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Psiloscops flammeolus se distribuye desde el 
oeste de Norte América hasta el norte de Centro 
América, con distribución fragmentada, y es 
considerada una de las especies de búhos menos 
conocidas26. Existen formas cromáticas desde 
gris hasta rojizo. Actualmente no se reconoce 
ninguna de las subespecies5 que han sido descritas 
(revisadas por Linkhart & McCallum15), ya que 
existen varias formas intermedias. P. flammeolus 
es un usuario secundario de cavidades en árboles 
para anidar. La hembra sola incuba los huevos y 
empolla los polluelos, y el macho provee presas, 
que son principalmente artrópodos15. En la década 
de 1970 se evidenció que las poblaciones del norte 
son migratorias27. Detalles sobre rutas y destinos 
de migración fueron estudiados recientemente: 
cuatro machos de Colorado, EEUU, pasaron el 
invierno boreal en el noreste y centro de México16. 
En general, se asume que las poblaciones que 
anidan en Canadá, EEUU y el norte de México 
son migratorias, que las poblaciones del centro de 
México son residentes y que registros al sureste 
del istmo de Tehuantepec son de individuos 
migratorios1,11,15,20,26. En Guatemala solamente 
habían registros históricos en tres sitios de hace más 
de 80 años, durante el invierno boreal, por lo que 
había sido clasificado como vagabundo migratorio 
en este país6. A continuación presentamos el 
primer registro de anidación de P. flammeolus en 
Guatemala. Describimos con detalle el hábitat, el 
cual no ha sido descrito para las poblaciones en 
México y Centro América15,26.

Área de estudio y métodos
El nido de P. flammeolus fue encontrado en el 
Parque Regional Municipal “K’ojlab’l Tze’ Te’ Tnom 

Todos Santos Cuchumatán” (de aquí en adelante: 
PRM Todos Santos Cuchumatán; coordenadas 
geográficas céntricas del parque: 15°31’37”N 
91°34’32”O), sierra Los Cuchumatanes, dpto. 
Huehuetenango, en el oeste de Guatemala. La 
sierra Los Cuchumatanes es el área más alta 
no-volcánica de Centro América, alcanzando 3.800 
m. La capa superior de la sierra consiste de 
roca sedimentaria del Paleozoico superior y del 
Mesozoico, y de depósitos glaciales2. El clima en la 
parte superior de la sierra es templado, el promedio 
anual de la temperatura mínima es de 5°C y el de la 
temperatura máxima es de 20°C. La precipitación 
promedio anual en el área es de 1.500 mm. La 
estación seca es de diciembre a marzo, con un 
promedio de precipitación mensual 10–25 mm, y la 
estación lluviosa se extiende de abril a noviembre, 
con un promedio de precipitación mensual 70–300 
mm17. La vegetación donde se localizó el nido está 
caracterizada por un mosaico de parches de bosque 
abierto dominado por Pinus hartwegii y Juniperus 
standleyi, parches de sabana y rocas expuestas.

