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EVENTO DE REPRODUCCIÓN DEL BUHITO FERRUGÍNEO
(Glaucidium brasilianum) EN UN AMBIENTE URBANO DEL

SURESTE DE MÉXICO

REPRODUCTION EVENT OF THE FERRUGINOUS PYGMY-OWL
(Glaucidium brasilianum) IN AN URBAN ENVIRONMENT OF SOUTHEASTERN MEXICO

Saúl Sánchez-Soto1

Resumen

Glaucidium brasilianum es un pequeño búho que se distribuye ampliamente en el continente Americano. Aunque es una
especie reportada en ambientes urbanos, la información sobre su reproducción en estos ambientes es escasa. En esta
nota, reporto un evento de reproducción en la ciudad Heroica Cárdenas, estado de Tabasco, México. Dentro del peŕıodo
marzo-mayo de 2020 hice observaciones de una pareja reproductiva atendiendo un nido en el que se lograron observar
tres juveniles. El nido se encontraba en una cavidad natural de un árbol de samán [Samanea saman (Fabaceae)]. La
entrada a la cavidad med́ıa aproximadamente 25 cm de largo y 8 cm de ancho, y se ubicaba a una altura aproximada de
8 m del suelo. Este es el primer reporte de anidación de G. brasilianum en un ambiente urbano del sureste de México.

Palabras clave: anidación, ciudad, Strigidae.

Abstract

Glaucidium brasilianum is a small owl that is widely distributed in the American continent. Although it is a species
reported in urban environments, information on its reproduction in these environments is scarce. In this note, I report
a breeding event in the Heroica Cardenas city, Tabasco state, Mexico. Within the period March-May 2020, I made
observations of a reproductive couple attending a nest in which three juveniles were sighted. The nest was in a natural
cavity of a rain tree [Samanea saman (Fabaceae)]. The entrance to the cavity was approximately 25 cm long and 8 cm
wide and was located at a height of approximately 8 m from ground. This is the first report of G. brasilianum nesting
in an urban environment in southeastern Mexico.

Key words: city, nesting, Strigidae.

Los búhos (Aves: Strigiformes) constituyen un grupo di-
verso, con 84 especies descritas en la región neotro-

pical, donde son poco comunes o con frecuencia pasan
desapercibidos en los ambientes donde viven (Chaparro-
Herrera et al. 2015, Rangel-Salazar & Enŕıquez 2015). Los
búhos neotropicales han sido poco estudiados y se carece
de trabajos sobre aspectos reproductivos de muchas espe-
cies, los cuales son necesarios para implementar planes de
conservación (Motta-Junior et al. 2015, Rangel-Salazar &
Enŕıquez 2015). En México se reportan de 30 a 34 espe-
cies de búhos (Enŕıquez & Vázquez-Pérez 2015, Berlanga
et al. 2019), con un conocimiento escaso y limitado, princi-
palmente de las especies tropicales (Enŕıquez & Vázquez-
Pérez 2015). Una de ellas es Glaucidium brasilianum, la
cual se distribuye ampliamente en este páıs, aśı como en
gran parte del continente americano (Peterson & Chalif

1989, Enŕıquez-Rocha et al. 1993, Johnson et al. 2004, Bird-
Life International 2021). Este pequeño búho se encuentra
en tierras bajas y estribaciones de montaña de México,
desde el nivel del mar hasta los 1500 msnm, en hábitats
que incluyen zonas de mezquite (Prosopis spp., Fabaceae),
bosque ribereño, borde de bosques, vegetación secundaria,
matorrales, plantaciones y zonas urbanas (Peterson & Cha-
lif 1989, Enŕıquez-Rocha et al. 1993, Vargas-Soriano 2012,
González-Medina et al. 2016, Sánchez-Soto 2018).

