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Manizales-Colombia
En esta singular obra publicada por la editorial de nuestra universidad, se recoge la experiencia de cuatro
buenos ornitólogos, que han dedicado gran parte de su vida, al estudio y divulgación de las aves silvestres
de Colombia, en este caso, las especies existentes en el municipio de Manizales. Colombia, es sin lugar
a dudas, el país más rico en pájaros a nivel mundial, con cerca de 1.879 especies registradas, debido a
su alta complejidad biológica y geográfica. El trabajo nos introduce con un detallado texto preparado
por Jorge E. Botero, que incluye generalidades de la avifauna de Manizales, retos para su observación
y conservación, antes de pasar a la sección fotográfica de las diversas especies discriminadas, en: aves
de Páramo o zona alta, las del bosque andino, zona cafetera y las de la zona cálida (ésta última llamada
erróneamente de bosque húmedo tropical, debido a que en esta zona de vida, como tal y en sentido
estricto, no aparece en el municipio de Manizales, si no hacia el oriente del departamento). Se sigue
con el cuerpo principal del libro, consistente en magníficas fotografías de más de 150 especies, logradas
en su medio natural, acompañadas por un pequeño texto, que considera las denominaciones vulgares
y los nombres científicos, en inglés y los datos referidos a su comportamiento y distribución. Muchas
fotos, son magistralmente logradas, como son: la pareja del pato de torrente (Merganetta armata); la del
barbudito paramuno (Oxypogon guerinii); el tapaculo ocelado (Acropternis orthonyx) y la eufonía música
(Euphonia cyanocephala); entre otras. El libro termina con una lista de 477 especies, de aves registradas
para el municipio, por la Sociedad Caldense de Ornitología (SCO), principal gestora de la realización
del libro y tres índices: general, onomástico y el de los 14 fotógrafos participantes. No sobra decir, que
Alas en el alma-Pájaros de Manizales, es una contribución excepcional, al estudio de las aves de Manizales
y una obra de consulta obligada, por todos aquellos que deseen apreciar nuestra fauna engalanada en
palabras de los autores, por “unas alas que unen el cielo y tierra, dándole el color, y la grafía al paso del
vuelo que es ritmo, corriente, cambio… y vida”.
Se puede adquirir en:
Librería Universitaria, carrera 23 No. 58A-65, tel. 8781500 ext. 21150
libreriauniversitaria@ucaldas.edu.co. Universidad de Caldas
Precio al público $ 80.000.
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ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (SCARABEINAE) DEL EJE CAFETERO:
GUIA PARA EL ESTUDIO ECOLÓGICO
Cultid-M., Carlos, Medina, Claudia, Martínez, Bedir, Escobar, Andrés, Constantino, Luis M., Betancur, NiliEditorial Villa María: 196 p- + Figs., 2012
Wildlife Conservation, Federación de Cafeteros de Colombia y CENICAFÉ
ISBN: 978-958-98927-5-6
Esta contribución especial, nos introduce en el maravilloso mundo de los escarabajos del estiércol, uno
de los grupos taxonómicos de insectos más utilizados en monitoreos de biodiversidad por especialistas,
estudiantes de biología y ecología del país. Que se tenga conocimiento, esta es la primera guía, que se
publica en Colombia del grupo enteramente dedicada al eje cafetero.
El libro, se compone de diez apartados: el primero, trata en general de la ecorregión del Eje Cafetero; la
segunda sección, estudia los escarabajos coprófagos, en diversos tópicos alusivos a: la biología, taxonomía
y ecología, enfatizando en sus cualidades como excelente indicador de áreas perturbadas. La tercera sección, aborda una clave ilustrada para reconocer los principales géneros, además de listar, seguidamente, 44
especies detectadas para la ecorregión, mediante fichas ilustradas con impecable fotografía de los adultos,
tanto machos como hembras, con inclusión pormenorizada de datos de colecta, hábitats, distribución y
notas ecológicas. De la quinta a la séptima sección de la obra, se explican técnicas de muestreo y manejo
de ejemplares, protocolo para revisar trampas de captura, análisis de datos y conservación de colecciones
relacionadas con este grupo llamativo de escarabajos. Para finalizar, un glosario detalla los principales
términos técnicos, empleados a lo largo de la guía, unidos a útiles mapas de distribución de las especies
y el catálogo de localidades donde se realizaron los muestreos. Dada la magnífica presentación del libro,
se nos antoja que los autores pasaron muchos meses en una rigurosa preparación taxonómica, debido a
que la taxonomía del grupo, es bien actualizada, gracias a la mano experta de Claudia Medina y Carlos
Cultid, de hecho, esta obra será un gran estímulo para futuros estudios de los escarabajos del estiércol,
reflejándose en más guías de otras regiones colombianas. Se puede solicitar a las siguientes entidades
promotoras del trabajo:
Wildlife Conservation Society (WCS)-Colombia: www.wcscolombia.org.
Centro Nacional para la investigación del Café (CENICAFÉ): www.cenicafe.org.
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: www.federaciondecafeteros.org

