Fauna

Chroicocephalus cirrocephalus

Paysandú, jueves 3 de diciembre de 2020 -

Gaviota
capucho gris

Otros nombres: Grey-headed Gull (inglés), gaivota-decabeça-cinza (portugués).
Identificación: Mide alrededor de 40 cm de longitud. Las
patas y el pico son rojos. En época reproductiva presenta cabeza y garganta grises. El cuello,
cola, rabadilla y zona ventral,
blancos. Zona dorsal y cubiertas
alares, grises. En época no reproductiva pierde la capucha
gris. Tiene iris claro a diferencia de la gaviota capucho café
(Chroicocephalus maculipennis).
En vuelo se observa mancha

Pato brasilero
Amazonetta brasiliensis

Otros nombres: Brazilian
Teal (inglés); pato aliverde, pato
curirí o pato de ala verde en distintos países de América.
Identificación: Pato pequeño, 36 cm de longitud. En
vuelo presenta un llamativo
espejo alar verde azulado. En
esta especie existe dimorfismo
sexual: el macho es pardo acanelado, con coloración blanca a
ambos lados del cuello. El pico
y las patas son rojos.
La hembra tiene pico color
plomizo y patas rojas. Posee
una mancha blanca en la base
del pico y otra más pequeña delante del ojo.
Distribución: Está presente en Colombia, Venezuela, Gu-

blanca que contrasta con punta
negra de las alas.
Distribución: Brasil, Paraguay, Argentina, islas Falkland,
Ecuador, Perú, Chile y Uruguay.
En algunos países de África se
puede encontrar una subespecie
denominada Chroicocephalus
cirrocephalus poiocephalus.
Hábitat: Zonas costeras y
humedales interiores.
Comportamiento: Solitaria, en pareja o formando pequeños grupos. Su dieta incluye
invertebrados, peces, huevos de
otras aves y carroña.
Reproducción: Nidifica en

yana, Brasil, Bolivia, Paraguay,
Perú, Argentina y Uruguay.
Hábitat: Arrozales, bañados, esteros y lagunas.
Comportamiento:
Se
lo ve en pareja, a veces en pequeños grupos. Se alimenta en
la superficie del agua, prefiere
lugares con mucha gramínea.
Consume plantas acuáticas,
semillas e invertebrados acuáticos. Ave agresiva con otros patos, los machos se enfrentan por
territorio.
Reproducción:
Nidifica
durante todo el año, en lugares
lejos del agua. Puede llegar a
poner hasta 15 huevos y la incubación dura 25 días. Tanto el
macho como la hembra cuidan
a los pichones.
Situación poblacional:
Preocupación Menor a nivel
global y local (LC – UICN).
Es un residente abundante en
nuestro país.
Curiosidades: Es muy
arisco, ante la menor amenaza vuela bajo y emite un
fuerte silbido. Por lo general

primavera. En nuestro país forma
colonias en los ríos interiores. El
nido consta de una sencilla plataforma de palitos y pastos. Pone
alrededor de 3 huevos ocre verdosos con manchas oscuras.
Situación poblacional:
Preocupación Menor (LC) a nivel global y local.
Curiosidades: Esta gaviota
está presente en varios departamentos del país, Paysandú es
uno de ellos. A veces se acerca a

la hembra vuela delante del
macho.
Dónde lo puedo ver: Lo
podemos ver en cualquier espejo de agua del país. De día es
común encontrarlo en los bordes de tajamares y lagunas. Hay
registros en Termas de Daymán
y Meseta de Arigas.
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basurales en busca de alimento
y también suele seguir al arado para consumir insectos que
quedan expuestos.
Dónde la puedo ver: Termas del Daymán, meseta de
Artigas, San Javier, PN Esteros
de Farrapos e Islas del Río Uruguay, represa Baygorria, San
Gregorio de Polanco, etc. Puede
estar presente en cualquier punto de las costas del río Uruguay,
Río de la Plata, río Negro y en la
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costa atlántica. También hay registros en Rivera, Cerro Largo,
Durazno y Lavalleja.
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