
                                      

                                         El teru-teru 
                                           Estampa oriental 

 

  Es un ave singular. De ojos, pico y patas rosadas. 

Su estilizado cuerpo, el copete que peina hacia atrás, su peto negro contrastando con su bajo 

vientre blanquísimo y las púas defensivas, estratégicamente artilladas en sus alas, lo distinguen 

claramente entre la avifauna uruguaya. 

     Dueño  de un estilo de vuelo que lo asemeja a un piloto aéreo suicida cuando de defender a 

sus huevos o crías  se trata, no se le verá jamás posado en otro ambiente que no sea el suelo.   

Desdeña las alturas, tanto para posarse como para anidar. El verde pasto, sin más, hará de tal. 

Cuando llega ese momento es escrupuloso en la elección del lugar, tratando de mimetizarse con 

el entorno.  Es, en ello, un maestro del disfraz.  

Los huevos a incubar, generalmente cuatro, por alguna razón los coloca con las puntas hacia el 

centro del nidal y su color los hace invisibles, incluso desde corta distancia. 

  Cuando algún intruso intenta aproximarse al nido, usa la estrategia de “el que pega primero 

pega mejor”- 

 Levanta vuelo, revolotea como tomando posición de combate y arremete directamente contra la 

amenaza esquivando el choque, que pudiese ser peligroso para el invasor y mortal para el 

defensor, a escasos centímetros del objetivo. 

    Repite esta acción cuantas veces sea necesario, hasta hacer huir al agresor de su hábitat.  

Los teros forman pareja solitaria, tanto durante el cortejo como en la incubación o durante la 

crianza de los pichones.  

   A pesar de ello, los teros, son circunstancialmente, gregarios. 

 En esas ocasiones actúan de manera mancomunada.  

En menos de una hectárea, si el hábitat es generoso en alimento, suelen hallarse no menos de 

treinta individuos. 

     Cuando en defensa de sus nidos se ven desbordados por el enemigo, lanzan su grito de alerta 

guerrera y entonces el cielo se nubla de alas grises, amenazantes,  armadas y el aire se puebla de 

multiplicados y escandalosos ¡téru-téru! 

    Los padres de los polluelos suelen rozar, con sus alas en ristre,  la espalda, cara o cuello del 

peligroso intruso.  

Pero si el mismo se sobrepone al temor producido por tal batifondo y represalia, y logra tomar a 

alguno de sus huevitos o inclusive un pichón, permanecerán en tensa espera.  

Si el botín es devuelto al nido, nuevamente arreciarán en el ataque. 

Otra modalidad de alarma  es la que usan con sus pichones.  

  Al percibir signos de peligro, aún desde muy lejos, su penetrante grito toma un significado que 

los recién nacidos instintivamente entienden. 

 De inmediato se aplastan contra la tierra. Y así permanecerán hasta que sus tutores le indiquen 

lo contrario. La naturaleza quiso que en el lugar en que se encuentran abunden pequeños hoyos, 

donde habitan los insectos de que se alimentan. 

Esta razón es la que lleva a considerarlos muy útiles para la agricultura. 

 Esos mismos insectos (cascarudos, crisálidas, etc) al cavar sus  guaridas dejan un montículo de 

tierra cuya morfología es similar a la del plumaje oscuro y algodonoso de los  diminutos  

polluelos. 

   Puedes estar sobre ellos y no los verás, salvo que los hayas visto desde muy lejos caminando. 

 En ese caso, si te acercaras  a ellos, sus angustiados padres te atacarán según su estilo. 

Pero una vez en tus manos cesará o disminuirá el acoso. 

      Esta excepcional cualidad de alborotar al detectar una presencia extraña, ya era aprovechada 

por los indígenas antes de la irrupción hispana, luego por éstos y aún hoy, en los barrios 

periféricos de las ciudades, se acostumbra tener en los patios delanteros, uno o dos ejemplares a 

modo de guardianes. 

 Este animalito hermoso y defensor, es mantenido en cautiverio doméstico cortándole las 

plumas de una o ambas  alas. 

Por eso el gracejo oriental hace la “comparancia” entre la estilizada  ave en ese estado  y el hombre 

con poco dominio sobre su libertad conyugal, aquella que el ingenioso pueblo español tilda de 

“calzonazos” y en el Río de la Plata  los creativos criollos denominan  “pollerudo”.  

     Recordemos que por estos lares, “pollera” es el nombre más popular de la falda. 
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