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El uso de nombres comunes es controversial en
zoología, aún más cuando se proponen nombres en
español (ver: Mones y Kuhl de Mones, 1991). Sin
embargo, su uso debe promoverse para una mejor
comunicación, especialmente entre personas no en-
trenadas en nomenclatura zoológica y especialistas
que trabajen en campos como divulgación y con-
servación (Wilson y Cole, 2000; Duckworth y Pine,
2003). Es por estas razones que el esfuerzo del
autor en producir un libro de nombres comunes en
español y de impacto regional es de gran mérito.
Sin embargo, ciertos puntos del contenido y edi-
ción debieron ser mejor tratados.

La obra tiene dos finalidades claras: proveer una
lista actualizada de las especies de mamíferos pre-
sentes en Ecuador y compilar los nombres vulgares
locales y regionales. Está organizada en dos partes:
capítulos introductorios y listado de especies de
mamíferos del Ecuador. La parte introductoria in-
cluye al prefacio, agradecimientos, introducción,
explicación del formato para uso del libro y la
dedicatoria que, de manera emotiva y justa, fue
dirigida a René M. Fonseca quien, a pesar de su
corta carrera, fue una importante figura de la
mastozoología de Ecuador (Solari, 2004). La se-
gunda parte contiene el listado de mamíferos nati-
vos e introducidos, dispuestos en orden sistemático
siguiendo a Wilson y Reeder (1993). Cada especie
es citada por el nombre vulgar oficial propuesto en
español, seguido por el nombre científico, autor y
año, etimología, notas taxonómicas (en algunas
especies), nombres comunes en Ecuador y en otros
países latinoamericanos (por lo general estas dos
secciones no están presentes en múridos y murcié-

lagos), nombres comunes oficiales en inglés, y por
último distribución geográfica continental y en
Ecuador.

El nombre vulgar oficial en español debería ser,
en principio, el que más se use o el que mejor se
asocie con la especie o grupo de especies en toda
su distribución; pero el autor, en algunos casos,
propone libremente nombres de amplio uso en Ecua-
dor como nombres oficiales en español para anima-
les con amplia distribución. Los términos ‘raposa’
para los Didelphidae y ‘guanta’ para Cuniculus paca
son utilizados casi exclusivamente en Ecuador, por
lo tanto no son una buena elección como nombres
oficiales en español; los nombres comunes propues-
tos por Emmons (1999) para los Didelphidae (i.e.
zarigüeyas, marmosas y colicortos) son mejores
opciones que los propuestos en este libro (i.e.
raposas, zarigüeyas y marsupial de cola corta). En
el caso de Cuniculus paca, es claro que ‘paca’ es el
término de mayor uso en los países de habla hispa-
na (Emmons, 1999), razón por la cual ha sido adop-
tado como nombre oficial en inglés (Wilson y Cole,
2000, pag. 3, num. 8) y también debería ser adop-
tado como nombre oficial en español.

El libro contiene un total de 404 especies: 377
nativas, 7 por describirse, 19 introducidas, e inclu-
ye al ser humano en una sección especial “Otros
mamíferos”. El adecuado manejo taxonómico de-
muestra un esfuerzo considerable de revisión de la
literatura; sin embargo, se pueden hacer algunas
clarificaciones. Por ejemplo, el autor considera a
Lasiurus borealis como presente en Ecuador, pero
las poblaciones de América Latina corresponden a
L. blossevillii, las cuales a pesar de ser
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morfológicamente similares a las poblaciones de L.
borealis (sensu stricto) de Canadá y Estados Uni-
dos, difieren en análisis moleculares (Baker et al.,
1988; Morales y Bickham, 1995). El libro también
incluye a L. brachyotis como especie válida; sin
embargo, Koopman y McCraken (1998) citan a esta
especie insular como sinónimo de las formas con-
tinentales, indicando que sus diferencias no mere-
cen un reconocimiento a nivel de especie. Es nece-
sario que futuras revisiones más detalladas escla-
rezcan el estado taxonómico de las poblaciones de
las Islas Galápagos, y por lo tanto no se debió in-
cluir a L. brachyotis en el listado.

Entre las especies introducidas, los gatos y pe-
rros domésticos son citados como variaciones de
sus formas ancestrales: “Felis silvestris Schreber,
1775 forma doméstica catus” y “Canis lupus
Linnaeus, 1758 forma doméstica familiaris” respec-
tivamente; aunque siguiendo las recomendaciones
de Gentry et al. (2004) las formas domésticas pue-
den ser nombradas por su nombre binomial origi-
nal, en este caso Felis catus Linnaeus, 1758 y Canis
familiaris Linnaeus, 1758.

