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Fauna nativa que aún se puede ver
Garza
colorada
Tigrisoma lineatum
Otros nombres: garza tigre,
avetigre colorado, hocó colorado
(Argentina), vaco colorado (Colombia), socó-boi (Brasil).
Identificación: Ave de 62
cm de longitud. Cabeza y cuello
rojizos. El dorso y alas son grises
con fino barrado ocráceo. Presenta notable línea blanca de la
barba al pecho. La cara es amarilla, el pico es largo y verde
grisáceo, y las patas son cortas.
Juvenil ocráceo, con barras negruzcas y acaneladas transversales y desiguales, lo cual le dan
su nombre común “garza tigre”.
Distribución: Desde México
hasta Uruguay.
Hábitat: Humedales, ambientes acuáticos con abundante vegetación.
Comportamiento: Garza

solitaria, pasiva y silenciosa.
Permanece oculta e inmóvil durante mucho tiempo. Se alimenta
de anfibios, peces, reptiles, crustáceos e insectos que busca al
acecho; es decir, se queda inmóvil
y cuando una presa le pasa cerca,
larga un picotazo veloz. Tiene
una vocalización fuerte, la cual
es onomatopéyica de uno de sus
nombres comunes “hocó”.
Reproducción: Se reprodu-

ce en primavera, nidifica en debido a la coloración rojiza de
forma solitaria. La postura es de su plumaje, y es de las más
2 huevos celeste pálidos con buscadas por los observadores
de aves del mundo. Su nombre
manchas pardas.
Situación poblacional: en portugués se traduce como
Preocupación Menor según la "garza vaca" y refleja el sonido
Unión Internacional para la Con- de la llamada que realiza el ave,
servación de la Naturaleza (LC- similar a un mugido.
¿Dónde la puedo ver? En
UICN)a nivel nacional y global.
Es una especie bastante común. bañados, esteros y arrozales de
Curiosidades: Es una de todo el país.
las aves más lindas de los bañados
Verónica Arburúas

Área protegida

Montes del Queguay

Tamanduá
Tamandua tetradactyla

Otros nombres: Oso melero, oso hormiguero chico,
southern tamandua.
Identificación: Es una de las cinco especies de
edentados que habitan en Uruguay. Puede superar el
metro de longitud incluida la cola. De pelaje corto, de
color amarillo dorado, con una especie de chaleco negro
cubriendo el lomo, vientre y hombros. Cabeza cónica,
hocico alargado y convexo, lengua larga de hasta 40cm.
Cola gruesa y prénsil, peluda en la base y pelada en la
punta. Sus patas delanteras finalizan en 4 largas garras
negras, presentando 5 pequeñas en las patas traseras.
Distribución: Ampliamente distribuido por América
del Sur. Presente en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. También
existen algunos registros en Salto y Paysandú.
Hábitat: Monte nativo.
Comportamiento: Mayormente nocturno, solitario
y arbóreo. Mirmecófago (se alimenta de hormigas y
termitas). También incluye en su dieta abejas, miel y fruta
dulce. Cuando no está activo, descansa en los árboles o
en cuevas de otros animales a nivel del suelo.
Reproducción: Pueden reproducirse en cualquier
época del año. Tienen una sola cría por parto luego de
una gestación de 130 a 150 días.
Situación poblacional: Especie prioritaria considerada amenazada e insuficientemente conocida en Uruguay.
No se tienen datos sobre la población existente, si está
aumentando o disminuyendo. A nivel global se encuentra
bajo la categoría Preocupación Menor (LC-UICN).
Curiosidades: Este pariente cercano de las mulitas,
es un animal apacible pero cuando se ve acorralado se
yergue sobre sus extremidades posteriores mostrando sus
garras, con las que puede provocar heridas considerables.
Dónde lo puedo ver: Zonas agrestes de las serranías
del noreste, cercanas a cursos de agua.
Natalia Villar

Esta área está ubicada en Paysandú, en la
convergencia de los ríos Queguay Grande y
Queguay Chico. En 1949, vecinos de Guichón y
representantes de la comunidad local promovieron
la creación de una zona protegida en el paraje
conocido como Rincón de Pérez. En 2006, la
agrupación local Creativos, en conjunto con
las ONG ACUO (Asociación Conservacionista
Uruguaya de Ornitología) y CEUTA (Centro
Uruguayo de Tecnologías Apropiadas) y la Intendencia Departamental de Paysandú,
propusieron a la DINAMA el ingreso de Montes
del Queguay al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Finalmente, el área fue reconocida
en noviembre de 2014.
La zona es valorada por la diversidad y naturalidad de sus ambientes y por los elementos de
interés para la protección del ecosistema y especies
prioritarias para la conservación. La vista aérea
de la zona muestra un paisaje muy similar a una
selva. Su extensión es de 19.969 hectáreas, y
dentro hay ambientes variados como humedales
el monte ribereño, sierras, arbustales, monte
parque y pastizales no inundables. Al valor natural
se le debe agregar los valores culturales, históricos
y arqueológicos. En los montes de Paysandú
vivieron los últimos charrúas. Es frecuente encontrar elementos vinculados a esa cultura, así
como a otras culturas primitivas y a la historia
de nuestro país. También en la zona se puede
encontrar el rancho de Melchora Cuenca, la
esposa paraguaya de José Artigas.
Montes del Queguay puede disfrutarse en
kayaks, canoas o a pie. Allí se brindan servicios
de senderismo, visitas guiadas, safaris fotográficos,
reconocimiento de fauna y flora, mountain bike
y canotaje que deben coordinarse previamente
con guías de naturaleza o con la Dirección de
Turismo de Paysandú.
El área está ubicada a 38 kilómetros de Guichón
y a 70 de la capital departamental. Se accede a
través de caminos vecinales que parten de las
rutas 90, 4 y 26.
Verónica Arburúas

