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RESUMEN   

El Búho Estigio (Asio stygius) es una especie 
rara y de estatus incierto a lo largo de su 
distribución neotropical. El motivo de esta 
publicación es documentar la presencia de 
este búho en el bosque montano húmedo, 
en el departamento de Amazonas, Perú. Este 
registro amplía su rango de distribución en 
el país y reafirma que su distribución no es 
fragmentada en los Andes peruanos. 

Palabras clave: Búho Estigio, Asio stygius, 
extensión de rango, departamento de 
Amazonas, Perú

ABSTRACT 

Stygian Owl (Asio stygius) is a rare species 
and of uncertain status throughout its 
neotropical distribution. This publication 
documents the presence of this owl in humid 
montane forest in the Amazon department, 
Peru. This record extends its distribution 
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in the country and reaffirms that its 
distribution it is not fragmented in the 
Peruvian Andes. 
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INTRODUCCIÓN 

El Búho Estigio (Asio stygius) es un ave 
rapaz neotropical rara y con amplia 
distribución, desde Texas, en el sureste de 
Estados Unidos, hasta el Chaco, en el norte 
de Argentina, incluyendo el Caribe. Ha sido 
registrado de forma dispersa o fragmentada 
(Wright & Wright 1997, Bodrati et al. 2006, 
Weick 2006, König & Weick 2008). En el Perú 
ha sido registrado en el Bosque de Cuyas 
(departamento de Piura), en Quebrada 
Grande (departamento de Cajamarca), en 
Moyobamba (departamento de San Martín) 
y en el Abra Bellavista (departamento de 
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Cusco) (Vellinga et al. 2004, Tello-Alvarado 
2011, Schmitt et al. 2013). Su estado de 
conservación es incierto y se conoce poco 
de su hábitat y tamaño poblacional (König 
& Weick 2008, Arizmendi et al. 2010, 
Schulenberg et al. 2010, Freile et al. 2012). 
El motivo de esta publicación es reportar la 
presencia de A. stygius en el departamento 
de Amazonas, con lo cual se amplía su rango 
de distribución en el Perú.  

OBSERVACIÓN

El 20 de febrero de 2013 a las 14 horas, se 
observó un ejemplar de A. stygius  en las 
zonas de cultivo de la comunidad de Buenos 
Aires, distrito de Yambrasbamba, provincia 
de Bongará, departamento Amazonas 
(5°44’39.5’’S / 77°54’00.8’’O, 1956 m) 
(Figura 1). El individuo se encontraba 
enredado en un cerco de alambre. Fue 
retirado por los pobladores y llevado a las 
instalaciones de la ONG Neotropical Primate 
Conservation (NPC), en la comunidad de 
La Esperanza, donde se le brindó atención 
veterinaria.  

La localidad donde se hizo el registro se 
encuentra en el ecosistema de bosque 
montano húmedo del nororiente peruano, 
caracterizado por vegetación densa, 
estructura vertical organizada en múltiples 
estratos, incidencia de neblina casi 
permanente y alta humedad (Young & León 
1999, CDC-UNALM & TNC 2006). El área 
donde se registró al individuo se caracteriza 
por ser una zona de cultivo y de pastizal 
(Figura 2a), rodeada de remanentes de 
bosques enanos y matorrales (Figura 2b). 

Se fotografió al individuo para la 
identificación taxonómica (Figura 3a). Este 
presentaba los rasgos particulares de la 
especie, entre estos, 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 

Figura 1.   Localidad de avistamiento (A) de Asio stygius 
en la comunidad de Buenos Aires, departamento de 
Amazonas, Perú. Elaborado por Sam Shanee.

Figura 2a.  Zona de pastizal en la comunidad de Buenos 
Aires, área donde se registró al individuo de A. stygius.

Figura 2b.   Remanentes de bosques enanos, alrededor 
de las zonas de cultivo. Fotos: A. Alarcón.
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pecho rayado blanco con café oscuro (Figura  
3b) (König & Weick 2008, Schulenberg et al. 
2010).

Durante la atención veterinaria del individuo 
se observó que presentaba desgarro de piel 
a nivel de la región del antebrazo en el ala 
izquierda, dejando expuesto el radio y ulna. 
Se procedió a suturar la piel y a administrar 
antibióticos y antiinflamatorios para evitar 
futuras infecciones. Posteriormente, se le 
trasladó a un centro de rescate en la ciudad 
de Moyobamba, lugar en donde se continuó 
con el tratamiento, pero a pesar de ello, 
falleció. Los restos fueron depositados en 
el Departamento de Ornitología del Museo 
de Historia Natural de la UNMSM (MUSM-
34297).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Según la bibliografía, A. stygius es una 
especie rara que habita áreas abiertas 
con árboles o bordes de bosque; y al 
parecer tolera hábitats alterados (bosques 
secundarios y zonas agrícolas), como es la 
zona de este registro (Freile et al.  2012, 
observ. pers.). En el Perú se encuentra entre 
los 2200 - 2900 m, sin embargo, también 
habita en zonas más bajas, como es el 
caso de la ciudad de Moyobamba, a 875 m 
(Schulenberg et al. 2010, Tello-Alvarado 
2011, Schmitt et al. 2013).

Este nuevo registro de A. stygius en 
el departamento de Amazonas es una 
extensión de rango para la especie en 
el norte del Perú, la cual se encuentra 
entre la localidad de Quebrada Grande y 
Moyobamba. Además, el presente registro 
apoya la hipótesis de Schmitt et al. (2013), 
la cual menciona que la distribución de la 
especie en los Andes es menos fragmentada 
de lo que se había logrado registrar. Por 
otro lado, es importante considerar que 
este búho es una especie rara y difícil de 
detectar en toda su área de distribución, 
por ser de hábitos nocturnos y debido a que 
rara vez vocaliza (Vellinga et al. 2004, König 
& Weick 2008).
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