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PARQUE NATURAL INIA LAS BRUJAS 

Hornero (Furnarius rufus) 
Orden: Passeriformes 
Familia: Furnaridae 

DESCRIPCIÓN 
Posee un largo total de 18 cm con un color dorsal pardo 
a castaño, con una banda alar canela poco notable. 
Cola rufa (marrón rojizo). La parte ventral varía de 
grisáceo a acanelado, con un notable aclaramiento en 
la garganta llegando a ser de color blancuzco. 

HÁBITAT Y COMPORTAMIENTO 
Es un ave relacionada a ambientes típicos de nuestro 
campo, praderas, monte parque e incluso jardines. 
Normalmente frecuenta ambientes abiertos con pocos 
árboles, pero también es posible encontrarlo en 
plantaciones arbóreas comerciales (frutales, foresta
les, etc.) siendo uno de los pocos pájaros que se 
encuentra en plantaciones extensas de eucaliptos. 
Su canto es fuerte aunque no muy melodioso, soliendo 
cantar a dúo, característica que es común a varios 
representantes de la familia. 
Generalmente se lo ve en parejas, que se alimentan en 
el suelo, con un caminar muy elegante y rítmico que 
acompaña con un sutil movimiento de cuello. El vuelo 
generalmente lo realizan a baja altura, pudiendo efec
tuar planeos de varios metros de distancia. Es 
bastante confiado y lo podemos llegar a apreciar a muy 
pocos metros si nos mantenemos quietos o con 
movimientos suaves. Si se alarma, emite unos gritos 
fuertes y cortos (quiiij quiiij .. ). 

ALIMENTACIÓN 

Su alimentación se basa fundamentalmente en insec
tos rastreros, en menor medida subterraneos y oca
sionalmente algunas semillas. Se alimenta en un 
territorio no muy amplio y normalmente en zonas de 
pasto bajo. Normalmente es solitario. 

REPRODUCCIÓN 
Se reproduce en primavera-verano, nidifica a baja y 
media altura siendo su nido muy característico por ser 
un "horno de barro". La construcción de este nido 
puede realizarse en cualquier época del año, y en 
ocasiones al producirse lluvias luego de un período 
seco, comienzan la construcción de un nuevo nido. 
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La construcción posee tres etapas: comienza con la 
base , sigue con las paredes exteriores y el tabique 
divisor en último. El interior está dividido por medio del 
tabique en dos zonas: una mayor, donde se instalará la 
cámara de cría, y una anterior, más pequeña, que es la 
continuación de la entrada. Los horneros tienen 
normalmente dos pichones por nidada. Los huevos, de 
forma ovoidal, son blancos y miden en promedio 20 
mm en su eje menor x 28 mm en el mayor. Es una 
especie muy parasitada por el tordo común 
(Molothrus bonariensis), cuyos pichones pueden 
ser vistos persiguiendo ruidosamente a la pareja de 
horneros, en constante demanda de alimento. 
Una vez abandonado el nido es utilizado por 
otras especies como el Dorado (Sicalis flaveola) 
y la Ratonera (Troglodytes aedon) . 

STATUS 
Es un residente común (Aspiroz, 2001) y muy 
abundante (Narosky y lzurieta; 2003). 

UBICACIÓN Y STATUS EN LAS BRUJAS 
En la Estación lo podemos ver en casi cualquier 
ambiente desde el monte ribereño, donde es menos 
común, hasta las praderas y monte parque donde es un 
residente muy común. 

G .E. F. 
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