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Hurón

Pirincho Común
Guira guira

Fauna nativa que aún se puede ver
Otros Nombres : Cuco Guira o

Serere (Bolivia), Urraca (algunas zonas
de Argentina), Anu Branco (Brasil)

Identificación: 40 cm de talla y
un peso que puede llegar a los 200
grs.Copete despeinado acanelado, dorso
parduzco estriado de blanco y larga cola
tricolor (negro al centro). Lomo y raba-
dilla blancuzcos y ventral ocráceo. Pico
naranja

Distribución: Desde el NE de Brasil
hasta Bolivia, Paraguay y Uruguay hasta
el centro de Argentina

Hábitat: Bordes de montes y
todos los ambientes arbolados, incluso
urbanos

Comportamiento: Grupos bullan-
gueros que buscan alimento desplazán-
dose por el suelo o árboles. A menudo
en invierno, de espaldas al sol como
proporcionándose calor. Se alimentan
de artrópodos, reptiles pequeños, algunas
ranas, pichones de otras aves e incluso
ratones (oportunistas)

Reproducción: De octubre a Febre-
ro, construyen un nido en forma de
tazón con palitos y tallos de yuyos, donde
varias hembras depositan sus huevos
(celestes con pintas blancas) en número
promedio de 10 y 12

Status y Conservación: Es un
residente permanente y común en nues-
tro país, categorizado como “Preocupa-
ción Menor” (LC-UICN)

Curiosidades: El copete desorde-
nado da a lugar en la cultura popular a
la creación de apodos que se aplica a la
gente de cabellos despeinados especial-
mente en la parte de atrás de la cabeza.

Dónde lo puedo ver: En práctica-
mente todos los ambientes arbolados y
abiertos del país, incluso urbanos. Se
puede detectar su presencia cercana por
su canto constituido por una sucesión
descendente de fuertes voces.

Avistamiento de aves (Birdwatching)
El avistamiento de aves con fines recreativos se remonta

a finales del siglo XVIII, pero es durante la era victoriana que
esta actividad comienza a tener gran aceptación por el público
en general. En aquel entonces se practicaba de manera
extractivista, coleccionándose los huevos y luego las plumas,
convirtiéndose estas últimas en preciados artículos de moda
para la época. El término observación de aves se utilizó por
primera vez en 1901 por Edmund Selous, un ornitólogo y
escritor británico. Esta industria mueve muchísimo dinero.
Por ejemplo, en EEUU (donde hay aprox. 46 millones de
observadores), se estima que la actividad genera cerca de
U$S 32.000 millones anuales. En cambio, en América Latina,
región del mundo con mayor riqueza en aves, la actividad
está poco explotada (con excepción de algunos países).
Uruguay, por muchas características de nuestro país, posee
un potencial enorme del cual el estado aún no se ha percatado.

Este pasatiempo conlleva mucha paciencia. La vista y el
oído son los dos sentidos fundamentales. Las épocas más
activas para el avistamiento son la primavera y el otoño,
acompañando los recambios migratorios. El amanecer y el
atardecer son los momentos del día más propicios, siendo el
amanecer insuperable, ya que las aves se encuentran más
activas y vocalizando, haciendo que sea más fácil el encontrarlas.

Galictis cuja

Otros nombres: Hurón me-
nor, Quique, furão, grisón andino,
juruna.

Identificación: De cuerpo
alargado y aplanado que termina
en una corta cola. Alcanza 76cm
de longitud y 2,5kg de peso. Co-
loración general contrastada, de
pelaje dorsal amarillo grisáceo
mezclado con negro mientras su
cara, cuello y pecho es de color
negro. Con muy poca frecuencia
hay individuos de coloración uni-
forme (dorso y vientre oscuros).
Presenta dos franjas blancas dis-
tintivas que van por ambos lados
de la cabeza desde la frente hacia
el cuello, a modo de vincha. Sus
pastas son cortas y negras.

Distribución: Nativo de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú,
Paraguay y Uruguay.

Hábitat: Vive en ambientes
muy variados, montes, pastizales,
médanos costeros.

Comportamiento: Si bien

es principalmente nocturno a veces
tiene actividad también en horas
diurnas. Solitario, aunque puede
observárselo en pareja o formando
pequeños grupos familiares tras-
ladándose en fila.

Predador activo y agresivo tiene
preferencia por roedores, ejercien-
do un rol muy valioso como pre-
dador del ratón colilargo (trans-
misor del virus Hanta). También
se alimentan de frutas, pequeños
reptiles, anfibios, aves, huevos e
invertebrados.

Reproducción: Monógamo.
Pare de 2 a 4 crías en primavera
luego de una gestación de 40 días.

Situación poblacional: En
nuestro país y globalmente se

considera bajo la categoría de
Preocupación Menor (LC-IUCN)
debido a su amplia distribución y
a no presentar mayores amenazas.

Curiosidades: Excelente ca-
vador, construye galerías de hasta
4 metros. Cerca del ano posee
glándulas odoríferas cuya secre-
ción utiliza como mecanismo de
defensa y de comunicación. Son
digitígrados, apoyan solamente
los dedos de sus patas al despla-
zarse. Estas cuentan con una mem-
brana interdigital que los hace
ágiles nadadores.

Dónde lo puedo ver: Pode-
mos observarlo en lugares abiertos,
cerca de montes o pastizales. Suele
acercarse a viviendas rurales.

¿Qué precisamos para avistar aves?
Vestimenta adecuada, en tonalidades apagadas para así camuflarnos

con el entorno. Un buen gorro para protegernos, protector solar y
repelente. Calzado cómodo o unas buenas botas de goma, de caña
alta en lo posible, por si nos adentramos a zonas húmedas o pastizales
altos (protección contra ofidios). Otros implementos necesarios
aunque no imprescindibles son: binoculares, guía de identificación
de aves, libreta para anotar las especies observadas, cámara fotográfica.

Y fundamentalmente, muchas ganas de disfrutar de la naturaleza.


