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Es muy gratificante que la Asociación Mexicana de Masto-

zoología, A.C. (AMMAC) cumpla 30 años de haber sido consti-

tuida. Valoramos la visión que en su momento tuvieron un grupo 

de personas para que México pudiera contar con una agrupación 

científica que agremiara a los interesados en el estudio de los 

mamíferos. Valga la presente mención como un reconocimiento 

a todos y cada uno de los que participaron en la creación de la 

AMMAC, independientemente de su explícita mención. Así 

mismo, celebramos que se haya decidido realizar un libro con-

memorativo que incluya diversas anécdotas de la AMMAC, ya 

que permite difundir acontecimientos que de otra forma simple-

mente es difícil publicar. Estamos seguros que existen otros mas-



tozoólogos cuyas vivencias contribuyen en mayor medida a cons-

truir una AMMAC mejor, por lo que agradecemos la considera-

ción para participar en éste esfuerzo.

Desde nuestro punto de vista, las frases “Aprende del 

pasado, si quieres que el presente sea mejor que el pasado” y “Pla-

nea para el futuro, si quieres que el futuro sea mejor que el pre-

sente”, resume en parte lo que en éste escrito se aborda. Nuestra 

contribución se divide en dos secciones. La primera incluye el 

anecdotario vertido de forma individual por cada uno de los auto-

res, los cuales están organizados únicamente por la edad de quién 

las emite (del más adulto al menos adulto), con el propósito de 

plasmar las vivencias en un periodo acumulado de 30 años (pasa-

do y presente). En la segunda sección se presentan una serie de 

recomendaciones, que desde nuestra perspectiva pueden lograr 

un futuro mejor para la AMMAC con una visión al año 2030.

Anecdotario de Javier Enrique Sosa Escalante

Mi gusto por la vida silvestre, nació antes de la fundación 

de la AMMAC, principalmente por la influencia de mi abuelo 

quien trabajo en el antiguo servicio de fauna y pesca de México. 

Durante muchos años, mi contacto con la fauna fue la que veía, 

escuchaba y capturaba en el monte contiguo al barrio en donde 

crecí y en la playa durante las vacaciones. Uno que otro docu-

mental de televisión alimento mi interés. Fue hasta 1986 al ingre-

sar a la Licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY) que tuve contacto con un profesor que real-

mente había trabajado con mamíferos marinos: el "Maestro de 
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Maestros" Dr. Lorenzo Rojas Bracho, el cual probablemente sin 

saberlo alentó mi interés. La AMMAC solo tenía dos años de 

haber sido constituida por lo que desconocía de su existencia.

Durante los primeros años en la universidad surgió mi 

interés en saber el número de vertebrados terrestres que habita-

ban la Península de Yucatán y, particularmente, la cantidad de 

especies de mamíferos. Se inició una revisión documental sin los 

medios actuales informáticos, electrónicos y cibernéticos, 

durante la cual me encontré con algunos libros y artículos que me 

llamaron la atención: todos trataban de mamíferos. Al poco tiem-

po supe que era el grupo de vertebrados con el cual quería traba-

jar mi tesis de licenciatura pero aún no sabía cómo hacerlo. Con-

tinuaba sin conocer la existencia de la AMMAC en donde segu-

ramente hubiera podido encontrar orientación.

Fue hasta 1990 que conocí a una profesora del centro de 

la República, nada más y nada menos que la querida Dra. Silvia 

Hernández-Betancourt, mejor conocida como la "Teacher 

Woman" (TW por sus siglas en ingles). En ese tiempo era la pre-

sidente de la Sociedad Mexicana de Zoología que llegó a Yucatán 

por “azares del destino” como ella misma lo comenta. Fue a tra-

vés de ella que me enteré que existía una agrupación de masto-

zoólogos mexicanos y realmente fue quién concretó mi interés 

por el estudio de los mamíferos (Fig. 1). Gracias Maestra Silvia. 

En 1991, se realizó en Mérida el XI Congreso Nacional de Zoolo-

gía siendo la institución sede la UADY, lo cual representó una 

excelente oportunidad para conocer mastozoólogos. Inmediata-

mente me interese en apoyar la organización del congreso y en 
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someter por primera vez un trabajo para ser presentado en un 

congreso de envergadura nacional. Como estudiante, lo anterior 

significó un gran reto y un estímulo invaluable. 

