
 

 
 
 

  AAbbuubbiillllaa  
  

   
 

  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Upupa epops 
 

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA::  
 
• Upupidae 

 

  OOORRRDDDEEENNN:::    
   
• Coraciiformes 

 
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN::  
   

• Longitud: 25-29 cm. (incluidos 4-5 cm. del pico) / Envergadura: 44-48 cm. 
• Tiene el plumaje del cuerpo pardo anaranjado, las alas y la parte posterior 

de la espalda negras con franjas blancas; y el pecho blancuzco.  
• Está dotada de una cresta que, como la cabeza, también es de color 

pardo anaranjado, y la punta de cada pluma tiene una mancha de color 
negro.  

• La rabadilla es blanca, y la cola negra con una banda transversal blanca 
hacia la mitad. 

 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 
• Ave común en las dehesas y en los terrenos abiertos en general con 

arbolado disperso.  
• En las áreas boscosas sólo se encuentra en las inmediaciones, pues es 

una especie que evita vivir en el interior del bosque. 
• También se puede encontrar en roquedos, donde oculta el nido en alguna 

oquedad. 
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  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Pasa mucho tiempo en el suelo y necesita algunas zonas de hierbas bajas 
o desnudas para alimentarse. 

• Su dieta principal son los gusanos y los insectos.  
• Cautelosa (aunque no exactamente tímida), se mantiene a distancia del 

hombre.  
• Vuelo pausado, con pauta muy ondulada.  
• Al andar, como sucede con lavanderas (Motacilla spp.) y palomas 

(Columba spp.), mueve acompasadamente la cabeza de atrás hacia 
adelante. 

 

  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 
 
• Zonas agrícolas y terrenos abiertos con bosquecillos, setos vivos y 

arbustos, son los preferidos por esta especie para la cría. 
• Nidifica en agujeros que encuentra en los gruesos troncos de los árboles, 

en construcciones humanas o en roquedos.  
• Anida en huecos de árboles, paredes de piedra, cajas nido. 

• Normalmente no lleva material 
al nido, pero acumula 
desechos. 

• Durante la época de cría la 
hembra desprende un 
desagradable olor, originado 
por una secreción de la 
glándula que tiene en la 
rabadilla. De ahí que, 
erróneamente, mucha gente 
crea que la abubilla tiene ese 
olor durante todo el año. 

• El olor desprendido en el nido 
de abubilla es un mecanismo de 
defensa para mantener alejados 
a sus enemigos. 

• La puesta es de abril a junio y 
pone de 5 a 8 huevos gris claro 

a crema.  
• La incubación dura 18 días y la realiza sólo la hembra.  
• Los pollos son alimentados por ambos padres y abandonan el nido a las 

3 ó 4 semanas.  
• A veces se producen dos crías al año. 
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  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS::: 
 

• Estival en la Península Ibérica (marzo-octubre), excepto en el Sur y el 
Este, donde es residente o invernante.  

 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
  

• Sólo abre la cresta cuando se posa, cuando se inquieta o cuando está 
excitada. 

 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
  

• Durante el primer período de muestreo, se han identificado dos 
individuos de esta especie.  

• El primero se pudo ver en la zona de Las Tabas, concretamente en un 
aulagar con árboles dispersos, situado en la parte nororiental de lo que 
se correspondería al área de estudio. 

• La segunda abubilla fue avistada posteriormente, en el Área Recreativa 
Valdehierro, entre los árboles cercanos a la ermita del mismo nombre. 

   
  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   

   
• Octubre (la primera a mediados y la segunda a finales del mes).    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


