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Nombres vernáculos 
Castellano: Ruiseñor Pechiazul; Catalán: Cotxa Blava; Gallego: Papoazul; Vasco: Paparrurdina 
(Clavell et al., 2005). Alemán: Blaukehlchen; Francés: Gorgebleue à miroir; Inglés: Bluethroat; 
Italiano: Pettazzurro; Portugués: Pisco-de-peito-azul (Lepage, 2009). 
 

 
Identificación 

El Pechiazul es un paseriforme de 14 cm de longitud y 12 g de peso (Cramp, 1988).  

En cuanto a coloración, la especie muestra un plumaje con un claro dimorfismo sexual (Cramp, 
1988). A continuación se describe la coloración típica de la subespecie L. s. cyanecula, dada la 
ausencia de estudios detallados para L. s. azuricollis. 

 

Adultos: zona dorsal marrón-grisácea, plumas de la cola con base rojo-anaranjada y punta 
negra. Ceja blanco-crema sucio, bordeada de oscuro. Vientre amarillento. Pico y patas de color 
negro. Alas como la zona dorsal. En machos, mentón y garganta (i.e., babero) azul metálico 
con medallón blanco en el centro (aunque en España muchos machos carecen de medalla 
blanca, siendo el babero en consecuencia totalmente azul, Campos et al., 2005), seguidos 
hacia la parte ventral por una banda estrecha negra, otra blanca (inexistente en L. s. azuricollis) 
y otra mayor de color rojo (mucho más ancha en L. s. azuricollis que en los machos de L. s. 
cyanecula de Centroeuropa). En plumaje no nupcial, el babero azul casi desaparece. La 
hembra carece de babero azul y presenta un collar de puntos negros, ocasionalmente 
manchado de puntos azules. 

Jóvenes: cuerpo y alas marrón oscuro con puntos rojo-anaranjados en el cuerpo y alas, de 
aspecto similar al plumaje de un Petirrojo (Erithacus rubecula) juvenil.  

El número de plumas de vuelo es: 10 primarias, seis secundarias, tres terciarias y 12 rectrices. 

En la red telemática hay disponibles fotografías muy detalladas del plumaje de la especie (aquí; 
Blasco-Zumeta, 2009) y vídeos filmados en España, aunque todos ellos, probablemente, de 
ejemplares de procedencia centroeuropea. Por ejemplo, una hembra a finales de agosto en 
Aranjuez aquí (Sanabria, 2010), un macho alimentándose en Madrid aquí (Ortas, 2009) y otras 
pautas aquí (SEO/BirdLife, 2009). 

 

 
Biometría 
La biometría de la población de España ha sido descrita en varios trabajos (García et al., 2000; 
Campos et al., 2005; Arizaga et al., 2006). En comparación con las poblaciones más próximas 
de Europa Occidental, los ejemplares que se reproducen en España tienen el cuerpo más 
grande y las alas más largas y apuntadas (Tablas 1 y 2). 
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Tabla 1. Biometría de los pechiazules que se reproducen en España. Abreviaturas: LA = 
longitud alar (cuerda máxima, en mm), P8 = longitud de la octava primaria (descendentemente, 
en mm), LC = longitud de la cola (en mm), LT = longitud del tarso (en mm), Índice C2 = 
apuntamiento del ala (Lockwood et al., 1998); valores altos indican alas redondeadas y valores 
bajos indican alas apuntadas. Datos combinados por edades a partir de García et al. (2000) y 
Campos et al. (2005).  

