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A la luz de los conocimientos que nos brinda el
estudio de los fósiles, así como por ciertas analogías

presentan las espeGies vivientes, resulta innegable
que las aves tienen, en su origen evolutivo, una muy
estrecha vinculación con los ..~ ..,hl,<>"

Las primeras evidencias paleontológicas iucrol\
encontradas en 1861 en Langenaltheim, localidad
cercana a Solnhofen, Estado 'de Baviera, Alemania)
donde, en el limo petrifi~ado de antiguas lagunas
cuya existencia se remonta al Jurá."lico "superior
(hace unos 15O millones de años), quedaron al
descubierto las improntas del esqueleto, las plumas
y otras partes del Archt¡,e'opteryx, animal que, por
su aspecto mixto de ave y reptil, representa un
estadio evolutivq bastante avanzado' .hacia el tipo
normal de ave. E~e fósil y el Arch'aeornis -,-des
cubíerto en 1877, también en Alemania, e$ta vez
en los esquistos de Blumenberg, no lejos de Eíchs-
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Archaeornis, ave fósildéí Jurásico de Alemania.
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seguramente no son los únÍcos antecesores de la
gran clase de las aves. Con anterioridad debieron
existir otras formas que, por su conformación ana
tómica y especialmente por su modo de vida, de
bieron estar más estrechamente emparentadas con
antiguas cepas reptilianas. Del mismo modo que
se desconocen los antecesores de Archaeopterix y
Archaeo.rnis, también quedan en el .misterio las
formas que vivieron en el enorme espacio de tiempo
que media entre éstos y las numerosas especies
que aparecen en el Cretácico superior, hace 120
millones de años. De estas últimas, algunas eran
buenas voladoras y otras, corno H erperornis, csta~

ban desprovistas de alas y tenían mandíbulas ar~
madas de dientes. Eran grandes aves zambulli
doras y las únicas verdaderas aves con dientes de
las que se conocen fósiles.

Es 'recién a fines del Cretáceo y prinCIpIOs dd
Terciario, unos 70 millones de años atrás, que
aparecen las verdaderas aves; es decir, con la
mayoría de los caracteres que presentan en la
actualidad. A partir de ese momento, y durante
toda la era Terciaria, se produce la aparición de
la casi totalidad de his aves actuales, así como la
de otras formas muy especializadas, desaparecidas
ya desde tiempos muy lejanos. Tal es el caso de
las grandes aves del Eoceno, de más de dos metros
de altura, incapaces de volar, entre las que c~be

mencionar los "Diatryma" de los Estados Unidos,
cuya antigüedad se estima en 50 millones de años.

. Posteriormente, en el Mioceno de la Argentina)
(hace unos 25 millones de años), se encuentran los
restos de los Stereornithes, entre los que se destaca
el género Phororha:cos. Al mismo orden perte
nece Devincenzia gaUinali, única especie de ave
fósil encontrada en el Uruguay. La misma fue
fundada sobre un tarsodmetatarso, hueso que se
guarda en el Museo Nacional de Historia Natural
y cllya procedencia es un tantodudos~, a pesar

de que el autor de la r..specie, Lucas Kraglievich,
tanto por ciertas similitud~s de fosilización con otros
restos de mamíferos corno· por los restos de terreno
que rellenaban algunos intersticios de la pieza, la
supone procedente del arroyo Román, en el de
partamento de Río Negro.

Eran seres de formidable aspecto, con un crá·
neo comparable por sus· dimensiones al de un ca
baIlo; pico agudo y curvado; cuatro dedos, de los
que el mediano tenía una longitud de veinticinco
centímetros; uñas arqueadas y puntiagudas a la
manera· de las rapaces y el resto del cuerpo seme
jante a un gigántesco ñandú, pero. con más af~

nidad con las chuñas (Ga:riamida.e) que con aqué
Hos. A juzgar por la talla y la conformación, segu
ramente estas gigantescas aves, corredoras y de
presa, podían medir sus fuerzas con los grande.s
mamíferos de la época.

Durante el transcurso de la era cuaternari<~

la evolución de las aves continuó, y continúa aún.
En los tiempos modernos se ha podido registrar
la extinción de numerosas especies, propias de al
gunas islas' o de zonas de gran población humana.
Como las aves tienen en el vuelo su nlejor medir)
de defensa, aquellas especies privadas de esta fa··
cultad fueron, naturalmente, las más l'ápidamentc
condenadas a desaparecer. Así ocurrió con los
Aepyornis de Madagascar, los "Dodos" de las
Islas Mauricio y los "Moas" de Nueva Ze1andia.
Sin embargo, la capacidad de volar no ha impe
dido que una buena cantidad de especies haya
desaparecido o esté en vías de una muy pront2
desaparición, especialmente .loros (Psittacidae), pa
lomfts (eo/umbidiae) y muchos paserif8rmes. El
hombre es el principal causante de este) fenómeno;
como modificador del medio, ha influido decisi·
vamente para que, en menos de un siglo, especie~

que se contaban por millones se borraran defini-

Mesembrionis. ave
dos ~etros de del Mioceno de
similar a la Devincenzia del ur'Ja~laY

tadón de Mañé de la Croix.
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tivamente de la faz de la tierra. Entre las muchas
extinguidas .por intervención ,humana

son . ,ejemplos el lápaloI1i~I1iigtatoria

norteamericana Eetorpistes migratotius y el.delchor~
lo polar, Nu:m:eniús borealis, qlle. hasta fines del si~

glo pasado era muy abundante y llegaba en' sus, mi..
graciones hasta nuestrppaís, Argentina y Chile.
Hoy está prácticarnente .,extinto .• y los. últimos re
gistros que se conocen corresponden al año 1939)
en General Lavalle (Prov. de Bu(:nos Aircs) y
Galveston '( Texas, ,Estados Unidos), donde fue
visto por ú.ltima vez, en el, año 1945. Puede ase
gurarse que en los' últimos quinientos años han
desaparecido, por interv~nción del hombre, una;,
ci~nt{) sesenta especies de aves.

MORFOLOGIA EXTERNA
PIEL. La piel de las aves es por lo gene'ral

muy fína y delicada,~s~cialment6 el) ,las regiones
emp'¡urnag.í.\s ; por el' contrario, es bastante rcsis
tente en las partes desnudas. Carece, de pigm(,nto
o está pigmentada SÓl9 en determinadas zonas,
como en la,. Gabeza y el cuello de algunas rapaces.
Carece también de glápdulas cutáneas, con excep
ción de '.la llamada, ~lándula, uropigiaIla, de tipo
sebáceo, ubicada sobre .la rabadilla a nivel de las
últimas ". vértebrascaudales.F.sta glándula, aus(,nte
en algunas de nue.strasaves, corno- ~l' ñandú, 'está
cubierta, por la piel y presenta" un orificio exterior
en forma ,.qe ~z~n;quepl1edee.stardesnudo.1

(,()mo ,en la, ~enera.li~~,cl delos,p(!$erif()nnes, o
rodeado •.••d~ plurnas;casi,siempre. bien •• diferenda~
das. Comúnmente ,se c()l1Sidera que" la. secreción
gras9Sa de laglándulauropigiana utilizada
por. laa~~como aliSante> o.l\lbricante del plu
maje, a.u1l9ue de, todos modos el :,",'apel funci~meIl

tal ql:l~ d~II1~ña pélr~ce J:l() ser, éste; sp verdadera
función es muy discutida. En diversas especIes la

6·

Topografía de un ave (c:haiá): 1. Pico; 2. frente;
3. Co~nq; 4. Nuca; 5. Cuello; 6.001'50; 1.R.emiges;
8. ledri<es¡ 9. Tibia; 10. Tarso-metatarso; 11. Dedo
medio; 12. Hall\l)( (pulgar)¡ 13. Abdomen; 14. Pecho,
15. Espolones; 16. Garganta.

piel del cuello y la cabeza se presenta intensamente
coloreada, como ocurre en los cucrvos (Catharti
dae) y en el Juan grande (Ciconiidae), o muy vas
culaTizada, como en las carúnculas de los CIsnes
de cuello negro y el pato picaza (A,natida'ej, en
el ,gallito de agua (la,eallidae) y en algunas' galla
retas (Railidae) . Estos caracteres están particular
mentedesarrollaclos en los machos, y la coloración
de los ~isniOs se intensifica hacia la época de ceJo.

Durante el período de incubación, a muchas aves
se les forma, en la piel de la palje baja del
abdomen, una capa gruesa y vascularizada que
se conoce con el nombre de placa incubatriz y con
la cual mantienen los huevos en contacto nüentras
dura ese período.

;PlUMAS. Son los elementos que mejor ca
racterizan a este importante grupo de vertebrados.
Son órganos de naturaleza epidérmica, constituidos
por una sustancia proteica llamada queratina y
destinados a formar un manto o revestimiento
protector contra las variaciones de temperatura o
la humedad del medio ambiente y también a
cumplir una función no menos importante en el
mecanismo del vuelo.

Se puede distinguir dos tipos principales de
plumas: las que recubren el cuerpo (o plumas de
contorno), cuya función fundamental es la 'regula
ción térmica, y las plumas de las alas y la cola,
designadas con el nombre de penas (Pennae) que
son las que permiten a estos animales sostenerse
en el medio aéreo o facilitar la progresión en el
ambiente acuático. La disposición de las plumas
sobre el cuerpo es siempre característica de los
distintos grupos. Tanto su distribución conlO la
forma de las distintas zonas o pterilas que compo
nen el plumaje son, en ciertos casos, de partícular
importancia para el estudio de las afinidadeS na··
turales en que se basa la sistemática.

Las plumas de contorno pueden tene'r una
distribución densa y uniforme, como en los patos
(Anatidae), o estar agrupadas por sectores,. siguien.
do líneas regulares y simétricas a lo largo del eje
del cuerpo, como sucede en la mayoría de las
es~cies. Estas plumas son las que ofrecen mayor
diversidad de formas y constitución; cabe recor
.dar, como ejemplo, los egretes de nuestras garzas
blancas, tan manifiestos durante ,la época del celo
y las extremadamente simplificadas, conocidas con

Morfología ,~e la pJ\lntc: 1. '<lq,,¡s; 8.I"bis"$ .W"
pedor; 3. Umbigu$ Jnf'fior; C6lcamc>; '.Raqt,íi$$e"
cvndario¡ 6. Roma.
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las mudas son la primera se realiza un poco
antes de la época nupcial y es en la que, espe
cialmente, el plumaje de los machos adquiere
una librea intensamente coloreada y rica en plumas
ornamentales (egretes de las garzas y capuchos
oscuros en algunos láridos). La sustitución del
plumajesigue un orden determinado, según los
distintos grupos taxonómicos. Por lo general la
caída de una pluma es compensada por el creci
miento anterior de otra, por lo que el funcionamien
to del conjunto no resulta afectado en lo más míni
mo. Sin embargo, ciertos grupos de aves, como los
macaes (Podicipedid'ae) J flamencos (Phoenicopteri
dae), muchos patos (Anatídae) y algunas galline
tas (RalUdae) pierden de una vez todas las plu
mas de la mano y poco después ··1as del antebrazo,
con 10 que quedan imposibilitadas para el vuelo
durante algún tiempo. La duración de la muda
varía mucho según las especies. Puede ser de va
rios meses, como en algunos falconiformes, o muy
breve como en la mayoría de los Paseriformes.

En las nidífugas, o sea aqu~llas cuyas
crías abandonan el ·nido no bien salen del huevo
(como los teros, las becasinas, las perdices, los
patos y muchas otras), los pichones nacen cubier-
tos de un espeso plumón. Por el en
las que permanecen en el nido durante
un tiempo más o menos prolongado, los pichones
nacen casi desnudos. Algunas especies nidícolas,
como loo caranchos, águilas y halcones entre los
fa1coniformes, o los búhos y lechuzas, tienen tam
bién al nacer el cuerpo· revestido de plumón, aun
que no tan espeso como en las nidífugas. Las aves
nidífugas tienen por lo general, al nacer, sobre la
corona, el húmero y la nnea media del cuerpo,
unas plumas suaves y lacias con aspecto de pelos,
llamadas neossoptiles. Dichas plumas presentan
gran variedad de formas según los distintos grupos
de aves. De acuerdo con su distribución y la

Esqueleto (on la$ (regiones del ala. 1. Mano; 2. An
tebrazo; 3. Brazo.

de la cola varía la forma y la longitud de
las plumas que la constituyen. Tenemos al.JÍ colas
llamadas cuadradas, horquilladas, gra
duadas, de tijera, etc. La especialización de estas
plumas puede ser muy marcada, como en los pá
jaros carpinteros (PicüJae) o en los arañeros (Den
drocolaptidae), que la utilizan como punto de
yo cuando trepan verticalmente por los troncos.
estos casos, las plumas de la .cola el
rígido y un poco curvado en el extremo. En deter
minadas especies, las plumas externas o m(~di;an,lS

de la cola un gran desarrollo. Para
nuestra fauna son características en la ... .,~_..'r..,

rannid:ae) y en el dormilón de monte'
gid'ae). En esta última especie es \..-a.L a\",I.I\.,j

del macho, y especialmente conspicuo en
nupcial.

Como es sabido, las cambian periódica-
mente de plumas. Es lo que se llama la "muda"·
se produce en el perí~o que sigue inmediatamen
te al de la actividad sexuaL Este' cambio de plu
lnaje puede ser total o parcial, y tiene lugar una
o dos vetes por año. En los cas()s de una muda
anual, ésta se produce después de la reproducción:
es lo que se conoce como muda estacional. Cuando

el nOlnbre de· cerdas o vibrisas, características en
la comisura del pico en tiránidos y caprimúlgidos.

Por .'regla general la pluma está constituida
por las siguientes partes: a) Cálamo, que es un
tubo subcilíndrico, semitransparente y hueco, inser
tado en la piel, con dos orificios .(umbigus ), uno
en la extremidad inferior y otro en la parte supe
rior, a nivel de las barbas; b) Raquis o eje de la
pluma, constituido por una prolongación diferen
ciada del cálamo, que se estrecha hasta terminar
en una punta muy fina. Está fotmadOpúr un
tejido esponjoso, muy liviano, con los interstlCio.~

llenos de aire y_ recO'frido por un surc? en la cara
interna; c) Rama, constituida por dos láminas e
ramificaciones implantadas a lo largo del 1aqui')
y compuestas de finas prolongaciones laterales muy
compactas y resistentes llamadas barbas, las que"
a su vez presentan por la parte interna una serie
de ganchos conocidos con el nombre de barbIllas,
merced a los cuales las· barbas se mantienen unidas
entre sí, formando una superficie muy resistente
y de particular importancia en las plumas desti:.
nadas al vuelo.

