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LISTA COMENTADA DE LAS AVES ARGENTINAS

Hornero 17(2):113�114, 2002

MAZAR BARNETT J Y PEARMAN M (2001) Lista comentada
de las aves argentinas / Annotated checklist of the birds
of Argentina. Lynx Edicions, Barcelona. 164 pp. ISBN
84-87334-32-6. Precio: $ 9 (rústica)

La lista comentada de las aves argentinas es
una publicación bilingüe (español e inglés)
que, a pesar de su pequeño tamaño, constitu-
ye un gran aporte a la ornitología argentina.
Consta de dos partes principales: la primera
es una clásica �check-list� que no difiere ma-
yormente de las numerosas listas que se han
publicado en diferentes países y que han sido
diseñadas principalmente para observadores
de aves. La segunda parte, compuesta princi-
palmente por varios apéndices, es una puesta
al día de varios aspectos de la avifauna argen-
tina. Ninguna otra publicación trata estos as-
pectos tan profundamente, por lo que la
misma constituye una de las obras básicas de
referencia para los investigadores interesados
en las aves de Argentina.

El libro comienza con una breve introducción
y una descripción de las zonas de vida de Ar-
gentina, que según aclaran los autores han
sido adaptadas y simplificadas de las propues-
tas por Nores 1. Sin embargo, ambos trabajos
coinciden solamente en aspectos generales.

En la �check-list�, cada especie lleva el nom-
bre común y científico y está acompañada por
una secuencia de letras que indican la zona
de vida que frecuenta el ave, si es residente o
migratoria, si es introducida o accidental y
otros aspectos taxonómicos y de nomenclatura.

La segunda parte del libro comienza con una
lista de las aves que son endémicas de Argen-
tina, en la cual se han enumerado 16 especies.
Adicionalmente, se han mencionado también
otras especies que fueron consideradas endé-
micas de Argentina, pero que ahora se ha vis-
to que frecuentan también algunas áreas
cercanas de países limítrofes. A continuación
se encuentra una lista de 9 especies introdu-
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cidas y una lista de 38 especies globalmente
amenazadas, basada en la lista de BirdLife 2.

El libro continúa con seis apéndices: (1) es-
pecies hipotéticas, (2) nuevos registros para
el país, (3) especies raras, (4) especies errónea-
mente citadas, (5) cambios taxonómicos y (6)
cambio de nombres vernáculos. Todas consti-
tuyen indudablemente un valioso aporte a la
ornitología argentina. Aunque para cada ca-
tegoría se ha usado un criterio diferente, en
realidad no hay un límite bien definido entre
las diferentes categorías. Entre las especies
hipotéticas se ha analizado, con muy buen cri-
terio, una serie de especies que han sido cita-
das alguna vez para el país, pero de las cuales
no existen ejemplares capturados ni descrip-
ciones detalladas que permitan determinar
con seguridad su identidad. En el siguiente
capítulo (nuevos registros para el país) los
autores han realizado una prolija búsqueda
bibliográfica y han consultado a ornitólogos
del país y del extranjero sobre 34 especies que
han sido encontradas en Argentina a partir de
1987. El tratamiento por especies está basado
generalmente en la existencia de ejemplares
capturados, pero en algunos casos se trata sólo
de observaciones de campo y, por lo tanto, no
hay mayores diferencias con las especies con-
sideradas hipotéticas. El siguiente capítulo se re-
fiere a las especies raras, aquellas que cuentan

con cinco o menos registros en Argentina.
Como en el caso anterior, algunas especies hi-
potéticas o nuevas podrían ser incluidas en
esta categoría. El cuarto apéndice es el de las
especies erróneamente citadas, ya sea por
confusión con otras especies, por datos poco
convincentes o por errores tipográficos. Final-
mente, el quinto y sexto capítulos son los que
se refieren a los cambios taxonómicos y de
nombres comunes, que también son de utili-
dad para investigadores y aficionados intere-
sados en el estudio de las aves argentinas.

El trabajo se completa con una valiosa biblio-
grafía específica, distribuida a lo largo del tex-
to, y una bibliografía general.

En síntesis, un interesante y útil trabajo que
no debe faltar en la biblioteca de ornitólogos
y observadores de aves con interés por las
aves argentinas.
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