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Churrinche

Fauna nativa que aún se puede ver

Otros nombres: atrapamos-
cas pechirrojo, mosquero cardenal,
príncipe.

Identificación: 13 cm. El
macho es llamativo, especialmente
en época reproductiva. Presenta
parte dorsal y antifaz oscuro, ca-
beza y parte ventral de color rojo
intenso.

A fines del verano el plumaje
cambia, tornándose rosado pálido.
La hembra es grisácea, y su parte
ventral es clara presentando es-
triado oscuro. Ambos tienen pico
y patas negros.

Distribución: Desde el Sur
de Estados Unidos hasta la zona
central de Argentina. En Uruguay
es un residente estival. Llega en
primavera, nidifica y en marzo
migra buscando sitios más cálidos.

Hábitat: Sabanas, estepas
arbustivas, bosques y zonas rurales.

Comportamiento: Se lo ve
solo o en pareja. Suele posarse en
una rama o en un alambrado a
mediana o baja altura, y desde
allí se lanza para capturar insectos
en vuelo.

Pyrocephalus rubinus

Reproducción: Nidifica de
octubre a enero. Construye una
taza recubierta con líquenes y
musgos, y en el interior coloca
plumas, telarañas, etc. Lo ubica
en ramas a mediana o baja altura.
Pone 3 huevos color crema con
pintas marrones, rojizas y grises.
La incubación dura alrededor de
14 días. El macho se encarga de
traer alimento mientras la hembra
incuba.

Situación poblacional:Pre-
ocupación Menor según la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (LC-UICN).

Curiosidades: Su nombre
científico hace alusión al plumaje
reproductivo del macho. Pyro (-
griego) significa fuego; cephalus -
significa cabeza;rub del latín ruber
(rojo). Podría decirse que el nom-
bre significa “cabeza de fuego roja”.

Dónde lo puedo ver: en
campos, parques, jardines y zonas
arboladas, incluso en ciudades.
Es muy común verlo posado en
los alambrados de zonas rurales.

Verónica Arburúas.

Otros nombres: Perereca-
acrobata (Brasil)

Identificación: Arborícola
de 6,4 a 7,4 cm de largo. Color
verde esmeralda en dorso y vientre
amarillo claro. Cabeza robusta,
ojos grandes con pupilas verticales.
Los dedos terminan en discos
adhesivos, siendo el primero más
largo que el segundo, dándole
aspecto de pulgar oponible, lo que
le permite trepar de forma similar
a los monos, dando origen así a
su nombre común.

Distribución: Restringida a
Rio Grande do Sul en Brasil y a
Uruguay , donde la encontramos
en Cerro Largo, Durazno, Lava-
lleja, Maldonado, Rivera, Rocha,
San José, Tacuarembó y Treinta
y Tres.

Rana monito
Phyllomedusa iheringii

Hábitat:Ecosistemas boscosos,
chircales y juncales.

Comportamiento:Nocturna.
Su dieta se basa en saltamontes,
grillos, arañas y larvas de insectos,
entre otros.

Reproducción: El período
de reproducción va desde octubre
a diciembre.  La hembra no depo-
sita directamente en el agua los
huevos fecundados, sino que cons-
truye una especie de nido con
hojas en las ramas que se encuen-
tran sobre los charcos pero cerca
de la superficie. En cierto momento
de su desarrollo, los renacuajos
caen al agua desde los nidos y
completan ahí su metamorfosis.
De esa manera evitan que sean
atacados durante las etapas más
tempranas y vulnerables de su
desarrollo.

Situación poblacional: Vul-
nerable (VU-UICN). Amenazada
por el comercio de mascotas y la
conversión en pastos de sus hábi-
tats naturales.

Curiosidades: Al ser captu-
rada con la mano, permanece

inmóvil y con las extremidades
contraídas, aparentando estar
muerta.

Dónde lo puedo ver: Estan-
do atentos a su canto y con pacien-
cia es posible encontrarla en los
ambientes donde vive (Ej. Quebra-
da de los Cuervos en Treinta y Tres).

Natalia Villar

A partir de esta edición se
comenzará a incluir el nombres
de los autores de cada ficha y
nota publicada, contando con
los derechos para ser publicadas
en diario El Telégrafo, aparte
de que todo el material publi-
cado cuenta con la revisión de
parte de nuestra ONG.

A continuación detallamos
los autores de publicaciones
anteriores:

FICHAS: Tero, Lagarto ove-
ro, Hurón, Ñacurutú, Arañero
oliváceo, Lobito de río, Bente-
veo real, Gallineta grande: Na-
talia Villar; Coendú, Tucán
grande, Zorro gris: Mauricio
Alvarez; Lechucita de campo,
Verdón y Culebra de Peñarol:
Verónica Arburúas; Crucera
y  Sapito de Darwin: Martín
Abreu; Ñandú y Urraca común:
Laura Magallanes; Vampiro:
Marcos López; Araña pollito:
Gustavo Casás; Flamenco:
Alvaro Pérez Tort; Cardenal
azul:Andrés De Muro; Garza
mora: Marilina Odella; Zo-
rrillo: Alexandra Cravino;
Pirincho común:Pedro Rinal-
di; Tararira: Sofía Paullier
y Marcelo Laureiro; Morro-
coyo:Alejandro Fallabrino;
Ballena Franca:Diego Rubio

NOTAS: Migraciones, Avis-
tamiento de aves, Extintos Ya-
guareté, Albinismo, Muerte en
la ruta (I y II) y Fauna récord:
Natalia Villar; Presentación
de la ONG, COENDU en Pay-
sandú, Hablemos de rescates,
Serpientes venenosas y Cámaras
trampa y Nombres:Mauricio
Alvarez; Murciélagos ¿aliados
o enemigos?: Marcos López

Autoría de las
fichas y notas

Los humanos frenan, la naturaleza
respira y recobra su lugar

Desde que el COVID-19 “encerró” a nuestra especie en todo el
mundo, han empezado a ocurrir algunos hechos sorprendentes.
Pumas caminando por las calles (incluso en Santiago de Chile,
ciudad de casi 6 millones de habitantes), zorros jugando en jardines
de casas en Ushuaia, un yaguareté caminando por el estacionamiento
de un hotel en la Riviera Maya (México), monos copando las calles
de India, cabras en las calles de Italia, España, Reino Unido, ciervos
en Japón, y podríamos seguir enumerando cientos de otros casos,
especies y lugares.

Es que nuestras rutas, caminos, ciudades, parques, ya no tienen
coches, bullicio, ni gente caminando. Ahora están libres, en silencio
y sin riesgo para ellos. Lo mismo en ríos, mares y bahías. Los canales
de Venecia han recuperado su fauna estos días. La ausencia (al
menos visible) de personas en distintos puntos los ha hecho “recobrar”
un espacio que les fuera arrebatado tiempo atrás. A esto sumemos
tema cazadores. Imaginen la paz actual de los bosques de España
y Francia, países de mayor cantidad de cazadores del mundo.

Da para profundizar mucho más, lo cual esperamos hacer en
otra nota más adelante.

Mauricio Alvarez.


