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La aparición o edición actualizada de un libro
de texto es siempre una excelente noticia para
los que nos dedicamos a la enseñanza. No solo
nos ahorra tiempo en la preparación de las
clases sino que constituye un recurso impa-
gable para el trabajo autónomo de nuestros
alumnos. En este contexto, como profesor de
Vertebrados, tengo mucho que agradecer al
libro de ictiología de Helfman et al. 1, al de her-
petología de Vitt y Caldwell 2, al de ornitología
de Gill 3 o al de mastozoología de Vaughan et
al. 4. Todos son excelentes manuales que, junto
con otras obras más transversales 5,6, ofrecen
una información actualizada del origen y
características de estos organismos. Se trata de
libros voluminosos y con profusión de ilustra-
ciones que, a veces, se ofrecen a los profeso-
res para facilitar las clases.

El libro aquí reseñado forma parte de aquella
tradición docente. Recoge el material facilitado
a los estudiantes del Laboratorio de Ornitolo-
gía de la Universidad de Cornell que, desde
1972, imparte un curso en el que han partici-
pado muchos miles de alumnos. Lo que fueron
unos apuntes fotocopiados se convirtieron
luego en un libro 7 que ahora se actualiza y
amplía. Los equipos docentes han de renovar
regularmente el material de estudio que ofre-
cen al alumnado y este es el origen de muchos
manuales. Sin embargo, si uno analiza la tra-
yectoria del laboratorio y atiende las explica-
ciones dadas en la introducción de la nueva
edición, pronto aprecia singularidades que
podrían hacer de esta obra algo más que un
libro. Se trataría, pienso, del núcleo formativo
de su gran proyecto de ciencia ciudadana en
el que hoy se destaca eBird, el portal de acopio,
tratamiento y descarga de información sobre
la distribución espaciotemporal de las aves del
mundo. En este empeño, las cifras que maneja
el laboratorio son abrumadoras, pues cuenta
con una plantilla de 200 profesionales, miles

de alumnos y cientos de miles de colaborado-
res distribuidos por todo el planeta. De forma
que, si el filósofo José Ortega y Gasset mante-
nía que una de las tres misiones de la univer-
sidad es la difusión de la cultura, parece claro
que el Laboratorio de Ornitología de la Uni-
versidad de Cornell es hoy un referente en la
promoción de esta disciplina científica.

La obra es extensa pero tiene un diseño atrac-
tivo que la hace de fácil lectura. Presenta más
de 1000 ilustraciones, con fotos de aves de todo
el mundo y esquemas de gran calidad. Se orga-
niza en una serie de capítulos redactados por
especialistas que ofrecen recuadros dedicados
a algunos conceptos clave o al desarrollo de
aspectos que merecen un tratamiento espe-
cial. Cada capítulo presenta sus propias refe-
rencias bibliográficas, lo que permite una
rápida consulta de las fuentes utilizadas. Ade-
más, la obra cuenta con un glosario y un
extenso índice final que facilitan su manejo.
Se trata, en resumen, de una obra muy bien
editada que invita a profundizar en el estu-
dio de las aves. Mis comentarios generales
sobre este producto editorial podrían finali-
zar aquí si ignorase la profesionalidad del
Laboratorio de Ornitología en la gestión de la
red. En este caso, dan libre acceso a las figu-
ras y esquemas del libro e incluyen un nutri-
do material de apoyo a los lectores (e.g.,
ejercicios, videos, audioespectrogramas) 8.

Por lo que concierne a la organización de la
obra, consta de una breve introducción (tal vez
demasiado breve, ver más abajo) al estudio de
las aves (capítulo 1) que va seguida de una
serie de capítulos en los cuales se aborda su
diversidad y clasificación (capítulo 2), evolu-
ción (capítulo 3), plumaje (capítulo 4), vuelo
(capítulo 5), anatomía (capítulo 6), fisiología
(capítulo 7), alimentación (capítulo 8), compor-
tamiento social (capítulo 9), canto (capítulo
10), reproducción (capítulo 11), movimientos
(capítulo 12), ecología (capítulo 13), comunida-
des (capítulo 14) y conservación (capítulo 15).
Se trata, sin duda, de excelentes revisiones que
han sido redactadas por investigadores cono-
cidos y competentes. Pero, aclarado este
aspecto, he de asumir mis funciones de revi-
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sorprendido la inclusión de un apartado sobre
la distribución de la diversidad de especies
que, situado en medio de las otras dos
aproximaciones, rompe el relato y está muy
relacionado con lo tratado en el capítulo 14
(comunidades). El capítulo 3 (evolución)
aborda los procesos de especiación e hibrida-
ción, entre otros, pero creo que se extiende
demasiado en los aspectos relacionados con
la selección sexual. Aunque entiendo que haya
que mencionarla aquí, creo que mucho de lo
tratado debería haber sido incorporado en el
capítulo 9 (e.g., organización social de la repro-
ducción, cortejo) donde se vuelve a abordar
este tema. Me ha sorprendido también la caja
2.09 en la que, a lo largo de 17 páginas, se enu-
mera y describe a las familias de aves del
mundo según la publicación de Winkler et
al. 10. Llama la atención que no se menciona la
clasificación seguida por la lista de Clements 11

