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RESUMEN
El desarrollo de la mastozoología en México ha seguido un largo camino en el que hubo una participa-
ción mayor de extranjeros en sus primeros periodos, hasta alcanzar una masa crítica de investigadores 
nacionales y, a la vez la creación y el fortalecimiento de diversas asociaciones y grupos que aglutinan 
a los especialistas, ya sea de manera general o a través del interés en algunos órdenes en particular. Se 
hace una revisión somera de los distintos periodos en que atravesó el desarrollo de este campo en el 
país. Se revisan los datos generales de los grupos de especialistas existentes y se discute sobre los pro-
blemas y logros que se han obtenido a partir de la creación de dichos grupos. Se proponen alternativas 
y medidas concretas para llegar a conformar un grupo sólido de especialistas no solo en México, sino 
en Latinoamérica, con la formación de una Escuela Latinoamericana de Mastozoología.

Palabras clave: futuro, investigadores, Latinoamérica, sociedades.

ABSTRACT
Development of Mammalogy in Mexico has taken a long road from the time when a large number of 
foreign specialists undertook studies in the country in the early years to the present, when a critical 
mass of national researchers has been reached, creating and supporting the development of several as-
sociations and groups that bring together, either general mammalogists or those specialists on specific 
taxa. A brief review of the distinct periods in which the development of the field went through in Mexi-
co, then general data for the distinct societies are provided, including their problems and achievements 
since their beginning, as well as proposing alternatives and stops for empowering a solid specialist 
group not just from Mexico, but from Latin America to create a Latin American Mammalogy School.

Key words: future, Mexico, researchers, societies.
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INTRODUCCIÓN
La historia de la mastozoología en México es antigua. Nos remonta a los primeros reportes de los que se 
tiene registro, en la época de la conquista (López-Ochoterena y Ramírez-Pulido, 1999; Arroyo-Cabrales 
et al., 2005). Aunque estos escritos no hacen referencia únicamente al actual territorio de México, pues 
establecían un conocimiento general para el Nuevo Mundo (Hoffmeister y Sterling, 1994), es indudable 
que muchas de estas descripciones forman parte de los primeros conocimientos mastozoológicos de las 
especies que habitan el país (Ramírez-Pulido y Müdespacher, 1987; León-Paniagua, 1989) y han permi-
tido conocer sobre los usos y costumbres de los pueblos precolombinos (León-Paniagua, 1989).

Este proceso de conocimiento, iniciado por los cronistas europeos en el Nuevo Mundo, continuó 
con las grandes expediciones que durante algunos siglos contribuyeron enormemente con la descripción 
de especies y acrecentaron el conocimiento mastozoológico en el país (Arroyo-Cabrales et al., 2005). 
Con la creación de las colecciones científicas, el interés no quedó únicamente en la parte descriptiva, sino 
que la comparación y el desarrollo de la taxonomía dio un énfasis en los estudios sistemáticos y ha sido 
el tema de varias publicaciones sobre el conocimiento histórico de la mastozoología (Ramírez-Pulido y 
Britton, 1981; Ramírez-Pulido y Müdespacher, 1987; León-Paniagua, 1989; Guevara-Chumacero et al., 
2001; Ceballos y Oliva, 2005). Sin embargo, poco se conoce acerca de la historia reciente, en la cual la 
creación de sociedades y asociaciones científicas surge como una necesidad de compartir información, 
dar a conocer actividades, colaborar y mostrar sus resultados, que es el motivo de este tipo de asociacio-
nes (Riba et al., 1985; Hoffmeister y Sterling, 1994) y que con su formación, estos grupos representan un 
avance en el entendimiento y divulgación del conocimiento.

En México, de manera particular, la formación de asociaciones científicas data de 1833, 
cuando se crea la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, misma que representó la prime-
ra sociedad científica en América (Hoffmann et al., 1993; Azuela-Bernal, 2003). En el campo de 
las ciencias biológicas, la creación de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, cuya formación 
data de 1868, marca un esfuerzo importante en el conocimiento biológico del país (Beltrán, 1948; 
Hoffmann et al., 1993). Sin embargo, sus actividades disminuyeron en 1910 hasta dejar de operar 
en 1914 debido a la insurrección civil en que se encontraba el país (Beltrán, 1951). Bajo el mismo 
nombre, esta sociedad comienza una segunda época a partir de 1936 (Beltrán, 1986). En 1940, con el 
surgimiento de la Sociedad Mexicana de Botánica (Riba et al., 1985), comienza el desarrollo de una 
verdadera biología mexicana, que a su vez constituyó un detonante para el conocimiento biológico 
del país que abarcó hasta la década de 1950 (Beltrán, 1951).

En el caso de la zoología, la formación de las sociedades se dio de manera diferencial. 
En un inicio se crearon asociaciones por grupos zoológicos, como la de entomología en 1952 
(Navarrete-Heredia, 2008), la de ornitología en 1971 (Juárez, 1977a) y la de lepidopterología en 
1975 (Michán et al., 2005). En 1977 se constituye la Sociedad Mexicana de Zoología (Juárez, 
1977b), aunque esto no frenó el agrupamiento por especialidades en el conocimiento zoológico en 
México, en particular las del campo mastozoológico.

HISTORIA
Síntesis de la historia mastozoológica en México
Es posible abordar un tema histórico desde distintas perspectivas; en este caso, trataremos de enfocar-
nos de manera directa a explicar las causas históricas bajo las cuales se ha desarrollado el avance de la 
mastozoología en México, contextualizando, en la medida de lo posible, acontecimientos que pudieran 
hacer más claro el entendimiento del desarrollo de la mastozoología en nuestro país; por lo cual, hemos 
decidido hacer un recuento breve, pero no por eso incompleto, de la historia mastozoológica en México.

Existen varios trabajos en los cuales se hace un balance sobre los aspectos históricos de la 
mastozoología en México y que sugieren distintas divisiones con base en los estudios mastozoológicos 
(Ramírez-Pulido y Britton, 1981; Ramírez-Pulido y Müdespacher, 1987; León-Paniagua, 1989; Guevara-
Chumacero et al., 2001; Arroyo-Cabrales et al., 2005). En esta revisión presentaremos un consenso de 
estos trabajos, en donde se agrupa en cuatro periodos la historia mastozoológica de México.
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Primer periodo
Este primer periodo está asociado con la época colonial, en donde el conocimiento mastozooló-
gico de la Nueva España estuvo a cargo de los europeos, en su mayoría clérigos y naturalistas, 
que se dedicaron a realizar compilaciones descriptivas e ilustrativas de los taxones, además de 
describir el conocimiento de los mismos por parte de las culturas precolombinas (León-Paniagua, 
1989; Arroyo-Cabrales et al., 2005). Este periodo coincide con una etapa clave en la biología 
moderna, que es sin duda el desarrollo y el establecimiento del sistema de nomenclatura binomial 
propuesto por Carl Linneo (1707–1778; Linnaeus, 1758), el cual promovió que la descripción de 
ejemplares del Nuevo Mundo estuviera ligada al conocimiento europeo que había sido establecido 
por la Historia Natural de Plinio (23–79; Papavero et al., 1995).

Segundo periodo
En el México independiente, las investigaciones mastozoológicas estuvieron ligadas a la explo-
ración del oeste de Estados Unidos y, por consiguiente, la recolección de material de estudio en 
el norte del país (Ramírez-Pulido y Müdespacher, 1987; López-Ochoterena y Ramírez-Pulido, 
1999). Desde mediados de 1850 ocurrieron varios eventos que ocasionaron inestabilidad en 
México, entre ellos la intervención estadounidense (1846–1848) que culminaría con la firma 
del tratado de Guadalupe-Hidalgo, en el cual México pierde más de la mitad de su territo-
rio. Posteriormente, la intervención francesa produjo el establecimiento del Segundo Imperio 
(1863–1867), que llevó a la guerra entre liberales y conservadores y provocó un desinterés por 
los aspectos científicos en el país (Chinchilla, 1985).