 
Variable Sexo Edad Media ± SE n 
LA ♂ Ad 76.8 ± 0.3 22 
  Jv 74.9 ± 0.3 34 
 ♀ Ad 72.3 ± 0.6 5 
  Jv 71.6 ± 0.3 6 
P8 ♂ Ad 59.6 ± 0.3 22 
  Jv 57.8 ± 0.2 34 
 ♀ Ad 54.6 ± 0.5 5 
  Jv 54.5 ± 0.3 6 
LC ♂ Ad 59.5 ± 0.2 21 
  Jv 56.7 ± 0.3 34 
 ♀ Ad 54.5 ± 0.8 3 
  Jv 53.8 ± 0.9 3 
LT ♂ Ad 27.0 ± 0.2 22 
  Jv 27.1 ± 0.2 34 
 ♀ Ad 26.2 ± 0.1 5 
  Jv 27.0 ± 0.4 6 
Índice C2 ♂ Ad 1.15 ± 0.02 18 
  Jv 1.14 ± 0.02 21 
 
Tabla 2. Biometría de los pechiazules que pasan por España procedentes de áreas de cría en 
el centro y oeste de Europa. Abreviaturas, como en Tabla 1. Datos: Arizaga (inédito).  
 
      L. s. cyanecula L. s. namnetum 
Variable Sexo Edad Media ± SE N Media ± SE n 
LA ♂ Ad 74.8 ± 0.4 26 68.5 ± 0.6 26 
  Jv 76.0 ± 0.2 129 68.0 ± 0.1 129
 ♀ Ad 71.8 ± 0.3 59 66.8 ± 0.5 14 
    Jv 72.8 ± 0.2 169 65.8 ± 0.2 82 
P8 ♂ Ad 57.7 ± 0.3 41 52.8 ± 0.4 25 
  Jv 56.9 ± 0.2 148 52.1 ± 0.1 121
 ♀ Ad 55.3 ± 0.4 23 51.4 ± 0.4 11 
    Jv 54.9 ± 0.2 78 50.2 ± 0.2 78 
LC ♂ Ad 57.9 ± 0.4 58 53.7 ± 0.8 25 
  Jv 56.0 ± 0.2 466 50.2 ± 0.2 125
 ♀ Ad 54.9 ± 0.5 29 52.4 ± 1.2 12 
    Jv 53.7 ± 0.3 86 48.3 ± 0.3 79 
LT ♂ Ad 26.4 ± 0.1 59 25.3 ± 0.1 26 
  Jv 26.3 ± 0.1 167 24.9 ± 0.1 125
 ♀ Ad 25.8 ± 0.2 30 25.2 ± 0.3 12 
    Jv 25.8 ± 0.1 87 24.7 ± 0.1 78 
Índice C2 ♂ Ad 1.21 ± 0.01 39 1.21 ± 0.05 20 
  Jv 1.20 ± 0.01 139 1.29 ± 0.01 114
 ♀ Ad 1.32 ± 0.03 22 1.23 ± 0.03 10 
    Jv 1.29 ± 0.01 74 1.31 ± 0.02 76 
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Variación geográfica 
Se reconocen 10 subespecies (Collar, 2005). La diferencia entre ellas se fundamenta, 
principalmente, en el tamaño del cuerpo, el tamaño y la coloración del medallón del babero que 
se observa en los machos (blanco, rojo o azul) y el grosor de las bandas blanca y rojiza 
situadas debajo del babero.  

La población nidificante en España ha sido clásicamente asignada a la subespecie L. s. 
cyanecula, (Collar, 2005). No obstante, dada su divergencia morfológica y genética respecto de 
las poblaciones que crían en el resto de Europa, bien podría considerarse como una 
subespecie diferenciada (Corley y Bernis, 1956; Corley 1959). Para Mayaud (1958), la 
población ibérica debería asignarse a la subespecie L. s. azuricollis, debido a su aislamiento 
geográfico y al hecho de que los machos, a diferencia de L. s. cyanecula de Centroeuropa, 
carecen de medalla blanca (ca. 50% según Campos et al., 2005). Asimismo, se ha descrito de 
manera cuantitativa que el babero de los machos (tono, intensidad, brillo, reflexión de 
ultravioleta), determinante en procesos de elección de pareja y diversificación intraespecífica, 
varía significativamente entre L. s. azuricollis y L. s. cyanecula (Peiponen, 1960; Andersson y 
Amundsen, 1997; Johnsen et al., 1998, 2001). No obstante, estudios de ADN mitocondrial y 
citocromo-b (Zink et al., 2003) no apoyan de forma clara la existencia de L. s. azuricollis ni de 
las subespecies que actualmente se describen para el sur de Europa (si bien en este análisis 
sólo se tuvo en cuenta un ejemplar de España). Similarmente, en un estudio del sistema MHC-
IIB de histocompatibilidad en L. s. azuricollis, L. s. cyanecula y L. s. svecica tampoco se 
hallaron diferencias significativas entre estas tres subespecies (Anmarkrud et al., 2010). 
Contrariamente, un reciente análisis de ADN nuclear (11 microsatélites) sí valida la 
diferenciación genética de la población de la Península (Johnsen et al., 2006) que, en 
consecuencia, bien podría clasificarse como L. s. azuricollis, diferenciada de L. s. cyanecula. 
En concreto, la distancia genética respecto de L. s. cyanecula es superior a la registrada entre 
el resto de subespecies. Todo ello hace pensar que las poblaciones nidificantes en España se 
encuentran en un estado avanzado de diferenciación taxonómica (Johnsen et al., 2006). En 
consecuencia, de aquí en adelante asignaremos la población de Pechiazul en España a la 
subespecie L. s. azuricollis. 

