
FOTOGALERÍA:PRADO
La Fotogalería Prado del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es un espacio destinado a exposiciones 
fotográficas al aire libre que puede visitarse sin limitaciones de acceso y horario, todos los días.  

El sentido del CdF es trabajar desde la fotografía con el objetivo 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.

Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos XIX, XX y XXI, en 
permanente ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo; a la vez, promovemos la realización, el 
acceso y la difusión de fotografías que, por sus temas, autores o productores sean de interés patrimonial e 
identitario, en especial para uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos 
un espacio para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes. 
El CdF se creó en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. 

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.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes a viernes de 10 a 19.30 h / Sábados de 9.30 a 14.30 h
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy
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santiago  
carvalho

Licenciado en Ciencias Biológicas de 
Facultad de Ciencias, UdelaR. Estudió 
fotografía en el Instituto Preuniversitario 
Juan XXIII y luego se especializó en la 
Escuela de fotografía Aquelarre. Además 
de realizar varias exposiciones sobre 
fauna, también participó con fotografías 
en diversas publicaciones nacionales e 
internacionales, de las que se destacan 
los libros Aves de las Pampas, Guía de 
reptiles del Uruguay y Woodpeckers  
of the Word.

marcelo  
casacuberta

Naturalista, fotógrafo y realizador de 
audiovisuales. Trabajó durante muchos 
años como fotógrafo de prensa. 
Ha realizado diversas exposiciones 
nacionales e internacionales y ha recibido 
reconocimientos por sus diversas obras. 
Es co-fundador de De la Raíz Films, 
productora de audiovisuales sobre 
naturaleza, fauna, ciencia y cultura, en 
la que comparte su experiencia como 
realizador, director y guionista.   

AUToREs

un país se compone de muchos elementos. 
Un país se compone de muchos elementos: 
gente, idioma, historia, tradiciones y heren-
cia cultural. sin embargo, hay un patrimo-
nio que a menudo no es percibido como tal. 
Los paisajes, la fauna y la flora son parte del 
patrimonio biológico de un país, lo caracte-
rizan e identifican como tal. Existe una rela-
ción afectiva y espiritual de los habitantes con 

los animales que los rodean. Hay tradiciones 
y leyendas en torno a las criaturas grandes y 
pequeñas que se mueven entre los montes, 
en las aguas. Cuentos y personajes popula-
res surgidos de la relación entre la naturale-
za y los seres humanos. Es el objetivo de esta 
muestra recorrer juntos paisajes de Uruguay 
y descubrir algunas de las maravillas de su 
fauna, muchas veces desconocida y en algu-
nos casos con riesgo de desaparecer. Que-
remos que esta muestra sea una invitación a 
recorrer Uruguay y conocer los coloridos, hui-
dizos y carismáticos integrantes de su fauna 
y algunas de sus historias, que forman parte 
de su pasado y presente, y es necesario pre-
servar para el futuro.

t e x t o s

Mariana Trillo 
Anita Aisenberg

d i señ o

Alejandro sequeira

organizan:

del 19 de mayo  
al 24 de julio  
de 2017



biodiversidad

La biodiversidad es el conjunto de seres vivos 

que habitan la Tierra. Actualmente se conocen 

cerca de 1.750.000 especies, de las que aproxi-

madamente 75 por ciento son animales. To-

dos los días se descubren y desaparecen espe-

cies. Por más que Uruguay es un país pequeño 

comparado con sus vecinos, posee una valio-

sa riqueza de fauna y flora. sin embargo, nos 

encontramos actualmente frente a una crisis 

global de la biodiversidad. En Uruguay más del 

30 por ciento de especies de fauna nativa co-

rre riesgo elevado de desaparición. Las razo-

nes son varias, principalmente la destrucción, 

modificación y fragmentación de los hábitats 

naturales, la caza furtiva, contaminación e in-

troducción de especies exóticas. Para valorar 

la diversidad biológica y tomar conciencia de 

lo importante que es su protección, este 22 de 

mayo celebramos el Día de la Diversidad Bio-

lógica. Que no sea solamente un día, o un mes, 

sino una reflexión y un camino continuo en el 

cual todos podemos y debemos aportar. 

1 colibrí verde (Chlorostilbon aureoventris berlepschi),  
Foto: santiago Carvalho.

2 camaleón de cola espinosa (Tropidurus torquatus),  
Foto: Marcelo Casacuberta.

3 mulita (Dasypus hybridus),  
Foto: Marcelo Casacuberta.

4 gorgojo (Curculionidae),  
Foto: santiago Carvalho.
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ecosistema

Uno de los niveles de diversidad biológica es 

el del conjunto de seres vivos, relacionados 

directa o indirectamente entre sí, vinculados 

con el medio natural en el que viven. Dentro de 

los ecosistemas se encuentran componentes 

vivos como microorganismos, animales, plan-

tas y hongos; y componentes no vivos como 

los minerales, el agua y los gases atmosféri-

cos. Cada tipo de ecosistema se corresponde 

con determinados paisajes o ambientes que 

pueden ser más o menos modificados. Una 

de las maneras de conservar la biodiversidad 

es mediante la rehabilitación de los ambien-

tes degradados y protección de los existen-

tes. Actualmente y desde el año 2000 existe 

en Uruguay el sistema Nacional de Áreas Pro-

tegidas (snap) con el objetivo de preservar la 

diversidad biológica mediante planes de cui-

dado de los ambientes. 

Pecho amarillo (Pseudoleistes virescens),  
Foto: Marcelo Casacuberta.



Patrimonio salvaje

Tanto los animales como las plantas, los pai-

sajes y ecosistemas son parte de los tesoros 

que nos representan y que en conjunto nos 

hacen únicos. Esta exposición se encuentra 

organizada en secciones que corresponden a 

diferentes ambientes en el que los animales 

viven, se reproducen, se alimentan, refugian 

e interaccionan: bañados y humedales, cos-

tas marinas, pastizales, serranías y quebradas, 

montes y ambientes urbanos. Algunos de los 

animales protagonistas resultarán familiares 

porque pueden encontrarse en muchos am-

bientes, incluso en las ciudades conviviendo 

con las personas. otros parecerán más extra-

ños ya que son difíciles de ver y a veces exclu-

sivos de un tipo de ambiente; suelen ser más 

sensibles a los cambios y muchos se encuen-

tran en peligro de desaparecer. Con el fin de 

aportar a la conservación de la biodiversidad 

esta muestra invita a aproximarse y conocer 

más acerca de los animales que constituyen 

nuestro patrimonio salvaje. 

venado de campo (Ozotoceros bezoarticus),  
Foto: Marcelo Casacuberta.



humedales  
y bañados

montes

Pastizales ambiente  
urbano

Los humedales son todos los ambientes 

que contienen gran cantidad de agua, ya sea 

permanente o temporal, natural o artificial, 

dulce, salobre o salada, corriente o estancada. 

Este gran concepto de humedal abarca una 

enorme cantidad de ambientes en el que se 

encuentran los bañados. Todos tienen en 

común que los animales y plantas que habitan 

allí están naturalmente adaptados a los ciclos 

y condiciones de vida rodeados de mucha agua. 

Los humedales son uno de los ecosistemas 

más productivos, ya que aportan la mayoría del 

agua que tomamos y son una fuente importante 

de alimento (como peces y arroz). También 

son muy beneficiosos: actúan como grandes 

esponjas que retienen los excesos de lluvia, 

evitando crecientes o inundaciones. A pesar 

de encontrarnos en el «continente del agua», 

lamentablemente estos ambientes son de 

los más amenazados del planeta. Las causas 

principales son su desecación, contaminación  

y explotación excesiva de sus recursos. 

costas  
marinas

serranias  
y Quebradas

cisne de cuello negro, coscoroba y gallareta grande  
(Cygnus melancoryphus, Coscoroba coscoroba y Fulica armillata), 

Foto: santiago Carvalho.



Sin miedo al agua. se distribuyen por gran 

parte de sudamérica. En nuestro país se los puede 

encontrar en todo el territorio, en ríos, arroyos de 

corriente suave y en estanques poco accesibles. 

Miden cerca de 35 centímetros de largo. su pico 

es corto y grueso. Cuando se encuentran en 

el período reproductivo su color del plumaje 

cambia a gris plateado, con la garganta negra y 

una línea transversal al pico negra. se alimentan 

de vegetales e invertebrados, además de peces y 

anfibios. Cuando se sienten amenazados, tienden a 

zambullirse en el agua. 

n o m b r e co m ú n

Macá pico grueso, Zambullidor 

n o m b r e ci e n t í fi co

Podilymbus podiceps

Foto: santiago Carvalho
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Ojos saltones. Estas ranas de tamaño mediano 

son muy frecuentes en ambientes acuáticos del 

país, incluso en las ciudades. Además de Uruguay se 

distribuyen por el sur de Brasil y Argentina. Tienen los 

ojos prominentes y en posición dorsal. su dorso es 

verde y marrón, pero su vientre es blanco. sus dedos 

muestran un gran desarrollo de las membranas 

interdigitales que les permiten nadar con mucha 

velocidad. son generalistas y se alimentan de 

larvas de diferentes insectos e incluso de otros 

anfibios. La reproducción ocurre en las noches de 

verano y primavera en una posición conocida como 

amplexo, en la que macho y hembra se acoplan en 

el agua. Los huevos son grandes y de color verdoso, 

camuflándose con el entorno de vegetación 

flotante. Las larvas son de gran tamaño, incluso 

mayores que los juveniles poco antes de ser adultos. 

Esta rana presenta los huesos de color verde, una 

característica conocida como cloricia.

n o m b r e co m ú n

Rana boyadora grande 

n o m b r e ci e n t í fi co

Pseudis minuta

Foto: santiago Carvalho

montes Pastizales serranias  
y Quebradas

ambiente  
urbano

montes Pastizales serranias  
y Quebradas

ambiente  
urbano

costas  
marinas

humedales  
y bañados



«Pantera rosa» plumosa. Estas llamativas aves 

habitan ríos, lagos y estuarios de los continentes 

americanos. Miden cerca de 70 centímetros de alto 

y cerca de 1,30 metros entre ala y ala. La coloración 

rosada de su plumaje y forma del pico las hace muy 

fáciles de identificar. su pico es largo, chato y termina 

en forma de espátula. Adquieren color rosado en 

sus plumas a medida que crecen, lo cual se debe a 

que ingieren muchos invertebrados que los nutren 

de pigmentos naturales. Viven en solitario o en 

pequeños grupos y se les puede ver caminando en 

aguas de poca profundidad, con su pico parcialmente 

abierto y moviendo la cabeza de un lado a otro en 

semicírculo, en busca de alimento suspendido en el 

agua. Anidan en colonias junto a otras aves acuáticas. 

Ambos padres se encargan de construir el nido y de 

la crianza de los pichones. 

n o m b r e co m ú n

Espátula rosada 

n o m b r e ci e n t í fi co

Platalea ajaja

Foto: santiago Carvalho
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División de tareas. se distribuyen en la cuenca de 

los ríos Paraná y Uruguay desde la región de Matto 

Grosso en Brasil, hasta el Río Paraná en Argentina y 

en el norte de Uruguay, exclusivamente en la cuenca 

del río Cuareim. se los puede encontrar en pequeños 

arroyos de poca profundidad y con abundante 

vegetación, en humedales y lagos de planicies de 

inundación asociados a grandes ríos. su alimentación 

se basa en gusanos, larvas de insectos acuáticos y 

micro-crustáceos («pulgas de agua»). Los machos 

son polígamos, territoriales y forman harenes. 