Algunas veces aparece, en la base del raquis
ya·nivel del ombligo superior, una ramificación
de estructul1a idéntica a la que presenta la lámina
de la pluma principal Es el raquis secundario (~

hiporaquis.
Las grandes plumas de las alas y de la cola

se denominan, respectivamente, remiges y rectri
ces, y conservan una estructura muy homogénea
y uniforme. Las remiges o 'remeras se dividen a
su vez en primarias y secundarias. Las primeras,
en número de diez a doce en nuestras aves, se
insertan en la mano, en tanto que las secundarias,
muy variables en número, se sitúan en el antebrazo.
L(ls rectrices o timoneras, insertadas en el pigos
tilo, .son generalmente doce (diez en algunos fur
náridos y ocho en los cuculiformes). El aspecto



Diversos tipos de picos. 1. Aguila; 2. Carpintero; 3. Paloma; ,4. Dormilón; 5. Becasina; 6. Cardenal azul.
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madam.ente fuerte y ..".. u.u....aue,

de las que se
secos tiene un re,rcs1titrtiellto
y cortantes· en tanto
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aquellas aves filtran el
los ...."',..•• ""........." ore:4im:U;¡ll1()S

Oisf'rsfas formas d.
ginado; 3. Horquillada;

el pico;en estos casos éste tiene la base protegida
por una gruesa capa de piel de aspecto muy caraC
terístico, llamada 'cera o ceroma. La coloración de
esta capa o membrana cambia mucho según las
especies y aun la edad, en ciertos casds. Puede ser
amarilla, azulada o gris en las rapaces; color taTne,
rosada o rojiza en otras aves. Es ml.lY sensible,
encierra los orificios nasales y por regla general es
tá desnuda, aunque puede es~ar cubierta de plu
mas. En la zona que ciTcunda los orificios nasales
la cera es de consistencia' blanda y forma opérculos,
como sucede en las palomas y picaflores. En los
petreles, los orificios nasales tienen forma de tubos
más o menos completos y duros. En los caprimúl
gidos las ventanas nasales también se prolongan en

,dos tubos cortos y blandos. En unas pocas esPecies
este revestimiento o estuche puede' estar formado
por varias piezas (ehionis); en estos casos se de
nomina ranfoteca compuesta. La línea formada
por la parte superior del pico, desde la base. hasta
la extremidad anterior, se llama culmen. Ápice es
la punta del pico, y gonis la parte media del con
tomo inferior y longitudinal de la porción distal
de la mandíbula infeTior, formada por la línea de
unión de las dos ramas. Unguis es el gancho for~

mado en la extremidad de la maxila, como se
observa en los. patos y otra..'\I aves. T omiu·m es el
borde cortante de las mandíbulas y puede ser liso,
como en la mayoría de las aves, o tener alguna
escotadura como en ciertos falconiformes, o inclu
so ser dentado, comó ocurre con los cortarramas
(Phyto1tomidae) .

La conformación del pico es extremadamen
te variada en los distintos, grupos y guarda una
estrecha relación con el régimen alimenticio de
cada especie. Puede 'SeT recto y muy fuerte, como
en los carpinteros y martín Pescadores; largo y
fino, como en los picaflores; corto y muy ancho,
como en los dormilones y golondrinas; o muy dé-

constituyen el esqueleto del pico. La mandíbula
superior está .siempre soldada al hueso frontal, sal
-.Jo en el caso de los loros (Psittacidae). Por el
contrario, la inferior se articula libremente con los
huesos de la cara. El Tevestimiento córneo del pico
(ranfoteca) está generalmente formado por dos pie
zas: una cubre la maxila (rinoteca) y b otra
reviste las dos ramas de la mandíbula inferior (gno
toteca) .

El pico de los patos y otros anátidos tiene
la particularidad de carecer de ranfoteca; está
todo cubierto de una piel fina y presenta sólo una
pequeña placa córnea en la punta de la maxila.

En determinados grupos (palomas y rapaces),
la Tama superior de la ranfoteca no cubre todo

La coloración del plumaje se debe en parte a
ciertos pigmentos contenidos en las mismas plumas
(melaninas, caTotenoides, porfirinas) y también
a la combinación de estos pigmentos con la es~

tructura tnisma de las plumas. El esplendor metá
Uco, tan particular de los picaflores, se debe al
efecto de la luz sobre la superficie pulida o rugosa
de las plumas que funciona a la manera de un
prisma. En muchos casos las plumas de las aves
tienen una coloración críptica que les permite
confundiliile con el medio que las Todea, como su
cede' con los dormilones' (eap'rimulgidae) y los
tamborcitos (Strigidap ).

PICO. Es la prolongación de la parte ante
flor del cTáneo y comprende dos mandíbulas que

10
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escamas' o granulaciones.
Otros órganos

fología externa
de

espolones o
el chajá, el tero
ala e insertados el
I}luy distinta a la de las en un
hueso cónico cubierto por un estuche
por lo agudo. se en-
cuentran en aves peJrtene'Clent4es
tintos y su fu.nción
siva. Las
(chajá ) tienen eh
segundo dedo de
tas par las plUImalS,
origen

los tarsos muy largos, como el tero real y
garzas. En las rapaces, las son por lo común
cortas y vigorosas, con uñas curvadas, pu:nt:la~~(las

y cortantes.. Las· aves que pasan la mayor parte
de la vida en aguas profundas tienen los dedos
unidos por una. membrana los transforma en
verdaderos remos. la de
esta membrana es distinta según las en
los cormoranes (PhakJ.crocoracidae) une todos los
dedos hasta el nadmiento la uña y sólo los
treS anteriores en gaviotas y patos;
lobada y contornear los dedos,como en
retas (Fulica). Otras veces la membrana es poco
desarrollada y llega la
falange, como ocurre
chajaes.

En las especies de vida terrestre, o en las que
pasan la mayor parte del tiempo sobre los árboles,
las patas presentan otros tipos de
La mayoría tiene los dedos libres o con una pequeña
memb'fana en la base; tres dedos hacia
adelante y el pulgar hacia atrás. En otras de tipo
corredor, como el ñandú (Rhea), se nota una
tendencia al alargamiento del tarso y una disminu
ción del número y del largo de los dedos, con el
pulga!' ausente, por 'lo cual presentan sólo tres
dedos cortos dirigidos hacia adelante.· La jacana
o gallito de agua (Jacanz~dJae), habituada a cami~

nar .sobre la vegetación acuática, tiene los dedos y
las uñas más largas del mundo de las aves. En
la generalidad de nuestras aves de "percha" (es de~

cir aquellas en las que la tónica muscular de la pata
implica la prensión) los dedos están así dispuestos:
tres dirigidos hacia adelante y uno hacia atráo;;,
como sucede en todos los paseriformes y algunos
otros órqenes. En les loros, carpinteros y arañeros,
que normalmente trepan verticalmente por los
troncos, dos dedos están dirigidos hacia adelante

y de bordes afilados, lo que ·le permite "cortar'~

el agua evitando .toda resistencia, mientras vuela
con el pico abierto para levantar el alimento de
la superlicie.

PATAS. Asi como el pico se adapta al ré-
gimen alimenticio, también los miembros inferio
res o patas presentan una marcada especialización,
conforme al medio ambiente en que viven las
distintas especies. Las aves que habitan los bañados
o viven en el borde de lagunas y arroyos tienen

de patas. 1. Pato (Anseriformes); 2. Águila (falconiformes); 3. 8enfeveo IPasserifor
(RaUidc:u!); 5. Carpintero (Piddael; 6. Aandú (RheidaeL

En las aves uruguayas los casos más extraordina
rios de especialización del pico se encuentran en el

caracolera (Rosthramus sociabiiis) y el ra
cortamar (Rynchops nigra). En el primer

,caso el pico tiene un ápice muy largo, curvo y
agudo, mediante el cual retira la. tapa u opérculo
de lbs .caracóles del género Pomacea, moluscos
que constitu.yen su único alimento. En la segunda
especie, la mandíbula inferior es mucho más larga
que la superior, muy comprimida lateralmente



codnei'a - .Larus

nuevos materiales o sus nidos
sobre éstos. merecen
que anidan en colonias, a menudo muy numerosas
y formadas por ulstmtas
zas, biguaes, gavtotas, ....~,...........,c;araLcO.lenls
Este tipo de
a estas especies un eficaz
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de espineras
enteramente con trozos

.pecies agregan a estos

Nido de tío-tío - Phacellodomus s. striaticollis.

tipo de nido se incluye el del junquero, construido
con restos vegetales y limo, sujeto de tal forma
entr~ los juncos de las lagunas que puede subir,
según la crecida del agua, pero no bajar del límite
en que fuera originalmente dispuesto. Este nido
tiene sobre la pequeña entrada una marquesina o
saliente de la parte superior que impide la entrada
de la l[uvia. Esta especie y el hornero son las
aves de nuestra fauna que han llegado al m~s

alto grado de perfección en la construcción del
nido. Los pirinchos (Cueulidae) , los músicos (1c
teridae), los mistos y dorados (Fringillidae j y
algunas golondrinas (Hirundinidae) utilizan vie
jos nidos abandonados por otras aves, agregando

soma, hacen nidos que pueden ser utilizados du
rante varios años, con el agregado de nuevos ina
teriales, por lo cual llegan a medir más d,e un
metro de alto. Otras especies anidan en los huecos
de los troncos, paredones y casas abandonadas
(cuervos: Coragyps, Calhartes y halconcitos: Fal
eo sparverius). Las aves de. bañado, garzas,' cha
jaes, gallaretas y otras construyen nidos flotantes,
entrelazados a la vegetación circundante, lo que
les permite elevarse sin ser arrastrados por la co
rriente cuando aumenta el nivel del agua. Otras,
como los martín pescadores (Alcedinidae) y los
corre-caminos (Furnarridae); excavan profundas
galerías en las barrancas, mientras nuestra lechu
cita de campo, Speotyto' eunicularia, anida en
grandes cuevas en campo, abierto. Los· carpinteros
(Picidae),. arañeros (Dendrocolaptidae) , viuditas
(Tyrannidae) y algunos loros (Psittacidae), ani
dan en. huecos o cavidades de los árboles. Muchas
veCf,S, estos huecos son hechos por las misma.~

aves. Las aves marinas son poco cuidadosas en
la construcción de sus nidos: por lo general son
rudimentarios montones de algas y otras plantas,
de la costa. También pueden utilizar pelos de
lobos -como lo hace la gaviota C~:::lner3

domin1icanus, en nuestra de' Lobos.
Pero donde aparecen los nidos. más elaborados es
entre los paseriformes. De manera muy general
se puede decir que estos nidos son de dos tipos:
nidos abiertos o en forma de copa más o meno.<;¡
profunda, generalmente fijos en la intersección
de las ramas (churrinches, tijeretas, zorzales), en
el suelo o ·entre los matorrales (chingolos, cachila.,;,
pajonaleros, federales y muchos otros) y nidos
cerrados, que pueden ser en forma de bolsa como
lo~ del boyero y otros ictéridos, o globosos y cons
truidos con pastos y lanas, como los del benteveo
y la margarita, o con ramas espinosas, como los
de las cotorras, espineros y otros. En este mismo

Nido de tero - BelonoíJterus cayennensis lampronotus.

. Dentro de la activid~d biológica de las aves
es de gran interés la construcción de los nidos.
Destinadas en primer término a la protección de
los huevos y, posteriormente, de los pichones, su
morfología varía grandemente según las distintas
especies. Pueden ser de conformación en extremo
sencilla y consistir en una depresión del
suelo, como ocurre en el caso los ñandúes y
dormilones; o en rústicas de rama,
como sucede en los nidos de palomas que se cuen
tan entre los menas elaborados. Algunas aves, co
mo las cotorras (Psittacidae) y los espineros (Fur
nariidae) , construyen voluminosos nidos entrela
zando ramas finas, generalmente espinosas. Los
nidos de las rapaces son, por lo general, grandes
plataformas ubicadas en lo alto de los árboles,
en salientes de rocas o en el suelo, como los del
águila caracolera. Para la construcción de los
nidos estas aves emplean troncos, ramas y pastos,
forrándolos interiormente de hojas, lana, plumas,
cerdas y otras elementos de origen vegetal o ani·
mal. Algunas especies, como el águila mora, Buteo
fuscescens, y el águila de lomo rojo,· Buteo poiyo-

LOS NIDOS
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VES

marinas
nues

en
casos, encuent'fan

su actividad biológica.
incluyen como tales los

los petre1es y albatros
corID()'fa:nes y fragatas (Pe

del orden eha~

ostreros (lfeamatop'odidae) ,
(Chionidae) , las gaviotas de

los y demás
por último los rayadores o

Son aves típicamente marinas, adaptadas. ad-
tnirablemente en el medio acuático.

y
rlldriiformes, como
las de mar

pardo claro o marrón. Blanco grisáceo
amarillento, salpicado de castaño oscuro, de
rojizo o de negro en muchos rn'r\r.,,,,,

tines y rayadores. con muchas rayas
oscuras en la jacana y con grandes manchas negTas
en la pintada NY'cticryphes
azules y manchados de o pardo pálido en
calandrias y zorzales. En paseriformes se pre-
senta una variadísima gama máculas marrones)
pardas o rojizas, sobre fondos claros; blanco, ce
leste o verdoso. Los huevos de muchas aves que
anidan en el suelo como los chorlos (Cha:mdrz'
iformes) y algunos (eap1rimulgifor-

tienen una coloración críptica, que los disi
mula perfectamente en el medio ambiente. Ivlien
tras algunas de nuestras aves anidan muy tem
prano, como becasinaSi y lechuzas de campanario,
que lo hacen en invierno, o algunos patos
y fa1coniformes que anidan a fines de agosto y
principios de setiembre~ otras, como la perdiz
chica, 10 hacen tardíamente, hasta. en el mes de
mayo. Para la mayoría de las ave..s uruguayas.
sin embargo, son la primavera y el verano laí'
épocas en que se realiza la nidificación. Por lo
general la incubación es tarea reservada a la hem
bra, salvo el caso del ñandú, especie en la que el
macho es el encargado de realizar este trabajo.
Este mismo fenómeno sucede probablemente en
nuestras perdices y martinetas. La duración de la
incubación es bastante variable: dura diez a ca
torce días en los paseriformes; dieciséis a veinte
días en los picaflores; dieciocho días en el gavilán
ceniciento, Circus cyaneus, y hasta treinta días
en el halcón péregrino. La incubación más larga,
unos tres meses, ha sido registrada para los alba
tros (Diomedeidae). Los cuervos (Cathartid:ae)
tardan unos cincuenta días para la incubación,
a menudo de un solo huevo.
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Cuando se los molesta
además de su fuerte pico,
olor muy desagradable
que pueden arrojar a. COlt1S1¡áeJ:'3

El orden de los
familias; en nuestro
unas quince especies.
tran en nuestras aguas te
la familia Díomedeidae, c
porte de las especies que la
mentalmente, por la
sales, que están situados en
tubos cortos, muy separados
del maxilar superior.

