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Naranjero
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Thraupis bonariensis

Otros nombres: Tangara
naranjera, sietecolores, chogüí,
llayle (Chile).
Identificación: Mide 17 cm.
Presenta dimorfismo sexual.
Macho: cabeza y cuello azul
brillante. Lorum (zona comprendida entre los ojos y las fosas
nasales), alas, dorso superior y
cola de color negro azulado. Pecho,
vientre y rabadilla de color amarillo anaranjado brillante.
Macho juvenil: Similar a la
hembra pero con capuchón con
reflejos grises azulados.
Hembra: de coloración opaca.
Cuerpo gris pardusco, más claro
en la parte ventral. Rabadilla en
tonalidades tenues de amarillo.
Distribución: Ecuador, Perú,
Brasil, Bolivia, Chile, Argentina,
Paraguay y Uruguay. Presente en
todo el territorio.
Hábitat: Bordes de montes
ribereños, de quebradas y serranos,
praderas arboladas.
Comportamiento: Solitario
o en pareja. De naturaleza esquiva.
Se alimenta principalmente de
frutos (nativos y cultivados), flores,
brotes tiernos, semillas e insectos.
Casi no baja al suelo.
Reproducción: Nidifica desde noviembre hasta finales de
enero. Construye nido en forma
de tazón con ramas entrelazadas,
hojas secas, líquenes y musgo en

Yara

-

la parte media y alta de los árboles.
Pone de 2 a 4 huevos color blanco
oliváceo con manchas pardas.
Situación poblacional: Bajo
la categoría Preocupación Menor
a nivel global y nacional (LC-UICN).
Curiosidades: Debido a su
llamativo colorido es una especie
muy perseguida por los tramperos
que lo comercializan como ave de
jaula, a pesar de ser un ave que
no soporta por mucho tiempo
estar bajo esta condición, llevando
esto a su muerte prematura.
Dónde lo puedo ver: En
zonas cultivadas, matorrales,
parques y jardines de zonas urbanas.
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Bothrops pubescens

Otros nombres: Yarará (Uruguay), Jararaca-pintada o Jararaca-do-pampa (Brasil).
Identificación: De 22 a 90
cm de longitud. Aspecto robusto
y cola corta; cabeza triangular en
vista dorsal, terminando en un
hocico redondeado.
Coloración gris. Presenta manchas en forma de trapecios y sobre
los flancos tiene manchas redondeadas. La hembra es mayor que
el macho. Las crías tienen el extremo de la cola amarillento.

Distribución: Desde Río Grande del Sur (Brasil) hasta Uruguay.
Hábitat: Sierras pedregosas,
praderas rocosas, siendo menos
frecuente en zonas bajas y húmedas.
Comportamiento: Tiene
actividad crepuscular y nocturna.
Frente al peligro responde agresivamente. Enrolla el cuerpo y posiciona la cabeza, dejando el cuello
en “S” para lanzar el ataque.
Se alimenta de pequeños mamíferos, aves, anfibios y reptiles.

Reproducción: Vivípara. Pare
entre 2 y 18 crías en marzo-abril.
Situación poblacional: Preocupación Menor (LC-UICN) a
nivel global y local. Especie prioritaria para la conservación por el
potencial de explotación comercial
de la ponzoña.
Curiosidades: Es una de las
cuatro especies más peligrosas de
Uruguay. A veces se refugia en

pilas de leña o entre las piedras;
puede acercarse a las viviendas.
En caso de accidente hay que
trasladar a la persona al centro
asistencial más cercano para que
reciba suero antiofídico.
La herida debe mantenerse en
posición de descanso y efectuar
sobre ella, solamente, su desinfección y lavado. Debemos tener en
cuenta que los ataques ocurren

por accidente; la yara cumple un
rol fundamental en el control de
roedores que provocan graves
enfermedades al ser humano.
Dónde la puedo ver: En
ambientes adecuados de: Rivera,
Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta
y Tres, Rocha, Lavalleja, Maldonado, Canelones y en Sierra de Mahoma (San José).
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