Para caracterizar el hábitat en los alrededores 
del nido de P. flammeolus, mapeamos y medimos 
la cobertura y la estructura de la vegetación. 
Determinamos la cobertura de la vegetación en el 
círculo con un radio de 1 km alrededor del nido. 
El mapeo tiene su base en una imagen satelital 
de resolución espacial de 0,5 m del 31 de enero de 
2014. Usamos el software ESRI ArcView 3.2 para 
el mapeo y los análisis espaciales. Para describir 
la estructura de la vegetación cerca del nido, 
realizamos un perfil de altura de follaje modificado 
según Blondel & Cuvillier3. Determinamos la 
densidad de la vegetación en 12 estratos. Usamos 
una barra telescópica de 8 m de longitud, la cual 
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We report a nest of Flammulated Owl Psiloscops flammeolus at 3,700 m in Parque Regional 
Municipal Todos Santos Cuchumatán, Sierra Los Cuchumatanes, dpto. Huehuetenango, Guatemala. 
The observation is noteworthy because Flammulated Owl was unrecorded in Guatemala for more 
than 80 years, this represents the first nesting record south-east of the Isthmus of Tehuantepec, 
and it extends the upper limit of the known elevation range by 700 m. The nest was in an old 
nest hole presumably of Northern (Guatemalan) Flicker Colaptes auratus mexicanoides in a dead 
snag of Hartweg’s Pine Pinus hartwegii, 2.4 m above ground. The clutch was two eggs. Hatching 
commenced on 11 April 2016. Based on published data for incubation and nestling periods of 
northern populations of Flammulated Owl, we calculate that the season occupied 18 March–10 May 
2016. The surroundings within a radius of 40 m around the nest were dominated by 1 m-tall stands 
of juniper Juniperus standleyi, open grassy and rocky areas, and lone trees and small groups of 
Hartweg’s Pine up to 10 m tall. Vegetation cover in a radius of 1 km around the nest was dominated 
by open grassy and rocky areas that covered 52%, followed by patches of Pinus hartwegii forest 
(32%), stands of Juniperus standleyi (15%) and potato fields (1%).
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fue marcada de 0,5 a 8,0 m. Alrededor del nido 
marcamos ocho líneas radiales separadas por un 
ángulo de 45° entre ellas, con la primera línea 
dirigida al norte (0°). La cobertura de follaje fue 
medida a lo largo de cada línea en las distancias 
de 10, 20, 30 y 40 m del nido. En cada punto (total 
de 32 puntos) la barra se colocó verticalmente y 
se anotó si partes de plantas tocaron la barra en 
las marcas de 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 
6,0, 7,0 y 8,0 m. Ya que la vegetación no fue mayor 
a 8 m en los puntos de medición, no fue necesario 

aplicar métodos adicionales. El número de veces 
que las plantas tocaron los diferentes estratos se 
convirtió a porcentajes, y estos fueron considerados 
como índice de densidad de vegetación. Para evitar 
disturbios al nido, la vegetación se midió posterior 
a la época de anidación.

Resultados
Se registró un adulto de P. flammeolus el 22 de marzo 
de 2016 en el PRM Todos Santos Cuchumatán por 
el segundo autor (EM, Figs. 1a–b). Ese individuo 
salió de una cavidad en un tronco muerto de Pinus 
hartwegii, y después fue visto otra vez perchado 
en la entrada de la cavidad el 6 de abril de 2016 
(EM, Fig. 1c), por lo que sospechamos que estaba 
anidando. Se realizó una inspección de la cavidad 
el 11 de abril de 2016 a las 18h45, después de 
que la hembra salió del nido, y se encontraron dos 
huevos blancos. Uno de los huevos tenía fracturas 
indicando el inicio del nacimiento del polluelo (Fig. 
1d). El 29 de abril de 2016, la hembra estaba en la 
cavidad junto con dos polluelos, los cuales estaban 
bien emplumados (Fig. 1e–f). El 7 de mayo de 
2016, EM vio a la hembra perchada en la entrada 
del nido. El 2 de junio de 2016 la cavidad del nido 
solamente tenía algunas heces secas. Suponemos 
que la nidada fue exitosa y los juveniles salieron 
del nido.

Figura 2. Tronco del nido (a la izquierda del centro de la fotografía) de Psiloscops flammeolus; la vegetación cercana son parches 
bajos de 1 m de altura de Juniperus standleyi, áreas abiertas de roca expuesta y de zacates y hierbas, árboles solitarios y grupos 
pequeños de Pinus hartwegii, con bosque de pino en el segundo plano, PRM Todos Santos Cuchumatán, 12 de abril de 2016. 
Fotografía inserta: tronco de anidación (Knut Eisermann)

