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64 Reseñas bibliográficas
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(áreas de crianza y de alimentación durante el 
invierno, y condiciones de los descansos).

El libro cuenta con una buena cantidad de 
figuras, tablas y mapas, resaltando el hecho de 
que no son demasiadas y de tamaño pequeño. 
Estos elementos se convierten en un referente 
necesario, sin restarle importancia al texto. 
Este hecho, además de la ausencia de 
fotografías y la impresión a dos colores (negro 
y azul), hace de este un libro muy formal y 
elegante. La presencia de dibujos al inicio de 
cada capitulo, con una leyenda sobre los 
aspectos relevantes de los mismos, le da un 
toque artístico al libro en general. Es 
importante resaltar que el uso de estos dibujos, 
realizados por dibujantes-ornitólogos 
profesionales, es una característica muy 
común en este tipo de libros en los últimos 
años.

Las fuentes de información para el autor 
son estrictamente científicas, por lo que se trata 
de un libro estructurado y escrito en lenguaje 
académico. Por consiguiente, es una referencia 
obligada para los investigadores del área, así 
como los estudiantes de ornitología. A fin de 
hacerlo un documento más accesible a los no 
expertos en el área de la migración de aves, 
presenta un glosario de términos muy 
completo.

Varias partes del libro fueron revisadas 
por expertos en áreas muy específicas, lo que 
hace que la información presentada este ahí 
tras un severo trabajo de revisión y edición.

El manejo de un libro con tantas páginas 
puede ser pesado y difícil. Sin embargo, no 
hubo más opción para los editores que 
imprimirlo así (en lugar de dividirlo en dos 
volúmenes), dado que se mantiene como un 
trabajo único.

En el trabajo de Mead, al que se hizo 
referencia anteriormente, quizás por la enorme 
experiencia en el trabajo de campo del autor, se 
hace referencia explicita a los métodos de 
estudio. En el libro de Newton poco se toca este 
tema, principalmente porque el autor se enfoca 
básicamente a los aspectos ecológicos. : 
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