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EDITORIAL
En 1940 se publicó la primera edición de Mamíferos Sud-Americanos, la obra de
Angel Cabrera y José Yepes que contribuyó, desde su aparición, a incrementar nuestro conocimiento sobre los mamíferos de la “América meridional”. Con características
similares aparecía unos años antes, el tomo sobre mamíferos de Fauna Argentina
de Rodolfo Parodi. Estas dos obras intentaban llenar un vacío sobre nuestro conocimiento de la mastofauna regional, aportando información sobre la historia natural
de las especies. En sucesivos años desde la publicación de estas dos obras, nuestro
conocimiento sobre los mamíferos sudamericanos se ha incrementado sustancialmente. Mucha de esa información ha sido compilada y publicada en diversos volúmenes de alcance provincial, regional o continental (e.g., Ceballos & Simonetti 2002;
Barquez et al. 2006; Canevari & Vaccaro 2007; Massoia et al. 2012).
La aparición en Sudamérica de revistas especializadas como Mastozoología Neotropical (MN) y otras de carácter regional, que surgieron en los últimos 30 años junto
las sociedades científ cas que se creaban en los distintos países, generó un incremento sustancial en la generación de información de distinto tipo y a diferentes escalas,
desde registros puntuales de distribución, tan importantes para conocer el área que
ocupa una especie como para delinear acciones para su conservación, hasta estudios
específ cos sobre su anatomía, f siología, reproducción y otros múltiples aspectos de
la biología de los mamíferos, tanto nativos como introducidos. Estas revistas, y en
particular MN, publicación creada por la Sociedad Argentina para el Estudio de los
Mamíferos (SAREM), fueron cambiando su orientación de artículos descriptivos y
acotados, en el sentido del tipo de información que publican, hacia tópicos más especializados e integradores. Lamentablemente, este proceso generó que se fueran limitando los espacios para publicar información sobre la historia natural de los mamíferos en sus aspectos básicos, sobre los que se indaga luego en estudios más complejos.
Durante las XXX Jornadas Argentinas de Mastozoología de Bahía Blanca, un grupo
de investigadores de la SAREM nos encontramos discutiendo acerca del limitado conocimiento que tenemos, en general, sobre muchos de esos aspectos básicos de la
historia natural de los mamíferos de Argentina, y la falta de un espacio para la publicación de datos puntuales o acotados que describan esa información. Motivados por
estas inquietudes, delineamos una propuesta para generar una nueva publicación de
la SAREM, que sirviera para comenzar a llenar esos vacíos de información sobre la
mastofauna de la República Argentina.
Esta propuesta tenía como objetivo principal generar un espacio donde pudieran
describirse esos aspectos desconocidos de los mamíferos de la República Argentina
que todavía nos falta documentar, estudiar y analizar, las “costumbres” que describían Cabrera y Yepes (1940). Varios colegas con los que comentamos esta idea, nos
hicieron notar, rápidamente, la necesidad de extender este medio de comunicación
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a los mamíferos de toda Sudamérica, teniendo en cuenta que la necesidad de incrementar nuestro conocimiento mastozoológico es más amplio o abarca una zona mayor (i.e., América del Sur), por sus vinculaciones evolutivas y biogeográficas.
Notas sobre Mamíferos Sudamericanos surge entonces como un canal alternativo y
complementario, dedicado a la publicación de información acotada sobre diferentes
aspectos de los mamíferos del Cono Sur, con el objetivo de incrementar los conocimientos básicos sobre “nuestros” mamíferos.
Quienes integramos el comité editorial de esta nueva revista esperamos que contribuya a seguir posicionando a la SAREM como una sociedad que busca consolidar
e incrementar el conocimiento de los mamíferos neotropicales, brindando información de calidad, atenta a las necesidades de expresión de la comunidad de mastozoólogos que trabajan en la región.
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