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Si bien, a lo largo de los dos últimos siglos, el cono-
cimiento sobre las aves de Chile se ha incrementado de 
manera importante, pocas han sido las ediciones que han 
entregado tal conocimiento en volúmenes sistematizados 
y relativamente accesibles al público interesado. Destacan 
SRU� VXSXHVWR� ORV� WLWiQLFRV� HVIXHU]RV� GH� *RRGDOO�� -RKQVRQ�
y Philipii, que recorriendo el país por décadas para colec-
tar datos, publicaron entre los años 1940 y 1970 una serie 
GH�OLEURV�FRQ�GLFKD�LQIRUPDFLyQ��REUDV�TXH�FRQ�PiV�GH����
años seguían siendo las compilaciones más relevantes para 
la casi totalidad de las aves de nuestro país. Sin desmerecer 
la productiva serie de guías de aves surgidas posteriormente 
(Araya & Millie 1982 y sus posteriores ediciones, Jaramillo 
�����\�������0DUWtQH]�	�*RQ]iOH]�&LIXHQWHV������\�������
Couve et al. 2016, entre otras), sin duda que el 2018 marcó 
un importante hito en el conocimiento de las aves con la pu-
EOLFDFLyQ�GHO�SULPHU�$WODV�GH�ODV�$YHV�1LGL¿FDQWHV�GH�&KLOH�

(VWH� $WODV� HV� XQ� FRORVDO� HVIXHU]R� LPSXOVDGR� SRU� OD�
Red de Observadores de Aves y Fauna Silvestre de Chile 
(ROC) desde el 2011, pero claramente concebido algunos 
DxRV�DQWHV�GH�HVR��SDUD�OHYDQWDU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�DYHV�GH�
manera colaborativa, y que de hecho logró involucrar a más 
de 1.800 observadores en terreno y casi 100 ornitólogos y 
H[SHUWRV�GHO�PXQGR�FLHQWt¿FR��WDQWR�QDFLRQDOHV�FRPR�LQWHU-
nacionales. Es como tal, la obra más importante publicada 
a nivel nacional sobre el estatus reproductivo de este grupo 
de vertebrados. 

8Q�DWODV��TXH�SRU�GH¿QLFLyQ�UHTXLHUH�GH�XQD�H[SUHVLyQ�
JHRJUi¿FD��UHSUHVHQWD�XQ�GHVDItR�DGLFLRQDO�GHELGR�D�OD�HYL-
GHQWH�GL¿FXOWDG�GH�DFFHVLELOLGDG�D�XQ�WHUULWRULR�WDQ�H[WHQVR�
latitudinalmente como el nuestro. Para salvar este obstácu-
OR��ORV�DXWRUHV�UHDOL]DURQ�LQWHQVRV�HVIXHU]RV�SRU�³VHGXFLU´�D�
observadores de todo el país, pudiendo constatar en la pági-
QD����GH�OD�REUD�XQ�PDSD�TXH�PXHVWUD�HO�HVIXHU]R�GH�PXHV-
treo, que da cuenta de una cobertura muy relevante para 
todo Chile continental, e islas cercanas. En esta primera edi-
ción del atlas, las islas oceánicas (Sala y Gómez, de Pascua, 
Archipiélago de Juan Fernández e islas Desventuradas) no 
IXHURQ� LQFOXLGDV�GHELGR�D� OD�HVFDVD� LQIRUPDFLyQ�QRYHGRVD�
que logró ser colectada.

En la primera parte del libro los autores explica la his-
WRULD�\� IRUPD�GH� FRQVWUXFFLyQ�GHO� DWODV�� DVt� FRPR� ODV�PH-
WRGRORJtDV�\�VXSXHVWRV�TXH�IXHURQ�XWLOL]DGRV�SDUD�HODERUDU�
los mapas de distribución reproductiva, modelos de distri-
EXFLyQ�SRWHQFLDO�\�HODERUDFLyQ�GH�ODV�¿FKDV�GH�FDGD�HVSHFLH��
Los mapas de reproducción y de distribución potencial, que 
por cierto representan el producto más importante y central 
GHO�DWODV��IXHURQ�FRQVWUXLGRV�JUDFLDV�D�ORV�PiV�GH���������
registros colectados entre 2011 y 2016, y que quedaron dis-
SRQLEOHV�D�WUDYpV�GH�OD�SODWDIRUPD�H%LUG�

