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Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885), y 
las Fotogalerías Parque Rodó, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol.



La biodiversidad es una biblioteca 
gigantesca, un acervo de innumerables 
formas, colores, fragancias, sustancias 
químicas y mecanismos que deben ser 
preservados por responsabilidad ética 
y supervivencia. A través de los años 
el hombre ha tomado un sinnúmero 
de formas naturales como referencia 
para construir su mundo. Y de hecho, 
la mayoría de las disciplinas humanas 
utilizan reglas o emulan procesos del 
universo natural del que forman parte. 
La naturaleza es, además, una cantera 
inagotable de «paisajes» que ocupan 
los más diversos espacios de vida, 
microscópicos, diminutos, gigantes 
o inabordables. La presente muestra 
se enfoca en muchos de lo seres más 
curiosos, menos conocidos, que habitan 
en Uruguay. Desfilan en estos paneles, 
artrópodos, hongos y otros organismos, 
peculiares, extravagantes. 

DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2018

Naturaleza
extravagante
FOTOGRAFÍAS DE SERES CURIOSOS EN EL URUGUAY

ORGANIZA:

Extravagante: adj. Raro, extraño, 
desacostumbrado, excesivamente 
peculiar u original.
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NI UNA COSA NI LA OTRA. ¿Una 
avispa con forma de mantis o viceversa? 
Ninguna de las dos. El insecto de 
la fotografía pertenece al orden 
Neuroptera, grupo taxonómico diferente 
al de las avispas (Orden Hymenoptera) 
y al de los maboretás o tatadios (Orden 
Mantodea). Si bien las mantispas poseen 
patas anteriores raptoras, semejantes a 
las de los mantis, se diferencian de estos 
por la posición de las alas cuando están 
en reposo: las mantispas mantienen el 
segundo par de alas extendidos y no 
plegados en abanico como sucede en los 
mántidos.  
Predan sobre otros insectos que 
capturan con sus miembros anteriores. 
Las larvas, luego de eclosionar, suelen 
buscar ootecas de arácnidos para 
alimentarse de los huevos.

nombre común
Mantispa

nombre científico
Paramantispa decorata

familia
Mantispidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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RACIMOS AL ROJO VIVO. Con 
frecuencia en montes de coronilla 
se observan unos curiosos racimos 
rojos que penden de las ramas. Están 
formados por un grupo de orugas 
gregarias de Panambí morotí, una de las 
mariposas más grandes y llamativas del 
país; llegan a medir unos 10 cm de ala 
a ala. Se alimentan durante el día sobre 
senderos oscuros y húmedos del monte, 
desplazándose con un vuelo lento y 
ondulante.  
Las mariposas ostentan una magnífica 
coloración celeste blanquecina que 
en el Río de la Plata los naturalistas la 
han asociado a los colores de la patria. 
Durante el día las orugas permanecen 
agrupadas y, durante la noche se 
dispersan para alimentarse de las hojas 
de los árboles donde se hospedan 
(principalmente coronilla, y con menos 
frecuencia ingá y lapachillo).
Morpho epistrophus argentinus, es la 
especie más austral del género. 
El exuberante «pelaje» de estos gusanos, 
es totalmente inofensivo.

nombre común
Panambí morotí, pabellón nacional

nombre científico
Morpho epistrophus argentinus

familia
Nymphalidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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REGATA AZUL. Si bien cada velela 
aparenta ser un individuo, lejos están de 
serlo. Al igual que la fisalia, Velella velella 
es una colonia de hidrozoarios altamente 
especializada.  
La característica «vela» de estos 
organismos se proyecta desde un 
flotador con forma de cono compuesto 
por numerosas cámaras de aire 
concéntricas. Para navegar propulsadas 
por el viento mantienen la vela en un 
ángulo de 40º. Los tentáculos de los 
pólipos que se ubican en la parte inferior 
están provistos de células urticantes 
(nematocistos) mediante las cuales 
capturan su alimento (plancton).  
Las velelas se caracterizan por llevar 
pasajeros muy especiales: algas 
simbiontes, llamadas zooxantelas, que 
mediante fotosíntesis fabrican alimento 
parte del cual es aprovechado por 
la colonia. En ocasiones, cientos de 
velelas aparecen varadas en las playas 
impulsadas por el viento y las corrientes. 
Su veneno es inocuo para los seres 
humanos.

nombre común
Velela, velero

nombre científico
Velella velella

familia
Velellidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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MAQUILLAJE NATIVO. Tyrannidae es 
la familia de aves que cuenta con mayor 
número de especies del país. La mayoría 
de estas poseen un pico fino adaptado 
para capturar pequeños artrópodos. En 
Uruguay, se pueden observar ejemplares 
de esta especie principalmente en 
bañados y en pastizales altos de los 
humedales.  
Una de las características más llamativas 
de los machos de pico de plata es 
el color amarillo del pico y el anillo 
que rodea los ojos. Dicho despliegue 
cromático genera un contraste vibrante 
con el plumaje negro. Existe un marcado 
dimorfismo sexual ya que las hembras, 
menos atractivas que los machos, poseen 
plumas de color pardo, muy apagado. 
Durante el cortejo, los machos 
realizan un vuelo vertical exhibiendo 
el contundente patrón de color del 
plumaje y acompañando la performance 
con repetidas vocalizaciones. 

nombre común
Pico de plata

nombre científico
Hymenops perspicillatus

familia
Tyrannidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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CANTOR ACORAZADO. Algunos 
animales frotan ciertas partes de su 
cuerpo para producir sonido. Esta acción 
se denomina estridulación y es frecuente 
(aunque no excluyente) entre algunos 
insectos como los coleópteros de la 
familia Geotrupidae.  
Al ser molestados, tanto las larvas 
como los adultos estridulan para 
defenderse de sus depredadores. El 
aparato estridulador de estos insectos 
está formado por una serie de crestas 
coxales (ubicadas en el segundo par de 
patas) que frotan contra el trocánter 
del tercer par de patas, el cual a su 
vez está provisto de un raspador. Las 
hembras adultas cavan galerías debajo 
de excrementos en donde depositan un 
único huevo. La larva se alimenta de la 
materia fecal acumulada por su madre. 
Los coleópteros de esta familia, además 
de coprófagos, pueden ser saprófagos o 
micetófagos (se alimentan de hongos). 

nombre común
Escarabajo

nombre científico
Athyreus sp.

familia
Geotrupidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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LA VIEJA ESTÁ EN LA CUEVA. Las 
«viejas del agua» o «limpia vidrios» 
pertenecen a la familia Loricariidae, 
uno de los grupos taxonómicos más 
con mayor número de especies de los 
silurifomes. Las viejas de agua viven en 
el fondo de diferentes cauces de agua; 
tienen hábitos bentónicos. A pesar 
de vivir sumergidas, pueden subir a la 
superficie y respirar oxígeno atmosférico. 
Poseen una coraza de placas óseas que 
cubre su cuerpo casi por completo, una 
armadura que las mantiene a salvo de los 
depredadores. 
Tienen una boca con forma de ventosa 
que les permite adherirse a rocas y 
troncos sumergidos, evitando de esta 
manera ser arrastradas por las corrientes. 
Las viejas de agua también utilizan su 
boca como rasqueta para alimentarse de 
algas y detritos del sustrato. Hypostomus 
commersoni (foto) vive en cuevas que 
excava en los márgenes de arroyos y 
lagunas, en las cuales la hembra deposita 
sus huevos. El macho custodia la puesta 
durante el período de incubación.

nombre común
Vieja del agua

nombre científico
Hypostomus commersoni 

familia
Loricariidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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TENTE EN EL AIRE. Los sírfidos 
constituyen un grupo de dípteros 
sumamante variado.  
Algunas especies se mimetizan en forma 
y color con abejas y avispas. Algunos, 
incluso, imitan los movimientos más 
característicos de ciertas avispas.
En la actualidad, se conocen cerca de 
6.000 especies de estos insectos.
Los adultos vuelan de flor en flor 
para alimentarse de néctar y polen. 
Tienen una extraordinaria agilidad para 
maniobrar y mantenerse suspendidos 
durante el vuelo. Esta es la razón por 
la cual en inglés les llaman hoverflies, 
'moscas que flotan'. 
Las larvas tienen hábitos alimenticios 
muy diferentes: las de las especies  
depredadoras se alimentan a menudo 
de insectos considerados plagas como 
pulgones y cochinillas y, por esta razón,    
se considera a este tipo de sírfidos un 
vector importante de control biológico 
de dichas pestes.
Allograpta y Syrphus son dos de los 
géneros más comunes en nuestro país.

nombre común
Mosca de las flores, sírfido

nombre científico
Allobaccha sp. 

familia
Syrphidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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NO TAN VIUDAS. Las viudas negras 
suelen matar a su «cónyugue» luego 
de la cópula. Sin embargo, la especie 
que habita en nuestro país (Latrodectus 
mirabilis) —conocida también como 
araña del lino— es una excepción a la 
regla. Las hembras son mucho mayores 
que los machos. Son de color negro 
azabache y presentan una mancha 
roja o amarilla en la zona ventral del 
abdomen semejante a la silueta de 
un reloj de arena. Viven en praderas, 
serranías y cultivos, donde elaboran 
telas tridimensionales e irregulares muy 
resistentes mediante las que capturan 
a sus presas (principalmente insectos 
y otros artrópodos). Si bien las viudas 
negras poseen un poderoso veneno 
neurotóxico, los accidentes son poco 
frecuentes debido a que no son agresivas 
y a que solo «pican» si se las apreta o 
cuando se sienten amenazadas.

nombre común
Viuda negra

nombre científico
Latrodectus mirabilis

familia
Theridiidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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UN DOLOR QUE QUITA EL SUEÑO. 
La larva —oruga— de los lepidópteros 
es una de las etapas más críticas y 
vulnerables del ciclo de vida de una 
mariposa, debido a que son una fuente 
de alimento muy apreciada por diversos 
animales. Por esta razón, muchas 
especies evolucionaron adoptando 
diferentes mecanismos de defensa, como 
el camuflaje y la disuasión mediante 
pelos urticantes. Las orugas pavo real 
poseen una serie de pelos largos y suaves 
que se parecen a las plumas de dichas 
aves. Debajo del exótico «plumaje» se 
esconde una serie de púas venenosas. El 
contacto accidental con estas estructuras 
urticantes produce dolores intensos e 
irritación. Las heridas pueden ser graves 
en aquellas personas de piel susceptible.

nombre común
Oruga pavo real, bicho peludo

nombre científico
Megalopyge urens

familia
Megalopygidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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DIABLITOS, OBISPOS Y POLIBIOS. En 
Uruguay es común encontrar mariposas 
robustas, con cabeza roja y alas de color 
negro con brillos azulados, libando en los 
jardines. 
Las más comunes pertenecen a la familia 
Hesperiidae, como la llamada diablito 
(foto), la mariposa obispo (Mysoria 
barcastrus barta) o el polibio o fanías 
(Phocides polybius phanias).
Las antenas de las mariposas de este 
grupo se insertan muy distantes unas de 
otras, asemejándose a los cuernos de los 
demonios. 
Las orugas de los diablitos tienen el 
cuerpo de color violeta surcado por 
bandas transversales amarillas, cubierto 
con pelos muy finos. Se alimentan 
principalmente de eucaliptos, guayabos y 
otras mirtáceas. 
Los diablitos pertenecen a la subfamilia 
Pyrrhopyginae, grupo taxonómico 
característico de la región neotropical.

nombre común
Diablito

nombre científico
Pyrrhopyge charybdis charybdis

familia
Hesperiidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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UN ARÁCNIDO MUY PECULIAR. La araña 
soldado o panadera posee un abdomen 
tan extraño como llamativo que le 
confiere a la araña un aspecto peculiar, 
semejante a un cangrejo diminuto con 
colores psicodélicos. Su coloración es muy 
variable y no es raro encontrar ejemplares 
amarillos, rojos, e incluso blancuzcos o 
negros. G. cancriformis habita en bosques 
entre la vegetación media o baja. Tiene 
hábitos diurnos. La hembra construye 
telas orbiculares, algo inclinadas, en las 
que se ubica en el centro, boca abajo, a la 
espera de sus presas.  
El macho puede encontrarse en la misma 
tela que la hembra o en otra contigua. 
La hembra coloca los huevos en un saco 
sedoso que resguarda en hojas cercanas. 

nombre común
Araña soldado, panadera

nombre científico
Gasteracantha cancriformis

familia
Araneidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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BALSA A LA DERIVA. Janthina es un 
género de caracoles —conocidos como 
caracoles violetas— que forman parte del 
pleuston, nombre con el cual el botánico 
alemán-suizo Carl Joseph Schroeter 
bautizó, en 1896, a los organismos que 
viven semisumergidos en la superficie del 
agua a merced del viento y las corrientes. 
La clasificación de estos seres vivos que 
flotan a la deriva se conoce también con 
el término —más popular— plancton, 
palabra que proviene del griego y que 
significa «errantes» en referencia a la 
imposibilidad que estos tienen para 
desplazarse por sus propios medios. El 
caracol violeta flota boca abajo gracias a 
una balsa que construye mediante una 
secreción que se endurece al contacto con 
el agua. Se alimenta de velelas y fisalias. 
Una curiosidad sobre este molusco: 
son hermafroditas secuenciales ya que 
primero se comportan como machos y 
luego como hembras.

