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LIBROS RECIBIDOS

THE BIRDS OF THE REPUBLIC OF PANAMA

Por ALExANDERWETMORE

Nuestro Socio Honorario, doctor Wetmore, ha publicado dos volú-
menes de su magistral obra "The Birds of the Republic oí Panamá".

Se trata de dos volúmenes de idénticas características, tamaño
16 x 24 cm, encuadernado en tela verde y cubierta de cartulina blanca
con sencilla decoración que identifica la obra. La primera parte tiene
unas 600 páginas, y la segunda 500. La tipografía es excelente, y dis-
tribuida con refinado buen gusto. La impresión es impecable.

Cada nueva publicación del doctor Wetmore, es un notable aconte-
cimiento en el campo de la ornitología, y la obra que comentamos con-
firma una vez más este concepto.

Estos estudios son un sumario de los conocimientos de las aves de
Panamá. Como bien dice en su Introducción, el largo y estrecho Istmo
de Panamá, que une la América del Norte, y la América del Sur, es la
región que vincula los hemisferios del Norte y del Sur. De acuerdo a
los actuales conocimientos de historia geológica indican que las dos
áreas estaban separadas por un amplio mar durante el período Terciario.
Esta separación que empezó en la época Paleocena, se extendió hasta
el Plioceno. Durante 50 millones de años Sud América permaneció ais-
lada de otras tierras, mientras que América del Norte tuvo periódica
unión con Asia por conecciones terrestres en lo que hoyes el Estrecho
de Bering. La gran diversidad de vida animal y vegetal que ahora ca-
racteriza al itsmo panameño, es un reflejo de la invasión de las dos áreas
continentales adyacentes. El estudio de las presentes distribuciones, va-
riaciones y relaciones en cada grupo, es de notable interés, y muy va-
lioso en detalles de información científica.

El doctor Wetmore inició estos estudios en el año 1944, y los con-
tinuó por aproximadamente tres meses cada año subsiguiente desde 1946.

En el primer volumen, publicado en 1965, se incluyen 35 familias,
en orden sistemático, desde los Inambúes (Familia Tinamidae), hasta
los Rayadores (Familia Rynchopidae), con un total de 202 especies.

Cada familia es presentada con una breve descripción general. Esto
es seguido, cuando el caso lo requiere, por una clave de las especies, ba-
sada en los más evidentes caracteres de color, tamaño y forma.

El relato de cada ave empieza con el nombre científico, seguido por
el nombre vernacular, en inglés, y en castellano. Los nombres verna-
culares han sido seleccionados can cuidado, teniendo muy en cuenta los
usados anteriormente en trabajos de autores capacitados, en esa zona.
De conformidad con la práctica moderna, se emplea un solo nombre para
la especie solamente, desechando el método antiguo de dar a cada sub-
especie un nombre distinto, que resultaba engorroso, y frecuentemente
engañoso.

El segundo tomo, publicado en 1968, trata 18 familias, empezando
por !laFamilia Columbidae (Palomas), hasta la Familia Picidae (Carpin-
teros)",' -eincluyen 208 especies.

Las especies, como las subespecies, incluidas en este trabajo, están
descriptas con gran claridad, sencillez y elegante estilo. Se incluye la
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sinommIa, distribución geográfica, nidificación, medidas de huevos, las
observaciones recogidas en el campo durante los estudios, y las conside-
raciones personales del autor..

Las láminas en colores de los frontipicios, como los dibujos que
acompañan al texto, son obra del artista Walter Weber, en los que ex-
hibe su acostumbrada maestría.

El doctor Alexánder Wetmore es uno de los más destacados ornitó-
lagos actuales. Es autor de numerosos trabajos científicos, y ha estudiado
tanto las aves vivientes, como las fósiles.

El doctor Wetmore ha estado vinculado con Smithsonian Institution
desde1924, y ha sido su secretario desde1945 hasta 1952. Continuó sus
investigaciones científicas como Research Associate. Graduado en la Uni-
versidad de Kansas, ha merecido los grados de M. S. y Ph. D. de la George,
Washington University. Ha recibido numerosas distinciones, y es miem-
bro de muchas instituciones científicas.

Esta obra ha sido editada por Smithsonian Institution Press, y dis-
tribuida por Randon House, Inc.,457 Madison Avenue, New York10022.
Su precio es de12,50 dólares, el primer tomo, y15 dólares el segundo.

AVES MARINAS DEL RIO DE LA PLATA
Y AGUAS VECINAS DEL OCEANO ATLANTICO

Por RODoLFoEscALANTE

Libro de formato 17 x 28 cm, 200 páginas, con9 láminas.
Este libro está dedicado al conocimiento de las aves de hábitos acuá-

ticos que frecuentan las aguas del Río de la Plata, y zonas vecinas del
Oceáno Atlántico, desde Río Grande y Santa Catalina, en el Brasil, hasta
las provincias de Buenos Aires y Río Negro, en la Argentina. También
el autor ha considerado de interés ampliar el contenido de la obra con el
apéndice, que incluye numerosas especies que habitan las costas argen-
tinas hasta las Malvinas y Tierra del Fuego.

Las aves tratadas en esta obra pertenecen a los órdenes Sphenici-
formes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Procellariiformes y Chara-
driiformes.

Destaca el doctor Escalante, muy acertadamente, que aparte del nú-
cleo reducido de estudiosos familiarizados con las aves ,existen muchos
otros lectol'2S que pueden interesarse por las aves, si se les proporciona
algún manual que les permita diferenciar las distintas variedades de la
avifauna que frecuentan nuestras costas.

La falta de publicaciones sobre aves en idioma castellano, ha hecho
necesario extenderse en las descripciones, que incluyen gran cantidad
de detalles, con el complemento de dibujos adecuados, aparte de las cla-
ves para la identificación de especies.

También ha sido muy acertada la inclusión de párrafos dedicados a
la nidificación, hábitos generales y distribución geográfica.

El doctor Rodolfo Escalante, luego de cursar estudios en la Facultad
de Medicina, se dedicó exclusivamente a la docencia, desde 1936, como
profesor de' Ciencias Biológicas en el Consejo Nacional de Enseñanza
Secundaria del Uruguay. Ha publicado numerosos trabajos de ornito-
logía, y es miembro de varias instituciones científicas.