La segunda parte, que es la más extensa (unas 550 pá-
JLQDV���LQFOX\H�¿FKDV�GH�LQIRUPDFLyQ�SDUD�����HVSHFLHV�FRQ�
QLGL¿FDFLyQ�FRPSUREDGD�HQ�&KLOH�FRQWLQHQWDO��/D�¿FKD�GH�
cada especie incluye, además de una sistematización de in-
IRUPDFLyQ�GH�HFRORJtD�H�KLVWRULD�QDWXUDO��XQ�PDSD�TXH�PXHV-
tra, a través de puntos de distinto tamaño, la evidencia re-
SURGXFWLYD�REVHUYDGD��FRQ¿UPDGD��SUREDEOH�R�SRVLEOH��SDUD�
dicha especie (en la página 17 se explica cada categoría). En 
el mapa se muestra también la distribución potencial en el 
WHUULWRULR��GLVWULEXFLyQ�SRWHQFLDO�TXH� IXH�REWHQLGD�D� WUDYpV�
de modelos que predicen qué tan adecuada es un área para 
una determinada especie (en las páginas 16 y 18 se explica 
brevemente el modelo utilizado).

2WUDV����HVSHFLHV�IXHURQ�LQFOXLGDV�FRPR�KLSRWpWLFDV��HV�
decir, especies para las cuales, si bien, no existe evidencia 
de reproducción en el país, hay indicios que dan cuenta de 
que eventualmente podrían hacerlo. La inclusión de estas 12 
especies es claramente una invitación a seguir colaborando 
y buscar las evidencias que permitan asignarle la condición 
reproductiva para Chile.

Resulta evidente que una obra de esta naturaleza no 
hubiese sido posible sin el complemento de miles de ob-
servadores que voluntaria-
mente colectaron datos por 
cinco años, y las opciones 
tecnológicas actuales, que 
han abierto una posibilidad 
FDVL�LQ¿QLWD�GH�FRODERUDFLyQ�
y aportes desde la comuni-
dad. Destaca en ello eBird, 
OD� SODWDIRUPD� FRODERUDWLYD�
GH� FROHFWD� GH� LQIRUPDFLyQ�
más importante a nivel glo-
bal, y que hizo posible que 
HVWH�$WODV�VH�WUDQVIRUPH�KR\�
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en día en la experiencia de investigación, mediante ciencia 
ciudadana, más participativa de nuestro país. 

(O�$WODV�HV�XQD�GLJQD�SUXHED�GH�OR�IDFWLEOH�GH�FRQVWUXLU�
GH�IRUPD�FRODERUDWLYD��FODUR�HMHPSOR�QR�VyOR�SDUD�ORV�DFD-
démicos e investigadores, sino también para el Estado, que 
FDGD�YH]�PiV�UHTXLHUH�FRQWDU�FRQ�LQIRUPDFLyQ�TXH�OH�SHU-
mita basar su accionar en la mejor evidencia disponible. En 
PDWHULDV�GH�FRQVHUYDFLyQ�� ORV� UHVXOWDGRV�GHO�$WODV�FRQIRU-
PDQ�XQD�EDVH�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�HQRUPH�XWLOLGDG�SDUD�LQFUH-
mentar el conocimiento sobre nuestras aves, pero también 
DEUH�LPSRUWDQWHV�SRVLELOLGDGHV�GH�VX�XVR�SDUD�SODQL¿FDFLyQ�
en materias de conservación, promoción de la investigación, 
LGHQWL¿FDFLyQ� GH� SRWHQFLDOHV� iUHDV� SURWHJLGDV�� HYDOXDFLyQ�
del estado de conservación, entre otros. 

(Q�VtQWHVLV��HO�$WODV�GH�ODV�$YHV�1LGL¿FDQWHV�GH�&KLOH�
representa un invaluable aporte al conocimiento de las aves, 
SHUR�WDPELpQ�DEUH�LPSRUWDQWHV�GHVDItRV�HQ�FyPR�XWLOL]DUH-
PRV�HVWD� LQIRUPDFLyQ�HQ�EHQH¿FLR�GH� OD�FRQVHUYDFLyQ�GHO�
grupo y cómo, habiendo evidenciado que para varias de las 
especies los vacíos en el conocimiento son muy importan-
tes, avanzaremos en obtener nuevos datos.

Sin duda, la ROC nos ha mostrado el camino, debemos 
avanzar juntos, de manera colaborativa y con un objetivo 

común que trascienda a nuestros exclusivos intereses parti-
culares… esa es la invitación.

0iV�LQIRUPDFLyQ�GHO�$WODV�OD�SXHGHQ�REWHQHU�HQ�KWWSV���
ZZZ�UHGREVHUYDGRUHV�FO�"S ����
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