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GuazubiráGuazubirá

Otros nombres: guazuncho,
corzuela parda (Argentina), Veado-
birá (Brasil)

Identificación: Cérvido re-
lativamente pequeño, de entre 12
y 25 kg. Pelo grueso, de color
pardo a pardo grisáceo. La parte
inferior de su cola así como su
vientre es más clara, incluso blan-
cuzco. Las crías nacen con manchas
blancas que persisten por 4-6
meses. Como en la mayoría de los
ciervos el dimorfismo sexual está
en la presencia de astas en los
machos, las cuales son simples,
sin ramificar de unos 8-12 cm
aprox.

Distribución:Habita Uruguay,
Paraguay, centro y sureste de Bo-
livia, sur de Brasil desde el borde
de la Amazonia, centro/norte de
Argentina.

Hábitat: Ocupa varios tipos
de bosques, sobre todo abiertos y
semi-abiertos, evitando las selvas
densas. En Uruguay, sobre todo
en el sur hay una preferencia por
zonas serranas.

Comportamiento: Principal-
mente solitaria, se la ve en pareja
en época de celo, así como a la
hembra acompañando a su cría
hasta su independencia.  De hábi-
tos tanto diurnos como nocturnos,
según la tranquilidad o peligros
de su territorio, el cual ronda entre
30 a 150 hectáreas.  Se alimenta
variadamente de especies herbá-
ceas, arbustivas y de frutos.

Reproducción: Se reprodu-

Otros nombres: saíra castaña,
saíra preciosa, tangará castaño,
tángara preciosa.

Identificación: Pájaro de 15
cm de longitud. Presenta plumaje
multicolor. El macho tiene corona
y espalda castaño cobrizas y en
las alas presenta coloración azul.
Los hombros y rabadilla son color
crema y la parte ventral es turquesa.
La hembra tiene corona castaño-
pálida y el resto del plumaje es
verdoso, más claro en la zona
ventral.

Distribución: Está presente
en el sureste de Brasil, sureste de
Paraguay, noreste de Argentina y
en departamentos del sureste, este
y noreste de Uruguay.

Hábitat: Montes, quebradas,
bordes de montes ribereños, mon-
tes serranos y selvas.

Comportamiento: Por lo
general se lo ve solo o en pareja,
alimentándose de insectos y frutos
a diferentes alturas. Es común

Stilpnia preciosa

localizarlo gracias a su vocalización
(serie de varios tsi… agudos).

Reproducción: Se reproduce
entre octubre y enero. Utiliza
material vegetal para la construc-
ción del nido; el mismo tiene
forma de taza poco profunda. Por
lo general la puesta es de 3 huevos
blancos con manchas marrones.

Situación poblacional: Ca-
tegorizada como Preocupación
Menor (LC-UICN)tanto a nivel
nacional como global.

Curiosidades: Esta ave ha
sido citada con mayor frecuencia
para los departamentos de Rocha,
Maldonado, Lavalleja, Treinta y

Tres, Cerro Largo, Rivera, Artigas
y Salto. Cabe destacar que hay
registros recientes en otros depar-
tamentos como pueden ser Mon-
tevideo, Durazno y Paysandú. En
los meses más fríos del año se la
puede ver en zonas urbanas en
busca de alimento, suele visitar
lugares donde hay comederos para
aves.

¿Dónde lo puedo ver? Es
un ave poco común; se la puede
ver en quebradas, serranías y a
veces en bordes de montes. Tam-
bién  puede estar, con menos
frecuencia, en parques y balnearios.

Verónica Arburúas

Mazama gouazoubira

ce a lo largo de todo el año, con
un período de gestación del
entorno de 8 meses, luego del
cual nace una cría, la cual per-
manecerá junto a su madre hasta
los 8 meses de vida aprox.  La
madurez sexual se da al año en
las hembras y un poco más tarde
en los machos.

Situación poblacional:
 Considerado nacional y glo-
balmente como “Preocupación
menor” (LC-UICN).

Curiosidades: Hasta el
año 2000, se consideraba que su
distribución abarcaba gran parte
de la Amazonía, descubriéndose
ese año que se trataba de otra
especie (Mazama nemorivaga),
considerada hasta ese momento
una subespecie deM.gouazoubira.

¿Dónde lo puedo ver?
Con paciencia, es posible verla al
recorrer distintos ambientes bos-
cosos o semi-boscosos, como mon-
tes serranos, de quebrada y ribe-
reños, o en zonas aledañas, donde
sale a alimentarse.
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