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Resumen
Se reporta un registro reciente de Asio stygius en un área urbana de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del 25 de junio de 2007.
Este hallazgo representa el registro más reciente de la especie para el noreste de México desde 1911 y proporciona
información sobre su uso de hábitat. Además, se adiciona información sobre su distribución en México y Estados Unidos.
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A century since the record of the Stygian Owl (Asio stygius) in the centre of Tamaulipas and notes about its
distribution in Mexico and the United States of America
Abstract
We report a recent record of the Stygian Owl (Asio stygius) in an urban area of Ciudad Victoria, Tamaulipas, on 25 June
2007. This finding represents the species’ most recent record for northeastern Mexico since 1911 and gives information on
its habitat use. Also, we provide information about its distribution in Mexico and the United States.
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Introducción
El búho cara oscura (Asio stygius) es un ave neotropical
que se distribuye desde el Chaco, en el norte de
Argentina, hasta Texas, en el sureste de EUA (AOU
1998, Kirkconnell et al. 1999, König et al. 1999, Bodrati
et al. 2006, Portillo-Reyes 2007). Esta especie está
representada por seis subespecies a lo largo del
continente: A. s. lambi en tierras altas del oeste de
México (suroeste de Chihuahua y Jalisco); A. s. robustus,
hacia el sur de México en los estados de Guerrero y
Veracruz y discontinuo en Venezuela, Colombia, y
Ecuador; A. s. siguapa a través de Cuba e Isla de Los
Pinos; A. s. noctipentes en Isla Gonäve y en las islas del
Caribe; A. s. stygius en el norte y sureste de Brasil, del
sur al este de Bolivia y sureste de Argentina, y A. s.
barberoi en Paraguay y norte de Argentina (Holt et al.
1999). Aunque la distribución de la especie es amplia,
sus registros geográficos, en general, son dispersos y
poco conocidos. Estos registros se encuentran en un
intervalo de altitud que va desde el nivel del mar hasta
los 3,100 m (AOU 1998, Holt et al. 1999) en climas
tropicales y templados. Generalmente habita en bosques
perennifolios, bosques de pino-encino, bosques de pino,
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bosques tropicales caducifolios de tierras bajas, bosques
dominantes de Araucaria, parques y áreas abiertas con
árboles (Holt et al. 1999). Por su abundancia relativa, es
considerada como una de las especies de búho más raras,
irregulares y difíciles de observar (Holt et al. 1999,
Kirkconnell et al. 1999). Por lo anterior, su estado de
conservación se considera incierto en América (König et
al. 1999). En México, su distribución es poco conocida;
además, se le ubica en la categoría de protección especial
dentro de la legislación mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 (DOF 2002) y a nivel global, está
catalogada como CITES II (CITES 2008).
En México la especie ha sido registrada en los
estados de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Durango,
Zacatecas, Distrito Federal, Morelos, Estado de México,
Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Colima, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Quintana
Roo (Peterson y Chalif 1989, Enríquez-Rocha et al.
1993, Howell y Webb 1995, AOU 1998, Navarro et al.
2003, Gómez de Silva 2005, MacKinnon 2005, Ridgely
et al. 2007, AKN 2009, Holt et al. 2009; Figura 1).
Adicionalmente, Enríquez-Rocha et al. (1993) lo reportan
para Yucatán, y Holt et al. (2009) la mencionan como
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una especie vagabunda en el estado. Wright y Wright
(1997) proponen que su distribución potencial puede
estar estrechamente relacionada con la Sierra Madre
Oriental, la Sierra Madre Occidental y a lo largo del Eje

Neovolcánico Transversal, en donde existen condiciones
favorables (zonas montañosas con grandes extensiones de
bosques) para el establecimiento de poblaciones.

Figura 1. Distribución del búho de cara oscura (Asio stygius). El mapa base es el modelo digital de elevación (Hydro
1K, http://edu.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/hydro). El polígono de distribución conocida (línea azul) fue
obtenido de Ridgely et al. (2007). La distribución potencial (línea roja) está basada en Wright y Wright (1997) en
donde se visualiza el patrón propuesto por los autores de la distribución de la especie. Los registros puntuales en
México y Estados Unidos de América (puntos verdes) fueron obtenidos del Atlas de las Aves de México (Navarro et al.
2003) y de la AKN (2009) respectivamente. Nuestro registro se indica con un triángulo rojo.