Estos acontecimientos son paralelos con la formación de dos instituciones de importancia para 
el conocimiento biológico en los Estados Unidos, el Smithsonian Institution (1846), en Washington, 
DC, y el American Museum of Natural History (1876), en Nueva York; por lo cual, el conocimiento 
mastozoológico en esta época estuvo dominado por estadounidenses y europeos (López-Ochoterena 
y Ramirez-Pulido, 1999), tal como lo reflejan las expediciones a la frontera entre México y Estados 
Unidos, una vez aclarados los límites entre ambos países, en 1889 (Mearns, 1907); la gran expedición 
realizada por el British Museum de Londres para conocer la diversidad de México y Centroamérica, 
que produciría la obra Biologia Centrali-Americana (Alston, 1879–1882); y los estudios de Henri de 
Saussure (1829–1905) en el centro de México (Roguin y Weber, 1993).

Tercer periodo
Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el interés norteamericano no cesó. La búsqueda de 
conocimiento mastozoológico se incrementaría notablemente con la descripción de más de 600 
taxones, sobre todo por investigadores asociados con la Oficina de Exploración Biológica de Es-
tados Unidos (López-Ochoterena y Ramírez-Pulido, 1999; Arroyo-Cabrales et al., 2005); además, 
durante el Porfiriato1 (1876–1910) se establecieron algunas instituciones como la Comisión Geográ-
fico-Exploradora y se desarrollaron las primeras sociedades de historia natural (Beltrán, 1986). Vale 
la pena señalar que en este periodo se realiza la primera descripción de una especie de mamífero 
por un mexicano (Arroyo-Cabrales et al., 2005). Se trata del Romerolagus diazi [= Lepus diazi], que 
fue descrito en 1893 por Fernando Ferrari-Pérez, cuyo epíteto específico fue dedicado a Agustín 
Díaz, jefe de la Comisión Geográfico-Exploradora (García-Mendoza y Esparza-Alvarado, 2010). 
El género Romerolagus fue acuñado por Merriam (1896) en honor a Matías Romero Avendaño 
(1837–1898), quien fuera el diplomático mexicano encargado de negociar con los Estados Unidos 
en la época de Benito Juárez (1806–1872) y el encargado de establecer en 1898 la embajada de 
México en Estados Unidos (García-Mendoza y Esparza-Alvarado, 2010).
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Cuarto periodo
El conocimiento mastozoológico disminuyó como consecuencia de la Revolución Mexicana y la  
Primera Guerra Mundial. Poco después (a partir de 1922), se retoma el interés por los norteamericanos 
(Ramírez-Pulido y Müdespacher, 1987). Este periodo del México postrevolucionario promueve que el 
desarrollo de la mastozoología comience a ser llevado por mexicanos y se tomen las primeras medidas 
para la conservación de la mastofauna. En este sentido, el presidente Álvaro Obregón (1880–1928) 
expide en 1920 un decreto que prohíbe la caza de todos los mamíferos marinos en aguas mexicanas, 
propuesto por Alfonso L. Herrera (1868–1943; Aurioles-Gamboa et al., 1993).

En la década de 1930, Liborio Martínez, uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM; Hoffmann et al., 1993), comenzó formal-
mente los estudios mastozoológicos en el país (López-Ochoterena y Ramírez-Pulido, 1999). Su aporte 
lo coloca como uno de los pioneros en el estudio de los murciélagos mexicanos (Martínez, 1939a, b), 
junto con el entonces alumno de la maestría en Ciencias Biológicas, Bernardo Villa Ramírez (Mar-
tínez y Villa-Ramírez, 1940, 1941; Hoffmann et al., 1993; Ramírez-Pulido y González-Ruíz, 2006).  
A partir de este momento, comienza un periodo de síntesis conceptual, en donde los aspectos evolu-
tivos son parte primordial desde distintos campos de la biología (Guevara-Chumacero et al., 2001; 
Arroyo-Cabrales et al., 2005). Adicionalmente, durante este último periodo se establece una masto-
zoología mexicana, donde los especialistas nacionales tienen un papel preponderante; por este motivo, 
en esta última etapa hemos decidido enfocarnos en aquellas personalidades que han forjado el campo 
de la mastozoología mexicana y han dado énfasis en la creación de asociaciones científicas que difun-
dan el conocimiento y que sean parte de la vinculación entre especialistas.

El primer mastozoólogo mexicano reconocido es Bernardo Villa Ramírez (1911–2006; 
Recuadro 1) (López-Ochoterena y Ramírez-Pulido, 1999), quien después de completar su forma-
ción profesional (maestro en Ciencias Biológicas, en 1944, en la Facultad de Ciencias de la UNAM  
[Villa-Ramírez, 1944]; Master of Arts in Zoology, por la Universidad de Kansas [Horst, 1991]; y  
doctor en biología, en 1961, por la Universidad Nacional Autónoma de México [Hoffmann et al., 
1993]), se dedicó de manera completa al estudio de todos los grupos de mamíferos de México.

Además de Villa Ramírez, merecen mención especial José Ticul Álvarez Solórzano (1935–
2001; véase Recuadro 3) y José Ramírez-Pulido (n. 1940; véase Recuadro 4), quienes laboraron en la 
Colección Nacional de Mamíferos (CNMA) como curadores entre los periodos 1960–1965 y 1966–
1973, respectivamente (Hortelano-Moncada et al., 2006; Ramírez-Pulido, 2009). Además de mane-
jar la colección del CNMA, se encargaron de formar otras colecciones científicas, Ticul Álvarez las 
colecciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional (1955) 
(Álvarez-Castañeda, 2003; López-Vidal y Elizalde-Arellano, 2006) y la Colección Osteológica del 
Laboratorio de Arqueozoología, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (1963) (Álvarez-
Castañeda, 2003; Guzmán et al., 2006); mientras que José Ramírez-Pulido la Colección de Mamíferos 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (1976) (Ramírez-Pulido y Castro-Campillo, 2006). A am-
bos se les reconoce junto con Villa Ramírez como los tres pilares de la mastozoología en México.

Posteriormente, el trabajo mastozoológico se concentró en una generación que se dedicó 
en gran medida al trabajo descriptivo, ya fuera taxonómico (López-Forment y Urbano, 1977), bio-
geográfico (Ramírez-Pulido y López-Forment, 1979), anatómico (Sánchez-Hernández et al., 1990), 
fisiológico (Villa-Ramírez, 1954; Villa-C., 1981) o reproductivo (Sánchez-Hernández et al., 1986; 
Villa-C. y Engeman, 1994), sin ocuparse mucho de la colaboración entre colegas de distintas insti-
tuciones nacionales o extranjeras. Sin embargo, a finales de la década de 1970 y a principios de la 
siguiente es cuando aparece la nueva generación que caracterizará esta historia reciente y correspon-
de con los actuales investigadores en mastozoología.

En esta etapa comienzan a organizarse a partir de reuniones que darían origen a las asocia-
ciones mastozoológicas actuales y que serán importantes en la comunicación y la colaboración que 
han hecho de esta área, una de las más prolíficas y completas en el escenario biológico nacional 
(Medellín y Ceballos, 1993; Lorenzo et al., 2008).
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RECUADRO 1: SEMBLANZA DE BERNARDO VILLA RAMÍREZ

Por Beatriz Villa Cornejo

Bernardo Villa Ramírez nació en plena Revolución mexicana, el 4 de mayo de 1911 en  
Teloloapan, Guerrero, un pueblo minero que producía oro y plata. Sus padres (don Andrés 
Villa Brito y doña Delfina Ramírez Benites) no eran revolucionarios sino campesinos. Pro-
crearon dos hijos: Bernardo y Anselma, quienes acudieron a la escuela primaria de Teloloa-
pan. En esta época Bernardo vende cerillos y bolitas de hilos en el mercado del pueblo para 
ayudar al sostenimiento de la familia. Fue maestro rural en La Yerbabuena, Guerrero, un 
pueblecito risueño en la montaña, entonces sólo contaba con 15 años de edad.