En ciudades del sureste de México, donde esta espe-
cie ha sido observada (Vargas-Soriano 2012, Sánchez-Soto
2018), se desconoce si se ha adaptado a vivir de forma per-
manente o su presencia es temporal debido a individuos
que provienen de bosques o zonas con árboles periféricas a
las ciudades (Vargas-Soriano 2012). En la ciudad Heroica
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Cárdenas, Tabasco, se han observado adultos de G. brasi-
lianum por aproximadamente 15 años (Sánchez-Soto 2018,
2020a), pero no se teńıa evidencia de la reproducción de
la especie. Tomando en cuenta que la información sobre la
reproducción de este búho en ambientes urbanos es escasa,
con registros aislados en Estados Unidos y Brasil (Johnson
et al. 2004, Castro et al. 2010), en esta nota reporto un
nuevo evento de reproducción en este tipo de ambientes.

Área de las observaciones

El hallazgo del evento de reproducción y las observaciones
las realicé en un árbol aislado de samán, Samanea saman
(Jacq.) Merr., 1876 (Fabaceae), de aproximadamente 20 m

de altura y 1.2 m de diámetro a la altura del pecho (DAP),
el cual se encontraba en un predio de 20 x 25 m localizado
junto al orquideario del Colegio de Postgraduados, Campus
Tabasco, en el barrio Los Reyes Loma Alta (17°59’15.98”N,
93°23’26.18”W, 10 msnm) (Figura 1). Este barrio se ubica
cerca de la periferia urbana y es uno de los asentamien-
tos humanos con mayor cobertura arbórea de la ciudad.
La vegetación en dicho barrio está compuesta por árbo-
les y arbustos nativos e introducidos ubicados a lo largo de
calles, parques y jardines, además de plantas herbáceas cul-
tivadas y silvestres presentes en diferentes sitios. La ciudad
presenta clima cálido y húmedo con lluvias principalmente
en verano (junio-octubre). La temperatura promedio es de
26.4 °C y la precipitación anual de 2000 mm (Dı́az-Padilla
et al. 2006).

Figura. 1. Árbol de samán (Samanea saman) donde se encontraba el nido de G. brasilianum (la flecha amarilla indica el punto

donde se encontraba el nido). Barrio Los Reyes Loma Alta, Heroica Cárdenas, Tabasco, México. 26 de marzo de 2020. Foto:

Saúl Sánchez Soto.
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Observaciones

El 26 de marzo de 2020, cerca de las 18:00 h, observé for-
tuitamente a un adulto de G. brasilianum que, luego de
percharse, se introdujo en una cavidad natural de una ra-
ma seca del árbol de samán. La entrada a la cavidad era
de forma alargada (Figura 2A), med́ıa aproximadamente
25 cm de largo y 8 cm de ancho, y se ubicaba a una altura
aproximada de 8 m sobre el suelo. El 30 de marzo observé
a otro adulto perchado en una rama del mismo árbol. Este

último individuo era de menor tamaño, por lo que asumı́
que se trataba posiblemente de un macho, pues es t́ıpico
que en los búhos el macho sea más pequeño que la hembra
(Cartron et al. 2000). Si bien la coloración del plumaje pue-
de ser otro criterio para diferenciar al macho de la hembra
(Cartron et al. 2000), en este caso no fue posible diferen-
ciar el sexo de los adultos considerando dicho criterio. Por
ello, en la presente nota me refiero a ellos como el posible
macho y la posible hembra.

Figura. 2. (A) Entrada del nido, (B) juvenil, (C) adulto (probable macho) y (D) tres juveniles de G. brasilianum en la entrada

del nido (indicados con flecha roja). Barrio Los Reyes Loma Alta, Heroica Cárdenas, Tabasco, México. 12 de mayo de 2020.

Foto: Saúl Sánchez Soto.

Estas observaciones concordaron con la época de anida-
ción de aves en la zona (Sánchez-Soto 2020b), donde tam-
bién observé una pareja de Melanerpes aurifrons, Pitangus

sulphuratus e Icterus gularis anidando en el mismo árbol de
samán, en el peŕıodo mencionado (marzo-mayo de 2020).
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Realicé observaciones casuales el 1, 4 y 13 de abril, y
el 1, 11, 12 y 14 de mayo, entre las 15:00 y 18:00 h, su-
mando aproximadamente 15 h. Durante todas estas visitas
observé al posible macho o a la posible hembra percha-
dos en el árbol de samán o en un árbol contiguo (a 10 m
aproximadamente), y en dos ocasiones observé a la posible
hembra entrando a la cavidad (13 de abril y 1 de mayo).

