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Reseña

La avifauna de Sur América supera las 3230 especies 
(Remsen Et al. 2007), por lo cual abordarla en una guía 
de campo que la contenga en su totalidad es muy com-
plejo. Solamente Meyer de Schauensee (1970) trata en 
su totalidad las aves del Continente; pero no es exacta-
mente una guía de campo porque tiene pocas ilustracio-
nes, por lo cual es más bien un libro para usar en una 
colección ornitológica. Se han hecho dos intentos adi-
cionales de tratar la avifauna continental, pero dividién-
dola en distintos volúmenes por grupos taxonómicos. 
Olrog (1968) trata todas las no paseriformes en una 
buena guía, con ilustraciones y mapas de distribución. 
Aunque estaba proyectado un segundo volumen de las 
paseriformes, este nunca fue publicado, pero Ridgely & 
Tudor (1989, 1994) hicieron este trabajo en dos tomos, 
separándolas en oscines y suboscines, muy bien ilus-
trados. De esta obra también se tenían proyectados sus 
libros complementarios, otros dos tomos sobre las no 
paseriformes, pero hasta el momento no han sido publi-
cados. Estos dos libros no sirven como guía de campo 
por ser muy grandes y pesados. Adicionalmente vale la 
pena destacar el libro de Dunning (1982), que presenta 
fotografías de una alta proporción de las aves terrestres 
de Sur América.

Erize, Rodríguez-Mata y Rumboll han escrito un nuevo 
libro, editado por Princeton University Press, sobre una 
porción de la avifauna suramericana, en este caso los no 
paseriformes, con el cual se complementa muy bien el 
trabajo, actualmente inconcluso, de Ridgely & Tudor. 
Esta es una guía de campo corta, de las que se enfocan 
principalmente en las ilustraciones; los textos sobre 
las especies se limitan a los detalles mínimos para 
su identicación, pero sin mayor información sobre 
el hábitat y la ecología de la especie. Su tamaño es 
pequeño (19 x 12,8 x 2,5 cm) y muy liviano, perfecto 
para llevarla a campo y no es un libro costoso (aproxi-

Birds of South America, Non-Passerines: 
Rheas to Woodpeckers. Por Francisco Erize, Jorge R. Rodríguez-Mata y Maurice Rumboll.

Ilustraciones por Jorge R. Rodríguez-Mata. Princeton University Press. 384 pp.

madamente $20 US). Esta guía tiene un total de 384 
páginas, incluyendo 157 planchas, en las cuales están 
ilustradas casi 1300 especies.

La guía comienza con unos textos introductorios sobre 
la historia de este proyecto y como lo desarrollaron sus 
autores, posteriormente hay unos textos cortos sobre 
Suramérica, sus aves y los problemas de conservación 
que tienen, y unas descripciones de las familias tratadas 
en el libro, en las cuales se incluye algo general sobre su 
ecología y aspectos relevantes de cada una de ellas. La 
parte principal de esta guía son sus planchas, realizadas 
por Rodríguez-Mata, sin duda un excelente trabajo y en 
el que se nota todo el enorme tiempo que tomó realizar 
este libro: desde 1970 lo han estado pensando y traba-
jando en él. Todas las ilustraciones son en colores y la 
mayoría son de excelente calidad.  En cada una de ellas 
hay entre cinco y diez especies, lo cual evita saturación 
de aves por plancha y facilita la apreciación de cada 
especie. Siempre están ilustrados los dos sexos cuando 
existe dimorsmo sexual y en muchos casos están ilus-
trados los juveniles y algunas variaciones de plumaje. 
También están ilustradas las aves en algunas posicio-
nes características y para grupos como rapaces y algu-
nas marinas están ilustradas las siluetas de vuelo que 
permiten su identicación. A cada plancha la acompaña 
un texto corto sobre cada especie en la que se dice de 
forma escueta pero muy explícita cuales son las claves 
para su identicación. A este texto lo acompaña un mapa 
muy pequeño, en el cual se muestra la distribución de 
la especie a grandes rasgos. No son los mejores mapas 
de distribución, pero teniendo en cuenta el tamaño del 
libro y la extensión y complejidad del territorio tratado, 
son al menos una buena aproximación.  Para algunas 
especies se presentan plumajes de diferentes subespe-
cies cuando esta variación es notable en el campo, 
usando la abreviatura “R” – pero no es generalmente 
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evidente de cuál parte de la distribución de la especie 
provienen las subespecies ilustradas.

Este libro sigue la taxonomía básica utilizada por del 
Hoyo et al (1992-2004) en los Handbook of the Birds of 
World, con algunas modicaciones recientes tomadas 
de Dickinson (2003). Este es un pequeño problema en 
el libro, ya que la nomenclatura y taxonomía más actu-
alizada y apropiada para el continente es la que están 
desarrollando Remsen et al (2007) desde hace varios 
años. Quizás por estas diferencias taxonómicas este 
libro trata unas 50 especies menos que lo que actual-
mente reportan Remsen et al (2007) para el continente 
y por esta diferencia de clasicaciones se presentan 
errores con algunas especies, por ejemplo este libro 
no incluye al Piquero de Nazca (Sula granti), separada 
desde 1998 del Piquero Enmascarado (Sula dactylatra), 
aunque en el texto si dicen que algunas veces se han 
considerado como dos especies distintas, y de hecho el 
ave ilustrada es un Nazca porque tiene el pico rojizo 
anaranjado. Algo similar sucede con el Guardacaminos 
Chocoano (Nyctiphrynus rosenbergi), el cual no está 
ilustrado. Es curioso este tipo de errores, porque en el 
texto aparecen todas las especies de no paseriformes 
descritas en los últimos cinco años en el continente, 
incluyendo a Micrastur mintoni, Glaucidium minutissi-
mum, Aratinga mitrata y Pionopsitta aurantiocephala.
Esta guía es una excelente ayuda de identicación en 
Colombia para grupos de aves como las marinas, que 
no se encuentran ilustradas en la guía de Hilty & Brown 
(1986): digo esto con la experiencia de haberla usado 
en ambientes marinos en las dos costas del país. Tam-
bién tiene mucha utilidad en grupos que no están muy 
bien ilustrados en nuestra guía, como por ejemplo los 
playeros y carpinteros. Denitivamente vale la pena 
tener este libro por la buena ayuda que presenta en 

identicación para una cantidad tan amplia de aves 
como las no paseriformes por lo cual constituye un 
excelente complemento a todas las guías de campo que 
existen para los países suramericanos.
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