En aquella época le llamaron por primera vez la atención unas criaturas nocturnas que 
se cruzaban en su andar por los caminos desiertos. Se muda a otro pueblo llamado Coatepec de 
los Costales, en Guerrero, en donde aprendió el dialecto nahuatlaco. Ahí se entera de que a los 
murciélagos les llamaban quimish papalo: de quimish, ratón y papalo mariposa.

Regresa a su tierra natal, de la cual sale con quince pesos en la bolsa hacia la ciudad de Méxi-
co. Ahí cursa sus estudios en la Secundaria 1, incorporada en la Escuela Nacional Preparatoria, en el 
corazón del barrio estudiantil. Después cursa el primer año de Medicina, pero su vocación lo lleva a 
encontrarse con el maestro Carlo Cuesta Terrón, quien lo invita al Instituto de Biología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Casa del Lago en Chapultepec. Ahí se hace cargo 
de la colección de reptiles por petición de Isaac Ochotorena, quien era el director de dicha institución.

Después es alumno del maestro Liborio Martínez e inicia sus primeros pasos en ana-
tomía comparada, disciplina que le apasionará más tarde, cuando imparte clases en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM. Conoce a E. Raymond Hall, quien lo invita a cursar una maestría en 
paleontología y zoología, apoyado con una beca de la Guggenhein, en la Universidad de Kansas. 
A su regreso de los Estados Unidos, se incorpora al Departamento de Caza de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, en el bosque de San Cayetano, estado de México, donde establece el 
primer criadero cinegético, de venados [Cervidae] y faisanes [Phasianidae].

Villa Ramírez fue el fundador de la Colección Nacional de Mamíferos de México, la 
más completa de América Latina, con sede en el Instituto de Biología de la UNAM. En esta 
colección esta representada el 99 % de la fauna quiropterófila del país. De esta colección, en 
donde no solo hay murciélagos [Chiroptera] sino que representa a todos los mamíferos mexi-
canos, surgieron publicaciones como Mamíferos silvestres del valle de México (1953), Los 
murciélagos de México (1959) y Los mamíferos de México (2003) [en coautoría con Fernando 
Cervantes], este fue el último libro que le ocupó varios años, con la ilusión que sirviera para 
sensibilizar y apoyar en las tareas de conservación.

Una preocupación para Bernardo Villa Ramírez fue el tema de la conservación de 
especies en peligro de extinción, de ahí que pasa varios años en la isla Rasa del golfo de 
California, en donde inicia un programa de recuperación de aves marinas migratorias. Más 
tarde, trabaja con los cetáceos y encamina esfuerzos hacia la conservación de la vaquita 
marina (Phocoena sinus) y la ballena gris (Eschrichtius robustus).

Fue nombrado Investigador Emérito del Instituto de Biología de la UNAM (1984) e 
Investigador Nacional Emérito, por el Sistema Nacional de Investigadores (1993). Su trayec-
toria académica fue múltiple: 115 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e inter-
nacionales, 147 trabajos de divulgación, perteneció a 26 sociedades científicas, fue miembro 
de la American Society of Mammalogists desde 1946.      [Continúa en la página 298]
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ASOCIACIONES MASTOZOOLÓGICAS EN MÉXICO
En México existen cinco asociaciones científicas cuyo campo de acción está centrado en el conocimien-
to de los mamíferos. Estas asociaciones se han creado de manera paulatina, sin duda, como resultado 
de las necesidades de vinculación entre científicos y estudiantes atraídos por uno de los grupos mejor 
conocidos biológicamente. Todas estas sociedades se han mantenido activas desde su formación, tienen 
medios de difusión adecuados para dar a conocer información a los miembros y a aquellas personas 
interesadas y, en general, participan de manera activa en reuniones científicas que promueven el inter-
cambio de ideas y conocimientos. A continuación se detallan cada una de estas agrupaciones, con una 
referencia a su historia, quienes las han dirigido y, sobre todo, los medios de difusión que tienen, tanto 
impresos como reuniones que llevan a cabo con la finalidad de hacer un balance final que refleje la 
participación de la comunidad mastozoológica y el aporte al conocimiento de los mamíferos mexicanos.

Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMMA)
El estudio de los mamíferos marinos de México inicia de manera formal a partir de la década de 
1950, con los trabajos de Berdegué (1956) y Lluch-Belda (1969), pero es hasta la aparición de 
Bernardo Villa Ramírez que se inicia un esfuerzo continuo de investigación y conocimiento en 
esta área de la mastozoología (Aurioles-Gamboa, 2009). Véase Recuadro 2.

A finales de la década de 1970, un grupo de investigadores, entre los cuales se encontraban 
Félix Córdoba Alva, Bernardo Villa Ramírez y Carlos de Alba Pérez, deciden fundar una sociedad 
encargada del conocimiento de los mamíferos marinos en La Paz, Baja California Sur (Aurioles-
Gamboa, 2009). La participación de Córdoba Alva fue fundamental, pues fue quien organizó las 
primeras reuniones, como la I Reunión Internacional sobre Mamíferos Marinos de Baja California 
(1976), que sirvieron como base para la formación de la SOMEMMA (Aurioles-Gamboa et al., 
1993; Aurioles-Gamboa, 2009). Esta sociedad creada en 1979, fue la primera asociación masto-
zoológica de México y, sin lugar a dudas, ha contribuido de manera sustancial en el intercambio de 
información y en la formación de nuevas generaciones. Ha llevado a cabo 34 reuniones internacio-
nales, 31 desde su formación. Su periodicidad ha sido de manera anual desde 1976 hasta 2004, y 
bianual desde 2004 hasta la fecha. La mayor parte de las reuniones se han llevado a cabo del lado 
del Pacífico (27); en 1996 se lleva a cabo la reunión en la costa Caribe, en Chetumal, Quintana Roo, 
y en 2002 en el golfo de México, en Veracruz (Medrano-González, 2002).

La SOMEMMA ha tenido 18 presidentes (Tabla 1), entre los cuales figura Villa Ramírez 
durante el primer periodo (1979–1981). Cuenta con cuatro comités que se encargan de asesorar y 
proveer información a quien lo requiera (Comité de ciencias), coordinar las acciones de redes de 
varamientos (Comité de varamientos y medicina veterinaria), formar bancos de información de ob-

Bernardo Villa Ramírez [viene de la página 297]

Dirigió 45 tesis de licenciatura, 10 de maestría y 18 de doctorado. Contó con 20 discí-
pulos que a la fecha son eminentes mastozoólogos. Recibió varios reconocimientos nacionales e 
internacionales y se le han dedicado cinco taxones.

Bernardo Villa Ramírez fue un hombre de carácter recio, pero afable; siempre vivió con 
la convicción de ser maestro y formador de mastozoólogos.

Fue un apasionado por la vida silvestre, excelente esposo y padre, leal a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, al Instituto de Biología; como tal fue feliz, murió 
en noviembre de 2006 con la convicción que su paso por la tierra trascenderá por muchas 
generaciones.

Gracias padre y maestro.
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RECUADRO 2: EXPERIENCIA Y CONTRIBUCIONES A LA MASTOZOOLOGÍA 
MARINA DURANTE MI ESTANCIA EN MÉXICO

Por Anelio Aguayo

A mediados de junio de 1977 recibí una invitación del rector de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), la cual acepté. Llegué a México a mediados de agosto, a la Unidad de Cien-
cias Marinas, en donde impartí varios cursos y participé en la formulación de un proyecto sobre la 
pesquería artesanal en Baja California, que fue financiado por la Secretaría de Educación Pública.

