
PARQUE NATURAL INIA LAS BRUJAS

Pecho amarillo (Pseudoleistes virescens) 
Orden: Passeriformes 
Familia: Emberizidae Subfamilia: lcterinae 

DESCRIPCIÓN 
Ave robusta, de gran tamaño entre los pájaros (23 
cm.). Dorso y capuchón pardo amarronado. Vientre, 
hombros y parte inferior del pecho amarillo intenso. 
Pico puntiagudo y fuerte, de color oscuro. 

HÁBITAT Y COMPORTAMIENTO 
Es un residente común en todo el país con una 
población más densa en las zonas de humedales y en 
las sierras del este donde comparte hábitat con su 
congénere el Canario de la sierra (P. guirahuro). 
Habita fundamentalmente ambientes abiertos de 
praderas, bañados y es muy frecuente en zonas 
inundables, utilizando generalmente vegetación 
emergente o arbustos de espejos de agua como 
dormideros. Suele vivir en bandadas, en ocasiones 
muy numerosas (hemos llegado a contar más de 200 
individuos en un grupo) con territorios más o menos 
grandes según la oferta de alimento. En invierno 
puede tener movimientos tróficos de corto alcance, 
desplazándose a zonas con oferta de alimento, 
movilizándose más que en época estival. 

ALIMENTACIÓN 

Su alimentación se basa en insectos, aunque es 
frecuente que incluya semillas en su ingesta. También 
consume otros invertebrados terrestres y aunque 
debe considerarse un comportamiento poco común 
puede llegar a carronear de animales muertos. Lo 
hemos visto alimentarse volteando las heces secas de 
vaca para consumir insectos o anélidos que viven 
debajo. También recorre plantas de caraguatá y 
cardilla (Eryngium sp.) descendiendo en forma de 
espiral desde la inflorescencia a a la base, buscando 
insectos en las axilas de las hojas. 

REPRODUCCIÓN 
Se reproduce en primavera entre los meses de 
septiembre y noviembre. Nidifica en matas de paja o 
arbustos de baja altura en proximidades de vegetación 
alta, normalmente lo hace en colonias, siendo más 
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los casos de nidificación individual. Su nido es una 
tasa muy bien formada, de gran tamaño con fibras 
vegetales gruesas en la base, barro y hierbas finas, 
raíces y cerdas en la parte interior. Pone tres a cuatro 
huevos de color blanco con manchas pardo-rojizas y 
aunque es mencionado como muy parasitado por el 
tordo común (Molothrus bonariensis), no hemos visto 
mucho éxito en ese parasitismo, probablemente por el 
rápido desarrollo de las crías propias o el violento 
rechazo que realizan sobre los adultos de esta 
especie. 

STATUS 
Es un residente común (Aspiroz, 2001) y (Rocha, 
2003). En INIA las Brujas su presencia es frecuente en 
invierno y ocasional en primavera-verano, dado que no 
existe un ambiente propicio para su nidificación. 
En INIA La Magnolia su presencia es constante a lo 
largo del año y se ha constatado su reproducción en la 
zona de bañados. No tenemos información sobre su 
status en los demás campos experimentales pero ha 
sido registrado en INIA Salto Grande, Palo a Pique y 
Glencoe. 
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Zorzal (Turdus rufiventris)
Orden: Passeriformes 
Familia: Musicapidae Sub-familia: Turdinae 

DESCRIPCIÓN 
Ave de 25 cm de largo total, alas color pardo a pardo 
amarronado, garganta y parte del pecho blanco 
grisáceo con estrías; parte ventral posterior de color 

anaranjado-rojizo intens ificándose en el plumaje
nupcial (Narozky e Yzurieta, 1989). Posee una
apariencia robusta y en los adultos puede apreciarse 
el pico color amarillo.

HÁB
I

TAT Y COMPORTAMIENTO 
Es un hab itante muy frecuente de los montes 
ribereños, no obstante también es posible verlo en 

monte parque y serrano, praderas arboladas e incluso 
parques y jardines donde se adapta muy bien a la flora 
exótica. Se lo puede ver en el pasto corto o 

revolviendo la hojarasca en la base de los árboles, en 
busca de insectos. Cuando se ve sorprendido emite 
algunos sonidos cortos de alerta (especie de rezongo) 
y se posa balanceando nerviosamente su cola. Es 
una especie común en todo el territorio, famoso por 
sus melodiosas vocalizaciones que en especial son 
audibles en las puestas de sol. Como expresara 
Serafín J. García en su poesía "Muere el sol y junto al 
río, sigue cantando el Zorzal". 
Vuela bajo entre los árboles con gran habilidad pese a 
su tamaño, lo cual hace que en la espesura del monte 
en oportunidades sea más fácil oírlo que verlo. 

ALIMENTACIÓN 

Su alimentación se basa fundamentalmente en 
insectos y otros invertebrados, frutos y algunas 
semillas. Su técnica de captura de lombrices resulta 
interesante pues al parecer detecta las vibraciones de 
los movimientos en el suelo, introduce su pico en 
profundidad y las extrae con gran facilidad. Consume 
frutos pequeños tipo bayas tanto nativos como 
exóticos y también algunos frutos mayores como 
higos, mandarinas y naranjas que han sido abiertas 
por naranjeros. 

REPRODUCCIÓN 
Nidifica en árboles o arbustos a pocos metros del piso. 
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También se lo ha encontrado nidificando en cerchas 
metálicas de galpones; el nido es en forma de taza
construido con pequeñas ramitas, claveles del aire y
hierbas secas, tapizado en su interior con raíces finas y
algunas plumas. Se pueden encontrar nidos con 2 a 4 
huevos pero en términos generales solo crían uno o 
dos pichones. 

STATUS 

Es un residente común (Aspiroz, 2001) 

UBICACIÓN Y STATUS EN LAS BRUJAS 
En la Estación lo podemos ver en casi todos los lugares 
donde haya árboles, ya que no se aleja mucho de ellos. 
Es común verlo en el césped del parque que rodea el 
edificio central y en ocasiones en disputas territoriales 
con su propia imagen reflejada en los vidrios de las 
ventanas. 
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