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La meta principal de este volumen especial
fue actualizar taxonómicamente la saga de los
Handbook of the birds of the world, así como presentar un índice global para toda la obra. Este
libro es la culminación y justa coronación de
la serie de 17 volúmenes, iniciada en 1992, sobre
la biología y taxonomía de las aves actuales.
Este volumen se diferencia de los anteriores
por ser ecléctico. Se inicia con dos capítulos,
escritos por la eminencia ornitológica Jon
Fjeldså, sobre la clasificación taxonómica y el
descubrimiento de nuevas especies de aves.
Luego sigue el tratamiento de 69 especies nuevas no incluidas en los volúmenes anteriores,
así como la descripción de 15 especies nuevas
para la ciencia. El volumen culmina con una
galería de fotos y un índice para todos volúmenes. Este libro sin duda contribuye significativamente al conocimiento ornitológico
mundial, tanto en el ámbito académico como
naturalista.
Los capítulos de Fjeldså son completos y más
que relevantes para un volumen sobre especies nuevas; si bien un poco extensos, son de
lectura obligatoria para todo interesado en la
diversidad de aves y en entender el proceso
de su descubrimiento y clasificación. Inicialmente actualiza y describe la diversidad actual
de las aves, enfocándose en los órdenes y familias, los criterios de clasificación, sus relaciones
y orígenes. Luego, el autor explora la historia
y el proceso de descubrimiento de nuevas
especies, en particular durante los 21 años de
publicación de los volúmenes del Handbook of
the birds of the world, listando unas 130 especies
descriptas en el período, las cuales no fueron
tratadas en la serie (ver más adelante). El segundo capítulo es muy interesante, ya que es
la revisión comentada más completa disponible
al momento sobre las nuevas especies descriptas al final del siglo XX y comienzos del XXI.

El texto es ameno y acompañado de fotos de
muchas de las nuevas especies, algo muy
valorable. Finaliza con un análisis de la distribución geográfica mundial de las especies nuevas
y con una discusión sobre las posibles causas
de este patrón, mostrando que estas especies
se concentran en los bosques tropicales y en
las regiones montañosas del Neotrópico, del
este de África y del sudeste asiático.
A continuación se presentan las 69 especies
nuevas para la ciencia descriptas posteriormente a la publicación de los volúmenes de la
serie, por ende solo detalladas en este volumen especial. El tratamiento de estos nuevos
taxa es uno de los pilares de la obra, en particular porque al momento este es el único libro
que cumple con tal tarea. Cabe resaltar que el
volumen solo describe los taxa nuevos para la
ciencia, sin considerar los casos en los cuales
un taxón se eleva de categoría (de subespecie
a especie, “splits”). No obstante, no son claros
todos los criterios de inclusión de las nuevas
especies revisadas, dado que algunas especies
descriptas como un nuevo taxón fueron dejadas de lado, como por ejemplo Forpus flavicollis 1. El tratamiento de cada especie nueva
es igual que en los volúmenes anteriores, por
medio de fichas con mapas de distribución,
aspectos taxonómicos, fenotípicos, reproductivos, conservación, entre otros. Al igual que
en los volúmenes anteriores, se podría haber
mejorado la mención de las referencias bibliográficas, dado que no hay citas en el texto y
por ende no es posible encontrar la fuente
original de una determinada información. En
esta sección, aparte de haberse tratado las 69
especies nuevas, habría sido interesante una
mención, al menos en una lista, de las especies nuevas producto de reclasificación de
subespecies (subespecies elevadas a especies).
No tener esta lista genera una brecha parcial
en la obra en relación a las aproximadamente
300 especies nuevas producto de primera descripción o de reclasificación. No obstante, esta
situación será supuestamente reparada en el
Handbook of the birds of the world alive 2, disponible en línea, donde se mantiene una lista
actualizada de todas las especies.
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El otro pilar del volumen es la descripción
de 15 especies nuevas para la ciencia. Específicamente, se presentan artículos de primera
descripción de aves de las tierras bajas
amazónicas de Brasil, Bolivia y Perú. Este
hecho demuestra que aún existe un importante nivel de biodiversidad mundial por describir, y que gran parte está localizada en las
selvas tropicales. La mayoría de estas especies
nuevas son passeriformes (14), pero también
hay un chacurú (Nystalus obamai).
La descripción de las 15 nuevas especies es
una contribución importante que ha desencadenado variada polémica. En primer lugar,
es cuestionable el hecho de presentar descripciones de nuevas especies en un volumen de
distribución restringida, como es un libro de
este porte y valor monetario 1. Es importante
mencionar que estos artículos de primera descripción no tienen versión en formato pdf en
línea (e.g., en el Handbook of the birds of the world
alive 2), como sí ocurre con los artículos de la
mayoría de las revistas científicas. Si bien yo
pude encontrar los artículos en Internet, estos
estaban alojados en un sitio no institucional,
sin garantía de estabilidad y no relacionado
al Handbook of the birds of the world o a ninguno
de los autores 3. Además, si bien los artículos
con las descripciones tuvieron revisión de
pares, algunos fueron cuestionados en relación a si el taxón descripto merece el grado de
especie, ya sea por presentar muy pocos caracteres diagnósticos o por no haberse utilizado
un análisis estadístico adecuado durante su
descripción 4. Esto se ejemplifica con los
dendrocoláptidos Dendrocolaptes retentus y
Campylorhamphus cardosoi, dos de las especies
nuevas que no fueron aceptadas como especies plenas por el Comité de Clasificación para
América del Sur de la Unión de Ornitólogos
de América del Norte debido a la ausencia de
datos relevantes en la descripción 5. Por otra
parte, luego de la publicación de este volumen se lanzó el Handbook of the birds of the world
alive 2, donde tampoco se consideran como
especies plenas a todas las descriptas en este
volumen especial, lo que puede ser confuso y
refleja las críticas mencionadas. Por ejemplo,
en el Handbook of the birds of the world alive 2 se
cita a Dendrocolaptes retentus como subespecie
de Dendrocolaptes certhia y no como especie
plena. Esta confusión está relacionada a que
esa obra tiene un tratamiento taxonómico dife-
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rente al de los volúmenes del Handbook of the
birds of the world. Específicamente, las especies
descriptas en este volumen especial se ajustan bien al concepto filogenético de especie,
mientras que el Handbook of the birds of the world
alive 2 sigue un criterio de delimitación de
especies que parece ser más conservador que
el filogenético (el método de Tobias 6). La
mayoría de las 15 especies descriptas se ajustarían bien al concepto filogenético de especie,
pero no necesariamente a otros conceptos,
razón por la cual algunos ornitólogos las cuestionan y ciertos comités de clasificación zoológica no las aceptan 5.
Este volumen especial también dedica 174 de
sus páginas a una galería de 200 fotos de aves
del mundo, las cuales fueron seleccionadas en
un concurso fotográfico de un total de 10 000.
La mayoría de las imágenes son impresionantes y son obra de fotógrafos que contribuyeron en toda la serie, algunos de ellos
argentinos (e.g., Darío Podestá, Hernán
Povedano y José Calo). Luego de recorrer esta
galería, ¡cualquier ornitólogo recordará por
qué ama a las aves!
Para finalizar, el volumen especial presenta
un índice general para todos los volúmenes
de la serie. Es un índice con secciones de nombres científicos y comunes en inglés, español,
francés y alemán. El índice ocupa casi el 50%
del volumen, lo que puede parecer excesivo
si no se contextualiza a este libro como culminación de una serie de 17 volúmenes. El índice
global es útil, pero solo si se poseen los volúmenes anteriores. Uno se pregunta por qué
no hay un índice de nombres en portugués,
dado que un gran número de las especies revisadas, y en especial todas las especies nuevas,
son de Brasil y poseen nombres en lengua
local. La respuesta podría ser que la serie no
incluyó desde su génesis nombres en portugués.
En conclusión, este volumen especial es una
contribución importante para la ciencia
ornitológica mundial y, en particular, para el
Neotrópico, debido a la descripción de 15
especies nuevas de la región. Es un libro de
consulta y de información primaria, que si
bien puede ser costoso para un ornitólogo
particular, debería estar en toda biblioteca seria
de instituciones de investigación y enseñanza
en el área, en especial en aquellas que poseen
los volúmenes anteriores de la serie.
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N IDIFICACIÓN

