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AVES ARGENTINAS
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ISBN: 978-987-657-986-5. Precio: $ 430 (rústica)
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Esta obra de Martín de la Peña es una síntesis
compacta de trabajos anteriores del autor
sobre la avifauna argentina, presentada en dos
tomos bien impresos y con un formato estéti-
camente logrado. No se trata de una guía de
campo, sino más bien de un libro complemen-
tario a las mismas. El primer tomo incluye un
prólogo de Sergio Salvador, seguido de una
introducción general a la obra y de las fichas
específicas para las aves no-passeriformes. La
introducción contiene un índice, agradeci-
mientos, nota a los lectores, glosario de térmi-
nos empleados y una serie de dibujos en
blanco y negro ilustrando la topografía de las
aves y formas de los nidos y huevos. Las fichas
para las especies incluyen mapas, nombres
científicos, nombres oficiales en inglés y
español, descripción, hábitat, datos de repro-
ducción, identificación en el campo, vocaliza-
ciones (a veces), distribución y subespecies. El
segundo tomo contiene las fichas específicas
de los passerifomes y la información está orga-
nizada como en el primer tomo. Las fichas, en
ambos tomos, varían de tamaño en función
de la información existente. Al final del
segundo tomo se añade una sucinta bibliogra-
fía general.

Las láminas que ilustran las especies son
básicamente las mismas usadas en las ante-

riores guías producidas por de la Peña y
Rumboll. En la lámina 71 (familia Tyrannidae)
están trastocadas las especies 10 y 11. Los
mapas de distribución reflejan razonable-
mente los datos actuales. Los nombres cientí-
ficos están bastante al día pese a que los
hallazgos de la filogenia molecular introdu-
cen frecuentes cambios. Por los tiempos de
edición no llegaron a incluirse algunas pocas
especies halladas o reconocidas muy reciente-
mente. Una novedad de la obra es la inclu-
sión de una lista de nombres vernáculos o
populares alternativos en las fichas de espe-
cies. Estos nombres son mayormente de
origen español, a veces portugueses de Brasil,
aunque bastantes de ellos provienen de len-
guas indígenas habladas en Argentina (e.g.,
mapuche, quechua, guaraní, aymara, kunza).
La selección de nombres no abarca todas las
lenguas indígenas argentinas, como por
ejemplo las chaqueñas o patagónicas.

Martín de la Peña es sin duda uno de los más
importantes divulgadores de la ornitología en
Argentina. Esta obra contiene mucha informa-
ción ya presentada en sus publicaciones ante-
riores y lo mismo sucede con la mayoría de
las ilustraciones de aves, nidos y huevos. Para
aquellas personas interesadas en las aves que
no posean las obras anteriores del autor estos
dos tomos son muy recomendables o incluso
necesarios. Para los demás compradores
potenciales será una decisión a evaluar.
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