Asistí a un Congreso de Zoología en Chapingo (en octubre de 1977) y me inscribí den-
tro de la Sociedad Mexicana de Zoología para colaborar con su directorio durante varios años. 
Esto me permitió conocer a los colegas que realizaban investigaciones en tópicos de la zoo-
logía, en Ciudad de México, Cuernavaca, Guerrero, Yucatán, Mazatlán, Monterrey, Chiapas, 
Tabasco, Veracruz, Aguascalientes y en otras ciudades de México. Fui invitado a las reuniones 
sobre la ballena gris [Eschrichtius robustus] y los delfines [Delphinidae], en la ciudad de La 
Paz, Baja California Sur, y tuve la fortuna de ser invitado a formar la Sociedad Mexicana para 
el Estudio de los Mamíferos Marinos de México (SOMEMMA), junto con investigadores de 
los Estados Unidos, a quienes conocía: K. S. Norris, C. Hubbs, W. Perrin, B. J. LeBouef y  
B. Brownell. También conocí a numerosos mastozoólogos mexicanos, como a Bernardo Villa 
Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Raúl Ondarza y Daniel 
Lluch, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a Carlos de Alba, quién organizaba las sesio-
nes, a Luis Fliesher y a Gilberto López Lira. Entre todos colaboramos en la redacción de los 
estatutos de la Sociedad, la cual empezó a funcionar formalmente en 1979.

En 1980 tuve que dejar el estado de Baja California. Para mi fortuna, los colegas de la 
UNAM que había conocido durante el congreso en Chapingo me acogieron en el Departamento 
de Zoología de la Facultad de Ciencias, con el visto bueno de la directora de la Facultad, Ana 
María Chetto, quien me contrató como profesor de asignatura, con seis horas en el primer semes-
tre, 12 en el segundo, hasta llegar a tiempo completo en el tercer año de trabajo. Fui asignado 
al Laboratorio de Vertebrados que dirigía Carlos Juárez López, quién gentilmente me asignó 
un cubículo y me otorgó todas las facilidades para trabajar junto a él y en forma independiente.

En 1981 inicié actividades en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. En 1982 empecé con mis estudios de cetáceos [Cetacea] en Bahía de Banderas, actividad 
que la complementé con un curso biología de campo para estudiantes. Ese mismo año dicté un curso 
sobre mamíferos marinos, con buen éxito, en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad 
(DEP). Este curso lo inicié porque los colegas de la facultad me informaron que ni en la UNAM, ni en 
el IPN había una asignatura sobre mamíferos marinos, a pesar de la diversidad de especies existentes 
en el país. Además, los estudiantes de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la Escuela 
de Biología del Instituto Politécnico Nacional, y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
también de la UNAM, tenían interés en estas poblaciones de animales. Con estos incentivos acadé-
micos me dediqué a formar mastozoólogos marinos en México hasta mi regreso a Chile, en 1992.

En la Facultad de Ciencias de la UNAM impartí el curso de Zoología de Vertebrados 
para la carrera de Biología, durante 22 semestres, y la asignatura Biología de Campo sobre Iden-
tificación de Cetáceos en el Mar de México, durante 15 semestres, entre 1981 y 1988. En la 
DEP impartí 12 cursos semestrales sobre taxonomía y distribución de mamíferos marinos y otros  
12 cursos semestrales sobre alimentación y reproducción de mamíferos marinos, entre 1981 y 1992.

[Continúa en la página 300]



Historia de la mastozoología en Latinoamérica, las Guayanas y el Caribe300

servaciones y crear contactos entre distintos grupos de trabajo (Comité de observación de mamíferos 
marinos) y divulgar los resultados para su difusión (Comité de extensión y difusión).

Actualmente, la SOMEMMA cuenta con un medio de difusión científica que comparte con 
la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC), la revista  
The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM), misma que es publicada de manera 
semestral en Río de Janeiro, Brasil. En este medio se publican artículos sobre investigación, manejo 
y biología de la conservación de mamíferos marinos de Latinoamérica, con el inglés como el idioma 
oficial. LAJAM esta indizada en Cambridge Scientific Abstracts -ASFA 1, Zoological Record y 
OneFish. Su editor en jefe desde 2009 es Daniel M. Palacios.

Asociación Mexicana de Mastozoología (AMMAC)
La Asociación Mexicana de Mastozoología fue una asociación formada principalmente por estudiantes 
y recibida con poco interés por algunos miembros de la comunidad académica (Medellín, 2004). La 
propuesta de formar una asociación fue gracias a las ideas y la tenacidad de Daniel Navarro, Gerardo 
Ceballos y Rodrigo A. Medellín. Durante su formación existieron muchos inconvenientes (Medellín, 
2004), pero sin duda lograron el objetivo en 1984, cuando se estableció propiamente la asociación. 
Además de los principales promotores antes mencionados, existieron varias personas consideradas 
como miembros fundadores, entre ellos figuran: Alondra Castro Campillo, Rosario Manzano, Héctor 
Arita, Juan Pablo Gallo, Livia León, Esther Romo, Silvia Manzanilla e Hiram Barrios.

En esta etapa de formación se contaba con menos de 20 socios (Medellín, 2004), un pe-
riodo en el cual muchos de sus miembros debieron viajar al extranjero para cursar sus estudios de 
posgrado; razón por la cual, solo existió una reunión durante la década de 1980 (Castro-Campillo 
et al., 2009). Esta reunión fue el Simposio Internacional sobre Mastozoología Latinoamericana, 
organizado en conjunto con la American Society of Mammalogists (ASM) en Cancún, Quintana 
Roo, en junio de 1987 (Medellín, 2004; Castro-Campillo et al., 2009). Este simposio sirvió como 
marco para la reunión anual de la ASM, la segunda realizada en México (anteriormente organiza-
da por Villa Ramírez en 1964; Ramírez-Pulido, 2009).

Contribuciones a la Mastozoología Marina en México [viene de la página 299]

Dirigí en total 24 tesis de licenciatura (dos en la UABC y 22 en la UNAM) y cuatro 
de posgrado. Además, colaboré en la formación de colegas en Acapulco, Guerrero; en Xalapa, 
Veracruz; en La Paz, Baja California Sur; en Guaymas, Sonora; en Guadalajara, Jalisco; en Cuer-
navaca, Morelos; y en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit. Mis investigaciones fueron financiadas 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) para estudiar ballenas 
jorobadas [Megaptera novaeangliae] en Bahía de Banderas y en el archipiélago Revillagigedo. 
Fui distinguido como Investigador Nacional (nivel II) por el CONACYT (1989–1992). Tam-
bién fui invitado por colegas mexicanos para ser miembro de la Sociedad Mexicana de Zoolo-
gía (1977–1992), la Sociedad Mexicana de Ornitología (1994–1998), la Sociedad Mexicana de 
Oceanografía y Limnología (1984–1988), la Sociedad Mexicana de Mastozoología (1988–1991) 
y la Sociedad Mexicana de Herpetología (1989–1992).

Si en esos años logré formar escuela en México, pienso modestamente que sí; sin em-
bargo, sería mejor consultarlo con mis colegas mexicanos. Yo estoy muy contento y orgulloso 
de la labor académica que llevé a cabo en México.

12 de mayo de 2011, Punta Arenas, Chile.



Esta primera incursión de la AMMAC, en la realización de una reunión en la cual participaron 
alrededor de 400 personas de 89 instituciones en representación de 13 países, cumplió con el objetivo 
de lograr el reconocimiento de la mastozoología mexicana a nivel internacional (Medellín, 2004).

Posteriormente, se organizaron los Congresos Nacionales de Mastozoología (CNMs), con 
su primera edición en Xalapa, Veracruz, en 1992. En cada uno de los congresos, organizados de 
manera bianual y de forma ininterrumpida, ha aumentado progresivamente el número de trabajos 
y la cantidad de socios (Medellín, 2004).

