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Flora

de crecimiento medio. En nuestra
ciudad podemos apreciar algunos
ejemplares atrás del Anfiteatro
del Río Uruguay y en el Arboretum “Ricardo Carrere”, en Instrucciones del año XIII y avenida
Baldomero Vidal.
En nuestro departamento la
encontramos en los montes de
parque, ecosistema que está desapareciendo por el avance de la
agricultura y ganadería. La tala
indiscriminada y la falta de control
por parte del Estado han llevado

Algarrobo
Prosopis nigra
Especie perteneciente a la familia Leguminosae.
Árbol de gran porte, que puede
alcanzar los 7-8 metros de altura,
espinoso, de tronco tortuoso, corteza castaño oscuro, con surcos
profundos, de ramas péndulas, de
copa amplia y achaparrada.
Follaje caduco, poco denso. Al
dejar pasar la luz, debajo de él
crecen las pasturas naturales sin
problema. Sus hojas son compuestas, bipinnadas, alternas, verde
claro. Los foliolos están distanciados entre sí, a diferencia del Ñandubay (Prosopisaffinis) cuyos foliolos están más próximos entre sí.
Florece en primavera. Sus flores
son cilíndricas, dispuestas en racimos, amarillas. Muy buscadas por
los insectos benéficos.
El fruto es una vaina, indehiscente, recta o algo falcada, de
coloración castaño con manchas
violáceas. Poco segmentadas. El
fruto es alimento para el Ñandú,

que se encarga de dispersarlo a
través de sus heces. Se reproduce
por semillas, las cuales debes ser
retiradas de la vaina mecánicamente, luego se ponen en agua un
día y se siembra en almácigos con
sustratos ricos en materia orgánica

y arena a media sombra. Presenta
alto valor melífero y refugio para
las aves. En los algarrobales habita
el “Cardenal amarillo” (Gubernatrix
cristata). Si desaparece este árbol,
desaparece su hábitat. Alto valor
ornamental por su porte y rusticidad,
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Halconcito común
Falco sparverius

una disminución del área. Debería ser una especie protegida
para prohibir su tala y comercialización.

Otros nombres: Halconcito
colorado (Argentina), quiriquiri
(Brasil), cernícalo americano (Chile).
Identificación: Halcón pequeño, de 26 cm de longitud. Zona
dorsal rufa con manchas negras. El
macho tiene plumaje gris azulado
en la corona y en las alas. Zona
ventral blanca con punteado negro.
La hembra es un poco mayor; tiene
alas rojizas barradas de negro y
presenta fino estriado ocre en el
vientre. Los juveniles son más pálidos que los adultos.
Distribución: Desde Alaska
hasta Tierra del Fuego.
Hábitat: Praderas abiertas y
ambientes urbanos.
Comportamiento: Solitario o
en pareja. Para cazar halconea o se
lanza hacia el suelo desde una percha.
Se alimenta de pequeños reptiles,
arácnidos, insectos, anfibios, roedores y pequeñas aves. Las hembras,
al tener mayor tamaño, pueden
capturar torcazas, horneros y pechos
colorado.

Reproducción: La cópula
ocurre en la parte alta de los
árboles. Nidifica en primavera.
Suele emplear nidos abandonados
de carpinteros, horneros, espineros
y cotorras. También utiliza huecos
de la vivienda humana. Pone de
3 a 5 huevos manchados con fondo
claro. La incubación dura entre
27 y 32 días. Los pichones son
blancos al nacer.
Situación poblacional: Preocupación Menor (LC-UICN )a nivel
nacional y global.
Curiosidades: Estos halcones
tienen un diseño especial en la
nuca, presentan manchas que
simulan ojos y pico. Esto es un
mecanismo antipredatorio, ya que
los depredadores no atacan si la
posible presa los está mirando.
Dónde lo puedo ver: En
cables, postes y alambrados a lo
largo de carreteras, en áreas abiertas con vegetación corta y pocos
árboles. En las ciudades se lo ve
posado en columnas y en árboles.
Verónica Arburúas

Procyon cancrivorus
Huella de pata trasera.