El albatros reaJ Díomedea
de mayor tamaño. color
las puntas .de l~s alas negras y el pico y
amarillo claro o sahnón. en
guayas en los meses de ...........;,...,............
en Argentina y Brasil. Los .a.~¡¡:'A,U¡;;a

albatros han sido' situados. en
Nueva Zelandia y,. ';11 parecer, taltlOUm

enTierra del Fuego. Las otras son el
albatros chico ' Díomedea que, ,como
el anterior, también es en
nuestro país. Es de color puro, ,excepto
las plumas, del, dorso, que son de color ceniza, y
las alas y cola, qtleson, negras. Tiene el pico
amarillo, "más oscuro hacia, punta. Las patas
son de un tono gris azulado y presenta una carac
~erística ceja~eg,ra sobre los ojos. Anida en algunas
!Slas del AdantIeo austral, como las Malvinas
Georgia del Sur y otras. Por último, el aJ.batr~
de pi,co am~rillo. Díomedea chloYf'arhyn,chos, muy
parecId~ al, anteflor, del que se diferencia apti
mera VIsta por el color negro. del pico con el
culmen amarillo más anaranjado hacia la punta
y la base de la mandíbula inferior. Por lo que
sabemos, es un ave poco común en nueStro país

P• foto: BseliÍos Ximén1.lz
, Bngüino común o d1! Mogollones - Spheniscus mo
geUonicus.

de peces, crustáceos, moluscos y otros animales
marinos. Durante la época de reproducción se
vuelven especialmente gregarias y anidan en gran
des colonias, construyendo los nidos en el suelo
o en cavidades de las rocas, por:lo general en las
más apartadas islas oceánicas. Casi siempre ponen
un solo huevo; los pichones, que permanecen mu
cho tiempo en el nido, nacen cubiertos de espeso
plumón. Todas ofrecen un conjunto de caracter~s

que permiten reconocerlas COn facilidad. El más'
peculiar es el que tiene que ver con las aberturas
nasales, que están siempre situadas en la extremi
dad de uno o dos tubos, por cuya razón también
se les llama Tubinares. Aves de cuerpo' corto y
robusto, con alas muy largas y estrechas, cola re
dondeada y formada por doce a dieciséis rectrices,
tienen las patas cortas y los dedos unidos por una
fuerte membrana. El dedo posterior es casi siempre
pequeño y rudimentario; incluso puede ser inexis
tente. La ranfoteca se compone de numerosas pie
zas separadas por surcos más o menos profundos
v lamaxila termina en un fuerte gancho. No
presentan' dimorfismo sexual y el plumaje, que
en ciertas especies varía con la edad, es normal
mente muy abundante y de color blanco, gris o
negro. En tierra, adonde s610 concurren para
nidificar, son de movimientos torpes. Nadan, en
cambio, muy bien; algunos petreles también' zam
bullen. Es en el aire donde éstas aves muestran
su excepcional destreza, causando admiración en
cuantos las contemplan. Casi se puede decir que
pasan su vida volando. Durante sus evoluciones
sobre la superfiCIe del mar se mantienen a poca
altura; efectúan la búsqueda del alimento no sólo
durante el día, sino también en las horas del cre-

.púsculo y aun por la noche. Las grandes especies,
en particular los albatros, sólo pueden •despegar
del suelo o del agua' tomando impulso contra el
viento.

lante y unidos por una membrana, con excepción
del ,pulgar~ que es muy rudimentario y libre. Se
alimentan fundamentalmente de peces; también de
moluscos, cefalópodos y, algunos crustáceos planc
tónicos. Son aves propias del hemisferio austral
y anidan en las regiones circumpolares. A nuestro
país llegan, durante los meses de invierno, dos
especies. La primera es el pingüino común o de
Magallanes Spheniscus magellanicus, con toda la
parte superior negra o gris pizarra, lo mismo que
la cabeza, el cuello y el pico. Presenta además
dos bandas negras. a nivel de la parte inferior del
cuenoy superior del pecho, y una fina línea super
ciliar del mismo color. 'En el invierno, durante los
desplazamientos migratorios, grandes contingentes
de esta especie negan al Uruguay, en particular
a las costas del Este. Los ejemplares que arriban
a la costa ,uruguaya traen, por lo general, el, plu
maje impregnado de petróleo y aceite, arrojados
al mar durante la limpieza de los tanques, de
barcos petroleros,' a consecuencia, de lo cual muere
la gran mayoría. La otra especie es el pingüino
depenac~o amarino, Eudyp'tes crestatus, de menor
talla qqe la anterior y. con la espalda y la cabeza
deeolor gris azulado casi negro en la corona,
con dos típicos penachos de color amarillo y una
línea, del mismo 'color que se extiende desde el
pico hasta la nuca. Tiene garganta negra y la
parte inferior y el pecho son de color blanco
cremoso;' el pico es color salmón. Siempre en
número muy 'inferior al pingüino común, llega
a nuestras costas durante lbs meses de junio y
julio.

ALBATROS Y PETRELES
(PROCELLARIIFORMES)

Son aves cosmopolitas" pues se distribuyen por
todos los mares, aunque abundan más en el he
misferio austral. De vida pelágica, se alimentan
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Las golondrinas de mar
IrtO 10 indica su nombre "'V~U""Jl",

d~ una golondrina.
largas. Los tubos
q~eados hacia· arriba
d~ la base del pico.

.1
Cl~S ostentan tonos oscuros.
reten sólo dos especies. Una
d4 las tormentas, Oceanites
ptrdo oscuro y la rabadilla
pt;ltas son con la
i~terdigital color amarillo.
ptqueños que
del mar.· Vuela muy cerca
patas colgando, lo que
sóbre las olas. en las
del Atlántico austraL La otra
questras aguas, es la gO.IOl1ld.r:ma
de cata blanca,
clara por la parte dorsal, con la cabeza
inferior de color blanco con un
La cara es blanca, con una negra A''''''''''''''' r'''''''''''''''' .

tica.

CORMORANES Y FRAGATAS
(PILICANIFORMIS)

Son aves
alimentan de peces;
anhingas, son grandes Tienen
largo y rectó o con un con ori-
ficios nasales alargados poco visibles. Al contra-
rio de otras presentan casi siem-
pre los cuatro por una membrana
y dirigidos hacia adelante. En nu.estra el
biguá común PhalacrO'cO''f'ax olivaceusJ de color ge
neral negro con reflejos verdosos y con la piel de
la. garganta desnuda y de color amarillo brillante
y el biguá de vientre blanco Ph,alacrocorax albi-

Picos de algunos Procellariiformes. 1. Petrel (Proce
lIaridae); 2. Albatros CDiomedeidae) ;3. Golondrina
de mar (Hydrobatidae) . ~

fermos por efecto ge los residuos de petróleo. En
el año 1954 murieron. por esta causa, en toda la
extensión de playas desde Montevideo hasta Pun
ta del más de 10.000 ejemplares, segím datos
publicados por el Prof. Raúl Vaz Ferreira. Es
gris azulado por la parte superior, con la cabeza
y la rabadilla más oscuras. Tiene la parte ventral
de color blanco puro, lo mismo que la línea super
ciliar. El pico es muy delga.do y de color negro.

Otro es el petrel. plateado o pamperito Fulma
rus' glacialis glacialoidesJ dorsalmente gris plateado,
con la cabeza y toda la zona ventral de color
blanco puro. El pico· es de color carne, con los
tubos nasales. gris azulado. Poco frecuentes son
el petrel gris Adama/o" cinerea y el pardo Puffinus
gravis. El primero es de color gris ceniciento en
la parte dorsal y tiene' la gargat:lta Y el vientre
blancos. Las plumas de la cola y de la corona
son casi negras. El segundo es bastante grande y
con el dorso pardo, más oscuro en la cabeza; la
parte inferior es blanca,' con algunas manchas
pardas en la región media del abdomen. El petrel
oscuro griseus es pardo oscuro en la pa'rte
superior y tiene el pecho y el vientre de color
ceniciento. Su pico es pardo verdoso y las patas
pardo amarillentas. Finalmente cabe mencionar el

blanco y negro Puffinus puffinus, ave muy
en nuestras con el dorso negro y

vientre blanco puro y de en lo",,;
lados del cueUo. Más abundante es el petrel de
barba Procellaria, aequinoc'iz~alis, inconfun-
dible su tamaño, pues es el más después
del petrel gigante. Es de color negro, con
una típica mancha blanca en la Tiene
el pico amarillo y las patas pardo oscuro. Todos

. nuestros petreles anidan en islas del Atlántico
austral, con excepción del petrel blanco y negro
que nidifica en zonas del Atlántico norte.

y se conoce algunos ejemplares que han sido
encontrados muertos en la~ playas de Rocha.

Los petreles (Procellarida'e) se diferencian de
los albatros no sólo por sus dimensiones, mucho
menores, sino por la forma de las ventanas nasales.
Éstas se abren en el extremo de dos tubos situados
a lo largo de la línea dorsal del maxilar superior
y están unidos entre sí. Las· formas de. este gruPQ
son de dimensiones muy variables. Algunas son
nmy grandes, como el petrel gigante; y otra~

apenas del tamaño de una golondrina. Se alimen
tan de animales marinos, incluso de organismos
planc!ónicos. La especie de mayor tamañoes~l

,. petrel gigante o quebrantahuesos Macronectes gz
ganteus, casi tan grande como un albatros y de
color pardo oscuro, casi negro, cop. el pico amarillo
o gris amarillento y las patas gris azuladas o
pardo oscuras. Algunos ejemplares pueden sercom
pletamente blancos. Se alimenta de restos de ani
males marinos y tiene costumbres predatoras. Ata
ca los pichones de otras aves marinas y a todo
animal herido en el agua; al parecer, también al,
hombre. En nuestras aguas es bastante común
durante el invierno, especialmente en las cercanías
de la Isla de Lobos, donde encuentra abundante
alimento en los restos arrojados al mar por los en
cargados de la industria lobera. Otros petreles que
frecuentan la costa "."",.1(""':>""-' rI • .""c, ... 'hl>

invernal son el. petrel común o
Daption capensis, de color blanco en la
tral, y negros o ceniza· oscuro la dd
cuello· y puntas de las alas y de la cola. La parte su
perior de las alIas y el dorso están también típica
mente salpicados de manchas color ceni
za oscuro. El pico y las patas son.de color negro. Se
alimenta de pequeños organismos planctónicos. El
petrel azul Pachyp,tila balcheri falkla:ndica, en al
gunos inviernos llega en' gran número a nuestras
costas; por lo general se trata de individuos en-
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zonas se

el color del plumaje la
de reproducción. Por lo ...."'..•"'.. ,.....
colonias en el suelo de
y esteros. Algunas veces estas CQJlOn.las.
ción pueden
especies. La gaviota
es la especie de mayor .......,"<+1'.•'"

común en nuestro país. VUIIUJra.UlU~l.l.l"u an~lfec::e

tribuida a lo largo de
Río de la Plata; OC~lSl(maJmen1te

y hasta en el río Negro.
puro, con las 'alas y la
negros. El es ... .....""'"."11,..,,

jiza en el extremo del ...,.,..~~.;I~~

de color
amarilla. ... .. lau.H.~ coJlonIas
especie han sido ubicadas en
islas. Se alimenta de todo
y restos de animales ..-v> •• ",~.i-~~

le debe considerar como
limpieza de la playas.
son de color pardo.
belcheri atlantic'lJ,s) se dllere:nClla
terior por su menor tamafio
una ancha
La gaviota
que anida en los
de color blanco con
el pico de color
cría presenta
lárido pluy "'VJ~.U U~J.J.

de capucho
penis. Tiene
con el dorso "'...,'"'''' ,~""r.
rojo lacre. Las
mente manchadas
y subterminaL el verano
café oscuro, 10 mismo que
la garganta; el

Foto: Wmren TeG91le

Gaviota de capucho café o negro .. larus ridibundus
maculipennis.

muy variables. Anida en las Islas Malvinas y
durante la época invernal se desplaza hacia el
norte, llegando así a nuestras costas. La otra e8-.

pecie es la gaviota de rapiña Stercorarius parasi
ticus, de costumbres similares, que nidifica en las
costas de Europa y Asia hasta África y Australia.
Durante el invierno' boreal emigra a América del
Sur y se le puede encontrar en las costas del Brasil,
Argentina y Uruguay. Se distingue a primera vista
de la especie anterior por su menor tamaño y pOI"
la cola, que presenta dos plumas muy alargadas.
Aunque su color varía bastante, en general es

