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Aves de las Pampas y Campos de Argentina,
Brasil y Uruguay. Una guía de identificación (o
su versión en inglés: Birds of the Pampas and
Campos of Argentina, Brasil and Uruguay. An
identification guide) es uno de los libros de foto-
grafías de aves más completo de la región de
los pastizales del Cono Sur de América del Sur.
El trabajo está escrito íntegramente en español
y en inglés. Su autor, Adrián Azpiroz, presenta
una selección de más de 1500 fotografías (la
mayor parte de su autoría aunque contó con
la colaboración de imágenes de otros destaca-
dos fotógrafos) de 471 especies de aves que
utilizan la región a lo largo de su ciclo de vida.

Al comienzo del libro el autor brinda una
introducción donde especifica las caracterís-
ticas de la región, el rango de cobertura y el
modo de interpretar la guía. Seguidamente se

aclara que el orden en el cual se presenta a las
especies es, en general, sistemático. Posterior-
mente, para facilitar el proceso de identifica-
ción, se divide a la avifauna en cuatro grupos
por su similitud a nivel morfológico y ecoló-
gico: no passeriformes acuáticos, un hetero-
géneo grupo de no passerifomes terrestres,
passeriformes suboscines y passeriformes
oscines. Se presentan seis ambientes princi-
pales utilizados por las aves: bosques nativos
y palmares; pastizales nativos, pajonales y
vegetación arbustiva; ambientes acuáticos;
ambientes costeros; ambientes antrópicos; y
microhábitats. Cada uno cuenta con una breve
descripción, en algunos casos de sus sub-
ambientes, donde se mencionan plantas típi-
cas y se incluyen fotos.

La información sobre las especies está organi-
zada de forma tal que las descripciones contie-
nen características clave para la identificación
de macho, hembra y juvenil (en caso de contar
con las fotos), similitudes con otras especies
en la misma región y ambientes preferidos.
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Es de notar que, por razones de espacio, las
descripciones son breves, brindando solo
información que permite la identificación.
Junto a la descripción se encuentran los mapas
de distribución de cada especie, presentados
con tres colores en relación al estatus de resi-
dencia de cada especie: verde para las residen-
tes, amarillo para las migrantes estivales y azul
para las migrantes invernales. Además viene
acompañado de un color intenso y leve que
indican mayor y menor probabilidad de ocu-
pación del área mapeada, respectivamente.

Entre las principales críticas al trabajo consi-
dero que debido a la extensión del área
abarcada, el título de la obra es inapropiado.
A modo de ejemplo, el área estudiada contiene
en Argentina, además de las ecorregiones de
la Pampa y de los Campos, a las ecorregiones
del Espinal, Delta e Islas, Malezales, la región
litoral bonaerense y marina, además de las
grandes áreas urbanas. Todas ellas tienen sus
especies de aves típicas que pueden accidental
u ocasionalmente hallarse en las ecorregiones
de la Pampa y de los Campos (y en el caso de
las áreas urbanas hay especies introducidas;
e.g., Amazona aestiva, Pionus maximiliani,
Brotogeris chiriri), pero de ninguna manera son
especies que normalmente se encuentren en
ellas. Por este motivo, el título de la obra no
debería haberse circunscripto únicamente a
estas ecorregiones sino que hubiese sido más
apropiado un título que hiciera referencia a
las aves del Uruguay, el centro de Argentina
y el sur de Brasil.

En cuanto a los mapas de distribución, es
muy interesante la presentación considerando
el contexto regional alrededor del área de
cobertura de la presente guía. Sin embargo,
las diferentes tonalidades para cada especie
(color intenso y leve), sin considerar un crite-
rio común, no permite la comparación entre
las diferentes especies (ver p. 11). Eso hace a
esta información poco precisa. Además, hay
una serie de aspectos que no quedan claros
con respecto al tratamiento de las especies que
accidental u ocasionalmente se pueden encon-
trar en las Pampas y Campos. Un ejemplo es
la inclusión de especies cuyo mapa de distri-
bución está por fuera (e.g. Ortalis canicollis) o
es marginal (e.g., Crypturellus obsoletus, Sarki-
diornis melanotos, Aegolius harrisii, Conopophaga
lineata, Myiopagis viridicata, Cyanocorax caeruleus)
al área punteada considerada como área de

cobertura de la guía (ver la figura 1a; p. 7).
Otro ejemplo lo constituyen las especies que
aparecen mapeadas erróneamente con color
intenso en su distribución hacia el interior de
la ecorregión Pampa dentro de la provincia
de Buenos Aires (e.g., Coragyps atratus, Bubo
virginianus, Cranioleuca pyrrhophia, Piranga
flava).

Por otra parte, la guía considera a 102 de las
109 especies de aves de pastizal registradas en
los pastizales del sudeste de América del Sur 1.
En este sentido, entre las especies de aves de
pastizal ausentes merecían un especial párrafo
de atención aquellas extinguidas del área con-
siderada en esta guía (y que cuentan con una
gran cantidad de registros históricos 2,3) como
Numenius borealis, Alectrurus tricolor y Cory-
phaspiza melanotis. Además, faltó considerar a
Gubernetes yetapa, que cuenta con buenas
poblaciones en los pastizales del noreste
correntino 2.

Pese a todo, como guía de aves es muy buena,
seguramente la más completa guía fotográfica
del Cono Sur, con varias fotos por especie,
detalles de macho, hembra, juvenil y, en algu-
nos casos, de diferentes morfos. Además, la
calidad de impresión asociada a su formato
de bolsillo le confiere un aspecto muy práctico
a la hora de llevarla al campo. Por todo ello,
no dudo en recomendársela tanto a quien se
esté iniciando en la observación de aves como
también al observador experimentado.
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