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A m s . P. 1.. (1971): The llorpholog? of the Syrinx in Passerine Btrds.-Bull.
J7 Peobody dltirrr<i» Nnlurol Hirforj'. Yale Cniversity, New Haven, Conn.,
Estados Unidos, VI
194 págs. y un find de 2 i láminas anatómicas rotuladas.

+

Importante eitudia del 6rgano fonador de los Pascriformes, investigado
aquí en 1)83 ejemplares pertenecientes a RT> diferentes familias. De marcado cariz
sistemltico. el trabajo deduce una serie de conclusiones que en parte refuerzan
r en parte rcctifinin la elnsificarih drt dificil nniplio grupo de ates a que se
refiere.

I<ANR~RMAN,
D. -4. K. W. MARI. (1971): Hmdbook of tite Birdr of C y p w and
encuadernado en tela, 23 x i5 cm ,
Aligra~rts of lltc Uiddle Eos1.-Libro
238 págs., 2i láms. color. numerosas figuras negro, y un mapa en encarte.Ed. Ohrer & Boyd. 14 Higli Street. Twcddale Court. Edinhurgo.
Basado en la obra mayor del Dr. Tlnnnerman sohre Ave, de Chipre. re describen y tratan aquí 2% especies de aves. con datos de migración, nidilicación
y Iiabitai. Las especies raras figuran en lista aparte. La obra incluye informaci6n posterior recogida por la Sociedad Ornitológica de Chiprc. Las láminas en
color. excelentes, son de Ch. Talhat-Kelley y D. R. Henry (Recensión sobre
un ejemplar remitido a particular).

R ~ s i r i o .Rev. P. A. (10'12): C m y Perro cn Annobon: Aswr de la Isla.
Pesca de b BoIIcM.-Pu~Is. Instituto de Estudios Africanos

Lo

Recibimos la 2.- edición de esta obra. Se describen primero diversas aves
hajo titulos de nombres indígenas, remitidas despucs a sus correspondientes
nombres cientificos. Sigue una lista sistemática de las aves comprobadas en
Annobón y unas breves observaciones sobre época de cría. calidad famística
y migración. más una lista bibliográfica y unas 20 fotos. la rnapria de aves
capturadas. La segunda parte trata de las ballenas y su pesca. y tamhiCn va
ilustr.ada.

.

B L AARITIO,
~
Luis (lgil): Gtria de Campo de 10s Monziferos Espa170les Libro
encuaderndo tela, 10 x 30 cm., IWY págs profusamente ilustrado, e!, negro
y m fotografías en color. Publicaciones del Servicio de Pesca Contitiental,
Caza y Parques Nacionales (hoy integrado en ICONA), Madrid.
Libro dirigido a cazadores y amantes de la naturalcra, con claves para de.
terminar Órdenes, familias y géneros, esta Gltimo dentro de k'mayoria de familias. Muchas especies, ante todo las de inteds cinegético, son tratadas separadamente, con breve reseña de características, costumbres, habitat, nlimeniacian
y distribución espaílola de cada una. Las distribuciones se exhiben en los eorrespondientes mapas. El librito tiene un 6til complemento en sus diseños dc Iiuell.as
Y cráneos. y en las tablas finales de medidas, denticiones y datos de repro.
dueeión.

CEBALLOS,
P. (1970): Estado actual de los trabajos del Servicio de Plagas Forestales con predatores forestales.-Bol. Serwicio Plagas For~sfdes.año 13,
níim. 26, págs. 155-X.5, con 2 mapas.
Resume la labor realizada en España para combatir las plagas forestales intiaduciendo hormigas rojas e instalando cajas anideras para aves insectivoras.
Hasta 1970 inclusive, se han instalado en bosqucs españoles más de 360.000
cajas anideras, destacando a este respecto las provincias de Soria. Madrid. .4\ila
V

hÓn.