. pardo oscuro. Las gaviotas y gaviotines (La.ridae)
frecuentan por 10 general aguas costeras y playas,
sin aventurarse en pleno océano. Se internan más
bien tierra adentro, a lo· largo .de ríos, arroyos y
lagunas, especialmente durante la época de nidi
ficación. Tienen el pico de longitud variable, con
la parte posterior del cuImen recto y la anterior
arqueada hacia abajo en algunos casos. Los pies.
tienen tres dedos palmeados, con el pulgar libre y
articulado sobre el tarso. Las alas son muy largas
y la .cola, de tamaño y formas diversas, está com..
puesta por doce rectrices. El plumaje de los adultos
es similar en ambos sexos, El color del plumaje,
del pico y de las patas es distinto en los ejemplares
juveniles. En algunas especies los adultos cambian

alas y dorso de color pardo, cabeza y cuello
negro. Tiene una gran mancha alar, de color
blanco lo mismo 'que el abdomen. El pico es es
carlatay las patas coldr carne. Se alimenta prin
cipalmente de moluscos, crustáceos e insectos. Las
otras especies mencionadas 'para el país son el
ostrero blanco l-]aern'atop1us paUiatus d'lJ,rnford'i y
el ostrero negro Hac'YnJa:topus ater, pero no hay
seguridad de su presencia; si aparecen en alguna
época del año, es seguramente en· forma acciden
tal. La palQma antártica Chionis alba, única es
pecie de la familia Chionidae, se parece mucho
a una paloma doméstica~ tanto por su forma como
por su ·comportamiento. De color blanco puro,
con el pico cónico y fuerte, tiene la· base del ma
xilar superior cubierta por una placa cÓrnea re
cortada .hacia adelante hasta· los orificios nasales.
La piel aparece desnuda alrededor de los ojos y
un poco verrugosa en las mejillas. Se reproduce en
algunas islas antárticas y durante el invierno emi
gra regularmente a las Islas Malvinas y a la costa
de la Patagonia, llegando hasta nuestro paé.3, es
pecialmente a la Isla <le Lobos y otras cercanas
al Cabo· PoloIlio. Las llamadas gaviotas de rapiña
(Stercoraridae) son aves de cuerpo grueso 1 con
cierto parecido con las gaviotas. Tienen los pies
palmeados y los dedos armados de fuertes uñas,
en forma de garras. El pico presenta la ranfoteca
compuesta y con la base blanda y provista de
cera. Son de costumbres parasitarias en lo que
tiene que ver con la alimentación. Para la obten
ción del sustento persiguen a gaviotas y otras aves
marinas golpeándolas y haciéndolas perder las pre~

sas. También tienen hábitos predadores: atacan
a los pichones y los nidos de otras aves, sin desechar
los cadáveres de otros animales. Para nuestra fauna
han sido registradas dos especies. Una es la gaviota
pa'tda Catharacta' skua a.ntarctíca, de tamaño bas
tante grande y de color pardo con reflejos rojizos

OSTRIROS, PALOMASANTARTICAS,
GAVIOTAS V RAVADORES
(CHARAPRIIFORM,S)

Los ostreros (Haematopodidae) son aves que
frecuentan las playaS y costas marinas. Son· carac
terísticas por la conformación del pico, largo, fuer
te y grueso en la base, y (¡q.e se estrecha lateral
mente, por lo que resulta más alto que ancho.
Presentan los tarsos reticulados, con sólo tres dedos
dirigidos hacia adelante y bordeados por peqlleñas
callosidades. La especie más vista en nuestrascos
tas es el ostrero común H'aematop'us palliatus, con

vcn.ter, el vientre blanco y la parte dorsal de
brillante, con reflejos azulados y pico

"aigo de aZ,ul en la base, son los
representantes de la familia Phalacrocoracidae. El
prim.ero es muy común, tanto en la co~ta oceánica
como enrí<.)S,. arroyos y lagunas dt:1 interior. Nidi
fica en grandes colonias sobre los árboles o en
los· Juncales .de los bañados, mientras que el se
gundo anida en las Islas Malvinas y en la costa
atlántica <id sur de la Patagonia. Al Uruguay,
llega en los meses de invierrlO, especialmente a
la Isla de Lobos. .Elave fragata o rabihorcado
Fregata rn,qgnifescc1JS, que en .los meses de verano
puede verse en las c(}stas de Maldonado y Rocha
y ocasionalmente hasta en Montevideo, es carac
terística por su larga cola ho¡,quillada y sus alas
muy. largas y estrechas. El macho es enteramente
negro con reflejos verdes en las partes superiores
y con la piel de la garganta desnuda y de color
rojo brillante en la época de la reproducción. La
hembra presenta tonos más apagados y la zona
ventral blanca. Los jóvenes tienen la cabeza, el
cuello y parte del abdomen de color blanco. Las
patas son muy cortas, con la membrana interdigi
tal reducida y el dedo pulgar libre.
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PERDICES Y MARTINITAS
(TINAMIFORMES)

Son ave,." propias de nuestro continente, dis
tribuidas por América Central y del Sur, desde
México hasta la Argentina. Algunas eSl)eC:les
en el interior de las selvas, otras en zonas monta
ñosas; no faltan tampoco las que cam
pos abiertos, pajonales o .grandes pastizales, como
ocurre con las que habitan territorio uruguayo.

De costumbres terrícolas, pasan la mayor paTte
del tiempo escarbando el suelo, a la manera de las
gallinas domésticas, en busca del alimento que
consiste en semillas, pequeños .·frutos y también
gusanos e insectos. Tímidas por naturaleza, tratan
de huir al menor indicio de peligJ.'(). Grandes cami
nadoras, confían más ensti agilidad y .destoreza
para ocultarse a la vista de los enemigos que en
su limitada capacidad de vuelo. Las alas cortas, .
redondeadas y cóncavas, propias para el vuelo

marítima. Es gris por la parte superior, con
la cabeza, de color blanco y
negra; las partes inferiores son
negro, con la base y el ápice an1a11!1lc>.
en las playas oceánicas y ta.mbi~n

del interior es el gaviotín chico dí~

Sterna superciliatis. ceniciento por la parte
superior, con la frente y toda la parte inferior
blanco puro. La cabeza es negra durante el verano
y sólo manchada en invierno. Es fácilmente reco-'
nocible por su pequeño tamaño y por la ceja blan
ca que ostenta en el verano. El pico y
son amarillas. Por último hay que mencionar el .
gaviotín real Sterna maxima, el del Brasil Sterno
sandvicencÍS eu.rygnathus y el de México Sterna
sandvicenci's acuflavidus. El primero es el mayor
de nuestros gaviotines; de color blanco con el pico
rojo y las patas negras. La corona y el copete son
de color negro brillante en la época de cría. En'
invierno estas zonas asumen tono oscuro. El
segundo es de color blanco con las alas gris daro,
con capucho negro brillante en el verano, pico
amarillo y corona manchada de negro en el in
vierno. El gaviotín de México es muy parecido al
anterior, del que se diferencia por el menor tamaño
y el color del pico, negro con la punta amarilla.
Finalmente, los rayadores o cortamares (Rhyncho
püJ.ae) son aves inconfundibles por la conforma
ción del pico, que es muy comprimido lateralmente
y con' el maxilar inferior mucho más largo. En. el
Uruguay vive una sola especie: Ryinchop,s nigra
intercedens. Frecuenta las playas marítimas y tam
bién ríos y lagunas. Es negro con reflejos pardos
por la parte superior y blanco amarillento en 13
parte inferior. Las patas son rojas y el pico negro
con la base tambÍén roja. El nido es una simple
depresión en la arena de las playas.

vuelven completamente blancas. los gavlO
tines,el de pico amarillo Phaetusa sim.plex es uno
de los que más se alejan de la costa marítima para
internarse en los ríos y arroyos. Es gris plomo en la
parte superior; tiene la zona vetl\tral de color
blanco y la corona y la nuca negro brillante en
tiempo de verano. En la temporada invernal, la
corona y la nuca se vuelven grises. El pico es. bas
tante largo y de color amarillo con un tinte verdoso
eh la· base de la maxila; patas del mismo tono. El
gaviotín de pico negro Gelo1chelidon nilotica gron
voldi tiene las partes inferiores de color blanco
puro y la ~abeza y parte superior del cuello negro
brillante. El resto del dorso es de color gris, más
oscuro en las alas. En el invierno pierde el color
negro de la c~beza y el cuello y sólo presenta unas
líneas longitudinales de tono gris oscuro. La especie
es cosmopolita y la forma que llega. a nuestras
costas se extiende pOT el Atlántico, desde las Gua
yanas hasta Bahía Blanca, en la República Argen
tina. También se encuentran en nuestras aguas el
gaviotín común Sterna hirundinacea y la golondrina
de mar Sterna hirundo. El primero es bastante
común en la costa marítima casi todo el año. Sólo
falta en la primavera, época en que se retira para
nidificar. El· ave adulta tiene la cabeza negra desde
la frente hasta la nuca y las partes inferiores son de
color blanco; la parte alta del dorso y el lado
superior de las alas son de color gris claro, y las
patas y el pico rojo lacre. La segunda especie es
muy rara en nuestras costas y sólo llega ocasional
mente. Otro gaviotín mencionado para el país es
el antártico Stern'a vittata georgiae, muy parecido
al gaviotín común, del que difiere por los tonos más
oscuros del plumaje, cola más corta y menos hor
quillada. El gaviotín de corona negra Sterna t'ru
deaui, nidifica en los bañados y esteros del departa
mento de Rocha y es muy común en toda la costa
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Ganso blanco - Coscóroba coscoroba.

tamente el nido, comienzan a nadar. rápidamente
y permanecen junto a los padres por un
más o menos prolongado. Son ,muy
bullen o se esconden entre la n,''''''''''''''''''''''';'_

signo de peligro. La
está basada esencialmente
pero. incluye también moluscos y gu-
sanos.

Por la excelencia de su carne, caSI sIempTe
buen sabor, son muy buscadas por los cazadores,
que encuentran en las dificultadés que ofrece la
caza de tales aves la atracción de su fa-
vorito. Por motivos económicos, re-
lacionados con el turismo, la caza de los patos ha
sido especialmente en muchos
sohre todo en los

Dandrocygna., que las tienen bastante largas, y cu
yos representantes acostumbran posarse en losár
boles. Las alas están notablemente desarrolladas,
en tanto que la· cola es corta. y compuesta por
doce a dieciséis rectrices. Son éstas las únicas aves
que han desarrollado completamente los tres tipos
de locomoción: natación, marcha y vuelo. De vue
lo rápido y sostenido, son grandes nadadoras y
algunas especies zambullen muy bien. En cambio
la marcha les resulta un tanto dificultosa por la
posición más bien posterior de las patas, por 10
que se trasladan balanceando el cuerpo.

La coloración es muy vaTülda y muchas espe··
cíes tienen un marcado dimorfismo sexuaL Duran-·
te el cambio o "muda",. que generalmente ocurre
dos veces en el año, pierden la totalidad de las
remiges primarias, por lo que se ven temporal
mente impedidas de la capacidad de volar. Los
nidos son construidos con materiales de origen ve
getal y cubiertos interiormente de plumas, con las
cuales ciertas especies cubren los huevos cuando
abandonan aquéllos momentáneamente; se los en
cuentra generalmente ubicados entre el pasto· o en
los juncales y pajonales de las lagunas. Algunas·
especies,como· el pato criollo Cairina moschata,
hacen el nido en huecos de tronc.os. El pato bar:"
cino An!as flavirostris utiliza los nidos abandonados
por otras aves, tanto los ubicados en el suelo como
sobre los árboles, mientras que el pato de cabeza
negra H eteronetta atricap1illa es parásito y deposita
los huevos en los nidos de otros patos e, incluso,
en los de otras aves acuáticas como las gallaretas.
Algunas veces se han encontrado huevos de este
pato hasta en nidos de. chimango (Milvago).

Los huevos de los patos son siempre de color
blanco o blanco cremoso, y su número varía entre
cinco y once. La incubación· tarda unos veintiocho
días y está a cargo de la hembTa. Los pichones nacen
cubiertos de espeso plumón y abandonan inmedia-

Pedo overo - Anos sibilatrix.

Además de los patos, en esta familia se incluyen
a los cisnes, gansos y avutardas. Se trata de aves de
vida particularmente acuática que se distribuyen
por todo el mundo. Una de sus características más
salientes es la conformación del pico, ancho y
aplanado, que está Tecubierto por una piel muy
fina y delicada y presenta una placa o gancho
córneo en la terminación de la mandíbula superior.
Tienen en el borde interno de las maxilas una
serie de laminilllas transversales córneas, que ac
túan a la manera de un filtro, mecanismo indis
pensable en el régimen alimenticio de estas aves.
La lengua es carnosa y provista de papilas sensiti
vas en algunas especies. Las patas palmeadas y
muy cOTtas, a excepci9n de las especies del género

PATOS (ANATIDAI)

das tenazmente por los cazadores, que utilizan
pata .su captura no sólo aTmas de fuego, sino
también distintos tipos de trampas. Aunque están
pTotegidas por leyes nacionales de c~za, .e~ la
práctica, por falta de· contralores, esas dISpOSICIOnes
no se cumplen con la e~icacia que sería de desear.

foto: Alfredo Ximénez

Marineto - Rhynchotus r. rufescens.

dura veinte días o más, y son los machos los encar
gados de realizarla. Entre estas aves existe una
especie de poliandria y es bastante ,frecuente que
las hembras se apareen con varios machos. A pesar
de su apariencia de gallináceas, tanto por la con
formación del paladar y otras partes del esquele~o
como por la· pTesencia en los machos de un órgano
copulador eréctil, parecen tener más afinidad con
los avestruces y ñandúe~ (Ratites). En nuest~o

país, sólo se encuentran dos especies: la perdIz
grande o martineta _Rhynchotus rufes~ens y.la
peTdiz chica N othura maculosa. La prImera, m
confundible por su tamaño, frecuenta pajonales, es
poco abundante, y sus poblaciones están restrin
gidas principalmente al litoral del río Uruguay. La
segunda, en cambio, mucho más pequeña y de
colO'r ocre con típicas manchas rieg~as, pardas y
herrumbre, es más abundante y está generalmente
distribuida en campos abiertos y terrenos cultiva
dos de todo el país. Ambas especies son persegui-
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terminado en gancho. Los orificios nasales son de
forma elíptica y están situados delante de la
cera, que es muy pronunciada. de estas
aves presenta una curvatura entre la
y los músculos pectorales, merced a la cual nn,prl".y,

emitir e,l ~anto fuerte y estridente que les es
caractenstICO. Las de la superior de
la cabeza son como
el paují cQpete piedra Pauxi p'auxi, que vive
en las selvas de Venezuela, tienen
córneas sobre la Las ancha" y redon-
deadas, son, curtas. La coJa, corn-
puesta de doce redondeada.
Los tarsos son larga.'l con cuatro dedos
delgados y largos, al mismo nivel
nidos, ubicados en lo alto de los .
son simples plataformas de ramas,

consume smo más bien por los destrozos q uc
ocasionan sus grandes bandadas al aplastar las
plantas cuando bajan o despegan en los sembra
dos. El criollo Cairina moschata~ tan común
a lo largo de los grandes de Centro y Sud
américa, es hoy día' muy escaso en territorio uru
guayo y sólo se le puede ver en algunos departa
mentos del' norte. En los bañados y esteros de Ro
cha es común el ganso blanco Coscoroba cosco
roba 'Y, entre las especies más abundantes en el.
país, se encuentra el pato de ala verde Ama,zoneta
brasiliensis, con la cabe¡;a gris y 108 lados de la cara
color rojizo, las alas negras con brillo verdoso }'
el espejo ala'%' blanco y azul. La hembra carece del
color rojizo de la cara. También abundante, parti
cularmente en invierno" es el pato barcino Anas
flaviro'Stris, lo mismo que el capuchino Anas ver
sicolor y el maicero Anas georgica spinicauda.
Particularmente buscados por los cazadores son
el pato overo Anas sibilatrix y el picaza Netta pe
posaca. En cambio son muy raros el pato colorado
Anas ¿'yanop'tera, el pico cuchara Anas platalea,
el de collar Anas leucO'phrys y el pato gargantilla
Anas 'cyan.orptera:, el pico cuchara An1as platalea)
llidores Oxyura. dOrr1;inica y Oxyura vittata tienen
la cola bastante larga, en forma de cuña y con
las plumas rígidas. Vuelan muy poco y en caso de
peligro se ocultan entre la vegetación de laslagu
nas donde viven.

