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MAMMAL SPECIES OF THE WORLD. A TAXONOMIC AND GEOGRAPHIC REFERENCE

D. E. Wilson y DeeAnn M. Reeder (eds.). 2005. The Johns Hopkins
University Press, Baltimore; 2 Vols. 2142 pp.

La tercera edición de Mammals Species of the World
(MSWIII) se publicó a fines de 2005 en la forma
de dos volúmenes de tapa dura (2142 pp.) conte-
nidos en una caja protectora (The Johns Hopkins
University Press, Baltimore; USD 102.50; ISBN
0-8018-8221-4). Editada, como su antecesora, por
Don E. Wilson y DeeAnn M. Reeder, MSWIII se
acompaña de un sitio electrónico de referencia
dependiente del NMNH (National Museum of
Natural History, Smithsonian Institution). La edi-
ción está dedicada a la memoria de Peter Cannell,
Charles O. Handley hijo y Karl F. Koopman.

El primer volumen (743 pp.) consta de una Lista
de contribuyentes, un Prefacio, Agradecimientos,
una importante Introducción, una página de Abre-
viaturas institucionales utilizadas (34 referencias),
una Tabla comparativa entre MSWII (Wilson y
Reeder, 1993) y III (Tabla 1), y la primera parte
del cuerpo de MSWIII, anunciado como checklist
de las especies de mamíferos del mundo. En este
volumen las especies tratadas son las pertenecien-
tes a Monotremata, los siete Órdenes de
Marsupialia y todos los Órdenes de Eutheria ex-
cepto Rodentia, que ocupa el segundo volumen
(1399 pp.) junto a una lista de abreviaciones
institucionales, la Literatura Citada y el Índice de
nombres científicos y nombres comunes. Todos
estos últimos, referidos a ambos volúmenes. Ana-
lizaremos el contenido de estas secciones.

MSWIII cuenta con 26 contribuyentes (autores
+ editores) establecidos en 5 países incluyendo
Alemania (2), Australia (2), Reino Unido (2),
Sudáfrica (1) y Estados Unidos (19). Casi todos
los tratamientos de Órdenes del primer volumen
recaen en autores únicos, con la excepción de
Afrosoricida, Lagomorpha y Cetacea, con autoría
doble. Los subórdenes y familias de Rodentia es-
tán distribuidos entre 10 autores, encabezados por
Michel D. Carleton (NMNH) y Guy G. Muser
(AMNH, American Museum of Natural History).
El conjunto de autores y sus asignaciones en
MSWIII es esencialmente el mismo que en MSWII.
Se desprende que la apreciación de MSWIII no
puede realizarse aislada del proyecto que la pro-

duce, ni fuera del marco de las ediciones anteriores.
Así, MSWI (Honacki et al., 1982) se preparó sobre
la base de 189 profesionales de 23 países. Según
se explica en el Prefacio (p. XIX), el restringido
número de autores de MSWII y III obedece a
problemas editoriales surgidos de este “enfoque
igualitario” que generó “debilidades” e
inconsistencias en MSWI; no se mantuvo después
de 1991, cuando la actual comisión (Standing
Checklist Comittee de la American Society of
Mammalogists) tomó la responsabilidad de produ-
cir MSWII, publicado en 1993. Con respecto a
MSWII, los nuevos autores a cargo de grandes
grupos son Gary N. Bronner y Paulina D. Jenkins
(BMNH, Natural History Museum [British
Museum]) en Afrosoricida (nuevo Órden fragmen-
to del obsoleto Insectivora) y Nancy B. Simmons
(AMNH) que reemplaza al desaparecido Karl
Koopman en Chiroptera.

La Introducción (p. XXIII) cita importantes
antecedentes de las ediciones de MSW en la obra
de Walker y colaboradores (1964; Mammals of the
World) y su continuación (e.g., Nowak, 1999), así
como en las listas de Corbet y Hill (1980, 1986,
1990; A World list of mammalian species) que
precedieron en dos o más años a MSWI y II. En
MSWIII, siendo éste esencialmente un compendio
a nivel específico, se usó el marco clasificatorio de
McKenna y Bell (1997), modificado para acomo-
dar algunos de los numerosos grupos nuevos deri-
vados principalmente de la sistemática filogenética
reciente en los que un creciente consenso se va
estableciendo.