nombre común
Caracol violeta

nombre científico
Janthina spp.

familia
Janthinidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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ACEITUNAS DE MAR. El aspecto del 
caparazón de estos caracoles de mar 
recuerda por su forma y color a las 
aceitunas u olivas. En Uruguay el género 
del grupo más frecuente es Olivancillaria. 
Son caracoles endémicos de la región 
suroeste del Océano Atlántico. El género 
está compuesto por varias especies que 
habitan en el sureste y sur de Brasil, 
Uruguay y norte de la Argentina.
O. auricularia es la única especie 
que puede encontrase en la zona de 
rompiente y en verano se la puede 
encontrar en la arena húmeda barrida por 
las olas alimentándose de berberechos, 
almejas y tatucitos (cangrejos topo). Otras 
olivas viven en fondos areno-fangosos 
hasta unos 30 o 40 m de profundidad. 
También se alimentan de carroña, 
principalmente de peces muertos. 
La parte anterior del cuerpo de estos 
caracoles se pliega a modo de quilla, 
adaptación que les permite enterrarse en 
la arena con suma facilidad. De hecho, las 
olivas de mar figuran entre los moluscos 
cavadores más rápidos del mundo.

nombre común
Oliva de mar, caracol oliva

nombre científico
Olivancillaria auricularia

familia
Olividae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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1 Rana de las piedras  
(Limnomedusa macroglossa) 

 Foto: Gustavo Casás

2 Araña cangrejo (Misumenops sp.) 
 Foto: Gustavo Casás

3 Oruga de lepidóptero 
 Foto: Alejandro Sequeira

4 Langosta (Pachyossa signata)  
 Foto: Gustavo Casás
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¿QUÉ ES EL CAMUFLAJE? Muchos 
seres vivos han desarrollado, durante 
muchos años de evolución, características 
semejantes a los objetos que los 
rodean. Estos «disfraces» permiten que 
estos animales pasen desapercibidos, 
aumentando sus posibilidades de 
sobrevivencia. 
Las especies con camuflaje generalmente 
poseen patrones de diseño y colores 
(coloración críptica) que emulan el suelo o 
la vegetación, en ocasiones con un detalle 
y precisión sorprendente. 
Numerosas especies de insectos poseen 
manchas u ornamentos que se confunden 
con arena, rocas, hojas, palos, líquenes 
y otros tantos objetos de su entorno. 
Algunos animales que viven en la playa, 
como las arañas lobo de la arena o las 
tijeretas (forfículas) de la costa este, 
poseen colores amarillentos o beige.
Los animales del plancton que habitan en 
el océano generalmente poseen colores 
oscuros, azulados, en su parte dorsal y 
claros —blancuzcos o plateados— en la 
ventral, dificultando su captura tanto a los 
posibles depredadores de arriba como a 
los de abajo.
En ocasiones la «trampa» es más 
sofisticada y el disfraz más complejo. Las 
orugas de la mariposa limonera tienen 
forma de excremento de ave y el bicho 
palo se vuelve casi invisible al posarse 
entre pastos o ramitas. 
Pulpos, lenguados y otros animales han 
acaparado los documentales sobre el 
mundo natural debido a su asombroso 
mimetismo. 
El ejemplo de camuflaje más popular es 
el de los camaleones que, como dice la 
canción, cambian de colores «según la 
ocasión».
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SALTADORA AL ACECHO. Agelista 
andina es una arañas saltadora típica de 
las serranías del país. Su diseño y color le 
permite camuflarse con los líquenes que 
crecen sobre las piedras.
Durante el día recorre el suelo, las rocas 
y la vegetación en busca de presas. Con 
apenas 1.5 cm de largo, estas cazadoras 
diminutas pueden dar saltos muy largos e 
incluso cazar moscas en vuelo. 
Durante la noche se refugian en capullos 
que construyen con seda. 
Hasta 2017 solo se había descrito una 
sola especie perteneciente al género, en 
base a ejemplares encontrados en Brasil, 
Paraguay y Argentina.
Algunos especialistas consideran a las 
arañas saltadoras como importantes 
indicadores para el estudio de la 
biodiversidad.

nombre común
Agelista

nombre científico
Agelista andina

familia
Salticidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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SUEÑO PASAJERO. Los dormilones o 
chotacabras son aves que duermen de 
día y cazan de noche (algunas especies 
prefieren cazar al anochecer o cuando 
amanece). 
Durante el día permanecen en el suelo, 
inmóviles y, debido al diseño y color del 
plumaje, son difíciles de ver entre las hojas 
secas. 
Presentan alas largas, aguzadas, y patas 
cortas. En el dedo medio tienen un 
«peine» (uña pectinada) que utilizan para 
acicalarse. 
Son cazadores de insectos muy voraces.  
Tienen la capacidad de abrir su boca 
muy grande, la cual está rodeada de 
plumas modificadas semejantes a pelos 
duros. Estas vibrisas —así es su nombre 
técnico— forman un embudo que facilita 
la captura de los insectos durante el vuelo 
—principalmente mariposas nocturnas. 
No construyen nido y empollan sus 
huevos directamente en el suelo.  
La mayoría de las especies que habitan en 
Uruguay son aves de paso (residentes de 
verano). El dormilón tijereta es uno de los 
más comunes de nuestra fauna. 

nombre común
Dormilón tijereta

nombre científico
Hydropsalis torquata

familia
Caprimulgidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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SER UNO CON EL TODO. Los pequeños 
hemípteros de la familia Membracidae 
destacan por su forma extravagante. 
El tórax de estos insectos posee una 
de sus placas (pronoto) especialmente 
desarrollada haciendo que el animal se 
parezca a las espinas de la planta en la 
que vive. 
Estos hemípteros son generalmente 
gregarios y viven formando grupos en 
árboles, arbustos y plantas herbáceas. 
Para alimentarse utilizan un estilete bucal 
especializado con el cual perforan los 
tallos y succionan la savia. El exceso de 
esta se concentra formando secreciones 
dulces muy apreciadas por las hormigas. 
En algunas especies se ha establecido 
una relación de tipo mutualista, en la cual 
las hormigas operan como custodias «a 
cambio» del alimento. 
Para poner sus huevos las hembras 
perforan los tejidos vegetales mediante 
un órgano especial provisto de bordes 
aserrados.

nombre común
Periquitos, toritos

nombre científico
Stictopelta sp.

familia
Membracidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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1 Unken-reflex de sapito de Darwin  
(Melanophryniscus montevidensis) 

 Foto: Gustavo Casás

2 Oruga de monarca del Sur (Danaus erippus) 
  Foto: Gustavo Casás

3 Detalle de la cola de una falsa  
crucera de hocico respingado (Xenodon dorbignyi) 

 Foto: Gustavo Casás
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¿QUÉ ES EL APOSEMATISMO? Es una 
señal de advertencia presente en animales 
venenosos —o que poseen sustancias 
de sabor desagradable—, que sirve para 
mantener alejados a los predadores. El 
aposematismo es de alguna forma una 
estrategia opuesta al camuflaje, mediante 
la cual se advierte en lugar de huir u 
ocultarse.
Los colores aposemáticos son llamativos 
y la mayoría comprende tonalidades de 
rojos, amarillos o verdes intensos. 
El color funciona como un «ayuda 
memoria» que fija en el depredador 
la mala experiencia de una ingesta 
desafortunada, a partir de la cual «pensará 
dos veces» antes de volver a comer 
animales con el color de advertencia.  
El sapito de Darwin, por ejemplo, posee 
secreciones tóxicas en la piel ricas en 
alcaloides. Cuando se encuentra en 
peligro reacciona mediante una posición 
conocida como unken-reflex exhibiendo 
como advertencia las palmas de las manos 
y las plantas de los pies de color rojo.
La mariposa monarca, tóxica para la 
mayoría de las aves, también presenta una 
coloración aposemática. 
Algunos animales inofensivos 
evolucionaron desarrollando 
características que los asemejan a 
especies venenosas con las cuales 
comparten hábitat. En este caso los 
rasgos aposemáticos son utilizados como 
camuflaje (mimetismo batesiano). Esta 
adaptación es muy común entre moscas 
que imitan los colores de abejas y avispas.
La falsa crucera de hocico respingado, 
por ejemplo, no tiene veneno pero se 
defiende levantando y enroscando 
la punta de su cola dejando a la vista 
mediante dicha pirueta el vientre rojo.



NATURALEZA EXTRAVAGANTE

UN ARMA SECRETA LLAMADA 
OSMOTERIO. Las larvas de la mariposa 
limonera, como las de la mayoría de los 
papiliónidos, se asemejan a excrementos 
de pájaros. Dicha apariencia es un disfraz 
muy efectivo que hace que las orugas 
pasen inadvertidas para muchos de sus 
predadores. 
En caso de ser descubiertas, las larvas 
tienen un curioso plan b: proyectan, 
desde el primer segmento torácico, unos 
«cuernos» carnosos retráctiles de color 
anaranjado, justo por detrás de la cabeza. 
El arma secreta suele desconcertar y 
disuadir a los cazadores. La proyección del 
osmoterio, así se llama dicho órgano, suele 
estar acompañada por la exudación de un 
olor desagradable.
Los adultos ponen los huevos en las 
plantas que servirán de alimento a 
las larvas, principalmente limoneros y 
naranjos (Familia Rutaceae). 
En ocasiones las larvas, si son muy 
abundantes, pueden devorar las hojas de 
las plantas por completo. 

nombre común
Toas, limonera, lagarta  
o perro de los naranjos (larva)

nombre científico
Papilio thoas

familia
Papilionidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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¿SER O NO SER? La capacidad que tienen 
algunos animales de imitar la forma y el 
comportamiento de ciertas hormigas se 
denomina mirmecomorfia. 
Las imitación puede ser tan completa 
que generalmente involucra patrones 
de conducta, caracteres morfológicos 
e incluso la comunicación química 
frecuente entre las hormigas. 
Castianeira sp. es una de las arañas 
nativas mirmecomorfas. En este caso la 
araña emula a las hormigas del género 
Camponotus. 
Las hormigas suelen defenderse de sus 
agresores mediante aguijones, secreciones 
urticantes y otros mecanismos. Las 
arañas imitadoras —que no poseen 
dichas defensas— «corren con ventaja» 
al parecerse a estas. Es decir, «me 
defiendo haciéndome pasar por un animal 
peligroso». 
Este tipo de mimetismo en el cual ambas 
especies se parecen entre sí pero sólo 
una (la hormiga, en este caso) tiene 
mecanismos defensivos se denomina 
mimetismo batesiano.

nombre común
Araña mirmecomorfa

nombre científico
Castianeira sp.

familia
Corinnidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS



NATURALEZA EXTRAVAGANTE

CON AIRES DE COLIBRÍ. Si bien la 
mayoría de las mariposas de la familia 
Sphingidae tienen hábitos nocturnos, 
algunas —como la esfinge colibrí— se 
alimentan durante el día. 
Son tan parecidas a los picaflores que 
muchas personas las confunden con 
dichas aves. Estas mariposas no solo se 
parecen a los colibríes por su forma sino 
que también vuelan de forma muy similar. 
Es posible escuchar el zumbido que 
producen al batir sus alas a gran velocidad 
mientras liban el néctar de las flores. Al 
igual que los picaflores, estas mariposas 
necesitan una dieta rica en energía y 
grasas para sostener sus hábitos de alto 
consumo. 
Las sedas de la cola de estas esfinges se 
abren en forma de abanico al igual que las 
plumas de la cola de los colibríes.

nombre común
Mariposa esfinge colibrí

nombre científico
Aellopos titan

familia
Sphingidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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HABITANTE DEL CARAGUATÁ. Estas 
alpaidas construyen telas orbiculares en 
los caraguatás (Eryngium horridum). Los 
adultos pueden encontrarse en dichas 
plantas desde fines de primavera hasta 
comienzos del verano. 
Si bien machos y hembras poseen un 
tamaño similar (de entre 0.8 y 1 cm), varían 
notablemente en el diseño y color de 
las manchas del cuerpo. Los machos son 
rojos, mientras que las hembras pueden 
tener el abdomen rojo, ornamentado con 
cuadrados negros o amarillos con franjas 
oscuras. El cefalotórax es generalmente de 
color anaranjado o negro.
La variedad de colores fuertes hace que 
sea relativamente sencillo observarlas. 
Para ello, hay que acercarse con cuidado 
ya que si se sienten amenazadas recurren 
a una de las estrategias de defensa más 
frecuentes... huir, lo que en el caso de 
estas arañas significa tirarse en caída libre 
a lo más profundo del caraguatá.