Las hembras depositan los huevos entre rocas o 

en troncos hundidos y se encargan de cuidarlos, 

mientras que los machos cuidan el territorio. Los 

machos son más grandes que las hembras (tamaño 

máximo de ocho centímetros) y su cuerpo es 

amarillo intenso en la cabeza, pasando por grises y 

azules en el resto del cuerpo. Las hembras son más 

pequeñas (entre cuatro y cinco centímetros) y son de 

un amarillo más oscuro en todo el cuerpo, coloración 

que se intensifica mientras cuida a los alevines. 

n o m b r e co m ú n

Cíclido enano sudamericano

n o m b r e ci e n t í fi co

Apistogramma borelli

Foto: Marcelo Casacuberta
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Grand écart. Esta inquieta ave vive entre la 

vegetación de lagunas y humedales del cono 

sur de Sudamérica. Los junqueros habitan casi 

exclusivamente ambientes de juncales y totorales, 

por los cuales se trasladan saltando entre un 

tallo y otro. Su tamaño es de aproximadamente 

trece centímetros. Se alimentan de insectos que 

se encuentran volando, nadando o descansando 

entre la vegetación flotante y que capturan con su 

fino pico. Aunque son animales solitarios, forman 

parejas en épocas de cría, cuando ambos padres se 

encargan del cuidado de los pichones. Los nidos, 

hechos con tallos secos o húmedos de los mismos 

juncos y algunos pelos de animales domésticos, se 

ubican en sitios con agua, entrelazados y adheridos 

firmemente a varios juncos. Las hembras ponen 

entre dos o tres huevos que tienen una coloración 

azulada o turquesa. Su canto particular se asemeja a 

una secuencia de chasquidos.

n o m b r e co m ú n

Junquero 

n o m b r e ci e n t í fi co

Phleocryptes melanops

Foto: Santiago Carvalho
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Helicópteros depredadores. El desarrollo de 

las libélulas está muy asociado al agua y comprende 

tres estadios: huevos, ninfas y adultos. Los huevos 

son depositados por las hembras sobre la vegetación 

acuática o dentro del agua. Las ninfas son acuáticas 

y carnívoras depredadoras. Una vez desarrolladas, 

abandonan su vida acuática y suben a la vegetación 

para su metamorfosis a adultos. La forma de los 

adultos es bien característica y llamativa: ojos 

enormes que ocupan casi toda la cabeza y antenas 

diminutas. La forma de sus alas es primitiva; no 

se pliegan en el cuerpo sino que se mantienen 

siempre abiertas. Cada par de alas puede moverse en 

diferentes velocidades, convirtiéndolos en insectos 

muy rápidos y ágiles, capaces de hacer cambios 

bruscos de dirección y velocidad. Su abdomen fino 

y alargado ha inspirado a ingenieros para la creación 

de helicópteros. Los adultos se alimentan de otros 

insectos y las ninfas de renacuajos, peces pequeños 

y otros invertebrados. Durante el cortejo, los machos 

hacen despliegues en el aire para atraer a las hembras 

y, si son aceptados, realizan juntos un vuelo nupcial.

n o m b r e co m ú n

Libélula

n o m b r e ci e n t í fi co

Erythrodiplax sp.

Foto: Marcelo Casacuberta
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Serenata de ronquidos. Es uno de los anfibios 

más comunes de nuestro país. Su distribución 

geográfica alcanza Brasil, Argentina y Paraguay. 

Son generalistas en cuanto al ambiente para vivir 

y también la alimentación. Se los encuentra en 

casi todos los ambientes de Uruguay, incluso en 

las ciudades. Su dieta es oportunista de acuerdo al 

sitio donde viven, principalmente prefieren arañas, 

ácaros, escarabajos y cigarras. Se resguardan entre 

los troncos de los árboles o las piedras y aparecen 

en viviendas humanas. Los machos tienen un saco 

vocal externo y vocalizan en la noche, generalmente 

luego de las lluvias, emitiendo un sonido que semeja 

un ronquido agudo. Se reproducen a fines de agosto 

y fines de marzo. Las hembras ponen cerca de mil 

huevos entre la vegetación. Sus patas terminan 

en discos adhesivos que les permiten trepar muy 

eficientemente. 

n o m b r e co m ú n

Ranita roncadora

n o m b r e ci e n t í fi co

Scinax granulatus

Foto: Marcelo Casacuberta
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No soy carpincho de juguete. Una de las 

características distintivas de los roedores se observa 

en sus dientes: tienen incisivos muy largos y de 

crecimiento continuo. Mediante el frotamiento de 

sus dientes con alimentos duros u objetos logran 

mantenerlos de un largo más o menos constante. 

Un apereá luce como una versión miniatura de un 

carpincho, no en vano pertenecen a la misma familia 

de roedores. Se distribuyen por todo nuestro país, 

además de Bolivia, Paraguay, sur y este de Brasil y 

Argentina. Poseen mayor actividad hacia el final de la 

tarde y el crepúsculo. Son estrictamente herbívoros, 

principalmente se alimentan con pastos y, en menor 

medida, consumen leguminosas, semillas y flores. 

Puede haber peleas y establecerse jerarquías entre 

machos y hembras por el acceso al alimento.

n o m b r e co m ú n

Apereá 

n o m b r e ci e n t í fi co

Cavia aperea

Foto: Santiago Carvalho
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Cuando lo vieron andar sobre el agua... Se las 

puede observar en bandadas inter e intra específicas, 

nadando tranquilamente por humedales dulce y 

acuícolas del sudeste de Brasil, Paraguay, Argentina, 

Chile y Uruguay. Tanto machos como hembras lucen 

cuerpo color gris y cabeza negra, con patas y pico 

amarillos. En la frente tienen un «escudete» amarillo 

que está separado del pico por una mancha roja, 

característica que las distingue de otras especies de 

gallaretas. Sus alas son poco desarrolladas y si bien 

vuelan poco, son buenas nadadoras y buceadoras. 

Presentan grandes dedos con lóbulos en sus patas, 

lo que les da una forma similar a un remo que les 

permite el buen desplazamiento en el agua. El 

individuo de la fotografía se encuentra carreteando 

sobre el agua, es decir, corriendo para levantar 

vuelo. Se alimentan de plantas acuáticas que a 

veces obtienen buceando. El período reproductivo 

comienza en setiembre y termina a finales de enero. 

Hacen nidos con juncos secos y a veces rellenos de 

algas que pueden ser flotantes.

n o m b r e co m ú n

Gallareta grande

n o m b r e ci e n t í fi co

Fulica armillata

Foto: Santiago Carvalho
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Luchas sin pinchos. Los carpinchos o capibaras 

son grandes roedores herbívoros que se encuentran 

en gran parte de Sudamérica. Su nombre común 

surge por el aspecto de sus pelos al salir del agua, 

que parecen pinchos. En la foto vemos dos juveniles 

jugando a las luchas pero sin provocarse heridas, 

como sí sucede entre adultos. Si los observamos con 

atención vemos que tienen varias adaptaciones para 

la vida en el agua: cabeza rectangular con narinas, 

ojos y orejas bien pequeños que se ubican en el 

mismo eje horizontal, en lo más alto de la cabeza, 

lo que les permite sumergirse casi por completo sin 

perder atención a lo que sucede fuera del agua. Los 

dedos de sus patas se conectan por membranas de 

piel (interdigitales) que los hacen muy eficientes 

nadadores y buceadores. En Uruguay su caza está 

prohibida y ha sido declarada especie prioritaria para 

la conservación.
 

n o m b r e co m ú n

Carpincho, Capincho, Capibara 

n o m b r e ci e n t í fi co

Hydrochoerus hydrochaeris

Foto: Marcelo Casacuberta
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Si conocieras el tiempo tan bien como yo, 
no hablarías de perderlo. Son exclusivos de 

charcos temporales de Brasil y Uruguay, en la cuenca 

baja de la Laguna Merín. Los machos (foto) son muy 

coloridos, pero las hembras son pálidas. A pesar de 

vivir en ambientes poco profundos y muy turbios, 

las hembras eligen a los machos por sus llamativos 

colores y comportamiento en una «danza» de 

cortejo. El tiempo que tienen para reproducirse 

es muy corto porque depende del tiempo en que 

haya charcos: sólo unas pocas semanas durante 

el otoño-invierno. Durante el cortejo, los machos 

hacen temblar sus aletas, mostrando sus hermosos 

colores. Una vez que ambos sexos se encuentran, 

van al fondo del agua, donde las hembras liberan 

sus huevos y los machos los fecundan. Cuando 

el charco se seca, estos huevos permanecen 

enterrados en espera de las próximas lluvias. Es 

una especie prioritaria para la conservación. Su 

riesgo de extinción es alto debido que habita en una 

muy reducida zona geográfica y su hábitat (charcos 

temporales) suele ser eliminado por actividades 

agrícolas (cultivo o inundación de zonas bajas). 

n o m b r e co m ú n

Pez anual 

n o m b r e ci e n t í fi co

Austrolebias charrua

Foto: Marcelo Casacuberta
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Humedales  
y Bañados

montes

pastizales serranias  
y QueBradas

amBiente  
urBano

Los ecosistemas costeros que consideramos 

aquí son los correspondientes a la costa 

del Río de la Plata y océano Atlántico. Esta 

costa marina abarca los departamentos 

de Montevideo, Canelones, Maldonado 

y Rocha, a lo largo de una extensión de 

aproximadamente 354 kilómetros. Se suceden 

playas arenosas, grandes extensiones de 

dunas, barrancos, puntas rocosas, islas y 

lagunas costeras. En estas costas habitan o 

son visitantes temporales muchas especies 

de aves, incluyendo algunas migratorias que 

llegan para aparearse y nidificar. Durante las 

últimas décadas la costa de nuestro país ha 

sido intensamente reducida y modificada por 

las construcciones humanas e introducción de 

especies exóticas. Se trata de un ecosistema 

fundamental por la fauna y flora que la 

habita, muchas veces endémica, y por los 

recursos que ofrece en cuanto a alimentación, 

abastecimiento de agua y turismo. Por esto 

urge identificar, estudiar, y proteger a su fauna 

y flora, promoviendo un manejo sustentable y 

responsable de estos recursos naturales únicos.

Costas  
marinas

Foto: Marcelo Casacuberta.