En esos años me movía el interés de conocer a investiga-

dores miembros de la AMMAC, platicar con ellos y, eventual-

mente, pertenecer a la asociación, lo cual se veía complicado y 

poco accesible; a tal grado que primero tuve que participar en 

congresos de Zoología, de Fauna Silvestre y de Áreas Naturales 

Protegidas. El maestro Arturo Yáñez Martínez alentó mi interés 

en escribir artículos de difusión para la revista de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY, lo cual también 

pensaba que sería importante para que pudiera ingresar a la 

AMMAC. Retrospectivamente, era evidente que desconocía la 

forma en que la AMMAC agremiaba a sus miembros.

De 1991 a 1993, la TW realizó un proyecto sobre los ver-

tebrados terrestres de la Reserva Estatal de Dzilám, Yucatán y fue 

cuando tuve la oportunidad de iniciar mi tesis de licenciatura con 

mamíferos terrestres, incluso antes de pertenecer a la AMMAC. 

Junto con un grupo de compañeros y con el apoyo de la Maestra 

Silvia y la UADY, realice estancias y visitas de entrenamiento en 

la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala, Insti-

tuto de Biología y Facultad de Ciencias de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM), así como en la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y la Escuela Nacio-

nal de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es 

cuando conocí físicamente al Dr. Bernardo Villa-Ramírez, al Dr. 

José Ramírez-Pulido y al Maestro Ticul Álvarez. Quede suma-
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mente impresionado. Durante éste período también conocí a 

otros mastozoólogos de renombre ya establecidos como investi-

gadores y miembros de la AMMAC. Para mí el hecho de conocer 

directamente a autores de mucha de la literatura que ya había 

leído era emocionante. Era como conocer a una estrella del cine, 

de la música o el deporte.

Luego de dos años de trabajo de campo y gabinete, en 

1994 obtuve el grado de Licenciado en Biología, sin qué aún per-

teneciera a la AMMAC y, mucho menos, sin asistir a ninguno de 

los dos congresos de mastozoología que se habían realizado en 

1991 y 1994. Seguro me hubiera servido de mucho para realizar 

una mejor tesis. Ese mismo año, tuve el honor de que el Dr. Víctor 

Sánchez-Cordero del Instituto de Biología de la UNAM 

(IBUNAM) me aceptara como estudiante de posgrado (Fig. 2). 

Él supo incrementar mi entusiasmo en el estudio de los mamífe-

ros y compartió mi interés de continuar estudiando la mastofauna 

de la Península de Yucatán. 

Desde mi llegada al Laboratorio de Mastozoología, la 

Colección Nacional de Mamíferos y, especialmente, al Cubículo 

Z-116 del IBUNAM (Fig. 3), tuve el privilegio de conocer, convi-

vir y aprender, de personas formidables que alentaron mi ingreso 

a la AMMAC en 1995 y mi primera participación en el III Con-

greso Nacional de Mastozoología (CNM) en 1996 en Cuernava-

ca, Morelos. Desde esa fecha, mis relaciones académicas se incre-

mentaron enormemente y potenció mi vocación hacia el estudio 

de los mamíferos. Sin duda, trabajar con miembros de la 

AMMAC apoyó mi formación profesional. Muchas de las perso-



nas que conocí en esa etapa de mi vida, hoy son mastozoólogos 

establecidos en diversas instituciones del país e incluso algunos 

han sido presidentes y miembros de la mesa directiva de la 

AMMAC.

Como miembro de la AMMAC, he participado como estu-

diante de posgrado y profesional adscrito a cuatro instituciones. 

He tenido el privilegio de promover que algunos estudiantes y 

colaboradores se agremien y participen con nuestra asociación, y 

el orgullo de que algunos hoy sean investigadores de instituciones 

de reconocido prestigio. Siendo profesor de la UADY, en el año 

2000 fungí como presidente del comité organizador local del V 

CNM en Mérida y posteriormente continúe participando como 

funcionario de instituciones gubernamentales (estatales y federa-

les) y recientemente desde el sector privado. 

Una de las principales fortalezas de la AMMAC es el con-

greso que organiza cada dos años. Durante su realización he teni-

do alegrías y tristezas. Por ejemplo, es una tradición efectuar un 

convivio en donde muchos amigos nos reencontramos, diverti-

mos y hablamos de nuestras vidas. Pero también ha sido difícil 

ver a camaradas enfermos y luego enterarnos de su fallecimiento, 

antes de la realización del siguiente congreso.