FCREKS.
R. et al. (197l):Pioki-Aves. Porre~ifor~nrr.Libro encuadernado tela,

17 X 24 cm.. 232 págs.. 1 3 liguras. Ed. por Pansrwowe Wydmvnictwa
Naukowc. Varsovia y Cracovia. (En polaco.)
Completa la obra dedicada n Ares en una serie polaca referida a la fauna
del país (Klucze do ornaczatiia Kregowcow Polski). El volumen de No Passeres se había publicado en 1967. Se trata de una obra útil para sistemáticos.
donde cada especie de ave de la fauna de Polonia, se describe brevemente con
medida? y distribución geográfica. La obra contiene claves para la determinación de familias. géneros y especies y muchas de las figuta5 sirven para ilustrar
las claves.

J. J., Q. HOCKLIFPE
rP' K. ZWEERES
(1972). Vogelr kijken ia
FERGUSOX-LFES,
Ewopa (Dónde observar aves en Europa). Un vol. 24 x 12 cm., 334 págs.,
25 ilustraciones negro por H. J. Slijper.-Editorial Scicntific Publisbing Cor.
poration, Singel 262, Amsterdam, Holanda.
Orientación por países (en total 28 países tratados) sobre principales zonas,
localidades y especies de aves que se pueden observar. El capitulo de Portugal
es del Dr. R. O. Vicente. y el de España de F. 'Bcrnis. La presente edición
está en idioma holandés. Sr ha previsto otra pronta edición en inglés.

T i r r m , R. 8r .\I. FERX~NDEZ
CRUZ(1979): EL Libro de las Aves de EsPa>Ia. Un
rolumen encuadernado tela 23 x 15 cm., 4% pigs., ron varios cientos de
figuras en color y numerosas en negro.Seleccioi:es Reader's Diqest, Madrid, Av. América, s. 11.
Adaptación española muy reformada de la ohrii inglesn que con titulo pare-cid0 se refiere a Iñr Ares de las Islas Británicas. Adnptación de M. Fernández
Cruz, con la colaboración de R. Sáez-Royuela. Consta de las siguientes partes:
C ó m o identificar aves, Aves de España tratadas especie a especie y agrupadas
por nmbientes ecológicos, aves raras, temas generales de ornitología (aves
*f6siles, el vuelo, los sentidos, las plumas, migración, y adaptaciones especiales),
el coniportamiento (instinto, sociabilidad, canto, pavoneo, nidos, Iiuevos, pollos,
alimento), las aves y el hombre (atracción, observación, fotografía, grabaciúii
de voces, aves domésticas, protección), d6nde observar aves en Espafia, clasifi.
cación e indices, con bibliografía. La parte descriptiva muestrci parn cada especie dos mapas de distribución, uno de Espaiia y otro general. Ran colaborado
16 diferentes ilustradores, entre ellos, como muy destacado por su calidad, el
.rspsiiol Olegario del Junco. Hay también un capitulo sobre Pasado, Presente
.y Futuro de la Avifauna ibérica, por F. Bernis.
Libro muy recomendable que viene a llenar un vacío de la hibliografia ornitolópica rspaiioh.

G A R ZHeum,
~ X 1. (1972): l
a Cigkeíin h ' c p x . Revista .Idr,ia. n h . 2. pigs. 34.
con un mapa y 2 fotos.
Interesante articula con un mapa de distribución de Cigtiefia Negra en Es.paña hasado en datos ncapiadas personalmente por el autor. Se propugnan medidas para evitar la pérdida de esta Iiermosa zanctzda en España.