nombre común
Alpaida, araña del caraguatá

nombre científico
Alpaida quadrilorata

familia
Araneidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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DRAGÓN AZUL. Cuando la flota azul 
llega a la costa, desembarcan una serie 
de animales increíblemente llamativos. 
Expulsados por el viento y las corrientes 
pueden encontrarse, a veces por cientos, 
entre la resaca. Todos «visten» de azul o 
con tonos violáceos, camuflaje que los 
protege de las aves y otros predadores 
que encuentran difíciles distinguirlos en 
las aguas azuladas del océano.   
La babosa azul es uno de los predadores 
más voraces del grupo. Este molusco 
nudibranquio apenas mide unos 3 cm 
de largo. Glaucus atlanticus almacena 
una burbuja de aire en su estómago que 
le ayuda a flotar en el mar, boca arriba, 
navegando a merced de las corrientes. 
Las franjas azuladas que se observan en la 
fotografía corresponden a la parte ventral 
del animal. 
Se alimenta principalmente de los pólipos 
de las velelas y porpitas (Porpita porpita), 
aunque también puede atacar a los 
caracoles violetas (Janthina spp.) e incluso 
a las fisalias. El abordaje realizado por esta 
babosa a estas últimas, trae aparejado un 
importante botín: las células urticantes de 
la fisalia ingeridas migran a los apéndices 
en forma de dedos (ceratos) que posee la 
babosa y que esta reutiliza para su propia 
defensa.

nombre común
Babosa de mar azul

nombre científico
Glaucus atlanticus

familia
Glaucidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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AVISPÓN DE SAN JORGE. No cualquier 
animal se atrevería a enfrentarse a una 
araña y menos cuando esta lo supera 
varias veces en tamaño. Una excepción 
a dicha regla son las avispas cazadoras 
de tarántulas pertenecientes a la familia 
Pompilidae, generalmente conocidas 
como avispones de San Jorge, las cuales 
al igual que el caballero de la leyenda 
pueden derrotar a su contrincante a 
pesar de que este supere varias veces su 
tamaño. 
El género Pepsis comprende algunas de 
las mayores avispas del grupo. Suelen ser 
negras con brillos metálicos y poseen 
alas de colores vivos. Los machos se 
alimentan del néctar de las flores. Las 
hembras, sin embargo, capturan arañas 
de gran tamaño que paralizan mediante 
su aguijón y que, luego, arrastran hasta su 
cueva —en ocasiones trepando paredes 
y sorteando innumerables obstáculos. 
Ya en la cueva depositan un único huevo 
sobre el abdomen de la víctima y, al salir, 
bloquean la entrada del refugio dejando 
a la araña aún viva, presa. Al eclosionar, la 
larva se alimenta de la araña paralizada 
evitando dañar sus órganos vitales para 
aprovecharla al máximo, antes de matarla.

nombre común
Avispón de San Jorge,  
avispa cazadora de tarántulas

nombre científico
Pepsis sp.

familia
Pompilidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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PICOS Y FLORES. Los picaflores o 
colibríes son aves endémicas del 
continente americano. Son, además, las 
más pequeñas del mundo, a tal punto, 
que en algunos países se conocen como 
pájaros mosca. 
Estos plumíferos diminutos tienen el 
metabolismo más elevado entre las aves 
y requieren de una alimentación rica 
en energía que consiguen libando en 
forma casi permanente el néctar de las 
flores. De hecho, se estima que necesitan 
consumir cinco veces su peso en néctar 
al día. Además, complementan su dieta 
con pequeños insectos y arañas que les 
aportan proteínas, vitaminas y minerales. 
Son excelentes polinizadores y algunas 
especies han evolucionado junto con las 
plantas, logrando un perfecto «encastre» 
entre sus picos y las flores de las cuales se 
alimentan. 
Son verdaderos ases del aire y las únicas 
aves capaces de volar hacia atrás con 
total capacidad de maniobra. Algunos 
picaflores llegan a batir sus alas hasta 
ochenta veces por segundo.

nombre común
Picaflor verde

nombre científico
Chlorostilbon lucidus

familia
Trochilidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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CAZANDO A LO INDIO. Las arañas 
boleadora tienen un aspecto muy 
semejante al excremento de ciertas aves. 
Esto les permite pasar desapercibidas por 
su depredadores durante el día, cuando 
permanecen en reposo sobre las hojas.  
Las hembras son cazadoras nocturnas; 
producen un hilo de seda rematado con 
una bolita pegajosa que utilizan para 
atrapar a sus presas moviéndolo en el aire 
como si fuera una boleadora.  
Además de su extravagante instrumento 
de caza, estas arañas liberan una sustancia 
similar a las feromonas (hormonas 
sexuales) que producen ciertas polillas 
hembra. Mediante dicho «engaño» las 
mastóforas consiguen capturar a las 
polillas macho que se acercan atraídos por 
la señal química.     

nombre común
Araña boleadora

nombre científico
Mastophora extraordinaria

familia
Araneidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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¿QUÉ ES UN HONGO? No son plantas, 
tampoco animales. Desde la Teoría de los 
Cinco Reinos propuesta por Whittaker en 
1969, los hongos pasaron a constituir una 
monarquía propia dentro del grupo de los 
seres vivos: el reino Fungi.
A partir de entonces, los protozoarios (los 
«animálculos» que descubrió Anton van 
Leeuwenhoek gracias a su microscopio) 
y algunas algas también dejaron sus 
antiguos grupos taxonómicos para 
conformar el reino de los protistas.
Los hongos son eucariotas (o sea que 
poseen el adn en el interior de un núcleo 
con membrana); son heterótrofos y para 
alimentarse absorben nutrientes del 
sustrato en el que crecen. 
El cuerpo de los hongos llamados 
superiores está constituido por filamentos 
microscópicos (hifas) que germinan de 
una espora y que al crecer y ramificarse 
forman el cuerpo del hongo, llamado 
micelio. Este último puede reproducirse 
en forma asexual o fusionarse con otro 
micelio compatible capaz de formar 
esporomas que al madurar producen las 
esporas que reinician el ciclo.
Los esporomas más populares de los 
hongos son los que tienen forma de 
sombrero, llamados setas en España, 
cogumelos en Brasil, callampas en Chile, 
mushrooms en los países de habla inglesa.
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HONGO FALO CON «CEREBRO».  
Lysurus periphragmoides fue el primer 
hongo descrito para Argentina continental 
y, según la literatura especializada, una 
de las especies de falos hediondos más 
comunes de la región. Se caracteriza por 
secretar una sustancia fétida que huele a 
excremento o a «bicho muerto» que atrae 
a las moscas, las cuales se encargan de 
dispersar las esporas contenidas en dicho 
fluído. 
La parte fértil del lisuro (gleba) está 
formada por un entramado de pliegues 
semejantes a las circunvoluciones de 
un cerebro, pero de color rojizo y con 
perforaciones. Entre estas últimas se 
puede apreciar el líquido amarronado y 
espeso que contiene las esporas. 
Así como la mayoría de las especies de la 
familia, este lisuro nace de un «huevo» 
cuyo interior es ocupado en gran parte 
por una masa gelatinosa. 
En algunos países de Asia, se consumen 
los falos hediondos inmaduros cuando 
aun se encuentran en estado de huevo. 
Otro hongo del grupo, el clatro rojo 
(Clathrus ruber), también posee una 
gleba con forma de cerebro pero no 
tiene pie y las aberturas del enrejado son 
más grandes y definidas, semejantes a 
hexágonos. 

nombre común
Lisuro, falo cerebro

nombre científico
Lysurus periphragmoides

familia
Clathraceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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CLAVOS OXIDADOS EN LA BOSTA. 
Parecen clavos, pero son hongos.  
En tiempo húmedo, este poronia fructifica 
en bosta de caballo en gran número como 
si el estiércol hubiera sido víctima de 
un carpintero desenfrenado dispuesto a 
clavar la bosta al suelo. 
P. oedipus pertenece al grupo de los 
ascomicetos, hongos cuyas estructuras 
reproductoras generalmente tienen forma 
de copa. 
La «cabeza» de estos hongos representa la 
parte fértil que posee los ascos en donde 
se forman las esporas.
Cada «clavo» o ascoma rara vez supera los 
3,5 cm de largo. 
Los ascomas de su pariente más conocido, 
Poronia punctata, no poseen estípites 
como los de P. oedipus y en general 
forman discos más claros y grandes, en los 
que se observa un patrón muy marcado 
de puntos oscuros.
Los ejemplares de la fotografía fueron 
encontrados en un potrero rodeado por 
cerros en Villa Serrana, departamento de 
Lavalleja.

nombre común
Poronia

nombre científico
Poronia oedipus

familia
Xylariaceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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EL HONGO QUE SABE A POLLO. Es uno 
de los hongos con forma de repisa más 
llamativo que se puede encontrar en el 
país. Se alimenta de eucaliptos vivos en 
los que fructifica formando abanicos de 
color amarillo intenso, como el color del 
azufre. 
Los bordes claros y blandos de las repisas 
son comestibles, si se cocinan. Quienes 
suelen consumirlo aseguran que la textura 
y el sabor de su carne es casi idéntica a 
la de los pollos. También hay quienes lo 
comparan al queso gouda fresco.
En Alemania y otros países de Europa 
algunos chefs se han encargado de 
preparar platos sofisticados en los que el 
hongo pollo aparece como protagonista. 
Si bien su comestibilidad es bien 
conocida por la mayoría de los micófagos 
(consumidores habituales de hongos) 
algunos especialistas alertan sobre las 
posibles reacciones alérgicas que su carne 
produce en personas especialmente 
sensibles a los hongos. Por esta razón, se 
recomienda a quienes lo prueban por 
primera vez que comiencen por ingerir 
porciones pequeñas, espaciadas en el 
tiempo y consumir su carne sin mezclarla 
con bebidas alcohólicas. 

nombre común
Hongo pollo, pollo de los 
bosques, políporo azufrado

nombre científico
Laetiporus sulphureus  
y otras especies

familia
Fomitopsidaceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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CASCARUDOS TORTUGA. Si la fotografía 
de insectos es uno de sus hobbies, 
entonces podría considerase una persona 
con suerte si encuentra uno de estos 
cascarudos entre las hojas de alguna 
planta. La mayoría posee colores vistosos 
o metalizados. 
Los cascarudos tortugas pertenecen a una 
subfamilia de crisomélidos, denominada 
Cassidinae. Una de las características 
anatómicas particulares del grupo es 
la forma de caparazón de tortuga que 
adoptan el pronoto y los élitros cubriendo 
casi por completo la cabeza y las patas.
Si bien suelen ser confundidos con 
sanantonios, estos no tienen un 
parentezco taxonómico cercano.
El «carapacho» protege a los cascarudos 
tortuga de hormigas y otros depredadores 
que cohabitan en las hojas. 
Las larvas tienen varias estrategias 
defensivas: poseen colores similares a 
los de la hoja de la que se alimentan 
(camuflaje); espinas que desdibujan la 
silueta de su cuerpo y hacen difícil que 
los depredadores puedan lanzar un 
ataque preciso y una prolongación caudal 
espinosa que orientan en la dirección del 
atacante.
Los géneros Botanochara, Anacassis 
(foto) y Gratiana son algunos de los que 
cuentan con mayor cantidad de especies 
en nuestro país.

nombre común
Cascarudo tortuga

nombre científico
Género Anacassis

familia
Chrysomelidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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¿HUEVO DE TORTUGA? Quienes realizan 
caminatas por las playas probablemente 
hayan encontrado alguna vez estas 
cápsulas redondeadas que en ocasiones 
se acumulan por decenas en la línea de 
la resaca o entre las rocas. Si bien muchas 
personas creen que son huevos de tortuga, 
en realidad son puestas de un molusco 
marino llamado caracol negro. Los adultos 
viven en la arena, relativamente lejos 
de la orilla, entre unos 5 y 30 metros de 
profundidad. En la playa difícilmente se 
encuentren caparazones en buen estado 
—excepto cuando hay temporales—, sin 
embargo es frecuente que los barcos de 
pesca suban a bordo ejemplares vivos 
de hasta 15 cm de largo, algunos de los 
cuales tienen la costra negra del caparazón 
cubierta casi totalmente por anémonas. La 
costra negra que recubre al caracol es un 
capa producida por una microanémona 
que vive en simbiosis con el caracol. 
Las puestas ovoides se denominan 
ovicápsulas y están llenas de agua de 
mar con sustancias nutritivas que sirven 
para alimentar a los embriones que se 
encuentran en su interior. Al cabo de unos 
dos meses, eclosionan entre 10 o 30 crías. 
Los adultos se alimentan principalmente 
de almejas y pueden vivir hasta 20 años.

nombre común
Caracol negro

nombre científico
Pachycymbiola brasiliana 
(Adelomelon brasiliana) 

familia
Volutidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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MUCHO MÁS QUE DOS. Las fisalias son 
colonias en las cuales cada integrante 
(zooide) está especializado en una función 
en particular. El que forma el flotador se 
denomina neumatóforo, los que digieren 
el alimento gastrozoides, los que se 
encargan de la reproducción gonozoides, 
y los que están provistos de células 
urticantes (nematocistos), dactilozoides. 
Los dactilozoides se agrupan formando un 
único y largo filamento pescador retráctil 
que puede alcanzar los 4 metros de largo. 
Debido a que los nematocistos poseen 
potentes toxinas, el filamento paraliza 
pequeños peces que luego son «alzados» 
hasta los gastrozoides para que la colonia 
se alimente. Las toxinas de estos cnidarios 
provoca «quemaduras» importantes en 
aquella personas que rozan el filamento 
con la piel. 
Las fisalias giran, cada tanto, y sumergen la 
zona expuesta para mantenerla húmeda y 
así evitar que el sol reseque el flotador.