No soy ningún cabeza de chorlito.  
Se caracterizan por su pecho blanco, línea ocular  

y collar negros. Habitan las costas oceánicas y orillas 

de ríos, lagunas y bañados, desde México hasta el sur 

de Argentina y Chile. En Uruguay es posible verlos 

todo el año. Durante el cortejo los machos expanden 

sus plumas mientras realizan vocalizaciones y siguen 

a la hembra. Nidifican desde setiembre a enero y 

realizan simples depresiones en la arena. Los huevos 

son claros con pintas grises-castañas, lo que les 

permite camuflarse con el entorno arenoso. Ambos 

sexos se alternan en la incubación y cuidado de los 

polluelos. Ante la presencia de predadores cerca 

del nido, hacen despliegues simulando tener el ala 

rota para distraer y alejar el peligro. Realizan cortas 

y veloces corridas por la costa y se detienen para 

buscar sus alimentos, mayoritariamente crustáceos  

e insectos. 

n o m b r e co m ú n

Chorlito de collar

n o m b r e ci e n t í fi co

Charadrius collaris

Foto: Santiago Carvalho
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Arañas vanguardistas en nuestras costas.  
Se distribuyen por costas arenosas de Brasil, 

Argentina y Uruguay. Construyen cuevas tapizadas 

con seda donde se refugian durante el día y en los 

meses fríos. Todo ocurre al revés de lo tradicional 

en arañas: los machos son más grandes que las 

hembras y ellas son quienes en las noches de verano 

salen a buscar pareja y cortejan a los machos. Si 

el apareamiento ocurre, los machos les dejan sus 

propias cuevas a sus parejas, donde ellas realizarán 

su puesta de huevos. Cuando llegue el momento, 

las crías se subirán a caballito de sus madres quienes 

las pasearán hasta su dispersión. Ambos sexos 

tienen sus preferencias: las hembras por machos con 

cuevas largas y los machos por hembras vírgenes y 

rellenitas. Cuidado, hembras rechazadas... ¡pueden 

ser canibalizadas! Estas carismáticas arañas han sido 

afectadas por la modificación y reducción de nuestra 

costa. En Uruguay es especie prioritaria para la 

conservación. 

n o m b r e co m ú n

Araña blanca de la arena 

n o m b r e ci e n t í fi co

Allocosa senex

Foto: Marcelo Casacuberta
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Araña zombi. Uno de los principales enemigos 

de las arañas blancas de la arena son las avispas 

cazadoras. Los adultos se alimentan de polen pero 

el problema son las larvas, que son carnívoras y 

se alimentan... ¡de arañas! Las hembras de avispas 

buscan arañas enterradas en sus cuevas durante 

el día, y ya que las arañas son nocturnas las agarra 

con la guardia baja. Cuando encuentran a una 

víctima, le dan un pinchazo y el veneno deja a 

la araña inmovilizada. Entierran a la araña en un 

nuevo refugio y antes de irse depositan un huevo 

en su cuerpo, del cual nacerá una única larva que 

se alimentará de su víctima, viva pero dormida. 

Luego de comerse a la araña, la larva realiza su 

metamorfosis convirtiéndose en pupa. En este 

estado permanecerá hasta que en la temporada 

siguiente esté lista para emerger como avispa adulta.

n o m b r e co m ú n

Araña blanca de la arena y Avispa cazadora

n o m b r e ci e n t í fi co

Allocosa senex y Anoplius bilunatus

Foto: Marcelo Casacuberta
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Guardería de tortugas. Se distribuyen por aguas 

tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico, 

Pacífico, Índico y Mar Mediterráneo. Se les identifica 

por su cabeza pequeña con un par de escamas 

frontales, y caparazón alargado con cinco escudos 

centrales y cuatro pares de escudos laterales. Como 

todas las tortugas marinas, poseen extremidades 

transformadas en aletas que les permiten 

desplazarse por el agua a gran velocidad. Llegan 

a Uruguay como juveniles a alimentarse de algas. 

Cuando es tiempo de reproducirse regresan a la 

playa en la que nacieron, en aguas más cálidas. Esta 

especie se considera en peligro a nivel internacional, 

vulnerable a nivel nacional y es además considerada 

prioritaria para la conservación en Uruguay. La 

depredación de sus huevos y carne, utilización de 

sus caparazones como adorno, la pesca incidental 

y la contaminación de las aguas son algunos de los 

problemas que enfrenta esta carismática especie.

n o m b r e co m ú n

Tortuga verde 

n o m b r e ci e n t í fi co

Chelonia mydas

Foto: Marcelo Casacuberta
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Gigantes del océano. Son mamíferos de gran 

tamaño que pueden alcanzar los catorce metros de 

largo y pesar 45.000 kilos. Su coloración es oscura 

con manchas blancas ventrales. Tienen llamativas 

callosidades en el rostro y cabeza, que permiten 

su reconocimiento individual. Su respiración es 

pulmonar y su soplido al emerger condensa el vapor 

que se transforma en gotas de agua y dibuja una «V» 

en el aire. Se alimentan de plancton que filtran con 

sus espesas barbas. Habitan aguas desde templadas 

a muy frías, se distribuyen por Argentina, Uruguay y 

Brasil en el Atlántico sudoccidental. Desde agosto 

a noviembre es posible verlas cerca de la costa en 

Maldonado y Rocha, cuando pasan en su viaje hacia 

el norte o navegando hacia el sur. Algunas llegan con 

sus cachorros y otras llegan a parir. La explotación 

ballenera desmedida redujo marcadamente el 

número poblacional de esta especie. Se encuentran 

protegidas a nivel internacional y en Uruguay la 

especie ha sido catalogada como amenazada y 

prioritaria para la conservación.

n o m b r e co m ú n

Ballena franca austral

n o m b r e ci e n t í fi co

Eubalaena australis 

Foto: Santiago Carvalho
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Cuando calienta el sol. Son lagartijas diurnas 

que se distribuyen por Uruguay y Argentina. En 

nuestro país las encontramos solamente en la 

costa, desde el arroyo Valizas en Rocha hasta el 

departamento de Río Negro. Si bien son frecuentes 

en zonas abiertas con vegetación típica de las 

dunas, también es posible encontrarlas en bañados 

y hasta en montes artificiales. Su tamaño corporal 

es de seis centímetros, y la cola de una longitud 

similar. La coloración es grisácea, camuflándolas 

totalmente con el sustrato arenoso. Durante la 

época reproductiva los machos presentan coloración 

naranja y azul en la papada y hacia los dos costados 

del cuerpo. Se alimentan de arácnidos y escarabajos, 

aunque también puede incluir en su dieta otros 

artrópodos. Para capturarlos emplean la famosa 

estrategia de «sentarse y esperar» muy quietitas 

hasta que la presa se acerca y rápidamente la 

atrapan. En Uruguay este saurio ha sido declarado 

especie prioritaria para la conservación y se le 

considera vulnerable.

n o m b r e co m ú n

Lagartija de la arena de Wiegmann 

n o m b r e ci e n t í fi co

Liolaemus wiegmannii

Foto: Marcelo Casacuberta
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Coro de leones. Estos leones pueden verse 

nadando en nuestras costas oceánicas o reposando 

en puntas rocosas. Sus colonias reproductivas 

se encuentran mar adentro en Isla de Lobos 

(Maldonado), Islas de Cabo Polonio e Islas de La 

Coronilla (Rocha). Poseen aletas en vez de patas, 

su pelo es rojizo y los machos pueden pesar 300 

kilos, el doble que las hembras. Se alimentan de 

peces, crustáceos y moluscos. Su nombre popular 

«Peluca» es porque los machos adultos poseen una 

notoria melena. Durante la época reproductiva estos 

machos compiten para defender territorios con 

harenes de hasta una decena de hembras. Cuando 

empieza el verano, las hembras dan a luz; el destete 

es a comienzos de primavera. Los machos juveniles 

de la foto aún no ostentan melena e interactúan 

pacíficamente en las playas de solteros. 

n o m b r e co m ú n

León marino sudamericano, Lobo marino de un pelo, Peluca 

n o m b r e ci e n t í fi co

Otaria flavescens

Foto: Marcelo Casacuberta
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Sapito evolucionista de amor explosivo. 
Se distribuyen por ambientes costeros arenosos de 

Rio Grande do Sul en Brasil y sur y este de Uruguay. 

Miden dos centímetros y su cuerpo es negro, 

ocasionalmente con manchas amarillas en el dorso y 

a los lados. Panza y muslos tienen manchas amarillas 

y rojas, colores que en la naturaleza son señales 

de alerta por toxicidad. Son más caminadores que 

saltarines y más diurnos que nocturnos. Esto llamó la 

atención del naturalista inglés Charles Darwin, quien 

los observó caminando por las dunas a plena luz del 

día. Se alimentan de hormigas y pulgones. Cuando 

llueve, los machos llaman a las hembras desde 

los charcos temporales. Si tienen suerte ocurre el 

amplexo, abrazo entre ambos sexos con el macho 

ubicado sobre la hembra, y las hembras oviponen. Es 

especie vulnerable a nivel internacional y en peligro 

a nivel nacional. Su supervivencia depende de la 

conservación de los frágiles ecosistemas costeros. 

n o m b r e co m ú n

Sapito de Darwin

n o m b r e ci e n t í fi co

Melanophryniscus montevidensis 

Foto: Marcelo Casacuberta
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Concierto en la orilla. Estos cangrejos se 

distribuyen a lo largo de costas marinas y estuarinas 

del océano Atlántico Sudoccidental, desde Río de 

Janeiro en Brasil hacia el sur, incluyendo el sudeste 

de Uruguay y hasta la Provincia de Buenos Aires 

en Argentina. Construyen cuevas de hasta treinta 

centímetros en la arena, que pueden estar abiertas 

o cerradas de acuerdo a las condiciones de luz y a 

la marea. Los machos adultos presentan una pinza 

de gran tamaño y muy colorida; la otra es muy 

pequeña. En cambio, las hembras presentan dos 

pinzas pequeñas. Las pinzas pequeñas son utilizadas 

para excavar y alimentarse. En cambio, las pinzas 

grandes son exhibidas ante otros machos como 

despliegue competitivo y ante las hembras en sus 

danzas nupciales. Si las hembras se sienten atraídas, 

entran a las cuevas masculinas donde ocurre el 

apareamiento.

n o m b r e co m ú n

Cangrejo violinista

n o m b r e ci e n t í fi co

Uca uruguayensis

Foto: Santiago Carvalho

Costas  
marinas

Humedales  
y Bañados

montes pastizales serranias  
y QueBradas

amBiente  
urBano



Juan Salvador del Cono Sur. Se distinguen por 

su pico amarillo con el extremo rojo y negro. Se 

encuentran exclusivamente en Argentina, Brasil y 

Uruguay. Sus principales áreas de nidificación están 

en Bahía Blanca, Argentina. Anidan en colonias muy 

numerosas. Los nidos se ubican en las rocas o en 

la arena y para hacerlos utilizan restos de plantas, 

algas, plumas, conchas y hasta pequeños huesos. 

Durante el período reproductivo se alimentan 

principalmente de cangrejos. En invierno migran a 

Uruguay y Brasil donde además de cangrejos comen 

peces y sus restos, huevos, insectos y mejillones. 

Esta y otras especies de gaviotas corren riesgo de 

comer desechos humanos como plásticos o trozos 

de metal que pueden hacerles daño. Un motivo más 

para ser cuidadosos cuando visitamos la costa.

n o m b r e co m ú n

Gaviota cangrejera

n o m b r e ci e n t í fi co

Larus atlanticus

Foto: Santiago Carvalho
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No beses al sapo. Se encuentran en suelos 

arenosos, pero también en praderas y áreas 

urbanizadas desde el sur de Bolivia hasta Chubut en 

Argentina. Es frecuente incluso en la Costa de Oro 

en Canelones, y en Montevideo. Los adultos pueden 

alcanzar doce centímetros. Se refugian debajo de 

troncos, rocas o materiales de origen humano. Su 

coloración dorsal es marrón-verdosa y presentan 

abundantes verrugas y glándulas. En la piel tienen 

sustancias de acción defensiva que pueden irritar 

a potenciales atacantes, incluyendo al humano. Se 

alimentan de escarabajos, hormigas, crustáceos 

y arácnidos. Durante las noches también pueden 

alimentarse con la resaca de la playa. Los machos 

vocalizan entre agosto y marzo; forman grandes 

coros en charcos temporales naturales, tajamares 

o cunetas. Las hembras, abrazadas por el macho 

como en la foto, depositan largas tiras con miles de 

huevos. Los renacuajos demorarán un mes y medio 

en finalizar su metamorfosis.

n o m b r e co m ú n

Sapo común 

n o m b r e ci e n t í fi co

Rhinella arenarum 

Foto: Santiago Carvalho
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Rayando el agua. Habitan las costas americanas 

del océano Atlántico, orillas de ríos y lagunas. Son 

aves gregarias que forman bandadas numerosas. 

