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Pseudoscops clamator  
Striped Owl - Búho Rayado 
 

uando se publicó la Guía de las Aves de Colombia (Hilty & Brown 1986), la distribución conocida del Búho Rayado 
en el país se limitó a tres regiones: a una estrecha franja de la costa Caribe desde el departamento del Atlántico hasta 

Santa Marta, a la región al oriente de los Andes y al valle medio y alto del río Magdalena, desde el norte del Tolima hacia 
el sur. Además, se consideró que era una especie de zonas bajas, hasta solo 500 m.s.n.m, excepto por un avistamiento a 
1600 m.s.n.m en el valle alto del Magdalena. Pero se creía ausente del valle del río Cauca. Desde ese entonces, varios 
artículos han documentado la presencia del Búho Rayado a lo largo de la cuenca del río Cauca y a alturas superiores a la 
previamente conocida. Queremos aquí reportar el avistamiento y presentar la fotografía de un individuo observado en el 
departamento de Caldas y recopilar algunos de los pocos registros que existen de esa especie para esta región. 
 
El individuo cuya fotografía de MTJ es aquí presentada, fue observado en los alrededores inmediatos de la represa de 
Cameguadua, en el municipio de Chinchiná, Caldas, a 1.5 km al noroeste de la cabecera municipal (4° 59' 40" N, 75° 37' 
22" W). Fue visto cerca de las 9:00 h, en un árbol situado en una zona abierta y con muy pocos árboles, a unos 4 m del 
suelo. Después de varios minutos de ser observado, el búho se internó en un pequeño rastrojo que cubre una pendiente que 
bordea uno de los canales que nutre la represa. Parecía tener el plumaje típico de un juvenil, con el disco facial de color 
canela en vez de blanco. La represa de Cameguadua, que es un humedal artificial construido para la generación de 
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energía, está a 1300 m.s.n.m, en una región de fincas cafeteras.  Éste es sólo el segundo registro de esa especie en esta 
región de Caldas. Vélez & Velásquez (1998) reportaron su presencia en la localidad de Santágueda, en el municipio de 
Palestina a 1110 m.s.n.m. Pero no fue registrado en los inventarios detallados en el municipio de Manizales (Verhelst et 
al. 2001, Botero et al. 2005), posiblemente porque en estos se hicieron pocas observaciones nocturnas.  
 
En la literatura, la presencia de esta especie ha sido reportada también en la zona semiurbana del Valle de Aburrá (Serna 
1990; SAO 1999; Delgado et al. 2005) a 1670 m.s.n.m y en tres localidades del departamento del Cauca (Ayerbe-
Quiñones et al. 2008): en la meseta de Popayán, entre 1500 y 2000 m.s.n.m, en el valle alto del río Cauca, entre 1000 y 
1500 m.s.n.m y en el valle alto del río Patía, entre 500 y 1500 m.s.n.m. Además, observaciones no publicadas confirman 
que el Búho Rayado puede ser relativamente común en zonas urbanas en Risaralda y Quindío. Ha sido observado en la 
zona urbana de Armenia (Humberto Marín com. pers.). Un inviduo fue entregado a la Corporación Autónoma Regional 
del Quindío, CRQ (Diego Duque com. pers.), y cinco individuos al zoológico Matecaña de Pereira, provenientes del casco 
urbano (4) y de la vecina población de Dosquebradas (1) (Néstor Varela com. pers.).  
 
Estos registros y observaciones sobre el Búho Rayado indicarían que su distribución a lo largo de la cuenca media y alta 
del río Cauca es mucho más amplia de lo que ha sido registrado en la literatura. Pero también evidencian las grandes 
limitaciones de nuestro conocimiento de la avifauna del país, incluso de regiones densamente habitadas y accesibles para 
los ornitólogos. Ampliar el cubrimiento de esos estudios es un reto para la comunidad ornitológica y para las entidades 
encargadas del estudio y la conservación de la biodiversidad.  
 
Jorge E. Botero

1
 & María T. Jaramillo

2
 

Sociedad Caldense de Ornitología. 
1. E-mail: jorgebotero1109@gmail.com  
2. E-mail: mariateresa.jaramillo@gmail.com  
 
Literatura citada 
 
Ayerbe-Quiñones, F., López-Ordóñez, J. P., González-Rojas, M. F., Estela, F. A., Ramírez-Burbano, M. B., Sandoval-
Sierra, J. V. & L. G. Gómez-Bernal. 2008. Aves del departamento del Cauca – Colombia. Biota Colombiana 9(1):77-132.  
 
Botero, J. E., Lentijo, G. M., López, M. A., Castellanos, O., Aristizabal, C., Franco, N. & D. Arbeláez. 2005. Adiciones a 
la lista de aves del municipio de Manizales. Boletín SAO 15(2):69-88. 
 
Delgado, C. A., Pulgarín-R, P. C. & D. Calderón-F. 2005. Análisis de egagrópilas del Búho Rayado (Asio clamator) en la 
ciudad de Medellín. Ornitología Colombiana 3:100-103.  
 
Hilty, S. L. & W. L. Brown. 1986. A guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, New Jersey.  
 
SAO. 1999. Aves del Valle de Aburrá. Área Metropolitana. Editorial Colina, Medellín. 
 
Serna, M. A. 1990. Novedades sobre aves de Medellín. Boletín SAO 1(1):37-38.  
 
Verhelst, J. C., Rodríguez, J. C., Orrego, O., Botero, J. E., López, J. A., Franco, V. M. & A. M. Pfeifer. 2001. Aves del 
Municipio de Manizales- Caldas, Colombia. Biota Colombiana 2(3): 265-284. 
 
Vélez, J. H. & J. I. Velásquez. 1998. Aves del municipio de Manizales y áreas adyacentes. Boletín SAO 9 (16-17): 38-60.  
 


