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La presencia de Búho Estigio (Asio stygius) en la ciudad de Moyobamba constituye un nuevo registro de esta especie en la 
vertiente oriental de la Cordillera de los Andes  Estos avistamientos representan un incremento de su rango de 
distribución en Perú de aproximadamente 250 km hacia el este de los andes. Asimismo, la altura promedio de los 
avistamientos (875 m) difiere del rango altitudinal considerado para la especie (2200 – 2900 m).

.

RESUMEN

Buho estigio, Asio stygius, Moyobamba.
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INTRODUCCIÓN

El Búho Estigio (Asio stygius) habita en el continente 
americano, desde México hasta el norte de Argentina, 
encontrándose también individuos de esta especie en 
algunas Antillas del Caribe. En Perú, se encuentra 
habitualmente en áreas abiertas con árboles o bordes 
de bosques a 2200 – 2900 m de altitud, al norte y oeste 
del río Marañón y es considerado raro y con un estatus 
poco claro (Schulenberg et al. 2007). 

El primer registro de la especie en Perú lo hizo una 
expedición realizada por Lousiana State University 
Museum of Natural Science (LSUMZ) en 1998. Esta 
expedición se realizó a 8 km ESE de Sallique, 
Departamento de Cajamarca (O'Neill com. pers. a 
Plenge) donde se colectó un espécimen (5°42'08S 
79°16'03W) a 2300 m.

El segundo registro se realizó en julio de 2000 a lo largo 
de un tramo de 2 km de la carretera principal a través 
del Bosque de Cuyas (04°36'S, 79°44'W), ubicado en la 
Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura  entre 
2200 – 2600 m de altitud (Vellinga et al. 2004). 

Vellinga et al. (2004) menciona que el Búho Estigio ha 
sido avistado en varias localidades de Ecuador como 
Sozoranga, Angashcola y la Cordillera de Quichiragua 
(Best & Kessler 1995). 

El período de vocalización en el Bosque de Cuyas 
coincide con los registros de Amaluza (Williams & 
Tobias 1994), la especie se escuchó en julio y 
agosto de 1990 y julio de 1991.
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El 26 de Mayo del 2009 a las 09:00 h, observé un 
individuo adulto de Búho Estigio a 873 m de altitud, en 
las instalaciones de la oficina de la ONG Amazónicos 
por la Amazonía (AMPA) (6°02'34"S 76°58'32"W), en la 
ciudad de Moyobamba, Departamento de San Martín. 
El individuo fue avistado en un árbol dentro de un 
jardín privado cerca de un barranco (Figura Nº 1).

El 10 Abril de 2010 a las 19:30 h fue observado otro 
individuo de Búho Estigio adulto a 879 m de altitud, 
posado sobre un antena de televisión y/o radio de 
aproximadamente 50 m de altura en el centro de la 
ciudad de Moyobamba (6°02'08S 76°58'08W), a 
aproximadamente 1 km del primer avistamiento. Este 
individuo acude habitualmente a la antena y ha sido 
observado planeando y vocalizando en este lugar con 
mucha frecuencia.

Los individuos fueron identificados como Búho Estigio 
adulto debido a las marcas gruesas como “espinas de 
pescado” que presentaban en la parte ventral y por su 

Observaciones



tonalidad oscura, sus largas orejas y 
cejas blancas. 

Ambos individuos fueron observados 
con binoculares (Bushnell 10x40) 
durante 20 minutos a una distancia de 
15 a 50 m. Para su identificación nos 
apoyamos en el libro Birds of Perú 
(Schulenberg et al. 2007). Estos 
individuos pudieron haber sido 
confundidos con el Búho Listado 
(Pseudoscops clamator), pero las 
vocalizaciones y el tamaño de los 
individuos nos ayudaron a descartar 
esta posibilidad. 

Con estas observaciones, se confirma 
la presencia de esta especie en la zona 
urbana de Moyobamba (Figura Nº 2). 
Esta ciudad presenta un clima 
templado subtropical húmedo con 
una temperatura promedio de 22 y 
26°C. 

Según nuestras últimas observaciones, el Búho Estigio viene ocupando 
áreas urbanas, lo que provoca una mayor exposición a los peligros que 
ocasiona el hombre. 
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Una muestra de este impacto se dio el 25 de enero del 2011, a las 8:00 h, 
cuando fue encontrado un individuo de Búho Estigio al costado de un 
camino secundario (6°02'17S 76°58'20W) en la ciudad de Moyobamba con 
heridas y lesiones muy graves. Se deduce que la especie había sido 
golpeada con una honda o baladora por personas que solo buscan alguna 
diversión en este tipo de actividades. 

Debido al pésimo estado en que se encontraba el individuo, se tomó la 
determinación de realizar una colecta científica, la cual fue donada al 
Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), siendo este el primer 
espécimen de Búho Estigio colectado para el Perú.
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Figura Nº 2. Registros previos (azul) y registro reportado en este artículo (rojo) de Búho 
Estigio
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