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Martínez-Piña D. & G. González-Cifuentes. 2017. Aves
de Chile. Guía de Campo y Breve Historia Natural.
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Si ya el año 2016 fuimos sorprendidos con una nueva
guía de aves para Chile (Couve et al. 2016), el 2017 fue simplemente un jolgorio para todos los que observamos y nos
maravillamos con las aves de Chile. Daniel Martínez-Piña
y Gonzalo González-Cifuentes publicaron su espectacular
obra “Aves de Chile. Guía de campo y breve historia natural”, sin duda una completísima y actualizada revisión de
nuestra avifauna que, en sus casi 540 páginas, plasma años
y miles de kilómetros de observación.
El libro incluye la descripción de 443 especies, claramente menos de las que han sido registradas o documentadas para Chile, ello en consideración de un criterio que los
propios autores aplicaron excluyendo especies con menos
de cinco registros. Esta exclusión, que si bien puede resultar
subjetiva para algunos lectores, y que obliga a complementar con otras ediciones, no opaca la excelencia de las ilustraciones y relevancia de la información contenida en la obra.
El libro está compuesto de dos partes principales, precedidas por una sección de instrucciones y explicaciones que
facilitan el adecuado uso del mismo. La primera, contiene
86 láminas con ilustraciones de las 443 especies, más otras
dos con 15 especies que son consideradas como potenciales
por los autores. Se incluye además, un par de láminas con
ilustración de huevos; por otro lado, la segunda parte del libro está dedicada a entregar valiosa información de historia
natural de cada una de las especies descritas.
La primera parte dedicada a ilustraciones destaca de
forma relevante, no sólo por lo preciso de sus detalles, con
una técnica distinta a la de la publicación de 2004 (Martínez & González 2004), sino también porque han incluido la
variabilidad de morfos, edades, sexos, y una serie de otros
detalles especiales (vuelo, siluetas, cabezas, picos, entre
otros). Esta riqueza de imágenes convierten a esta sección,
a mi juicio, en la mejor referencia disponible para aves de
Chile y, en consecuencia, para su identiﬁcación en terreno.
La calidad de las ilustraciones de Daniel da cuenta de la meticulosidad y paciencia propia de uno de los mejores ilustradores de aves de nuestro país. Esta sección se complementa
con pequeños textos que, de manera simple, entregan algunas claves, información del hábitat, sitios recomendados
para observarlas y mapas de distribución.

Destaco las ilustraciones de aves marinas pelágicas,
donde los detalles de aves en vuelo y posadas en el mar, así
como cabezas y picos, será de una gran ayuda para un grupo
difícil de identiﬁcar en terreno. Lo mismo sucede con las
láminas 53 y 54, ya que son pocas las guías que ayudan a
identiﬁcar aves rapaces por sus siluetas de vuelo.
La segunda parte, titulada “breve historia natural” entrega en sus 235 páginas, información sobre distribución
en Chile, comportamiento, alimentación, vocalizaciones,
nidiﬁcación, así como observaciones generales de las 443
especies. En esta parte, las especies están ordenadas taxonómicamente, agrupadas por Orden y Familia. Cada Familia
comienza con una reseña general de las características de
la misma, así como la mención de las especies de la familia
que fueron excluidas por contar con menos de cinco registros. En todos los tópicos, la información contenida resulta
de gran valor y da cuenta de una minuciosa revisión de literatura, que enriquecida con las propias observaciones de
los autores constituye la mezcla perfecta para facilitar la
identiﬁcación de las aves. Para el futuro, el desafío de una
nueva edición será incluir también las especies que cuentan
con pocos registros. Esa información podría ser el aliciente
para su búsqueda y adecuada
comunicación de los registros;
seguro que algunas de ellas
son más frecuentes de lo que
conocemos, o lleguen a serlo
con el tiempo.
Sin lugar a duda, “Aves
de Chile. Guía de Campo y
Breve Historia Natural” constituye material de innegable
valor que debe formar parte
de la biblioteca, pero sobre
todo del morral de campo, de
cualquier amante y observador de aves.
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