Su rasgo más saliente es el pico, que tiene una 

zona anterior roja brillante y el resto negro, con la 

mandíbula inferior mucho más larga que la superior. 

Su vocalización es muy sonora y característica. Son 

diurnos y se alimentan principalmente durante el 

crepúsculo y hasta las primeras horas de la noche. 

Realizan aleteos bajos y cortos sobre la superficie 

del agua, con el pico abierto y rozando el agua 

con la mandíbula inferior para atrapar pequeños 

peces, crustáceos, moluscos e insectos. No nadan 

ni se sumergen. Hembras y machos colaboran en 

la construcción del nido, incubación y cuidado de 

los polluelos. Extrañamente, al nacer el pico es 

parejo y después la mandíbula inferior comienza a 

desarrollarse más rápidamente.

n o m b r e co m ú n

Rayador

n o m b r e ci e n t í fi co

Rynchops niger 

Foto: Santiago Carvalho
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Montes

pastizales aMbiente  
Urbano

También conocidos como bosques, los montes 

se caracterizan por ser ambientes formados 

por árboles y arbustos. Existen muchos tipos 

de monte, los factores ambientales (agua, 

luz, calor, composición del suelo) determinan 

naturalmente su composición de plantas. El 

monte ribereño surge cerca de los cursos de 

agua dulce como ríos y arroyos; el monte parque 

se caracteriza por la presencia de árboles y 

arbustos dispersos sobre un tapiz vegetal de 

pradera; el monte serrano se encuentra en 

laderas de sierras y cerros, sitios con poca agua; 

los montes de quebrada se extienden desde 

el norte al sureste de Uruguay y su vegetación 

se dispone en estratos conforme se acerca 

a la quebrada; el monte psamófilo puede 

encontrarse en zonas costeras, al resguardo 

de las dunas; por último, los palmares también 

son un tipo de monte y en Uruguay existen de 

dos tipos: los de Butiá en Rocha y los de Yatay 

en Paysandú. Aunque su importancia muchas 

veces no sea tan evidente, son muy importantes 

para regular el agua y brindar refugio a un gran 

número de especies nativas.

HUMedales  
y bañados
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Rana ojos de gato. Tienen una característica 

muy conspicua dentro de los anfibios de nuestro 

país porque sus pupilas son verticales o en forma de 

rombo. Miden entre cuatro y seis centímetros. Se las 

puede encontrar casi exclusivamente en ambientes 

pedregosos del sur de Brasil y casi todo Uruguay. 

En las noches de fines de primavera y comienzo 

del verano los machos se colocan en los bordes de 

cuerpos de agua y vocalizan para atraer hembras. Si 

tiene lugar el abrazo nupcial o amplexo, entonces las 

hembras depositan aproximadamente 400 óvulos 

que una vez fecundados se desarrollan en charcos 

de fondos rocosos. Cuando se sienten amenazados, 

los renacuajos nadan rápidamente en zigzag para 

no ser atrapados. Los adultos son insectívoros, se 

alimentan principalmente de escarabajos y hormigas. 

n o m b r e co m ú n

Rana de las piedras

n o m b r e ci e n t í fi co

Limnomedusa macroglossa

Foto: Santiago Carvalho
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Alas papel de aluminio. Estas lindas mariposas 

habitan gran parte de Sudamérica: Bolivia, Chile, 

Paraguay, sur de Brasil, Argentina y Uruguay. 

Frecuentan ambientes abiertos y modificados, 

incluso suelen aparecer en los jardines y patios de 

las casas. En Uruguay son las más frecuentes de 

encontrar durante todo el año. Realizan un vuelo 

agitado y rápido. Los adultos tienen entre cinco y 

siete centímetros de envergadura. Son anaranjadas 

en la parte dorsal, con manchas y puntos negros, 

y dos puntos plateados en cada ala. Su vientre 

es anaranjado con muchas manchas plateadas, 

que asemejan al papel de aluminio. Las hembras 

ponen huevos amarillentos en los tallos u hojas de 

troncos. Las orugas son de color beige con líneas 

longitudinales anaranjadas y se alimentan de plantas 

de mburucujá. Las pupas son de color marrón. 

n o m b r e co m ú n

Espejitos 

n o m b r e ci e n t í fi co

Agraulis vanillae maculosa

Foto: Marcelo Casacuberta
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Angry bird. Su distribución original abarcaba 

Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay; pero ya 

ha desaparecido de Paraguay y en Brasil sólo se 

encuentra en una localidad. Esta ave de unos veinte 

centímetros de longitud habita en montes parque y 

pastizales abiertos con arbustos dispersos. Ambos 

sexos son de color amarillo, aunque los machos 

son más coloridos porque tienen el cuerpo de un 

amarillo más fuerte en el vientre y verdoso en el 

dorso, mientras que las hembras son grises con 

amarillo más apagado. Ambos sexos tienen una 

franja negra desde la garganta hasta el copete. 

Son omnívoros y se alimentan de semillas, insectos 

y frutos nativos. Es una especie mundialmente 

amenazada de extinción. Se estima que en nuestro 

país quedan menos de 300 ejemplares en libertad. 

Es por ello que desde el año 1997 en Uruguay hay 

programas de cría de cardenal amarillo que plantean 

la reintroducción a su medio natural. Su caza y 

comercialización están prohibidas por ley. 

n o m b r e co m ú n

Cardenal amarillo 

n o m b r e ci e n t í fi co

Gubernatrix cristata

Foto: Marcelo Casacuberta
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Peluches del norte. A diferencia de la mayoría 

de los mamíferos que habitan nuestro país, los 

coatíes tienen hábitos mayoritariamente diurnos. 

Habitan bosques nativos en los departamentos del 

norte, pero no son fáciles de encontrar. Su hocico 

largo termina en una nariz flexible, las orejas son 

pequeñas y de forma redondeada, y presentan 

manchas blancas en el rostro por encima y por 

debajo de los ojos. Para encontrar alimento, se 

valen de su gran olfato que les permite detectar 

insectos, arácnidos y otros artrópodos, aunque estén 

escondidos; su dieta también incluye frutos nativos. 

Su cola, larga y anillada, la mantienen erguida 

mientras olfatean y les sirve de equilibrio para 

caminar entre las ramas de los árboles. Las hembras, 

crías, y juveniles viven en grupos de hasta veinte 

individuos; los machos, en cambio, son solitarios y 

se acercan a los grupos sólo con fines reproductivos. 

Es una especie prioritaria para la conservación 

en Uruguay y sus principales amenazas son la 

degradación de los montes nativos donde viven y la 

caza furtiva.

n o m b r e co m ú n

Coatí

n o m b r e ci e n t í fi co

Nasua nasua

Foto: Marcelo Casacuberta
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Recargando pilas solares. Se las puede 

encontrar principalmente refugiadas bajo piedras 

en zonas abiertas con formaciones rocosas. Su 

distribución abarca el sur de Brasil, Argentina y 

todo el centro-este de nuestro país, donde están 

las principales cuchillas. Estas lagartijas diurnas 

alcanzan los siete centímetros de longitud corporal, 

siendo la cola casi dos veces más larga. El color 

general presenta tonalidades castañas y verdes, 

observándose a los lados del cuerpo dos líneas 

paralelas de color blanco que van desde la cabeza a 

la cola entre las que se presentan manchas negras 

irregulares. Se alimentan de artrópodos como 

hormigas y arañas. Las hembras ponen entre dos y 

seis huevos blancos y alargados. En la foto podemos 

se ve a un ejemplar asoleándose para aumentar la 

temperatura del cuerpo.

n o m b r e co m ú n

Lagartija verde de cinco dedos

n o m b r e ci e n t í fi co

Contomastix lacertoides

Foto: Santiago Carvalho
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Chicharra que canta, calor que adelanta. 
Las hembras de estos insectos ponen sus huevos 

agrupados o individuales durante el verano en el 

interior de la corteza o de troncos de árboles. Una 

vez eclosionadas las ninfas, se dejan caer al suelo 

donde permanecerán enterradas durante los meses 

fríos, alimentándose de raíces. Una vez maduras 

salen al exterior a buscar un soporte para mudar 

y emerger como adultas. Esto ocurre luego de 

comenzado el verano y en la noche,  protegidas del 

calor y los predadores, ya que este proceso es lento 

y les lleva cerca de una hora. Las cigarras adultas 

son insectos alados y se alimentan de savia de ramas 

tiernas de árboles. Sólo los machos cantan gracias 

a una estructura única dentro de los insectos, que 

funcionan como timbales: sus membranas a los 

costados del cuerpo vibran y se amplifican mediante 

un saco aéreo que actúa como caja de resonancia. 

Cada especie tiene un canto característico y de esta 

forma las hembras pueden escuchar a los machos 

desde largas distancias y acercarse a los elegidos 

para copular.

n o m b r e co m ú n

Chicharra, Cigarra

n o m b r e ci e n t í fi co

Dorisiana bonaerensis 

Foto: Santiago Carvalho
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Aceitunas de plumas. Se distribuyen por gran 

parte de América del Sur: Colombia, Venezuela, 

Perú, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Habitan 

montes donde se alimentan de insectos y otros 

pequeños animales que encuentran entre la 

vegetación. Es un ave pequeña de aproximadamente 

diez centímetros que no posee dimorfismo sexual, 

por lo que machos y hembras son muy similares. 

Ambos poseen el dorso de color verde aceituna 

y el vientre gris claro. Sus nidos están hechos con 

hojarasca, ramas y palitos que encuentran en el 

monte. Los pichones son similares a los adultos 

pero de un color más castaño que se va tornando 

más oliva mientras maduran sexualmente. En 

nuestro país se encuentra solamente en los montes 

parque y ribereños del extremo norte y el litoral 

del Río Uruguay. Es una especie prioritaria para la 

conservación.

n o m b r e co m ú n

Mosqueta ojo dorado  

n o m b r e ci e n t í fi co

Hemitriocus margaritaceiventer

Foto: Santiago Carvalho
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Caballeros de la noche. Los murciélagos son 

los únicos mamíferos capaces de realizar vuelo 

activo. Su extensión de piel une los brazos y los 

largos dedos al cuerpo, formando las alas. En 

el de la foto, la piel entre las patas posteriores 

(conocida como uropatagio) incluye a la cola que 

emerge unos milímetros. Su tamaño es mediano 

en el contexto de la fauna de murciélagos del país, 

mide hasta 12,2 centímetros de largo y hasta 29 de 

envergadura. Se distribuye desde Venezuela hasta 

Chile a lo largo de la cordillera de los Andes y en el 

Cono Sur, incluyendo el sur de Brasil. En Uruguay se 

encuentran en todo el país, aunque no está entre 

las especies más frecuentes. Las hembras suelen 

formar pequeños grupos y los machos en general 

se refugian durante el día en forma solitaria. Su 

dieta es insectívora. Son muy beneficiosos, ya que 

contribuyen al control de polillas, escarabajos y otros 

insectos.

n o m b r e co m ú n

Murciélago orejudo común

n o m b r e ci e n t í fi co

Histious montanus

Foto: Santiago Carvalho
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Ave cola de tijera. Se distribuyen ampliamente 

por América del Sur, específicamente en Bolivia, 

Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Habitan 

sabanas arboladas, montes y bosques abiertos. 

