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Calandria (Mimus saturninus)
Orden: Passeriformes
Familia: Mimidae 

DESCRIPCIŁN
Tiene un largo total de 21 cm con un color dorsal gris a 
pardo oscuro estriado, con pequeñas líneas blancas dado 
el color del borde de las cobertoras alares. El pecho es de 
color ceniciento y posee una „vincha blanca y un antifaz 
negro‰; pico y patas son negras y al volar se puede apreciar 
una banda blanca a ambos lados.

H˘BITAT Y COMPORTAMIENTO
Es un ave relacionada a ambientes típicos de nuestro 
campo, praderas, monte parque e incluso jardines. No es 
de extrañar su presencia en cercanías de construcciones 
humanas, posada sobre antenas, cables, alambrados y en 
ocasiones „robando‰ trozos de carne u otros alimentos de 
casas de campo o el plato del perro.
Su canto es muy variado e inclusive llega a imitar a otras 
aves de donde proviene su nombre Mimus. Sin embargo 
tiene algunas „partituras‰ más típicas. 
Generalmente tiene un territorio restringido dentro del cual 
se desplaza en parejas o muy pequeños grupos que en 
general se conforman con los juveniles nacidos ese año.
Su vuelo es bastante lento y su cola se despliega en forma 
de abanico dando la apariencia de ser muy pesado.

ALIMENTACIŁN
Su alimentación se basa fundamentalmente en insectos, 
algunas semillas y frutos pequeños. En ocasiones puede 
actuar como carroñero es decir picotear sobre la carne 
de animales para sacar pequeños trozos pero en general 
solo lo hace con carne fresca y no con cierto grado de 
descomposición  lo cual es tarea de otras especies.

REPRODUCCIŁN
Se reproduce en primavera-verano, nidifica a baja altura  
siendo su nido una plataforma de ramas mas o menos 
gruesas con una taza interior de material más fino al que 
pueden agregar hilos, trozos de lana, plumas etc. Ambos 
integrantes de la pareja  son encargados de la custodia 
del nido al cual defienden „con mucho ímpetu‰.  Según 
mis observaciones se alternarían también en el trabajo de 
incubación.

UBICACIŁN Y STATUS EN LAS BRUJAS
En la Estación Experimental „Wilson Ferreira Aldunate‰, 
INIA Las Brujas la podemos ver principalmente en los 
alrededores del edificio central y en todos aquellos lugares 
donde existe pradera abierta con algunos árboles aislados 
o en pequeños grupos. Es un residente abundante.
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Cardenal copete rojo  (Paroaria coronata) 
Orden: Passeriformes 
Familia: Emberizidae
Subfamilia: Cardinalinae

DESCRIPCIŁN
Ave mediana entre los pájaros (19 cm). Dorso gris plomizo 
a acerado y vientre blanco puro. Garganta, mejillas, frente 
y prominente copete de color rojo, este último puede 
encontrarse más o menos erecto según la actividad o grado 
de excitación del individuo. Pico corto, fuerte, de color gris 
y con maxilar superior sobresaliendo levemente sobre 
el inferior.

H˘BITAT Y COMPORTAMIENTO
Es un residente bastante común en todo el país con una 
población más densa en la zona del litoral oeste y presencia 
escasa en las sierras del este. Habita fundamentalmente 
ambientes abiertos con presencia de árboles dispersos 
o islas de árboles. En el litoral oeste es más frecuente
verle en zonas de chacras con escasos árboles, aunque
siempre en la cercanía de algún matorral o gran árbol
aislado. En la zona centro-sur y norte del país donde hay
grandes extensiones de pradera natural, se concentra en
los arbolados de estancias o casas rurales. Raramente
se encuentra en el monte denso y ocasionalmente en sus
bordes. Lo mismo sucede en forestación de eucalipto donde 
habita los bordes o islas pequeñas de árboles maduros.
Suele vivir en parejas con territorios más o menos grandes
según la oferta de alimento, principalmente en la época
reproductiva.  En invierno puede formar grandes bandos en
especial en el litoral oeste y más pequeños en el resto del
territorio que en general están compuestos por la pareja y
los pichones de la temporada anterior.

ALIMENTACIŁN
Su alimentación se basa en semillas, con una muy 
marcada preferencia hacia aquellas que han caído al 
suelo. También consume insectos y otros invertebrados 
terrestres. Puede consumir frutos pequeños y brotes 
tiernos de árboles o hierbas.

REPRODUCCIŁN
Se reproduce en primavera  verano, encontrándose la 
mayoría de los nidos desde septiembre a febrero. Nidifica 
en árboles a mediana altura, talas, coronillas y molles 
preferentemente, aunque es muy versátil pudiendo utilizar 
muchas especies, incluso exóticas, donde muestra bastante 
afinidad por cipreses y eucaliptos.  Su nido es una tasa muy 
bien formada en su interior e irregular en el exterior, esta 

construida con ramitas en la base y hierbas finas y cerdas 
de animales en el interior. El nido se apoya generalmente 
en horquetas de ramas paralelas al piso.

STATUS
Es un residente común (Aspiroz, 2001).
Residente abundante en el litoral del Río Uruguay y común 
al norte (Rocha, 2003).
En INIA las Brujas su presencia es habitual en zonas de 
hábitat propicio, observándose desde 2006 la formación de 
bandos invernales de unos 30 ejemplares.
En INIA La Magnolia no constatamos su presencia, sin 
embargo hay relatos de su presencia años atrás en el 
parque circundante al casco, su desaparición es atribuida a 
la presión de caza que ha sufrido en los alrededores de la 
ciudad de Tacuarembó.
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