PAVAS DE MONTE (CRACIDA!)
Los miembros de esta familia son propios de

las grandes selvas y se extienden desde Texas
y México hasta la Argentina. Aves de vuelo corto
y pesado, cuando se alarman tratan de escapar sal
tando entre las ramas, aunque una vez iniciado
el vuelo recorren distancias apreciabl,es, caSI sm
mover las alas. Tienen el pico bastante curvo y

En la fauna uruguaya existen veinte especies
de esta familia, entre las que hay ,que destacar el
hennoso cisne de cuello negro Cygnus melancori
p'hus, que vive en los grandes esteros del depar
tamento de Rocha y que, sin ser propiamente de
caza, es una de [as aves más admiradas en los
parques zoológicos de casi" todo el mundo; el
pato silbón Dendrocygna bicolor, notable por la
amplitud de su distribución geográfica para aves
de este tipo se extiende en Sudarnérica desde'
Colombia y Venezuela hasta la Argentina y que
vive también en Nortemérica, en gran parte de
Africa y 'en la India; y también el pato de cara
blanca Dendrocygna viduata, muy abundante en
las plantaciones de caña de azúcar y en los arro
zales, en los que se ha convertido en una verdadera
plaga, no tanto por la cantidad de granos que

Cisne de cuello negro - Cygnus melancoriphus.

28



31

'los tarsos muy deSaI'!O.Ua·das,
dos en la base por una pec:¡U€~na m€~m!lJr(Jma

to en los flamencos, en
casi completa) .EI
casi. siempre
dondeadas, Conance
cola
doce
largo,
en las
y a veces 11~e'f2lmertlte

eoniidae),
aplanado
espátulas
corno en
'orificios
cuello importa
altura total.
rante la temporada de cría

AVES DE. BAÑADO Y

Entre las. aves(febañª-docorrespapdemendo
nar, en primertérroillo, a l~. representantes del
orden Ciconiif(J'rme"s,endque se incluyen las gar
zas, bandurrias, CUtrrvillos, cigüeñas, espátulas y fla
mencos. Laupicación.de l~ 'últimOB dentro de este
orden e$'b~tª-nte discutída;nofaltan autores que
los relaGiona.J:iéon losanátidos q patos, e. inclusive
hay.·.quieneslos .tonsideran .. como integrantes de
un· •orden iIldependiente.•...• Pero .en . definitiva sus
afinidad~con,los .. ci~onifQrmespareGen • evidentes.

El Qrd~h, de. distribución. casi cosmopolita, aun
que mejor representado en las partes húmedas de
las regiones tropicales, •reune una 'serie .bastante
llumerosa de aves,., en su gran .mayoría .~daptadas
para vivir en zonas pantanosas, bañados, bordes
.de .lagunas .y montes ma'fginales de ríos y arroyos,
inclusive las· especies' que frecuentan terrenos más
secos,comola garza amarilla Sryrigma sibilatrix.
De tamaño mediano o grande, tienen en general

regurgitación, alimentan a los pichones.. Éstos, al
contrario de lo que ocurre en otras aves, son los
que introducen' el . pico en la cavidad bucal de
los padres.

Los nidos, de construcción muy rudimentaria,
son casi siempre ubicados sobre los árboles. Por
lo general las palomas efectúan dos posturas en
el año y los huevos, por lo común en número de
dos, son de color blanco puro. Son aves monóga
mas y en la incubación de los huevos se alternan
el macho y la hembra.

Algunas especies tienen muy desarrollado el
sentido de' la orientación. Esta facultad ha sido
aprovechada por el hombre para adiestra!' y utili
zar palomas mensajeras, especialmente en los tiem
pos, en que no se contaba con los medios modernos
o en las épocas de difícil comunicación, comoacon
teció en l~' última guerra mundial.

En nuestra fauna, se mencionan ocho especies,
de las que sólo tres pueden considerarse entre las .
aves de caza. Una de ellas es la 'paloma de monte
Patagioenas. picazuro, que es la de mayor tamaño;
sedentaria y muy arisca, .'. frecuenta los montes .de
todo el país. Es de color general gris azulado~ con
la nuca celeste y el resto de. la cabeza ye! cuello
color vino. La paloma, de' alas manchadas Pat'a
gioenas m,aeuJo;fa. es gris aZUlada y con las alas
de' color pardo oscuro, típicamente manchadas de
blanco. Y por último, la torcaza común Zenaidura
aurieulatachrysauehenia, con mucho la más co
mún .de nuestras· .. palomas, ~ dorsalmente pardo
grisácea, con la parte alta de la cabeza dé color
azulado, ·dos manchas. negras por delante de los
ojos y las alas mflc,uladasde. negro. Esta .especie y
la cotorra, M yop:sitt.a: monaekus' (Psittacidae), son,
-entre las aves, los peores enemigos de loS' cultivos
de todo el país y'su' control requiere todo el es-
fuerzo de los org;anismos públicos y privados.

al abrigo de los matorrales en zonas
huevos, generalmente en. número

pirifqrmes yde coloración similar a
tero. Durante la época del celo los machos

sobr~ Jos pantanos y, dejándose caer
en picada,producen un ruido muy peculiar, al

mediante la vibración de las plumas de la

PALQMAS (CQLUA\8IDAE)
Son particularmente numerosas en las zonas

templadas'y, con e:x;cepción de· las regiones polares,
se extienden por todo el globo. De cOBturnbres ar
borícolas, son de vuelo ruidoso, más bien lento y
pesado. Tienen las alas ala!'gadas y puntiagudas,
con la segunda remige más larga. La cola, redon
deada, está compuesta de doce rectrices, salvo en
el género Zenaidura, que tiene catorce. Presentan
los tarsos cortos y terminadós. en cuatro dedos ar
ticulados al" mismo nivel, los delanteros unidos en
la base por una, pequeña membrana y' con el pul
gar libre y dirigido hacia atrás.

El pico de estas aves es bastante débil, de
consistencia blanda en la base y córneo en la ex
tremidad distal. Las ventanas nasales, longitudinal
mente dispuestas, se abren en medio de una gruesa
membrana (cera) y están cubiertas por una es
cama, a manera de opérculo.

Buenas camimtdoras, buscan el sustento en
el suelo y se nutren casi exclusivamente de p~que

ños frutos y granos; por ello algunas especies pro
vocan grandes daños en los cultivos.

Uno de sus caracteres más notables, y priva
tivo de las palomas, es la presencia de' un doble
buche, que en la época de cría segrega 'un líquido
lechoso, con el que, mediante un mecanismo de
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blanca grcmde - Casmerodius albus egretta :

la más numerosa del orden Cica.;.
~iiforme..~ y las especies que la integran se carac
rizan por tener el cuerpo d;lgado y comprimido
lateralmente; cuello largo y angosto; cabeza
y aplanada. El pico es muy agudo y más largo
que la cabeza. Tienen los tarsos largos y los dedos
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Cigüeña común - Euxenura tt'lGlguiC!rt

que se distingue de la anterior, además de su talla
mucho menor, por tener el pico negro en vez de
amarillo como aquélla. También la garza amarilla
Syrigma síbilatrix, que además de los bañados
frecuenta campos abiertos. De hábitos crepuscu
lares y nocturnos es la garza bruja Nycticorax
nyctícorarx hoaatli; en los montes -inundados y
grandes lagunas del norte vive la garza colorada
Tigrt'soma lineat'um marmoratum. En tiempos no
lejanos muchas de estas' hermosas aves fueron muy
_perseguidas para la obtención de plumas (egretes)
que se empleaban en la fabricación de tocados fe
meninos.

.. -
CIGUENAS (CICONIIDAE)

Se agrupan en esta familia las especies de
mayor porte dentro del orden que tratamos. Son
aves de regiones pantanosas, bañados, bordes de
ríos, arroyos y lagunas. Algunas especies también
frecuentan zonas altas y campo abierto. Tienen
las uñas aplanadas; el pico fuerte, recto o un poco
curvado, siempre muy largo y ancho en la base.
Se diferencian de las garzas por la ausencia total
de zonas con' polvo-plumas; por la implantación
del dedo pulgar, que está situado un poco más
alto que los delanteros y porque durante el vuelo
mantienen el cueHo extendido, en lugar de llevarlo
recogido como aquéllas. Por lo gen~ral ponen tres
huevos de color blanco y anidan en lo alto de los
árboles o entre los juncales de los esteros, como
ocurre con la cigüeña de cabeza pelada. Se alimen
tan de peces, reptiles, anfibios, moluscos, insectos y
también de pequeños mamíferos. Viven tres espe
cies en nuestra faun~: la cigüeña común Euxenura
magua.ri, que es blanca, con -las alas de colar negro
verdoso, . y tiene la garganta y la región orbital
rojas~ lo mismo .que las patas y la punta del pico.
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Flamenco - Phoenicopterus ",ber (hilensi$~

co, que es aplanado horizontalmente y. en de
espátula, como lo indica su nombre Al
igual .que los cuerviUos anidan en
numerosas y construyen los nidos
cales de los esteTOS.

"AMENCOS (PHaIENICOPTe.IDAI)
Viven en la costa tna'rÍtima y en lagunas salinas.

Buscan el alimento sumergiendo la cab~za y borbo
tando ~l agua y eJ lodo con ayuda de la lengua,
que es carnosa y provista de numerosas· ternllnacio
nes nerviosas mediante las cuales detectan los pe
queños organismos, especialmente crustáceos. Tie
nen la tibia proporcionalmente más larga de las

José OlaZClrri

L?s cuervillos de laguna, de los que hay dos
especles en nuestra fauna, viven en campos inun
dados y bordes de lagunas, generalmente· reunidos
en .grandes bandadas. Tienen el pico largo, cur
vado en forma de hoz y recorrido longitudinal
mente por los surcos nasales, que se unen en la
punta. El cuervilIo de cara afeitada Phimosus ín
f~scatus es enteramente negro, con refleJos metá
lIcos. y con la cara desnuda y de color rojo. El
de cañada, Plegadis C'hihi~ es castaño oscuro con
las alas y la cola de color verde con reflejo; me
tálicos. Los individuos jóvenes tienen el cuello
manchado de blanco. Anidan en grandes colonias,
a veces junto con otras aves de bañado. Los nido~

son f'~otantes, construidos entre los juncales..
. ,FInalmente, las ·espátulas o garzas rosadas Ajaia

aJO-Ja, cuyas grandes bandadas constituyen un es
pectá~ulo inolvidable para el observador, son muy
cons~Icuas, no sólo por la belleza del plumaje sino
tambIén por la especialísima conformación dd pi-

Espátula o garza rosada - Aiaia aiaia.
foto:
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CUervmo de (QñaCJa - Plegcdischihi.

foto: AII.... Xll1'Iénltx

'BANDURRIAS, CUERVILLOS y
ESPATULAS (THRESKIORNITHIDAE)

Se encuentran difundidas por las 'regiones ca
lientes y templadas qt todo el mundo. A esta
familia corresponden, entre otros, los ibis sagrados
del antiguo Egipto y, entre nosotros, las bandu
rrias, cuetvi1los de laguna y las espátulas. Son aves
de tamaño· bastante grande, cuyas principales ca
tacteTÍsticas externas tesid~n en la conformación
del pico. Las bandurrias frecuentan zonas panta
nosas y también regiones altas y secas, principal
mente la común, Theristicus caudatu$. En cambio
la bandurria mota Ha.rpiptrionl caerulescens es más
bien un ave de bañado y montes marginales de ríos
y arroyos.



agregar entre
páticos teros y a los
perseguidos por
la fabricación
tes, eSl)eC:laJ,mjen1~e

siete huevos, una. o dos veces por año. Para la
fauna uruguaya se mencionan quince especies, al
gunas de vida especialmente acuática, con'lo ocurre
con la gallareta grande Fuliea armülata; la de
alas blancas Fuliea leucoptera.,· la polla de agua
Oallinula ehloropus gaie,ata y otras. Los burritos
Lateral/us., la gallineta de pico rojo y azul RaNus
sanguinolentus y la gallineta enana Porza:na flavi
venter., entre otros, frecuentanpajonales y grandes
pastizales. Debe mencionarse además las especies
que viven en montes situados al borde de ríos,
arroyos y cañadas, como la galliineta grande A ra
mides ypecaha y el chiricote Aram:tldes cajanea.
Al mismo orden las seriemas (earia
midae) , grandes aves cOl'redoras que viven en
campo abierto y serranías con poca vegetación.
Son de la parte oriental Sud-
américa y tienen las altas y con
el dedo posterior corto y ubicado a nivel
rior de los restantes. Las uñas son gruesas y
ladas, en especial la del dedo interior. El pico es
más corto que la recto en la base, encor-
vado y con fuerte en la extremidad. Se
alimentan de insectos, reptiles, huevos y
pichones otras aves, y también de pequeños
mamíferos. Las plumas de la cabeza son filiformes
y . las que bordean los orificios nasales y la
comisura del· pico, laTgas y sedosas. Sólo vuelan
cuando son muy perseguidas y lo hacen aprove-
chando 'las laderas de los cerros, tienen las
alas cortas y redondeadas, para el vuelo
planeado. Andan en grupos o en parejas y anidan
en ramas baja.e;¡ de los árboles.