Figura 1. Nidada de Psiloscops flammeolus, Parque Regional 
Municipal Todos Santos Cuchumatán, dpto. Huehuetenango, 
Guatemala: (a) vista ventral-lateral de la hembra de P. 
flammeolus, 22 de marzo de 2016 (Esteban Matías); (b) vista 
dorsal de la hembra de P. flammeolus, 22 de marzo de 2016 
(Esteban Matías); (c) hembra de P. flammeolus en la cavidad 
del nido en un tronco muerto de Pinus hartwegii, 6 de abril 
de 2016 (Esteban Matías); (d) nidada de dos huevos de P. 
flammeolus, 11 de abril de 2016; el cascarón del huevo a 
la izquierda muestra señas que indicaban el proceso de 
nacimiento del polluelo (Knut Eisermann); (e) vista de las 
cabezas de ambos polluelos de P. flammeolus, 29 de abril de 
2016 (Knut Eisermann); (f) cara de uno de los polluelos de P. 
flammeolus en el nido, 29 de abril de 2016 (Knut Eisermann); 
(g) Vista ventral del macho de P. flammeolus, 11 de abril de 
2016 (Knut Eisermann); y (h) vista dorsal del macho de P. 
flammeolus, 11 de abril de 2016 (Knut Eisermann)
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Ambos adultos presentaron el plumaje rojizo 
(Fig. 1a, b, g, h). El tono entre las fotos de la hembra 
y del macho parece diferente por la diferencia de la 
temperatura entre la luz del día y la luz de linterna. 
El disco facial fue predominantemente rojizo, con 
una franja gris en la orilla. El plumaje en la corona 
de la cabeza fue rojizo con algunas marcas oscuras, 
pero sin plumas grises. La nuca fue rojiza. El tono 
rojizo fue menos fuerte en las plumas escapulares. 
Las cobertoras de las alas fueron en parte rojizas y 
en parte grises. Las plumas primarias, secundarias 
y la cola fueron grises con un suave tono rojizo 
en las marcas claras. Mientras que el pecho tenía 
un tono rojizo obvio, dominaban en el vientre los 
colores gris y blanco.

El tronco del nido fue localizado en una meseta 
a una altitud de 3.700 m. El tronco tenía una altura 
de 4 m y la cavidad del nido, que aparentemente 
era un nido viejo de Colaptes auratus mexicanoides, 
estaba a una altura de 2,4 m. El tronco tenía un 
diámetro de 46 cm a la altura del pecho y también 
a la altura del nido. La entrada al nido tenía 5,5 
cm de ancho y 7,0 cm de alto, con dirección al sur 
(185°). La cavidad medía 30 cm de profundidad 
desde la orilla inferior de la entrada, y no contenía 
material de nido.

El tronco del nido no presentaba cobertura de 
dosel arbóreo (Fig. 2). Los árboles más cercanos 
fueron dos Pinus hartwegii a 6 y 15 m de distancia. 
El área alrededor del tronco fue caracterizada por 
parches de crecimiento bajo (1 m) de Juniperus 
standleyi, áreas abiertas con roca, suelo expuesto 
y hojarasca, crecimiento de zacates (Poaceae) y 

hierbas. Debajo de algunos de los parches densos 
de Juniperus había capas gruesas de musgos. En 
la cercanía del nido habían árboles solitarios y 
grupos pequeños de Pinus hartwegii de una altura 
de hasta 10 m. El perfil de altura de follaje muestra 
la estructura de la vegetación en el radio de 40 m 
alrededor del nido (Fig. 3a); el índice de densidad 
del dosel de pinos fue de 3%. La distancia mínima 
hacia la orilla de bosque de Pinus hartwegii fue 
de 75 m. El hábitat en el círculo con un radio de 1 
km alrededor del nido fue caracterizado por áreas 
abiertas (sabana, roca expuesta) que cubrían 52%, 
seguido de parches de bosque de Pinus hartwegii 
(32%), parches de Juniperus standleyi (15%) y 
campos de cultivo de papa Solanum tuberosum 
(1%). El mapa de la cobertura de vegetación 
muestra el mosaico de parches pequeños dentro 
del radio de 1 km alrededor del nido (Fig. 3b). A 
una distancia de 290 m del nido se encuentra una 
laguna temporal de 1 ha, que estaba seca durante 
la anidación del P. flammeolus.

