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den de las especies en las láminas es mas bien el tradicional.
La información ecológica y etológica (a veces inédita) y la bibliografía son muy completas, con unas po-

cas omisiones importantes (que afectan sobre todo a especies neotropicales). En resumen, si a Ud. le interesa
esta familia de aves, compre este libro. O consúlte!o cuando pueda.

Rosendo M. Fraga

M. Isler y P. Isler. The Tanagers. Smithsonian Institution
Press, 1999. Precio US $ 39.95. 'rIfE 1~\NAC;ERS

Sol/tia! Hi.~/on', Dúiri/;Iltwn, alld lrifl/íiílUI/Úil!

Han surgido en los últimos años muchas monografías de
familias u órdenes, que por lo general se han dedicado a gru-
pos de no-Passeriformes, con excepciones como aquellas de
golondrinas o tordos. Entre las numerosas obras de este gé-
nero, existen varios grados de calidad, desde algunas exce-
lentes hasta aquellas pobres que apenas representan una
compilacion de la información publicada hasta el momento.
Es por eso muy bienvenido que la editorial y los autores de
esta completa monografía de futeros decidieran reeditarla.
La actual edición se parece en todo a la antigua, aunque con
ciertas mejoras de diseño que la vuelven bastante atractiva,
incluyendo las tapas blandas. El plan básico del libro inclu-
ye una breve introducción a cada género, y secciones de dis-
tribución, rango altitudinal, hábitat y comportamiento, voca-
lizaciones, nidificación, y una lista de las fuentes para cada

especie. Casi única en su tipo, incluye peso medio y rango
también. \COKT(}'; L bLEK A';U PIIYLLlS R. lSLEK

La mayoría de las especies cuentan con una muy buena

cobertura de la información disponible y además se presenta una gran cantidad de datos de primera mano, ya
sea de los autores o de una serie de expertos colaboradores. Los mapas son bastante detallados, con límites

políticos y una gran mayoría de los ríos representados, y en general son una muy apropiada representación de
la distribución de cada especie.

Las láminas a color han generado comentarios contradictorios. A mi juicio son en general muy buenas y
nítidas. Si bien la mayoría de los dibujos son bastante esquemáticos, éstos sin embargo capturan de forma
atractiva las cualidades de cada especie. Desde ya existen láminas que son algo pobres, pero siendo que elli-
bro no es exclusivamente una guía de identificación, las mismas cumplen perfectamente su rol. Sin embargo,
cuentan con una gran ventaja sobre cualquier guía disponible, y es que prácticamente todas las subespecies es-
tán ilustradas, admemás de una amplia variedad de plumajes cubriendo machos, hembras, plumajes juveniles
y de eclipse.

Cabe enfatizar de todas maneras que esta segunda edición no incorpora nueva información en absoluto, ni
siquiera las varias formas que han sido descriptas en el interín. Apenas cuenta con una breve pero completa
reseña de los distintos estudios llevados a cabo en los últimos años, en todos los campos, ya sea nidificación,
alimentación, biogeografía o filogenia. Esto se completa con una nueva lista bibliográfica (como adenda a la
original) de unas dos páginas de referencias.

The Tanagerssigue siendo en gran parte la base del actual conocimiento sobre esta variada familia de aves
americanas, que supera en gran medida a monografías parecidas pero mucho más modernas. Con más de diez
años a cuestas, esta edición sigue siendo tan vigente como la original, y no dudo en recomendarla a quien ten-
ga interés en aves sudamericanas en general, aunque su nuevo precio no sea del todo accesible.

Juan Mazar Barnett
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