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ECOLOGICAL ISOLA nON IN BIBDS

Por DAVIDLACK

Vol. XI

El propósito que anima a este libro es describir la forma en que especies
de aves muy estrechamente emparentadas, se segregan entre sí, y pueden
coexistir en la naturaleza.

Hace muchos años que el doctor Lack puso de manifiesto la importancia
de la segregación ecológica entre las especies en la naturaleza. En este libro
incluye una revisión de las últimas investigaciones, pero es, ante todo, una
nueva contribución sobre este tema.

Los especialistas en ecologÍa encontrarán en este libro referencias de gran
interés en lo referente a teorías y comparaciones generales, y para los ornitó-
logos serán muy útiles los ejemplos que incluye de familias de aves de Europa,
Norteamérica y de otras partes del mundo.

La segregación se realiza de tres formas principales: 1) Geográficamente;
2) Ocupando diferentes habitat por migraciones y 3) Por diferencias de ali-
mentos y hábitos alimenticios.

El mecanismo de la segregación puede tomar un prolongado período en
desarrollarse, y también se muestra en este libro, como las aves se adaptan a
las modificaciones provocadas por el hombre en los lugares naturales en que
viven.

Hay en esta obra mucho de interés para los especialistas sobre el meca-
nismo de la segregación, y considerables exposiciones sobre el resultado de
adaptaciones de especies afines. También hay una valiosa información para los
ornitólogos y conservaciooistas.

Concisas notas de todos los grupos tratados están reunidos en la parte final
de este libro, formando una valiosa recopilación.

Las ilustraciones de este libro son obra del artista Bobert Gillmer, quien
una vez más pone de manifiesto sus extraordinarias condiciones de dibujante
naturalista.

El libro fue editado por Blacwell Scientific Publications; Osney Mead,
Oxford OX2 OEL, Inglaterra. El precio es de 4,25 libras esterlinas.

THE HAML YN GUIDE TO BIRDS OF BBITAIN AND EUBOPE

Por BERTELBRUUNilustrado por ARTHURSINGER,revisado por BRUCECAMPBEL

La obra que nos ocupa, es una guía muy manuable para la fácil identifica-
ción de las aves que nidifican regularmente, o que visitan periódicamente el
continente europeo. Es sin duda alguna, una guía muy útil tanto para los
ornitólogos entusiastas, como para los ocasionales observadores de las aves en
sus excursiones.

Esta guía ornitológica nos ofrece la novedad de presentar por primera vez
en una guía europea, toda la información relacionada con cada ave junta, esto
es, ilustración, descripción y mapa de distribución, en ambas páginas enfren-
tadas, haciendo de este modo más fácil y rápido el uso de este libro.

El libro se inicia con una breve introducción que incluye las distintas
partes externas y su correspondiente nomenclatura, la identificación de las
aves; cantos, migraciones, modo de estudiar las aves, etc. Luego en orden
progresivo presenta las distintas aves de las familias más primitivas hacia las