nombre común
Fragata portuguesa, fisalia

nombre científico
Physalia physalis

familia
Physaliidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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REFLEJOS MORTALES. La hermosa araña 
plateada construye telas orbiculares 
muy resistentes en las que puede 
observarse una estructura nacarada en 
zig-zag llamada estabilimento, de la 
cual se desconoce su función. Algunos 
especialistas piensan que puede servir 
como una señal visual para que aves u 
otros animales eviten chocar y dañar la 
telaraña; otros le adjudican una función 
estructural y también hay quienes afirman 
que el estabilimento podría reflejar la 
luz ultravioleta y atraer insectos como las 
abejas. 
Son arañas de gran tamaño fáciles de 
reconocer debido a su aspecto peculiar y 
a la forma en que se disponen en sus telas, 
formando una equis al juntar su patas en 
pares. La hembra es muchas veces mayor 
que su «pareja» y casi siempre canibaliza 
al macho después del encuentro sexual.  
Luego de la cópula el macho parte sus 
órganos copuladores dejándolos como 
tapón, para evitar que otros machos 
copulen con la hembra.

nombre común
Araña plateada, araña tigre, 
araña plateada de jardín

nombre científico
Argiope argentata

familia
Araneidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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CUANDO LOS ÁRBOLES LLORAN. En 
ciertas zonas arboladas del país apenas 
llega la primavera llueve con sol, con y sin 
nubes. Llueve desde arriba pero no del 
cielo. 
La misteriosa lluvia se debe a un insecto 
que parasita los árboles, un hemíptero 
conocido como chicharrita de la espuma. 
Las ninfas se alimentan succionando 
savia de las ramas y excretan por el 
ano una mezcla de agua y secreciones 
albuminoideas viscosas ricas en saponinas 
(sustancias semejantes a las utilizadas para 
hacer jabón) que forman gran cantidad de 
espuma, la suficiente como para envolver 
totalmente a las ninfas constituyendo un 
refugio de burbujas que las mantiene a 
salvo de los depredadores.
Cuando la espuma es muy abundante 
y los líquidos expulsados por las ninfas 
no pueden ser retenidos por las ramas u 
hojas, entonces se produce el goteo, el 
cual no es precisamente agua de lluvia.

nombre común
Chicharrita de la espuma

nombre científico
Cephisus siccifolius

familia
Cercopidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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PEQUEÑO DUENDE DEL MONTE. Los 
hongos del género Geastrum tienen el 
cuerpo formado por varios rayos que 
les confieren el aspecto de estrellas. Por 
encima de estos rayos se proyecta la parte 
fértil (esporóforo), un saco globoso que 
expulsa las esporas a través de un poro 
ubicado en su parte superior. La escena ha 
sido filmada numerosas veces: las gotas 
de lluvia golpean el saco y las esporas 
eyectadas forman una nube que se disipa 
rápidamente en el aire. 
La mayoría de las estrellas de tierra rara 
vez exceden los 5 cm de diámetro, sin 
embargo, existen especies diminutas, 
como la de esta fotografía, encontrada 
en montes del Parque Salus en el 
departamento de Lavalleja. El ejemplar 
corresponde a una de las llamadas 
estrellas de tierra picudas (Beaked 
earthstars, en inglés). Los rayos o brazos 
de este hongo a diferencia de las estrellas 
de tierra comunes se adhiere fuertemente 
al sustrato, por lo cual es casi imposible 
recoger ejemplares sin levantar parte del 
mantillo en donde crece.
El aspecto pelvorulento del saco 
esporífero está dado por la acumulación 
de cristales de oxalato de calcio. 

nombre común
Estrella de tierra picuda

nombre científico
Geastrum (probable G. schweinitzii)

familia
Geastraceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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DISFRAZ DE CERA. El aspecto de estos 
insectos es tan extravagante como poco 
atractivo.  
A simple vista, las cochinillas parecen 
costras inanimadas, semejantes a chicles 
pegados a las ramas de los árboles. 
Son insectos parásitos de plantas 
sumamente peculiares que reúnen a más 
de una curiosidad. La cochinilla cerosa 
(Ceroplastes grandis), por ejemplo, infecta 
los jacarandá (Jacaranda mimosifolia). Se 
reproduce sin la necesidad de copular, por 
partenogénesis, y de hecho, no se conoce 
la existencia del macho. 
Las hembras forman una gruesa capa  
cerosa blanca con tonos rosados con la 
cual cubren su cuerpo. Solo una de las 
fases larvarias, llamada caminadora, es 
la que tiene la capacidad de desplazarse 
hasta el momento de fijarse a las ramas. A 
partir de dicho momento la cochinilla se 
vuelve totalmente sésil. 
La infección puede provocar serios daños 
a las plantas, ya sea debido a que las 
cochinillas se alimentan del floema o a 
que facilitan el crecimiento de hongos 
que se alimentan de la melaza excretada 
por estos insectos. Los hongos, como la 
fumagina, suelen bloquear la superficie de 
las hojas obstacularizando la fotosíntesis y 
debilitando aún más el árbol infectado.

nombre común
Cochinilla cerosa,  
cochinilla del aguaribay (Arg.), 
insecto escama

nombre científico
Ceroplastes grandis

familia
Coccidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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LOS MATECITOS DEL MOLLE. Quien haya 
observado un molle (Schinus longifolius) 
con atención sin duda habrá descubierto 
ciertas protuberancias esféricas en sus 
ramas que muchos llaman «matecitos» 
debido a su parecido con los poros de 
calabaza en los que se toma yerbamate. 
Los matecitos del molle tienen la 
cubierta lisa, miden aproximademente 
1 cm de diámetro y están provistos de 
una tapa circular llamada opérculo. Si 
bien a menudo se asocian a «nidos de 
tábanos», son en realidad agallas que 
sirven de hogar a otro insecto, una polilla 
cuyo nombre científico es Cecidoses 
eremita. Si la polilla que parasita el molle 
pone sus huevos en las hojas, estas se 
protegen envolviendo el huevo con tejido 
vegetal y como resultado se forman unos 
abultamientos rojizos o violáceos que 
algunas personas confunden con frutos. 
Pero si la polilla pone sus huevos sobre 
los tallos entonces la reacción defensiva 
es mayor y los tejidos forman una 
agalla leñosa conocida como cecidia (el 
matecito). La polilla pone los huevos de a 
uno y, por lo tanto, cada cecidia alberga 
una sola larva, que crece alimentándose 
de los tejidos vegetales del huésped. 
Antes de transformarse en mariposa, 
la larva prepara lo que más tarde será 
su puerta de escape, un corte circular 
mediante el cual esculpe una tapita.  

nombre común
Polilla del molle

nombre científico
Cecidoses eremita

familia
Cecidosidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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MIXOMICETO IRIDISCENTE. Los 
mixomicetos son protistas semejantes a 
los hongos (fungoides) conocidos como 
mohos deslizantes.
Forman plasmodios, amebas de 
proporciones gigantescas si se comparan 
con las amebas microscópicas, que 
se alimentan de microorganismos y 
sustancias orgánicas presentes en el 
suelo. Los plasmodios pueden verse a 
simple vista avanzando sobre troncos o 
restos vegetales como una malla pulsátil, 
viviente. El plasmodio del «moho vómito 
de perro» (Fuligo septica) es de color 
amarillo intenso.
Para reproducirse los mixomicetos forman 
cuerpos fructíferos que en la mayoría de 
las especies poseen escasos milímetros 
de largo. Los de Diachea leucopoda 
que se observan en la fotografía fueron 
hallados sobre ramas en un monte del 
Parque Lecocq. Cada esporangio mide 
0,5 mm de diámetro y 1 mm de alto. 
La especie fue descrita en detalle en 
1967 por Noemí García-Zorrón en su 
publicación Mixomicetos del Uruguay. 
La parte fértil negro-violácea de los 
esporangios es iridiscente y genera un 
efecto multicolor. Esto no se debe a 
la presencia de pigmentos sino que 
es el resultado de un fenómeno físico 
determinado por la interferencia de la luz 
solar con la estructura mircoscópica de la 
superficie trasparente de estas estructuras 
diminutas.

nombre común
Moho deslizante iridiscente

nombre científico
Diachea luecopoda

familia
Stemonitidaceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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LA PLUMA MÁGICA. Los búhos, así como 
otros animales de la noche, siempre han 
estado rodeados de un halo de misterio. 
Y de hecho, existen muchos mitos en 
torno a este pequeño búho que habita en 
nuestro país. Hay quienes aseguran que 
el caburé ejerce una atracción fatal sobre 
los pájaros del monte atrayéndolos hasta 
sus fuertes garras. El folclore popular le 
atribuye, además, poderes mágicos y por 
esa razón sus plumas son utilizadas con 
frecuencia como amuletos para la suerte. 
Debido a que es un ave rapaz su presencia 
generalmente alerta a las aves de la zona 
y estas acuden para intimidarlo, pero el 
caburé suele permanecer inmóvil.  
Si bien las aves pequeñas son sus 
principales presas, su dieta incluye 
además roedores, insectos y reptiles. La 
coloración críptica de su plumaje hace 
que sea difícil distinguirlo entre las ramas 
de los árboles desde las que acecha.  
El caburé —el ave que todo lo ve— tiene 
dos manchas negras con bordes blancos 
en la nuca que se parecen a dos grandes 
ojos, característica que aumenta su 
aspecto peculiar. 

nombre común
Caburé

nombre científico
Glaucidium brasilianum

familia
Strigidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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BOLETO SÍ, VISCOSO NO. Los hongos 
boletos más consumidos en Uruguay 
pertencen al grupo conocido como 
boletos viscosos (género Suillus), especies 
que abundan en los pinares debido a 
que forman asociaciones simbióticas 
(micorriza) con las raíces de estos árboles. 
Habitan además en nuestro país varias 
especies de boletos poco estudiadas, 
como por ejemplo, este Xerocomellus 
chrysenteron. A diferencia de los Suillus, 
crece aislado o en grupos muy pequeños, 
en ocasiones entre senderos pedregosos 
o canteros de piedra. El sombrero al 
principio es aterciopelado, pero a medida 
que la seta se desarrolla, la cutícula suele 
cuartearse dejando la carne de color 
amarillo característico a la vista.
Tanto los Suillus como este boleto 
son a menudo atacados por un hongo 
ascomiceto parásito del género 
Hypomyces que los recubre por completo 
de un manto amarillento o convirtiendo 
a los esporomas en esculturas níveas que 
parecen versiones albinas de los hongos 
que no han sido afectados. 
X. chrysenteron es una seta comestible de 
mediana calidad.

nombre común
Boleto cuarteado

nombre científico
Xerocomellus chrysenteron

familia
Boletaceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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1 Cuervo de cabeza roja, Jote  
(Cathartes aura) 

 Foto: Gustavo Casás

2 Urraca

1 2

PARIENTE DEL CUERVO. La familia 
Corvidae incluye algunos de los pájaros 
de mayor tamaño que habitan el planeta. 
La mayoría de las especies demuestran 
una gran inteligencia y curiosidad, son 
sociables y cuentan con un gran repertorio 
de vocalizaciones. En Uruguay, esta familia 
está representada por las urracas del 
género Cyanocorax. 
C. chrysops, el córvido más abundante 
en nuestro país, vive principalmente al 
norte del Río Negro, en donde habita 
montes ribereños o de quebrada. Presenta 
un copete de apariencia afelpada 
característico, ojos de color amarillo 
intenso y un plumaje de exótico colorido.  
Las urracas forman bandadas de varios 
individuos. Son omnívoras y su dieta 
incluye frutas, semillas, pequeños 
vertebrados e invertebrados.  
Con sus vocalizaciones pueden imitar a 
otras especies. 
En Uruguay, se suelen llamar 
erróneamente «cuervos» a las aves 
carroñeras de la familia Cathartidae 
—buitres americanos— que no tienen 
parentesco directo con los córvidos y 
mucho menos con el cuervo verdadero, el 
europeo Corvus corax.

nombre común
Urraca

nombre científico
Cyanocorax chrysops

familia
Corvidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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INFECCIÓN LETAL. Los Beauveria son 
hongos ascomicetos entomopatógenos,  
o sea, que parasitan insectos.  
Las esporas germinan en contacto con 
la cutícula del insecto y penetran su 
exoesqueleto. Las hifas crecen dentro del 
animal, convirténdolo prácticamente en 
una momia y destruyendo sus órganos 
hasta causarle la muerte. 
En algunos países se utiliza el hongo 
Beauveria bassiana como control 
biológico de pulgones, termitas y otros 
insectos que afectan plantas.
En la fotografía se observa un insecto 
víctima de la enfermedad blanca de la 
muscardina, nombre del mal provocado 
por la infección de la mencionada  
Beauveria. 
Actualmente se está utilizando 
B. bassiana como biopesticida para 
combatir a los gorgojos que infectan las 
palmeras de la ciudad de Elche, en España, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Otro hongo entomopatógeno que puede 
encontrarse en Uruguay es Cordyceps 
militaris que se alimenta de crisálidas 
de ciertas polillas. Luego de devorar a su 
víctima bajo tierra emerge del cadáver una 
fructificación semejante a una diminuta 
clava de color amarillo intenso que posee 
las estructuras reproductoras (ascomas) 
mediante las cuales dispersa sus esporas.

