BIGÚA

Phalacrocorax brasilianus

¿COMO ES?
Es un ave acuática de plumaje negro, alas de color gris oscuro
y buche rojo claro. Su pico es grisáceo, con base blanca y
extremo en forma de gancho. Las patas son cortas y oscuras
y tienen membranas entre los dedos.
Mide aproximadamente 70cm y pesa alrededor de 1.8kg.

¿COMO SE COMPORTA?
El Bigúa es una especie monógama. Puede encontrarse en
solitario o en grupo.
Construye el nido con ramas pequeñas y algas, en árboles,
arbustos o en zonas rocosas.
Se alimenta de peces, anfibios y otros invertebrados
pequeños. Es capaz de ingerir peces muy grandes y puede
tragarlos enteros.
Puede bucear hasta 7m de profundidad y permanecer bajo el
agua entre 20 y 40 segundos.

Foto: Hugo Inda

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita tanto en el agua como en árboles,
compartiendo colonias con aves como garzas,
espátulas y gaviotas.
Lo encontramos desde el sur de Estados
Unidos hasta Cabo de Horno en Chile.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Phalacrocoracidae

BATITÚ

Bartramia longicauda

¿COMO ES?
Es un ave que mide aproximadamente 25cm. Posee cuello
largo y su pico es algo corto y de color negro. Tiene larga cola
y alas de color blanco barrado, siendo sus patas
amarillentas.

¿COMO SE COMPORTA?

Foto: http://avesdeuruguay.blogspot.com.uy/

Habita en grupos dispersos en pastizales y se asienta en
postes o lugares visibles. Su vuelo es veloz y planea con las
alas combadas .
Es desconfiado siendo su melodía un silbo trisilábico.
Se alimenta de insectos, larvas y semillas.

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Praderas, bañados y áreas rurales.
Nidifica en América del Norte
Lo encontramos en el área Central y Norte de
Argentina y en Uruguay.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Scolopacidae

CALANDRIA GRANDE

Mimus Saturninus

¿COMO ES?
Es un ave que mide unos 25cm. Posee un dorso estirado, cola
más larga y semirrecta. Cejas y garganta blancas. Su cola
tiene plumas centrales negras y externas blancas.

¿COMO SE COMPORTA?
Se la observa sola o en parejas. Camina y corre detrás de
insectos. Su canto es complejo y variado, imita voces de otras
especies.
Se alimenta de insectos, semillas y frutos que recolecta en el
suelo, ramas y follaje a baja y mediana altura.
El periodo de reproducción es entre octubre y noviembre. El
nido tiene forma de tazón sostenido en arbustos, es
construido con palitos, internamente con fibras vegetales.

Foto: Hugo Inda

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en los bordes de los bosques, en áreas
rurales y pobladas.
Lo encontramos en Brasil, Paraguay, Bolivia y
Uruguay.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Mimidae

CISNE CUELLO NEGRO

cygnus melancoryphus

¿COMO ES?
Es un ave de gran tamaño, mide unos 80cm. Tiene su cabeza
y su largo cuello de color negro, el resto de su cuerpo es de
color blanco.

¿COMO SE COMPORTA?
Nada con el cuello ligeramente curvado. Para levantar vuelo
realiza un “carreteo” sobre el agua, en el vuelo lleva el cuello
estirado.
Cuando se alarma emite un sonido agudo.
Se alimentan de semillas, vegetales, insectos y algas.
El nido es una plataforma grande de juncos, cuando deja el
nido cubre los huevos con plumón y trozos de juncos.

Foto: http://bit.ly/2FYV3SQ

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en ambientes acuáticos, lagunas y
costas de mar.
Lo encontramos en Paraguay, Brasil y Uruguay.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Anatidae

GARZA MORA

Ardea cocoi

¿COMO ES?
Es la garza de mayor tamaño, mide unos 75cm. Tiene en la
parte superior de la cabeza plumas alargadas y negras. Su
dorso es gris y el resto del cuerpo de color blanco.

¿COMO SE COMPORTA?
Se la observa sola o en pareja. Se suele posar sobre los
árboles o en la orilla del río para acechar a sus presas. Su
vuelo es pausado y majestuoso. Como alarma emite una voz
áspera y grave.
Se alimenta principalmente de peces y de culebras, ranas,
insectos, anfibios y crustáceos.
El nido tiene la forma de una plataforma grande, realizada
con juncos y agregado de palitos o ramitas.

Foto: Hugo Inda

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en ambientes acuáticos: esteros,
lagunas, charcos, islas, orillas de arroyos y de
rios
Lo encontramos desde Panamá hacia el cono
sur.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Ardeidae

GAVIOTA COCINERA

Larus domincanus

¿COMO ES?
Es un ave de tamaño mediano, mide unos 50-60cm. Gran
parte de su cuerpo es de color blanco, sus alas y cola son de
color negro. Su pico es amarillento con una mancha roja en la
punta. Sus patas de color amarillo verdoso.

¿COMO SE COMPORTA?
Es un ave audaz. Se la observa sola o en grupos.
Nidifica en colonias. Realiza con algas, pastos y plumas el
nido.
Se alimenta de moluscos, peces, reptiles, desperdicios,
pequeños mamiferos y aves.