La observación de los tres juveniles en la entrada de
la cavidad el 12 de mayo (Figuras 2B, 2D) confirmó que
los adultos constitúıan una pareja reproductiva y que en
la cavidad hab́ıa un nido activo de G. brasilianum, atendi-
do por ambos padres, aunque la última vez que la posible
hembra fue observada en el sitio del nido fue el 1 de mayo.
Los juveniles se diferenciaban de los adultos porque teńıan
la cola más corta y presentaban un plumaje de coloración
café más oscura (Figura 3).

Un d́ıa antes del hallazgo de los juveniles, el 11 de ma-
yo, cerca de las 20:30 horas, encontré a la posible hembra

de G. brasilianum dentro de una cochera de una casa ubi-
cada a 20 m del árbol de samán. El ave no pod́ıa volar; se
desplazaba sobre el piso de la cochera dando saltos. Cap-
turé manualmente al individuo y lo introduje en una jaula
pequeña, adaptándole una percha. Al d́ıa siguiente (12 de
mayo) lo liberé junto al árbol de samán donde se encontra-
ba la cavidad, pero no pudo volar. Lo coloqué nuevamente
en la jaula, le proporcioné carne cruda de pollo, pero no
se alimentó, y el 13 de mayo por la mañana lo encontré
muerto.

El 14 de mayo observé a los juveniles por fuera de la
cavidad, volando y perchados en el árbol de samán, con fre-
cuencia uno cerca de los otros. Uno de ellos perchó por unos
segundos en un cable de distribución de enerǵıa eléctrica,
mientras que otro se alimentó de una libélula (Insecta: Odo-
nata) atrapada por el posible macho, quien se la entregó.
Posteriormente, visité el árbol y sus alrededores del 15 al 18
de mayo (diariamente), pero no volv́ı a observar individuos
de la especie.

Figura. 3. Posible macho adulto (A) y juvenil (B) de G. brasilianum perchados en un árbol de samán (Samanea saman).

Barrio Los Reyes Loma Alta, Heroica Cárdenas, Tabasco, México. 14 de mayo de 2020. Foto: Saúl Sánchez Soto.

Consideraciones finales – Las observaciones que docu-
menté tienen similitud con otros eventos reproductivos de
G. brasilianum reportados en otras regiones de América,
tanto en ambientes urbanos como no urbanos: (1) la altura
del nido, comprendida entre los 2 y 12 m sobre el suelo; (2)
la nidada, que al parecer consistió de tres huevos (se con-
firmaron tres juveniles); (3) la probabilidad de que solo la
hembra haya participado en la incubación de los mismos,
pues el probable macho nunca fue observado entrando a la
cavidad y la posible hembra fue avistada en dos ocasiones;
(4) al abandonar la cavidad los polluelos permanecieron

cerca del nido, a menudo uno cerca de los otros (Cartron
et al. 2000, Lima y Lima Neto 2008, Castro et al. 2010).

Al igual que en ambientes urbanos de Estados Unidos y
Brasil (Johnson et al. 2004, Castro et al. 2010), el presente
reporte muestra que G. brasilianum. es capaz de reprodu-
cirse con éxito en ambientes urbanos. La presencia de este
pequeño búho puede estar asociada principalmente a la dis-
ponibilidad de alimento (Dykstra 2018), pero la existencia
de árboles con cavidades en sus ramas o troncos podŕıa ser
esencial para el establecimiento y permanencia de pobla-
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ciones a largo plazo, ya que esto constituye un factor limi-
tante para su reproducción (Sandoval & Barrantes 2009).
Por ello, es recomendable realizar un estudio más detallado
de las poblaciones de la especie en ambientes urbanos para
evaluar su abundancia y distribución local, junto con los
factores que podŕıan influir en su establecimiento.
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