GLUTZ
5-ox BLOTIIIEIY.X.. Ii. 41. E A U rP.~ E. iZ~izzi.i. (1071): Handbrrcl: de?
V6@ Miilcle~iropar. rol. 4: Falrortifon>m.Un rol. encuadernado 'tela. ?3
x 15 cm., 013 pigs.. 1% fip.y 3 láms. color.-Ed. Akadetnische Verlngsgcsellscliaft. Frankfiirt a. M.. Alemania.-Precio: 138 marcos alemanes.
Cuarto volumen publicado de In iixi~tia ohra solre Aves de Centroeuropa
.que dirigen Glntz ron Blotrlicini y Ilaricr. FI presente rolinnen trata de todas
las especies de Faleoniformes. sobrepasmdo si cabe en <locuinentación y acopio
de datos a los volilmenes anteriores. Siguiendo la pauta general que se ha impuesto la abra. cada especie es considernda mu.v rletallad:inienle en sus diferen-tes aspectos de: caracteres de cnmpo. descripción prolija de pluniajes segím
edades y sexos, muda. voz. dirtrihueión general en Europa. poblacioncs, migración, reproducci6m, mortalidad. coiiductn. nliiiiciitación y hibliognfia. Las figu:ras, Imtante Ihuenas, apuntan certeraincnte Iiacia la mejor identificación del ave.
para los cip&
.Una obra dc eonsiilta de prnn riquern y densidad. indis~)ensnl~le
cialistns y toda persona serhrnrnie iiitcrcsnda en :tres rapaccr dc Europa.

J o ~ D m s ,A. ron (1070): Die ivestp;ilacnrktisclieii Hasseir des Forineiikreises7'in.k
Parw rirajojor (Ares, P;irid;ie).-Zoologiscltr .~lbbaiidlitiigra SI. MII.WILI~L
Drrsdeii, 31 (11): ?05-25.

A su ).a aranz.ada edad, y teniendo que soportar los efectos dr penosa enicr.
nicdad que sobrelleva con gran entereza, el Profesor von Jorddns nos sorprende.
con un nuevo trabajo que cae dentro de la linea principal de su :icreditnda competencia: la sistemática de subespecies.de aves europeas. Bien conocido en niirs-.
tro pais por sus puhlicacio~iessobre ares de ;Mallorca y de la Península, el Prolesor Jordans revisa aqui Iüs razas geogrhficas del Carbonero Comiln en Europa
occidental. Mantiene su propia raza de Baleares. y asimila l a Carboneros C w
niunes dc In Pcninsula a la subespecie cormr, cuyo tipo procede de Córcega..

Ilcsrnr. h~'r.mbs. P. (1972): Ariiauna de la linc;i .L;i Roquetan (Sierra de Garraf, pror. de B;ircelona). Nircrll. Zooloyiro. rol. 3 (2): 81-10.
Expone datos de observación, nidificaci0n y feiiolagía recogidos desde hacehestantes unos en la finca barcelonesa mencionada. Los datas se refieren n Si,
diierentes especies.

Folleto encuadernado de 38 pigiPÉREZP A D R ~ XF.. (1871): LOS AWS COII~T~OS.
nas y 7 hojas adicion.~lescon fotos de ares. en parte en color.-Aula de Cul-.
tura de Tenerife.
Dreve reseiia comentada de las .Tres de las isler Canarias. Incluye algunos
vernáculos canarios y recoge diversos datos de distribucibn en las islas. Obra
basada esencialmente en la de Eannermnn. de la cual reprodiice figuras. JAS
figuras en color son de aves disecadas.

Pmrr, R. G. (lflil): A comparison of Auk movementr in spring in NW. Spainand Western 1reland.-Scabird

Rrport, 1970: 9-15.

Observaciones sobre inovitnieiitos de Alta Comim (y también de Frailecillo)
a lo largo de la costa en Finisterre (Galicia). n primeros de abril de 1ü70. Otros.
datos de aves marinas en migraión por costas del Norte de Espaíia se han pu
hlicado en el rol. 11 y en el rol. especial de .Ardeola., entre otras.

SiHciiez M b n m J. (1971): 1.a *rgnridnd de inclo y las aves. Revirta de Aeronamlica J Aslroitau~ica. Iladrid, nilm. .?M.
págs. IRí-I75, 4 fotos.
Se refiere ante todo al peligro que representan los Sisones y en parte tamhién las Avefrias para la n;ircg*.aci<in :i&a en In base norteamericana de Torrejón, cerca de Madrid. y a los métodos empleados para alejar este peligro. Pn-

II.

