B úh o R ea l
Õ NNOOMMBBRREE CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::
•

Bubo bubo

Õ FFAAMMIILLIIAA::
•

Strigidae

Õ OORRDDEENN::
•

Strigiformes

Õ DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::
•

•
•
•

•

Longitud 60-70 cm. (pico-cola). Envergadura alar 2m. Peso 1,5-2,5
Kg.
Es la mayor rapaz nocturna que vive en nuestro país.
Su plumaje es castaño-grisáceo con manchas oscuras; en la
cabeza destacan dos penachos móviles de plumas que parecen
“orejas”.
Emite un sonido muy peculiar que se llama “ulular”.
Presenta unos mechones de plumas oscuras muy sobresalientes
en la cabeza simulando una par de orejas.

Õ HHÁÁBBIITTAATT::
•
•

Habita en zonas de roquedos, tanto costeros como de
interior.
Puede vivir en zonas llanas, siempre que abunde el alimento.

Fauna de Madridejos

Õ CCOOSSTTUUMMBBRREESS YY AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::
•
•
•
•

Básicamente se nutre de roedores (conejos, liebres, ratas...).
Tiene una dieta muy variada, en la que se incluyen otras rapaces
y pequeños mamíferos.
Caza al acecho desde un posadero, en un árbol o sobre una roca.
Los restos no digeribles de su alimentación los devuelve en
forma redondeada que se denomina egagrópila.

Õ CCRRÍÍAA YY NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::
•
•
•
•
•

Suelen nidificar en cuevas, repisas cubiertas, oquedades, etc. de
cortados rocosas e incluso en grandes árboles como
(alcornoques, olivos y algarrobos).
No construye ningún tipo de nido, algunas parejas se limitan a
realizar una pequeña excavación en el suelo para evitar que los
huevos resbalen y caigan al vacío.
La puesta suele efectuarse a finales de enero principio de febrero.
Puesta entre 1-5 huevos
Incubación 35 días
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Fauna de Madridejos

Õ DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN YY MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS::
•

Especie nidificante en la Región, los adultos se comportan como
sedentarios, mientras los jóvenes efectúan desplazamientos
posgenerativos a partir del otoño

Õ CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::
•

•
•
•
•

Como todas las rapaces nocturnas el Búho Real es, por fuerza, un
ave sigilosa, la especial estructura de sus plumas consigue
convertir el batido de sus alas en una actividad absolutamente
inaudible,
El campo visual de los búhos es de 160 grados, de los cuales 60
son de visión binocular. puede girar 75 grados, lo que le permite
ver por su espalda sin cambiar de posición
En muchas zonas recibe el nombre de “Gran Duque” por su gran
tamaño e imponente aspecto.
Es muy fiel a su territorio y a su pareja, con la que permanece
toda su vida.
Sus poblaciones disminuyeron mucho debido a la falta de presas,
parece estar recuperándose.

Õ ZZOONNAASS DDEE AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::
•

Se han podido observar
distintos individuos en: Casa
cama,
calvaches
y
Valdehierro.

Õ FFEECCHHAASS DDEE AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::
•

Octubre y noviembre
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