Con este impulso se llegó a la organización del I Congreso Latinoamericano de Mastozoo-
logía, junto con el X CNM, llevado a cabo en septiembre de 2010 en Guanajuato (Magaña Cota, 
2010). Además de los congresos, la AMMAC ha llevado a cabo varios coloquios y reuniones que 
han permitido la cohesión de sus miembros y la toma de decisiones que han sido relevantes para la 
asociación. En 1997 la AMMAC coorganizó el VII International Theriological Congress llevado 
a cabo en Acapulco (Medellín y Stoddart, 1997).

Hasta ahora, la AMMAC ha tenido 14 presidentes (Tabla 2), y uno de sus miembros, José 
Ramírez-Pulido fue designado como presidente honorario vitalicio. La asociación cuenta con dos 
comités, uno encargado de la revisión de estatutos, a cargo de Alondra Castro Campillo y, otro 
de la página de Internet (www.mastozoologiamexicana.org), misma que es actualizada de manera 
constante por Sergio Ticul Álvarez Castañeda.

En cuanto a los medios de difusión escrita, el primer boletín de la asociación fue Zacatuche 
(Medellín, 2004; Castro-Campillo et al., 2009), que se publicó entre 1984 y 1989. Posteriormente 
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Periodo Nombre del presidente

1979–1981 Bernardo Villa Ramírez

1981–1983 Félix Córdoba

1983–1985 Luis Fleisher

1985–1987 Carlos de Alba

1987–1989 Gilberto López Lira

1989–1991 Jorge Urbán Ramírez

1991–1993 David Aurioles Gamboa

1993–1995 Jesús Druk González

1995–1997 Benjamín Morales Vera

1997–1999 Juan Pablo Gallo Reynoso

1999–2001 Lorenzo Rojas Bracho

2001–2003 Francisco Aranda Manteca

2003–2006 Diane Gendron

2006–2008 Gisela Heckel Dziendzielewski

2008–2010 Alejandro Gómez-Gallardo Unzueta

2010–2012 María Concepción García Aguilar

2012–2014 Karina A. Acevedo-Whitehouse

2014 al presente Armando Jaramillo Legorreta

Tabla 1. Presidentes de la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Mamíferos Marinos de México 
(SOMEMMA) desde su fundación y sus periodos de gestión.
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se transformó en el Boletín Informativo de la Asociación Mexicana de Mastozoología, entre 1990 
y 2001. Además, contaba con la Revista Mexicana de Mastozoología, cuyo editor ha sido Gerardo 
Ceballos desde que apareció su primer número en 1995. Este medio ha sido considerado como foro 
regional en Mesoamérica (Rodríguez-Herrera, 2003) y se encarga de dar prioridad a temas poco 
tratados en otras revistas de mastozoología (Ceballos, 1995). La revista ha tenido problemas desde 
su creación, principalmente debido a la falta de trabajos para completar los volúmenes y a aspectos 
económicos que ha provocado retrasos importantes en su publicación (Ceballos y Pacheco, 2007). 
Por este motivo y por problemas de coordinación entre la mesa directiva y el editor, se creó una 
nueva revista sin sustituir la ya existente. En abril de 2010 apareció Therya, una revista electrónica 
que permite una difusión rápida y amplia de los trabajos (Gallina-Tessaro, 2010). Ninguna de las dos 
revistas está indizada, motivo por lo cual su difusión y alcance son limitados.

Además de los boletines y revistas, la AMMAC ha promovido la aparición de cuatro libros:  
1. Avances en el estudio de los mamíferos de México (Medellín y Ceballos, 1993); 2. Clave de campo para 
la identificación de los murciélagos de México (Medellín et al., 1997); 3. Las colecciones mastozoológicas 
de México (Lorenzo et al., 2006); y 4. Avances en el estudio de los mamíferos de México II (Lorenzo et al., 
2008). Estos libros son un aporte relevante en el conocimiento de la mastozoología mexicana y han abarca-
do diversos aspectos del conocimiento básico de los taxones o de las instituciones que albergan ejemplares.

A partir de AMMAC se originaron dos asociaciones diferentes, una enfocada en el estudio 
de lagomorfos (Lagomorpha) y otra al de murciélagos (Chiroptera). Estas dos asociaciones se 
detallan a continuación, pero vale la pena mencionar que el vínculo entre estas asociaciones es 
estrecho y han promovido la participación y la colaboración mutua.

Asociación Mexicana para la Conservación y Estudio de Lagomorfos (AMCELA)
Esta asociación se constituyó el 21 de agosto de 1990, cuyo objetivo principal es el estudio, la 
conservación y protección de los conejos y liebres mexicanos. Se trataba de una asociación peque-

Periodo Nombre del presidente

1985–1986 Juan Pablo Gallo Reynoso

1987–1988 Daniel Navarro López

1989–1990 Gerardo Ceballos González

1991–1992 Oscar Sánchez Herrera

1993–1994 Héctor Takeshi Arita Watanabe

1995–1996 Joaquín Arroyo Cabrales

1997–1999 Rodrigo A. Medellín Legorreta

2000–2002 Alondra Castro Campillo

2002–2004 Marcelo Aranda Sánchez

2004–2006 Eduardo Naranjo Piñera

2006–2008 Eduardo Espinoza Medinilla

2008–2010 Sonia Gallina Tessaro

2010–2012 Luis Ignacio Iñiguez Dávalos

2012 al presente Miguel Ángel Briones Salas

Tabla 2. Presidentes de la Asociación Mexicana de Mastozoología (AMMAC) desde su fundación 
y sus periodos de gestión.
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RECUADRO 3: SEMBLANZA DE JOSÉ TICUL ÁLVAREZ SOLÓRZANO

Por Sergio Ticul Álvarez Castañeda

José Ticul Álvarez Solórzano, nace en la ciudad de México el 26 de febrero de 1935. Es el único 
hijo de Felisa Solórzano Dávalos, enfermera de profesión y de José Álvarez del Villar, biólogo. 
Gran parte de su niñez y juventud, durante las vacaciones, la transcurrió en una hacienda ganade-
ra de la familia política, cerca de la ciudad de Aguascalientes; por lo cual, aquella ciudad lo con-
sidera como su hijo adoptivo. Es en este entorno donde aprecia el gusto por las faenas del campo, 
la vida campirana, el amor por los mamíferos y su gran gusto por la fiesta brava. Incluso durante 
algún tiempo incursiona como muletilla, pero decide que la biología es lo que más le gusta.

Sus primeros estudios los realiza en el colegio Salesiano, donde muestra habilidad para 
el dibujo y las ciencias naturales. En 1954, comienza su carrera de biólogo en la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Como estudiante da inicio a 
la colección de mamíferos y herpetozooarios de esta institución. En este periodo, también trabaja 
en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente en la Dirección General de 
Fauna Silvestre de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Termina la carrera como el único 
estudiante de su generación y publica sus dos primeros trabajos.

En 1959, contrae matrimonio con Martha Rebeca Castañeda Peña, año en que presenta 
su tesis de licenciatura Catálogo y claves de los roedores mexicanos. Con base en este trabajo es 
que E. Raymond Hall lo invita para que asista a la Universidad de Kansas para que realice sus 
estudios de postgrado, donde obtiene el título de maestro en ciencias en 1962. Regresa a México y 
se incorpora al Departamento de Prehistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así 
se convierte en el pionero de la arqueozoología y paleontología en México y funda la colección 
de referencia más importante que actualmente existe. Trabaja en el Departamento de Prehistoria 
hasta 1985, a donde continúa asistiendo todos los jueves hasta que su capacidad física se lo impide.