Por otro lado, en España se observan regularmente ejemplares no nidificantes de L. s. 
cyanecula, provenientes de Centroeuropa y Europa Occidental, y de L. s. namnetum, que 
proceden del este de Francia. La subespecie L. s. svecica se cita principalmente en el este de 
España (Peiró, 1997), si bien parece ser que al menos una parte de estos individuos 
pertenecen en realidad a L. s. cyanecula (Cortés et al., 2002). 

 

Muda 
El patrón de muda es similar al de otros túrdidos de tamaño y comportamiento parecido (Jenni 
y Winkler, 1994): muda parcial en jóvenes y completa en adultos que, en ambos casos, tiene 
lugar después del periodo de cría y antes de la migración posnupcial (entre julio y agosto en 
España). La muda parcial en jóvenes afecta a plumas del cuerpo, cobertoras alares pequeñas, 
medianas y algunas cobertoras mayores. Por otro lado, particularmente en los machos, existe 
una muda parcial prenupcial, que se desarrolla en los cuarteles de invierno y que afecta al 
babero (Jenni y Winkler, 1994). En España, esta muda ha sido descrita detalladamente en 
ejemplares invernantes de L. s. cyanecula, en Málaga (Cortés et al., 2002). 

 

Hábitat 
Hábitat durante el periodo de cría 

Requiere vegetación de poca altura (1-2 m) y densa con zonas abiertas donde busca el 
alimento (Cramp, 1988). Cría en ecotonos de bosque, principalmente en el límite del bosque en 
la tundra arbolada y en montañas, donde ocupa zonas de matorral y abedules (Betula spp.). 
Asimismo, es habitual en marismas con cierta cantidad de arbolado, principalmente sauces 
(Salix spp.), alisos (Alnus spp.) y vegetación leñosa asociada a este tipo de hábitats. También 
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en carrizales y, últimamente, incluso en canales próximos a cultivos de crucíferas para la 
producción de aceite (Brasica spp.). 

En España nidifica preferentemente en áreas montañosas donde ocupa zonas de matorral, 
principalmente piorno (Cytisus spp.), brezo (Erica spp.) y jara (Cistus spp.) (Costa et al., 1982; 
Álvarez, 1985; Tellería et al., 1999; Carrascal et al., 2006), generalmente entre 1.200 y 2.000 m 
de altitud (Gómez-Manzaneque, 2003). A menudo nidifica en la proximidad de cursos de agua 
y roquedos, aunque esto último se deba simplemente al hecho de criar en zonas montañosas. 
Un análisis a gran escala indicó que el Pechiazul en la Península prefiere zonas con bajas 
temperaturas, montañosas, con una gran cantidad de matorral, pastizales, roquedos, ríos y 
bosques de planifolios (Carrascal et al., 2006). La relación positiva con estos bosques puede 
deberse, en realidad, al hecho de que la especie aparece en zonas con matorral que, en el 
pasado, estuvieron ocupadas por bosques de hoja ancha como es el caso muchos robledales. 

