
Conociendo a 
los búhos y 
lechuzas de 

Chiapas

Dirección  de  Áreas Naturales 

y  Vida  Silvestre

PAPEL  ECOLÓGICO:  controlan  

poblaciones de insectos,  ratones  

y ratas, son dispersores  de  

semillas e  indicadoras de  la  

salud  del  ambiente.

¿Sabías que...?

Creencias populares

¿Cuando el tecolote canta el indio...?

Son aves que forman parte

de la cosmovisión mexicana

a través de su relación con

el folklore, el inframundo, la

magia y la adivinación.

¡NO SON BRUJAS!
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Realidades

Foto: Lucas C. Wheeler, Inaturalist

Los búhos se comunican por

medio de llamados o gritos para

atraer a su pareja durante la

época reproductora, para

defender o marcar su territorio.

Cada especie tiene

vocalizaciones diferentes.

Una  pareja  de  lechuza  de 

campanario  puede cazar hasta 

2000  ratones al  año

Las  creencias, mitos  y 

supersticiones  infundadas  

continúan causando la 

cacería y   muerte de estas  

aves,  y  por lo tanto pone 

en riesgo  la superviviencia  

de las poblaciones  

silvestres.

Más allá de un “ulular”



Su  plumaje tiene un 

aspecto de textura más 

fina que el de los búhos 

con puntos y  tonalidades 

más claras

Se reproducen 
generalmente 

en primavera. Ponen 
de 1-14 huevos

dependiendo de la 
abundancia de presas 
de la temporada y la 

especie

En torno a cada ojo hay un área 

de plumas que no forman un 

área circular única. Sus ojos son 

más grandes y pueden ser 

amarillos, naranjas o cafés

UNA LECHUZA NO ES 

UN BÚHO

Disco facial en forma 

de corazón
Tienen ojos 

pequeños

y negros

Algunos búhos 

poseen plumas 

alzadas que 

asemejan orejas

En Chiapas se distribuyen 19 

especies , que se dividen en 

dos familias: Tytonidae 

(Lechuza) con una sola especie 

y Strigidae (Búhos y tecolotes) 

con 18 especies

La mayoría son monógamos 

"una pareja para toda la vida"

Cría de Tecolote Sapo 

(Megascops 

guatemalae)

Destrucción del hábitat
Deforestación

Electrocuciones/Colisiones
Comercio  ilegal 

¿Por qué hay menos?

Búho  cornudo 

(Bubo virginianus)

51-60 cm

Tecolote mesoamericano 

(Glaucidium griseiceps)

14-15 cm

Los búhos, tecolotes y las lechuzas

son consideradas como aves de

presa porque emplean sus afiladas

garras para cazar animales vivos

durante las horas crepusculares o

de la noche.

Rapaces nocturnas
Aves de presa

El más grande es:

Foto: José Pablo Castillo, 
Inaturalist 2019.

Y el más pequeño:

Lechuza de campanario

(Tyto alba)
Foto: Jesús E. Pérez

Tecolote de Cooper

(Megascops cooperi)
Foto: Luis A. Fernández

Plumajes 

moteados 

con barras

En Chiapas 

Si  ves algún pollo o adulto de 
estas especies en problemas o 

lesionado, contacta a las 
autoridades de PROFEPA
Teléfono: 961 140 3020

En Chiapas 

Se encuentran protegidas por la:  
Norma mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010: 
10 especies

CITES (Apéndice II): 19 especies