Suelen confundirse con el entorno circundante 

por el diseño de sus plumas, que son marrones 

moteadas con negro, blanco y ocre. Los machos 

miden cerca de cuarenta centímetros de largo, de 

los cuales dos terceras partes corresponden a la 

cola, que tiene forma de tijera. Las hembras llegan a 

medir casi treinta centímetros, pero su cola es más 

corta. Pueden encontrarse nidos en el suelo con 

hasta dos huevos de color marrón claro. Los huevos 

son incubados por aproximadamente dieciocho días. 

Son aves de hábitos nocturnos y crepusculares. Se 

alimentan de insectos, especialmente polillas.

n o m b r e co m ú n

Dormilón tijereta 

n o m b r e ci e n t í fi co

Hydropsalis torquata

Foto: Marcelo Casacuberta
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Ser araña requiere paciencia y maña. Estas 

arañas las podemos encontrar por todo el país. 

Se encuentran activas durante el día y siempre 

asociadas a las plantas. A diferencia de otras 

especies, no construyen telas ni se dedican a 

perseguir a sus presas. Su técnica de caza consiste 

en permanecer inmóviles sobre hojas o flores, 

esperando algún insecto que se acerque. Para 

capturar, usan sus dos pares de patas delanteras, 

grandes y armadas de espinas, y le inoculan el 

veneno paralizante a la presa. Su color verdusco o 

a veces amarillento les permite camuflarse con el 

entorno donde viven y pasar desapercibidas para 

sus potenciales presas o depredadores. Cuando se 

sienten amenazadas se dejan caer rápidamente de 

la planta colgando de un hilo de seda. Su nombre 

común hace referencia a la disposición de sus patas 

de forma lateral.

n o m b r e co m ú n

Araña cangrejo

n o m b r e ci e n t í fi co

Misumenops sp. 

Foto: Santiago Carvalho
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Pequeños ciervos. Estos pequeños ciervos 

no superan los 65 centímetros de altura. No 

poseen cuernos, sino astas que caen y vuelven a 

desarrollarse. Sólo los machos tienen astas, que 

son finas, rectas y crecen hasta los 15 centímetros. 

Estas pequeñas astas sin ramificaciones les permiten 

recorrer los montes sin engancharse con los árboles 

y arbustos. Al finalizar la época reproductiva las 

pierden y reaparecen al iniciar un nuevo ciclo. Las 

hembras gestan a una sola cría en cualquier época 

del año por aproximadamente nueve meses y las 

crías tienen pequeñas manchas blancas llamadas 

librea. Son animales solitarios. La distribución 

de la especie abarca todo el territorio uruguayo, 

Paraguay, el norte argentino y el comienzo de la 

región amazónica en Brasil. En nuestro país suelen 

encontrarse en los montes serranos y ribereños, 

aunque también pueden encontrarse en forestales, 

e incluso a campo abierto. Su dieta es herbívora 

y amplia (frutos, semillas, tallos jóvenes, hojas, 

etcétera). Sus principales amenazas son la caza 

furtiva, depredación, competencia con especies 

exóticas y destrucción de hábitat.

n o m b r e co m ú n

Guazubirá

n o m b r e ci e n t í fi co

Mazama gouazoubira

Foto: Marcelo Casacuberta
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El hilo rojo del destino. Se distribuyen por 

el continente americano desde Estados Unidos 

hasta Argentina. Su hábitat principal es la pradera 

arbolada, donde se los suele ver posados en ramas 

expuestas esperando el paso de algún insecto, al 

cual capturan con un corto “vuelo elástico” para 

volver rápidamente a su percha. Es un ave migratoria 

que visita nuestro país en los meses cálidos para 

reproducirse. Tienen un marcado dimorfismo sexual: 

los machos son rojos con espalda y antifaz negro; 

las hembras, en cambio, son grises. En primavera los 

machos se ubican en un territorio, el cual defienden 

de otros machos. Al llegar las hembras un poco 

después, ellos cantan y despliegan para atraerlas, 

incluso durante la noche; asimismo las hembras son 

obsequiadas con insectos atrapados por los machos, 

a modo de regalo nupcial. Una vez formada la pareja, 

ambos construyen un nido con forma de taza entre 

las ramas de los árboles, donde la hembra incuba 

tres huevos. El macho se encarga de proveer el 

alimento a su familia. 

n o m b r e co m ú n

Churrinche

n o m b r e ci e n t í fi co

Pyrocephalus rubinus 

Foto: Marcelo Casacuberta
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Montes

pastizales aMbiente  
Urbano

Los pastizales son el paisaje más característico 

y con mayor extensión de nuestro país, 

abarcando más del setenta por ciento del 

territorio. Se caracterizan por tener vegetación 

de bajo porte en la que predominan las 

gramíneas. El relieve es de baja altura y no 

supera los cien metros. Los pastizales son 

sitios con amplia diversidad, con cerca de 

400 especies de gramíneas y más de 1500 

especies vegetales, donde se aloja gran parte 

de nuestra fauna. Dentro de su extensión se 

encuentran corredores de otros ambientes: 

bosques ribereños, bañados, pajonales, y 

quebradas. Debido a que el suelo es muy fértil 

es utilizado para la ganadería y agricultura, lo 

que ha afectado mucho su equilibrio natural 

por el desplazamiento de la fauna nativa. Con 

detenernos sólo unos minutos apreciamos sus 

diversos matices de colores, sonidos y logramos 

encontrar aves voladoras y corredoras, 

mamíferos, insectos y hasta arácnidos.

serranias  
y QUebradas

Foto: Santiago Carvalho.
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El avispón verde. La polinización es la 

transferencia de polen desde la parte masculina 

(estigma) a la femenina (óvulo) de las flores, donde 

se producen las semillas y los frutos. Las abejas 

tienen un rol muy importante en la polinización 

de las plantas con flor. Algunas de ellas son 

oportunistas y generalistas: colectan polen o néctar 

de las flores que encuentran; otras son especialistas 

de unos pocos tipos o especies de flores. La más 

conocida por todos es la especie Apis miellifera, que 

es de origen asiático y hoy se encuentra en casi todo 

el mundo. Sin embargo, hay muchas otras especies 

nativas. Las conocidas como abejas verdes tienen 

todo el cuerpo verde metalizado. Son solitarias y 

generalistas, colectoras de polen de varias especies 

de plantas. Construyen nidos en el suelo con varias 

galerías o habitaciones dispuestas en fila, donde 

se desarrollan las larvas. En cada habitación las 

madres depositan un huevo, polen y néctar para 

que las larvas se alimenten cuando nazcan. Ellas se 

encargan de cuidarlas, alimentarlas y limpiarles las 

habitaciones.  

n o m b r e co m ú n

Abeja verde

n o m b r e ci e n t í fi co

Augochlorella sp.

Foto: Marcelo Casacuberta
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Las del pico punk. Estas bellas aves habitan 

los ambientes abiertos de gran parte de nuestro 

territorio, especialmente en los pastizales 

serranos. Son aves bastante grandes que 

alcanzan los 75 centímetros de alto. Su cuerpo es 

predominantemente grisáceo, su pico y sus patas 

son rojos, además tienen un notorio mechón de 

plumas en la base del pico. Suelen encontrarse 

en familias o parejas a las que se ve recorriendo 

los campos en busca de alimento, compuesto por 

insectos y pequeños vertebrados, especialmente 

ofidios. Son más corredoras que voladoras; sus 

vuelos son cortos y parecen saltos. Su canto es 

muy particular, se asemeja al del ladrido de perro 

mezclado con cacareo de pavos, puede escucharse 

a gran distancia y suelen realizarlo a dúo. En época 

reproductiva construyen un nido con palos y pasto 

seco en vegetación arbustiva y arbórea de entre uno 

y cinco metros de altura. En Uruguay es una especie 

prioritaria para la conservación.

n o m b r e co m ú n

Seriema

n o m b r e ci e n t í fi co

Cariama cristata

Foto: Santiago Carvalho
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Ranitas metaleras. Es una de las especies 

de anfibio más frecuentes de nuestro país. Se 

distribuye por el este de Argentina, Brasil (Paraná y 

Rio Grande do Sul), Sur de Paraguay y Uruguay. Su 

coloración es muy variada, desde verde muy intensa 

a blanca, pasando por diferentes tonalidades de 

marrón, y con variados diseños de manchas. Sus 

características distintivas son una banda lateral 

que surge detrás del tímpano y recorre los flancos 

hasta el final del cuerpo, y los dedos que terminan 

en discos adhesivos para trepar. Se les puede ver 

tanto en áreas naturales, como en zona urbanas, 

siempre cerca de los cursos de agua. Durante la 

temporada reproductiva, los machos emiten un 

canto muy sonoro y metálico, con el que llaman a las 

hembras y hacen notar su presencia a otros machos. 

Si te animás a abrir las hojas de caraguatá, tal vez 

encuentres alguna refugiada.  

n o m b r e co m ú n

Ranita trepadora

n o m b r e ci e n t í fi co

Hypsiboas pulchellus

Foto: Santiago Carvalho

Costas  
Marinas

HUMedales  
y bañados

Montes pastizales serranias  
y QUebradas

aMbiente  
Urbano



Lobos apasionados. Se distribuyen en Argentina, 

Bolivia y Uruguay. En nuestro país se las puede 

encontrar en todo el territorio, particularmente en 

pastizales y zonas urbanas costeras. Igual que otras 

especies de arañas lobo, no construyen telas para 

capturar a sus presas sino que las cazan activamente, 

ya sea emboscándolas o corriendo tras ellas. Las 

hembras son más grandes que los machos, pero los 

machos tienen patas más largas. Los machos como 

el de la foto salen a buscar hembras en otoño e 

invierno y siguen los rastros de seda con feromonas 

femeninas. Durante el cortejo, ambos sexos 

intercambian señales visuales, vibratorias y táctiles. Si 

las hembras aceptan, ocurre el apareamiento que es 

largo y complicado. En primavera las hembras hacen 

sus nidos, oviponen y cargan sus bolsas de huevos 

pegadas al final del cuerpo, donde tienen las hileras 

de seda. Cuando nacen las crías, suben al dorso de 

su madre, quien las cargará hasta su emancipación 

e inicio de la vida solitaria. 

n o m b r e co m ú n

Araña lobo de los pastos

n o m b r e ci e n t í fi co

Schizocosa malitiosa

Foto: Marcelo Casacuberta
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Papa-paparazzi. Se encuentran solamente en 

Argentina y unas pocas localidades de Uruguay, 

de Brasil ya han desaparecido. Esta ave colorida 

es un emblema de las pampas, donde habita en 

pastizales naturales. Ambos sexos son distinguibles 

a simple vista: los machos son bien coloreados con 

el vientre rojo y el dorso negro; las hembras son 

más pálidas, marrones con gris en el dorso y con el 

vientre apenas colorado. Su alimentación se basa 

en larvas de insectos que suelen capturar debajo 

del estiércol del ganado; también comen semillas. 