Durante varias visitas nocturnas en 2014–2016 
no registramos otras especies de búhos dentro del 
radio de 1 km alrededor del sitio de anidación de P. 
flammeolus. Sin embargo, registramos tres especies 
(Aegolius ridgwayi, Glaucidium cobanense y Bubo 
virginianus) dentro de un radio de 3 km.

Discusión
Nuestras observaciones de anidación de P. 
flammeolus en la sierra Los Cuchumatanes son 
notables porque representan el primer registro 
de esta especie en Guatemala después de más 

Figura 3. Vegetación en los alrededores del nido de Psiloscops flammeolus en el PRM Todos Santos Cuchumatán: (a) perfil de 
altura de follaje del área en el radio de 40 m alrededor del nido; y (b) mapa de cobertura de vegetación en el círculo con radio 
de 1 km alrededor del nido.
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de 80 años, y porque es el primer registro de 
anidación al sureste del istmo de Tehuantepec. 
El último registro de este búho en Guatemala 
antes de nuestras observaciones fueron dos 
especímenes colectados en el cerro Tecpán, dpto. 
Chimaltenango, el 30 de diciembre de 1935 (DMNS 
15610–611, http://arctos.database.museum/guid/
DMNS:Bird:15610, http://arctos.database.museum/
guid/DMNS:Bird:15611, ver acrónimos de museos 
en la sección de Agradecimientos). Existen otros 
cuatro registros históricos en el norte de Centro 
América, en Guatemala: un individuo colectado 
cerca de Tecpán, dpto. Chimaltenango, el 7 de 
enero de 19064, (espécimen FMNH 19751), un 
espécimen colectado cerca de San Miguel Dueñas, 
dpto. Sacatepéquez, en enero 1863 (NHMUK 
1888.7.20.18) y un espécimen colectado cerca 
de Parramos, dpto. Chimaltenango, en 186322,23 
(NHMUK 1888.7.20.19, sin registro del mes; R. 
Pry^s- Jones com. pers.); y en El Salvador: un registro 
indirecto por plumas en el cerro Casaguatique, 
dpto. Morazán, en diciembre de 194119. Con base en 

estos registros durante el invierno boreal, la especie 
ha sido clasificada como visitante migratoria en 
el norte de Centro América1,6,26. Clasificaciones 
como especie residente permanente en Guatemala14 
resultaron de la creencia que P. flammeolus era 
residente en todas las áreas de distribución, antes 
de que se descubrieran los patrones de migración16. 
El sitio de anidación en la sierra Los Cuchumatanes 
está localizado aproximadamente 500 km al sureste 
del borde más cercano del área anteriormente 
asumida de reproducción, y 750 km al sureste 
del sitio más cercano confirmado de reproducción, 
localizado en el estado de Veracruz, México25 (Fig. 
4).

Según nuestra observación del nacimiento del 
polluelo el 11 de abril en la noche, asumimos que 
ambos polluelos nacieron entre el 11 y el 14 de abril. 
La incubación en P. flammeolus dura entre 21–24 
días15, consecuentemente la puesta de los huevos 
inició del 18–22 de marzo. Polluelos de esta especie 
están en el nido entre 17–26 días15. Debido a que el 
7 de mayo la hembra todavía fue observada en el 

