Asio stygius

Búho café

Búho cara oscura
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Ciccaba virgata

Búho barrado albinegro

©Juan Carlos García Palacios

35-45 cm

Asio clamator
Búho cara blanca

Su papel ecológico radica en que al ser consumidores de una gran cantidad de insectos y
roedores contribuyen a que estas no se conviertan en plaga; mientras que otras son útiles
como indicadoras de la salud del ambiente.

33-38 cm

Strix fulvescens

Aegolius rigwayi

Búho leonado

Tecolote oyamelero
sureño

38-48.5 cm

20.5-21.5 cm
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Ciccaba nigrolineata

38-46 cm
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33-38 cm

Los búhos, tecolotes y lechuzas son consideradas aves de presa o rapaces nocturnas que
pertenecen al orden Strigiformes. En Chiapas
se distribuyen 19 especies, de las cuales, 10 se
encuentran incluidas en la NOM-059SEMARNAT-2010, debido a la pérdida y fragmentación del hábitat. Aunado a ello, los mitos y creencias de que son “aves de mal agüero” ha provocado la matanza de varios individuos, aspectos que en conjunto afectan de
forma importante su supervivencia.

Esta guía tiene como finalidad dar a conocer
las diferentes especies de rapaces nocturnas
que se encuentran en el estado y crear conciencia sobre la importancia de conservar éstas aves y los ambientes donde habitan.
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Murciélagos

Insectos/
arácnidos

Mamíferos
pequeños

Peces

Anfibios

Crustáceos

Reptiles

Polillas

16.5-19 cm

Megascops cooperi
Tecolote de Cooper

Tyto alba

Megascops trichopsis

Lechuza de
campanario

Tecolote rítmico

16.5-19 cm

Bubo virginianus

Tecolote sapo

Búho cornudo

Búho cuernos blancos

38-43 cm
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14-15 cm
Glaucidium
brasilianum
Tecolote
bajeño

16.5-19 cm

48.5-53.3 cm

20.5-23 cm

Lophostrix cristata
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Tytonidae: Lechuzas

23-25 cm

35.5-40.5 cm

Megascops
guatemalae

43-48 cm
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15-18 cm

Glaucidium gnoma

Athene cunicularia

Tecolote serrano

Tecolote llanero

15-16.5 cm
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Aves

Tecolote mesoamericano
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Roedores

Búho de anteojos
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Alimentación

Tecolote barbudo
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Tamaño

Tecolote ojos
oscuros
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Distribución de
la especie

Glaucidium griseiceps
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Alimentación

Pulsatrix perspicillata
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NOM-059-SEMARNAT-2010

Megascops barbarus
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Categoría de Protección

Strigidae: Búhos y Tecolotes
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Nombre científico
Nombre común

Psiloscops
flammeolus
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¿Cómo usar la guía?

23-25.5 cm