Debido a que dependen enteramente de ambientes 

de pastizal natural de alta calidad, sus poblaciones 

están seriamente amenazadas por la pérdida de 

hábitat causada por la expansión de actividades 

ganaderas y agrícolas. Es una especie prioritaria para 

la conservación en Uruguay y se encuentra en peligro 

de extinción a nivel global y nacional.

n o m b r e co m ú n

Loica pampeana 

n o m b r e ci e n t í fi co

Sturnella defilippii 

Foto: Santiago Carvalho
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Ratoncito Pérez charrúa. Si miramos sus 

grandes ojos encontraremos a dos curiosos 

espectadores observando un ejemplar del 

roedor más pequeño de Uruguay. El dorso es gris 

amarronado y está bien contrastado con el vientre, 

que es más claro. Presenta manchas de pelo blanco 

detrás de cada oreja. Habitan campos naturales, así 

como cultivos a lo largo su distribución en Bolivia, 

Brasil, Argentina, Paraguay y todo el territorio 

nacional. Son activos principalmente durante el 

crepúsculo y la noche; se alimentan con plantas 

y semillas. Su período reproductivo abarca desde 

octubre hasta abril. Construyen nidos de fibras 

vegetales que ubican bajo rocas o desperdicios y 

en pequeñas cuevas, entre otros sitios. La lechuza 

de campanario se encuentra entre sus numerosos 

depredadores además de ofidios y otras aves 

rapaces.

n o m b r e co m ú n

Laucha de campo 

n o m b r e ci e n t í fi co

Calomys laucha

Foto: Marcelo Casacuberta
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¿Me prestás el hormiguero? Las parejeras se 

pueden encontrar en todo nuestro país y también 

en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Son ofidios 

diurnos y terrestres. Su cuerpo, que puede llegar al 

metro y medio, termina en una cola fina que alcanza 

un cuarto de su longitud total. La coloración en 

general es bastante variable dentro de la especie, 

observándose ejemplares en tonos de verde, 

castaño o grises. Son ovíparas, con puestas que van 

de tres a veintiséis huevos blancos que depositan 

frecuentemente en hormigueros. Estos sitios 

proporcionan protección, humedad y temperatura 

constantes que favorecen su desarrollo. Esta 

especie come prácticamente de todo, desde 

artrópodos, peces, anfibios y reptiles hasta aves y 

pequeños mamíferos. Generalmente es agresiva si 

se siente amenazada, pero ocasionalmente tienen 

un comportamiento llamado tanatosis, en el que 

simulan estar muertas. 

n o m b r e co m ú n

Parejera

n o m b r e ci e n t í fi co

Philodryas patagoniensis 

Foto: Santiago Carvalho
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Soy la comadreja: canosa y olorosa. Su 

distribución incluye Bolivia, Paraguay, Brasil y 

Uruguay. En nuestro país es frecuente encontrarlas 

en diversos ambientes naturales y modificados, 

e incluso en las ciudades. Sus pelos le dan un 

aspecto canoso debido a que la base es negra y la 

punta blanca. Poseen una cola prensil sin pelos, 

que junto con sus manos y patas de pulgares 

oponibles les permiten trepar los árboles con 

facilidad. Son solitarias y nocturnas. Los individuos 

sólo se juntan para aparearse. Las hembras tienen 

un marsupio donde mantienen y alimentan entre 

cuatro y trece crías por aproximadamente un mes. 

Antes de independizarse, las crías se suben al lomo 

y permanecen encima de su madre, agarradas de 

sus pelos. Si se sienten amenazadas muestran 

los dientes y emiten un sonido similar al de una 

motosierra. Además, como mecanismo de defensa 

despiden un olor desagradable debido a una 

sustancia secretada por un par de glándulas anales; 

si el peligro persiste pueden hacerse las muertas, 

comportamiento conocido como tanatosis. 

n o m b r e co m ú n

Comadreja mora, Comadreja overa

n o m b r e ci e n t í fi co

Didelphis albiventris

Foto: Santiago Carvalho
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El pasto caminante. Exclusivas del continente 

americano, se distribuyen por Argentina y Uruguay. 

Son muy frecuentes en los pastizales de nuestro 

país y es la especie más pequeña del género. 

Sus hábitos son diurnos. Suelen posarse sobre la 

vegetación y pegar saltos cuando alguien camina 

cerca. Sus cuerpos y cabezas son alargados y los 

ojos sobresalen a los costados de la parte alta de 

la cabeza. Su coloración varía entre verde oliva y 

marrón claro. La forma del cuerpo se asemeja a la de 

un pasto o una rama, lo que hace muy difícil que sus 

depredadores los encuentren. Son ápteros, por lo 

que no poseen alas. Las antenas son muy pequeñas 

y se ubican en lo más alto de la cabeza. Son 

insectos herbívoros generalistas, por lo que pueden 

alimentarse de diversos tipos de vegetación, aunque 

no producen daños a la agricultura de nuestro país. 

n o m b r e co m ú n

Bicho palo

n o m b r e ci e n t í fi co

Orienscopia sanmartini

Foto: Santiago Carvalho
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Pica por todos los compas. Estos cánidos 

habitan ambientes abiertos del Cono Sur como 

praderas, sabanas arboladas y pastizales altos; 

también pueden recorrer montes o matorrales. Es 

común que aparezcan sigilosamente y demuestren 

curiosidad por los campamentos, especialmente 

durante el crepúsculo y la noche, sus momentos de 

mayor actividad. El color de su pelaje es grisáceo y 

la punta de la cola es negra. Su dieta es omnívora y 

muy variada, según la estación del año se basa en 

frutos y carne de ratones, aves y artrópodos, entre 

otros. Suelen andar en solitario. La destrucción 

de su hábitat, la caza furtiva y el conflicto con el 

ser humano son sus principales amenazas, lo que 

los coloca en una situación susceptible dentro de 

las especies prioritarias para la conservación en 

Uruguay. 

n o m b r e co m ú n

Zorro gris, Zorro de las pampas, Aguará chaí, Aguarachay

n o m b r e ci e n t í fi co

Lycalopex gymnocercus

Foto: Marcelo Casacuberta
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Papá y sus charabones. Son las aves más 

grandes de Sudamérica. Se les encuentra 

principalmente en pastizales abiertos, cultivos y 

bañados; también frecuentan los montes parque. 

La forma de su cuerpo corresponde con un estilo de 

vida diferente a la mayoría de las aves, ya que tienen 

patas muy desarrolladas que les permiten correr 

a gran velocidad. Son omnívoros. Sus alas no son 

aptas para el vuelo, pero las utiliza para equilibrarse 

durante los saltos o corridas. Los machos realizan 

despliegues con las alas durante el cortejo. Como se 

ve en la foto, son los machos quienes cuidan a los 

pichones, llamados charabones. En Uruguay es una 

especie prioritaria para la conservación.

n o m b r e co m ú n

Ñandú

n o m b r e ci e n t í fi co

Rhea americana

Foto: Marcelo Casacuberta
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Se caracterizan por sus afloramientos rocosos, 

pedregales, cerros, cuchillas y valles. En 

las laderas dominan las praderas y montes 

serranos, con árboles de bajo porte y arbustos 

espinosos. Los cerros y cuchillas pueden 

tener cimas redondeadas o aplanadas, estas 

últimas típicas del norte del país. Predominan 

elevaciones de baja o mediana altura, que 

en general rondan los doscientos metros. El 

punto más alto de nuestro país es el Cerro 

Catedral, localizado en Aiguá, Maldonado, con 

514 metros de altura. Los valles se encuentran 

interrumpidos por arroyos y cañadas, que 

son bordeadas por monte ribereño. Las altas 

condiciones de humedad hacia el fondo del 

valle hacen que crezcan numerosas especies 

de helechos y epífitas. Esta gran diversidad de 

matrices vegetales y de sustratos se traduce en 

una rica fauna de vertebrados e invertebrados.
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Después de la una. Estas aves carroñeras se 

distribuyen desde el sur de Sudamérica hasta 

Canadá. Si bien se les llama cuervos, no es una 

denominación precisa ya que los cuervos verdaderos 

pertenecen a otra familia de aves. Su tamaño es de 

entre 64 y 81 centímetros; su envergadura de alas de 

1,75 metros. Su plumaje es marrón oscuro o negro; 

la cabeza y cuello no presentan plumas y son rojos. 

Los podemos distinguir en vuelo, aun a la distancia, 

por sus plumas remeras claras ventralmente y la 

silueta en forma de V. Anidan en sitios protegidos, 

como acantilados, cuevas o sitios con vegetación 

densa. Nacen entre uno y tres polluelos que son 

alimentados por regurgitación. Cuando sienten que 

sus nidos o crías están en peligro, pueden regurgitar 

sobre su agresor a modo de defensa. 

n o m b r e co m ú n

Buitre de cabeza roja, Buitre americano, Cuervo de cabeza roja

n o m b r e ci e n t í fi co

Cathartes aura

Foto: Marcelo Casacuberta
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Cuatro deditos atrás. Estas lagartijas diurnas se 

distribuyen en zonas rocosas, matorrales y arenales 

de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su tamaño 

corporal puede alcanzar los doce centímetros y 

presenta una larga cola que puede duplicar esa 

longitud. Tienen una coloración castaña verdosa 

con dos líneas blancas a cada lado del cuerpo, 

acompañadas por una serie de manchas negras 

irregulares; la región ventral es de color blanco. A 

diferencia de otras lagartijas de nuestro país que 

tienen cinco, poseen cuatro dedos en las patas 

posteriores. Se alimentan de insectos y arácnidos. 

Como a otros reptiles, les gusta mucho asolearse. 

Durante la época reproductiva los machos lucen 

un llamativo color turquesa a los lados del cuerpo. 

Los apareamientos ocurren durante la primavera. 

Realizan puestas de entre dos y ocho huevos blancos 

y alargados que quedan protegidos bajo rocas, o aun 

dentro de hormigueros en donde aprovechan las 

condiciones de alta humedad y temperatura. 

n o m b r e co m ú n

Lagartija verde de cuatro dedos

n o m b r e ci e n t í fi co

Teius oculatus

Foto: Marcelo Casacuberta
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Amor en las alturas. Se encuentran en montes 

ribereños, chircales y cultivos forestales de Rio 

Grande do Sul en Brasil y Uruguay, siempre cerca de 

cuerpos de agua. Su coloración es verde brillante y 

su vientre es amarillo. A ambos lados y en la zona 

inferior de los muslos poseen llamativas manchas 

violáceas sobre fondo naranja, a las que se ha 

propuesto una función defensiva. Durante el día 

se refugian en la vegetación y en la noche salen a 

alimentarse y buscar pareja. Los discos adhesivos 

en manos y pies las hacen eficientes trepadoras. 

La época reproductiva tiene lugar desde octubre a 

enero. Los machos vocalizan y el amplexo o abrazo 

sexual ocurre en la vegetación que asoma sobre 

el agua. Es la única especie de Uruguay en que 

las hembras forman una estructura parecida a un 

canasta con hojas y allí realizan la puesta de huevos. 

Ocho días después eclosionan los renacuajos y caen 

al agua, donde continuarán su desarrollo hasta 

emerger como ranitas. 

n o m b r e co m ú n

Rana Monito

n o m b r e ci e n t í fi co

Phyllomedusa iheringii 

Foto: Marcelo Casacuberta
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¿Qué ves cuando me ves? ASon búhos 

pequeños que se distribuyen desde Norteamérica 

hasta América del Sur. Habitan montes ribereños y 

quebradas de nuestro país. Son rapaces nocturnos 

pero también pueden cazar durante el día. Se 

alimentan de pequeños roedores, reptiles, anfibios 

y artrópodos. Su plumaje es muy críptico con el 

entorno y por lo tanto no es tan fácil detectarlos. 

