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NOTA SmLIOGRAFICA

GUlA DE CAMPO PARA LAS AVES DE MAGALLANES.- por VENEGAS C., Claudio y lean
lORY H., Instituto de la Patagoilia, Serie Monografías NO 11, Punta Arenas, Magallanes, Chile.
1979. 253 pp.

Esta guía de campo cubre 185 especies (más 9 adicionales) de aves que se pueden encontrar
en la región de Magallanes, Chile, la que incluye toda la porción chilena de la Isla Grande de Tierra
del Fuego. Esto implica que todas las especies tratadas se registran también en Argentina, lo que la
hace particularmente útil para ornitólogos y naturalistas que visiten Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.

El formato de la guía es práctico por ser pequeño. La tipografía es grande y fácilmente legible.
Incluye la obra un mapa de Magallanes con regiones fitogeográficas y lista de localidades, le siguen
secciones que resumen los principales biotipos de la región y una sinopsis de cada familia de aves.
Luego se describen las especies, además de incluir notas breves sobre distribución, hábitad, migra-
ción y residencia.

Está ilustrado con 22 láminas en blanco y negro de Donald D. Brown, representando a la ma-
yoría de especies tratadas. La calidad de los dibujos es en general suficiente para los fines de la guía.
Debe hacerse notar que el orden de las láminas no es sistemático, ya que las aves están agrupadas por
medio ambiente, acompañando a las mismas un breve texto descriptivo, de manera que no será siempre
necesario referirse al texto principal. En resumen, un trabajo muy útil.

ROSENDO M. PRAGA

EL HORNERO, Buenos Aires,Xn, 1: 57-58 (1979)


