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STONECHATS. A guide to the Genus Saxicola
320 páginas. Autor: Ewan Urquhart. Dibujos: Adam Bowley
2002. Christopher Helm. London.

L

os ornitólogos apasionados por el
grupo de las tarabillas están de enhorabuena con la publicación de este libro, ya que compila por primera vez en
un solo tomo la mayor parte de la información conocida del género Saxicola. El
volumen, presentado en formato de tapas duras, sigue la línea de otras
monografías publicadas por la misma
editorial en donde se combinan los aspectos de una guía normal de identificación de aves, con aspectos muy precisos
sobre su biología tratados en forma de
capítulos. Así, al principio del libro se
ofrece de manera somera y descriptiva
las características más sobresalientes de
cada especie y subespecies, comentadas por edades y sexos, y acompañadas
por ilustraciones en color. Pero el grueso del libro está dedicado a desarrollar
cada una de las 13 especies del género
en forma de monografías independientes en donde se recopila, en general de
manera exhaustiva, la información disponible sobre su biología y ecología (la
bibliografía consultada alcanza el año
2001 para algunas especies). Además,
dentro de cada especie se comentan aspectos particulares de cada una de las
subespecies y se ofrecen mapas de distribución muy útiles para ubicar cada
taxón. Como novedades más significativas del libro es digno de destacar, en primer lugar, la inclusión de un capítulo inicial que versa sobre las relaciones de
parentesco de algunas de las especies
del género, y de otros géneros afines de

la misma familia. La otra novedad radica en el desglose que el autor propone
de la especie original de Tarabilla Común Saxicola torquata (en base a algunos trabajos moleculares ya publicados)
en tres especies: Saxicola rubicola (para
las poblaciones del Paleártico Occidental); Saxicola maura (Paleártico Oriental) y Saxicola torquata (África excepto
el norte, Madagascar y Comoros). Finalmente, el libro presenta una galería de
fotos de cada una de las especies, lo cual
permite disfrutar un poquito más de este
fascinante grupo.
El libro, no obstante, no está exento
de algunas críticas. En primer lugar el

precio del libro es un poco elevado:
53,44 euros. Las ilustraciones en general no son muy afortunadas y, en muchas ocasiones, hacen que las aves parezcan deformes, lo cual le quita cierta
brillantez a las especies que se quiere
describir. Otro aspecto sorprendente son
las dos páginas que le dedica a explicar
las razones de utilizar unos nombres en
inglés y no otros para referirse a determinadas especies. Este problema, sin
embargo, lo tienen numerosos ingleses
que dan la misma validez (sino más) al
nombre inglés que al nombre en latín
(con el nombre inglés de la Tarabilla
Canaria, se equivoca en parte en su razonamiento). Finalmente, el autor en algunos capítulos ofrece opiniones personales acerca de aspectos relativos a la
conservación que son bastante discutibles, sino erróneos.
De cualquier manera, estas críticas
no desmerecen de ninguna manera la
gran labor que ha realizado Ewan
Urquhart a la hora de recopilar la mayor
parte de la información disponible para
el género Saxicola, lo cual hace de este
un gran libro de consulta para los amantes de la ornitología en general, y de las
tarabillas en particular
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