nombre común
Hongo entomopatógeno

nombre científico
Beauveria sp.

familia
Clavicipitaceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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PARA VERTE Y SALTAR MEJOR.  
Se han descrito unas 5.800 especies de 
arañas saltadoras en el mundo y aún 
así se considera que la familia ha sido 
poco estudiada y que solo se conoce un 
pequeño porcentaje del total. Muchas 
de las especies que habitan en el país 
llaman la atención debido a su par de 
ojos frontales grandes (característicos 
de la familia) y colores vivos, a veces 
con reflejos metálicos. La diminuta 
Colonus, sin embargo, no ostenta colores 
vibrantes, tampoco los pelos que suelen 
recubrir el cuerpo de muchos saltícidos. 
Por el contrario, el cefalotórax calvo y 
lustroso de esta araña ha motivado a 
buscar un nombre común acorde a dicha 
característica: «araña de nuca pelada». 
Para desplazarse a corta distancia utiliza 
movimientos lentos, cortos y precisos 
y para sortear obstáculos o alcanzar 
objetivos a mayor distancia es capaz de 
dar saltos que superan varias veces el 
largo de su cuerpo. Posee un aparato 
estridulatorio que usa para emitir sonidos 
frotando algunas de sus patas con el 
cuerpo. Algunos especialistas creen que 
la estridulación  podría formar parte de 
un complejo «lenguaje» de comunicación 
social.
El género es endémico del continente 
americano.

nombre común
Araña nuca pelada

nombre científico
Colonus sp.

familia
Salticidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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¿QUÉ ES LA METAMORFOSIS? Pocos 
procesos de la Naturaleza son tan 
extravagantes como la metamorfosis que 
experimentan muchos animales.
En biología se utiliza dicha palabra para 
denominar los cambios de estado que 
experimentan ciertos embriones animales 
desde que nacen hasta completar la 
madurez y constituirse como adultos. 
Muchos insectos, anfibios, moluscos, 
crustáceos, cnidarios, equinodermos 
—entre otro animales— sufren 
metamorfosis, la cual generalmente 
está acompañada de cambios de forma, 
hábitat, dieta y comportamiento.
Las metamorfosis más llamativas suelen 
ser aquellas en las que los estados 
inmaduros son sumamente diferentes 
al adulto. Es el caso de las mariposas 
(lepidópteros) cuyas larvas —las orugas— 
son gusanos sin alas; o las ranas, cuyas 
larvas —los renacuajos— no tienen patas, 
pero sí una cola que les sirve para nadar.  
Para convertirse en mariposas las orugas 
de los lepidópteros construyen un capullo 
conocido como crisálida o pupa en cuyo 
interior completan los cambios que los 
convierten en seres alados. 
La metamorfosis, es también el título 
de la obra más conocida del famoso 
escritor alemán Franz Kafka. En dicho 
libro, publicado en 1915, el autor cuenta 
la transformación de Gregorio Samsa 
en un insecto de gran tamaño y las 
consecuencias que tiene para él y sus 
seres queridos. 

1 Oruga (Familia Erebidae) 
 Foto: Gustavo Casás

2 Libélula (Familia Rhionaeschna) 
  Foto: Gustavo Casás

3 Huevos y renacuajos (Hypsiboas pulchellus) 
 Foto: Gustavo Casás

4 Rana boyadora (Pseudis minuta) 
 Foto: Alejandro Sequeira

1 2 2

3 3 4
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MADRE DEDICADA. Las escolopendras 
son miriápodos depredadores de una gran 
variedad de artrópodos, cuyo primer par 
de patas está modificado en apéndices 
inoculadores de veneno llamados 
forcípulas. Estas estructuras se encuentran 
asociadas a una glándula que produce el 
veneno constituido por varias enzimas y 
toxinas. El cuerpo de las escolopendras 
se divide en dos porciones principales: la 
cabeza y el tronco. Este último, a su vez, 
se divide en 21 o 23 segmentos, cada uno 
provisto por un par de patas, excepto el 
último par que suele ser utilizado en la 
captura de presas. Viven en ambientes 
húmedos y oscuros. La hembra deposita 
hasta treinta huevos que luego incuba 
durante aproximadamente un mes y 
medio. 

nombre común
Escolopendra

nombre científico
---

familia
Scolopendromorpha

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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BELLEZA BAJO LA LUPA.  
Una insospechada complejidad se oculta 
en las alas de una mariposa y ésta se hace 
evidente cuando se observan mediante 
una lupa o microscopio. La palabra 
Lepidoptera utilizada para denominar el 
grupo taxonómico proviene del griego 
(Lepidos = 'escama'; ptera = 'ala'). Basta 
mirar a través de la lente de aumento para 
comprobar que las alas de las mariposas 
están cubiertas por diminutas escamas 
imbricadas como las tejas de un tejado. 
Son ricas en quitina y están formadas por 
setas o pelos modificados, aplanados, que 
pueden adoptar numerosas formas. 
Los diseños son asombrosos y los colores 
pueden estar dados por pigmentos o 
depender de la capacidad de absorber o 
reflejar la luz, como sucede en las especies 
que tienen colores metálicos o en las que 
son iridiscentes.

nombre común
Helánico

nombre científico
Pterourus hellanichus

familia
Papilionidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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DEL CREPÚSCULO AL AMANECER. 
Los vampiros son mamíferos que se 
alimentan de sangre (hematófagos). A 
diferencia de Drácula, la criatura creada 
por el novelista y escritor irlandés Bram 
Stoker, los murciélagos vampiro utilizan 
sus afilados incisivos superiores —no 
los caninos— para cortar la piel de sus 
víctimas y lamer —no succionar— la sangre. 
La saliva de estos mamíferos alados 
contiene sustancias anticoagulantes que 
permiten que el animal se alimente sin 
que la misma coagule. Viven en lugares 
húmedos y oscuros como cuevas y taperas 
donde forman colonias con una compleja 
estructura social. Algunos regurgitan 
sangre para compartirla con individuos 
que no han comido e incluso se forman 
guarderías «de apoyo» a los adultos que 
salen a alimentarse por la noche. Como 
otras tantas especies hematófagas los 
vampiros son a menudo transmisores de 
enfermedades como, por ejemplo, la rabia 
silvestre. 

nombre común
Vampiro

nombre científico
Desmodus rotundus rotundus

familia
Phyllostomidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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PEQUEÑOS «VAMPIROS».  
Las garrapatas son parásitos que se 
alimentan de la sangre de mamíferos, 
aves y, ocasionalmente, reptiles y anfibios. 
Pertenecen a la subclase Acari (ácaros) 
conformada, en la actualidad, por unas 
50.000 especies descritas.
Estos arácnidos trepan los pastos más 
altos y permanecen en posición de acecho 
hasta la llegada de su huésped. 
Debido a que son capaces de detectar el 
calor y el dióxido de carbono que emanan 
del cuerpo de un animal, pueden lanzarse 
encima de su hospedador o dejarse llevar 
«barridas» por el pelaje, en el caso de que 
el huésped sea un mamífero. Poseen un 
aparato bucal especial mediante el cual 
perforan la piel del animal y se adhieren 
fuertemente para poder succionar la 
sangre.  
Al alimentarse, las hembras adultas 
pueden crecer hasta 4 veces su tamaño 
y aumentar unas 100 veces su peso. Las 
garrapatas pueden trasmitir enfermedades 
infecciosas tanto a los animales como a las 
personas.
En algunos países se utilizan avispas 
parasitoides (icneumónidos) y aves de la 
familia Numididae como control biológico 
de estos ácaros.

nombre común
Garrapata

nombre científico
Amblyomma triste

familia
Ixodidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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EVIDENCIA FORENSE. Las bolas de restos 
de alimentos no digeridos que regurgitan 
algunas aves rapaces, como los búhos o 
los buitres, se llaman egagrópilas.
El estómago de las aves está dividido en 
dos porciones con funciones diferentes: 
la anterior se denomina proventrículo 
y se encarga de la digestión, mientras 
que la posterior se denomina molleja 
y está provista de paredes musculares 
especializadas en triturar el alimento. 
Ciertas aves carnívoras, como las lechuzas, 
búhos y otras rapaces, producen bolos de 
regurgitación en la molleja por el acúmulo 
de restos no digeribles por las enzimas 
del proventrículo, como huesos, pelos, 
plumas, etc. Los especialistas estudian las 
egragópilas para conocer la dieta de estas 
aves o para llevar un conteo de la cantidad 
y tipo de especies predadas.  
Existen egragópilas fósiles que conservan 
importante información acerca de la dieta 
de numerosos animales extintos.
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MONTES DE CORALES. Existen 
numerosas especies de hongos cuya 
forma recuerda a los corales. Estos, al 
igual que dichos animales, conforman 
un paisaje especialmente atractivo. 
Artomyces pyxidatus (fotografía superior 
izquierda) crece en troncos y madera 
en descomposición en donde forma 
ramos con muchos brazos terminados 
en diminutas coronas, características de 
la especie. Las fructificaciones blancas 
que forma Hydnopolyporus fimbriatus 
(fotografía izquierda inferior) se asemeja a 
los corales cerebro o —buscando analogías 
en el mundo vegetal— a un repollo. Tiene 
además un aspecto muy semejante a la 
seta coliflor del Norte (Sparassis crispa), 
muy común en Europa y Norteamérica.
En Uruguay es habitual encontrar 
ejemplares de esta especie formando 
anillos o collaretes alrededor de plantas 
vivas y tocones. Cuando aparecen en el 
pasto generalmente el cuerpo del hongo 
(micelio) crece y se alimenta de ramas 
o restos vegetales que se encuentran 
enterrados. 
Los argentinos Wright y Albertó citan 
la presencia de H. fimbriatus al pie de 
plátanos (Platanus acerifolia), Jacarandás 
(Jacaranda mimosifolia) y ligustros 
(Ligustrum). Su comestibilidad es 
desconocida.
Ramaria toxica (fotografía derecha) crece 
en pastos y es la responsable del «mal 
del eucalipto» provocado en el ganado 
debido a su ingesta conocido como 
bocopa, el cual produce ulceraciones en 
boca, cola y patas de dichos animales. 
Algunas personas consumen estos hongos 
luego de hervirlos y descartar el agua.

nombre común
Hongos coraloides

reino
Fungi

taxón
Varios órdenes

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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UN EXTRAÑO HONGO CON FORMA 
DE FALO. La especie fue descrita por 
primera vez en Santa Catarina, Brasil. Los 
especialistas creen que se desarrolla en 
asociación con los jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia) y, de hecho el único lugar en 
donde se ha encontrado este hongo fuera 
de América es en Pretoria, en Sudáfrica, en 
donde abundan estos árboles. Los árboles 
americanos introducidos años atrás en 
dicha ciudad africana se reprodujeron 
con tanto éxito a tal punto que en la 
catualidad Pretoria ostenta el nombre de 
Jacaranda city. 
Las especies de este género de hongos se 
caracterizan por tener una estructura que 
cubre el ápice de la gleba (parte fértil) 
denominada caliptra. 
En Uruguay se han econtrado ejemplares 
de Itajahya galericulata asociados a 
eucaliptos (Parque Rodó) y a montes 
nativos en donde abundan ombúes y 
coronillas (Rocha).

nombre común
Falo hediondo 
del Jacarandá 

nombre científico
Itajahya galericulata

familia
Clathraceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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BOSTA, DIVINO TESORO. El escarabajo 
del estiércol, así como otros seres vivos 
que habitan la bosta, se alimenta de 
excremento. Armado con un exoesqueleto 
tan vistoso como fantástico, Gromphas 
inermis comparte una particularidad 
con otros miembros de la familia: el 
clípeo —región de la cabeza por debajo 
de la frente— aplanado, a modo de pala 
excavadora. Así equipado, este escarabajo 
construye galerías debajo de bosta de 
vaca u oveja, en las que guarda parte 
del excremento «para que nunca falte». 
En la despensa subterránea, el estiércol 
permanece fresco, a salvo del calor de la 
superficie y de otros competidores. La 
hembra pone un solo huevo en una cuna 
de excremento ubicada en una galería 
especial. La larva se alimenta del estiércol 
que forma el nido y allí permanece 
durante todo su desarrollo. G. inermis es 
un escarabajo coprófago cavador que a 
diferencia de los escarabajos rodadores no 
construye bolas de estiércol.

nombre común
Cascarudo verde del estiércol 

nombre científico
Gromphas inermis

familia
Scarabaeidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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TARÁNTULAS TEJEDORAS. Las arañas 
conocidas como migalomorfas cuentan 
entre sus filas a las carismáticas arañas 
pollito o tarántulas. Si bien en general se 
suele llamar tarántulas a todas las arañas 
del grupo, el término —tarántula— refiere a 
una especie del sur de Italia en particular: 
Lycosa tarantula, cuyo nombre específico 
fue dado por la ciudad de Taranto.
Las arañas pollito por lo general no 
construyen refugios elaborados, son 
grandes y algunas especies son un 
importante control biológico de insectos 
dañinos para la agricultura. Otras 
migalomorfas son llamadas arañas 
albañiles pues construyen cuevas 
tubulares que incluyen una tapa. También 
son migalomorfas las pequeñas arañas 
«tejedoras» de la familia Nemesiidae 
(foto). Estas pequeñas «tarántulas» que 
apenas superan los 2,5 cm de largo (sin 
contar las patas) elaboran sábanas o 
tubos de seda, blanca y densa, debajo 
de piedras o troncos. Algunos nemésidos 
construyen cuevas en el sustrato con o sin 
tapa. La mayoría son difíciles de observar 
y en Uruguay el grupo requiere de mayor 
estudio para conocer mejor la diversidad 
que conforma nuestra fauna.