Por último hay que mencionar, como .u.o.u.. 'ca...

tes de' los bañados, a los macaes o zambullidores
(Podicipedidtae)., de los que existen cuatro espeCI1CS
en el país; la jacana o gallito de agua; la bccasina
pintada yel chajá, bien conocido de todos. Resta

·Gallareta de olas blancas - funca leucoptera.

foto: José Oiozorri

Los restantes corresponden a la familia Rallidae
y son aves de tamaño muy variado. Tienen el cuerpo
comprimido lateralmente; alas cortas y redon-
deadas, poco aptas para el el dedo
muy pequeño, situado a mayor altura que de-o
más. La cola es generalmente muy corta; el pico,.
algunas veces largo y otras muy corto, es compri
mido y presenta varios surcos .longitudinales. Algu
nas especies, corno las del género Fulica., .tienen
los dedos bordeados por una membrana lobada.
Anidan entre las plantas acuáticas y ponen hasta

foto: Alfredo Ximénez
Polla de agua - Gallinula chlorophus galeota.

primeros pertenecen a la familia Aramidae y fre
cuentan pantanos y montes inundados; son pare
cidos a las bandurrias y se alimentan de insectos,
gusanos, renacuajos y especialmente de caracoles
del género Pomacea. Los carau nidifican entre
juncales y ponen hasta siete huevos de fondo ama
rillento salpicados de manchas castañas. La especie
que habita en el Uruguay, Aramus guarauna., es
de color pardo manchado de blanco, tiene el pico
un poco curvado y de color verdoso, lo mismo que
las patas. Los dedos son largos y las uñas algo
curvas.
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AVES MIGRATallAS

territorio, nueve son
tante llega en
milones

De las diez y ocho ~pecies mencionadas para
el 'Uruguay solamente una, la becasina común
Capella gallinago paragu,aiae, en nuestro
territorio. Las demás son migratorias de No:r:te
arrlerlca e induso de Siberia,. donde se reproducen.
Entre las más comunes cabe mencionar el chorlo
menor de patas amarillas flavip'es; el chor
lo mayor Tringa melanoleucá;el chorlito raba
dilla blanca Erolia fuscicollis y el chorlo manchado
Erolia melanotos.

Los representante.~ de la. fa·roilia Phalaropodi
dae se diie¡rn~ian de los demás chorlos por tener
los dedos delanteros bordeados de una membrana
lobada, un poco parecido a las gallaretas (Fulica).

dedo posterior carece de membrana y se apoya
en el suelo. Son buenos· nadadores y tienen el pico

débil y un poco curvado en el extremo. Vive
una sola especie en el país, el chorlo blanco na
dador Steganop'us tricolor.

Por último, los chorlos de la familia T hino'Co-
de los que sólo una especie Thino'corus rumi

civorus llega al país como visitante de mvierno.
Tienen el pico muy corto, ancho en la base y fino
en la extremidad. Las' fosas nasales son grandes
y están cubiertas por una lámina córnea. Tarsos
cortos y escamados en la parte anterior; alas largas
y con la primera 'femige primaria más larga. Por
el ~omportamiento se parecen un poco a las palo
mas y la coloración críptica que ostentan, lo mismo
que la costumbre de agacharse, hace que frecuen
temente pasen inadvertidos. Andan en pequeños
grupos y frecuentan tanto la costa marftIa como
campos abiertos. Se alimentan de semillas e in
sectos.

También hay que mencionar entre nuestras
aves migratorias a ciertas especies de la familia
Cuculidae, como el cuclillo de pico amarillo Coc
cyzus a,mericanus, que nidifica en los Estados Uni
dos y las Antilla,,: y pasa el invierno (nuestro

da los orificios nasale..,,:, duro y fuerte en la extre
midad.

Frecuentan las costas marinas, ríos, arroyos,
lagunas y campos inundados. Algunas especies, co
mo el tero común y el alcaraván de las zonas tro
picales de América del Sur, tienen la alas, armada,,:
de ·fuertes espolones.

De las siete especies que se encuentran en la
fauna uruguaya; el chorlo blanco Squatarala squa~

tarola anida en la zona ártica del Canadá y Alaska;
el chorlo pampa PluV'ia1isdominícus se reproduce
en Norteamérica. Otras como el chorlito de dob~e

collar Chara'drius !alklandiciUs y el de pecho rojo y
negro .Zonibyx modestus nidifican en Chile v el
extremo sur de la Argentina y nos tisitan dur~nte
el invierno, lo mismo que el chorlo cabezón Oreo
pholus .rufic'ollis, que se reproduce en el altiplano
del Pe;ru, Chile y en Argentina.

Los chorlos de la familiaScolopacidae se ca
racterizan por tener el pico delgado, débil, con
la punta roma y recorrido poi un surco longitudi
nal a cada lado de la mandíbula superior, en el
que se'. implantan los orificios nasales. Tienen las
alas bien desarrolladas y en .sus migraciones reco
rren enormes'distancias.

De las casi de aves
eH la fauna uruguaya, un considerable

numc:~ro de ellas son migratorias.
En este sentido es importante

el de aves marinas, especialmente .de
losSphenisciJormes .(pingüinos) y Proce
llariijor'lfles (albatr~ y. petreles), de 'los que ya
nos ocupamos, que nidifican en islas del extremo
sur élel cop.tinente americano y se desplazan al
norte élurante los meses de invierno, época en que
se las encuentra en nuestras costas e islas oceánicas.
En mes$ de. verano ingresan al país varias

chorlos, que en
aniélanen Estados Unidos y el ","",<Q,.U<Q,.~""Q.,.

bros de la familia Charadriidlllr, a la
nuestro tero'común, BelonofAerus ca'vet:ln~rns.ts

P7:0notus, y que junto con el chorlito de conar
ChairiUl.. col1arris son los úniCos que se reprodu
cel) elil: .nuestro territorio, presentan entré otras las
siguiel\l\CS características: Patas altas y delgadas,
'con el' dedo posterior .muy rudimentario y hasta
ausente enalgunas>especies. El 'pico corto y por

)10 .general. recto, puntiagudo y con. la base de con-
sistencia\ blanda, lo mismo '<Iue. la zona que circun-
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El grupo de las ~tá integrado por dos
órden~. filogenéticamente Por un la-
<io el orden Falconiformes,. incluye a los cuer-

gavilanes, águilas,' chimangos, halcones y. ca
ranchos; por otro, el de StrigiforrnesJ que C0111:,

prende a Ilas lechuzas de campanario, búhos, lechu-
lechuzones y caburés. Sólo el modo de vida )

el paralelismo de sus adaptaciones, particularmente
en lo que concierne a la conformación dd pico,
tas uñas, marcadamente diferenciadas para un

alimenticio a base de animales,
permiten tratarlos en conjunto.

e"ERVOSO BUITRES AMERICANOS
(CATHARTIDAE)

Los integrantes de esta familia, propia. del con
tinente americano, nada tienen que ver con los
buitres del Viejo Mundo, saJ.voen lo 'que se rela
ciona con el tipo de alimentación, pues, como
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aquéllos, se nutren casi exclusivamente de cadá-
veres y restos de animal. Entre los m~..,
conocidos cabe a los cóndores de las
zonas montañosas de las dos Américas; el buitre
real Sa:rco'fam,phus pa,paJ que vive en las regiones
selváticas América del Sur, y a los cuervos o
buitres de nhestra fauna. Son, estas última~, lali
aves de mayores dimensiones dentro del grupo en
cuestión, caracterizadas por su fuerte pico d€ bor
des lísqs y cortantes, tan largq como la
recto en la base y terminado eh gancho. Los
orificios nasales son grandes e intercomunicantes,
es decir, sin el tabique de separación y rodeados
por una' membrana que cubre la tercera parte del
pico. Tienen los dedos relativamente débiles y
pro'(Ístos de uñas de reducido tamaño, con el dedo
posterior situado a nivel más alto que los anteriores,
que además se presentan unidos en la base por
una pequeña membrana. Las alas son grandes,

anchas y redondeadas con la cuarta má~

larga; cola redondeada y compuesta por <-atorce
rectrices. Cabeza desnuda, .lo mismo que la
aha oo-Guelle-;-GareIltia .de y la glándula
uropigiana desnuda.

Fuera de la época de nidificación son aves de
costumbres ambulatorias. Grandes voladoras, se
remontan a gran altura y se movilizan con admi
rable destreza en el medio aéreo, subiendo o ba
jando según las corrientes de aire. Anidan en los
huecos de los troncos o cayidades de las 'focas y 108

pichones, que nacen cubiertos de plumón, son
por lo general de color blanco o blanco amari
llento.

Aves monúgamas, andan en grupos o banda
das. l ..as hembras se distinguen por su mayor ta
maño.

Al contrario de lo. que cree la de la
gente, estas aves localizan el alimento mediante
la vista, que es muy aguda, y no con ayuda del
olfato, cuya importancia sido a. menudo exa
gerada. En nuestra fauna viv~n tres especies.
cuervo de cabeza negra Coragy/,s 'atratus,
y muy común, especialmente en las regiones serra
nas, es de color general negro, con una
alar blanca, visible mientras vuela. La cabeza y
la parte alta del cuello son desnudas y de color
negro grisáceo. El cuervo de cabeza roja, Cathartes
aura ruficolli~, meDOS abundante que la
anterior, es negro brillante, sobre todo en el cucHo.
Cara inferior de las alas, gris plateado' cabeza
roja y desnuda, lo mismo que la parte alta del
cuello. El cuervo de cabeza amarilla Cathartes
burrovianus, finalmente, es poco abundante en
nuestro· país. Tiene la cabeza desnuda como las
especies anteriores, pero de color amarillo, con
la parte alta· de la corona manchada de azul ver
doso. El color del plumaje es negro, algo brillante
en la parte superior.
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CHIMANGOS~ HALCONES
CARANCHOS (FALCONIDAE)

Entre los fakónidos se encuentran las ra
paces que desde tiempos muy lejanos han sido
adiestradas por el hombre para la caza de otras
aves y de mamíferos. El arte de enseñar
a ciertas especies el deporte de la caza se
llama cetrería, y aunque aún se practica, tuvo
su verdadero auge en lajántigfiedad, sobre todo
en Persia, India, China y muchos países de Euro
pa, donde la cacería .. con halcones era privilegio
de los reyes y nobles. Los miembros de esta familia
poseen alas largas y puntiagudas, propias de gran~

des voladores, con la segunda remige más larga;
patas cortas, fuertes y provistas de uñas notable
mente afiladas. Tienen el pico corto,' bastante
curvado, dentado en parte subtenninal y
provisto de un gancho tenninal muy agudo. Los
orificios nasales son u ovalados, están
rod~ados por lacera y ubicados en la base dd
pico. Presentan eIdedo medio más desarrollado;
son de vuelo muy rápido y se alimentan de aves,
pequeños mamíferos, reptiles o de insectos, como
ocurre con el halconcito FalcQ sparverius tina,m,a

Se citan siete formas para la fauna uro-
cuales son migratorias: los hal-

cones 'peregrinos F'alco anatu'm y Falco
peregrin~s carsi:ni. ,primero anida en. Estados
Unidos y Canadá, desde donde llega hasta nuestro
país como visitante de verano. El segundo, en
cambio, se reproduce en el sur· de Chile y llega
a nuesttQterritorio durante el invierno. Otros, co
mo el carancho Caracara plancus y chinIango
Milvago chimango, son sedentarios,muy.conoddos·
y distribuidos generalmente en todo el país.

Hay que mendonar por último al águila pes
cadqra Pa:ndionhaliaetus carolinem.ns, único re
presentante la familia Pandionidae, que .llega al

de Centro y y que es considerada
como la rapaz del' mundo,
las de pequeño tamaño, como nuestro gavilán
chico Acdpiter erythronemius. el pico muy

con los bordes sinuosos (a veces dentado)
y por lo general curvo desde la base. Los dedos
son las uñas curvas y fuer

la región superciliar saliente. Los
orificios nasales están notablemente separados y
tienen un tabique· óseo intermedio. Las alas son

lo mismo que la cola, formada por
rec:tmces. La siringe está siempre presente y el
dedo pulgar situado a igual nivel que los demás.

alimentan de, anfibios, aves y;' mamíferos;
hay algunas especies que se nutren de insectos
como el águila langostera Bu/eo swainsom~ o ex

de caracoles como ocurre con el
águila caracolera Rosthram.us $0ciabilíS. Anidan
sobre los árboles, en las grietas de las rocas, entre
los pajonales o en él suelo. Por lo general rc(Ui2:an
una sola postura en el año y ponen entre dos y
seis huevos. En casi todos los casos estas aves,
que contribuyen eficazmente en el contralor de
ciertas plagas como los roedores y muchas especie,,; .
de ,insectos, especialmente langostas, son injusta
mente perseguidas por, el hombre. Se menCIOnan
ocho especies para nuestra fauna; entre las más
notables hay que recordar al águila mora Buteo
./use.scens, que es la mayor de nuestras rapaces.
\{ive en campos abiertos y zonas serranas de todo
el país. El adulto es de color gris plomo en la
cabeza, pecho y parte dorsal; alas gris azulado
manchadas de negro. La parte v~ntral es .de color
blanco. Loo jóvenes son.de color ocráceo y tardan
unos cinco años en completar el plumaje de los
adultos. Durante este tiempo pasan por distintas
"fases" de plumaje, tan diferentes entre sí que
parecen de. especiesdi<)tintas.