KE~IST.~

Bulle& of Ihe Interiroh'od Co$rrccü for Bird Prescn>oiion, rol. XI (>Sil).Volumen 1: x 22 cm.. encuadernado cartulina,' 284 págs.. 8 figs. negro, 4:
color.-Editado por Miss Phyllis Barclay-Smitlt, "loDritisli Muieum (Natural Histnry), Loudon S. W. 7, Inglaterra.
Contiene la declaración de principios del ICBP (Comité Inurndcional para la
Conserraciáu de las Aves), resecas de las conferencias celebradas por cl ComitC.
o sus secciones en 1966, 89 y 70, y una serie de informes y trabajos firmados.
por diferentes autores que se refieren, entre otras cosas, a pesticidas, ares rapaces, cigiieña, especies en peligro, comercio de aves silvestres, contaminación dei'
mar y aves marinas. y valor de las aves migradoras. Los informes de seccionee
nacionales aquí incluidos se refieren a varios paises de Africa, varios de Asia,
Austria. IUlgica, Cl~ecoelovaquia,Malta, Rumania y a la sección Panameriacnai

Bulletín of tlio Inlernotiod Wildfowl Researrl~ Bwveau, niim. 82 (lNl), 84 páginas. Slimbridge, Inglaterra.
Contenido: Organización del 1. W. R. B. (Director, Prof. G. V. T. Matthews:.
Administrador, E. Carp) ; reseña de la 17 reunión anud de la Junta Rectora :infornte del Grupo de trabajo sobre Flamenco: ídem sohre ánsares: idem sobre patos;
idem sohre cisnes; ídem sobre control y conservacMn de zonas húmcdar nntttrales;
idem sobre racionalrzación dc la cara; informes según delegaciones nacionales.
(BClgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, República Federal Alemana, Irlanda, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Reino l'nido, Africa occidental, NE de
Asia); informe de misiones a Grecia e Italia, Turquia, Paquistan y Afpanistán ;
e informe sobre la exploraci6n aérea de zonas pateras de Zambia.

Los Ciencias, tomo 36, núm. 2 (lf171): Número monográfico dedicado a la Proletridn de la Notrwalem Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, con sede en la Academia de Ciencias, Valverde 24. Madrid.
En este número, de 1W páginas, se recogen sólo algunas ponencias o trabajos de los muchos presentados o leidos en el Coloquio sobre Protección d r
la Naturaleza celebrado en diciembre de 1670 en Madrid. bajo el patrocinio de.
la citada Asociari6n y In Comisión Cientifica de Protección de la Naturaleza
del C. S. 1. C., como contribución espaRoIa al Año de Protección de la Naturaleza, declarado como tal. en 197ü. por el Consejo de Europa.
El citado coloquio, primero en su género que realiza en Espaiia, sirvió par*
revelar el enorme interés que los problemas de ía conservación de la fauna,
flora. gea, paisaje y medio ambiente, han despertado en España, paiticularmente entre la juventud y profesorado universitarros. Pero tamhiCn se puso dC.
relieve la heterogeneidad de criterios de los participantes cn cuanto a lo q u e

sea la naturaleza. rl medio ambiente p la eeologia. debido esto, en parte. a la
falta de maduración de las ideas y en parte al dcsvirtuamiento de conceptos
Iiológicos por espceialistns que no proceden del campo <le la hiologin. Es una
1.dstnna
' '
que el rolurnen reseñado no pudiera dar eahida n mayar niimcro de trabajos y ponencias.
.44em6s de las conclusiones del coloquio, que fue presidido pnr D. Gahriel
.\loinar, el rolun>en en cuestib recoge lo siguiente:

La proteccibi dc la Nnturnlcrn en el :ispreto ecológico y como medio amhiente Iiumano, por G. Alomar (Arquitecto).
El turismo y la naturalen. por E. Pastor iiiaiea~(Director dc la Emwla
Oficial de Turismo).
La protección del paisaje cn los aspectos culturales, por L. Silva Delgado
(Arquitecto).
La transformación de la Naturaleza y el Paisaje por la acci8n Iiumaiia. p o r
C. Gómez Campo (Ingeniero Agrónomo).
Bases ecológicas para la conrerración de la vegetación. por S. Riras Xartinez (Catedritieo de Botánica).
Bases ecolOgieas para la eonserrición de Iñ fauna: por F. Rernis (Catrdrático de Zoologia).
1.n Ccmwwaciii!! ile la Nil~uriilez:t en el :tspecto de la ordennción territorial
u wh;inistic:i. por J. Diez Sicolis (Dirección General de L'rbanismo).