En la nuca poseen dos manchas que asemejan ojos, 

dando la impresión de que siempre está de frente. 

Sus vocalizaciones son series de silbidos cortos. 

Anidan en huecos de troncos y hasta en nidos 

abandonados de pájaros carpinteros. Las hembras 

incuban los huevos y alimentan a los pichones; los 

machos alimentan a los pichones y a sus parejas. 

Si bien desde la antigüedad los búhos se consideran 

aves de mal agüero, en nuestro país y la región es 

símbolo de buena suerte. Es importante resaltar 

su importante función como controladores de 

poblaciones de roedores.

n o m b r e co m ú n

Caburé

n o m b r e ci e n t í fi co

Glaucidium brasilianum

Foto: Santiago Carvalho
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Ni un pelo de mascotas. Se distribuyen por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En nuestro 

país se encuentran en serranías donde se refugian 

en cuevas bajo grandes rocas. Son de las arañas 

de mayor tamaño de Uruguay. Pueden vivir más 

de treinta años y les toma aproximadamente unos 

siete alcanzar su madurez sexual. A diferencia de 

otras arañas, las hembras de esta especie siguen 

mudando de adultas y así las más viejitas son más 

grandes que las jóvenes. No son agresivas, pero si 

se sienten amenazadas frotan el último par de patas 

contra el abdomen y liberan pelos urticantes. En la 

foto vemos una hembra defendiendo su saco de 

huevos. Esta especie podría estar en disminución 

debido a la reducción y fragmentación de hábitat, y al 

tráfico animal. En Uruguay ha sido declarada especie 

prioritaria para la conservación. Si las ves por ahí, 

dejalas en libertad, mejor en las sierras que en un 

terrario. 

n o m b r e co m ú n

Araña pollito, tarántula

n o m b r e ci e n t í fi co

Grammostola anthracina 

Foto: Marcelo Casacuberta
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Gigantes del aire. Son aves rapaces 

sudamericanas de gran porte. Las hembras 

promedian los setenta centímetros y los machos 

sesenta. Planean a gran altura en áreas abiertas, 

dibujando círculos en el aire. La silueta en adultos 

es característica debido a la forma triangular de su 

cola corta y erguida. En adultos, el dorso es grisáceo 

oscuro y el plumaje del vientre es blanco con sutiles 

bandas negras. Los juveniles, como el de la imagen, 

poseen coloración canela tanto en el dorso como en 

las líneas del vientre. Se alimentan de mamíferos, 

reptiles, peces y de otras aves. También pueden ser 

carroñeras. Construyen sus nidos en árboles altos o 

zonas rocosas. Ambos sexos colaboran para hacer 

el nido y cuidar a las crías. Los nidos son estructuras 

muy grandes formadas con ramas secas. La puesta 

es de uno a tres huevos. Los polluelos nacen casi 

desplumados y al poco tiempo ostentan un elegante 

plumaje blanco.

n o m b r e co m ú n

Águila mora

n o m b r e ci e n t í fi co

Geranoaetus melanoleucus

Foto: Marcelo Casacuberta
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Cantor y pico. Se distribuyen en Argentina, 

Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su tamaño 

corporal es de 24 centímetros y sus rasgos más 

característicos son el vientre rojizo color óxido y 

el plumaje estriado en el cuello blanquecino. Los 

machos tienen pico amarillento, a diferencia de 

las hembras que tienen pico negro. Se alimentan 

principalmente de invertebrados que buscan debajo 

de la hojarasca y frutos. Los nidos tienen forma de 

taza y los construyen con fibras vegetales, tapizados 

interiormente con ramas y hierbas. La puesta es de 

tres o cuatro huevos y ambos padres se encargan del 

cuidado de las crías. Son grandes cantores y, si bien 

son diurnos, en las ciudades los podemos escuchar 

cantando aún en horas de oscuridad. Su canto es tan 

potente y melodioso que su nombre se volvió apodo 

para el inolvidable Carlos Gardel, conocido como el 

«zorzal criollo».

n o m b r e co m ú n

Zorzal

n o m b r e ci e n t í fi co

Turdus rufiventris 

Foto: Santiago Carvalho
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Yara erguida, mejor huida. Habitan 

principalmente serranías rocosas y ocasionalmente 

zonas bajas en Rio Grande do Sul en Brasil y en 

Uruguay. Su tamaño corporal máximo como adultas 

es de un metro de longitud. La coloración general 

es en tonos de gris con un diseño dorso-lateral 

compuesto de manchas trapezoidales de borde 

blanquecino. Se camuflan muy bien con su entorno. 

Presentan actividad mayoritariamente crepuscular y 

nocturna. Cerca de los ojos tienen fosetas loreales, 

órganos que les permiten localizar con mayor 

facilidad presas de sangre caliente. Sin embargo, su 

dieta es variada e incluye escolopendras, sapos y 

ranas, ofidios, lagartijas, pequeños roedores y aves. 

Son vivíparas y paren de dos a dieciocho crías por 

vez. Cuando se ven amenazadas se enrollan sobre 

sí mismas y elevan la cabeza mientras retraen el 

cuello. Al mismo tiempo agitan el extremo de su cola 

y, dependiendo del sustrato, pueden hacer un sonido 

que junto con el despliegue recuerdan al de la víbora 

de cascabel. Si te encontrás con una, no la molestes, 

mejor alejarse silbando bajito...

n o m b r e co m ú n

Yara, Yarará

n o m b r e ci e n t í fi co

Bothrops pubescens

Foto: Santiago Carvalho
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Viudita de peluquería. Se distribuyen en 

Brasil, Paraguay y Uruguay. Su tamaño es de veinte 

centímetros y su plumaje es negro azulado con un 

distintivo copete en la cabeza. En las alas poseen 

plumas blancas que se descubren al volar. Estas 

plumas son exhibidas por los machos durante 

el cortejo, quienes acompañan sus despliegues 

con saltos y danzas. Hembras y machos son muy 

similares en su aspecto. Es frecuente verlos en 

pareja. Son territoriales y pueden expulsar de su 

área a otros competidores de la misma especie. 

Se alimentan de insectos que capturan en el aire 

y ocasionalmente frutos pequeños. Construyen 

sus nidos en zonas rocosas, escondidos entre la 

vegetación. 

n o m b r e co m ú n

Viudita negra copetona

n o m b r e ci e n t í fi co

Knipolegus lophotes

Foto: Santiago Carvalho
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Anfibios de perfil alto. Se distribuyen en 

quebradas, praderas inundables y humedales 

de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Se 

reconocen por su hocico puntiagudo, coloración 

corporal beige o castaña, y vientre amarillo 

verdoso. Muestran una banda clara a ambos 

lados del cuerpo. Buscan refugio en la vegetación 

circundante a los cuerpos de agua. Se alimentan de 

pequeños insectos y arácnidos. Vocalizan casi todo 

el año, pero más intensamente en primavera. Los 

machos a menudo cantan durante toda la noche 

hasta el amanecer, esperando la llegada de las 

hembras. Ponen cientos de huevos que forman una 

masa gelatinosa en el agua. Entre sus principales 

depredadores se encuentran las culebras acuáticas 

y las chinches de agua. 

n o m b r e co m ú n

Ranita hocicuda

n o m b r e ci e n t í fi co

Scinax squalirostris

Foto: Santiago Carvalho
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Lagarto todo terreno. Se distribuyen por 

serranías, pastizales y hasta en las cercanías de 

viviendas humanas en Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay. Pueden medir hasta un metro y medio 

de longitud total. Los adultos tienen coloración 

verdosa-castaña con bandas transversales 

negras y vientre blanco. Los juveniles poseen 

tonalidades verdes muy brillantes. Son generalistas 

y oportunistas en lo que respecta a su alimentación 

ya que comen artrópodos, pequeños vertebrados, 

huevos, miel, frutos y ocasionalmente carroña. 

Construyen cuevas debajo de piedras o troncos, 

incluso utilizan refugios artificiales como chapas 

o construcciones humanas. El apareamiento es en 

primavera y la hembra ovipone en la cueva hasta 

36 huevos. Son rápidos en la tierra y también en el 

agua. Son confiados con el humano y muchas veces 

se acercan a la parrilla esperando algún descuido del 

asador.

n o m b r e co m ú n

Lagarto, Lagarto overo

n o m b r e ci e n t í fi co

Salvator merianae

Foto: Marcelo Casacuberta
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Montes

pastizales aMbiente  
Urbano

Aquí predominan las construcciones humanas 

y los espacios naturales quedan reducidos a 

parques, bordes costeros o pequeñas áreas 

localizadas en la periferia de las ciudades o 

pueblos. Más del noventa por ciento de la 

población de Uruguay habita en las ciudades; 

es uno de los países de Latinoamérica con 

mayor concentración de población urbana con 

respecto a la rural. Durante la urbanización los 

ecosistemas naturales originales se reducen 

y modifican. En general la urbanización trae 

aparejada la reducción de biodiversidad 

de especies nativas y potencia la invasión 

por especies exóticas. Existen especies 

nativas capaces de persistir, modificando sus 

comportamientos en respuesta al entorno 

urbano y aprovechando las oportunidades 

que la ciudad ofrece. Se ha encontrado que 

las especies citadinas pueden ajustar sus 

hábitos alimenticios, cambiar el horario de sus 

actividades, disminuir el miedo a los humanos 

y modificar sus señales de comunicación en 

respuesta a este entorno.   

serranias  
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Foto: Marcelo Casacuberta.
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Pájaro loco en la ciudad. Se distribuyen en 

Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Es 

posible verlos en zonas de serranías, montes, 

y también en parques de nuestras ciudades. Su 

tamaño corporal aproximado es de veintiocho 

centímetros. El pico es muy fuerte, la cola es corta 

y tiene plumas muy rígidas que utilizan de apoyo 

al momento de picotear los troncos. Dos dedos 

apuntan hacia delante y dos hacia atrás, lo cual 

les permite mejor apoyo cuando están en posición 

vertical sobre troncos y ramas. Su caja craneana y 

los músculos de cabeza y cuello están adaptados 

para golpear en estructuras duras. Se alimentan de 

invertebrados (que detectan por sus vibraciones) y 

frutos. Tienen una lengua muy larga y retráctil que 

utilizan para remover presas de los huecos en los 

árboles. Anidan en los árboles o postes, en huecos 

perforados por ellos mismos, y ponen cuatro 

huevos blancos. Los pichones nacen desplumados  

y ciegos. 

n o m b r e co m ú n

Carpintero de nuca roja, Carpintero de monte

n o m b r e ci e n t í fi co

Colaptes melanochloros

Foto: Santiago Carvalho
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Mantis karatekas. Habitan ambientes abiertos de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Su cabeza es triangular con ojos muy grandes y 

cuello móvil, dándoles una apariencia muy expresiva. 

La posición de sus patas anteriores cuando están en 

reposo o acechando a sus presas da la impresión de 

que estuvieran rezando o haciendo artes marciales. 

Son carnívoros y se alimentan mayoritariamente de 

otros artrópodos. Pueden alcanzar ocho centímetros 

de tamaño las hembras y siete los machos. Los 

machos tienen antenas más largas que las hembras 

y alas membranosas y largas. Las hembras tienen 

alas cortas y no vuelan. Su coloración corporal 

puede variar entre el verde y marrón, de acuerdo a 

la vegetación circundante. Están activos durante el 

día pero también en las noches. Si tenemos suerte 

podemos encontrarlos cerca de las luces de nuestro 

jardín, acechando a sus presas o quizás buscando 

algún romance. 

n o m b r e co m ú n

Tata Dios, Mamboretá, Mantis religiosa, Mantis 

n o m b r e ci e n t í fi co

Coptopteryx argentina

Foto: Marcelo Casacuberta
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Romance en el parque. Es posible encontrarlos 

en Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. 