AGUILAS, C¡¡AYILANB Y ALGUNOS
HALCONES (ACC."RIDAE)

.&ta familia ·es la más numerosa ~Il especies y
su todo el . Comprende
aves de grandes. dimensiones, como el águila ~eal

Q arpía, Ha,rpia harpif}, que vive en las regiones

Gavilán - Buleo magnirosfris

so



,MA· TIN
Y CA

FLPI

LOROS Y COTORRAS (pSlnACIDAE)
Son aves típicas de las selvas y de los bosques;

sedjstribuyen por las regiones tropicales y sub
tropicales del $lob6 Y son particu}~rmente. ~ume

rosas en las zonas· cálidas de Amenca mendlOnal,
Australia y' gra~ parte de Oceanía. Por lo general
ostentan plumaje poco abundante. y d~ colores
brillantes, entre los que predominan los tonos
verdes, rojos, azu'les, amarillos y.. negros. To
das las especies tienen e! pico curvado, extrema
damente fuerte' y terminado en un gancho muy
agudo. La mandíbula superior, dotada de gran
movilidad, se presenta articulada al cráneo y no
soldada como en ··la generalidad de las aves. La
inferior estnc\s corta y ··con la extremidad trunca.
Las>ventanas·· nasales, situadas en la base del pico,
son f,edondeadas· v están casi cubiertas por las
plum~s de Ja frehte. Tienen las alasredonrleadas

a
cuevas y grietas de las rocas.

nn'~t-u1l"'2" en el año y, por lo general,
por vez. Los pichones nacen

de plumón

Las restantes se agrupan en -la familia
Strigidae. se distribuyen por todo elmun-
do, y para la uruguaya se mencionan seis
especies. Todas tienen la cabeza muy grande,lo
mismo que los ojos, dirigidos adelante y
rodeados de en forma pico es
corto, muy y semioculto por plumas con

de cerdas. Presentan tres dedos dis-
pu~stos para y uno
la gran movilidad del dedo externo taluOlén

la posición de dos y
atrás. Tienen alas anchas y con once
rPT'YIH)'''''., p.nlm':ln;a..~; cola corta y compuesta

Debido a la suavidad del plu
de vuelo muy silencioso. Se alimentan
animale.~, especialmente aun-

":U,li~U.l.laó3 especies, como la Iechucita .de campo
cunicula'rz~a, consumen cantidad de

insectos, particularmente coleópteros, y también
y anfibios. como el

bra.silianum)
presas enteras y

tales como
convertidos en o

en los huecos de los troncos, cuevas en el
como lo hace lechucita de campo, o entre
pastizales, como ocurre con el lechuzón
pajonales Ano flameus. suint]ta. Realizan dos pos
turas en el año y huevos, en número de tres

siete, son ca,,~i esféricos y de colór blanco
puro.

foto: AI~(lro Mone,
Vif!ginlia,'tus ncu:urutu.

53



Casi todos los p$itácidos se allmentan de fru
tas, semillas, retoños vegetales, insectos y hasta de
restos de animales muertos, como ocurre con la
cotorra común m.()"fl.achus. Notables por

son los representantes del
Nestor de Nueva Zelandia. El tipo de ali

mentación de esos loros era similar al de los demás
psitácidas, pero con la llegada del hombre blanco
y la introducción del ganado ovino cambiaron de
costumbres y se convirtieron en verdaderas aves de
presa, hasta el punto de representar un peligro
paTa los rebaños de Otras especies, .como
las del género Trichoglossus, nativas del continente
australiano, se alimentan de flores y de néctar,
por cuyo motivo tienen la lengua provista de nu
merosas espículas..

Para nidificar, los psitácidos buscan los huecos
de los troncos o agujeros de 'los barrancos; no
faltan las especies que construyen grandes nidos
sobre los árboles, como ocurre con la coto! ~'a co
mún. En el último caso, estas constrpcciones, gene
ralmentehechas con ramas espinosas, son compar
tidas por varias parejas. En ciertas 'regiones de
Oceanía estas aves son utilizadas 'como alImento.
Muchas tribus indígenas de Sudamérica las man
tienen en cautividad y emplean 'susplm;nas en la
confección de adornos corporales.

Algunas especies atacan las plantaciones; entre
nosotros, hl cotorra común causa importantes des
trozos el) los sembrados de maíz, gi'tasol y' todo
tipo de frutales, razón por la cual ha sido decla
rada plaga nacional. Se mencionan siete especies
para la fauna uruguaya; las más conocida,~, ade
más de la cotorra común, son el maracaná Ara
tínga leucophthalmu$, que vive en los grandes
montes del extremo norte y lOes de color verde claro,
con la parte inferior de las alas manchada de rojo,
y el chiripepe Pyrrhura frontalis chirip1ep1e, peque
ño loro de color verde, con el pecho oI1váceo y la
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frente y la parte baja. del abdomen manchadas de
rojo vino, que se encuentra en el este del país. Entre
las especies citadas para nuestro territorio fJguran
el loro barranquero C}'O,tloliseus patagonUJ y el
guacamayo azul AnO'dorhynchus glaucus, que hoy
día no se encuentran, aunque probablemente vi
vieron en el país.

PICAFLORES (TROCHILID:AE)
/

En esta familia de pequeños seres, cuyas espe-
cies se distribuyen desde Alaska hasta la Tierra del
Fuego, se encuentran las verdaderas joyas del
mundo alado. Se conocen cerca de quinientos pi
caflores distintos y el mayor número' de especies,
así como las de más bellos colores, se encuentran
en las regiones tropicales de Sudamérica. Tienen
las alas largas, angostas y ligeramente curvadas,
con nueve. remiges primarias y seis secundarias.
La cola, de longit~d variable según las éspecies
está .compuesta por doce rectrices. Preseritan
los tarsos emplumados; uÍias puntiagudas y C;l

si ta:n largas como los dedos. El pico, especial
mente adaptado para libar el néctar de las flores,
es recto o apenas curvado y de longitud también
variable. Puede ser corto o extremadamente largo,
como en el caso del picaflor de pico largo Ensifera
ensifera. Esta especie, que vive en la zona andina
de Colombia, Venezuela y Perú, tiene el pICO tan
l<vgo como el cuerpo y por ende el de mayor lon
gitud relativa en el mundo de las aves. Los pica
flores pueden batir las alas hasta setenta v' cinco
veces por segundo, razón por la cual pueden
"detenerse" en el aire. Mediante inclinación de .las
alas y movimientos de la cola pueden volar hacia
atrás, particularidad únic~ entre las aves. Se ali
mentan del néq,tar y especialmente de los pequeños
insectos y arácnidos que encuentran en' las mismas
flores, a los que atrapan con ayuda de la lengua,

Martin pescador mediano - Chloroceryle a. amazona.

también muy especializada y simila~ a la de los
pájaros carpinteros (Picidae). Los nIdos s?n. co~s
troidos con materiales algodonosos de or~gcn '\ e-

etal y telas de araña. Por lo general re~hz~n tres'
gosturas en el año y los huevos, en ~umero.?c
~os por vez son de forma alargada. La lncubaclOn
dura unos 'quince' días Y otro tanto tardan 10R

pichones paTa emplumar. ,
De las siete especies citadas para el palS, los

más comunes, especialmente en los meses de. ve
rano, son eJ (p.icafior ve~de Ch.lorostilbon. luczdus
y el bronceadt> Hylochans chrysura.

MARTIN PISCADORls(ALCEDINID~E!
Los martín pescadores o alc.edínidos se dlstn

buyen por todas las 'regiones calIentes y templadas

Chlolfoceryle
parte superior
la zona
la garganta.
castaño. en
oscuro, corno la
primera
mente
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Como es sabido la clase de aves comprende
unas veinticinco mil formas entre especies y sub
especies. De éstas, unas doce mil corresponden
al orden PasserifOlYmes o pájaros, cuyos represen
tantes están distribuidos por toda la tierra. Aves
de tamaño mediano' o pequeño, sólo excepcional
mente grandes, tienen las alas bien desarrolladas
y compuestas por nueve o diez primarias. La cola,
por lo común formada por diez a doce red rices,
puede ser cuadrada, escotada a cónica. Las patas,
cuyo revestimiento tarsa! varía bastante en las
distintas familias, son fuertes y teTminadas en cua-
tro dedos; tres dirigidos hacia adelante y el pulgar
hacia atrás. Las uñas, de las cuales la del pulgar
es siempre más larga, también se presentan bien
desarrolladas. Los caracteres principales de este
orden son, entre otros, la presencia de la glándula
uropigiana, siempre desnuda, y la conformación
del paladar, éspecialmente en cuanto tiene que ver

lVlél(léLgaSCéltr y Oceanía. Tienen las patas y las
conformadas para trepar por

con dos dedos dirigidos hacia adelante
para atrás, los anteriores1.lnidos sí

primera falan.ge. cola, muy catacte-
en familia, presenta los .. mástiles de]as

"""""'9'.......".., fuertes y rígidos, adaptados para· s.ervir de
cUELndo el ave se detiene en posición verticai

ramas. El pico es largó, sUPcQnicoymuy
'fuerte, también notablemente especializado para la,.
búsqueda de insectos, y que' viven en .I()~

intersticios de los 'troncos. lengua es muyfle.
xible, tiene lae~tl"eII1idad cómeay está sost~nida.

por dos prolongaciones del h1Jeso hioidesenrroIla
das alrededor del cráneo. Las .ventanas nasales son
ovaladas y están casi cubiertas po~lasplumas de
la frente. Nidifican en huecos que '., ellos mismos
boradanen troncos o.' banancos. Anidan dos veces
por año y.. ponen hasta cuatro huevos de color
blanco. Todos se alimenta,n de. insectos y gusanos,
y ciertas especies, como el carpintero amarillo Co
laptes; carrupe'StroidesJ que pasa gran parte del
tiempo en campos abiertos, se nutren partIcular
mente de hormigas y termites. Los pájaros carpm
teros tienen un par de glándulas situadas a los
lados de la mandíbula inferior, las que segregan
un líquido viscoso que impregna la lengua y fa
cilitala captura de los insectos'i Se cuentan nueve
especies para la fauna uruguaya. Entre los más
conocidos, además del carpintero amarillo, hay
que mencionar al de nuca roja Chrysoptilus mela
nolaimus perplexusJ muy común en las planta
ciones de pinos y en los' montes nativos de todo el
territorio. El carpintero negro de cabeza roja
Phlococeastes lcucopogonJ típico de los g'fandes
montes, es raro, y sólo se lo encuentra en el extre
mo norte del país.

Carpint~ro amarillo .. colaptes campestroides

es má", común en la zona norte y la última se
encuentra generalmente distribuida en todo el país.

PAJAROS CARPINTEROS (PleIDAE)
Son aves típicamente arborícolas y se distribu

yen prácticamente por todo el mundo; sólo faltan
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sus admirables nidos. Ponen
a cinco huevos de color blanco
con el Y una

. año.
fauna uruguaya, entre las
más del al f"5\rlinlera
notable por sus
ciones hechas de
de reptiles y en
por su peso
cribe perdió en
cuchillo y años En
zona, lo encontró en un . •
los montes de espinillo vive el caserote Pset~do'Sel-
sur:a lop1hotes, por lo general en grupos de cmca o

5'

HORNEROS.. ESPINEROS y OTROS
(FURNARIIDAE)

Tarnbién esta familia es exclusivamente ~men

cana y agrupa especies de pequeño y me~l? ta-
... VI'ven en montes v matorrales, tamblen en.mano. .' ...

pastizales y pajonales de lo~ hanados ? en c~mpo.
abierto como el corre-cammos Geosszta cunzcula-
ria, qu~ anida en l~s cue~as de l~~ barrancos. Par~
la construcción de los mdos utIhz~n ramas. espI
nosas como en los géneros Anumblus, Phacellodo
mus, 'Lep,tastenura, Pseudoseisura y otros..Algunas,
como el hornero Furnarius rufus Y el .Junquero
Phleocryptes melanop'.S, emplean barro y bmo ,mez
clados con restos vegetales para la construcClOn de

Nido de hornero .. Furnarius r. rufus.

Son propios de América
Tienen las plumas de la cola y
como 1'1$ de los pájaros carpinteros y por la forma
de trepar por los troncos también se parecen a
éstos. La disposición de los dedos, en cambio, es
diferente. Presentan tres dirigidos para adelante
y el pulgar ha'cia atrás, como en todos los Passeri
formes. La forma y tamaño. del pico varía mucho
según las especies. Puede ser muy largo y encor
vado hacia abajo como en las del género Gam,py
lorhampus, cónico y fuerte o endeble y puntiagudo
en otras. Se nutren principalmente de arañas y
otros artrópodos, a los que capturan introduciendo
el pico en los huecos, grietas o hendiduras de los
troncos, por los que trepan ágilmente en espiral,
tratanda siempre de colocarse' del lado contrariu
al de quien los observa. El color del plumaje es casi
siempre de tonalidades ocráceas o pardas,más ()
menos estriadas de oscuro. Anidan en las cavidades
naturales de los árboles o en huecos hechos por los
carpinteros. Ponen generalmente tres huevos de co
lor blanco, una vez en el año. En el Uruguay viven
dos especies. U na es el arañero grande Drymornzs
bridgessi, inconfundible por su tamaño. Dorsal
ment~ es de color canela, con la cabeza parda y la
zona ventral blanca, manchada .de canela. Pre
senta además una línea superciliar blanca. Tiene
el pico bastante largo y un poco curvo. La otra
especie es el arañero chico Lepidocolaptes angus
tirrostris praedatus, mucho más pequeño y abun
dante, particularmente en los montes del ce"ntro y
norte del territorio. Tiene la parte dorsal y la
cola de color canela, una ceja ocrácea y la zona
ventral blancuzca, manchada de canela.

ARAÑIROS TREPADORES
(DENDROCOLAPTIDAEl

Arañ.ro chico .. Lepidecolapte,. ongustirostris prae
dCllus.



Nido de benteveo - Pitangus su'phurafus argentinui.