En la cordillera Cantábrica, el Pechiazul se reproduce en (1) suelos de sustrato arcilloso 
cubierto de matorrales densos de enebro (Juniperus communis), brezo, jaras y genista (Genista 
spp.) y pies dispersos de roble o encina (Quercus sp., principalmente Q. pyrenaica y Q. 
rotundifolia); (2) prados y matorral disperso de enebro y piorno en laderas calizas y (3) matorral 
ralo de brezo (Calluna spp., Erica spp.) y carqueisa (Chamaespartium tridentatum) en laderas 
silíceas (Costa et al., 1982). Existe en León, además, una población que cría en encinares 
(Quercus rotundifolia) de poca altura con una cobertura arbustiva de jaras y poca vegetación 
herbácea, a unos 800 m de altitud (García et al., 2000, 2008). 

En la sierra de Guadarrama en Madrid y la sierra de Gredos, el Pechiazul se reproduce en 
piornales densos de <0,2 a >1,0 m de altura en suelos herbosos u, ocasionalmente, suelos 
calvos o roquizos (Corley y Bernis, 1956; Tellería y Potti, 1984; Tellería, 1987).  

Normalmente, el nido se sitúa en el suelo o a baja altura en zonas con vegetación muy densa 
(Cramp, 1988). 

Hábitat durante el periodo no reproductor 

En paso migratorio es frecuente en humedales, principalmente en carrizales, donde es común 
en toda la Península (Tellería et al., 1999).  

 

Abundancia  
La abundancia de pechiazules varía entre 0,1 y 5,0 aves/10 ha en la Península Ibérica (Tabla 
1), siendo en promedio de 1,3 aves/10 ha. No obstante, en un reciente análisis Peris y Mendes 
(2010) han demostrado que la densidad estimada de aves es superior cuando se utilizan 
reclamos para censar (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Abundancia de pechiazules (aves/10 ha) en poblaciones nidificantes de España. 

Localidad Densidad Referencia 
Palencia 1,7 Santos y Suarez, 1983 
Sª de 
Candelario 3,0 Peris, 1983 
Sª de Gredos 0,5-1,3 Sánchez, 1991 
Sª de Ayllón 0,1 Potti y Tellería, 1986 
Manzaneda 5,0 Domínguez y Fernández-Cordeiro, 1991 

 

Tabla 2. Comparación de la abundancia de pechiazules (aves/10 ha) en poblaciones 
nidificantes de España mediante censos realizados con y sin reclamo (Peris y Mendes, 2010). 

Localidad Con reclamo Sin reclamo 
Sª deCandelario 2,7-2,8 2,9-3,0 
Sª de Gredos 2,0-2,1 0,6-1,3 
Sª de Sanabria 5,0-7,6 4,8-5,0 
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En los carrizales del SE peninsular, en Almería, se observan en invierno densidades de 6,7 
aves/10 ha (Paracuellos, 2006). 
 
Tamaño de población 
El tamaño de la población en la Península se estima en 9.000-12.800 parejas (Gómez-
Manzaneque, 2003).  

La tendencia de la población española se desconoce, en gran medida debido a la carencia de 
información sobre la misma en el pasado. No obstante, durante los últimos años se ha 
detectado un incremento poblacional, que podría ser debido a un aumento en el esfuerzo de 
búsqueda de ejemplares nidificantes (Gómez-Manzaneque, 2003). 

 

Estatus de conservación 
Estatus mundial IUCN (2009): Preocupación Menor (LC) (BirdLife International, 2010).  

Estatus España IUCN (2004): No Evaluada (NE) (Madroño et al., 2004).  

En Europa está incluida en el Anexo I de la Directiva Aves, Anexo III del Convenio de Berna y 
Anexo II del Convenio de Bonn.  

