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Primer coloquio ibérico sobre Mastozoología 
JESUS ALTUNA 

sos no se puedan comparar los resultados propios con los ajenos. 

Los días 9 y 10 de octubre de 1972 se ha celebrado en el Centro Pirenaico de Biología 
Experimental de Jaca el primer Coloquio ibérico sobre Mastozoología. Actuó como moderador 
del mismo el Prof. Dr. E. Ortiz de Vega, del Instituto de Genética y Antropología del C.S.I.C. 
Asistieron los miembros siguientes: 

Jaca. Centro Pirenáico de Biología experimental 
Prof. Dr. E. Balcells 
Dr. J. R. Vericad 
D. J. P. Martínez Rica 
D. C. Pedrocchi 
D. C. Martí Bono 
D. F. L. Rodríguez Jiménez 

Pamplona. Facultad de Ciencias (Biológicas) 
Dr. L. Gállego Castejón 
D.ª M.ª Escala 

San Sebastián. Sociedad de Ciencias Naturales 
«Aranzadi» 

Dr. J. Altuna 
D. J. Zabala 

Barcelona. Facultad de Ciencias (Biológicas). 
Universidad Central 

D. J. Gosalbez 
D. L. Palacios 

León. Facultad de Ciencias (Biológicas) 
Prof. Dr. J. Nadal Puigdefabregas 
D. A. Betegón 
D. F. Collantes 
D.ª M.ª J. Fernández Criado 

Madrid. Instituto de Genética y Antropología C.S.I.C. 
Prof. Dr. E. Ortiz de Vega 
D. F. Parra 

Instituto de Zoología José de Acosta. C.S.I.C. 
D. J. M. Rey Salgado 
D. F. J. Purroy Iraizoz 

Icona. Estación Central de Biología 
Dr. L. Bias Aritio 
D. J. Ceballos 

Alicante. Centro de Estudios Universitarios 
Dr. A. Escarré 
D. I. Alvarez 

1. Tras el planteamiento de los problemas fundamentales de la Mastozoología en la Pe- 
nínsula se comenzó a discutir la unificación de medidas y las siglas a emplear. El interés de es- 
te punto era grande ya que se desconocen con frecuencia en la literatura mastozoológica los cri- 
terios seguidos por cada investigador en sus estudios biométricos, lo que hace que en estos ca- 

Se pretendía llegar a un acuerdo en las medidas fundamentales a fin de que los nuevos 
mastozoólogos utilicen las mismas y sus trabajos sean comparables y complementarios. Se vio 
que este acuerdo se podía lograr fácilmente en lo referente a algunas medidas de cráneos de 
micromamíferos. Así se adoptaron por unanimidad unas cuantas definitivamente, dejando las 
demás a una comisión compuesta por J. Altuna, J. M. Rey, V. Sans-Comá y J. R. Vericad. Esta 
comisión debe completar en un plazo no superior a seis meses las medidas fundamentales am- 
pliándolas a los cráneos de los restantes grupos de mamíferos y al esqueleto postcraneal, cosa 
imprescindible para la Paleomastozoología. Los resultados del trabajo de esta comisión han de 
ser sometidos por escrito a cada uno de los participantes en el coloquio, los cuales deberán dar 
su conformidad o desacuerdo en el plazo de un mes. 



En resumen puede afirmarse que el coloquio sobrepasó las primeras aspiraciones ya que 
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2. Se trató después de la elaboración del catálogo mastozoológico ibérico. Se vio que es- 
te catálogo exige todavía un largo trabajo de campo sobre todo en regiones poco estudiadas y 
que su elaboración total no puede efectuarse a corto plazo. Por ello se pensó en realizar de en- 
trada, como mínimo, un catálogo elaborado a base de la bibliografía existente, acompañado de 
la crítica de esta bibliografía. A él se añadirán también en este primer momento los materia- 
les inéditos que poseen algunos miembros del coloquio y cuantos mastozoólogos quieran cola- 
borar. No cabe duda de que de esto saldrá un conjunto muy heterogéneo, dado que unos grupos 
de mamíferos están mejor estudiados que otros y unas regiones más que otras. Pero se tendrá 
una base de partida para la ulterior elaboración del catálogo completo. Se nombró una segunda 
comisión para este trabajo compuesta por E. Balcells (Quirópteros), J. Fernández Criado (Insec- 
tívoros), L. Gállego (Roedores no Microtinos), V. Sans-Comá (Microtinos), J. R. Vericad y A. 
Escarré (Carnívoros) y F. Collantes (Ungulados). Esta fase previa del catálogo deberá estar lis- 
ta en un plazo no superior a siete meses (finales de mayo de 1973) y deberá constituir el pri- 
mer punto a tratar en el próximo y segundo coloquio. 

3. Se examinó la conveniencia de realizar estudios biogeográficos recomendándose el 
establecimiento de una cartografía con arreglo a las normas internacionales. 

4. Se discutieron los problemas que plantea el estudio ecológico de los mamíferos 
ibéricos examinándose especialmente los aspectos estructurales de las comunidades de mamí- 
feros y la conveniencia de estimular la investigación en este campo. 

5. Se aconsejó el estudio futuro de las especies de mamíferos ibéricos en peligro de 
extinción. 

6. Se examinaron diversos aspectos metodológicos que presenta la utilización de la ta- 
xomonía numérica y la conveniencia del estudio de la citotaxonomía, la serología y los polimor- 
fismos cromosómicos y enzimáticos para el mejor conocimiento de los mamíferos ibéricos. 

7. Se recomendó, después de un breve repaso de la historia y presente de la mastozoo- 
logía ibérica, la diversificación de líneas de investigación para cubrir un frente lo más amplio 
posible. 

8. Por último se acordaron los siguientes puntos: 
— Solicitar de las autoridades permisos de recolección y caza de animales con fines de 

investigación. 
— Elaborar y proponer una legislación con objeto de controlar las actividades de cientí- 

ficos y recolectores extranjeros. 
— Actualizar la lista de zoólogos españoles. 
— Solicitar al C.S.I.C. la puesta en servicio de la Estación de Biología Alpina para que to- 

dos los zoólogos puedan realizar trabajos de campo y utilizar las instalaciones que se establezcan. 

originariamente se había pensado en una simple unificación de los criterios de medida y sus si- 
glas seguida de un intercambio de ideas sobre la investigación mastozoológica ibérica. De to- 
das formas adoleció de haberse centrado excesivamente en los micromamíferos con poca 
atención hacia los demás grupos. Por otra parte se echó de menos, en especial al tratar los 
puntos 3, 4 y 5 la presencia de zoólogos de gran experiencia de campo tales como J. A. Valver- 
de, J. Castroviejo y otros miembros del equipo de este último. 




