
Cuitlacoche de las artemisas 

Oreoscoptes montanus 

Identificación 
El cuitlacoche de las artemisas es el más pequeño de todos los cuitlacoches, 8-9 pulgadas / 20-23 cm, un poco más 

pequeño que un mirlo primavera. Tiene un pico pequeño, ojos amarillos, dos aletas blancas delgadas y un dorso 

marrón grisáceo con rayas en el pecho y el vientre. Su cola es larga con esquinas blancas. Mantienen su coloración 

durante todo el año y los machos y las hembras tienen un aspecto similar.   

Consejos de observación 

Se puede ver y oír cantar a los cuitlacoches de las artemisas desde 

las copas de los arbustos más altos en la primavera cuando los 

machos comienzan a cortejar a las hembras. Son huidizos cuando 

están alarmados y moverán la cola repetidamente en respuesta. A 

menudo corren por el suelo en lugar de volar. Los cuitlacoches de 

las artemisas también volarán en círculos bajos y ondulados y agitan 

sus alas al aterrizar en una exhibición de cortejo. Llegan a sus zonas 

de reproducción en marzo o abril. Desde sus lugares de 

reproducción en las montañas del oeste, los cuitlacoches de las 

artemisas comienzan su migración en agosto. Pasan el invierno en el 

suroeste de Estados Unidos y en el norte de México. 

Dato interesante  
Los cuitlacoches de las artemisas tienen una canción larga y 

melodiosa parecida a una flauta con mucha variedad en las notas. 

¡La canción más larga documentada fue de aproximadamente 22 minutos! Los cuitlacoches de las artemisas 

también pueden imitar las notas de otras aves y se les ha llamado "el ruiseñor de la artemisa". 

Hábitat ideal 
En la temporada de reproducción, los cuitlacoches de las artemisas se encuentran en matorrales de artemisa, 

especialmente en rodales más altos y más viejos de artemisa grande y cubierta de hierba limitada. Anidan con 

mayor frecuencia en arbustos de artemisa, pero también utilizan arbustos de gobernadora, chamisa, purshia y 

enebro. Los arbustos que anidan suelen ser más altos, más de 27 pulgadas / 69 cm y más vigorosos que los 

arbustos circundantes. Durante la migración y el invierno, los cuitlacoches de las artemisas utilizan una amplia 

variedad de hábitats abiertos y áridos, como pastizales con arbustos dispersos y bosques abiertos de piñones y 

Fotografía por:  Becky Matsubara/Flickr 

https://www.flickr.com/photos/beckymatsubara/34123631044/in/photolist-TZoA77-TZowEh


enebros. Se alimentan de insectos del suelo, especialmente hormigas, escarabajos y saltamontes. También de vez 

en cuando comen semillas y frutos pequeños.  

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de 
manejo (BMP) 
Mantenga grandes rodales de artemisa viejos y 

densos. Controle las plantas invasoras, como el 

pasto espiguilla, y evite crear monocultivos de 

tigrillo ruso del norte. Los cuitlacoches evitarán 

los árboles, por lo que reducirán los árboles 

invasores, como los enebros.  

Actividades de manejo que 
deben evitarse 
Evite el uso de fuego prescrito extensivo, ya que 

eliminará la artemisa y otras cubiertas de 

arbustos. Además, cuando sea posible, 

abstenerse de otras acciones de manejo que 

reduzcan o eliminen la cubierta del dosel de 

artemisa, como la remoción mecánica de 

artemisa y la aplicación de herbicidas. 

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
Es probable que otras especies obligadas a la artemisa se beneficien del manejo del hábitat para los cuitlacoches, 

como el gorrión de Brewer, el gorrión de la artemisa, el urogallo de las artemisas y los conejos pigmeos. 

Otros recursos 
BirdLife International y Manual de las aves del mundo. 2019. Mapas de distribución de especies de aves del 

mundo. Versión 2019.1. Cuitlacoche The Cornell Lab of Ornithology, Las aves del Mundo (Cuitlacoche de las 

artemisas) 

The Cornell Lab of Ornithology, Todo sobre las aves (Cuitlacoche de las artemisas) 

eBird. Cuitlacoche de las artemisas 

Mapa del habitát proporcionado por: BirdLife International 

http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/sage-thrasher-oreoscoptes-montanus
https://birdsoftheworld.org/bow/species/sagthr/cur/introduction
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