 
Amenazas 
La principal amenaza de la especie en España es la destrucción de formaciones de matorral en 
zonas montañosas donde habita, bien debido a la quema y desbroce para la creación de 
pastos o al desarrollo de infraestructuras (fundamentalmente pistas de esquí) y plantaciones 
forestales. El descenso en el número de cabezas de ganado vacuno y la consiguiente 
desaparición de zonas abiertas entre el matorral y el incremento de arbolado en las zonas más 
bajas es otro de los problemas que pueden causar un descenso en las poblaciones nidificantes 
de pechiazul. 

Asimismo, el cambio climático podría tener efectos negativos en la población ibérica, hasta tal 
punto que Huntley et al. (2007) pronostican su extinción total a lo largo del siglo XXI.  

 

Medidas de conservación 
Protección de hábitats de cría y regulación de la actividad humana en estas zonas (CBC, 
2000). Por otro lado, conviene también proteger el área de invernada de la población española, 
si bien el primer paso para ello es determinar su localización, hasta ahora desconocida. 

 

Distribución geográfica 
El Pechiazul se distribuye durante el periodo de cría por el norte y centro del paleártico, 
extendiéndose desde España a Siberia. Se reproduce también en Alaska. La distribución en 
Europa occidental no es continua; sí lo es en cambio en el centro de Asia (Glutz von Blotzheim 
y Bauer, 1988; Cramp, 1988). El área de invernada se localiza en la región 
circummediterránea, África subsahariana, Oriente Próximo y la región Indo-malaya (Collar, 
2005).  

En España existen dos núcleos de cría principales: (1) cordillera Cantábrica y Montes de León; 
(2) Sistema Central (Sierras de Candelario, Béjar, Gredos, Somosierra y Guadarrama) 
(Witherby, 1928; Ern, 1966; Peris Alvarez, 1982; Gómez-Manzaneque, 2003). En este último 
núcleo, la especie se rarifica en Madrid, principalmente debido a la ausencia de hábitats 
adecuados (Carrascal et al., 2006). En Galicia la especie se citó como reproductora en 1989 en 
un piornal de Cabeza de Manzaneda, de 20 ha de superficie (Domínguez y Fernández-
Cordeiro, 1991). Existe alguna cita esporádica en Piqueras (Gómez-Manzaneque, 2003), en el 
Sistema Ibérico, aunque parece ser que la especie no está asentada en esta zona como 
reproductor habitual. En Sierra Nevada se ha confirmado por primera vez la cría en el año 2010 
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(Merino, 2010). En Portugal no nidifica de manera estable aunque se ha confirmado su 
reproducción en la Serra da Estrela en 1993 y en Monteshino en 2001 (Moreira, 2008).  

Por otro lado, el Pechiazul está presente en toda España, incluidas Baleares y Canarias, 
durante el periodo de paso migratorio. En menor grado, la especie también inverna en la 
Península, donde es común en la mitad sur así como a lo largo de toda la costa mediterránea 
(Peiró, 1997; Cortés et al., 2002; Pérez-Tris, 2002; Bermejo y De la Puente, 2004). En la mitad 
norte es escaso o está ausente como invernante y su presencia está posiblemente 
condicionada a la existencia de inviernos suaves (Arizaga et al., 2010). En concreto, a partir de 
los datos que se obtuvieron en seis campañas (2002-2008) consecutivas de anillamiento en un 
carrizal en la cuenca del río Ebro en Navarra, se confirmó la invernada de la especie en la 
zona, si bien en escaso número (Arizaga et al., 2008, 2010). Además, se ha comprobado un 
alto sedentarismo por parte del contingente de invernantes (Bermejo y De la Puente, 2004; 
Arizaga et al., 2010). Igualmente, el Pechiazul ha sido citado como invernante en otras zonas 
del valle del Ebro (Aragués, 1974) y de la mitad norte de la Península, como Palencia (Jubete, 
2009). 

 

Voz 
Canto de celo 

El macho emite un canto de celo (la hembra sólo lo hace parcialmente) cuya intensidad 
máxima se da en el momento de llegada al lugar de cría y en el de la puesta, siendo mucho 
más sutil en el área de invernada. El canto se lleva a cabo desde un punto alto y visible e 
incluso en vuelo, normalmente nunca desde el suelo. Tras la puesta, el canto es mucho menos 
conspicuo y generalmente sólo se desarrolla justo antes del amanecer, por lo que las aves no 
son visibles el resto del día. Así, el papel del canto en el Pechiazul sería por tanto la formación 
de la pareja y no el marcaje y defensa territorial (Merilä y Sorjonen, 1994). 

