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Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica,
Islas Malvinas y Georgias del Sur.
Couve, E. & C. Vidal. 2003.
Editorial Fantástico Sur Birding Ltda. (ISBN 956-8007-03-2).
Publicado a mediados del 2003, es uno
de los primeros libros de este estilo producidos en Chile, constituyéndose en una completísima guía fotográfica de las aves del
cono sur sudamericano. En sus casi 650 páginas, y con una edición bilingüe (españolinglés) describe, en varias secciones, la diversidad de ambientes y a casi 430 especies
descritas para la extensa área ubicada al sur
de las regiones del Maule y Bío-Bío, por el
lado chileno, y las provincias de Neuquén y
Río Negro, por el lado argentino.
La descripción de las aves, que conforman
la parte más importante del libro es desarrollada en dos secciones. La primera de ellas, con
la descripción detallada de 302 especies que
pueden ser regularmente observadas en el área
que cubre el libro, incluye información descriptiva y de distribución de cada especie y 2.057
fotografías conformando en definitiva una herramienta de gran utilidad para el observador
de aves. Otras 129 especies, que corresponderían en su mayoría a especies más bien raras,
accidentales o marginales para el área (aunque
los autores no entregan el fundamento de la
separación) son mencionadas muy
someramente en el Apéndice, sin entregarse
descripciones ni fotografías.

La selección de fotos de 54 autores distintos, salvo contadas especies, ha sido una
muy cuidadosa muestra imágenes que facilitan el reconocimiento de las 302 especies descritas en la guía. Para especies que viven en
Chile, es necesario corregir un par de errores de identificación con aves rapaces que se
observan en regularmente en nuestro territorio, particularmente la imagen publicada en
la página 69 (foto 120) que corresponde a un
ejemplar juvenil de aguilucho de cola rojiza
(Buteo ventralis) y no a aguilucho chico
(Buteo albigula); y la fotografía 136 (página
73) publicada como inmaduro de aguilucho
de cola rojiza que corresponde a un juvenil
de aguilucho (Buteo polyosoma) posiblemente de segundo año (ver Pavez (1998) Observaciones sobre el patrón de coloración en
machos y hembras de aguilucho (Buteo
polyosoma) Quoy y Gaimard, 1824, Boletín
Chileno de Ornitología 5: 21-23). A pesar de
lo anterior, la guía es de enorme utilidad, destacando la importante muestras fotográfica
de aves marinas (muchas de ellas pelágicas),
no sólo por los dificultoso que resulta su obtención sino que por ser uno de los grupos
más inaccesibles para la mayor parte de los
observadores de aves y para el cual sólo exis-
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tían escasos dibujos en las guías previas. Otro
hecho notable es la incorporación de fotografías de F. Johow y E. Couve del pidén
austral (Rallus antarcticus) las primeras pu-

blicadas para la especie. La calidad de los
textos y la enorme muestra de imágenes convierten a este libro en la más importante y
extensa guía fotográfica de nuestro país.

Aves de Santiago
Aguirre, J. & G. Egli. 2004.
Editorial Unión de Ornitólogos de Chile. (ISBN 956-299-427-9).
Esta segunda edición del libro Aves de
Santiago, es una versión que mejora notoriamente el diseño y presentación de la edición publicada el año 2000. A pesar de su
citadino nombre, el libro no sólo incluye
aves que pueden ser observadas en las áreas
urbanas de nuestra capital, sino que también
a otras que son registrables en áreas suburbanas o incluso otras claramente de ambientes más rurales y distantes de Santiago,
como por ejemplo la bandurria, el carancho
cordillerano, la perdicita cojón o la dormilona fraile.
Esta nueva edición, con 165 páginas y un
cómodo y portable formato (12 x 18 cm), mues-

tra 70 especies (20 más que la primera edición),
incluyendo una descripción en forma bilingüe,
y adecuada información sobre distribución,
hábitat, comportamiento, dieta y reproducción.
Otra de las mejoras visibles ha sido el reemplazo de algunas fotografías, que en general son
más nítidas y clarificadoras.
Este libro no es sólo una guía que ayuda en la identificación de las aves de nuestra
capital y sectores aledaños, sino que también
una gran invitación a la observación de las
aves, con sus secciones tituladas “cómo observar aves” y “cómo atraer las aves a la ciudad”, y en consecuencia una invitación a la
conservación de las mismas.

REVISORES DEL BOLETÍN CHILENO DE ORNITOLOGÍA Nº 12, 2006
Cada manuscrito enviado al Boletín Chileno de Ornitología (BCO) es revisado por al
menos dos revisores independientes, los que generalmente forman parte del comité de editores
asociados, aunque también pueden incluir a otras personas que se dedican a la ornitología y/o a
la observación de aves en general.
Las siguientes personas manejaron y/o revisaron amable y desinteresadamente uno o
varios artículos, contribuciones breves y/o notas cortas para el BCO Nº 12, 2006: Juan Aguirre,
Martín Chávez-Hoffmeister, Armando Cicchino, Hernán Cofré, Enrique Couve, Cristián Estades,
Daniel González-Acuña, Álvaro Jaramillo, Jaime Jiménez, Federico Johow, Guillermo LunaJorquera, Manuel Marín, Ricardo Matus, Rodolfo Paredes, Guillermo Riveros, Eduardo Pavéz,
Ronny Peredo, Ricardo Rozzi, Michel Sallaberry, Roberto Schlatter, Alejandro Simeone, Marcelo
Stucchi, Claudio Venegas.
El equipo editorial agradece también al Dr. Marcelo Pellegrini, del Department of Spanish
and Portuguese, University of Wisconsin-Madison, Estado Unidos, por la acuciosa revisión de
los abstracts y resúmenes.