DE LAS AVES DEL BOSQUE TEMPLADO ANDINO DE

ALTAMIRANO TA, IBARRA JT, HERNÁNDEZ F, ROJAS I, LAKER
J Y BONACIC C (2012) Hábitos de nidificación de las aves
del bosque templado andino de Chile. Facultad de
Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 116 pp. ISBN:
978-956-345-582-3. Disponible en: https://
assets.peregrinefund.org/docs/pdf/research-library/
2012/2012-Chile-nidificacion-libro.pdf

Durante la última década, la breve literatura
ornitológica de Chile se ha incrementado con
la publicación de varios libros dedicados a las
aves del país. Sin embargo, la mayoría de estos
trabajos corresponden a guías de campo,
orientadas, obviamente, a la identificación de
especies. Por el contrario, los libros sobre historia natural de las aves son sumamente escasos y específicos. El libro Hábitos de nidificación
de las aves del bosque templado andino de Chile
representa un intento de reducir parcialmente
esa deuda.
Diseñado como un texto de difusión para un
público general, el trabajo de Altamirano y
colaboradores está hermosamente ilustrado
con algunas fotografías de muy buena calidad.
De medianas dimensiones, su formato no es
el de una guía de bolsillo. Sin embargo, se
encuentra disponible en formato electrónico
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de libre acceso, por lo que, por esa vía, es fácil
de consultar en terreno.
El documento está estructurado en tres partes principales. La primera contiene el prólogo
y los capítulos introductorios, la segunda es
una guía con información sobre las principales especies que nidifican en el bosque templado andino y la tercera contempla algunas
consideraciones sobre la conservación de las
aves y sus ambientes. En todo el texto se aprecia un estilo sencillo, sin el uso de citas bibliográficas (aunque al final se presenta una lista
de referencias).
El prólogo y la introducción no están particularmente centrados en la nidificación de las
aves sino que tratan diversos aspectos de los
bosques templados del Cono Sur y de la
estructuración de las comunidades de aves.
Recién en la página 28 se comienza a discutir
la importancia del proceso de reproducción
en la biología de las aves. En este capítulo en
particular se echa de menos un tratamiento
un poco más específico sobre los aspectos de
la biología reproductiva que son característicos de las aves de la región estudiada. Por
ejemplo, alguna mención a las diferencias de
rasgos de historia de vida existentes entre aves
de América del Norte y del Sur 1 hubiera ser-