Vida Silvestre. Boletin informativo del Servicio de Pesca Continental, Cara y
Parques Sacionales (niims. 1-4, en 1K1) y continuaciDn como Revista del
Instituto iíacional oara la Conservxióu de la Naturaleza (TCOXA). con nit.
mero 1 (nueva serie) en marro de 1972.-Director Técnico: L. Blas -4ritio.
Redacción y Administración, Gaya 2.7. Madrid.
Con buena presentación. papel de calidad y prolurión dc ilu~tracioncr.muclias de ellas en color y de gran clase. destaca sin duda esta revista entre las
de su mismo género que hoy se pitblican en España. Aunque muy orientadn
hacia la caza. incluye bastantes artículos de interés cientiliconatural. A In vista
de números publicados (de propiedad particular) resrñamoc a continuacióti almnos articulos o trahajos dr tema omitológico:
"La mayor de las aves rol adoras^ (L?Avutarda). por E. Trigo de Yarto.
(nim. 1).
La Ararcta. por J. B1.a~ .4ritio (niim. a).
El Pato Colorado. por R. Coronado Castillo (nirm. 2).
Id? Codorniz sedentaria. por J. Plasencia de Reyna (núm. 2).
L?Perdiz Nhal. por E. Trigo de Yarto (núm. 2).
La Focha. por A. Cnmoyan (núm. 3).
.El ocaso de las grandes, (El Aguila Imperial), por J. Garrón H q d t (número l. n. s.).

Las estadisticas cinegéticas, por F. León JimCner (nhm. 1, n. s.)
En España se protegen las aves insectivoras, por P. Ceballos !itnincr (nhmero 1. n. s.).
Las querencias en las ares acuáticas, por R. Coronado C:istillo (num. 1. ti. s.).

Berichl Internationaler Ral für Vogelrclrxl.-. Dctitrrhe Srklion. nUm. 11 (Igil).
Folleto encuadernado de 62 piyts.
Memoria para el ano lRil de la Secciori Aleniaiia del CoinitC Intern. prra In
Protección de las Aves. Comienza con la triste noticia del fallecimiento del
Prof. Dr. Rudolf Drost. que fue durante 10 aílos Presidente de la Sección Alemana de esta orgnnizacióii. El actual Redactor es el Dr. W. Przygodda. Con.tenido principal: Informe sobre actividades de la Sección; ídem del Grupo de
Trabajo sobre aves acuáticas y su censo; situación actual de Tetraónidas en la
República Federal: Reservas de aves amenazadas en Boden-Württemberg; la
.protección a la naturaleza y a las aves en Grecia; la protección de las aves
en España segitn la Nueva Ley de Caza. por Hans Deetjen; noticias breves y
varios. aquí una exposición sobre la protección de ar.es en la Rephblica Federal.
con la lista articulada de especies en peligro y el programa proteccionista que
se propone de acuerdo con la SecciOn .4lemana del C. 1. P. A y la Asociación
.de .4vifaunistas Alemanes

VARIAS

1% la reuiiib~i del World Wiidlifc Fund celebrada en septieiiibre de 1951 e n
Alorgcs, Suira, el Principe Bernardo de Holanda hizo ciitrega a nuestro compatriot;i y ex Presidente. Dr. José .4. 1-nlrcrde Glmer, Director de la Estación
Biobgica ed Doíinna: de la medalla de oro de la citada institución, por su activa
y deeisira iniciativa en la conserración e investigaciln de las 3Iarismas del Guadalqoirir. que c ~ n d u j ofinalmente al establecimiento de la Estacibn BiolOgica de.
Doñanii y .ni Parque Sacional de lne Ilarisnias.

