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Libros

Revisión de libros

1�) dedicada a las especies denominadas resi-
dentes, regulares y frecuentes, y una tercera
parte (�Addenda 2�) dedicada a las especies
raras, ocasionales o accidentales. La introduc-
ción presenta muy bien a la guía e incluye co-
mentarios oportunos sobre la conservación de
estas aves poco conocidas por el ornitófilo.

Disiento con la inclusión del Pingüino Pena-
cho Amarillo (Eudyptes chrysocome) como resi-
dente común del Canal Beagle. Al menos en
el sector argentino, la última vez que esta es-
pecie se ha hecho presente en el Canal Beagle
fue en el otoño e invierno de 1992. También
disiento con la inclusión de algunas especies
en �Addenda 1�, como en el caso de la Pardela
Oscura (Puffinus griseus), presente todo el año
en las aguas exteriores de la Isla Grande y al-
rededores de la Isla de los Estados, y que en
algunos años se hace muy abundante en el Ca-
nal Beagle durante el verano tardío, observán-
dose grupos de decenas de miles de aves al
sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

La cartografía ayuda mucho a la interpreta-
ción de la presencia y distribución de las es-
pecies tratadas, aunque incluye algunos
errores en la toponimia. La importancia del
Canal Beagle para algunas de las especies y
sus colonias, sumada a la presencia de dos cen-
tros urbanos de importancia como Puerto
Williams y Ushuaia, merecía incluir un mapa
más detallado de esta vía de agua.

En síntesis, es una guía que, en general, des-
cribe e ilustra muy bien la avifauna del extre-
mo austral fueguino. Una pieza de literatura
necesaria para el interesado o el amante de las
aves de este confín austral sudamericano tan
particular.
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AVES DEL CANAL BEAGLE Y CABO DE HORNOS

COUVE E Y VIDAL-OJEDA C (2000) Birds of the Beagle
Channel and Cape Horn / Aves del Canal Beagle y Cabo
de Hornos. Fantástico Sur Birding, Punta Arenas. 266
pp. ISBN 956-8007-01-6. Precio: £12.99 (rústica)

La guía de Couve y Vidal-Ojeda es una inte-
resante alternativa a las guías disponibles so-
bre las aves del extremo austral de Argentina
y Chile. A pesar de su título, que inspira cierta
limitación geográfica, los autores han enfoca-
do, de modo muy acertado, el tratamiento de
las aves que viven en el real extremo sur sud-
americano de modo independiente de las fron-
teras políticas. El ambiente fueguino austral
es muy particular, combinando las últimas
estribaciones de la cordillera de los Andes con
los bosques magallánicos y las costas marinas.
Aparece así la combinación de una interesan-
te avifauna ligada tanto a los bosques como a
los arbustales, así como al medio marino coste-
ro y pelágico, con influencia Atlántica, Pacífi-
ca y aún Antártica. Este elenco es el que tratan
Couve y Vidal-Ojeda en su guía de campo.

El formato de la guía es adecuado para el
bolsillo del ornitófilo; quizás un poco pesada
para llevarla en caminatas prolongadas. Sin
embargo, la calidad de las ilustraciones y de
la impresión justifica este peso extra. La des-
cripción de las especies es breve y correcta,
ajustándose al carácter de la guía. La edición
bilingüe, en español e inglés, permite exten-
der el universo de lectores.

La colección fotográfica representa el princi-
pal valor de esta guía, ya que la misma contie-
ne un completo compendio fotográfico de la
avifauna fueguina austral. Solo algunas foto-
grafías evidencian ser ampliaciones de calidad
reducida de tomas muy lejanas, lo que es com-
prensible en el caso de especies esquivas o di-
fíciles de captar como ciertas aves oceánicas.

La guía está estructurada en tres secciones.
La primera, que incluye fotos con el detalle
de las especies, una segunda parte (�Addenda
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