Foto: Hugo Inda

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en ambientes acuáticos como lagunas,
ríos y lagos. Se la encuentra en barcos, en zonas
urbanas y basurales.
Lo encontramos desde Ecuador a la Antártida e
islas del Atlántico sur.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Laridae

GOLONDRINA CEJA BLANCA

Tachycineta leucorrhoa

¿COMO ES?
La golondrina ceja blanca es un ave pequeña de unos 10 a
15cm. Su cuerpo es de color azul verdoso en cabeza, alas y
dorso. Su vientre y pecho son de color blanco, y su pico color
negro. Su caracteristica principal es que presenta cejas y
frente blancas.

¿COMO SE COMPORTA?
En época de migración se la observa en bandadas.
Emite un sonido característico.
Construye con pastos y plumas el nido en forma de taza, lo
ubica en huecos, árboles, puentes o nidos abandonados de
otras aves.

Foto: Hugo Inda

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en praderas, áreas rurales, bañados y en
orillas de rios y arroyos. También en zonas
urbanas.
Lo encontramos en Brasil, Paraguay, Perú,
Bolivia y Uruguay.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Hirundinidae

HORNERO

Furnarius rufus

¿COMO ES?
Es un ave mediana de unos 20cm. Tiene su dorso color
castaño, su garganta blanca y su vientre gris castaño.

¿COMO SE COMPORTA?
Ave que canta a duo, tanto de dia como de noche. Es
terricola, muy caminador y confiado.
Construye su nido en pareja con barro y pajitas. Tiene forma
redondeada con una entrada ovalada. Lo ubica en ramas de
arboles, edificios, postes, etc.
Recolecta su alimento del suelo. Se alimenta de insectos,
grillos,larvas, hormigas, semillas y pan.

Foto: Hugo Inda

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en áreas rurales, pradera, montes,
parques y zonas urbanas.
Lo encontramos en Brasil, Paraguay, Bolivia y
Uruguay.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Furnariidae

PICAFLOR GARGANTA BLANCA

Leucochloris albicollis

¿COMO ES?
Pequeña ave de aproximadamente 10cm. Presenta colores
intensos, su cabeza y parte dorsal son verdes, su mentón es
verde con plumas color blanco. Garganta y vientre blancos.
Alas verdes pardas y cola azul con su punta color blanco. Su
pico es alargado mide aproximadamente 2cm.

¿COMO SE COMPORTA?
Es un ave que captura insectos estando en vuelo. Se alimenta
de néctar e insectos.
Mueve su cola intermitentemente.
Construye el nido con vegetales y musgos, unidos con tela de
arañas.

Foto: Carmen Canoura

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en matorrales, selvas ribereñas, campos
de cultivos y zonas urbanas.
Lo encontramos en Argentina, Brasil, Paraguay,
Bolivia y Uruguay.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Trochilidae

TERO COMÚN

Vanellus chilensis

¿COMO ES?
Es un ave que tiene pico y patas rojizos. Su frente, garganta,
pecho, cuello y copete son negros. Dorso y alas color gris con
tonos verdes.
Mide cerca de 40cm

¿COMO SE COMPORTA?
El Tero es un ave que se lo observa en pareja o formando
grupos. Se lo conoce como un ave que defiende su nido.
Cuando se aproxima algún intruso hace vuelos rasantes y
distrae colocándose en distintos lugares lejos del nido.
El nido lo realizan en el suelo, tapizando el lugar con pastos y
yuyos.
Se alimenta de semilla, frutos, insectos, lombrices y gusanos.

Foto: Hugo Inda

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en praderas arboladas, bañados, campos
de cultivo, bordes de caminos y zonas urbanas.
Lo encontramos desde Panamá a Uruguay.

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Charadriidae

TORDO

Molothrus bonariensis

¿COMO ES?
Es un ave mediana de unos 20cm de largo. Macho y hembra
tienen distinto color. Los machos son negros con brillo
violáceo mientras que las hembras son gris pardas. El pico de
ambos es de color negro

¿COMO SE COMPORTA?

Tordo hembra

Es un ave que se mueve en grupos o bandadas.
El sonido que emiten puede ser muy variado.
Se asienta sobre el ganado. Es un ave que no construye su
nido ya que parásita a muchas especies.
Se alimenta de semillas, insectos, ramas, follaje y
desperdicios que recolecta del suelo.

Foto: Hugo Inda

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en diversos ambientes, entre ellos
bañados, montes, praderas arboladas y zonas
urbanas.
Lo encontramos desde Panamá a Uruguay
Tordo macho

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Ictéridos

ZORZAL

Turdus Philomelos

¿COMO ES?
Es un ave mediana de unos 25cm de largo. Su pecho gris,
abdomen de color canela, siendo sus alas y cola parda. El pico
es amarillo.

¿COMO SE COMPORTA?

Tordo hembra

Es un ave que se mueve sola o en pareja.
El sonido que emite es melodioso fuerte y caracteristico.
Es un ave que construye su nido con fibras vegetales, raíces y
mezclado con barro.
Se alimenta de semillas, insectos, ramas, follaje y furtas y
que recolecta del suelo.

Foto: http://bit.ly/2FoMTC6

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?
Habita en diversos ambientes, entre ellos
montes y zonas urbanas.
Lo encontramos desde Panamá a Uruguay

Tordo macho

Fuente de datos: “Aves del Río Uruguay” (Raffo, F., et al.), “Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay” (Narosky T.; Yzurieta)

Familia: Turdidae