Figura 4. Mapa de distribución de Psiloscops flammeolus en México y el norte de Centro América, incluyendo las áreas de 
residencia permanente (1–2) y de residencia solo durante la reproducción (3–4) en México (según Weidensaul26), el sitio de 
anidación en el PRM Todos Santos Cuchumatán (5), el sitio de anidación más cercano en Las Vigas, Veracruz, México (6)25,  
sitios de registros históricos durante el invierno boreal en Guatemala (7) según registros publicados4, 23 y especímenes DMNS 
15610–611 y en El Salvador (8)19. Abreviaciones de estados mexicanos: Chis. = Chiapas, Oax. = Oaxaca, Ver. = Veracruz; y 
países centroamericanos: GT = Guatemala, HN = Honduras, SV = El Salvador.
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nido, calculamos que los juveniles salieron del nido 
del 8–10 de mayo. La época de anidación estimada 
fue de marzo a mayo, lo que es similar al nido más 
cercano reportado en Las Vigas, Veracruz, México, 
donde encontraron una hembra y tres huevos el 4 
de abril en una etapa avanzada de incubación25. 
En los EEUU y Canadá, los juveniles dejan el nido 
entre la última semana de junio y la tercer semana 
de agosto15, dos a tres meses después que en el sur 
de México y norte de Centro América. Mientras las 
poblaciones del sur se reproducen, los individuos de 
las poblaciones norteñas están migrando hacia sus 
sitios de reproducción15.

Con base en nuestro registro de anidación en 
Guatemala y los registros históricos, asumimos 
que P. flammeolus es residente permanente en 
Guatemala. Queda incierto si llegan individuos 
migratorios hasta Guatemala, ya que quizás los 
registros históricos durante el invierno boreal hayan 
sido de individuos residentes. La confirmación de 
anidación al sureste del istmo de Tehuantepec 
justifica la re-evaluación de la subespecie P. f. 
rarus9,10, la cual actualmente no se reconoce5,13,15,18. 
P. flammeolus no ha sido registrado en Chiapas, 
México7,8 ni en Honduras21. Por lo tanto, más 
investigaciones son necesarias para determinar 
si P. flammeolus es un residente regular en la 
sierra Los Cuchumatanes y si probablemente es 
un residente raro en otras áreas en las tierras 
altas de Chiapas (México), Guatemala, El Salvador 
y Honduras. Nuestra observación extiende el 
límite superior de distribución altitudinal de P. 
flammeolus por 700 m. Anteriormente había sido 
reportado hasta una altitud de 3.000 m13,18.

En el norte de su área de distribución, P. 
flammeolus prefiere bosques abiertos de pino (Pinus 
spp.) u otros bosques con estructuras similares. 
El uso de hábitat en México y Centro América 
era desconocido15,26. El bosque abierto de Pinus 
hartwegii en los alrededores del nido en la sierra Los 
Cuchumatanes parece muy similar a lo reportado 
como hábitat usado en el norte. Bosques abiertos 
de pinos en clima templado existen en Guatemala 
también en las partes superiores (>3.000 m) de los 
volcanes en la vertiente del Pacífico de Guatemala12. 
También los extensos bosques de pino (Pinus spp.) 
en el interior del país de 1.500–2.500 m deberían 
ser incluidos en una evaluación de posible hábitat 
de P. flammeolus. Sin embargo, probablemente 
prefieren los bosques de coníferas >2.500 m, ya 
que allí parece menor la riqueza de especies y 
la abundancia de aves y mamíferos que pueden 
ser potenciales competidores por las cavidades de 
anidación.

El nido reportado fue notable por la altura de 
solamente 2,4 m encima del suelo, comparado con 
otros registros en New Mexico, Idaho, Oregon y 
Colorado, que varían de 4,8–10,0 m15, aunque una 

vez ha sido registrado anidando en una cavidad en 
la tierra en Montana, probablemente por la falta 
de sitios de anidación causada por un incendio 
forestal24. Colaptes auratus mexicanoides es una 
especie común en el área donde anidó P. flammeolus 
en la sierra Los Cuchumatanes, y hemos observado 
que la disponibilidad de cavidades de esta especie 
es alta arriba de 5 m de altura en troncos muertos 
y árboles vivos de Pinus hartwegii. Será importante 
determinar el estado poblacional de esta especie en 
la sierra Los Cuchumatanes y sus preferencias en 
los sitios de anidación.
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