
dad boliviana y latinoamericana. Muchas gracias  a
los participantes y a todos los que hicieron posible
este gran encuentro.

NUEVA  REVISTA  ONLINE

CHECK   LIST
JOURNAL OF SPECIES LISTS

AND DISTRIBUTION

We are all aware, these days, that the effort to
preserve natural remnants is fundamental for the
perpetuation of life. The first step to accomplish
this is to record species actual occurrences. This
kind of study has been neglected for being consid-
ered too basic or not directly applied. Therefore,
Check List was created in order to fill the gap by
publishing such important inventories. Check List
will publish lists of species, maps of geographic
distribution, and notes on geographic distribution of
any taxa, from fungi to mammals. Moreover, Check
List arrives with an up to date spirit as an online
publication (a printed edition is also produced con-
currently for permanent records purposes only)
with several advantages: 1) publication of color
pictures; 2) no length limit for articles; 3) fast
reviewing and publication processes; 4) online avail-
ability of the articles as a printable high-resolution
.pdf file; 5) environmental soundness as paper copies
are limited to each user’s personal demand (submis-
sion, reviewing, and publication is electronic); and
6) no costs implied. The site of the journal is

hosted by Unesp (Universidade Estadual Paulista)
and it is accessible at: http://www.rc.unesp.br/ib/
checklist/index.htm. Join us on our mission!

Luis Felipe Toledo
Editor-in-chief Check List
<toledo@rc.unesp.br>

XX JORNADAS ARGENTINAS DE
MASTOZOOLOGÍA

 Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
8 al 11 de noviembre de 2005 

Organizadas por la Sociedad Argentina para el Estudio
de los Mamíferos (SAREM), Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

PRIMERA CIRCULAR

Nos es grato anunciar la realización de las XX
Jornadas Argentinas de Mastozoología en la Ciu-
dad de Buenos Aires (Argentina) del 8 al 11 de
noviembre de 2005 en el Centro Cultural San
Martín. Estas Jornadas constituyen la reunión anual
de la Sociedad Argentina para el Estudio de los
Mamíferos (SAREM).

Las XX JAM consistirán en cuatro días de expo-
siciones, talleres y conferencias plenarias.
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Se contará próximamente con un sitio en la web
(http://www.ege.fcen.uba.ar/xxjam2005.htm) en el
que la Comisión Organizadora Local (COL) aporta-
rá información más detallada sobre la organización
de estas jornadas.

Presentación de comunicaciones,
confección y envío de los resúmenes

Podrán ser expuestas en forma oral o póster y la
COL decidirá la modalidad de presentación. Las
comunicaciones deberán ser expuestas por –al me-
nos– uno de los autores. Los resúmenes serán so-
metidos a arbitraje. Su aceptación y modalidad de
exposición serán oportunamente comunicadas a los
autores (ver “Fechas importantes”).

Los resúmenes no podrán superar las 300 pala-
bras a una interlínea. Los resúmenes deben enviarse
como documento adjunto (attachment) en formato
.doc o .rtf. a <xxjam@bg.fcen.uba.ar>. Próximamen-
te se ofrecerán detalles en la web.

Talleres, Grupos de Especialistas,
Presentaciones de Libros, etc.

La COL dispondrá de espacios para estas reunio-
nes. Aquellos interesados en realizar alguna activi-
dad especial de este tipo deberán contactarse con la
COL a través de <xxjam@bg.fcen.uba.ar>.

Montos de inscripción (en pesos argentinos)

 hasta desde
19/08/05 20/08/05

Profesional no socio SAREM 100 130
Profesional socio SAREM 50 80
Público en general 60
Estudiante no socio SAREM 30
Estudiante socio SAREM 20

Nota: los estudiantes de postgrado son considerados
profesionales

Pagos por adelantado

Mediante depósito en la caja de ahorro Nº
850384745 a nombre de Mariela H. Miño del Ban-
co Nación, sucursal 0043. CBU 01100853-
30008503847451.

Para que el tesorero pueda acreditar el pago, debe
remitir por correo electrónico
(<xxjaminscripciones@bg.fcen.uba.ar>) el nº de de-
pósito (nº de talón o recibo de operación) y nombre
del depositante- Aclarar en el mail quien/es se ins-
cribe/n y en que categoría/s.

Fechas importantes
Envío segunda circular 01/08/05
Límite presentación de resúmenes 19/08/05

Pago matrícula sin recargo 19/08/05
Aviso aceptación resúmenes 03/09/05
Cronograma de actividades y resúmenes:
disponible en sitio web 01/10/05
Inauguración XXJAM 08/11/05

Direcciones

Cualquier tipo de sugerencia o inquietud debe hacer-
se a:

Comisión Organizadora Local XX JAM,
Dto. de Ecología, Genética y Evolución,

FCEN-UBA,
 Ciudad Universitaria,

Pab. II, 4to Piso, (C1428EHA)
Núñez, Cdad. Autónoma de Buenos Aires,

Argentina.
Tel. ++54 011 4576-3300 (int. 219)

Fax ++54 011 4576-3384
<xxjam@bg.fcen.uba.ar>

REUNIÓN ANUAL DE COMUNICACIONES
Y SIMPOSIO DEL 50° ANIVERSARIO

DE LA ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA
ARGENTINA Y PRIMER SIMPOSIO

DE PALEONTOLOGÍA Y GEOLOGÍA
DE LA PENÍNSULA VALDÉS

En el año del 50° Aniversario de la Asociación
Paleontológica Argentina (APA), el Centro Nacio-
nal Patagónico (CENPAT) conjuntamente con dicha
Asociación llevarán a cabo, en la ciudad de Puerto
Madryn (Chubut), entre el 28 y 30 de noviembre
del corriente año, una importante reunión científica
denominada:  “Reunión Anual de Comunicaciones y
Simposio del 50° Aniversario de la Asociación
Paleontológica Argentina y Primer Simposio de
Paleontología y Geología de la Península Valdés”.

