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Descripción de Azara de aves
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«Van siempre con su amada muy próxima e idéntica, jamás en familia ni en bandada.
No prolongan mucho sus vuelos».
Al final de esta sección, Félix de Azara realiza también una comparación con la descripción de Buffon, quien lo llama Fournier (este nombre deriva del latín y significa
horno), haciendo referencia al nido, que recuerda a un horno de pan, pero aclara que
esta denominación se la dio Comerson, cuando lleva a Francia varios
ejemplares de horneros.
Su actual nombre científico es Furnarius rufus haciendo alusión al horno de barro y al
color de esta ave.
¿Por qué Alonso García?
Aun en algunas provincias argentinas se denomina al hornero como «alonsito»
ya que el relato popular dice que él fue la primera persona que construyó un
rancho utilizando barro imitando de esta manera el nido del hornero.
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Fotografía: Marcelo Morales

Tero común (Vanellus chilensis) soportando el duro invierno en uno de los
campos de Pueblo Nuevo.
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Ofrecemos en esta entrega una síntesis entre las descripciones de las aves que
ha hecho Félix de Azara (selecciones) y las fotografías de Marcelo Morales,
que ha realizado en nuestro entorno.

Terutéro o tetéu (Vanellus chilensis)
En el tercer tomo de la obra «Apuntamientos sobre la Historia Natural de los
Páxaros del Paraguay y Río de la Plata» esta ave ocupa el número 386 de la
clasificación que realiza Azara. De acuerdo al autor en Buenos Aires se le da el
nombre terutéro, mientras que en el Paraguay se lo denomina tetéu. Aludiendo
al origen de su nombre lo vincula con su canto, que lo considera con «...freqüencia
agria y fuertemente incomodando bastante. También si
oye rumor, y por eso dicen
que es enemigo de los contrabandistas». Respecto a
su abundancia dice que es
muy común, estacionario y
le agradan los campos secos para poder correr allí
más facilmente.
En cuanto a su fisonomía
destaca la parte ocular
«... ojo grandecito: iris y la
borda del párpado de
carmín, doblando ésta
notablemente para afuera.
Comparte con su pareja
idéntica los lugares y en
algunas oportunidades se juntan en bandadas (pudimos registrar, cuando
realizamos la investigación en Arroyo El Chaña, a una de estas convenciones en
las que había más de 50 teros compartiendo y comunicándose entre ellos). Sobre la alimentación relata que, «...come lombrices, grillos, y otros insectos, que
pilla baxando lo anterior del cuerpo y levantando la popa». En relación con quienes lo rodean, nos dice que «... suele revolotear alrededor del hombre amagando
herirle, lo mismo hace con el Caracara y cualquier otro páxaro que se acerque a
su nido». Sobre incubación y crianza, Azara establece período, lugar y color de
los polluelos.
Con respecto a su canto, dice que se oye desde una distancia de 1600 m
«...ensanchando las alas, las arrastran y corren dando vuelecitos». Escribe, también, acerca de la singularidad de esta ave ya que vuela batiendo las alas, subiendo y bajando la cabeza verticalmente.
En la sección final del texto, el autor realiza la comparación con la clasificación
que hace Buffon, quien lo denomina, Vanneau armé de Cayenne y lo compara
con el avefría europea (Vanellus vanellus en latín aleteador o abanicador).
Finalmente, agrega que «... Frezier vio en Chile a un páxaro de esta familia muy
chillón...». De estos dos nombres derivaría el actual nombre científico de nuestro tero: Vanellus chilensis.
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El hornero
En el tomo II, número 221, encontramos el retrato del hornero.
Azara establece nombre y ubicación geográfica: «Hornero» en el Río de la
Plata, «Casero» en Tucumán y «Alonso García» en Paraguay (ante esta
denominación establece su ignorancia del porqué de este nombre).
A esta ave la ubica junto al añubí (conocido actualmente con el nombre de leñatero) debido a su parecido físico y su canto. En relación con su carácter, dice
que son «... estacionarios, no inquietos, ni ariscos, se acerca mucho a las
casas campestres, y aún a los pueblos, como si amasen al hombre...».
La explicación sobre su postura cuando canta es la siguiente: «...echa el cuerpo
adelante, estira la garganta y bate las alas. La voz común a los sexos que se oye
todo el año, es muy fuerte y la repiten con freqüencia, reduciéndose a
cantar doce o quince veces la sílaba chi (...) que se oye a media milla».
En cuanto a sus nidos, Azara establece un fino detalle de las partes del nido, los
construyen en lugares muy visibles, junto a las casas o en ellas mismas (sobre
las ventanas), o también en las estacas de los corrales o postes «...su figura
exterior es una semiesfera o horno de cocer (...) le construye de barro, y a veces
le concluye en dos días, ayudándose los amantes, llevando cada uno su bola de
barro como una pequeña nuez. El diámetro del nido por fuera es de 6,5 pulgadas
(16 cms. aproximadamente), y el grueso del muro tiene 1 pulgada (...) lo interior

tiene dos divisiones separadas por un tabique (...) y va curbando a
terminar en el muro interior, dexando junto a este una puerta para entrar en el
aposente, donde tiene quatro huevos sobre colchón de gramilla».
El autor aclara también que otras aves ocupan los nidos una vez que las parejas
los abandonan.
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