En la Introducción se comenta sobre “El proceso
de compilación” de las ediciones sucesivas, y la
“Organización del libro”. En esta última parte, se
especifican las modalidades de tratamiento del
Arreglo Taxonómico (que se aplica a la organiza-
ción por encima del nivel de especies basado en
McKenna y Bell) así como cada entrada que com-
pone el tratamiento de una especie individual. Es
decir, el Nombre científico y autoridad, Nombre
común, Localidad tipo, Distribución, Status (de
Conservación), Sinónimos y Comentarios. Compa-
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rado con las ediciones anteriores, MSWIII agrega
al tratamiento de cada taxón las autoridades de
todos los sinónimos y la lista de todas las
subespecies reconocidas (en negrita en la mayoría
de los tratamientos de Órdenes) más las
sinonimizadas. Esto resulta en >37 000 sinónimos
y sus correspondientes referencias y representa un
incremento substancial en el volumen de informa-
ción presentada. No es difícil juzgar el impacto del
acceso en una sola fuente a virtualmente todos los
nombres disponibles facilitado por esta compila-
ción: en una era revisionista de la Sistemática (de
la que la Mastozoología Sistemática es un actor
principal) estos nombres juegan un papel clave
tanto en la economía taxonómica reglamentaria como
en la representación precisa de la diversidad “real”
y la percibida por los mastozoólogos a través de
la historia. Se agregan también nombres comunes
(actualizados de Wilson y Cole, 2000), una adición
orientada al público de habla inglesa no especiali-
zado en Mastozoología Sistemática que es perma-
nente consultor de MSW.

La extensa Tabla 1 enumera, en tres espaciosas
columnas, los géneros y especies reconocidos por
cada división taxonómica (Órden, Familia, etc.), así
como las nuevas especies descriptas desde MSWII.
Una cuarta columna con los números de especies
revalidadas hubiera mostrado instantáneamente el
volumen de revisión taxonómica de cada grupo.

Los Órdenes reconocidos son 28 (Afrosoricida,
Pilosa y Cingulata, nuevos con respecto a MSWII).
Dentro de estos Órdenes, las categorías
“mandatorias” a tratarse incluyeron Familia, Géne-
ro, Especie y Subespecie cuando fueron reconoci-
das; los diferentes autores han agregado o no ca-
tegorías intermedias a su criterio. Cada Orden se
presenta con su autoría en este volumen (e.g., Order
Monotremata by Colin P. Grooves), la autoridad
(e.g., Order Monotremata Bonaparte, 1837) y
Comentarios. Éstos varían en su extensión desde
una línea (e.g., Paucituberculata) hasta ocho pági-
nas (Rodentia), en gran medida reflejando la com-
plejidad sistemática asociada a cada grupo —y la
inclinación de los autores a producirlos. Mucho de
lo vertido en estos Comentarios es particularmente
relevante y muchas veces controvertido, y refleja
la opinión específica de los autores y también
parte de la historia sistemática del grupo. Por ello
se recomienda revisar críticamente estas secciones
a la hora de encarar el análisis de la propuesta
sistemática para un grupo particular. Rescato es-
pecialmente el comentario de Bronner y Jenkins en
Afrosoricida —una dura crítica y final aceptación
(debido al uso) del absurdo nombre del Orden
acuñado por descuidados sistemáticos moleculares

para designar a un grupo que no incluye ni
musarañas en general (Sorex y aliados) ni al mismo
Afrosorex; así como la extensa discusión sistemá-
tica en Rodentia.

Algunos autores también tratan aspectos genera-
les de categorías de Conservación bajo el título de
Status (e.g., en Chiroptera). En Status se lista la
categorización de cada especie bajo los criterios de
US ESA (Endangered Species Act de Estados
Unidos) según actualización de febrero de 2004;
las especies incluidas en las categorías de la Lista
Roja de Especies Amenazadas de IUCN hacia 2003
y las especies incluidas en los Apéndices I, II y
III de CITES según actualización de marzo de
2004. Los autores han incluido comentarios adicio-
nales y la situación regulatoria de gobiernos locales
en especies particulares.

MSWIII es un compendio de especies recientes;
es decir, especies vivientes o extintas en los últi-
mos 500 años. Este criterio se admite arbitrario (p.
XXX) y se lo desliga de cualquier hecho de la
historia humana que parezca coincidir, como la
invasión de América. La tercera edición reconoce
un total de 5416 especies recientes de mamíferos,
787 más que MSWII. La mayor parte del incre-
mento en el número de especies se debe a un
enorme esfuerzo de revisión taxonómica que ha
resultado en la revalidación de 527 nombres exis-
tentes, nada menos que un 11% de incremento
respecto al total de las especies válidas listadas en
MSWII derivado solamente de este proceso. A ello
se agrega el reconocimiento de 260 nuevas especies
descriptas (171 se nombraron entre MSWI y II),
cifra que probablemente incluye la gran mayoría (si
no estrictamente la totalidad) de las descripciones
convencionales publicadas entre 1993 y 2003 —el
período de revisión establecido entre MSWII y III.
Naturalmente, el número de especies de mamíferos
descriptas/revalidadas ha crecido desde 2003 hasta
la fecha de publicación, lo que causa la sensación
de una prematura desactualización de este libro
debido a la velocidad que ha tomado la actividad
sistemática mastozoológica a nivel global. Está
previsto atenuar el impacto de este hecho inevita-
ble mediante la publicación periódica en versión
electrónica de listas revisadas que irían cerrando el
abismo taxonómico que ya empieza a abrirse entre
MSWIII y la futura MSWIV.