nombre común
Nemésido 

nombre científico
---

familia
Nemesiidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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BÚNKERS CON COMPUERTAS.  
Los balanos son artrópodos 
pertenecientes al grupo de los cirrípedos, 
crustáceos que experimentan una de las 
mayores transformaciones corporales 
durante el desarrollo. Habitan adheridos 
las rocas de la franja costera. Poseen 
dos estados larvarios (nauplius y cipris) 
que nadan libremente y que integran el 
zooplancton. Llegado el momento dado, 
la larva cipris se adhiere a una superficie, 
al revés, por medio de una sustancia 
adhesiva segregada por una glándula 
ubicada en su primer par de antenas 
(generalmente a una roca o a la caparazón 
de un animal —son muy frecuentes en 
las valvas de los mejillones—). Ya sujeta 
al sustrato, inicia una metamorfosis muy 
peculiar: las valvas se transforman en 
placas que forman un búnker con dos 
piezas móviles que funcionan como 
compuertas; y las patas dan lugar a cirros 
que les sirven para filtrar los alimentos 
y para realizar el intercambio de gases. 
En aras de buscar una imagen explicativa 
algunos zoólogos los han descrito como 
«diminutos camarones fijados por la 
cabeza dentro de una guarida calcárea, 
que patalean al revés». 
Los balanos son hermafroditas y cambian 
de sexo según ciertas condiciones; un 
individuo puede ser inicialmente macho 
y luego hembra o viceversa. Hay especies 
de balanos que solo viven sobre la piel 
de las ballenas, al igual que otras que son 
exclusivas de ciertas tortugas de mar.

nombre común
Balanos 

nombre científico
(géneros Chtamalus y Balanus sp.)

familia
Balanidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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ARMADURA ESPINOSA. El cangrejo araña 
Libinia spinosa habita en una franja que 
recorre unos 3.000 km de la región oeste 
del océano Atlántico, entre las costas de 
Brasil hasta las de Uruguay y Argentina. 
Con suma frecuencia aparecen ejemplares 
de estos peculiares cangrejos en las redes 
de los pescadores. También pueden 
encontrarse individuos aislados en las 
playas. 
Se alimenta de algas, esponjas de mar, 
cnidarios, moluscos, poliquetos, otros 
crustáceos e incluso de pequeños peces.
La parte superior de su carapacho 
presenta numerosas espinas, característica 
a la que refiere el nombre científico de 
la especie, cuyo número y disposición 
permite a los especialistas identificar las 
diferentes especies del género.
En ocasiones es posible encontrar 
anémonas (Antholoba achates, por 
ejemplo) adheridas al cuerpo de este 
cangrejo en una asociación que trae 
beneficios para ambos (mutualismo). 
También es frecuente encontrar 
ejemplares de cangrejos araña viviendo 
en simbiosis en el interior de algunas 
medusas como, por ejemplo, Lychnorhiza 
lucerna. En dichos casos el cangrejo 
parecería ser el único que se beneficia, 
encontrando en el aguaviva alimento y un 
hogar a salvo de depredadores.
Libinia spinosa es además un importante 
recurso alimenticio de diferentes peces 
de valor comercial como, por ejemplo, el 
gatuso (Mustelus schmitti).

nombre común
Cangrejo araña 

nombre científico
Libinia spinosa 

familia
Epialtidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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BARÓN ROJO. Así como el temido 
piloto alemán de la primera guerra 
mundial, este insecto del grupo de los 
odonatos es un experto cazador aéreo. Se 
alimenta durante el día. Cuando está en 
reposo mantiene sus alas extendidas en 
posición horizontal. Los machos adultos 
de Orthemis nodiplaga tienen una 
coloración roja intensa muy llamativa; las 
hembras, sin embargo, poseen colores más 
apagados. Los machos son territoriales 
y se posan en arbustos al margen de 
cuerpos de agua temporales desde 
donde realizan repetidos patrullajes para 
perseguir a machos rivales y custodiar a 
las hembras cuando ponen sus huevos. Las 
ninfas son depredadores voraces: utilizan 
una pieza bucal deominada labio o 
máscara para capturar larvas de insectos, 
crustáceos, renacuajos, pequeños peces e 
incluso otras larvas de libélulas. Es común 
encontrarlas en charcas de agua dulce 
escondidas parcialmente en el sedimento.

nombre común
Libélula roja 

nombre científico
Orthemis nodiplaga

familia
Libellulidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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LOS BICHOS COLORADOS. Son 
pequeños, más bien diminutos, pero 
aún así, muy molestos. Estos ácaros de 
escasos milímetros se encuentran en el 
suelo entre las piedras y la vegetación. Las 
hembras ponen sus huevos en el terreno y 
las larvas se adhieren a diversos animales 
y también a los seres humanos. Perforan 
las zonas más delgadas de la piel para 
alimentarse de sangre, principalmente 
la de los tobillos o los pliegues detrás 
de las rodillas o los codos. Las picaduras 
producen comezón y en muchas 
ocasiones las heridas se infectan si la 
persona se rasca demasiado.
Los adultos tienen un exoesqueleto 
bastante flexible (poco quitinoso), 
recubierto por pelos rojos que les 
confieren un aspecto aterciopelado.
El color rojo intenso está dado por la 
presencia de carotenoides tóxicos y es 
en sí mismo una señal de alerta para los 
posibles depredadores.

nombre común
Ácaro de terciopelo 

nombre científico
Trombidium holosericeum

familia
Trombidiidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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NI VÍBORAS, NI TAN CIEGAS.  
Las anfisbenas, llamadas a menudo 
«víboras ciegas» o «de dos cabezas», no 
son víboras, tampoco lagartos. Conforman 
un grupo propio de reptiles —anfisbenas— 
que junto con los ofidios y lacertilios 
integra el orden Squamata.
Tienen una cabeza robusta que les 
permite excavar y construir galerías 
que rara vez exceden los 50 cm de 
profundidad. Están adaptadas a la 
vida subterránea: no poseen patas, 
tampoco oído externo, sus ojos son 
extremadamente pequeños y el cráneo 
está especialmente consolidado y 
reforzado. Los ojos de las anfisbenas son 
diminutos: miden aproximadamente 
1 mm de diámetro y pueden observarse a 
simple vista detrás de una escama lateral 
denominada placa ocular.  
El científico Duke-Elder fue el primero 
en sugerir que los animales que no están 
presionados a ser ágiles y que, por lo 
tanto, no necesitan tener la vista muy 
desarrollada tienden a experimentar 
una reducción del tamaño de los ojos 
en un tiempo evolutivo. Si bien los ojos 
de las anfisbenas son diminutos, su 
conformación es muy semejante a los de 
los demás reptiles. Al igual que los ojos 
de otros animales adaptados a la vida 
bajo tierra, estos actúan como sensores 
de luminosidad y, de esa manera, les 
permiten ubicar su posición con respecto 
a la superficie. 

nombre común
Víbora ciega de Darwin

nombre científico
Amphisbaena darwinii

familia
Amphisbaenidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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ARAÑAS VERSUS REPTIL. El «camaleón» 
marrón (Cercosaura schreibersii) es un 
pequeño reptil que ostenta una cola 
muy larga, que generalmente duplica 
el largo de su longitud corporal. Como 
otros reptiles cuando es atacado puede  
desprender parte de su cola (autotomía) 
como mecanismo defensivo. La parte 
autoamputada permenece en el terreno 
moviéndose de un lado a otro lo que 
generalmente confunde al agresor y el 
camaleón huye. Eso no sucedió con el 
ejemplar de esta fotografía. Una araña de 
la familia Theraphosidae, probablemente 
Plesiopelma longisternale, capturó 
al reptil con sus potentes quelíceros 
antes que este recurriera a sus defensas 
habituales. 
La arañas de este grupo habitan en cuevas 
excavadas en la pradera o bajo piedras en 
serranías. Tienen un tamaño considerable 
aunque no llegan a superar el porte de 
las especies del género Grammostola, las 
arañas pollito más grandes que habitan en 
el país.

nombre común
Araña pollito

nombre científico
Probable Plesiopelma longisternale

familia
Theraphosidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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LA GOTA DE ROCÍO. La drosera es una 
de las plantas insectívoras más populares 
de nuestro país. Tiene hojas provistas de 
filamentos con glándulas pegajosas en 
sus extremos, adaptados para atrapar 
insectos. La palabra drosera proviene 
del griego drosos que significa 'rocío' o 
'gotas de rocío', y hace referencia a las 
mencionadas gotas mucilaginosas que 
segregan los filamentos. La drosera es 
llamada en inglés sundew (’rocío de sol’).  
Crece en suelos ácidos, pobres en 
nutrientes, principalmente en humedales 
y suelos arenosos.
La drosera autóctona es pequeña y rara 
vez supera los 3 cm de diámetro. El fluído 
viscoso que producen los filamentos de 
las hojas es muy pegajoso y constituye una 
trampa mortal para muchos artrópodos 
pequeños. Cuando una presa se posa 
o camina por las hojas de la drosera, 
queda atrapada. Los movimientos que 
realiza para intentar despegarse, lejos 
de salvarla provocan que los filamentos 
y la hoja se curven formando un cuenco 
en el cual las enzimas secretadas por la 
drosera la digieren. Las plantas carnívoras 
complementan los nutrientes que 
absorven con sus raíces y los producidos 
por fotosíntesis con aquellos que obtienen 
de sus presas. En algunas especies como, 
por ejemplo, Drosera pallida (exótica) el 
87% del nitrógeno de la planta proviene 
de los insectos que atrapa. 

nombre común
Yerba mosquera

nombre científico
Drosera brevifolia

familia
Droseraceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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EL VUELO DEL MOSCARDÓN. Las moscas 
ladronas o asesinas pertenecen a la familia 
Asilidae.  
Son intrépidas cazadoras de otros insectos 
que, en general, capturan en pleno vuelo. 
Poseen una probóscide robusta mediante 
la cual inyectan saliva, rica en enzimas 
neurotóxicas y proteolíticas, con la cual 
paralizan a sus presas. 
En Uruguay el moscardón cazador de 
abejas, Mallophora ruficauda, puede 
ocasionar estragos en colmenas y es 
considerado, por lo tanto, plaga por los 
apicultores. 
Como contrapartida, las larvas de estos 
asílidos se alimentan de larvas de insectos 
perjudiciales para la agricultura como 
las de los coleópteros de la familia 
Scarabaeidae y las isocas (larvas de 
Diloboderus abderus, el bicho torito).

nombre común
Mosca ladrona

nombre científico
Mallophora ruficauda

familia
Asilidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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RELACIÓN VORAZ. Los mamboretás 
tienen el cuerpo perfectamente adaptado 
para la cacería: poseen una visión muy 
desarrollada y son capaces de rotar su 
cabeza hasta 180 grados; las extremidades 
anteriores funcionan como patas raptoras, 
armas de caza muy eficientes que utilizan 
para capturar a sus presas mediante un 
rápido ademán. Cuando están al acecho, 
suelen pasar desapercibidos gracias a los 
colores crípticos de su cuerpo.   
Entre los mamboretás existe un marcado 
dimorfismo sexual. Las hembras de 
Coptopteryx gayi, por ejemplo, tienen un 
tamaño sustancialmente mayor que el 
de los machos y sus alas son demasiado 
cortas como para volar. C. gayi es 
caníbal. Las hembras de esta especie 
comen al macho durante la cópula 
(foto). Comienzan por la cabeza y luego 
continúan con el resto del cuerpo. 

nombre común
Mantis, maboretá

nombre científico
Coptopteryx gayi

familia
Coptopterygidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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PICOS, PIQUITOS Y PICAZOS.  
Las características anatómicas de los 
animales revelan pistas valiosas sobre 
su biología. El naturalista inglés Charles 
Darwin, padre de la teoría evolutiva de la 
Selección Natural, observó que distintas 
especies de pinzones (pájaros) de las islas 
Galápagos tenían diferentes formatos 
de pico dependiendo del alimento 
disponible en cada isla. Aves y plantas 
coevolucionan acentuando características 
beneficiosas para la supervivencia de las 
especies involucradas. Es posible inferir el 
tipo de dieta que posee un ave a partir de 
la forma de su pico. Y de hecho, las aves 
se han adaptado a una enorme variedad 
de alimentos y el pico de muchas especies 
pueden ser muy extravagantes. El pico 
del aguatero o becasina común (foto), es 
extremadamente largo y recto y su forma 
permite que el ave capture  invertebrados 
ocultos en el fango.  
Otra curiosidad sobre esta especie: los 
aguateros realizan un ruidoso vuelo 
nupcial caracterizado por un intrépido 
vuelo en picada.

