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ponsables directos de su redescubrimiento en el Paraguay, después de casi dos siglos sin registros desde las
primeras menciones por el naturalista Félix de Azara.

Se aplaude el esfuerzo realizado para incluir cada especie con un mapa (al final del libro), a pesar de que
en numerosos casos, los mismos se basan en la intuición y no en una revisión bibliográfica exhaustiva (nota-

ble en algunas especies más norteñas de Bolivia y Paraguay). Por citar algunas especies cuyas distribuciones
difieren considerablemente de la realidad, se se pueden citar:Aratinga solstitialis, Aburria (Pipile) pipile, Gal-

bula rufieauda, Chiroxiphia eaudata.Los autores han descuidado información sobre el carácter de "migrante
austral" de un buen número de especies, hasta tal punto que los mapas de especies como por ejemplo:Ictinia

plumbea, Tyrannus savana, Sporophila einamommea,S.palustris (por citar unos pocos), sugieren que las mis-
mas son residentes, cuando al menos en gran parte de su distribución, todos ellos son verdaderos "migrantes
australes" .

Para finalizar, a pesar de los peros expuestos anteriormente, hay muchos pros que me permiten recomen-
dar la guía como una herramienta de campo imprescindible que ayuda a cubrir, en general con buena calidad
de ilustración, las aves de zonas poco conocidas como el norte del Paraguay y sur de Bolivia.

Alberto Madroño (Guyrá Paraguay)
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LOS HUMEDALES DE
LA ARGENTINA
Cltls\f,cacián, situaG~ón actu,;li,

conscvacíón y iegíslac¡6n

Esta obra, muy bien impresa e editada, reúne capítulos de
diversos autores que cubren una gran parte de la temática de los

humedales de la Argentina. Tras una sección introductoria, hay
seis capítulos que describen las zonas húmedas (inclusive cos-
tas) de las distintas regiones del país, desde la Puna hasta la Pa-
tagonia, sus características geográficas e hidrológicas, riqueza
biológica, especies endémicas y amenazadas, usos y abusos
humanos, y status de conservación. Cada capítulo tiene su bi-
bliografía. Cierran la obra una sección dedicada a aspectos le-
gales de la conservación, y el texto de la Convención de Ram-
sar.

Los autores han hecho un excelente trabajo de recopilación
de información. Muchos son conocidos omitólogos, por lo que
las aves reciben una buena cobertura en la mayoría de las regiones inventariadas. A mi juicio el capítulo
"Cuenca del Plata" está algo menos logrado en la parte omitológica, pero excelente en lo demás. La obra cu-
bre algo mas que la Argentina, ya que el capítulo de los Andes Meridionales (en parte escrito por autores bo-
livianos) cubre toda la Puna Meridional, inclusive de Bolivia y Chile. Este libro viene a complementar para
esta región del Neotrópico al conocido inventario de Scott y Carbonell (1986), y será una obra de referencia
indispensable para los próximos años.

Rosendo M. Fraga
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