


El ZORZAL

ALGUNAS COSAS QUE LOS CIENTÍFICOS YA SABEMOS:
• HEMBRA Y MACHO NO SE DIFERENCIAN, PERO SÍ EL PEQUEÑO

ZORZAL (EL JUVENIL) QUE ES MAS AMARRONADO, EL PICO AUN
ES AMARILLENTO O MARRON Y NO TIENE LA CABEZA OSCURA.

• NIDIFICACION: REALIZA UN NIDO BASTANTE GRANDE, ENTRE
LOS ÁRBOLES, CONSTRUIDO CON RAMITAS. PONE TRES HUEVOS
COLOR VERDE GRISÁCEO CON PINTITAS ROJIZAS.

• CUANDO COME SOBRE EL SUELO, CORRE RÁPIDAMENTE,
LUEGO SE QUEDA QUIETO MIRANDO PARA UN COSTADO, Y
LUEGO ENTIERRA DE GOLPE SU PICO SOBRE LA TIERRA …

TE PROPONEMOS QUE SI VES A UN ZORZAL HACIENDO ESTO,
PRESTES ATENCIÓN A VER QUÉ SACA DEL SUELO!

ALGUNAS COSAS QUE A LOS CIENTÍFICOS NOS GUSTARÍA 
SABER:
¿LO VISTE COMER SOBRE LOS ÁRBOLES? ¿TE ANIMAS A DIBUJAR 
QUE COMÍA (EL ARBOL, EL FRUTO)?
¿ALGUNA VEZ VISTE A UN ZORZAL: 
… CHOCANDO CONTRA LA VENTANA? 
… SER ATROPELLADO?
.. ATACADO POR UN GATO O PERRO?

JUVENIL

¿Te imaginabas que había 
huevos que no son blancos o 

marrones?
¿Habrá muchas especies que 

pongan huevos con manchitas?
¿Por qué te parece que puede 

pasar?



NOMBRE CIENTÍFICO: Turdus falcklandii
NOMBRE MAPUDUNGUN: HUILQUE

EL zorzal

PARA AVERIGUAR Y OBSERVAR:
¿DÓNDE LO VISTE? 

¿LO VISTE SOLITO O ACOMPAÑADO?

¿LO ESCUCHASTE CANTAR?

¿VISTE QUE COMÍA?



zorzal

Z O

OTRO ANIMAL NATIVO 
QUE EMPIECE CON Z…

Zzzzz...

¿TE ANIMÁS A ENCONTRAR 
MÁS ANIMALES QUE 

EMPIECEN CON?



 

VIAJEMOS CON LA IMAGINACIÓN 
Cuando hablamos de la distribución de un animal o de cualquier especie nos referimos a 
todos los lugares donde se los ha visto. Para aves no migradoras algunas zonas de la 
distribución habitualmente corresponde a sitios donde viven en forma permanente y 
otras áreas son de uso menos frecuente. En este mapa los puntos verdes muestran la 
distribución del zorzal patagónico. 

  

¿Conocés los nombres de todas las provincias donde vive el zorzal? El zorzal patagónico 
vive tanto en Argentina como en Chile. En Argentina: ¿cuál parece la provincia donde 
más lo han visto? ¿Viendo el mapa podés decir si le gustan los sitios donde hace más calor 
o donde hace frío? ¿En qué tipos de climas diferentes viven los zorzales? : 

 
 
 
 
 
 
 

¿Sabías que este zorzal es 
muy buen cantor? 

En la página donde encontraste 
estos juegos también podrás 

escuchar su canto. ¿Alguna vez 
lo escuchaste cantar? ¿A qué 

hora del día los escuchás?  

 

En este tiempo de cuarentena 
no podemos viajar, y al igual 

que el zorzal nos quedamos este 
invierno en la Patagonia, pero 

podemos viajar con la 
imaginación. 



 

HACIENDO CUENTAS 
Hoy te toca a vos… ¿Qué problemas podés inventar sobre el zorzal para que 
resuelvan tus conocidos? Acá te damos algunos datos: 
 

La altura a la que arman los nidos sobre la vegetación es de 2 m. 

El número de huevos por nido varía entre 2 y 3. Más veces los nidos tienen 2 huevos 
(55% de los nidos) es decir, que cada 100 nidos, en 55 ponen sólo 2 huevos.  

El periodo de incubación dura 14 días. La incubación es el período de días que pasa desde 
que ponen el huevo hasta que nacen los pichones. 

El tiempo en que los pichones salen del nido varía entre 14 y 15 días.  

El peso de los pichones al eclosionar es de 7 gr. Eclosión es el momento en que salen del 
huevo. 

 El peso de los pichones al salir del nido es de 72g.  

El éxito reproductivo total es del 41%. Es decir, de 100 pichones que nacen solo 41 
sobreviven. 

 

 



 

¡Juguemos con las palabras! 

 

¿Te animás a hacer una sopa de letras sobre un tema que te guste? ¿Qué 
palabras elegirías? Tomá una hoja cuadriculada o dibuja la grilla. Escribí las 

palabras seleccionadas donde te guste. Completá los espacios vacíos con 
otras letras. ¡A divertirse! 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 



 
 

 

 
Si querés contarnos o hacernos una pregunta sobre los zorzales escribinos a 

grinbic@comahue-conicet.gob.ar 

 

 

Respuestas: 1, amarillo; 2, azulados; 3, lombriz; 4, omnivoro; 5, cantor; 6, frutos 