nombre común
Becasina

nombre científico
Gallinago paraguaiae

familia
Scolopacidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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CORTEJO FÚNEBRE. Las larvas de este 
himenóptero de aspecto semejante a 
una avispa, se desplazan por el pasto en 
grupos numerosos formando procesiones 
de hasta 200 individuos. Los adultos 
ponen los huevos en el suelo, entre la 
vegetación, principalmente en febrero 
y marzo, y las larvas abundan en los 
pastizales desde mayo a setiembre. El 
ganado que ingiere los gusanos negros 
se intoxica debido a la presencia en 
estas larvas de sustancias hepatotóxicas. 
Los animales enfermos presentan 
signos de depresión severa, agresividad, 
babeo y movimientos descoordinados. 
Generalmente, luego de tres días de la 
aparición de los síntomas, los animales 
que ingirieron a los gusanos negros 
mueren.  

nombre común
Gusano negro

nombre científico
Perreyia flavipes

familia
Pergidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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HABITANTE DE HORMIGUEROS.  
Es extremadamente difícil encontrar este 
hongo ascomiceto en estado maduro. La 
única especie del género ha escapado de 
las lentes de los fotógrafos dedicados al 
reino Fungi durante décadas. Una de las 
principales razones es que Discoxylaria 
myrmecophila solo crece en hormigueros; 
la otra es que en pocas ocasiones se 
encuentra la forma sexuada, razón por 
la cual durante mucho tiempo solo se 
estudió la forma asexuada (anamorfo). 
De hecho, los micólogos optaron por 
otorgar al anamorfo un nombre propio: 
Hypocreodendron sanguineum.
El género Discoxylaria fue desrito por 
Lindquist y Wright en 1964 a partir de 
ejemplares colectados en Argentina y 
Uruguay. Aún no se sabe qué tipo de 
asociación existe entre este hongo y las 
hormigas.
El ejemplar de la fotografía fue 
encontrado en restos de un hormiguero 
en las sierras del departamento de 
Maldonado.

nombre común
Discoxilaria

nombre científico
Discoxylaria myrmecophila

familia
Xylariaceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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TRAJE DE LEDS. El «traje» luminoso de 
este pez bien podría despertar la envidia 
de Lady Gaga, la cantante estadounidense 
que convirtió su vestuario en un medio 
de expresión tan provocador como 
extrafalario. 
La especie tiene el cuerpo provisto de 
hileras de puntos luminosos, semejantes 
a diminutos leds: fotóforos utilizados para 
atraer a sus presas o para confundir a los 
depredadores. El reino animal cuenta con 
numerosas especies que pueden emitir luz 
a partir de células especializadas o gracias 
a bacterias bioluminiscentes que viven en 
simbiosis. 
Durante el día, los bagre sapos 
permanecen enterrados en la arena, pero 
en la noche abandonan sus refugios en 
busca de presas. Las rondas que realizan 
han inspirado el nombre común de 
guardiamarinas. 
Otro bagre sapo común en Uruguay es 
Thalassophryne montevidensis que se 
caracteriza por tener una espina venenosa 
en su dorso y que ocasiona un fuerte 
dolor si se lo pisa por accidente.  
Ambas especies aparecen muertos a veces 
en gran número en las playas del país. 

nombre común
Bagre sapo luminoso, guardiamarina

nombre científico
Porichthys porosissimus

familia
Batrachoididae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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MARSUPIAL DEL SUR. Los marsupiales 
se caracterizan por tener una placenta 
rudimentaria y en algunas especies por 
la presencia de una bolsa denominada 
marsupio.
La comadreja colorada chica es uno de 
los marsupiales que habitan en el país. 
No posee marsupio y a diferencia de otras 
comadrejas apenas alcanza el tamaño 
de un ratón. Tiene un pelaje anaranjado 
muy atractivo. La especie presenta un 
marcado dimorfismo sexual: los machos 
son mucho mayores que las hembras y 
sus caninos están más desarrollados. Estas 
comadrejas son omnívoras y su dieta 
incluye invertebrados, materia vegetal e 
incluso pequeños roedores. Curiosamente 
parecen tener un ciclo de vida anual 
donde los adultos mueren luego de 
reproducirse, característica muy rara entre 
los mamíferos.  
La especie se distribuye en Argentina, 
Brasil y Uruguay.

nombre común
Comadreja colorada chica, 
colicorto meridional

nombre científico
Monodelphis dimidiata

familia
Didelphidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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LA MALA DE LA PELÍCULA. ¿Los tábanos 
pican? Sí, pero solo las hembras, que 
son las que se alimentan de sangre 
(principalmente de aves y mamíferos). 
La sangre es un alimento rico en 
proteínas, que aporta los nutrientes y 
la energía necesaria para para que estas 
se reproduzcan y realicen la puesta de 
huevos.
Los machos, en cambio, se alimentan del 
néctar de las flores. 
Las diferencias entre machos y hembras 
de estos insectos no se limitan a sus 
hábitos alimenticios, también se pueden 
encontrar en características morfológicas, 
como la posición y estructura de los ojos: 
están separados por un tabique en las 
hembras (dicópticos) pero unidos en los 
machos (holópticos).            
Las larvas son acuáticas y se alimentan 
de las larvas de otros invertebrados o 
canibalizan a las de su misma especie.

nombre común
Tábano

nombre científico
Tabanus sp.

familia
Tabanidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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CULTIVO PROPIO. Con mandíbulas 
especializadas para realizar verdaderas 
cirugías en vegetales, las hormigas 
cortadoras pueden desfoliar una planta 
pequeña en poco tiempo. Se calcula que 
una sola colonia puede llegar a atacar en 
promedio el 12 % de una hectárea, hecho 
por el cual estas hormigas figuran entre las 
principales plagas agrícolas.  
Los trozos de hojas que cortan, no son, 
como se podría pensar, su alimento. Las 
hormigas los utilizan como sustrato para 
el cultivo de ciertos hongos. 
Los nidos de estas hormigas tienen una 
cámara de cultivo especial, llamada 
hoya, en la cual el hongo es alimentado 
con las hojas cortadas. Las hormigas a 
su vez, cosechan parte de los filamentos 
que forman el cuerpo del hongo para 
alimentar a toda la colonia.

nombre común
Hormiga cortadora

nombre científico
Acromyrmex sp. y Atta sp.
Acromyrmex lundi (foto)

familia
Formicidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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NIDOS CON CATAPULTAS. A diferencia 
de la mayoría de los hongos, los nidos de 
pájaro producen esporas dentro de unas 
estructuras semejantes a «semillas» —los 
«huevos» del nido— conocidas como 
peridiolas. Estas se encuentran sujetas al 
cuerpo fructífero —el «nido»— mediante 
un filamento elástico, el funículo, que 
cuando el hongo madura las lanza a varios 
centímetros de distancia.
En Uruguay habitan varias especies de 
estos hongos pertenecientes al orden 
Nidulariales. Los géneros más conocidos 
son Cyathus y Crucibulum. C. olla y 
C. striatus se alimentan de ramitas y otros 
restos vegetales que se acumulan en los 
montes, mientras que C. stercoreus crece 
en estiércol de vaca o caballo.
Sphaerobolus stellatus es otro hongo 
del orden de los Nidulariales que utiliza 
un sistema de balística complejo. Con 
esporomas de apenas 2,5 mm de diámetro 
S. stellatus es el campeón olímpico de 
lanzamiento de esporas, alcanzando 
distancias cercanas a los 5 metros.

nombre común
Nidos de pájaro, hongos nido

nombre científico
Cyathus sp.

familia
Nidulariaceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA



NATURALEZA EXTRAVAGANTE

CORREDORES DE LAS DUNAS.  
Los escarabajos tigre son, como lo sugiere 
su nombre, voraces. La mayoría tiene ojos 
grandes, poderosas mandíbulas dentadas 
y el cuerpo esbelto, adaptado para correr. 
Si bien la mayoría de los cicindélinos 
tienen colores vivos, en ocasiones con 
reflejos métálicos, el escarabajo tigre de 
la arena es beige y su coloración permite 
que este se camufle con la arena.  
Los adultos suelen recorrer la playa 
en los arenales lejos del agua y en los 
márgenes de arroyos y ríos. Durante el día 
se mueven rápidamente a tal punto que 
resulta difícil divisar su patas. Se desplazan 
mediante corridas cortas quedándose 
inmóviles durante algunos segundos antes 
de reiniciar el rally.
Las hembras depositan los huevos en 
el suelo y las larvas crecen en galerías 
verticales en cuyas aberturas acechan a 
otros insectos a los que cazan con similar 
voracidad a la de los adultos.
Especialistas uruguayos afirman que 
en en el país «viven unas 17 especies, 
algunas de ellas pertenecientes al género 
Megacephala» y describen a uno de los 
cincinélidos Oxycheila femoralis, que 
cuando se lo captura «despide un olor 
desagradable con fines defensivos».

nombre común
Escarabajo tigre de la arena

nombre científico
Cylindera sp.

familia
Carabidae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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AJÍ DEL MONTE. Las plantas y hongos son 
los principales proveedores de especias, 
condimentos y medicinas. La gastronomía 
encontró en estos seres vivos sustancias 
capaces de estimular los receptores de 
la lengua y generar un sabor que hasta 
hace unos años se desconocía. Bautizado 
como umami el quinto sabor fue definido 
por sus decubridores como el «sabor de 
lo delicioso» (savory deliciousness, en 
inglés). Una de las principales sustancias 
responsables de que los hongos sepan 
umami es el glutamato monosódico. 
El boleto de esta imagen posee además 
otra característica que lo hace ingresar 
a la lista de hongos gourmet: es picante, 
bastante más picante que las rúsulas 
(hongos de sombreros rojizos o violáceos) 
que abundan en los pinares del país. En 
España algunos cocineros secan el pie 
(la parte más picosa de este boleto) para 
usarlo como sustituto de las guindillas. 
Chalcyporus piperatus es una especie 
pequeña cuyo sombrero rara vez 
supera los 5 cm de diámetro. Estudios 
recientes encontraron en esta especie 
un comportamiento peculiar: el boleto 
picante suele parasitar el micelio de 
Amanita muscaria, el hongo rojo con 
escamas blancas de los cuentos infantiles.

nombre común
Boleto picante

nombre científico
Chalcyporus piperatus

familia
Boletaceae

FOTO: ALEJANDRO SEQUEIRA
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SAMURÁIS INOFENSIVOS. Es muy 
común confundir a los opiliones con 
arañas o incluso con insectos, ya que estos 
arácnidos extravagantes con frecuencia 
solo utilizan 3 de sus pares de patas para 
desplazarse. 
Son artrópodos lentos e inofensivos que 
se alimentan de materia orgánica en 
descomposición. 
En Uruguay se conocen unas 25 especies 
que casi en su mayoría se agrupan en la 
familia Gonyleptidae.
En las especies del género 
Acanthopachylus el exoesqueleto posee 
numerosas protuberancias en forma de 
verrugas, espinas y ganchos característica 
que les confiere el aspecto de una 
diminuta armadura samurai. 
Los opiliones producen una sustancia 
química repugnatoria que segregan 
para defenderse. El líquido repelente 
es liberado al exterior a través de una 
abertura ubicada en los flancos del cuerpo 
o en su parte superior. En la década 
de 1950 el profesor Clemente Estable 
descubrió que una de las sustancias del 
líquido repugnatorio de ciertos opiliones 
tiene acción antibiótica; el reconocido 
investigador la bautizó gonyleptidina.

nombre común
Opilión

nombre científico
Acanthopahcyllus aculeatus

familia
Gonyleptidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Los gorgojos 
conforman la familia Curculionidae, 
la más extensa dentro del orden más 
amplio de insectos, los coleópteros 
(Coleoptera). Estos insectos poseen 
un rostro muy prolongado en cuyo 
extremo se encuentran las piezas 
bucales masticadoras. La gran mayoría se 
alimentan de plantas (fitófagos), tanto los 
adultos como las larvas. Algunas especies 
son plagas muy nocivas para cultivos y 
alimentos almacenados, mientras que, 
por el contrario, otras especies se utilizan 
para el control biológico de malezas. 
Heilipodus erythropus es uno de los 
gorgojos más comunes en el país. Son más 
grandes que la mayoría de las especies 
del grupo. Se alimentan de las hojas y 
tallos de Caraguatá (Eryngium sp.). La 
hembra perfora el tallo de estas plantas 
para depositar sus huevos. Las larvas 
oradan galerías en el interior del caraguatá 
abriéndose paso hasta la raíz, donde 
finalmente forman las pupas.

nombre común
Gorgojo

nombre científico
Heilipodus erythropus

familia
Curculionidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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CON SUS CRÍAS A CUESTAS. A diferencia 
de otras arañas, las arañas lobo o licosas 
no construyen telas para capturar su 
alimento. Son errantes y dedican gran 
parte del tiempo para recorrer su 
territorio en busca de presas. 
La seda que producen, sin embargo, es 
esencial para la construcción de la ooteca 
en la que ponen sus huevos, una esfera 
de tejido muy fino y compacto que las 
hembras llevan adherida a sus hileras 
de la seda. Cuando las crías maduran lo 
suficiente como para abandonar su cuna 
de arrastre, eclosionan y suben al cuerpo 
de su madre. Allí continúan su desarrollo y 
solo abandonan el dorso materno cuando 
pueden valerse por sí mismas. Es posible 
encontrar licosas con unas ochocientas 
arañitas trepadas. 
Las arañas lobo de la arena como 
Allocosa marindia y Allocosa alticeps 
son estudiadas por los especialistas del 
Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable debido principalmente 
a una característica poco frecuente entre 
las arañas: en estas especies son las 
hembras y no los machos las que buscan 
pareja e inician el cortejo. Esta inversión 
de los roles sexuales trae aparejado 
cambios físicos y comportamentales 
sumamente extravagantes. 