El CNM no sólo representa la oportunidad de mostrar los 

resultados de investigaciones, sino también es una oportunidad 

de discusión académica y profesional. La participación en los 

CNM se ha incrementado en el número de trabajos, en la calidad 

de los mismos y en la diversidad de actividades que involucran 

(conferencias magistrales, mesas redondas, simposios, concursos 
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académicos, encuentros con mastozoólogos, apoyos a estudian-

tes, exposiciones, obras de teatro, entre otros). 

Si bien debe continuarse con estudios de ciencia básica 

con mamíferos y sus hábitats, es necesario promover investiga-

ciones aplicadas con el fuerte componente técnico y científico 

que caracteriza a la AMMAC. Además, es conveniente retomar 

algunas de las actividades que se realizaban como parte de los 

congresos e innovar otras, incluso modificar esquemas que a la 

fecha no han dado los resultados esperados (por ejemplo las jor-

nadas mastozoológicas con sede única). 

Otros de los beneficios importantes de pertenecer a la 

AMMAC, ha sido participar de diferentes formas en las revistas 

oficiales de la asociación (Revista Mexicana de Mastozoología y 

Therya). Desde mi perspectiva, actualmente se presenta una 

coyuntura histórica para disminuir conflictos y generar consen-

sos, para que ambos medios logren su consolidación científica de 

forma integrada en beneficio de los mamíferos de México. Hago 

votos para que algunos miembros distinguidos de la AMMAC, 

fundadores e investigadores formadores de grupos de mastozoó-

logos, regresen a participar activamente con la AMMAC para un 

mejor futuro de nuestra asociación, sus agremiados y la esencia 

por la que fue creada: la conservación, manejo, aprovechamiento 

y protección de los mamíferos del país, así como la preservación 

y restauración de los ecosistemas de México.   



Anecdotario de María Cristina MacSwiney González

Mi primer encuentro con la AMMAC fue en el año 1998, 

cuando me encontraba terminando la Licenciatura en Biología 

en la UADY. Al mismo tiempo empezaba la realización de mi 

tesis de licenciatura con murciélagos en la Reserva Ecológica El 

Edén, Quintana Roo. Aunque aún no tenía resultados para pre-

sentar en un congreso, supe a través de la Dra. Silva Hernández 

Betancourt, la Dra. Celia Sélem Salas y el Mtro. Javier Sosa Esca-

lante que en noviembre se realizaría el IV CNM en Xalapa, Vera-

cruz y que éste lo organizaba la AMMAC. Motivada por estos 

investigadores decidí junto con otras compañeras de la carrera 

asistir a este congreso, al menos como oyente. Debido que acaba-

ba de salir de la carrera y estaba apenas realizando la tesis no con-

tábamos con mucho dinero para ir a congresos. Sin embargo, por 

consejo de la Dra. Alondra Castro Campillo, presidenta en esos 

momentos de la AMMAC, contacté con Rafael Ávila Flores, otro 

estudiante como yo, pero que era responsable del Programa de 

Apoyo a Estudiantes en este congreso. Casi sin esperarlo, él nos 

pudo ofrecer, a través del programa a su cargo, hospedaje durante 

los días del congreso y fue así que pudimos realizar el viaje a 

Xalapa. 

Durante este evento académico, disfruté mucho la inter-

acción con otros estudiantes, el atender a ponencias de tan diver-

sos grupos de mamíferos mexicanos y conocer a los académicos 

de lo que empezaba a saber a través de la lectura de sus artículos 

científicos. Uno de los momentos más importantes para mí 

durante ese congreso fue conocer al Dr. Héctor Arita Watanabe, 
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con quien fui a comer junto con otros estudiantes en el programa 

"Encuentro con un mastozoólogo". El Dr. Arita contaba en esos 

años con numerosas publicaciones sobre murciélagos en Yucatán 

y había leído varios de estos artículos, por lo que la oportunidad 

de conocerlo y hablar de mi proyecto me motivó mucho para 

seguir realizando mi tesis en el campo de los murciélagos. 

Fue así, con todas estas experiencias que conocí a la 

AMMAC y desde 1998 formo parte de ella. Una de las satisfac-

ciones personales más grandes que he tenido en los congresos 

organizados por la AMMAC, fue ganar el concurso de presenta-

ciones orales con mi trabajo de tesis de licenciatura en el V CNM, 

llevado a cabo en Mérida en el año 2000. Aún atesoro varios de los 

libros que obtuve como premio. Otra alegría durante este evento 

académico fue conocer al Dr. Bernardo Villa-Ramírez, pilar de la 

mastozoología en México, al que también conocía a través de sus 

textos sobre murciélagos de México. 

