Aves del Uruguay
En Uruguay existen 458 especies de aves, agrupadas en 65 familias, que a su vez se encuentran
dentro de 22 ordenes diferentes.
De este total, un 65% son residentes permanentes, lo que significa que se encuentran durante todo el
año en nuestro territorio, mientras que el restante 35% está representado por aves migratorias, por lo
que sólo se encuentran en nuestro país en determinada época del año. De estos, un 15% son
residentes veraniegos (ej. golondrinas y churrinches), un 10% son visitantes invernales (ej.
pingüinos y albatros) y el otro 10% son visitantes veraniegos (ej. chorlos). La diferencia entre
residentes y visitantes radica en que los primeros nidifican en nuestro país mientras que los
segundos no.
De este total, un 23% se encuentra registrado en el Libro Rojo de la IUCN (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza) como Amenazado o en Peligro de Extinción.
El Uruguay se encuentra en la región biogeográfica pampeña, que comparte con el sur de Brasil y el
este argentino, posee una avifauna variada, aunque representa únicamente el 40 % de la argentina y
el 25 % de la brasilera.
Es un país de relieve de poca altura, sin barreras montañosas y sin grandes obstáculos para la
difusión de las especies. Posee espacios abiertos para la convivencia y asociación de especies de
origen y características diferentes, que se adaptan sin mayores dificultades al medio.
La pradera es el ecosistema predominante del país, constituye una comunidad de hierbas y
pastizales integrada por un elevado número de especies, entre las que se destacan las gramíneas y
las leguminosas. Estos pastizales conforman un tapiz vegetal continuo que varía de acuerdo al tipo
de suelo que sustenta. Las aves que habitan la pradera uruguaya han debido sufrir adaptaciones
para subsistir, ya que los pastizales proveen de un solo estrato de vegetación por lo cual deben
distribuirse horizontalmente.
Generalmente nidifican en el suelo, entre matas o cuevas. Como los frutos no son abundantes, se
alimentan de semillas, de allí que desde principios de otoño hasta fines de invierno forman grandes
bandadas.

Algunos ejemplos de aves típicas de nuestro país son:

Tero (Vanellus chilensis)
Es un ave que representa un ícono a nivel nacional. Su
nombre común deriva de la onomatopeya de sus
vocalizaciones ("teru teru"). Habita gran parte de
América del Sur, en áreas abiertas de pastizales
cortos. Es muy territorial, vive en parejas o pequeños
grupos y es muy agresivo defendiendo su nido. Se
alimenta principalmente de insectos de tierra firme
(langostas, escarabajos, hormigas) que atrapa
mediante carreras cortas y picotazos.
Se caracteriza por el dorso pardusco, pecho negro,
resto de la zona ventral blanca y un fino copete en la
zona de la nuca. Posee pico, patas e iris de color rojo.

Ñandú (Rhea americana)
El ñandù es el único representante del
Orden Rheiformes en nuestro país.
Es el "avestruz sudamericano". Son
aves de gran tamaño (el macho mide
aproximadamente 1,50 m cuando
adulto, y la hembra 1,30 m), incapaces
de volar, pero si de correr grandes
distancias y a gran velocidad. Poseen
las patas largas con 3 dedos, el cuello
también largo y la cabeza chica en
comparación al resto del cuerpo.
Viven en grupos polígamos, donde el macho es el encargado de incubar los huevos y proteger el
nido que es construido en el suelo. Los huevos son de color blanco, ovalados y de gran tamaño.
Habitan sabanas, estepas y áreas rurales.

Perdiz (Nothura maculosa)
La perdiz es una de las especies que representan al
Orden Tinamiformes en Uruguay. Son de hábitos
terrícolas, poco voladoras. El vuelo es ruidoso,
súbito y nunca de larga duración. Son miméticas, lo
que significa que su plumaje (por su coloración y
diseño) se confunde con el paisaje que habitan.
Poseen la cabeza, el cuello y el pecho castaños o
pardos, estriados y la zona ventral canela u ocre. Es
común en pastizales bajos, sabanas y áreas rurales.
Suelen cruzarse en los caminos o verse a orillas de
los mismos y son frecuente presa de cazadores.

