
 

Azulejo garganta azul 

Sialia mexicana 

Identificación  
El azulejo garganta azul es un miembro pequeño de la familia del mirlo (más pequeño que un mirlo primavera; 

6.5-7.5 pulgadas/16.5-19 cm de largo). Los machos tienen la cabeza, las alas y la cola de un azul brillante y el 

pecho y la espalda son de color óxido. Las hembras son en general más apagadas con algo de azul en las alas y 

la cola y una coloración más gris y marrón. 

Consejos de 
observación 
Los azulejos garganta azul 

se pueden encontrar en 

bosques abiertos y en los 

bordes de bosques que 

rodean áreas abiertas en 

todo el oeste de EE. UU., el 

centro de México y el 

suroeste de Canadá. 

Búsquelos sentados en la rama de un árbol o un poste de cerca, o mírelos caer al suelo para alimentarse de 

insectos. Sus canciones son típicamente una serie de notas kiu enseguidas. Mientras se reproducen, los 

azulejos garganta azul a menudo se ven con su pareja, pero durante el invierno, a menudo se reúnen en 

bandadas del mismo sexo o mixtas para alimentarse de insectos o bayas. Las poblaciones más al norte o de 

gran altitud migrarán hacia el sur o hacia zonas más bajas en invierno. 

Dato interesante 
Aunque los pájaros azulejos garganta azul forman una pareja monógama durante la temporada de 

reproducción, muchos nidos de pájaros azules contienen crías que el macho residente no engendró. Un par de 

azulejos garganta azul también pueden tener ayudantes en el nido, que se cree que están ayudando a sus 

supuestos padres después de que sus nidos han fallado.    

Hábitat ideal 
Los pájaros azulejos garganta azul se reproducen en bosques abiertos (cobertura del dosel del 1 al 20%) y en 

los bordes de los bosques, como cerca de un área quemada o talada. Sin embargo, es mucho menos probable 

que se encuentren en prados grandes en comparación con los pájaros azulejos garganta canela o azulejos 

pálidos. Utilizan tanto bosques de coníferas como de hoja caduca, especialmente bosques de pino ponderosa 

y álamo temblón, pero también bosques de piñón-enebro y bosques mixtos de coníferas. La madera muerta 

en pie es un componente importante de su hábitat de reproducción, ya que utilizan árboles muertos para 

anidar y posarse para alimentarse; por lo tanto, los pájaros azulejos garganta azul son más comunes en áreas 

Fotografía por: Macho, izquierda (Becky Matsubara/Flickr) y hembra, derecha ( Veit/Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/beckymatsubara/32431455234/in/photolist-RpRFKh-U1YdAV-CB7HJ9-22XfG2s-2mbnAve-nt1VoS-Hy7Hny-2m2UrRk-2kZJi6F-2m2UrN9-nhGH4b-27S3J5h-26KjkMt-KqRQJ5-25DZCJo-GCRYoG-RMLn97-dLFg8h-Srp7dk-P4NFpE-Ez5ET5-HCzz47-2j5XPce-85Apri-PoQa47-Jggd6c-2kaUAtG-27S3Dsm-Ekdn3e-2m5uvDu-AwzDBt-2j5XKVj-6utAcN-Srp7CZ-QpQnC7-24YxEGz-Srp7qe-7qJ3U7-b5uj14-Rr9ngn-SF89fK-e5BQPE-JidcFG-UbGr73-cb4dqN-2kZFs4W-2kZJibv-Srp6Zz-4wpZMx-25FXHcp
https://www.flickr.com/photos/veitirtenkauf/51265628609/in/photolist-2m7aKjr-GHuW2F-2kfboUL-2gKvmH4-2kGSu9P-2kT463e-2khiGVu-2kPN8nT-2m7sGmy-2m2h5yB-2kfffF7-2m6mezy-4A9w6u-2di7jAD-SYXLJ1-2kcqgqL-23ZbaBA-23WThRS-YzczQS-ZNwQNk-24LTWdX-22LCppx-29Ru8Cu-2kzi2SC-2aCXixe-DFWPe8-QTuHzK-2mbnArm-2355rL1-2mbroFd-YYytgu-c7RwjA-633GH2-SP3SJc-dySLKu-dLFi9w-2h2G7H3-hPzdgw-bv1X2X-RpRFKh-U1YdAV-CB7HJ9-22XfG2s-2mbnAve-nt1VoS-Hy7Hny-2m2UrRk-2kZJi6F-2m2UrN9-nhGH4b


 

moderadamente perturbadas, como bosques quemados o talados. Los azulejos garganta azul anidan en 

cavidades formadas naturalmente o creadas por pájaros carpinteros, y también usarán cajas nido artificiales. 

En el invierno, utilizan hábitats similares a la época de reproducción y también rodales de mezquite, robles y 

bosques de ribera y chaparral costero. 

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP) 
Mantenga los bosques abiertos intactos. Para 

promover el hábitat de los azulejos garganta azul, deje 

ramas muertas y árboles moribundos para buscar 

perchas y sitios de anidación, especialmente aquellos 

que ya contienen cavidades. Use el aclareo y la quema 

prescrita para convertir el bosque denso en un 

bosque más abierto mientras retiene árboles grandes 

y madera muerta. Conserve los arbustos fructíferos, 

como las grosellas y las bayas de saúco. Instale cajas 

nido con dimensiones de piso de 5 pulgadas x 5 

pulgadas/13 cm x 13 cm y un orificio de entrada de 1.5 

pulgadas/4 cm de diámetro, 6-10 pulgadas/15-25 cm 

por encima del piso. Monte las cajas a 4 a 6 pies/1.2 a 

1.8 m sobre el suelo en un poste. Móntelas al menos a 

0.25 mi/400 m de los edificios para reducir la 

competencia con el gorrión doméstico no nativo.  

Actividades de manejo que deben evitarse 
Evite la extinción de incendios y otras actividades que promuevan que los bosques se vuelvan demasiado 

densos. Evite el uso de insecticidas en las áreas de nidificación o alimentación, especialmente durante la 

temporada de reproducción. Evite retirar los árboles muertos en pie después de un incendio u otra 

perturbación. 

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
Otras especies que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para los azulejos garganta azul incluyen el 

chipe negrogris, el clarín norteño y los azulejos pálidos. 
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