El canto se emite en series de frases de 10-20 segundos, en las que se mezclan un silbido 
“djip-djip-djip” alto, acelerado, con una serie de secos “trr-trr-trr”, trinos, silbidos e imitaciones de 
grillos, ranas y otras aves (imita 50 especies de aves en el Viejo Mundo y 26 en el Nuevo 
Mundo) (Cramp, 1988). En España (Sierra de Gredos y Guadarrama), se escuchó al pechiazul 
imitar los cantos de perdiz común (Alectoris rufa) (Corley y Bernis, 1954), ruiseñor (Luscinia 
megarhyncha) y codorniz (Coturnix coturnix) (Corley, 1959). Aunque el canto en las 
poblaciones ibéricas no ha sido descrito, Cramp (1998) señala la ausencia de diferencias 
importantes entre subespecies.  

Estudios recientes llevados a cabo en España plantean la posibilidad de utilizar el canto de los 
machos como herramienta para censar parejas nidificantes (Peris y Mendes, 2010). 

Grabaciones recomendadas: el canto de un macho aquí (SEO/BirdLife, 2009). 

Voz de alarma y otras voces 

En Cramp (1988) se resume la información sobre otras voces, como llamadas de excitación 
(generalmente repeticiones estereotipadas de motivos rápidos y estrangulados), llamadas de 
alarma y contacto (sonido seco, duro, repetido de manera continua, e.g. “tak” o “cht”, tipo 
Saxicola), llamadas de jóvenes a adultos (“psirr” agudo). En migración se describen cantos muy 
suaves, casi imperceptibles, que normalmente son ejecutados con el pico cerrado (Cramp, 
1988). Para las poblaciones ibéricas, no obstante, no existe información sobre estas voces. 

 

Movimientos migratorios 
Ave migratoria, cuyas áreas de invernada se localizan en Europa meridional, África y Asia. En 
Europa occidental, las poblaciones que se reproducen en el centro de Europa invernan en la 
cuenca mediterránea y en África subsahariana (Cramp, 1988). El área de invernada de la 
población reproductora en España se desconoce. Estudios basados en el análisis de la 
morfología alar sugieren que las poblaciones de España podrían invernar en África 
subsahariana (Arizaga et al., 2006b), si bien esta hipótesis no ha sido confirmada. La presencia 
de las poblaciones ibéricas en su área de cría abarca unos siete meses, desde marzo hasta 
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septiembre. En zonas altas de montaña, la presencia de nieve en el suelo puede retrasar la 
llegada de la especie hasta el mes de abril o mayo.  

España recibe durante el periodo de paso migratorio e invernada gran cantidad de aves 
procedentes de varios países de Europa occidental, principalmente Francia, Bélgica, Holanda y 
Alemania occidental (Hernández et al., 2003), pertenecientes a L. s. namnetum y L. s. 
cyanecula. La subespecie L. s. namnetum pasa el invierno mayoritariamente en Portugal, SO 
de España y NO de África (Zucca y Jiguet, 2002) y su ruta migratoria transcurre principalmente 
a lo largo de la costa cantábrica, donde el 75% de los pechiazules son L. s. namnetum y el 
resto, L. s. cyanecula (Arizaga et al., 2006a). La subespecie L. s. cyanecula es habitual en toda 
la Península y Baleares. Gran número de ejemplares de esta subespecie entran en la 
Península a través de Pirineos Orientales, siguiendo la línea de costa mediterránea peninsular 
(Galarza & Tellería, 2003; Hernández et al., 2003). Por otro lado, el Pechiazul ha sido 
registrado durante el periodo de paso posnupcial en Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias) 
(Glutz von Blotzheim y Bauer, 1988). 

