
EL CELACANTO DEJA DE SER UN FÓSIL VIVIENTE. El pez se creía extinto desde hace 65 millones de 
años y se creía que su genoma no evolucionó; sin embargo, científicos canadienses han descubierto que el cela-

canto africano ganó 62 genes nuevos a través de encuentros con otras especies desde hace 10 millones de años. 
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 AMENAZAS PRINCIPALES: PÉRDIDA DE HÁBITAT Y CAMBIO CLIMÁTICO

Rescate en Vladivostok: rusos crean plan 
para salvar al búho más grande del planeta

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL CENTRO CIENTÍFICO Federal de la Biodiversidad Terrestre de 
Asia Oriental en Vladivostok  creó un plan de conservación a largo plazo 
para reintroducir ejemplares de búhos pez, criados en cautiverio en el 
Parque Nacional Land of the Leopard en el sur de Primorye, una región 
relativamente desarrollada donde la especie vivió de manera silvestre. 
El cambio climático podría cambiar la llegada de la primavera, causando 
demasiado pronto o demasiado tarde la emersión de ranas, alimento para 
sostener las crías hambrientas del búho; este cambio, llamado desajuste 

trófico, el cual podría ser catastrófico, ya que mataría de hambre a los 
mochuelos y contribuiría a una eventual disminución de la población. La 
provincia Primorye en los últimos 15 años ha establecido cuatro nuevas 
áreas protegidas con un total de aproximadamente 1,579,893 hectáreas. 
El gobierno de la provincia también tiene una larga historia de ges-
tión ambiental y colaboración con conservacionistas, particularmen-
te en lo que respecta a los tigres siberianos y los leopardos de Amur, 
dice Victor Bardyuk, director del Parque Nacional Land of Leopard.

CONSERVACIÓN
La especie está clasificada en 

peligro de extinción por la Unión 
Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza.

La 
voz de los 

búhos de pescado 
de Blakiston no es tan 
sonora ni tan profunda 

como lo es la voz del 
búho real de Eurasia, 

pero es más pro-
funda. 
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AMENAZAS
Está en peligro debido a la pérdida generalizada 
de bosques ribereños, el aumento del desarrollo 
a lo largo de los ríos y la construcción de presas.

Pérdida de hábitat 
En esta parte lo que afecta a estos 
animales son los caminos forestales 
y debido a que anidan en árboles 
altos y muertos sin valor comercial, 
los caminos de tala permiten que 
personas como cazadores furtivos 
los capturen.

Cambio climático 
Alterada la llegada de la primavera, 
causando que las ranas emerjan 
demasiado pronto o demasiado 
tarde, por lo que la alimentación de 
la especie se torna complicada para 
sostener a los polluelos del búho.

PROTECCIÓN
La especie está sujeta a resguardo 

generalizado; ya que está incluido en el 
Libro Rojo de la UICN, de la Convención 

Ruso-Japonesa.

Selección de parejas reproduc-
toras, que consiste en aparear y 

elegir a los ejemplares que mejor 
relación tengan entre ellos.

Elaboración de raciones de 
alimentación, con respecto a todo 
el alimento que se les suministra 

en el lugar de cautiverio.

 Disposición de recintos más 
adecuados para aves. Se adecuan 
los mejores espacios para que los 
ejemplares se sientan acogidos y 

en confianza para su reproducción.

Servicios veterinarios correspon-
dientes a todas las atenciones 
médicas que lleguen a requerir 

cada uno de los animales.

 Transporte adecuado para las 
aves a otras áreas protegidas.  

Áreas protegidas de alto estatus, 
donde se establecen cuotas para 

para la madera y el monitoreo 
satelital de las actividades dentro 

de los sitios.

 Control sobre el tráfico 
ilegal de madera.

Programa  
Los objetivos principales incluyen: el 

desarrollo de métodos para mantener y 
criar un búho Blakiston  en cautividad.

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Pueden encontrarse en las áreas como Magadan en Rusia, así como en al noreste de China y al 

norte de Japón.

Japón

Rusia

China

Lugares donde 
reside

Distribución 
geográfica

Poco comunes
Estos búhos se 

concentran a las orillas 
de lagos, ríos y mares, ya 

que su principal fuente de 
alimento es el pescado, 

poco común entre los de 
su especie.

Restricciones 
Debido a su dieta y el 

lugar en donde anidan, 
estas especies no pueden 

distribuirse a otro tipo de 
hábitat, resultando en una 

amenaza para la especie.

Frío 
Las aguas abiertas en 

invierno son importantes 
para su supervivencia, ya 

que así se pueden refugiar.

Ecosistema 
Se pueden encontrar en  

bosques frondosos mixtos 
de coníferas  y latifoliados, 
prefiriendo los árboles a las 

orilla de un río durante el día.

Plumaje
Cuentan con una combinación 

de patrones ondulados en la 
parte inferior.

Ojos
Se distinguen por tener 
el iris amarillo intenso.

BUBO BLAKISTONI
 Es considerado por algunos científicos como la especie de búho más grande del mundo, ésta se colocó 

bajo el género Ketupa que abarca a los búhos pescadores, pero los resultados de ADN no son claros sobre 
cuál de los dos géneros sería el más adecuado para esta especie en particular.

Alimentación 
Come principalmente peces 

como: bagre, lota, trucha, 
salmón y cangrejos de río. 

Estructura 
Con un cuerpo robusto, un pico 
largo y unas alas más largas que 
los búhos reales. 

Sistema óseo
Su cráneo y su esqueleto 
son identicos al del Búho 

Real.

Garras 
 Usan sus enormes espolones para 

dañar órganos y ocasionar la pérdida 
de sangre.

Color 
Las partes superiores son 
de color marrón claro y un 
veteado más oscuro. Las 
partes inferiores son de 
un marrón claro pálido.

Envergadura
Mide de 178 a 190 

centímetros

Altura
60 a 71 centímetros.

Peso de macho
 3.1 kg en promedio

Peso de hembra 
 3.25 kg en promedio.

Cuello  
Pueden girar 

su cabeza 270 grados.

Longitud de la cola
Mide entre 24.3 y 28.6 

centímetros.

Vista 
Carecen de movilidad ocular, lo que les 

lleva a tener que ejercer una torsión 
mucho mayor en su cuello, también 

poseen un campo de visión de alrededor 
de 110 grados y cerca de 70 grados de 

visión binocular.
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