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Joe Cook
Building critical infrastructure now to 
ensure a robust future for mammalogy
Resumen: Actualmente están ocurriendo cambios transformadores para los 
mamíferos en la informática de la biodiversidad basada en colecciones debido a 
la alta calidad de los datos y las muestras depositadas en las colecciones. Esta 
información es crítica para realizar investigación científica relevante en temas de 
pertinencia social, como en la salud pública de enfermedades zoonóticas, especies 
invasoras y amenazadas, y cambio ambiental global. Esto se debe a que la colecta 
holística, las tecnologías emergentes y los nuevos enfoques de análisis están 
abriendo oportunidades novedosas en el uso de especímenes de colecciones y los 
datos que los acompañan. En esta presentación resalto estas nuevas oportunidades 
para conectar a los museos con los biólogos de enfermedades, precisamente en un 
tiempo en la historia de la humanidad en que la colaboración entre los programas 
de salud pública y las colecciones de historia natural nunca ha sido más importante.

Semblanza: Joseph (José) Cook 
creció justo a unos kilómetros al 
norte de la ciudad de Chihuahua, 
en Silver City, Nuevo México. Es 
Profesor Distinguido en Biología y 
Curador de Mamíferos del Museum 
of Southwestern Biology (MSB), en 
la Universidad de Nuevo México, 
en Albuquerque, del que también 
fue director. Anteriormente 
fue Profesor y Curador de la 
Universidad de Alaska (1990-
2001) y Director de Biología en 
la Universidad Estatal de Idaho 
(2000-2003). La investigación 
que realiza Joe se centra en la 
conservación, evolución molecular 
y sistemática de mamíferos en la 
que las expediciones en campo 
de su grupo de investigación son 
un componente importante y con 
las cuales ha creado grandes 
colecciones de hospedero-parásito 
para el Neotrópico y Beringia. Ha 
sido ganador de la beca Fulbright 
en Uruguay y Ecuador, la beca 
del Club de Rotarios en Bolivia, la 
Beca Sitka Sound Science Center 
en Alaska, y ha sido distinguido 
con el Premio Joseph Grinnell, 
de la Sociedad Americana de 
Mastozoología (ASM). Fue 
Presidente de la Alianza de 
Colecciones Científicas Naturales 
(2016.2017) y Presidente de la Red 
de Coordinación de Investigación 
AIM-UP!, la cual integra recursos 
digitales basados en información 
de colecciones para iniciativas de 
educación. 18
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