La referencia electrónica de MSW (disponible en
http://nmnhgoph.si.edu/msw) provee acceso par-
cial al material de MSWIII (el sitio se hallaba “en
construcción” al finalizar esta revisión) y acceso
completo a MSWII. Se puede obtener la lista ac-
tual de especies reconocidas en cinco formatos
(TXT, XLS, CVS, PDF y ZIP). Para MSWII se
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dispone además de una ayuda para usar MSW en
el sitio, donde se puede buscar siguiendo la clasi-
ficación jerárquica de Mammalia (se ingresa a Orden,
a Familia dentro de Orden, etc.) o directamente por
nombre científico o nombre común. Los resultados
se expresan como vínculos, pero se incluyen todos
los resultados que incluyen el nombre. Por ejem-
plo, la búsqueda del nombre común man produce
103 registros aparte del buscado (e.g., Winkelmann’s
Mouse), pero human produce tres registros (con
un vínculo a Homo sapiens, otro a Hominidae y
otro a Homo). Similarmente, Homo produce unos
20 registros con vínculos que incluyen Homo,
Homo sapiens, Thomomys, etc. Ingresando a Homo,
se tiene acceso a Autor, Cita, Nombre común,
Distribución y Especie tipo, así como a vínculos
en la jerarquía clasificatoria (Parent conduce a
Hominidae y Offspring conduce a Homo sapiens)
y Sinónimos (seis vínculos en el caso de Homo).
Se llega de este modo a la entrada de una especie,
Homo sapiens, en la que se encuentra Autor
(Linnaeus, 1758), Cita (Syst. Nat., 10th ed., 1:20),
Nombre común (Human), Nombre original (Homo
sapiens), Distribución (Cosmopolitan), Localidad
tipo (Sweden, Uppsala), Comentarios, y Status
(curiosamente: CITES – Appendix II as Order
Primates; absolutely not endangered). El víncu-
lo a Literature Citations permite acceder al archi-
vo completo de MSWII (750k TXT/HTML,
buscable). Finalmente, el sitio tiene vínculos al
NMNH y Tree of Life.

En p. XXV se caracteriza a MSWII (que reco-
noció 459 especies más que MSWI) como un punto
de partida para la presente edición. Con esta acla-
ración, se presume que MSWIII es la concreción
de una línea de trabajo que asumió la tarea de dar
una referencia general al proceso clasificatorio
mastozoológico a nivel de especies. El incremento
de un 14.5% en el número de especies recientes en
MSWIII con respecto a MSWII (que a su vez
contenía un 11% más con respecto a MSWI) indica
que el proceso revisionario se ha profundizado. En
MSWII, pero mucho más claramente en MSWIII,
puede verse un reconocimiento hacia el trabajo de
multitudes de especialistas que a lo largo de la
historia percibieron una mayor diversidad de for-
mas mastozoológicas que las reconocidas por las
revisiones sistemáticas simplificadoras de las déca-
das pasadas. Oldfield Thomas, reconsiderado.

MSWIII y su futura actualización electrónica
(puede argumentarse que los tres años pasados
desde 2003 y las nuevas especies descriptas o
revalidadas la hacen urgente) es una gigantesca
fuente de futuros trabajos de Mastozoología Sis-
temática. Allí reside, en la opinión de este revisor,

el valor fundamental de esta obra, más allá de la
inmediatez referencial que su autoritativa clasifica-
ción representa para interesados en todos los cam-
pos. Reconocer una especie, tanto como describir-
la, es proponer una hipótesis que los especialistas
no tardarán en evaluar. Importa que esa hipótesis
sea científica en el sentido de corroboración o re-
chazo basado en evidencia (diagnosis refutable sobre
caracteres claros), más allá del resultado de esa
evaluación (aceptación o sinonimización de la pro-
puesta por autores subsiguientes). Sentimos que
MSWIII favorece enormemente este proceso cien-
tífico —por los sinónimos, las autorías, los comen-
tarios, y por la lista en sí, producto de un nivel de
revisión sin precedentes para este tipo de referen-
cia, provocativa en gran cantidad de grupos (no
pasará desapercibido para muchos que se reconoz-
can casi 200 especies más de Chiroptera en
MSWIII).

Esta edición afirma que MSW se ha transforma-
do en un mecanismo de referencia global en perma-
nente revisión. Esto la hace imprescindible.

Norberto P. Giannini
PIDBA-Facultad de Ciencias Naturales

Universidad Nacional de Tucumán,
Miguel Lillo 205, 4000 Tucumán, Argentina
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