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Aves



vegetación nativa en las dunas costeras de
Dorrego. Se destacan la cortadera y el arbusto 
Senecio bergii, de follaje blanco grisáceo.

Otros nombres:
Batará blanquinegro.  
Batará grande.  
Batará mayor.  
Tiodoro.

Aves de pico fuerte. Alas cortas.  
Algunas especies con la cola larga
y redondeada, en otras es muy 
corta.
Se alimentan de hormigas, termites 
y de otros insectos.
Construyen el nido en los arbustos, 
árboles, enredaderas, matorrales. 
Ponen de 2 a 3 huevos.
Generalmente existe diferencia 
de color entre ambos sexos.
Frecuentan la vegetación densa 
de montes, bosques y selvas.

Taraba major.
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Taraba major.
Macho.Descripción:

Largo : 20 cm.
Macho. Dorso negro. 
Ventral blanco. Alas pardas con 
banda blanca en las cubiertas. 
Cola negra con barras blancas.
Hembra. Dorso, alas y cola, 
castaños. Ventralmente 
blanquecina.

Comportamiento:
Andan en general en parejas. 
Relativamente confiados. 
Recolecta alimentos en el suelo 
y en follaje hasta los 2 m. de altura. 
Se lo observó alimentándose 
de huevos de Torcaza (Zenaida 
auriculata), insectos y carne. 
La vocalización es muy variada, 
su voz que emite con frecuencia 
es un estridente Cherrrrrrrrrr... 
Cherrrrhh...

Habitat:
Bosques, sabanas, matorrales, 
claros en selvas.



Taraba major.
Hembra.

Distribución geográfica:
Taraba majormajoren el norte del país, excepto Misiones, hasta 
Catamarca, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Identificación en el campo :
Iris rojo. El macho, dorso negro, ventral blanco. Barras blancas en las alas 
y en la cola. La hembra ventralmente blanquecina, dorsalmente castaña.

Nido:
Construye el nido en arbustos, enredaderas o en matorrales, a baja altura. 
Tiene forma de tazón o semiesfera, colgante, atado en su borde superior 
a horquetas o ramitas. Emplea en la construcción fibras vegetales, tallos 
de yuyos. Puede ocupar el mismo nido en más de una oportunidad.
Se reproduce desde Setiembre a Febrero. 

Taraba major.
Nido.



Huevos:
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales o elípticos. 
Tienen la base blanca o blanquecina con pintas y rayitas gris claro, oscuro 
y pardas, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el 
polo mayor.
Medidas: 26,1 a 30,5 x 19,2 a 22.

Reproducción:
Demora en la construcción del nido de 8 a 10 días. 
El período de incubación es de 16-17 días. 
Los huevos son puestos en días alternos. Los pichones nacen en 24 horas. 
Permanecen en el nido 16-17 días. Ambos sexos incuban y crían a los 
pichones.
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Taraba major.
Nido y huevos.