Tijereta

Algunas especies, cuando s~ alarman, lev~~tan las
plumas de la cprona. Los mdos, en forma oe taza,
son colgantes, ubicados siempre en lo espeso
de los montes y selvas. De las tres especies Litadas

..... ,"''''t-••r. país, dos son las más conocidas. Una
Thamnophilus eaeruleseens

El macho la dorsal
canela claro' y parte aIta de la

cabeza color negro. el d(ll'SO es
oliváceo y el de color canela

siempre en y frecuentan 10 más
del la curruca

bataraz T haim,nophilus en mato-
rrales aislados, generalmene monte.
macho es de color por la superior,
con el típicamente rayado negro. La
corona es rojiza. La hembra tiene el dorso de color
pardo canela y la parte ventral ocrácea clara; man
chada de negro.

Loscotíngidos son típicos de las grandes sel
vas y se alimentari de frutas, insectos y pequeños
vertebrados. El pico, tenninado en gancho, e~

ancho en la base y la abertura bucal llega cas)
hasta los ojos. Tienen la cola fonnada p(,~r d~ce

rectrices; en las alas, las dos pnmanas
son más largas. Algunas especies son de gran
tamaño y ostentan bellos plumajes, corno el y~cu

toro Pyroderus seutatus y otras no menos notables,
como el pájaro paraguas Cepthalopterus ornatus ~el

Brasil y Venezuela o el pájaro campana Proenzas
nudkoi/lis, que vive en las' selvas del BrasU, eS,te
del Paraguay y Misiones, en Argentina. Enrf'tí1,:'.tro
país vive una sola especie, el añambé negro Paehy
ramPkus polyehropterus sp'l'xi. El macho es negro,
con las alas roanchadas de blanco y con la corona
de color azul brillante. La hembra, en cambiC?" pre
senta el dorso .pardo y .la parte ventral v~rdosa,
alas rojiza$ y manchad~'de negro.

fo'~: José Olozorri

la cola negra y la parte ventral blanca, típicamente
manchada de pardo.

HORMIGUEROS (FORMICARIIDAE) y
AÑAMBES' (COTINGIDAI)

Los formicáridos son especialmente abundantes
en las regiones de selva húmeda. Vuelan poco y
buscan el alimento entre la hojarasca dei piso,
escarbando a la manera de las gallinas domésticas.
Tienen las alas cortas y redondeadas, con la cuarta
y quinta primarias más largas. El revestimiento
de los tarsos es de tipo taxapideano y presentan
un marcado dimorfismo sexual. El plumaje es
suave y abundante y se les desprende con facilidad.

seis individuos; construyen nidos de espmas bas
tante voluminosos. Entre los pajonales habitan
entre otros,' la pajera de pico Curvo Limno'rní;
eurvirostris y la de pico recto Limnoctites reetiro~
tris. Esta última frecuenta especialmente las plan
tas de Eryngium y es una de las aves menos cono
<;idas del mundó. Vive únicamente en territorio
uruguayo, norte argentino y extremo sur del Brasil.
Fue descubierta por primera vez en el depaTtamen
to de Maldonado por el ilustre Carlos Darwin
entre julio de 1832 y julio de 1833, en oportuni~
dad de su viaje alrededor del mundo. En las
cañadas y pequeños arroyos bordeados de monte
vive el macuquiño L()chmias. nematu,ra~ que en los
atardeceres deja oír su trino, sumamente agrada
ble. Es dorsalmente de color pardo negruzco, con
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Otro tanto ocurre
el bente

viudita de

son
rannus, tan común

en al
hasta Colombia y
con el churrinche
veo real
pico corto
como el solJre:pu:est:o L,esson¡~a

N eoxolmis 'lf'Ut'11Lt'-t,

Con sólo tres los se dis-
desde Chile y de Bolivia hasta .

Se caracterizan parUCUJlarm(~n-

conton'naC:lón ,del y
bordes dentados. y

en tanto que la cola, también re
dondeada, es bastante laTga: Se nutren de 'Vegeta
les, frutos y tallos tiernos; consumen también algu
nos insectos. La voz se asemeja al balído de los
corderos, por lo que· en ciertas regiones se les
conoce con el nombre de corderitos. Anclan por

Foto: José Olaxarri

corto - Elaenia parvirostri5.

••NTEVEOS, CHUIRINCHES
(TYRANNIDAE)

garlas y muy agudas.
la mitad de la cola y
primarias más largas, con
gostadas hada la e"tremidad. lo gener'.il .pre~
sentan la cola cuadrada y en··algunos géneTos, como
M useiv'ora) las rect'rices externas son extremada
m~nte largas. En su gran mayoría son insectívoros,
aunque algunas especies se alimentan también de
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'monera - 1'roglodytes aiden bonariae.

Las calandrias o mímidos, cuyo nomhr~ pro
viene de la facultad que tienen para imitar el
c..tuto de otros pájaros, y hasta el silbido del hom
bre, son propiaos de Sudamérica. De tamaño me-

tienen la cola larga, mientras qu~ las alas
son cortas, con la cuarta y quinta primarias más

Pico ycomprimido lateralmente, con
la arista. del bastante pronunciada y algo
curva. Se alimentan de insectos, gusanos~ comen
también frutas y son muy afectas al sebo o grasa
de la carne que encuentran colgada en.;,,~~, estable..
cimientos rurales. Anidan sobre los árboles; los

construidos en forma de taza, son ubicadoS
a escasa altura. Ponen·· hasta cinco huevos y reali
zan tres posturas el! el año. En el Uruguay viven
dos especies: una, la calandria cQmún Mimus sa
htrninU5 mO'd1{lator, es de color·· gri~ castaño ~n

el dorso, cola blanca con las. rectrices centrales
negras y la parte ventral de color blanco sucio.

Las alas son de color pardo grisáceo, manchadas
de blanco. La otra es la calandria de tres colas
M imus triurus, menos .iabundante y con ia
dorsal gris,. rabadilla color canela y
manchadas de blanco. Vent'ralmente de color
co lavado de ocráceo; cola blanca con ias
'-''-.llt\-.1 a'.l\..,L} negras.

ZORZALES SAliAS (TURDIDAI)
AZULITOS (SYLVIIDAE)

Los túrdidos se distribuyen por todo el mundo;
faltan únicamente en Nueva Zelandia. Algunas
espeCI1es son muy conocidas por ·la belleza de su
canto; entre otras, el ruiseñor Lusdnia megflrhyn
cha) la más famosa de las aves canoras de Europa.
El Tu,rdus rufz'v'entris y el sabiá Turdus
amauroC'halinus) son las especies de esta familia
que viven en nuestro territorio. Tienen ojos gran
des .y pico bastante largo, con la arista del (illmen
un tanto curvada. Las alas son puntiagudas, tienen
la cola cuadrad.a y los tarsos, que son altos, no
presentan escutelaciones. Viven en los montes, por
lo general en lugares sombríos; no existe dimorfis..,
mo sexual y el plumaje de los jóvenes es casi SIem
pre manchado. Anidan en las .hO'rquetas de los
árboles; los nidos, construidos con materiales de
origen vegetal mezclados con harro, tienen forma
de taza y son ubicados a poca altura. Ponen cua
tro huevos y realizan dos posturas anuales. Se nu
tren de larvas, insectos y sobre todo de frutm:.

Lqs sílvidos, muy numerosos en el Viejo Mun
do, están apenas representados en América. Son
siempre de pequeño tamaño y tienen el plumaje
abundante y sedoso. La cola, bastante larga, está
compuesta por doce rectriccs; la.~ alas, en cambio,
son cortas y redondeadas. De pico cónico y recto,
tienen los tarsos revestidos· por grandes escamas.
En laconstrucdón de los nidos~ que tienen forma

de taza, emplean fibras vegetales, y l~s revisten de
plumas y líquenes por la parte mtenor. Los hue
vos son de color celeste, salpicados de manchas
rojizas. Realizan dos posturas en el año y po~en

cuatro huevos por vez. La única esped~. Co~ocl~a
en nuestra fauna, el piojito azulado Polwpttladu
micola, es de color azul plomizo, con la cola
blanca y negra. El macho tiene la ,frente y el
contorno de los ojos de color negro azulado.

CACHILAS (MOTACILLIDAE), JUAN
CHiVaROS (CYCLARHIDAE),
CHIVaS-CHIVIS (VIIEONIDA!) y
ARAÑEROS (PARULIDAE),

Los motacílidos o cachilas están amplianl~nt.e
distribuidos por todo el mundo. Son aves de habl
tos terrícolas, de pequeño tamaño, con l~s alas
puntiagudas; la cola, un tanto escotada, esta com
puesta por doce Tectrices. Los ta:sos son. largos
y tienen los dedos externo y n:edIano umdos en
la base. La uña del pulgar es SIempre muy l~rga
y aguda. Algunas especies viven en campos,.hume
dos, como nuestra cachila ,chica Anthus chu; otras
en zonas desérticas y las más entre los pastos de
'las llanuras. El color del plumaje es poco vistoso
y les per.r.nite confundirse con el medio ambiente.
Anidan entre los pastos y ponen hasta cuatro hue
vos de color blanco grisáceo o celeste pálido, sal
picados de pequeñas manch~s pardas. Son de r.é
gimen insectívoro y se menClOnan cuatro espeCIes
para nuestro país. . .

Los cic1áridos de los que Vive una sola espeCIe, . . . , .
en el Uruguay, son aves propIas de Amenca tro-,
pical y subtropical. Tienen el pi?o fuerte .y corr;~
primido lateralmente, con el maxII~T supenor ma~

largo y terminado en gancho. 'I arsos cortos .)
fuertes con la uña del pulgar curvada. El plumaJe
es abu'ndartte y sedoso, alas cortas, con ~as cinc~
primeras rectrices más largas e iguales enrre SI.

y

el pico
montes
olivaceus
con elementos ve~~et2¡'les

ralmente ubicado en
Finalmente, los

continente americano,
Zorzal ~ Turdus r. ruUlIentris.
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dos o
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Cardenal amarmo - Gubematrix (rislota.

dadas, como el cardenal común
Paroaria coronafJa o el rey
aurantíirostris, anidan en
el chingolo Zonot'richia
can en el suelo oentTe
hace el pajonalero
tan, finalmente, las
nidos en los huecos de
rocas o en nidos abandonados
ocurre con el misto Sicalis
el dorado tf.aveola
todos los fringílidos son
forma de taza. hasta cinco
tres veces Se alimentan
de granos. de sus voces
especies son mantenidas en cautividad, donde vi
ven y se reproducen muy bien. Para la fauna
u1'uguaya se veintinueve

OTROSCHINGOLOS, CARDENALES
(FRINGILLIDAE)

Dentro del orden Passeriformes, la familia
Fr~ngillídae es numéricamente la más ir~portante"
De distribución casi mundial (sólo falta en la re
gión australiana) incluye a pájaros de pequeño
y mediano tamaño. Tienen el pico cónico, siempTe
más corto que la cabeza; el largo del maxilar supe
rior supera al inferior y las aberturas nasales están
siempre cubiertas por las plumas. Alas estrechas y
puntiagudas. Cola compuesta por doce 'fectrices,
cuadrada o ligeramente escotada. De costumbres
gregarias, frecuentemente se reúnen en grandes ban-

NARANJEROS,
(THRAUPIDAE)

fiUSICO M olothrus
cales anidan en co!on:las. d!l;~ U!!d:S veces de más
cuarenta nidos realizan
dos en el cuatro huevos
por vez. En la fauna unas

Los miembros de e.."lta familia, os1:entaln,
colores muy llamativos; viven desde el sur del

hasta la Argentina. Aves de tamaño me
diano, tienen las alas puntiagudas y con la C'''''..,r''r.~c.

primaria más larga. El pico es con un
pequeño gancho terminal, a veces dentado como
en el género Piranga. Algunas especies presentan
un dimorfismo sexual muy señalado, como suce·
de con el naranjero Thraupis bonariensis y el
frutero rojo Piranga flava, en la que la hembra es
.de color amarillo y el macho casi totalmente
Construyen nidos abiertos, ubicados sobre los ár
boles y a poca altura dd suelo. Se alimentan de
frutas, granos e insectos. Viven ocho en
territorio uruguayo.

Alas
COlnp!Ue:sta por doce "'Ar'''''''~~_

h~·'~,-,~uuU\.-jUU... de color negro, tre:cuentérne:nte
con tonos brillantes de rojo,

etc. Las de las' grandes espleCIes
en las de Sudamérica son

los indígenas en la de adornos
"',..".,,~""''' Se . de frutas, granos, gusa-
nos, e msectos. Los nidos de
espec~es son grandes bolsas colgante3, construidas
con .fIbras vegetales y pendientes de 'las ramas sobre
co:nentes de agua, como los del boyero. También
able:tos en forma de taza, sobre los árboles, entre
los Juncales de los bañados o en las plantaciones
de .alfalfa; .como lo hace el pecho colorado chico
Lezstes 1rl;zlztaris superciliaris. Los tordos no cons..
truyen mdos y depositan los huevos en ""los nidos
de ?~ra~ aves. ~1 de pi~o corto M olothrus rufo
auxzlzarzs,paraslta los mdos de su congénére, el

Tordo.- Molothrus b. bonariensis.

foto: José Olcnorri
Cardenal azul _

TORDOS, BOYEROS Y OTROS
(ICTERIDAE)

Limitados al Nuevo Mundo, se extienden desde
el ~anadá. hasta la Tierra del Fuego. Algunas es
peCIes habItan en los bañados, como ocurre con
el federal Amblyra.mphus holoser'Z'ceus, el tordo
de cabeza amarilla X anthop'Sar tlavus o el tordo
de cabeza canela AngeZ,aius ruticap1z1lus. Otras co
mo el boyero común Archipllanus solitariu; el
boyero de alas a.I?arilIas Archip{anus albirost:is y
el tordo de CObIjaS canelas Icterus cayennensis
pyrrhopterus frecuentan los montes marginales de

nadá hasta la Argentina.
anidan en del
torias hasta Centro y Sud "" """"'-'.l.!\... ,';¡'.

propias de aves voladoras
compuestas de nueve primarias. El pico es rect~
y del.gado. En nuestro país se encuentran cuatro
e~pecIe~; la más vistosa es el pitiay~mi Parula pi
tzayumz, de color azul plomizo por la parte dorsal
con la espalda olivácea y la zona ventral v 1~
garganta de color amarillo limón. .
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