La distribución más norteña en el Continente
Americano abarca hasta el sur de EUA, donde existen
dos registros de la especie, ambos en el Parque Estatal
del Valle Bentsen-Rio Grande del Condado de Hidalgo,
Texas, en el mes de diciembre (Wright y Wright 1997,
Coosksey 1998, Lockwood y Freeman 2004). Estos
registros son considerados como accidentales en Texas
(National Geographic 2006). Sin embargo, poco se sabe
de la distribución geográfica que exhibe la especie en
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Texas y Tamaulipas (Enríquez-Rocha et al. 1993, Gómez
de Silva 2005, AKN 2009). Aquí, reportamos un registro
del búho cara oscura en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y
presentamos información acerca de su distribución en
México y EUA.
Observación
El 25 de junio de 2007, a las 18:20 hrs, observamos un
ejemplar del búho cara oscura perchando sobre una rama
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de cedro rojo (Cedrela odorata) en los jardines del
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria (ITCV),
Tamaulipas (23°45’13”N, 99°10’01”O; 325 msnm). Al
individuo se le pudo registrar con una fotografía de baja
resolución (Figura 2). La zona del registro es un área
urbana con especies arbóreas predominantes como
benjamina (Ficus benjamina), framboyán (Delonix
regia), San Pedro (Tecoma stans), mezquite (Prosopis
laevigata), casuarina (Casuarina equesitofila), jacaranda
(Jacaranda mimosifolia), anacahuita (Cordia boissieri),
fresno americano (Fraxinus americana), entre otras.
Cabe señalar que hacia la parte norte del ITCV quedan
pequeños remanentes de un matorral subinnerme
(Miranda y Hernández 1963). Por lo que nuestro registro
proporciona información acerca de otro tipo de
vegetación no documentado como utilizado por la
especie.

Figura 2. Búho cara oscura (Asio stygius) registrado en el área
urbana del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria,
Tamaulipas, el 25 de junio de 2007 (foto: I. Reta Heredia).

El búho cara oscura permaneció en reposo por
más de una hora en el mismo sitio, hasta que un Luis
bienteveo (Pitangus sulphuratus) y un colibrí pico ancho
(Cynanthus latirostris) empezaron a revolotear a su
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alrededor (en una circunferencia menor a un metro),
emitiendo vocalizaciones. El búho cara oscura realizó
sólo un movimiento de reacomodo o estiramiento por
casi 5 seg. Posterior a este registro, no se ha vuelto a
obtener registro directo o indirecto (excretas,
egagrópilas) del búho cara oscura en el sitio de
avistamiento, ni en el área circundante.
Al identificar al individuo en el sitio y después
con la fotografía para corroborar su determinación
correcta, se le reconocieron con claridad rasgos muy
particulares de la especie que permitieron su
identificación taxonómica. Entre las caracteristicas
distintivas estuvieron el plumaje oscuro distintivo del
adulto, la mancha blanca con forma de lanza en la frente
del rostro que contrasta con el disco facial café oscuro,
las plumas a manera de orejas o cuernos (muy
sobresalientes), los ojos amarillos y el pecho rayado
blanco con café oscuro (Davis 1972, Peterson y Chalif
1989, Howell y Webb 1995).
Discusión
Este registro, se adiciona al ejemplar colectado hace casi
un siglo en Ciudad Victoria, el 22 de abril de 1911,
depositado en el Museo de Historia Natural de Oklahoma
(Enríquez-Rocha et al. 1993); una observación de dos
ejemplares en Casa de Piedra, cerca de Alta Cima,
reportados por E. Berrones y F. Cerra, el 17 de junio de
2005 (Gómez de Silva 2005), y recientemente, dos
registros observacionales de la especie en Cabañas
Canindo, ejido San José, por M. Gustafson, el 2 de abril
y el 27 de mayo de 2009 (AKN 2009); estos últimos
ubicados en la Reserva de la Biosfera El Cielo (RBC),
Gómez Farías, Tamaulipas. Este conjunto de datos, los
únicos registros de la especie para el noreste de México,
además de datos de J. Arvin (Wright y Wright 1997)
refuerzan el conocimiento de la distribución actual del
búho cara oscura en el noreste de México.
Es importante considerar que el búho cara
oscura es una especie rara y difícil de detectar debido a
que rara vez vocaliza; aunque su tamaño es grande,
comparado con el de otros estrígidos, es muy escurridiza
e inconspicua, y de hábitos nocturnos y discretos
(Kirkconnell et al. 1999, König et al. 1999). Esta especie
puede confundirse con otra especie similar en
complexión, como por ejemplo un búho cornudo (Bubo
virginianus), por lo que pudo haber pasado desapercibida
por casi un siglo en el noreste de México debido a la falta
de estudios avifaunísticos en la región.
A pesar de que existen pocos registros de
especies raras, endémicas y con distribución restringida,
la diversidad ornitológica de Tamaulipas es notable y
alcanza las 518 especies, es decir, casi el 50% de la
avifauna del país (Garza-Torres 2007). Este registro
refuerza la importancia de realizar inventarios regionales
y estudios sistemáticos que permitan documentar los
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cambios en la abundancia, amplitud y la reducción de las
áreas de distribución de especies, así como las
modificaciones en el entorno ambiental de la avifauna.
Más aún, el registro del búho cara oscura, en la parte
centro de Tamaulipas, es muy importante porque se ubica
en un paisaje urbanizado y rodeado por cultivos. Los
paisajes fragmentados o deteriorados reducen
presumiblemente la probabilidad de encontrar nuevos
registros de aves (Garza-Torres et al. 2003). Nuestra
contribución denota la importancia de seguir
documentando
nuevos
registros
geográficos,
particularmente en sitios sin estudios previos.
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