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CREACIÓN DE LA RED LATINOAMERICA
DE MASTOZOOLOGÍA (RELAM)

M. Mónica Díaz

Presidente de la comisión ad hoc de la Red

Latinoamericana de Mastozoología

Durante el 10th International Mammalogical

Congress (IMC 10) que se llevó a cabo en la ciu-
dad de Mendoza, Argentina, en el mes de agosto
de 2009, un grupo de mastozoólogos se reunió en
un evento organizado por la SAREM (Sociedad
Argentina para el Estudio de los Mamíferos) y la

ABIMA (Asociación Boliviana de Investigadores
en Mamíferos), con la finalidad de compartir las
experiencias de las distintas sociedades dedicadas
al estudio de los mamíferos en Latinoamérica.
Dicha reunión contó con la presencia de represen-
tantes de varios países, tales como Argentina,

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
México, Panamá, Perú y Venezuela. Miembros de
algunas sociedades o asociaciones de mastozoología
expusieron sobre la historia, objetivos y problemas
de cada uno de los grupos, con amplias coinciden-

cia. En base a estas charlas, se abrió la discusión
entre los participantes, llegando a la conclusión de
la importancia de unirnos para fortalecer nuestras
las sociedades. A partir de esto es que se decidió

que los mastozoólogos de Latinoamérica nos re-

uniésemos en una red, ahora denominada Red
Latinoamericana de Mastozoología (RELAM), cuya

misión puede definirse como el esfuerzo hacia la
integración de la Mastozoología en la región a

través del fortalecimiento de los nexos entre las

sociedades y grupos organizados dedicados al es-

tudio de esta temática, y al mismo tiempo impulsar

la creación de asociaciones en aquellos países en

donde aún no se han formado.

Todos los presentes en la reunión son conside-
rados miembros fundadores de la RELAM: 45 per-

sonas procedentes de diferentes países. La conduc-

ción de la RELAM, por el momento, recae sobre

una comisión ad doc integrada, en aquellos casos

donde hay sociedades, por algún miembro de di-
cho grupo, y en aquellos países sin grupos organi-

zados, por un delegado designado entre los

mastozoólogos del país correspondiente. La comi-

sión está integrada por representantes de los si-
guientes grupos: ABIMA; Asociación Mexicana de

Mastozoología A.C. (AMMAC); Grupo de Traba-

jo de Mastozoología de El Salvador (GTMES), in-
tegrado con posterioridad a la reunión; SAREM;

Sociedade Brasileira de Mastozoología (SBMZ);
Sociedad Peruana de Mastozoología (SPM); So-

ciedad Mastozoológica de Panamá (SOMASPA);
y por los siguientes los países: Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.

Los objetivos generales de la RELAM son: fo-
mentar el desarrollo científico y tecnológico de los

países participantes en el campo de la
Mastozoología; promover la investigación científi-
ca en temáticas de prioridad e interés común entre
los países participantes que tienda a la conserva-
ción y el manejo de la fauna de los mamíferos y su
entorno; estimular la cooperación científica y tec-
nológica entre los países participantes a través de

la colaboración académica y práctica de los
mastozoólogos en sus esfuerzos de investigación y
entrenamiento de jóvenes; promover una mayor
autosuficiencia y relaciones internacionales más
fuertes y saludables entre los países de

Latinoamérica; identificar intereses de investiga-
ción comunes a las sociedades miembros de la red,

con la finalidad de desarrollar estrategias conjun-
tas de financiamiento y trabajo científico a nivel

regional; servir como organismo consultor y de

apoyo técnico en el desarrollo de políticas regio-

nales de manejo y conservación de la

mastozoofauna latinoamericana; actuar como me-

dio oficial de divulgación de la actividad científica
de las sociedades miembros de la red.

La RELAM se ha propuesto entre las tareas a

llevar a cabo concretar la realización de un Con-

greso de Mastozoología de Latinoamérica cada

cuatro años (el primero de ellos se realizará el
próximo año en México, conjuntamente con la

reunión de la AMMAC en la ciudad de Guanajuato

del 21 al 24 de septiembre); durante dicho congre-

so se realizarán simposios y talleres en temas de

interés específico para la comunidad latinoameri-
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cana. La red también proyecta ofrecer cursos y

pasantías para la formación de estudiantes y pro-
fesionales en diferentes áreas de la Mastozoología,

y para ello gestionará fondos que subsidien dichas

actividades.
Los miembros de la RELAM nos contactamos a

través de un grupo de Yahoo. Todos los interesa-

dos en formar parte de la red son bienvenidos a

comunicarse con nosotros a través de la siguiente
dirección: relam@gruposyahoo.com. Por otro lado,

y hasta tanto la red cuente con su propia página

Web, pueden encontrar más información en las
páginas de la SAREM (www.sarem.org.ar) y de la

AMMAC (www.mastozoologiamexicana.org).

 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
RODENT BIOLOGY AND MANAGEMENT

Bloemfontein, Sudáfrica
12 al 16 de Abril, 2010

Información completa sobre esta reunión en: http:/
/www.icrbm.org/

59TH ANNUAL MEETING OF THE
WILDLIFE DISEASE ASSOCIATION

Puerto Iguazú, Argentina
30 de Mayo al 4 de Junio, 2010

Información completa sobre esta reunión en: http:/
/sites.google.com/site/wda2010argentina/
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CONGRESOS, JORNADAS Y SIMPOSIOS

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE
MORFOLOGÍA DE VERTEBRADOS

(ICVM 9)

Punta del Este, Uruguay
26 al 31 de Julio, 2010.

Información completa sobre esta reunión en: http:/
/icvm–9.edu.uy/

X CONGRESO ARGENTINO DE
PALEONTOLOGÍA Y BIOESTRATIGRAFÍA

Y VII  CONGRESO LATINOAMERICANO DE
PALEONTOLOGÍA

La Plata, Argentina
20 al 24 de Septiembre, 2010

Información completa sobre esta reunión en: http:/
/www.congresospaleo2010.fcnym.unlp.edu.ar/es/

index.html