La migración a través de la Península parece desarrollarse a saltos cortos, pues las aves 
detectadas en puntos de descanso tienen generalmente poca cantidad de reservas, 
normalmente por debajo del 15% sobre peso libre de grasa (Arizaga et al., 2010b). El tiempo 
de estancia en puntos de descanso es alto: unos 15 días en una marisma del Cantábrico 
(Arizaga, inédito; aunque véase Grandío y Belzunce, 1987) y 30 días en un carrizal del valle del 
Ebro (Arizaga et al., 2010b), si bien este último dato podría estar sesgado por la presencia de 
ejemplares invernantes. En el centro de España, se ha estimado un tiempo de estancia 
promedio de unos 5 días (Bermejo & De La Puente, 2004). 

El Pechiazul en España es habitual como invernante en, principalmente, el este (e.g., Peiró, 
1997), sur (Cortés et al., 2002) y centro (Bermejo y De La Puente, 2004). En cambio, en el 
norte de la Península se cita irregularmente (Palencia: Jubete, 2009; Navarra: Martínez y 
Llamas, 1998; Artárcoz, 2000; Arratíbel et al., 2001; Arizaga et al., 2008, 2010a; Aragón: 
Aragües, 1974).  

La recuperación de ejemplares marcados año tras año en un mismo lugar indica cierto grado 
de filopatria a las zonas que son utilizadas para el descanso durante el periodo de migración y 
al área de invernada (Bermejo y de la Puente, 2004; Arizaga et al., 2010a). En el sur de 
Portugal, no obstante, la filopatria interanual en puntos de paso migratorio es baja (Catry et al., 
2004). 

El paso posnupcial (otoñal) comienza en España en agosto, es máximo en septiembre y 
finaliza en octubre; el paso prenupcial (primaveral) se desarrolla entre los meses de marzo y 
abril (Bueno, 1990; Tellería et al., 1999). La existencia de migración diferencial según sexos o 
edades ha sido analizada en España durante el periodo de paso posnupcial, no detectándose 
diferencias entre sexos ni edades en una laguna del valle del Ebro (Arizaga et al., 2010b), pero 
sí en un carrizal en el centro de España (Bermejo y De la Puente, 2004). En este último caso, 
los ejemplares jóvenes llegaron a la zona antes que los adultos. 

 

Movimientos dispersivos 
La dispersión y filopatria de la especie en la Península Ibérica se desconoce.  

 

Ecología trófica 
Su alimentación se basa en invertebrados, principalmente insectos que son capturados en el 
suelo o sobre la vegetación baja. Rara vez caza en el aire. Por otro lado, fuera de la época de 
cría también come como complemento semillas y pequeños frutos (Glutz von Blotzheim y 
Bauer, 1988; Cramp, 1988). 

No consta estudio alguno sobre la dieta de la especie en España, por lo que se desconocen las 
especies que consume así como su variabilidad estacional. 
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Biología de la reproducción 
La reproducción en Europa abarca un periodo de unos cuatro meses, entre abril o mayo 
(puesta) y junio-julio (abandono del nido por los pollos del año) (Cramp, 1988). En España se 
detectan machos en celo desde marzo (normalmente a partir de mediados del mes) y pollos del 
año a partir de la segunda mitad de junio.  

El nido se sitúa en el suelo o a baja altura en zonas con vegetación muy densa (Cramp, 1988). 
En Europa septentrional el diámetro de la copa del nido es de 6 cm y la profundidad de 6,6 cm 
(Järvinen y Pryl, 1980), el volumen interno es de 65 cm3, el externo de 467 cm3 y el grosor es 
de 3,8 cm (Soler et al., 1998). La construcción corre a cargo de la hembra y el macho sólo 
ayuda ocasionalmente (Mayaud, 1938).  

El Pechiazul es monógamo, si bien la extrapaternidad no es rara (Johnsen et al., 2000). 

En Europa septentrional la especie realiza una puesta, mientras que en el sur de Europa hace 
dos (Cramp, 1988). En España este dato se desconoce. La puesta consta de 5-6 huevos azul-
verdosos de 18,8 × 14,2 mm y ca. 2 g de peso cada uno (Cramp, 1988).  

