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DEL HOYO J, ELLIOTT A Y SARGATAL J (1999) Handbook of
the birds of the world. Volume 5. Barn-owls to humming-
birds. Lynx Edicions, Barcelona. 760 pp. ISBN 84-
87334-25-3. Precio: • 115 (tapa dura)

Este volumen continúa la serie de una obra
de primera importancia en la ornitología mun-
dial, conocida familiarmente como el HBW. Al
igual que en los tomos anteriores, se discuten
en él varias familias de aves, en este caso 10
familias ubicadas en los órdenes Strigiformes,
Caprimulgiformes y Apodiformes. Los textos
de las familias fueron redactados por conoci-
dos especialistas y todas las especies tratadas
están representadas en color en numerosas
láminas de buena y pareja calidad. Además,
enriquecen el texto numerosas fotografías de
notable interés estético (pág. 101) o biológico
(pág. 498). La bibliografía es exhaustiva, aun-
que no es sencillo rastrear cada una de las re-
ferencias.

Para casi todas las familias tratadas en este
volumen del HBW existen ya monografías es-
peciales, como para Caprimulgiformes 1 o
Strigiformes 2. La familia Caprimulgidae, en
particular, fue redactada en el HBW por el
mismo Nigel Cleere. En lo que hace a biblio-
grafía e información general, encuentro que
el capítulo sobre caprimúlgidos del HBW es
mejor que la monografía, en particular en lo
que hace a especies neotropicales. La mono-
grafía de König y colaboradores sobre lechu-
zas ha sido bastante controvertida en su
tratamiento sistemático, por lo que el capítulo
del HBW, escrito por un equipo de tres espe-
cialistas, puede considerarse como una alter-
nativa en este tema.

Para los picaflores Trochilidae no existe nin-
guna monografía reciente. Mientras subsista
este vacío, el HBW puede ser la obra de refe-

rencia moderna más importante. Debe notar-
se, sin embargo, que la taxonomía de los
troquílidos en el HBW está a veces alejada de
la tradicional, con la división de extensos gé-
neros como Amazilia en taxa menores. Desafor-
tunadamente, los argumentos para justificar
estos cambios no siempre se mencionan en el
texto. La parte general de la familia fue escrita
por un solo especialista (K. Schuchmann) pero
las fichas para cada género y especie pertene-
cen a nada menos que 18 autores. ¿Habrán
concordado todos entre sí? Para esta familia
noto algunas fallas o errores en especies que
conozco. Para Sephanoides sephaniodes, por
ejemplo, se menciona como principal área de
invernada al centro de Argentina. Tratándose
de un ave conspicua y, además, abundante en
su área de cría, la escasez de citas y especíme-
nes invernales para esa región hacen presu-
mir que estamos ante un error de información
o de apreciación del autor de la ficha. En mi
opinión, la principal área de invernada está
en Chile. También para el dimorfismo sexual
en esta especie existe una contradicción entre
el texto de la ficha específica (correcto) y la le-
yenda (incorrecta) de la foto en la página 497.

Pero, obviamente, estas criticas son muy
menores. El HBW sigue siendo una obra de
referencia y consulta obligada.
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