Las secciones de nombres comunes ecuatorianos
muestran la enorme riqueza cultural del país, con
16 etnias indígenas y otros grupos étnicos como el
afroesmeraldeño y mestizo. Dos casos meritorios
de nombrar, por la cantidad de nombres comunes
son: Panthera onca con 79 nombres diferentes uti-
lizados en Ecuador y Pecari tajacu con 49 nom-
bres. Esta importante y extensa compilación de
nombres ecuatorianos, más los nombres latinoame-
ricanos, se refleja en el volumen considerable de
este libro (278 páginas en total) si se lo compara
con el trabajo de Wilson y Cole (2000) (220 pági-
nas) que incluye sólo el nombre oficial en inglés
para 4629 especies de mamíferos. El único dato
inapropiado en la sección de los nombres comunes
ecuatorianos es el de ‘barriguiblanco’ atribuido al
grupo afroesmeraldeño, de la costa pacífica de Ecua-
dor, para Oecomys bicolor, una especie exclusiva
de la Amazonia.

Uno de los aspectos sobresalientes de este
libro es la abundante literatura citada, que con-
tribuye al eficiente seguimiento de las notas
taxonómicas señaladas por el autor. Sin embar-
go se omitió la referencia de Anderson y Jarrín-
V. (2002), cita presente en la sección de
Heteromyidae.

Además, existen varios errores tipográficos y de
formato a lo largo del libro, en especial en las pri-
meras secciones. Por ejemplo la numeración de las
páginas iniciales es errada. En las abreviaturas, jun-

to a la frase ‘especie extinta’ no se encuentra el
símbolo correspondiente, una cruz, presente en
Hippocamelus antisensis que es una especie extir-
pada de Ecuador, pero la cruz no está presente en
otras especies extintas (e.g. Megaoryzomys curoroi,
Necromys punctulatus, Nesoryzomys darwini y
Nesoryzomys indefessus). También, en algunas oca-
siones la redacción es confusa, se encuentran frases
redundantes o simplemente inapropiadas, por ejem-
plo: “Los nombres ingleses dados a las islas deri-
van en su mayoría de personajes de la nobleza bri-
tánica de aquel país” (p. 195); o refiriéndose a la
etimología de Cavia porcellus dice “… el nombre
hace alusión a su tamaño rechoncho…” (p. 173); o
por último: “Es un documento que sigue los prin-
cipios y parámetros de una publicación técnica, pero
buscando que muchos de sus lectores sea [sic] el
público general. Sin duda una joya de la
mastozoología.” (p. 1). Es claro que no compete al
autor juzgar su propia obra, esta es la misión de los
lectores.

A pesar de las observaciones indicadas, éste es
un libro muy útil y demuestra un trabajo intenso y
dedicado, pero hay que leerlo con cautela por la
acumulación de errores que no fueron detectados
durante el proceso de edición.

Para hacer honor a los métodos y principios de la
práctica científica es necesario producir informa-
ción nítida y precisa, y una herramienta para lograr-
lo es la apropiada revisión editorial. Un trabajo de
corrección y escrutinio por parte de especialistas
nacionales e internacionales hubiera dado como
resultado un producto refinado y de más alta cali-
dad. Posiblemente esta obra es un reflejo de la rea-
lidad de la industria del libro en los países en vías
de desarrollo, donde la falta de recursos repercute
directamente en el trabajo editorial ya que muchos
detalles quedan descuidados por la falta de unida-
des estructuradas de edición (Altbach y Rathgeber,
1980).

Para futuras ediciones sería deseable mejorar el
proceso editorial de la obra. Así se lograría acom-
pañar de manera justa los esfuerzos del autor, que
anteriormente ya ha realizado compilaciones impor-
tantes sobre el conocimiento de los mamíferos ecua-
torianos (Tirira 1999, 2000).

A una escala más amplia, sería recomendable
imitar este trabajo y producir un esfuerzo de espe-
cialistas de toda la región para proponer nombres
oficiales para todos los mamíferos de América La-
tina. De esa manera se avanzaría hacia una mejor
comunicación, clara y sin ambigüedades entre zoó-
logos y no zoólogos hispanohablantes.
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