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los estimulamos para que pronto puedan darnos un
tomo similar con los murciélagos, lauchas y rato-
nes, ratas chinchillas, ratas espinosas, ratas
vizcachas o degúes y los difíciles tuco-tucos, ocul-
tos o tunduques, en el que sabemos ya el primer
autor se encuentra trabajando.

Solo nos queda invitar a nuestros lectores a
conseguir el material y probarlo en el campo, que
es donde se ven las buenas guías, y donde conse-
guiremos dar rienda suelta al interés primario de

esa pregunta que nos hacemos desde la primera
infancia: ¿Eso qué es? Con esta guía el misterio de
los “bichos de pelo” comienza a develarse.

Juan Carlos Chebez
Fundación de Historia Natural

“Félix de Azara”
Administración de Parques Nacionales

En este trabajo, N. Muzzachiodi presenta una lista
de los mamíferos de Entre Ríos que viene a llenar
un importante vacío de información para una pro-
vincia cuya mastofauna es probablemente una de
las menos conocidas de la Argentina. La contribu-
ción  representa un valioso antecedente, basada en
una revisión extensiva de la literatura disponible y
la consulta de numerosos ejemplares de museo.

El trabajo consta de cuatro secciones: Introduc-
ción, Métodos, Lista Taxonómica y Resultados. La
Lista taxonómica, a su vez, incluye tres listados
comentados (“Mamíferos Nativos”, “Mamíferos
Exóticos” y “Citas Dudosas”) y una discusión sobre
las especies extintas. El criterio adoptado por el
autor con respecto a la inclusión en una u otra lista
de las especies tratadas es ecléctico y no se aclara
adecuadamente en la sección de “Métodos”. Por
ejemplo, si bien no hay ejemplares de referencia o
datos publicados para especies como Euphractus
sexcinctus, Platyrrhinus lineatus, Lynchailurus
pajeros (en la taxonomía actual Leopardus pajeros)
o Calomys laucha, Muzzachiodi ha optado por
incluirlas entre las especies nativas, cuando hubie-
ra sido adecuado dejarlas como especies dudosas.
Más aún, en el caso puntual de Lynchailurus
pajeros no se discute la posible pertenencia de las
poblaciones entrerrianas a L. braccatus (véase
Galliari et al., 1996). Por otro lado, el autor inclu-
ye a Oryzomys ratticeps (= Sooretamys angouya,
véase Weksler et al., 2006) en su lista de “Espe-
cies dudosas”, cuando hay al menos un ejemplar
capturado —del cual reconoce su existencia— y
que confirma su presencia en la provincia (véase
Teta et al., 2007). La inclusión en esta última lista

de Akodon arenicola resulta innecesaria, habida
cuenta de que esta forma es largamente reconocida
como un sinónimo de A. azarae (Musser y Carleton,
2005).

En general, hubiera sido más apropiado incluir
la “Lista Taxonómica” como parte de los resulta-
dos, dejando los “Resultados” para la discusión
(que falta en este trabajo). Desde un punto de vista
nomenclatural, Muzzachiodi sigue —con unas po-
cas excepciones— la lista de Galliari et al. (1996).
Desde la publicación de ese trabajo al presente se
han producido numerosos cambios taxonómicos no
considerados por el autor. Consecuentemente, la
sistemática para algunos grupos esta desactualizada,
como por ejemplo en el caso de los Felidae y al-
gunos Sigmodontinae (cf. Wilson y Reeder, 2005).
En otros casos, si bien el autor reconoce la exis-
tencia de cambios taxonómicos recientes, opta por
no seguirlos, pero sin justificar su postura (e. g.,
en el uso del binomio Gracilinanus agilis  para las
poblaciones ahora reconocidas como Cryptonanus
chacoensis [Voss et al., 2005] o en la no inclusión
de Oligoryzomys delticola bajo O. nigripes [Fran-
cés y D’Elía, 2006]). Para cada especie,
Muzzachiodi ofrece un listado de ejemplares de-
positados en repositorios de la Argentina, pero sin
indicar las localidades de procedencia de los mis-
mos (situación que bien podría haberse resuelto
con un listado de localidades o un apéndice de
materiales revisados). Desde el punto de vista de
la conservación, la categorización de algunas es-
pecies plantea dudas. Por ejemplo, se sugiere
categorizar a Lutreolina crassicaudata  como “Po-
tencialmente Vulnerable” cuando es probable que
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la falta de registros para este marsupial se deba
más a la falta de muestreos que a otros factores (en
todo caso, hubiera sido más adecuado categorizarla
como Datos Insuficentes). Finalmente, creemos que
un trabajo como éste se hubiera visto beneficiado
con el agregado de mapas de distribución para cada
especie.

En suma, creemos que es una contribución
destacable y más allá de algunos errores u omisio-
nes (seguramente perfectibles en reediciones futu-
ras), constituye un importante aporte en pro del
conocimiento de los mamíferos de la provincia de
Entre Ríos.

Daniel Udrizar Sauthier* y Pablo Teta**
*Centro Nacional Patagónico,

Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
**Departamento de Ecología,

Genética y Evolución,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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Esta publicación es una excelente contribución al
conocimiento de los murciélagos de Bolivia, sien-
do destacable el hecho de estar escrito en español,
en una contribución realizada por bolivianos y que
será útil para los estudiantes de ese país, un gran
mérito del editor y sus autores. Al mismo tiempo,
es un libro recomendado para todos quienes de-
seen obtener información general sobre los mur-
ciélagos, ya que abarca diversos temas, como ser
el conocimiento general sobre el grupo, técnicas
de muestreo, conservación (incluyendo en este
punto algo tan importante como es la educación),
y un resumen de la diversidad y distribución de las
especies en Bolivia.

Los mamíferos de Bolivia fueron por mucho
tiempo estudiados sólo por extranjeros y este libro
es el reflejo del avance que en los últimos años ha
tenido la mastozoología en ese país, especialmente
en lo referido a su fauna de quirópteros. Esta con-
tribución cuenta con la participación de 25 auto-

res, 20 de los cuales son bolivianos residentes en
Bolivia.

El libro comienza con agradecimientos del edi-
tor, y continúa con un prólogo a cargo de Rodrigo
Medellín. Está dividido en cuatro capítulos: I)
Aspectos generales, II) Conservación, III) Meto-
dología, y IV) Los murciélagos de Bolivia. Luego
contiene la bibliografía y un índice de especies.

A cada contribución le antecede una introduc-
ción del editor, o del editor y alguno de los auto-
res, a modo de presentación general sobre el tema
que va a ser tratado a continuación de manera
particular para Bolivia. Cada capítulo está bien
ilustrado con fotos, gráficos y tablas.

El capítulo I incluye nueve contribuciones de
diferentes autores sobre aspectos generales como
evolución, anatomía, reproducción, alimentación,
macroecología. Cada tema está bien tratado y ac-
tualizado citando la literatura más reciente, siem-
pre haciendo hincapié en el estado de las investi-
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