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Los mastozoólogos actualmente reconocen casi
5750 especies de mamíferos recientes en todo el
mundo y el número de nuevas especies
reconocidas ha aumentado dramáticamente en
las últimas décadas. Se estima que se podrían
contabilizar hasta 7500 especies cuando se
hayan completado estudios adicionales. Este
aumento en el número de especies de mamíferos
conocidas es el resultado de nuevos y
emocionantes descubrimientos en el campo, así
como de estudios adicionales de especímenes
científicos que se albergan en los museos.
Utilizando nuevas técnicas, incluyendo las
secuencias de ADN, así como los estudios
morfológicos tradicionales, los científicos están
llevando a cabo revisiones taxonómicas que
aumentan de manera significativa nuestra
comprensión de la diversidad de los mamíferos y
las relaciones entre las especies.
Tenemos la suerte de que varios biólogos han
trabajado en Monteverde desde inicios de la
década de 1960, por lo que existe considerable
información y material voucher o muestra
disponibles para estudio. Uno de los resultados
de estos estudios, sin embargo, es que cada año

se propone una serie de cambios de nombre.
Estos reflejan mejor las relaciones entre las
especies; sin embargo, una desconcertante
variedad de nuevos nombres a menudo hace que
sea difícil entender lo que está sucediendo
cuando los autores se refieren a un animal, para
el que existe más de un nombre, a veces rodeado
de controversia. Un nombre científico asociado
con una especie es una hipótesis. Finalmente, el
uso de estos nuevos nombres en publicaciones
científicas dará lugar a su aceptación (o
refinamiento, en algunos casos). Mientras tanto,
nos corresponde a nosotros como autores tomar
las decisiones, a veces difíciles, sobre si utilizar
o no los nuevos nombres en nuestras
publicaciones. Estas decisiones se basan en
nuestra experiencia y la mejor información
actualmente disponible para nosotros. Muchos
de los cambios de nombre que ofrecemos en la
versión actualizada del 2014 de la lista de
mamíferos de Monteverde (Apéndice 11;
Apéndice 12, en inglés, disponible en 2015)
aparecen en las revisiones sistemáticas
especializadas.
Para
ayudarles
a
los
investigadores interesados en los mamíferos de
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Monteverde, ofrecemos el nuevo nombre, así
como una nota al pie de página con el antiguo
nombre.
Sólo una especie de mamífero, una musaraña
del género Cryptotis, parece ser endémica de
Monteverde. Sin embargo, hay observaciones
interesantes que sugieren que una o más especies
de roedores endémicos pueden ser encontradas
en el bosque nuboso (LaVal, com. pers.).
Los investigadores que deseen hacer
comparaciones entre regiones, hábitats o
elevaciones deben utilizar ya sea las versiones
en español o inglés actualizadas de nuestra lista
de las especies de mamíferos de Monteverde
(Apéndice 11 y 12), porque desde el año 2000 se
ha hecho un número significativo de cambios.
Estos cambios son debidos en parte a una
comprensión más refinada de las distribuciones
y relaciones sistemáticas de los mamíferos, y en
parte a los cambios climáticos. Debido a que
seis zonas de vida están representadas en las
listas de especies actualizadas, se deben hacer
comparaciones para cada zona sin considerar
toda la lista como representativa de Monteverde.
Las comparaciones se hacen mejor con hábitats
específicos (zonas de vida) dentro de toda la
extensión de Monteverde.
El uso extenso de LaVal (en prensa) del
sistema de detección Anabat ha agregado una
serie de especies de murciélagos nuevas a las
distintas zonas de vida que no habían sido
detectadas mediante redes de niebla. Esto ha
sucedido especialmente con respecto a los
murciélagos de las familias Emballonuridae,
Vespertilionidae y Molossidae.
En general se está de acuerdo en que las
zonas de vida son áreas en las que hay notable
similitud entre la flora y la fauna a lo largo de la
zona definida, las cuales se definen a menudo
por las especies de aves y plantas que se dan allí,
ya que se observan con facilidad, especialmente

en Monteverde. En las laderas de las montañas,
los límites altitudinales altos y bajos pueden
ayudar a definir las zonas, pero en general se
está de acuerdo ahora en que cualquier límite
entre dos zonas adyacentes es poco definido y es
flexible con el tiempo. Cuando el cambio
climático conduce a condiciones más cálidas (o
más frías o secas), estos límites altitudinales
pueden moverse hacia arriba o hacia abajo
debido a que los organismos tratan de
permanecer dentro de los límites de temperatura
y humedad a los que están adaptados. Por lo
tanto, un murciélago, por ejemplo, originalmente
restringido a la zona 1 de Monteverde, podría
pasar a la zona 2, en condiciones de
calentamiento (ver LaVal 2004). Para definir
zonas de vida en Monteverde se utilizaron
originalmente plantas y aves, mientras que la
mayoría de las especies de mamíferos se
distribuye a través de dos o más zonas de vida
(ver Timm y Laval 2000).
Tres capítulos relacionados se incluyen aquí
(Apéndices 10, 11 y 12). El primero (Timm y
LaVal 2014) es una traducción al español del
Apéndice 10 original del libro Monteverde. El
segundo y tercero (LaVal y Timm, 2014a, b) son
versiones en español e inglés actualizadas de la
lista original de los mamíferos de Monteverde y
su distribución y abundancia. En las versiones
del 2014, ofrecemos breves comentarios que
explican los cambios taxonómicos que han
ocurrido desde que la lista original fue publicada
en el 2000.
Como puede observarse, se
proporcionan detalles adicionales al pie del
apéndice original (Timm y LaVal, 2000; Timm
y LaVal, 2014). En las referencias al final
incluimos las publicaciones basadas en el
estudio de los mamíferos en Monteverde desde
nuestra lista del 2000, así como las referencias
que citamos en la preparación de estas versiones
actualizadas.
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