Su tamaño corporal es de veintiocho centímetros 

y tienen un pico muy largo y curvado. Se alimentan 

de arañas, ciempiés y otros invertebrados que cazan 

en el piso o trepados en las ramas. Su pico no les 

permite perforar la madera para hacer nidos en 

los troncos, pero utilizan huecos naturales en los 

árboles o nidos abandonados de carpinteros. Para 

suavizar el nido lo tapizan con corteza y hojas. Su 

vocalización es intensa, repetida y estridente. La 

reproducción es entre setiembre y enero. El cortejo 

incluye despliegues visuales alternados con señales 

acústicas. La pareja de la foto fue fotografiada en 

pleno romance en un pino del Parque Rivera, en 

Montevideo.

n o m b r e co m ú n

Trepador grande, Arañero grande

n o m b r e ci e n t í fi co

Drymornis bridgesii

Foto: Marcelo Casacuberta
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Refugios alternativos. Las ciudades brindan 

gran variedad de posibilidades en lo que respecta a 

fuentes alternativas de alimentos y refugios, ya sea 

permanentes o transitorios. Las comadrejas moras 

han podido adaptarse a estas posibilidades citadinas. 

Su alimentación es generalista y por lo tanto saben 

aprovechar muy bien algo olvidado en la parrilla, 

restos de un picnic o las uvas del parral del jardín. 

Durante el día se resguardan en espacios protegidos, 

a veces aun dentro de construcciones humanas. Son 

hábiles trepadoras. Los cajones de las cortinas de 

enrollar pueden ser sitios ideales para esconderse 

durante el día y hasta para dar a luz. Es posible 

encontrarlas en parques de zonas muy pobladas de 

Montevideo. 

n o m b r e co m ú n

Comadreja mora, Comadreja overa

n o m b r e ci e n t í fi co

Didelphis albiventris 

Foto: Marcelo Casacuberta
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Durmiendo con el enemigo. Es posible 

encontrarlos desde Estados Unidos hacia el sur, en 

todo el continente americano. Su tamaño corporal es 

de veinte centímetros. Los machos poseen plumaje 

negro muy brillante y las hembras son grises-

parduzcas. Forman grandes bandadas que a menudo 

incluyen varios machos, hembras y juveniles, y 

a veces hasta individuos de otras especies. Se 

alimentan de insectos y semillas. Se suben al lomo 

del ganado para picotear insectos. No construyen 

nidos sino que parasitan nidos de otras especies, 

a veces mucho más pequeñas. Poseen un ciclo de 

incubación más rápido que la especie parasitada y 

entonces nacen antes. Son muy demandantes de 

alimento con sus padres postizos, quienes los crían 

como si fuesen sus propios hijos. Frecuentemente 

vemos pichones de tordo en los parques y jardines, 

persiguiendo y exigiendo alimento a chingolos, 

calandrias u horneros.

n o m b r e co m ú n

Tordo común

n o m b r e ci e n t í fi co

Molothrus bonariensis 

Foto: Marcelo Casacuberta
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Un tranvía llamado deseo. Se distribuyen 

por pastizales, cultivos, espacios con gramíneas 

y hasta en los jardines de las ciudades, del sur de 

Brasil, Argentina y Uruguay. Se caracterizan por su 

cuerpo totalmente negro con la cabeza brillante y 

patas muy delgadas. Los machos tienen un cuerno 

frontal que termina en punta, que les da su nombre 

común. Las hembras, en cambio, carecen de este 

cuerno pero sus élitros (alas anteriores endurecidas) 

son más brillantes que las de los machos. Son 

mayoritariamente diurnos. Las larvas, llamadas 

isocas, viven enterradas y se alimentan de raíces. 

Pueden ser importantes plagas de algunos cultivos. 

Luego de la metamorfosis de larva a adulto ya 

no se alimentan y de vez en cuando toman agua 

del rocío o de alguna flor. Los machos caminan 

mucho, buscando incansablemente hembras para 

reproducirse, quienes se mantienen refugiadas en el 

sustrato esperándolos. A los machos no los detienen 

ni las vías del tranvía. 

n o m b r e co m ú n

Bicho torito, Bicho candado

n o m b r e ci e n t í fi co

Diloboderus abderus

Foto: Marcelo Casacuberta
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Cucurrucucú paloma. Son palomas 

sudamericanas que se encuentran desde Colombia 

hasta Uruguay. Habitan montes y praderas naturales 

pero también se adaptan a la vida citadina, donde 

encuentran nuevas oportunidades de alimentarse 

en parques y jardines. Su tamaño corporal es de 

veinticinco centímetros y tienen manchas oscuras 

en las alas y detrás de los ojos, y un brillo dorado en 

el cuello. Pueden ser solitarias pero en general son 

gregarias. Se alimentan con granos y frutas, y en la 

ciudad aprovechan también las migas y otros restos 

de comidas. Los nidos son simples plataformas 

con ramas y palitos. Ambos sexos cantan y en el 

caso de las hembras vocalizan antes de  alimentar 

a los pichones. Nacen dos pichones que la hembra 

alimenta por regurgitación. 

n o m b r e co m ú n

Torcaza

n o m b r e ci e n t í fi co

Zenaida auriculata 

Foto: Santiago Carvalho
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Jardinero primaveral. Es posible encontrarlos 

en ambientes de praderas, bañados y áreas 

urbanizadas de Brasil, Argentina y Uruguay. Alcanzar 

hasta nueve centímetros de tamaño corporal. Su 

coloración es verde oliva y tienen una línea dorsal 

clara a lo largo de su columna vertebral. La piel es 

rugosa y presenta muchas glándulas. Se refugian en 

cuevas que construyen en el sustrato. Su actividad 

es mayoritariamente crepuscular y nocturna. Son 

grandes consumidores de hormigas, escarabajos y 

arañas. En nuestros jardines pueden controlar las 

poblaciones de estos artrópodos. Se reproducen 

entre agosto y marzo. Los machos, como el de la 

foto, vocalizan desde charcos naturales o desde 

cuerpos de agua artificiales en las ciudades (como 

fuentes o cunetas). Las hembras pueden poner miles 

de huevos que son depositados en el agua en largas 

hileras con forma de cordones. 

n o m b r e co m ú n

Sapito de jardín de D’ Orbigny

n o m b r e ci e n t í fi co

Rhinella dorbignyi 

Foto: Santiago Carvalho
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Valientes bandidos. Se los encuentra en el sur 

de América del Norte, América Central y en toda 

América del Sur, excepto Chile. Su tamaño corporal 

es de veinticinco centímetros. La cabeza negra 

con cejas y garganta blancas los hace ver como si 

llevaran antifaz. Habitan diversos ambientes, tanto 

naturales como urbanizados, con cursos de agua o 

fuentes en las cercanías. Se alimentan con frutas, 

insectos, lombrices, roedores, renacuajos, pequeños 

reptiles y peces. Son capaces de robar presas a otras 

aves, por ejemplo a los pájaros carpinteros. Al pescar, 

llevan al pez hasta una rama o roca y lo golpean 

contra el sustrato para darle muerte. Localizan sus 

nidos en árboles altos y utilizan para su construcción 

materiales muy variados, desde fibras vegetales a 

hilos de nailon o lanas. Son capaces de defender con 

gran valentía su nido, protegiéndolo aun de grandes 

rapaces. Utilizan los monumentos de nuestras 

ciudades para perchar y aprovechan las fuentes para 

darse refrescantes baños de verano.

n o m b r e co m ú n

Benteveo

n o m b r e ci e n t í fi co

Pitangus sulphuratus

Foto: Marcelo Casacuberta
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Odor-able animal. Son mamíferos carnívoros 

de tamaño mediano que se encuentran en todo 

el país, con excepción del departamento de 

Montevideo. Si bien habitan pastizales y montes, a 

veces pueden acercarse a construcciones humanas 

en busca de alimento o refugio. Su pelaje es 

negro o castaño oscuro con dos bandas blancas 

desde la cabeza al inicio de la cola, que presenta 

pelambre larga y áspera. Excepcionalmente pueden 

ser completamente negros y existen casos de 

ejemplares albinos. Cavan en el sustrato con su 

hocico y largas uñas en busca de sus presas favoritas 

que son invertebrados, roedores y ofidios. También 

se alimentan de huevos de aves y reptiles. Cuando 

se ven amenazados gruñen, levantan sus colas 

peludas y despiden una secreción con olor fuerte y 

persistente. Si bien son muy simpáticos, ni pienses en 

tenerlos como mascotas: es más lindo verlos libres 

en la naturaleza. 

n o m b r e co m ú n

Zorrillo

n o m b r e ci e n t í fi co

Conepatus chinga 

Foto: Santiago Carvalho
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Ingenieros articulados. Se distribuyen por las 

costas marinas y estuarinas del océano Atlántico del 

sudeste de Brasil, Uruguay y noreste de Argentina. El 

cefalotórax es robusto y su superficie es rugosa, con 

un profundo surco central que divide el área frontal 

en dos. Su coloración corporal es amarronada, 

con el vientre de tonos rosa. Las pinzas son de 

amarillentas a castañas-rosáceas. Los machos 

tienen pinzas con granulosidades y son de mayor 

tamaño que las de las hembras. Pueden permanecer 

fuera del agua y aun al sol por varias horas. Se 

alimentan de detritos vegetales, también pueden 

ser carroñeros y hasta caníbales. Siempre listos para 

robar algún bocado, saben aprovechar los restos 

que dejan los pescadores en el muelle. Cumplen 

un rol muy importante en el ecosistema costero 

porque remueven el sustrato y lo airean durante la 

construcción de sus cuevas. 

n o m b r e co m ú n

Cangrejo excavador, Cangrejo granuloso, Cangrejo del barro

n o m b r e ci e n t í fi co

Neohelice granulata

Foto: Marcelo Casacuberta
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ConservaCión

Nuestra forma de vida ha evolucionado hacia 

un uso de los recursos naturales que amenaza 

su mantenimiento a largo plazo. En Uruguay y 

a nivel mundial parte importante de las espe-

cies que conocemos están desapareciendo o se 

encuentran amenazadas. La conservación de 

la biodiversidad implica preservar las diferen-

tes formas de vida, así como las asociaciones 

que estas conforman y las funciones que juntas 

desempeñan. Para ello, hemos avanzado en el 

diseño y ejecución de políticas de conservación. 

Contamos con una Estrategia Nacional de Bio-

diversidad que incluye la consolidación del Sis-

tema Nacional de Áreas Protegidas, con catorce 

áreas representativas de los diferentes ambien-

tes del país. Específicamente en lo que refiere 

a fauna, se ha conformado la lista de especies 

prioritarias para la conservación, con mamífe-

ros, reptiles, aves, anfibios y moluscos, y se está 

elaborando una lista de arácnidos e insectos. 

Queda mucho camino por andar y es compro-

miso de todos y todas sumar esfuerzos para la 

preservación de nuestro patrimonio nativo. 

S. Ghione, S. Horta y A. L. Mello (Mvotma)

Flamenco austral (Phoenicopterus chilensis),  
Foto: Santiago Carvalho.
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