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RESUMEN Y DESCRIPCIÓN
El estado de conocimiento de las especies de mamíferos en Latinoamérica y su distribución es
escaso, lo cual hace que su uso dentro de estrategias de conservación, planificación y
ordenamiento sea reducido.
La sistematización y organización de bases de datos de biodiversidad ha sido un proceso largo, y
gran parte de la información de las especies en Latinoamerica no está aún disponible ya que reside
en bases de datos locales, publicaciones no indexadas, o bibliografía gris que esta archivada en
centros de documentación del orden regional o local.
Estas limitaciones han hecho que la información disponible a escala regional o nacional disponible
para la creación de modelos de distribución sea baja, siendo también reducido su uso dentro de
estrategias de conservación y planificación, aun cuando muchas de estas especies y su hábitat se
encuentran amparadas en la legislación nacional o amenazada a nivel internacional.
En los últimos años iniciativas como el SiB, la creación de herramientas de toma de decisión, y la
creación de plataformas de modelación en línea han permitido que muchos de los datos de
museos estén a disposición de diversos usuarios, y estos puedan crear aproximaciones de
distribución y hábitat de especies. Aun así el soporte técnico y científico y la generación de unas
reglas y protocolos para la creación de los mismos, que considere el conocimiento de expertos, es
necesario si se quiere utilizar dicha información en la toma de decisiones para la conservación.
Los mamíferos son uno de los grupos que han sido usados como sustitutos para la construcción de
estrategias de conservación, debido a la cantidad de información e investigación relacionada con
el grupo. Así mismo varias de las especies que lo componen presentan altos niveles de amenaza
ante presiones antrópica lo cual los hace indicadores de presiones a escala de paisaje.
Por medio de este simposio queremos reunir y recopilar el estado de conocimiento y avance en el
análisis de distribución de especies de mamíferos en Latinoamérica, y generar una discusión
relacionada con la escala y pertinencia del uso de diversas aproximaciones metodológicas, y como
estas pueden llegar a ser articuladas con las herramientas de planificación y conservación a escala
nacional o regional.

