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NOTA BIBLIOGRAFICA

WORKING BIBLIOGRAPHY OF OWLS OF THE WORLD.- por CLARK, Richard, Dwight SMITH
y Leon KELSO, Natural Wildlife Federation, Serie Cientifico/Técnica NO 1, Washington. 1978.
336 pp.

Esta obra monumental es algo más que un intento de compilación de toda la bibliografía exis-
tente sobre el Orden Strigiformes. Así en una sección introductoria se tratan los siguientes temas:
clasificación y sistemática (se reconocen 2 familias, 25 génerosy 133 especies); lista de especies
amenazadas y extinguidas; sumario de distribución y hábitad de las 133 especies y una compilación de
nom bres vulgares en 60 idiomas de 72 países y regiones geográficas.

Entre ellos figura la Argentina; los nombres vulgares fueron extraidos de la Lista y Distribución
de las Aves. Argentinas, de Claes Ch. Ofrog (1963). Noto en esta sección algunas omisiones o errores
inexplicables, el nombre Caburé por ejemplo que figura en Olrog (op. cit.)Y es tradicional para la espe-
cie Glaucidium brasilianum en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; erróneamente aquí se lo asigna
a Chile donde no es usado. A pesar de ello no se puede negar la utilidad de la lista.

El grueso de la obra está destinado a listar y clasificar por su contenido 6.500 títulos de publi-
caciones referidas a lechuzas. La ubicación del material es sencillamente explicado y es realmente
simple su búsqueda.

La compilación es realmente un esfuerzo notable y debe estar muy cerca de ser completa. No
hay duda de la enorme utilidad de este libro para todos aquellos que se interesen en Strigiformes;
es además un elemento de referencia casi indispensable en toda biblioteca especializada en Ciencias
Naturales.

Es algo lamentable que se hayan deslizado algunos errores, tal vez tipográficos, en palabras cas-
tellanas; no he intentado ver si lo mismo se repite en otras lenguas. El tipo de error más frecuente
(v.g. Lechuza Bataray en vez de Bataraz) puede ser fácilmente detectado por un lector argentino, pero
puede no suceder lo mismo con un extranjero. Futuras ediciones deberán corregir estos pequeños
errores, para no desmerecer esta obra de incalculable valía.

ROSENDO M. FRAGA


