Fauna

Paysandú, jueves 19 de noviembre de 2020

Pico de plata
Otros nombres: Viuvinha-deóculos (Brasil), run-run (Chile),
viudita pico de plata (Perú).
Identificación: Pájaro de 13
cm de longitud. El macho es negro,
con algunas plumas de las alas blancas. Tiene pico y anillo ocular ama-
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(Hymenops perspicillata)

rillos. La hembra tiene pecho ocráceo , con estriado oscuro y abdomen rojizo. La cabeza, dorso y
cola son pardos. El pico es más
pálido que el del macho.
Distribución: Bolivia, Perú,
Paraguay, Brasil, Argentina, Chile
y Uruguay.
Hábitat: Bañados, pastizales
altos en inmediaciones de ambientes acuáticos.
Comportamiento: Solitario,
pero en época reproductiva puede
verse en pareja. Inquieto. Se posa
en la parte alta de arbustos, cortaderas y alambrados ubicados en
sitios húmedos. Desde allí se lanza
a capturar insectos. También encuentra alimento en el suelo y en
la vegetación flotante.
Reproducción: Nidifica en
primavera. El nido tiene forma de
taza; lo construye con fibras vegetales y por dentro lo reviste con
plumas y pelos. Lo ubica en la
vegetación del bañado, a baja
altura. Pone 2-3 huevos blancos

común al norte. Es posible encontrarlo en las inmediaciones de
Termas del Daymán, en Bella Vista,
en Puerto Viejo, etc.
Verónica Arburúas
con pintas oscuras en el polo mayor.
Situación poblacional: Preocupación Menor (LC – UICN) a
nivel global y local.
Curiosidades: El ojo de esta
ave es muy llamativo. Al analizar
el nombre científico podemos decir
que «Hymenops» deriva del griego
“humen, humenos”: piel, membrana,
y “ops, opos”: ojo; en referencia a
la piel desnuda alrededor de los
ojos; «perspicillatus», proviene del
latín moderno: con anteojos.
Dónde lo puedo ver: En
humedales de todo el país, siendo
común al sur del río Negro y poco

Tortuga de la canaleta
Otros nombres: Tortuga canaleta mesopotámica, galápago
canaleta, tortuga chata.
Identificación: Carapacho
negro y ovalado, de entre 17 y
19cm de longitud, con característica
depresión media longitudinal a
nivel dorsal, que da motivo a su
denominación popular: “tortuga
de la canaleta”. Cuerpo grisáceo.
Cuello largo recubierto por tubérculos cónicos que le otorgan aspecto
espinoso. Miembros cortos y robustos. Los machos presentan una
notoria concavidad a nivel del plastrón y mayor desarrollo de los
tubérculos laterales de la cola.
Distribución: Sur y este de
Brasil, nordeste de Argentina, sur
de Paraguay y Uruguay. En nuestro
país hay registros en Maldonado,
Rivera, Rocha y Tacuarembó.
Hábitat: Es una de las 5 especies dulceacuícolas del Uruguay.
Presente en lagunas arenosas con
abundante vegetación circundante
que utiliza como escondrijo, en
arroyos, bañados y charcos de agua
temporales de escasa profundidad.
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Comportamiento: Hábitos
mayormente crepusculares y
nocturnos. Carnívora, se alimenta
de renacuajos, moluscos y otros
pequeños invertebrados.
Reproducción: Las hembras
excavan un nido de escasa profundidad, depositando allí de 3
a 8 huevos blancos y esféricos,
de cáscara calcárea y lisa. Luego
de aproximadamente 5 meses
eclosionan dando paso a las crías.
Estas presentan manchas rojizas
en el plastrón lo que las hace
muy llamativas.
Situación poblacional:
En nuestro país se encuentra
amenazada, siendo una especie
prioritaria para SNAP. Bajo la
categoría Casi Amenazada
(NT-UICN) a nivel global y regional. Esta especie es de interés en
el mercado de mascotas, siendo
comercializada ilegalmente.
Curiosidades: Al igual que
otras tortugas, ante alguna amenaza esconde su cabeza, pero
esta lo hace lateralmente.
Dónde la puedo ver: En

(Acanthochelys spixii)

los sistemas de lagunas y bañados
del Este del país (Lagunas de
Rocha, Castillos y Negra), también
en la cuenca del río Negro.
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