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La Sociedad Peruana de Mastozoología, asocia-
ción fundada el 13 de agosto de 2007, vio plasma-
da una de sus primeras acciones, la realización del
Primer Congreso Peruano de Mastozoología, cum-
pliéndose así un acuerdo que se remonta a mayo
del año 2007 durante el Simposio “Avances de la
Mastozoología en el Perú.” El congreso se realizó
del 2 al 5 de noviembre del 2008 en la Universi-
dad San Antonio Abad del Cusco, Cusco, Perú. La
organización del congreso estuvo liderada por una
comisión integrada por miembros de la Sociedad
Peruana de Mastozoología.

El Congreso reunió a un total de 210 personas
entre ponentes y asistentes nacionales e interna-
cionales. Los resúmenes que se presentaron co-
rrespondieron a trabajos en disciplinas como
biogeografía, conservación, fisiología,
paleontología y sistemática de mamíferos, contán-
dose 89 ponencias orales y 25 pósters. El Congre-
so además contó con la participación de William
Franklin (EEUU), Gerardo Ceballos (México),
Eduardo Palma (Chile) y David Flores (Argenti-
na), los cuales brindaron excelentes y motivadoras
conferencias magistrales sobre conservación,
ecología y sistemática. Asimismo, durante el con-
greso se realizaron tres simposios: conservación y
ecología de camélidos silvestres, biogeografía
andina y conservación y ecología de carnívoros.
En el simposio de carnívoros se acordó formar un
grupo de trabajo; y los productos del simposio de

camélidos se presentaran dentro de la reunión del
convenio internacional de la vicuña, que se reali-
zará a fines de noviembre del 2008 en Chile, ade-
más en un taller de trabajo en el Congreso Inter-
nacional de Mastozoología a realizarse en Mendoza,
Argentina, en el 2009.

En cuanto a las contribuciones, dentro de la
sección temática la mayor parte de las presentacio-
nes correspondieron a trabajos sobre inventarios y
colecciones científicas (40%), seguidos de conser-
vación (26%), sistemática y biogeografía (26%) y
otros (8%). En la sección por grupos taxonómicos,
los carnívoros (29%) fueron el grupo con mayores
contribuciones, seguido de murciélagos (19%),
artiodáctilos y perisodáctilos (17%), primates (17%)
y otros (18%); sin embargo, no se presentaron tra-
bajos sobre marsupiales (Paucituberculata), insec-
tívoros (Soricomorpha), Cingulata y Pilosa. En
cuanto a la autoría de los trabajos, un porcentaje
alto de los autores provenía de universidades del
extranjero (47%), seguidos de organizaciones no
gubernamentales (25%), universidades nacionales
(25%) y otros (3%). Por región, la mayoría de los
trabajos procedía de Lima (50%), seguido de Are-
quipa (28%) y otros (22%).

El congreso contribuyó a la socialización de
investigaciones de estudiantes y profesionales, tanto
a nivel nacional como internacional. Este primer
esfuerzo nos ha permitido conocer las líneas de
trabajo más representativas que se vienen desarro-
llando, al igual que se resaltan las áreas donde hay
muy poca investigación; constituyéndose así, en
un punto de referencia a partir del cual, se medirán
los avances en el conocimiento de la mastozoología
en el Perú. Al término del Congreso, los miembros
de la Sociedad decidieron que la organización del
segundo congreso se realice en la ciudad de
Arequipa en el 2010, y sea liderada por la Univer-
sidad Nacional San Agustín. Se agradece el auspi-
cio de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, la
Asociación para la Conservación de la Cuenca
Amazónica (ACCA), la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco, el Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo (DESCO) y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).