En los años posteriores, estos congresos han sido un foro 

excelente para seguir conociendo investigadores en el área de los 

mamíferos, buscar colaboraciones e informarme de lo que se rea-

liza en materia de investigación en otras partes de México. Deri-

vados de estos congresos he podido establecer relaciones de cola-

boración y de amistad con otros investigadores en México, como 

ha sido mi relación con el Dr. Rafael Ávila Flores, con quien he 

podido colaborar en proyectos, salidas de campo y cursos. 

Considero que los congresos de la AMMAC brindan la 

oportunidad, sobre todo a estudiantes, de divulgar los resultados 

que se obtienen con sus trabajos de tesis, aspecto crucial en la 



formación de los estudiantes. Es por eso que ahora, ya como 

investigadora motivo a mis estudiantes para que participen en 

ellos. Mi compromiso en los últimos años con la AMMAC me ha 

motivado a colaborar en la organización de congresos y simpo-

sios.

En los últimos años, la consolidación de la Revista Mexi-

cana de Mastozoología y la creación y publicación periódica de 

la revista Therya han sido también aspectos muy importantes. 

Ambas revistas creadas por la AMMAC, son excelentes medios 

para dar a conocer las investigaciones científicas relacionadas 

con mamíferos en México y otros países, principalmente latinoa-

mericanos. Y son, particularmente importantes revistas donde se 

motiva a los jóvenes mastozoólogos mexicanos para publicar sus 

resultados de tesis y otras investigaciones en las que participan. 

Anecdotario de Juan Manuel Pech-Canché

Estudiar la carrera de Biología es una experiencia muy 

gratificante ya que descubres muchas cosas que te asombran, 

tanto en lo personal como en lo profesional, lo cual en mi caso 

aplica perfecto para la mastozoología. En ella me inicié trabajan-

do con murciélagos durante el servicio social en la licenciatura, 

pero más allá de lo interesante del trabajo, lo que más me atrajo 

fue la colaboración con personas entusiastas, con las cuales afor-

tunadamente mantengo vínculos de amistad más allá de la cola-

boración académica, como Cristina MacSwiney, Javier Sosa 

Escalante y nuestra muy querida “Teacher Woman”, Silvia Her-

nández Betancourt.
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La AMMAC llegó a mi vida cuando se organizó el V 

CNM en el año 2000 en Mérida, Yucatán, y aunque por azares del 

destino mi participación en dicho congreso fue limitada, lo que 

conocí me permitió notar lo dinámico que son los eventos de este 

tipo.

No fue hasta el año 2004 cuando retomé la asistencia a los 

congresos y a partir de entonces mi desarrollo profesional ha 

estado ligado a la AMMAC, ya que he tenido la oportunidad de 

ser parte de la asociación durante todas las fases de mi vida aca-

démica, desde estudiante de licenciatura, de posgrado y ahora, en 

este congreso de 2014, será mi primer evento como académico 

universitario. Durante este lapso, dos experiencias contrastantes 

han marcado mi paso por la AMMAC, la primera, un intento 

fallido por realizar un poster para presentar la tesis de licenciatu-

ra en un congreso, y la segunda, la exposición en menos de 10 

minutos de toda la tesis de doctorado, todo un record en palabras 

de mi codirectora, la muy estimada Dra. Claudia Moreno.

Toda mi experiencia como miembro de la AMMAC me 

ha permitido constatar que una de las fortalezas de la asociación 

es la calidad humana de las personas que en ella participan, lo 

cual es un aliciente para incentivar a las nuevas generaciones a 

que sean parte de la asociación, ya que la mastozoología no solo 

es gratificante por el trabajo en sí, sino también por el tipo de per-

sonas con las que uno se encuentra en el camino. Otra de las for-

talezas de la AMMAC son los congresos, los cuales representan 

un gran foro porque contribuye a la formación profesional de los 

estudiantes al permitirles conocer e interactuar con los especia-



listas en la mastozoología, además de que permite conocer el 

trabajo académico de colegas y también reforzar los lazos de 

amistad con personas a las cuales sin el congreso uno difícilmen-

te frecuentaría.

