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BLAKE, EMMET REJO: "Birds of Mexico" 
A Guide for Field ldentification. 644 pp., 
329 illustrations, 1 vegetation map, 1 poli
tical map. The University of Chicago Press, 
Chicago 1953. (en inglés), 

Dnr.mte los últimos 15 años el interés 
en la ornitología mexicana, se ha difundido 
tanto en los científicos como en 1 os afi
cionados, y el libro Pájwos de México de 
BLAKE, surge como guía de identificación 
muy necesaria. Basada más o menos en el 
original plan de los famosos "Guías del 
campo para pájaros de los Estados Unidos" 
de PETERSON, este libro está profusamente 
ilustrado con magníficos dibujos en blanco y 
negro por DOUGLAS E. TIBBJTTS. La intro
ducción es comprensiva e informativa, plan
teando exactamente 1 a extensión del trabajo 
e incluyendo también algunos relatos de un 
fino sentido común, concernientes a nombres 
indígenas, situaciones estacionales y suges
tiones al principiante, 

Un consejo de precaución debe ofrecer
se a aquéllos que un día se én'euentren en 
los países tropicales y decidan comenzar el 
estudio de los pájaros como un pasatiempo, 
leyendo este libro y esperando aprenderse 
los pájaros en una corta temporada. Ellos 
tendrán problemas desde el principio, Un co
nocimiento fundado y completo de la avi-fau
na al norte del Río Grande (E.U.A.) es ca
si indispensable antes que el aspirante pue
da esperar usar esta guía con toda facilidad, 
ya que durante los meses de invierno de 
Norte América las aves migratorias de los 
Estados Unidos forman un gran porcentaje de 
vi da de los pájaros en los trópicos, En 
vista de esto, el autor ha considerado dos 
aspectos: en primer lugar ha incluí do en las 
ilustraciones muchas de las formas comunes 
que se encuentran en los Estados Unidos, y 
en segundo Jugar, las claves para las espe
cies de cada familia. 

Para los entusiastas de pájaros que vi
ven en El Salvador, el uso de Pájaros de 
Mtxico conjuntamente con Las Aves de El 
Salvadcr por DICKEY & VAN ROSSEM, y 
Manual de las Aves de El Salvador por 
AUSTIN L. RANO & MELVIN A. TRAYLOR, 

facilitará grandemente su estudio, El Salva
dor tiene aproximadamente 63 fmnilias de 
pájaros; todas estas familias están en la 
lista de Pájaros de México, que contiene 
89 familias con una ilustración, por lo me
nos, de un miembro de cada una de ellas, 
En El Salvador hay cerca de 400 especies 
de pájaros, la mayoría de los cuales pueden 
ser encontrados fácilmente en Pájaros de 
México, donde BL AK E enumera 967 espe
cies, Por ejemplo: en la extensa familia 
de los Papamoscas (Tyrannidael, todas, con 
excepción de un a de 1 as 36 especies que se 
nombran para El Salvador,' puede ser encon
trada en ~éxico que tiene 62 especies, Y 
en 1 a casi igualmente extensa familia del 
Colibrí (Trochilidael, cada una de las 21 
especies incluidas en la lista para El Sal
vador se pueden encontrar en Pá¡aros de 
México que tiene enumeradas 50 especies. 

Sin embargo, puede hallarse algunas 
dificultades al buscar la descripción de va
rias fonnas, de las cuales. se han cambiado 

genética y aun espeCÍficamente los nombres 
desde la publicación de Las Aves de El 
Salvadcr. 

Por ejemplo: Sauncerottia devillei puede 
encontrarse en el libro de BLAKE bajo el 
nombre de Amazilia beryllina devillei, y 
Anthoscenus constantii bajo el nombre de 

Heliomaster constantii. 
Pájaros de México es una adición in

dispensable para 1 a biblioteca de todo orni
tólogo que esté interesado o no en los tro· 
picos. 

W. B. Heed 



Vista general del edificio de los laboratorios del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas. (foto GREBE) 
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