Chajá (Chauna torquata)
Es el único representante del Orden Anseriformes en nuestro país.
Es un ave terrícola, difícil de confundir ya que emiten un sonido
característico "chajáa, chajáa" en fuertes gritos. Son cenicientos,
con collares blanco y negro en el cuello, patas y región alrededor de
los ojos de color rojizo. Habitan esteros, sabanas, lagunas y
bañados. Son de hábitos a veces gregarios y monógamos. Ponen de
4 a 6 huevos de color blancuzco que son incubados por la hembra.

Carancho (Polyborus plancus)
El Carancho es uno de los 27 representantes del
Orden Falconiformes en nuestro país, dentro del
cual se encuentran también las águilas, gavilanes y
halcones. Son aves de tamaño mediano
(aproximadamente 55 cm), poseen el pico grande y
dentado, abdomen y corona negros, garganta ocre
y dorso y pecho estriados. Poseen alas largas y
romas, y patas amarillas. Suelen planear con las
alas extendidas. Se alimentan de carroña. Habitan
en zonas de pradera en nuestro país y es común
observarlos posados sobre piques de alambrados.

Lechuza de campanario (Tyto alba)
Pertenece al Orden Strigiformes, junto a otras 8 especies de
lechuzas y búhos en nuestro país. Son aves de hábitos
nocturnos, nidifican en árboles o edificios. Ponen varios
huevos de color blanco. Son esbeltas, poseen un disco facial
en forma de corazón, pico recto y alargado, patas largas y
emplumadas con dedos cubiertos por cerdas y con garras. No
poseen orejas. De color claro, entre ocre y blanco. A menudo
se la encuentra en construcciones abandonadas.

En el Parque Lecocq, existen varias especies de aves fácilmente observables y de rápida
identificación, como:

Hornero (Rufous hornero)
El hornero pertence a la Familia Furnariidae, junto a
los Junqueros y Camineras, y se ubica dentro del
Orden Passeriformes junto a todas las demás aves
canoras. Mide aproximadamente 18 cm, y se
caracteriza por construir un nido de barro con forma
de horno (de ahí su nombre común) visible
comunmente sobre piques de alambrados, postes de
luz, árboles, etc.
Es bastante terrícola, camina con elegancia. Canta a
dúo con notas distintas.
Se caracteriza por una coloración parda o castaña, con
la zona ventral un poco más clara que el dorso y la
garganta blancuzca. Es común en nuestro país en diversos ambientes, praderas, pastizales e incluso
centros poblados.

Carpintero real (Colaptes melanolaimus)
El carpintero pertence al Orden Picidae, que en Uruguay está
representado por 8 especies de pájaros carpinteros. Habitan
bosques, sabanas, arboledas y áreas rurales. Son arborícolas,
anidan en huecos de árboles. Poseen el pico fuerte, recto y agudo, y
lo utilizan para tamborear en los troncos de los árboles en busca de
gusanos u otros insectos para alimentarse. Se caracteriza por una
corona negra y un copete en la nuca de color rojo, cara blanca y
dorso negro - amarillento estriado. Mide aproximadamente 23 cm.

Benteveo (Pitangus sulphuratus)
Habita diversos ambientes, a menudo húmedos y
poblados, es muy conocido y su nombre común
proviene de la onomatopeya de su canto, que se
asemeja a un "bicho fuiiii". Es cabezón, con pico
robusto, dorso oliváceo, cabeza negra con notable ceja
blanca y vientre amarillo. Cazan en vuelo.

Churrinche (Pyrocephalus rubinus)
El churrinche es un ave migratoria, es uno de los
residentes veraniegos de nuestro país.
Habita bosques y áreas rurales. Presenta un gran
dimorfismo sexual, el macho posee una coloración
ventral rojo intenso, el dorso de color negro, y un
semicopete rojo. La hembra en cambio es poco
llamativa, de color gris parduzco. En sus vuelos
nupciales realiza un suave "chuuu...churrín".

Zorzal (Turdus rufiventris)
Muy común de observar en todo el territorio
nacional. Habita bosques, arboledas y poblados.
Posee el vientre y abdomen de color rufo anaranjado,
y el dorso color castaño - canela. El pico es amarillo
en los machos.

Sabiá (Turdus leucomelas)
Similar al zorzal en tamaño y aspecto, salvo porque
posee coloración más modesta: cabeza cenicienta,
remeras y tapadas canelas, ventral gris uniforme.
Pico oscuro. Igual que el zorzal, habita bosques y
centros poblados.

