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158 R.M. FRAGA, Biología reproductilJQ de Chloroltilbon aureo"entrú

TABLA 1
Pesos (en g.) de 1 pichones deChlorostilbon aureoventris

OlA O 467910

Pichón 1
0,30,50,92,0., .,3,23,3-,-Pichón 2 0,30,40,81,61,93,03,2

*****

NOTA BIBLIOGRAFICA
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Check-list of North American Birds - Sexta Edición. Preparada por un Comité ad-hoc de
la American Ornithologists' Union -1983- Precio: u$s 35 (u$s 28 a miembros de la
A.O.U.).

La sexta edición de la lista patrón de aves de Norteamérica aparece con numerosos
cambios. Entre los más sustanciales destacamos:

1) Extensión geográfica aumentada hasta incluir Centroamérica y las Antillas (con
excepción de Trinidad y Tobago). Por lo tanto se incluyen ahora centenares. de especies
neotropicales. La extensión, con todo, implica un corte arbitrario a la unidad de la región
zoogeográfica Neotropical.

2) Se excluyen las subespecies, por lo que para estas hay que recurrir a otras
fuentes.

3) Se introducen muchos cambios en nomenclatura. Por ejemplo los flamencos
figuran como Orden Phoenicopteriformes. Los más discutibles entre estos cambios, a jui-
cio de este revisor serían: a) incluir Turdidae y Sylvidae en una gigantesca Familia Musci-
capidae. Este criterio no es novedoso con todo. b) Extender la Familia Emberizidae hasta
incluir en ella Parulidae, Thraupidae e Icteridae. c) Una nueva alteración a la zarandeada
Familia Fringillidae, que ahora incluye Carduelidae. d) Separar a los gorriones como Fa-
milia Passeridae.

Un punto débil en la obra es el correspondiente al hábitat que se da para cada espe-
cie. Para las especies neotropicales se sigue a Meyer de Schauensee (A Guide to the Birds
of South America), que, como es sabido, usa una clasificación de zonas de vida que no
siempre es aplicable al cono sur de Sudamérica. Así por ejemplo, a especies que en Argen-
tina llegan hasta Río Negro o Chubut se las considera "tropicales o subtropicales" (v.g.
Pitangus sulphuratus).

Para algunas especies se da información detallada errónea (v.g.Paroaria capitata),
supuesto habitante de zonas semiáridas, cuando es casi ribereña,

La distribución de las especies en lo que hace a Argentina no está al día, y refleja
el conocimiento que se tenía del tema unos 6 años atrás (antes de la última lista de
C. Olrog en 1979).

Estas observaciones no implican negar la utilidad de la obra, la que merece figurar
en bibliotecas de museos, entes conservacionistas, etc. Posiblemente los sistemáticos obje-
tarán principalmente la no inclusión de subespecies en la lista.
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