Entre 1962 y 1965 es el curador de la colección de mamíferos del Instituto de Biología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. A principios de 1964 ingresa a su alma mater 
como profesor, donde colabora en el mismo laboratorio que su padre y continúa con la consoli-
dación de la colección de mamíferos. Desde un inicio busca los estándares más altos, es así que 
deja la colección con más 42 200 especímenes. Adicionalmente, inicia la colección de aves con  
1 500 especímenes y de herpetozooarios con 17 000 (cabe hacer la aclaración que Álvarez Soló-
rzano estudia este último grupo solamente como un hobby).

En 1980 pierde la vista a causa de la diabetes que lo había afectado desde su juventud, 
pero esta discapacidad física no detiene su espíritu y continúa arduamente en su trabajo. Demues-
tra que con voluntad y tesón se pueden hacer las cosas y se convierte en un ejemplo para muchos 
estudiantes. Incluso llega a desarrollar la capacidad de poder identificar a varias especies por el 
tacto de las características de los cráneos. En 1983 ingresa al Sistema Nacional de Investigado-
res, como nivel III que conserva vitaliciamente.

Recibe varios premios, entre los cuales destacan el del Consejo Cultural Interna-
cional, la presea “Lázaro Cárdenas” al mérito politécnico, su nombramiento como profesor 
emérito del IPN, la presea “Juan de Dios Bátiz” por años de servicio, es miembro honorario 
de la American Society of Mammalogist y el “Robert L. Packard Outstanding Educator 
Award” de la Southwestern Association of Naturalists. El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia publica un libro en su honor.

[Continúa en la página 304]
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José Ticul Álvarez [viene de la página 303]

Ticul era apegado a su familia. Desde joven pinta y dibuja. Son varios los cuadros que 
realiza al óleo, pero también trabaja con lápices, acuarelas y carbones. Al final de la década de 
1970, cuando su vista se deteriora, sus pinturas pasan del realismo al impresionismo, donde a 
pesar de no mostrar detalles logra el efecto deseado. Al perder la vista, no pierde su gusto por 
las artes y asiste a clases, por lo cual cambia el lápiz por el punzón de grabado y las telas por 
plastilina, ceras y yeso. Ya no podía ver, pero sí sentir. Su arte pasa de dos dimensiones a tres y es 
cuando inicia su etapa de producción de grabados y esculturas, algunas de ellas llegan a ser ex-
quisitas. También en este periodo decide hacer un sueño que había tenido durante mucho tiempo 
y empieza a aprender a tocar guitarra y a coleccionar música de guitarra, estas dos actividades 
las conserva durante las próximas dos décadas.

Ticul Álvarez era meticuloso, crítico y perfeccionista. Procuró trasmitir todas es-
tas cualidades a sus alumnos y amigos. Consideraba que esto se podía aplicar en las acti-
vidades de día con día y no sólo en el trabajo. Él aparentaba ser duro, pero siempre estaba 
abierto a sus estudiantes y amigos. Yo siempre lo recordaré como mi padre y maestro, pero 
sobre todo como mi colega y amigo.

ña, contaba con 43 socios en 2003. Entre sus actividades se encontraban la educación ambiental, 
dirigida a la protección del hábitat donde se distribuyen las 15 especies de lagomorfos presentes en 
México, ocho de ellas endémicas y seis tienen distribución restringida (Ceballos y Oliva, 2005).

AMCELA contó con ocho presidentes (Tabla 3), quienes formaban un consejo consultivo. 
Además, estaba integrada por una mesa directiva que tenía varios vocales encargados de activi-
dades socioculturales, información y divulgación, biblioteca, además de un secretario, vicepresi-
dente y presidente. Entre sus funciones estaba llevar a cabo diferentes acciones, que iban desde 
charlas de divulgación hasta conferencias por parte de sus miembros, por lo cual contaba con 
materiales, principalmente audiovisuales. Dentro de la asociación se organizaban sesiones ordi-
narias en las cuales se llevaban a cabo conferencias por distinguidos investigadores sobre temas 
relacionados con conejos y liebres.

Periodo Nombre del presidente

1990–1991 Fernando Cervantes Reza

1992–1994 Francisco Romero Malpica

1995–1996 Patricia A. Reyes Gómez Llata

1997–1998 José Alejandro Velázquez Montes

1999–2001 Gloria Luz González Betancourt

2002–2003 Héctor Rangel Cordero

2004–2005 Juan Pablo Ramírez Silva

2006–2008 Adriana del Carmen Romero Palacios

Tabla 3. Presidentes de la Asociación Mexicana para la Conservación y Estudio de Lagomorfos 
(AMCELA) desde su fundación y sus periodos de gestión.
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RECUADRO 4: SEMBLANZA DE JOSÉ RAMÍREZ-PULIDO

Por Noé González Ruíz y Alondra Castro Campillo

José Ramírez-Pulido nació en Zamora, Michoacán, el 18 de enero de 1940. Obtuvo su licen-
ciatura en Biología en 1967; prosiguió con la maestría en 1970 y el doctorado en ciencias 
en 1975, todas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Alumno destacado, obtuvo los reconocimientos correspondientes a sus trabajos 
de tesis y, de manera inusual, comenzó a publicar sus trabajos antes de cumplir 30 años. Sus 
primeros pasos en el ámbito de la mastozoología los dio en el Laboratorio de Mastozoología 
del Instituto de Biología de la UNAM, por invitación de Bernardo Villa Ramírez. Debido a 
su nivel de compromiso y profesionalismo, desempeñó diferentes cargos académicos en el 
instituto hasta llegar a ocupar el puesto de curador de la colección de mamíferos, actualmen-
te Colección Nacional de Mamíferos, en el periodo de 1968 a 1974.

En 1974, fue invitado a participar en la fundación de la primera Unidad de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante un periodo sabático, al final del cual decidió 
mudar su desarrollo profesional a “La Casa Abierta al Tiempo”. Además de coadyuvar con la 
fundación de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, especialmente por cuanto a con-
formar el Área de Zoología y el Departamento de Biología en la Unidad Iztapalapa (UAMI), 
también formó la Colección de Mamíferos en la UAMI, una de las colecciones científicas mejor 
curadas de México. Desde entonces ha participado de manera valiosa e ininterrumpida en el 
desarrollo de la mastozoología en México y de la biología en el país.

A través de su labor docente ha sido uno de los más importantes formadores de recursos 
humanos de nuestra disciplina. En este sentido, ha dado clase, dirigido e inspirado a muchos 
mastozoólogos del país y a no pocos de los más destacados científicos de otras ramas de la cien-
cia. En docencia ha impartido 189 cursos de licenciatura, maestría y doctorado, desde Biología 
General hasta sus cátedras favoritas, Anatomía Comparada y Sistemática Biológica. Ha dirigido 
25 tesis, entre licenciatura, maestría y doctorado. La gran mayoría de sus alumnos se han desem-
peñado exitosamente en diferentes instituciones, principalmente en el área de la mastozoología, 
y algunos otros en el área de la sistemática de otros grupos biológicos.

Desde sus inicios profesionales, sus publicaciones marcaron sólidos referentes en diver-
sos ámbitos del estudio de los mamíferos mexicanos, las cuales hoy suman cerca de 120 trabajos 
científicos, entre capítulos de libros, libros y artículos. Las citas a estos trabajos sobrepasan por 
mucho a las esperadas para un investigador de las ciencias naturales, en especial sus libros de 
análisis y recopilación bibliográfica, los cuales han sido base de consulta obligatoria para casi 
cualquier estudio que involucre a los mamíferos de México.

José Ramírez-Pulido es un pionero reconocido en diferentes tópicos y métodos de 
análisis en la mastozoología de México. Sus estudios de biología reproductiva y ecología 
de comunidades fueron los primeros realizados en el país. En biogeografía, además de dar 
a conocer varios nuevos registros, contribuyó a la descripción integrada de los patrones de 
distribución geográfica de todos los mamíferos terrestres del país; estos estudios son “parte 
aguas” para regionalizaciones taxonómico-geográficas más inclusivas que poco se han mo-
dificado en la actualidad. En sistemática y taxonomía ha descrito y reubicado varios taxones 
de mamíferos; es considerado por muchas instituciones nacionales e internacionales como 
una autoridad en cambios taxonómicos y nomenclaturales.

