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TACUARITA AZUL   

Polioptila dumicola  (Vieillot, 1817)                     

 

Orden: Passeriformes 

Familia: Polioptilidae 

 

Distribución En Argentina, en todo el norte hasta el sur 

de la provincia de Buenos Aires. También se distribuye 

en Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay.  

 

Descripción: Ave pequeña, de coloración general 

azulada, más claro en la zona ventral. Marcado antifaz 

negro en el macho, carente en las hembras. Presenta 3 subespecies.  Cola larga, erecta, negra con 

timoneras externas blancas. Pico y patas negras. Altura: 11 cm. Peso aproximado 6,9 a 8,3 gr. 

 

Hábitat: Frecuenta tanto montes nativos como implantados, también áreas arbustivas, parques y jardines.  

 

Hábitos: Ave inquieta, recorredora de cantos delicados y variados, anda en pareja o en grupos de hasta 

cuatro ejemplares. Se alimenta de artrópodos, principalmente de insectos, así también como de pequeños 

frutos en la vegetación arbórea y arbustiva que frecuenta. 

 

Reproducción: Se reproduce en primavera, realizando nidos en forma de tacita; sobre ramas de árboles o 

arbustos de baja o media altura fabricados con ramas, plumas y telas de arañas. La postura habitual es de 3 

huevos, cuyos pichones nacidos son cuidados y alimentados por ambos padres.  

 

Estado de Conservación:  

Categoría Nacional de Conservación UICN: LC (Preocupación menor). 
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