17.. Rerrrtión del Forrda .llu,,dial pon-a 10 V i d e Salraje Ill'orld Il'ildlifr Fund).

Se ha cclchrado en el Coto de Doñana. España. durnntr los dias 24 a 5 de.
niayo ile S!Ií'>. bajo la prccidcncia <Id Dr. L. Hoflriiann. 1,:s sesiones tuvieron
lucar en el I.ahorntorio Luis Bolin. iii;iugurado oficialmcnie cl dia !27 por el
Principe dc España. Asisti8 t;inihicn el Prinripc Ucrii~rdode Holanda. Presi<lente de Honor del W. W. F.
En las sesiones del ~ C o m i t ide Conservacióni se examinaron -como de costunihre- numerosos proyectos reiercntes a una serie de especies de la gran
f;iuna. casi todos referentes a zonas de paises extranjeros repartidor por todos
los continentes. Hubo una reunión combinada de UINC (Unión Internacional
de Csnservación de la Naturaleza) ? WWF. Entre los numerosos provectos
presentados ñyr.an los relativas a : aves del paraíso. investigación de los efectos de pesticidas en In avilauna de las Marismas, edición española del diccionario
plurilingüe de conservación y medio ambiente, rabihorcados y flamencos de las
Islas Galápagos. y re& en cautividad de Iinlrones y otras rapaces como recurso
para mpohlación.
Con motivo de esta reunión sc organizaron algunos recorridos por la Reserva de Doñana ? Marismas del Guadalquivir. Además del Director de la Reserva,
Dr. José .4. Valverde, estuvieron presentes numerosas personalidades y algunos
micmhros de la sección espa6ola del W. W. F. (Adena). L?viuda de Bolín rerilii8 e1 homenaje ? agradecimiento que merece por la generosa donación que
1i;i permitido la construcción dcl Laboratorio, abra del arquitecto D. Olrgaria.
< I d !iiiirn. nrtitnl \'iceprrsi<lentr de nuestra Sociedad.
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El Prof. Dr. Rudolf Daos?, durante muchos años Director de la famosa Estación Ornitológica de Wilhemshaven (antes Helgoland), co-editor de !a revista
.Vogelwarte. y destacada figura de la migratologia y ornitologia alemana, falkci6 el 3 de diciembre de 1971. a los W) años de edad.
El Prof. Augusto TOSCHI,Director que fue de la Estación Ornitológica de
Bolonia. Ilalia, y conncida autoridad italiana en materia de caza, fauna y crnitología, falleció cl 20 de noviembre de 1970, a los S% anos de edad.
El Dr. Jamcs M. Me C. F r s a ~ n ,Editor del nNew Naturalist~y uno de los
ornit6logos británicos de más entusiasta y fructífera vocación en las idtimas
dtcadas, faUeciÓ el 25 de septiembre de 1970. a los S3 anos de edad. Figuró como
miembro de nuestra Sociedad casi desde su fundación.

A petición de los autores respectiroí. debemos corregir las siguientes
erratas:

Página 143, en la nota sobre .Nueras citas de Cklidoniar Iertropterus en Toledo., del Club Alcyon, dice: #apreciamos Irasta 10 Fumareles Cariblancos.;
y debe decir: aaprecinmos basta 10 Fumareles Aliblancoss.
PHgina 91, articulo rNotas preliminares sobre ares acuáticas de las Salinas
.de Santa P o l a ~ ,de J. D. Xsvarro bledina. dice en el primer renglón: *Estas
salinas están situadas a 40 kms. al Sur de Alicante. ; debe decir: s... a ?O kms.
al Sur de Alicante,.
Vol. XIV de AmoL*:
Página 7, en el articulo sobre Actividades del Centro de Migración, mencionando el 'Equipo San Lorenzo,. dice que es el primer equipo anillador pnrticular que funciona en España, cuando debiera dedr que ya hubo otros antes
de l W , en particular el equipo del Club de Cazadores Alcyon. 'formado en
lW,que en 1988 llevaba ya montadas más de 5 . W millas, con 82 recuperaciones lejanar.

