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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 his-
toria natural de las aves son sumamente esca-
sos 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

de libre acceso, por lo que, por esa vía, es fácil
de consultar en terreno.

El documento está estructurado en tres par-
tes principales. La primera contiene el prólogo
y los capítulos introductorios, la segunda es
una guía con información sobre las principa-
les especies que nidifican en el bosque tem-
plado andino y la tercera contempla algunas
consideraciones sobre la conservación de las
aves y sus ambientes. En todo el texto se apre-
cia un estilo sencillo, sin el uso de citas biblio-
gráficas (aunque al final se presenta una lista
de referencias).

El prólogo y la introducción no están parti-
cularmente 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 característi-
cos 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-
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vido para destacar, aún más, la importancia
de contar con información como la que pre-
senta este libro.

La guía de aves que nidifican en el bosque
templado andino representa el grueso de este
libro, abordando un total de 30 especies. El
criterio por el cual algunos taxa no fueron
incluidos no es claro, existiendo ausencias de
especies del norte de la distribución de los
bosques templados, como Pteroptochos casta-
neus y Scytalopus fuscus y de otras con un rango
más amplio, como Eugralla paradoxa y Buteo
albigula. Para la descripción de sus hábitos de
nidificación, las especies fueron clasificadas
según el sustrato en el que comúnmente cons-
truyen sus nidos: suelo, sotobosque, dosel y
cavidades de árboles. El tratamiento para cada
especie está estandarizado, siguiendo un
modelo de ficha. A pesar de lo anterior, resulta
evidente la heterogeneidad de la información
disponible para las diferentes especies,
debiendo los autores resumir mucho los datos
para algunas especies, mientras que para otras
la información es muy genérica o, incluso,
desconocida.

Otro aspecto en el cual se aprecia el carácter
de texto de difusión general de este libro es

que las variables numéricas, como las dimen-
siones de los huevos o el tamaño de nidada,
entre otras, son presentadas como promedios
o rangos sin referencia al origen y tamaño de
la muestra sobre la cual se presentan los valores.

El trabajo de Altamirano y colaboradores
representa un primer paso para sensibilizar
al público sobre uno de los aspectos más atrac-
tivos de las aves, como es su reproducción. Los
autores de este libro, junto con poseer una
gran experiencia de campo en la nidificación
de aves de bosque, también tienen un claro
interés en la educación ambiental, y este libro
es un reflejo de esta conjunción. Confío que
en el futuro cercano podamos ver una
segunda versión de este trabajo orientada a
un público más técnico.
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