Schinus lentis cifolia

benéficos. Sus frutos son una drupa
globosa, con epicarpio rojo-violáceo
al madurar, quebradizo, con una
sola semilla que presenta restos
de resina y aroma fuerte.
Se reproduce fácilmente por
semillas, se retira el pericarpio y
se siembra en almácigos ricos en
materia orgánica y arena, a media
sombra y con riego frecuente. Las
semillas deben ser tapadas con
una fina capa de sustrato. En general presenta una muy buena
germinación. Presenta valor melífero y principalmente ornitológico.
Las aves son fuente de dispersión
de la especie. Altamente ornamen-
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Mano pelada

Molle ceniciento
Especie perteneciente a la familia Anacardiaceae.
Árbol de porte medio que puede
alcanzar los 7-8 metros de altura.
En general, tiene más de un tallo
principal. Tortuoso, sin espinas,
corteza grisácea y con tonos verdes,
con desprendimiento de placas,
de copa amplia y globosa.
Follaje perenne, de coloración
característica verde grisáceo. Sus
hojas son compuestas, paripinnadas, alternas, de raquis alado, de
textura coriácea, foliolos lanceolados con nervaduras principal bien
marcada y margen entero.
Florece en primavera. Sus flores
son pequeñas, dispuestas en inflorescencias axilares, blanquecinas,
muy buscadas por los insectos

Fauna

tal y paisajístico, por su porte, follaje
característico y contraste del rojo
de sus frutos, por su sombra, rusticidad y crecimiento rápido.
En nuestra ciudad podemos apreciarlo en el cantero central de avenida Salto y Cerrito, también en el
Arboretum “Ricardo Carrere”, en
Instrucciones del año XIII y Avda.
Baldomero Vidal. En nuestro departamento, naturalmente se lo encuentra al este, en el límite con Tacuarembó, tanto en alambrados como
en zonas de pedregales. Es más
frecuente en el noreste de nuestro
país, en la parte alta de la zona de
quebradas y montes serranos.

Otros nombres: Aguará popé,
mayuato, osito lavador, cangrejero
o manglero, mapache austral, mapachín, zorra patona, MÃO-PELADA.
Identificación: Mide 1,25m
de longitud y pesa hasta 10kg. Pelaje
grisáceo. Cara blancuzca con antifaz
negro sobre los ojos. Cola negra con
anillos blanco-amarillentos. Patas y
manos carentes de pelo, con dedos
finos y largos. Frecuentemente se
encuentran sus huellas características y muy fáciles de reconocer.
Distribución: Centroamérica
desde Costa Rica hasta América del
Sur excepto Chile. Presente en todo
el territorio.
Hábitat: Montes galería, orillas
de lagunas, arroyos, cañadas, ríos,
bañados.
Comportamiento: Nocturno,
solitario. Se alimenta principalmente

de cangrejos que atrapa tanteando
debajo del agua. Come camarones,
peces, aves pequeñas, huevos,
caracoles, insectos, ranas y tortugas.
Frutas y semillas también forman
parte de su dieta. Curioso, esquivo
y desconfiado. Se refugia en huecos
de árboles, grietas en rocas, madrigueras de otros animales y hasta
instalaciones humanas abandonadas. Excelente trepador.
Reproducción: La hembra
pare entre 2 y 5 crías en primavera,
luego de una gestación entre 60
y 65 días.
Situación poblacional:
Mientras que a nivel global se
encuentra bajo la categoría Preocupación Menor (LC-UICN), en
nuestro país su situación es catalogada como Vulnerable (VU
UICN).

Curiosidades: El género Procyon proviene del griego, pro: "antes
de" y kyôn: perro. Se considera
que este género sería un ancestro
evolutivo de los cánidos. El epíteto

cancrivorus proviene del latín
Dónde lo puedo ver: Cerca
cáncer: cangrejo y voro: devo- de cursos de agua, donde lavan su
rador. En guaraní aguará popé alimento minuciosamente antes
se traduce como "zorro de mano de ingerirlo.
extendida".
Natalia Villar