La sede de este evento será el CENPAT y los
objetivos del mismo son los siguientes:

- Promover el desarrollo, la discusión y difusión de
los trabajos originales de investigación en el cam-
po de la Paleontología argentina.

- Ofrecer un ámbito de discusión para presentar un
panorama actualizado de las distintas disciplinas
paleontológicas (Paleoinvertebrados, Paleoverte-
brados, Paleobotánica, Micropaleontología, Icno-
logía, Palinología, Bioestratigrafía, Paleoecología,
Tafonomía, Paleoneurología, etc.).

- Promover el encuentro de los paleontólogos y
estratígrafos argentinos entre sí y con los de otros
países, propiciando el intercambio de ideas, la
discusión y proyección de las investigaciones de-
sarrolladas.



112 Mastozoología Neotropical, 2005

- Presentar una Reseña de la Historia y Proyección
de la Paleontología en la Argentina en el marco del
Simposio 50° Aniversario, como parte de la con-
memoración del Cincuentenario de la Asociación
Paleontológica Argentina, a través de una serie de
conferencias plenarias, dictadas por un grupo de
prestigiosos y destacados especialistas desde las
diferentes perspectivas que ofrecen las Ciencias
Paleontológicas.

Es en el terreno de la Paleontología donde Argen-
tina tiene una de sus mejores tradiciones científicas
y ha sido la Asociación Paleontológica Argentina, a
lo largo de sus 50 años de existencia, un ejemplo de
sociedad científica con continuidad y proyección en
la promoción de esta ciencia a nivel nacional e
internacional.

Además en esta oportunidad, y con carácter local,
se incluirá el Primer Simposio de Paleontología y
Geología de la Península Valdés, el cual será una
parte importante de la reunión científica dado el
particular interés que despierta esta región patagónica,
recientemente declarada por la UNESCO “Patrimo-
nio Natural de la Humanidad”. Dicho Simposio con-
sistirá en 13 Conferencias Breves, dictadas por
destacados especialistas, distribuidas en dos áreas
temáticas: Aspectos Paleontológicos y Aspectos
Geológicos y Geomorfológicos. Los temas a desa-
rrollar en el primero tratarán sobre Invertebrados
marinos, Palinología, Peces marinos y continentales,
Aves y Mamíferos marinos y Vertebrados conti-
nentales del Mioceno superior de la Península
Valdés. Los Aspectos Geológicos y Geomorfológicos
incluirán los siguientes temas: Marco geológico re-
gional, Estratigrafía del Terciario, Geomorfología
costera, Pleistoceno-Holoceno de Caleta Valdés,
Dinámica de Médanos y Mineralogía y Edad de los
suelos en Península Valdés.

Para más detalles pueden consultar información
sobre dicha Reunión a:

Comisión Organizadora Reunión Anual
de Comunicaciones y Simposio

del 50° Aniversario de la Asociación
Paleontológica Argentina.

Centro Nacional Patagónico (CENPAT)
Boulevard Brown s/n, (9120) Puerto Madryn,

Chubut, Argentina. Tel: 02965-451024
Fax: 02965-451543 <rcapa2005@cenpat.edu.ar>

Visite también las siguientes páginas web:

www.centropatagonico.com/rcapa2005/
www.cenpat.edu.ar/rcapa2005/

María Teresa Dozo
Comisión Organizadora RCAPA2005
Laboratorio de Paleontología
Centro Nacional Patagónico (CONICET)
9120-Puerto Madryn - Chubut
ARGENTINA
Tel: (54)(2965)451024/375
Fax: (54)(2965)451543
<dozo@cenpat.edu.ar>

http://www.centropatagonico.com/geoloypaleo
http://www.centropatagonico.com/geoloypaleo/t-
dozo.htm

II CONGRESO LATINOAMERICANO
DE PALEONTOLOGÍA

DE VERTEBRADOS (II CLPV)

Rio de Janeiro (Brasil),
Rio Othon Palace Hotel

10 a 12 de agosto de 2005.

Simposios

Evolution of Lepidosaurs in Gondwana

Symposium on early dinosaur evolution

Origin, evolution and biogeography of Gondwanan
Mammals

Workshops

Paleontological tourism: perspectives in Latin
America

Fossil bats of the Americas

Future of Vertebrate Paleontology in Latin
America: the student perspective

Mini-curso

Preparación, moldeado y replicación de
vertebrados fósiles - una introducción

Contactos

<Clpv2@mn.ufrj.br> <deiseh@acd.ufrj.br>
II Congresso Latino-americano

de Paleontologia de Vertebrados
A/C Dr. Alexander Wilhelm Armin Kellner

Museu Nacional
Departamento de Geologia e Paleontologia

Setor de Paleovertebrados
Quinta da Boa Vista s/n. - São Cristóvão

Rio de Janeiro - RJ - Brasil
SITE

http://acd.ufrj.br/mndgp/2clpv/