[Continúa en la página 306]
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También organizaron dos reuniones internacionales, el I Taller Internacional para la Conser-
vación de los Lagomorfos Mexicanos, en enero de 1996, en México, DF (Portales et al., 1997), y la 
3rd World Lagomorph Conference, en noviembre de 2008, en Morelia (Cervantes-Reza, 2009). Ade-
más, en 2000 promovió la conformación de un subcomité de Lagomorfos, como parte del Programa 
de Recuperación de Especies Prioritarias a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Flores Martínez, 2003). También la asociación publicaba semestralmente un boletín in-
formativo de distribución gratuita para los socios.

Aunque contaba con un sitio de internet que funcionaba como vínculo entre sus socios y todos 
los interesados en el estudio de los lagomorfos, esta asociación suspendió sus actividades y la actua-
lización del sitio desde 2009. Este hecho sin duda es lamentable debido a su enorme potencial, pues 
llegó a ser considerada la única asociación de su tipo en el mundo (Velázquez, 1998).

Asociación Mexicana de Primatología (AMP)
Se trata de una asociación encargada del estudio y conservación de los primates no humanos de  
México. Fue creada en 1987 en el marco del Primer Simposio de Primatología, bajo la coordinación 
de Alejandro Estrada Medina y los socios fundadores Ricardo Mondragón, Lilian Mayagoitia Novales, 
Alfonso S. Correa, María del Refugio Cuevas, Elena Ayala Escorza, Miriam González Hernández, Os-
car Sánchez, Alberto Cruz Fararoni, Rosalinda Pérez Cruz, Jorge Martínez Contreras, Ricardo López 
Wilchis, Rogelio Macías Ordoñez, Rita Virginia Arenas Rosas, Víctor Rico Gray, Alfredo X. López 
Luján, María Isabel Ramírez Ochoa y Rosamond Coates de Estrada (Figura 1). A lo largo de su historia 
ha tenido ocho presidentes (Tabla 4) quienes se han encargado de la organización de siete simposios 
bianuales (entre 1987 y 1999) y cinco congresos (entre 2001 y 2012).

Esta asociación cuenta con un boletín que se comenzó a publicar en 2005 y se mantuvo 
hasta 2011. También ha contribuido con la publicación de cuatro libros; las memorias de un sim-
posio germinal sobre primatología realizado en 1985 (Martínez, 1988), los volúmenes de los  

José Ramírez-Pulido [viene de la página 305]

Es precursor del manejo de información de colecciones científicas a través de las 
bases de datos. Sus diversos listados mastozoológicos tanto a escala local como nacional han 
llevado a una comprensión más acabada de nuestra diversidad biológica.

En reconocimiento a su trayectoria académica, se le han otorgado 18 distinciones 
a nivel nacional e internacional, entre las cuales destacan la de Investigador Nacional, 
Miembro Honorario de la American Society of Mammalogists y de la Asociación Mexica-
na de Mastozoología, Investigador asociado del American Museum of Natural History de 
Nueva York, así como Miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
Quizá uno de los atributos que han caracterizado a José Ramírez-Pulido en su trabajo mas-
tozoológico es su capacidad para formularse preguntas sencillas, a las cuales se avoca a 
responder de manera entusiasta, sin reparar en qué tan arduo sea el trabajo para conseguir-
lo. Por eso, su elegante obra se mantiene vigente y es de importancia vital en el desarrollo 
de la mastozoología mexicana. Son precisamente esas cualidades que lo han convertido en 
una de las personalidades más influyentes y destacadas de la mastozoología en México y 
Latinoamérica. Pero también por su pluralidad y su trabajo en los foros gubernamentales 
para el mejoramiento de la formación profesional y el posgrado, así como de la calidad en 
los centros y proyectos de investigación del país, es que José Ramírez-Pulido ha contri-
buido al desarrollo de la zoología y la biología.



Estudios primatológicos de México (Estrada et al., 1993; Rodríguez-Luna et al., 1995) y el libro  
Encuentro: humanos-naturaleza-primates (Platas Neri y Serrano-Sánchez, 2007).

La AMP cuenta con un coordinador editorial y uno del comité de conservación; de hecho, la aso-
ciación ha participado de manera activa en propuestas de conservación para los primates de Mesoamérica 
(Martínez, 1988) y en el programa de acción para la conservación de especies de primates en México.

Aunque esta sociedad ha contribuido notablemente en el conocimiento y la conservación de los 
primates silvestres, muchos de sus socios están enfocados en el estudio conductual (Martínez, 1988).

Programa para la Conservación de los Murciélagos de México (PCMM)
Este programa no está constituido como una asociación como las otras que se han mencionado. Sin 
embargo, el PCMM funciona de manera conjunta con Bioconciencia, bioconservación, educación y 
ciencia. El PCMM se trata de una iniciativa que tiene como objetivo recuperar y conservar el hábitat 
y las poblaciones de los murciélagos mexicanos. La estructura del programa está enfocada a tres 
campos fundamentales: la investigación, la conservación y la educación.

El PCMM fue creado en 1994 y sus fundadores son Rodrigo A. Medellín, Joaquín Arroyo 
Cabrales y Laura Navarro. Sus miembros han recibido varios reconocimientos personales por su 
labor en favor de los murciélagos mexicanos. Actualmente cuenta con cuatro investigadores encar-
gados de llevar a cabo las acciones propuestas por el programa.

Sus esfuerzos de investigación y conservación se han concentrado en varios rubros inte-
rrelacionados, que son el monitoreo de cuevas prioritarias, el estudio de murciélagos endémicos 
de México, la conservación de murciélagos migratorios y polinívoros, el monitoreo de servicios 
ambientales de polinización, investigación y el control de murciélagos vampiros y el monitoreo 
de enfermedades emergentes. Sus acciones han llevado al establecimiento de planes de manejo 
y a buscar las instancias para la protección legal de sitios prioritarios. En cuanto a la educación 
ambiental, el PCMM ha llevado acciones importantes de concientización directamente con la 
sociedad por medio de la elaboración de material didáctico, cuentos, exposiciones, capacitación, 
capsulas de radio, televisión o Internet.

El PCMM ha servido como un catalizador para que otros programas de conservación de 
murciélagos se hayan creado en Latinoamérica. Actualmente existe la Red Latinoamericana de 
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Periodo Nombre del presidente

1989–1991 Alejandro Estrada Medina

1991–1993 Ernesto Rodríguez Luna

1993–1995 Ernesto Rodríguez Luna

1995–1997 Ernesto Rodríguez Luna

1997–1999 Jorge Martínez Contreras

1999–2001 Domingo Canales Espinosa

2001–2004 José Luis Vera Cortés

2004–2006 Juan Carlos Serio Silva

2006–2009 Celina Anaya Huertas

2009–2012 Gabriel Ramos Fernández

2012 al presente Domingo Canales Espinosa

Tabla 4. Presidentes de la Asociación Mexicana de Primatología (AMP) desde su fundación y sus 
periodos de gestión.
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Figura 1. Acta de acuerdo para la formación de la Asociación Mexicana de Primatología.



Programas de Conservación de Murciélagos (RELCOM), grupo que ha tenido varias reuniones 
internacionales y cuenta con un boletín electrónico semestral, en donde se señalan los esfuerzos 
que a nivel continental se realizan en aras de la conservación de los murciélagos.

