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Martín pescador grande
Megaceryle toquata

CLASIFICACIÓN

Orden: Coraciformes
Familia: Alcedinidae
Género: Megaceryle

El martín pescador grande posee un largo pico, negro y gris. La cabeza, dorso y alas son de color azul
grisáceo, la garganta es blanca y el pecho es colorado. Las hembras tienen una banda azul grisácea en
el pecho. Mide hasta 40 cm. Habita en ambientes acuáticos, donde se zambulle para capturar peces
que luego come sobre una rama.
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Habita en diversos ambientes
acuáticos de todo Uruguay. Se
encuentra desde México hasta el sur
de Sudamérica.

Megaceryle toquata

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Vive solitario o en pareja. Construye su nido en hoyos que
excava en barrancas de barro o arena cerca del agua, donde la hembra deposita entre 3 y 6 huevos. Ambos progenitores cuidan de las crías, las que al nacer no tienen plumas
y se alimentan mucho para poder crecer.
El martín pescador grande espera con paciencia que
aparezca una presa sobre una rama, cerca de los cursos de
agua. Su dieta se basa en peces que atrapa zambulléndose
en el agua, tras un vuelo en picada que hace con las alas
plegadas. Atrapa peces de hasta 18 cm. También consume
ranas, reptiles, cangrejos e insectos.
Es un ave tímida y, cuando se siente molesta por un
agresor, vuela rápidamente al ras del agua para no estar
al alcance de los depredadores. Rara vez emite sonidos y,
cuando lo hace, es en señal de alarma.

GLOSARIO: PROGENITORES

¿SABÍAS QUÉ?

Captura peces de un tamaño de entre 2 y 18 cm. Los
sacude fuertemente contra
una rama y luego los traga
desde la cabeza.
Mientras espera a su presa
puede elevar las plumas de
la cabeza (formando una
cresta) y mantener la cola
parada.
La mayoría de los ejemplares tienen tres
dedos hacia adelante y uno hacia atrás.
El dedo externo está unido al dedo medio por una membrana de piel.
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GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
PROGENITORES
Padre y madre; organismos que dan origen a un nuevo
individuo.