al tratarse de un libro promovido por la insti-
tución que se declara heredera de ese trabajo.
Creo que los actuales desajustes taxonómicos
de ambas propuestas pueden desorientar a los
lectores que sigan las actividades del Labora-
torio de Ornitología de la Universidad de
Cornell. Finalmente, hay otro aspecto que me
parece insuficientemente desarrollado y que
tiene que ver con una aproximación más
eltoniana al nicho de este grupo zoológico. Me
refiero a un tratamiento más extenso de la fun-
ción ecosistémica de las aves (abordada
sucintamente en los capítulos de comu-
nidades y de conservación), incluyendo su
potencial papel como plagas, vectores de
enfermedades y otros aspectos relacionados.
Entiendo, sin embargo, la imposibilidad de
atender las preferencias o matices al gusto de
cada lector, o la falta de alguna contribución
relevante de última hora que, tal vez, podría
haber sido incorporada en la obra.

He de finalizar esta revisión felicitando al
Laboratorio de Ornitología y a los autores y,
por lo que concierne a los lectores de El Hor-
nero, llamando su atención sobre las oportu-
nidades formativas que ofrece esta gran
producción editorial.
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sor y deslizar algún comentario que, aten-
diendo a la invitación de los editores del libro
(ver página XIII), pueda ayudar en la mejora
de futuras ediciones.

Comenzaré indicando que noto la falta de
una introducción en la que se resalten las sin-
gularidades de la ornitología y se coordinen
los capítulos entre sí. El primero de los aspec-
tos tiene que ver con la productiva colabora-
ción entre ornitólogos de formación diversa
que, sugerida inicialmente por Julian Huxley 9

y tan bien gestionada hoy desde la Universi-
dad de Cornell, preside esta disciplina. Es, sin
duda, una característica singular y fascinante
de la ornitología que, por dificultades objeti-
vas o puro clasismo académico, no suele darse
en otras ramas de la ciencia. Por eso, me llama
la atención que, al igual que se recoge una his-
toria de la conservación de las aves en el capí-
tulo 15, no se recuerde de dónde venimos los
interesados en el estudio de las aves. Creo que
no es un tema menor reivindicar el papel de
la ciencia ciudadana como motor del desarro-
llo de la ornitología.

El otro aspecto se refiere a la falta de una
breve introducción al estudio de la clase Aves
que sirva, además, para presentar y relacio-
nar los capítulos que siguen. El estudio zoo-
lógico es, después de todo, un ejercicio de
reconstrucción histórica en el que, desde una
perspectiva evolutiva, se hacen preguntas
sobre las causas y procesos que han llevado a
los organismos a ser como son. No se trata de
trasladar aquí el capítulo 3 o parte del 2 (ori-
gen), sino de ayudar al lector a entender las
similitudes o diferencias de las aves con otros
grupos de vertebrados. Creo que no es muy
difícil recordar que son saurópsidos modela-
dos por su adaptación al vuelo y que este
hecho condiciona cualquier aspecto de su
organización y biología. Esto se apunta tan
escueta como acertadamente en el capítulo
dedicado al vuelo (en la página 149), pero creo
que hubiera estado bien desarrollarlo al ini-
cio de la obra. Un libro es algo más que la suma
de sus capítulos y una edición basada en la
colaboración de diferentes autores debe cui-
dar la integración de sus aportes.

He detectado, además, otros aspectos de la
organización del libro que me han desorien-
tado un poco. Por ejemplo, el capítulo 2 trata
de la filogenia/clasificación de las aves y de
sus vínculos con el registro fósil. Pero me ha
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