La incubación corre a cargo de la hembra y se desarrolla durante un periodo de 14 días 
(Cramp, 1988).  

Para España se desconoce tanto la fecha como la tasa de eclosión.  

Ambos sexos participan en la alimentación de los pollos. El nido es abandonado por los pollos 
14 días después de la eclosión (Cramp, 1988). 

El éxito reproductor es desconocido para la población de España. 

 

Estructura y dinámica de poblaciones 

No se dispone de datos sobre la estructura y dinámica de poblaciones de la especie en la 
Península. La razón de sexos en áreas de cría suele estar sesgada hacia los machos (Cramp, 
1988), aunque este dato se desconoce para España.  

La tasa de supervivencia se ha estimado en 0,66, a partir de recuperaciones de varias zonas 
del mundo (2.778 recuperaciones; Møller, 2006). Este dato, no obstante, se desconoce para la 
población de España. Por otro lado, la tasa de mortalidad según sexos y edades es totalmente 
desconocida.  

La longevidad máxima en España se estima en 11,5 años, lo que contrasta con los 8,9 años en 
Suecia (Euring en Fransson et al., 2010). 

El Pechiazul es fértil a partir del primer año de edad (Møller, 2006). En el caso de España, aves 
marcadas como pollos en la Valduerna (León) fueron recapturadas en el mismo lugar como 
reproductores, un año después (García, inédito). 

 

Interacciones entre especies 
En poblaciones ibéricas, no se han descrito por el momento para el pechiazul, interacciones 
como la competencia interespecífica, el mutualismo o las interacciones con el hombre. 

 

Depredadores 
En un estudio llevado a cabo en el valle del río Tiétar, en Ávila, el Pechiazul formó parte de la 
dieta del Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus) (García, 2006). Al margen de este dato, no 
existe estudio alguno donde se lleve a cabo un análisis de los principales predadores del 
Pechiazul en España. 

 

Parásitos y enfermedades 
No estudiado en las poblaciones ibéricas. En Escandinavia se han registrado parásitos 
sanguíneos del género Haemoproteus, Plasmodium y Leucocytozoon (Hellgren, 2005). El 
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malófago Ricinos rubeculae es probable en España (Martín, 2006). Por otro lado, las larvas del 
díptero Trypocalliphora braueri parasitan los pollos del Pechiazul en Centroeuropa (Pavel et al., 
2008). 

 

Actividad  
Se ignora el reparto de tiempo dedicado a la alimentación, cuidado del plumaje, descanso y otro 
tipo de pautas comportamentales para las poblaciones que crían en España.  

 

Dominio vital  
El territorio durante el periodo de cría en España se ha medido en 620-2.800 m2 (media = 1.573 
m2; n= 5), existiendo, además, hasta un 25% de solapamiento con los territorios de machos 
vecinos (Peris y Mendes, 2010). 

 

Selección sexual 
Sin datos disponibles sobre cortejo, selección sexual, competencia entre miembros del mismo 
sexo en el cortejo para esta especie en España.  

 
Inversión y cuidado parental 
Véase Biología de la reproducción. 

 

Gregarismo y estructura social 
El Pechiazul es una especie muy territorial, tanto en época de cría como fuera de ésta (Cramp, 
1988; Eybert et al., 1989). 

El territorio de cría es defendido por los machos que, generalmente, llegan a usar el/los mismos 
postes y vías de escape año tras año (Cramp, 1988). Por otro lado, ambos sexos son solitarios 
fuera de la época de cría.  

Debido a la competencia intraespecífica, existe jerarquía social, la cual condiciona el acceso al 
territorio, al alimento y a la pareja. La prioridad es para los machos así como para las aves con 
más experiencia (Lindstrom et al., 1990). 

 

Comunicación 
Son aves bien visibles durante el periodo de cría, principalmente los machos que cantan desde 
postes y zonas altas de arbustos si la excitación es alta o, si no, desde la vegetación densa. En 
Cramp (1988) se detallan las pautas posicionales de cortejo, amenaza, petición de alimento y 
sumisión.  
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