nombre común
Araña lobo de la arena

nombre científico
Allocosa marindia

familia
Lycosidae (Subfamilia Allocosinae)
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SAPITO EN PELIGRO. El sapito de 
Darwin es un pequeño anfibio que vive en 
ambientes arenosos de la costa en los que 
abundan los cuerpos de agua temporales. 
Al igual que otras especies silvestres sufre 
el gran impacto de la urbanización de su 
hábitat.
Cuando se ven amenazados adoptan una 
postura de defensa pasiva denominada 
unken-reflex mediante la cual retuercen 
sus cuerpos, sacan el arco de su dorso y 
las extremidades para exponer piel de 
colores brillantes aposemáticos.
Se alimentan fundamentalmente de 
ácaros, hormigas y otros pequeños 
artrópodos.  
Las fuertes lluvias pueden desencadenar 
la reproducción explosiva de estos 
animales, fenómeno que puede ocurrir 
en cualquier época del año. Los machos 
vocalizan durante el día formando 
ruidosos coros en procura de una hembra. 
En Uruguay el estado de conservación de 
la especie se califica como «en peligro» 
debido al fraccionamiento y destrucción 
del ambiente costero. 
El sapito de Devincenzi (Melanophryniscus 
devincenzii) es un pariente cercano del 
sapito de Darwin que habita en serranías 
del norte de Uruguay.

nombre común
Sapito de Darwin

nombre científico
Melanophryniscus montevidensis

familia
Bufonidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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MARIPOSA NUMERADA. Diaethria 
candrena, la ochenta, es una mariposa 
extravagante. El diseño y color de sus alas 
es sorprendente.  
Es nativa de Argentina, Brasil y frecuente 
en Uruguay. 
Las alas poseen un diseño marcadamente 
diferente en ambas superficies. El rasgo 
más llamativo se encuentra en las alas 
posteriores en las que se observa el dibujo 
de un «80» tan detallado que parece 
haber sido dibujado a propósito por 
alguien.
Las ochenta vuelan a media altura y a 
menudo se posan en senderos o en las 
orillas pedregosas de arroyos y lagunas 
para asolearse con las alas abiertas. 
También se las puede encontrar libando 
exudados de árboles compartiendo la 
corteza con otras mariposas.
Las larvas se alimentan de tala y 
probablemente también de chalchal.
Diaethria anna, pariente tropical de la 
ochenta (muy común en México), luce en 
sus alas un «número» diferente: 88.

nombre común
Mariposa ochenta

nombre científico
Diaethria candrena

familia
Nymphalidae

FOTO: GUSTAVO CASÁS
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1 Libélula 
(Erythrodiplax sp.)
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2 Langosta  
(Spathalium audouinii)
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3 Rana en desarrollo
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4 Saltamontes  
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5 Oruga de lepidóptero 
(Eacles imperialis) 

 Foto: Gustavo Casás

6 Chiflón 
 (Syrigma sibilatrix) 
 Foto: Gustavo Casás

7 Muda de un odonato
 Foto: Alejandro Sequeira

8 Mosca ladrona  
alimentándose de una presa

 (Mallophora sylveirii) 
 Foto: Alejandro Sequeira
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Realización de la Fotogalería: Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja y 
Centro de Fotografía

El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es trabajar desde la fotografía con el objeti-
vo de incentivar la reflexión y el pensamiento crítico 
sobre temas de interés social, propiciando el debate 
sobre la formación de identidades y aportando a la 
construcción de ciudadanía. Sobre la base de estos 
principios desarrollamos diversas actividades desde 
enfoques y perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacio-
nales un acervo que contiene imágenes de los siglos 
XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con énfa-
sis en la ciudad de Montevideo y, a la vez, promove-
mos la realización, el acceso y la difusión de fotogra-
fías que, por sus temas, autores o productores, sean 
de interés patrimonial e identitario, en especial para 
uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuer-
do a estas definiciones, creamos un espacio para la 
investigación y generación de conocimiento sobre la 
fotografía en sus múltiples vertientes.

Nos proponemos ser una institución de referencia a 
nivel nacional y regional, generando contenidos, ac-
tividades, espacios de intercambio y desarrollo en 
las diversas áreas que conforman la fotografía en un 
sentido amplio y para un público diverso.

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la Divi-
sión Información y Comunicación de la Intendencia 
de Montevideo. Desde julio de 2015 funciona en el 
que denominamos Edificio Bazar, histórico edificio 
situado en Av. 18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y 
donde funcionara el emblemático Bazar Mitre desde 
1940. La nueva sede, dotada de mayor superficie y 
mejor infraestructura, potencia las posibilidades de 
acceso a los distintos fondos fotográficos y diferen-
tes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusiva-
mente a la exhibición de fotografía: las tres salas ubi-
cadas en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y 
Subsuelo– y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciu-
dad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, concebidas como 
espacios al aire libre de exposición permanente.



El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, generar, investigar 
y difundir imágenes fotográficas de interés para uruguayos y latinoamericanos. 

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos pun-
tuales, se toman fotografías que, entre otros aspectos, docu-
mentan cambios en la ciudad, costumbres de sus habitantes y 
hechos trascendentes de diversa índole. Varios de los proyectos 
fotográficos en curso se desarrollan acompañados de investiga-
ciones históricas que contribuyen a definir el campo de trabajo 
y a documentar las imágenes generadas en estos contextos. De 
esta manera también crece el archivo fotográfico para las próxi-
mas generaciones.

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, 
cuyo trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acer-
vo institucional. Esta sección estudia la evolución de la fotogra-
fía en perspectiva histórica, atendiendo los principales procesos 
mundiales y centrando su actividad de investigación en el ámbito 
regional y local. En 2012 completó el primer volumen del libro so-
bre la historia de la fotografía en Uruguay, titulado Fotografía en 
Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-1930, publicado por el CdF.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposi-
ción del público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo 
de conservación preventiva y descripción documental mediante 
técnicas de investigación histórica y archivística, siguiendo pro-
cesos pautados por normas internacionales. La catalogación de 
las fotografías se lleva a cabo a partir de un vocabulario contro-
lado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de mani-
pularlos lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el 
CdF destina recursos humanos y técnicos a la investigación y de-
sarrollo de la digitalización de su acervo. Cabe señalar que para 
algunos usos específicos –como exhibiciones o impresiones– se 
realiza “una interpretación” de los archivos originales con el ob-
jetivo de mejorar sus condiciones de reproducción y circulación. 

Fotoviaje para niños 
Es una visita guiada didáctica dirigida a escolares de tercer año, 
que ofrece un “viaje fotográfico” en el que los niños pueden ver 
algunos de los principales cambios y transformaciones que tuvo 
Montevideo y, al mismo tiempo, recibir nociones básicas de fo-
tografía. Lo hacen a través del relato de dos actores que repre-
sentan a fotógrafos de inicios del siglo XX. Durante el año, se 
realizan más de cien funciones y concurren más de tres mil ni-
ños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza en localidades del inte-
rior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización 
y descripción documental, se realizan bajo normas y estándares 
internacionales. El archivo histórico se encuentra en constante 
ampliación mediante donaciones, acuerdos de trabajo y conve-
nios con instituciones y particulares.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición 
de fotografía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio 
Sede (Av. 18 de Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Pra-
do, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espa-
cios al aire libre de exposición permanente. Las propuestas de 
exposición son seleccionadas cada año mediante convocatorias 
abiertas a todo público. Por otra parte, el CdF trabaja permanen-
temente con instituciones de diverso tipo, intentando promover 
la diversidad de temáticas. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y 
la realización de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF 
realiza anualmente una convocatoria pública para la publicación 
de libros fotográficos de autor -en diferentes formatos- y libros 
de investigación sobre fotografía. La selección la realiza un jura-
do externo al Centro, que se establece especialmente para cada 
convocatoria y que incluye a un representante de los autores 
que participan. Esto ha permitido generar una colección impor-
tante de títulos que aumenta cada año, con especial cuidado en 
la elaboración de cada obra.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotogra- 
ma, un encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se 
expusieron trabajos representativos de la producción nacional e 
internacional. En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para 
dar lugar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privilegian-
do procesos de creación desde la investigación de distintas te-
máticas. Es así que surgió MUFF (Festival de Fotografía Montevi-
deo Uruguay) que se desarrolla cada tres años. 

Producción audiovisual
Desde 2007, el CdF produce anualmente f/22: Fotografía en pro-
fundidad, ciclo televisivo en el que se entrevista a personas vincu-
ladas a la fotografía desde diferentes campos, se divulgan nocio-
nes de técnica y se difunde el trabajo de numerosos autores de 
todo el mundo. Además, realizó Fotograma tevé, ciclo que cubrió 
el festival de fotografía Fotograma, y ha participado y produci-
do audiovisuales específicos, como el documental Al pie del árbol 
blanco, que cuenta el hallazgo de un gran archivo de negativos de 
prensa extraviado por más de treinta años. Todo se puede ver a 
través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

Acervo
En el CdF conservamos un acervo en constante crecimiento, 
compuesto por fotografías históricas y contemporáneas desde 
el año 1860 hasta la actualidad. 
Desde 2012, las consultas al acervo fotográfico pueden hacerse 
en línea en www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revi-
sión de nuevas plataformas y propuestas de comunicación en 
línea. Distribuye toda la información vía mailing por suscripción 
de usuario, diversos materiales impresos y audiovisuales. Utiliza 
distintas redes sociales, genera contenidos para su blog indexfo-
to y tiene contacto permanente con la prensa. Se realizan di-
ferentes acciones de comunicación para alcanzar cada vez más 
públicos a través de los medios y se hacen transmisiones en vivo 
de algunas de las actividades del Centro.

Actividades educativas
El CdF realiza ciclos de talleres sobre temáticas específicas y di-
ferentes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales 
y extranjeros. Apoya y promueve instancias educativas en dife-
rentes ámbitos sociales y con diferentes instituciones. Por otra 
parte, miembros del CdF visitan instituciones vinculadas a la fo-
tografía en todo el país, brindando orientación sobre conserva-
ción, digitalización y documentación de archivos. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este 
encuentro con especialistas de todas partes del mundo explora 
distintas líneas de investigación fotográfica bajo una temática 
puntual. Se han realizado encuentros sobre archivos, historia, foto-
grafía y política, educación, la era digital, entre otros. La participa-
ción es abierta a todo público -en los últimos años se inscribieron 
más de 500 personas- y se transmiten en vivo para potenciar el 
acceso y el alcance geográfico.

Nueva sede
En junio de 2015, el CdF se trasladó al edificio del ex Bazar Mitre 
(Av. 18 de Julio 885). Dotado de mayor superficie y mejor infraes-
tructura, potencia las posibilidades de acceso a los distintos fon-
dos fotográficos y diferentes servicios del CdF. Concebido como 
un espacio de formación y docencia, el lugar también se proyec-
ta como un centro de formación regional dedicado a la especia-
lización de personas de toda Latinoamérica que, desde diversos 
ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 

Encuentro En CMYK
En el marco de las actividades formativas y educativas, el CdF 
también produce el encuentro de fotolibros llamado En CMYK, 
que alterna –en sus diferentes ediciones– seminarios, exposicio-
nes, talleres, entrevistas, ferias de libros, y revisión de portafolios. 
Se concentra, según la edición, en los diferentes aspectos y temá-
ticas concernientes a la realización del fotolibro como creación. 

El Centro de Fotografía de Montevideo
es patrocinado por:

El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo 
ha emprendido una nueva etapa de alianzas estratégicas 
junto a firmas y empresas privadas nacionales o interna-
cionales. Nos mueve la certeza de que el ámbito público y 
el privado pueden potenciarse mutuamente y asociarse en 
imagen, sentido y valores.

Por ello hemos proyectado estrechar lazos con más firmas 
que se sientan interesadas en trabajar con nosotros a favor 
de Montevideo, sus ciudadanos y visitantes. Contamos con 
los beneficios que otorgan los Fondos de Incentivos Cultu-
ral del MEC, lo cual también es una oportunidad para aque-
llas firmas que crean y valoren este camino. 

Los invitamos a transitarlo juntos. 

Con la colaboración de:



AGOSTO, 
MES DE LA 
FOTOGRAFÍA

AGOSTO, 
MES DE LA 
FOTOGRAFÍA

Más información e inscripciones en: 
cdf.montevideo.gub.uy

/CdFMontevideo

@CdF_IM

@CdFMontevideo

CdF Montevideo

En el CdF te esperamos con diversas propuestas para todas las 
edades. Acercate al mundo de la fotografía de manera lúdica y 
entretenida con la cámara oscura, retratos, Fotoviaje, cámaras 
pinhole, charlas, visitas guiadas por la sede del CdF, y más.

Los sábados de agosto visitanos de 10.00 a 17.00 h en nuestra 
sede (Av. 18 de Julio 885, entre Andes y Convención).