Visión 2030 de la AMMAC

A 30 años de su fundación, la AMMAC de hoy es una ins-

tancia cuyos integrantes han sabido librar los conflictos propios 

de cualquier organización social, que más allá de dichas vicisitu-

des, se ha podido constituir en una asociación dinámica en la cual 

muchos de sus integrantes tienen una vida académica y profesio-

nal activa. El reto es ahora articular todos los esfuerzos indivi-

duales a fin de generar una sinergia que permita el crecimiento de 

la AMMAC en nuevas direcciones, no sólo mediante la genera-

ción de conocimiento mediante el desarrollo de proyectos de 

investigación conjuntos, sino también en su incidencia en el desa-

rrollo de políticas públicas.

Las actividades que la AMMAC impulsa deben acrecen-

tarse y diversificarse. Por ejemplo, se requiere que la asociación 

tenga una mayor presencia en la toma de decisiones en temas de 

importancia nacional, como los programas de conservación de 

mamíferos, el manejo de áreas naturales protegidas, la genera-

ción de ordenamientos ecológicos, la generación de infraestruc-

tura carretera o de energía eólica, entre otras. Muchas acciones 

gubernamentales y de la iniciativa privada, en numerosas ocasio-

nes fragmentan o reducen los hábitats de los mamíferos mexica-

nos o provocan su muerte de manera directa. Es necesario, por lo 
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tanto, que la AMMAC, a través de una convocatoria a sus miem-

bros, tenga una mayor injerencia en las decisiones que pueden 

poner en riesgo la conservación de los mamíferos mexicanos.

No hay que perder de vista que la AMMAC está formada 

por científicos, especialistas, investigadores, profesores y parti-

culares interesados en el estudio de los mamíferos de México. La 

constituyen hombres y mujeres adscritos a más de 300 institucio-

nes públicas y privadas, incluyendo las principales Universida-

des, Institutos de Educación Superior y Centros de Investigación 

Científica de prácticamente las 32 entidades federativas del país. 

Sus agremiados han contribuido en la formación de recursos 

humanos y en el desarrollo cultural, social y económico de la 

población mexicana. Sin duda, éste gran cúmulo de atributos 

debe representar una oportunidad para que la AMMAC participe 

de forma activa en el diseño, planeación y ejecución de políticas 

públicas con enfoques innovadores y con una visión de largo 

plazo. La AMMAC tiene que ser más escuchada y estar más dis-

puesta a contribuir a solucionar problemas estatales, regionales, 

nacionales e internacionales.

Para el 2030, la AMMAC habrá actualizado sus estatutos, 

regularizado su situación financiera y fiscal haciéndola eficiente, 

facilitado los mecanismos para adicionar miembros y que estos 

cumplan con sus obligaciones y ejerzan sus derechos, obtenido la 

deducibilidad de impuestos, establecido comisiones que han 

logrado el desarrollo de diversas líneas de acción estratégicas, 

constituido delegaciones estatales que desarrollan actividades 

propias de la asociación y promueven eventos locales y regiona-
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les, ejecutado proyectos en donde participan mastozoólogos de 

varias regiones del país, puesto a disposición paquetes de cursos 

y talleres, desarrollado servicios de consultoría y estudios técni-

cos que han coadyuvado a la consecución de ingresos financie-

ros, firmado convenios de colaboración con otras asociaciones 

científicas y con las instituciones de sus propios agremiados, 

emitido opiniones sobre políticas públicas del país y los acuerdos 

internacionales que signa México en materia de medio ambiente 

y recursos naturales. Aprendamos del pasado para crear el futuro.

Figura 1. Silvia Hernández-
Betancourt (Teacher Woman) con 
Javier Enrique Sosa Escalante en 
el Auditorio Manuel Cepeda Pera-
za de la UADY, en 1991.
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Figura 2. Dr. Víctor Sánchez-Cordero y Javier Enrique Sosa Escalante en una 
salida de campo en la Reserva Estatal de Dzilam, Yucatán en 1994.

Figura 3. De izquierda a derecha: M. en C. Javier Enrique Sosa Escalante, Dr. 
Miguel Ángel Briones Salas, M. en C. Graciela González Pérez, Dr. Enrique 
Martínez Meyer, Dr. Bernardo Villa-Ramírez (†), Dr. Víctor Sánchez-
Cordero, Dr. Roberto Martínez Gallardo (†), Dr. Gerardo Sánchez-Rojas, en 
el club de académicos de la UNAM, en 1997.
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