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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO

Birds of Río Grande do Sul, Brazil,-William Belton. Am.Mus.Nat.Hist., New York.

Part. 1 (1984), Volume 178, Article 4, 262 pp. Part 2(1985), Volurne 180,Article 1,241 pp.
Este trabajo constituye en realidad una singular obra de conjunto sobre las aves de Río

Grande do Sul. Este estado de Bras.i1nuestra una gran diversidad de ambientes y la avifau-
na de la región es un reflejo de ella. Tanto es así que han sido registradas 586 especies de
las cuales 457 son tratadas en la obra de Belton como confinnadas, probables o potencia-
les nidificantes en el área.

Con un estilo conciso, acorde con el nivel de la tarea, se hace un análisis de la distribu-
ción y situación actual de cada especie, así como peso y medidas, color de las partes varia-
bles, ambiente que frecuenta, nidificación y comportamiento, haciendo hincapié en las
voces, tema en el que el autor ha profundizado su investigación. También se incluyen los
espécúnenes revisados y un prolijo mapa, mostrando los puntos o zonas del estado en que
fue capturada u observada la especie.

Entre los indiscutibles méritos que tiene la obra, resulta importante destacar que
toda la infonnación recogida es personal o tiene clara indicación de origen.

La proximidad geográfica de esa región de Brasil con nuestro país y la seriedad y cohe-
rencia con que ha sido concebido y realizado, lo convierten en un auxiliar indispensable
para los estudiosos y aficionados a la ornitología de la República Argentina y por supues-
to también, del resto de los países neotropicales. Creemos que Birds of Río Grande do Sul
puede servir de modelo para obras similares en otros lugares de América. Samuel Narosky.


