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sinommIa, distribución geográfica, nidificación, medidas de huevos, las
observaciones recogidas en el campo durante los estudios, y las conside-
raciones personales del autor..

Las láminas en colores de los frontipicios, como los dibujos que
acompañan al texto, son obra del artista Walter Weber, en los que ex-
hibe su acostumbrada maestría.

El doctor Alexánder Wetmore es uno de los más destacados ornitó-
lagos actuales. Es autor de numerosos trabajos científicos, y ha estudiado
tanto las aves vivientes, como las fósiles.

El doctor Wetmore ha estado vinculado con Smithsonian Institution
desde1924, y ha sido su secretario desde1945 hasta 1952. Continuó sus
investigaciones científicas como Research Associate. Graduado en la Uni-
versidad de Kansas, ha merecido los grados de M. S. y Ph. D. de la George,
Washington University. Ha recibido numerosas distinciones, y es miem-
bro de muchas instituciones científicas.

Esta obra ha sido editada por Smithsonian Institution Press, y dis-
tribuida por Randon House, Inc.,457 Madison Avenue, New York10022.
Su precio es de12,50 dólares, el primer tomo, y15 dólares el segundo.

AVES MARINAS DEL RIO DE LA PLATA
Y AGUAS VECINAS DEL OCEANO ATLANTICO

Por RODoLFoEscALANTE

Libro de formato 17 x 28 cm, 200 páginas, con9 láminas.
Este libro está dedicado al conocimiento de las aves de hábitos acuá-

ticos que frecuentan las aguas del Río de la Plata, y zonas vecinas del
Oceáno Atlántico, desde Río Grande y Santa Catalina, en el Brasil, hasta
las provincias de Buenos Aires y Río Negro, en la Argentina. También
el autor ha considerado de interés ampliar el contenido de la obra con el
apéndice, que incluye numerosas especies que habitan las costas argen-
tinas hasta las Malvinas y Tierra del Fuego.

Las aves tratadas en esta obra pertenecen a los órdenes Sphenici-
formes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Procellariiformes y Chara-
driiformes.

Destaca el doctor Escalante, muy acertadamente, que aparte del nú-
cleo reducido de estudiosos familiarizados con las aves ,existen muchos
otros lectol'2S que pueden interesarse por las aves, si se les proporciona
algún manual que les permita diferenciar las distintas variedades de la
avifauna que frecuentan nuestras costas.

La falta de publicaciones sobre aves en idioma castellano, ha hecho
necesario extenderse en las descripciones, que incluyen gran cantidad
de detalles, con el complemento de dibujos adecuados, aparte de las cla-
ves para la identificación de especies.

También ha sido muy acertada la inclusión de párrafos dedicados a
la nidificación, hábitos generales y distribución geográfica.

El doctor Rodolfo Escalante, luego de cursar estudios en la Facultad
de Medicina, se dedicó exclusivamente a la docencia, desde 1936, como
profesor de' Ciencias Biológicas en el Consejo Nacional de Enseñanza
Secundaria del Uruguay. Ha publicado numerosos trabajos de ornito-
logía, y es miembro de varias instituciones científicas.
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Rodolfo Escalante ha logrado COneste trabajo, una obra de verda·
dero mérito, que llena una gran necesidad en esta parte del continente.
Sus datos son muy correctos, y sus observaciones de gran interés cien-
tífico. Contribuye en forma adecuada al estudio de las aves marinas, y
despierta el interés hacia la naturaleza.

Las ilustraciones son obra del dibujante Víctor García Espiell.
Ha sido editado por Barreiro y Ramos, S.A. - Montevideo, Uruguay.
El precio de esta obra es de 7 dólares.

ORNITOLOGIA BRASILIENSE

Catá.logo Descriptivo e ilustrado das Aves do Brasil
PRIMEIROVOLUME

PARTE INTRODUTORIA E FAMILIAS RHEIDAE A CUCULIDAE

Por OLIVERIOMARIODE OLIVEIRAPINTO

Libro de formato 37 x 28 cm, 180 páginas, encuadernado, 23 lámi-
nas en coloresy numerosos dibujos lineales con las características de
los géneros.

Como su subtítulo lo indica, esta obra de nuestro Socio Honorario,
doctor Oliverio Pinto, es un catálogo descriptivo e ilustrado de las aves
del Brasil.

En el prefacio del libro, el autor nos expone el verdadero propó-
sito de esta notable obra, al expresar: "Cuando publicamos nuestro Ca-
talogo das Aves do Brasil, considerando la carencia entre nosotros de
obras generales sobre el tema, no faltaron quienes lamentasen de que
se tratara de una obra excesivamente técnica, solamente útil a los espe-
cializados en la materia, pero poca accesible al lector común. Se necesi-
taba una obra que facilitara la identificación de las especies, y que per-
mitiera adquirir una noción de las distintas formas que constituyen la
avifauna del país."

El presente trabajo se inspira en el deseo de acudir en la medida
de 10 posible, ya como iconografía, o como inventario sistemático y des-
criptivo, de los distintos tipos pertenecientes al mundo de las aves.

En las características de los géneros, los dibujos lineales, muy exac-
tos, compensan largamente la brevedad de los textos, destacando la
pericia y fidelidad de su autor, Joaquín Franco de Toledo, uno de les
profesionales brasileños más competente en la materia.

En las descripciones de las especies, el autor trata de ceñirse estric-
tamente a10 necesario, y así muchas veces asumen las formas de sim-
ples diagnosis, sin perjuicio para los fines en vista. En compensación
dispensa siempre especial atención a la parte relativa a la distribución
geográfica de las especies, atento a la importancia capital de este capí-
tulo a la discriminación de las razas geográficas o subespecies, que
están sujetas a ser diferenciadas.

Las especies tratadas están encabezadas can el nombre científico,
y acompañado por el nombre vulgar en portugués, seguida por la co-
rrespondiente cita original, y cuando es necesaria, por la sinonimia.
Al final de cada descripción, se detallan las medidas correspondientes.


