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NOTA BIBLIOGRAFICA

Manuel Nores, Darío Yzurieta y Rodolfo Miatello. Lista y distribución de las aves de
Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, Tomo 56,
1983.

Esta obra contiene una enumeración sistemática de las 359 especies de aves regis-
tradas en la provincia de Córdoba. El tratamiento, para las especies politípicas, es a nivel
subespecífico. Para cada forma se incluye un mapa con la distribución provincial, y un
texto breve que informa sobre distribución en Argentina, hábitat y abundancia. Com-
pletan el volumen una introducción que describe la ornitogeografía local, mapas, índices
y dos láminas en color ilustrando aves.

Como podría esperarse de la experiencia de sus autores, esta obra resulta la más
actualizada en su tipo en lo que hace a novedades en distribución geográfica. Sería muy
deseable una obra como ésta a nivel nacional, ya que la última Lista y Distribución de
Olrog (1979) sufrió una impresión descuidada, no está al día y se encuentra agotada.
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