DISCUSIÓN
¿Los errores del pasado continúan en el presente?
A partir del contexto histórico es posible identificar algunos aspectos que no se han modificado 
desde hace varios años en cuanto al trabajo mastozoológico en México. Estos problemas residen en 
la poca interacción que ha existido entre los miembros de la comunidad mastozoológica mexicana, 
en términos de colaboración y formación. Un ejemplo de esto, es la poca participación de renom-
brados investigadores que asistan a las reuniones o los congresos de carácter nacional, pues han 
dado prioridad a la participación en eventos internacionales. Sin embargo, las reuniones locales 
son importantes para la formación de nuevas generaciones de mastozoólogos. Además, la falta de 
interacción entre grupos de trabajo hace que se repliquen esfuerzos en ciertos grupos taxonómicos 
cuando la colaboración debiera ser el común denominador.

Estas divisiones hacen que sea difícil reconocer una “escuela mastozoológica mexicana”, pues 
dominan nombres particulares y no un grupo consolidado que pudiera reconocerse a nivel nacional o 
internacional. En este sentido, valdría la pena considerar si a nivel latinoamericano es posible reconocer 
grupos mejor organizados y promover la creación de una escuela latinoamericana que fuera posible defi-
nir, a semejanza de las escuelas norteamericana y europea (Hoffmeister y Sterling, 1994).

Dentro de los errores que han existido, también afecta la falta de acercamiento a las fuen-
tes originales de información. Más allá de su importancia en los estudios taxonómicos, la utiliza-
ción de fuentes secundarias puede causar errores en la toma de decisiones o las interpretaciones 
biológicas debido a modificaciones en la interpretación de la información (Medellín y Wilson, 
1992; Romero-Almaraz, 2001).

Propuestas generales en el conocimiento de los mamíferos mexicanos
Una de las necesidades apremiantes en el conocimiento mastozoológico nacional ha sido el estableci-
miento de autoridades taxonómicas que permitan homogenizar criterios en cuanto a la taxonomía de los 
mamíferos mexicanos (e.g., Ceballos et al., 2005; Ramírez-Pulido et al., 2005). Sin embargo, cada una 
de las propuestas realizadas carece de un elemento importante que es la actualización constante.

El contar con un catálogo taxonómico de las especies mexicanas permitiría homogenizar la in-
formación taxonómica de todos los interesados en este grupo zoológico. En este sentido, las sociedades 
científicas podrían proponer comités y reuniones encaminadas a tener una sola autoridad para todos los 
mamíferos mexicanos. Ésta recopilaría información y promovería cambios para tener como base una 
taxonomía actualizada y homogénea para cualquier estudio y la toma de decisiones.

Esta propuesta incluiría la colaboración de las distintas asociaciones a través de los espe-
cialistas que se dedican al estudio de los mamíferos mexicanos; así se permitiría a las nuevas gene-
raciones tener un panorama general de la mastozoología mexicana. Esta integración deberá generar 
información; por lo cual sería factible realizar una síntesis crítica que identifique los huecos exis-
tentes en los distintos campos biológicos de los mamíferos en general y, no únicamente de grupos 
particulares como se ha realizado hasta el momento (Lorenzo et al., 2008).

Otra propuesta importante reside en la creación de un directorio nacional que permita iden-
tificar a los especialistas en los distintos campos de trabajo o grupos taxonómicos, esto ayudará 
a conocer en qué grupos o áreas del conocimiento se está avanzando en la mastozoología a nivel 
nacional y qué aspectos están descuidados. Además de poder intervenir en la propuesta o creación 
de líneas de investigación nuevas. Como ejemplo de lo que se puede hacer esta el directorio de co-
lecciones mastozoológicas de México (Lorenzo et al., 2006).

Una discusión importante ha sido la participación de los especialistas en la toma de decisio-
nes y la gestión de recursos naturales, esta experiencia ha sido poco considerada en el ámbito cien-
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tífico nacional, pero resulta de relevancia dado el acelerado deterioro ambiental. Las asociaciones 
mastozoológicas, como la American Society of Mammalogists (ASM), han participado en este tipo 
de interacciones y se considera la opinión de los especialistas en la toma de decisiones (véase los 
reportes sobre Legislation and Regulations Committee de la ASM).

Finalmente, otra de las propuestas es la creación de bancos de información bibliográfica que 
sean accesibles. El conocimiento mastozoológico en México se produce de manera constante, inclu-
so la descripción de nuevas especies continua hasta la actualidad (e.g., Baird et al., 2012; González-
Ruiz et al., 2011); en este escenario, se considera importante que la actualización de la información 
sea una prioridad y debe estar a disposición de todos los interesados.

Sin duda alguna, la participación de las sociedades en este tipo de propuesta sería fundamental, 
pues se trata de elementos que no tienen un precedente histórico en la mastozoología nacional, pero que 
podrían cambiar el rumbo del conocimiento de los mamíferos mexicanos.

Perspectivas de las asociaciones mastozoológicas en México
Las cinco asociaciones existentes en México tienen dentro de sus objetivos generar conocimien-
to, divulgarlo y vincular a las personas interesadas; sin embargo, todas tienen retos particulares, 
entre los cuales destacan una mayor difusión de los resultados y mejorar su organización interna. 
Esto en general, se refleja en la falta de integración de las diferentes especializaciones en un solo 
discurso mastozoológico nacional.

Hasta el momento, la única sociedad con una revista indizada es la SOMEMMA, un ejemplo 
de esfuerzo compartido y de organización. Por otro lado, la falta de participación puede llevar, como 
en el caso de AMCELA, a la suspensión de actividades a pesar de haber logrado esfuerzos notables 
en el establecimiento de propuestas encaminadas a la toma de decisiones. En este sentido la AMP y 
el PCMM son un ejemplo de asociaciones activas y cuya participación constante en las propuestas de 
conservación han sido parte de su plataforma de trabajo. Los nuevos retos representan una larga lista, 
pero no hay nada que no pueda ser logrado con esfuerzo y tenacidad, como sucedió con los estudiantes 
que formaron AMMAC, que sin duda son un ejemplo de perseverancia que debe ser aplicado a todas 
aquellas personas involucradas en el estudio de los mamíferos mexicanos.

La importancia de continuar el trabajo mastozoológico mexicano
Si bien se ha establecido que los errores del pasado continúan repitiéndose y se han planteado pro-
puestas que mejoren el conocimiento mastozoológico nacional, es importante señalar que existen 
elementos que se han perfeccionado con el paso del tiempo.

El aspecto educativo, por ejemplo, es uno de los que mejor ha funcionado en todas las socieda-
des. La organización de congresos, talleres, seminarios y conferencias ha promovido la integración de 
alumnos que se interesan en la mastozoología y que sean los que renueven la visión de muchos de los 
temas que se han dejado olvidados por largo tiempo, o bien que sean los que se interesen por grupos 
taxonómicos que no habían sido estudiados (como las musarañas [Soricidae]; Esteva et al., 2010). Este 
empuje de las nuevas generaciones hace que la mastozoología mexicana sea de actualidad; además, la 
generación de publicaciones de manera constante hace que se incremente el conocimiento.

Por estas razones, el reconocimiento de trabajos de tesis y trayectorias académicas por parte 
de las asociaciones se vuelve un punto importante como motivación pues genera nuevas fronteras en el 
conocimiento, como lo han hecho AMMAC y SOMEMMA; además, es claro notar que si bien la parti-
cipación de investigadores consolidados ha disminuido en las reuniones o congresos, lo cierto es que la 
convivencia es el factor de unidad y que promueve el interés por el estudio de los mamíferos mexicanos.

El presente trabajo ha pretendido dar a conocer una visión de la historia de la mastozoología 
mexicana. No solo es necesario hacer un recuento de los hechos. Necesitamos considerar que estamos en 
la mitad de un proceso que se viene desarrollando desde hace muchos años y donde debemos ver hacia 
el pasado para continuar con propuestas nuevas, corregir los errores y promover las acciones que han 
mantenido el conocimiento mastozoológico a nivel nacional.
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