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bÚho chico
Asio otus
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IDENTIFICACIÓN

En esta especie el plumaje presenta tonalidades marrones, lo que le permite
mimetizarse en los árboles en los que vive. El cuerpo es más estilizado que en otras rapaces nocturnas
y se remata en la cabeza en unos penachos de plumas a modo de “orejas”. Es una especie de hábitos
discretos, motivo por el que es de especial interés aprender a reconocer sus vocalizaciones para detectar
su presencia.
DÓNDE VERLA

Aparece en zonas con presencia de árboles, aunque no precisamente tiene que
tratarse de bosques, ya que es frecuente en bosquetes isla e incluso en zonas de arbolado disperso.
En la provincia de Málaga la mayor parte de las observaciones tienen lugar en la zona norte, donde se
reproduce en cifras bajas, aunque también hay registros invernales en otras zonas, como por ejemplo la
desembocadura del río Guadalhorce. Estos avistamientos, fuera de su área habitual de reproducción, se
deben a movimientos dispersivos que pueden estar ligados a la disponibilidad de alimento.
CÓMO VIVE

También parece mostrar preferencia por los micromamíferos, aunque puede incluir en
su dieta otros vertebrados e incluso reptiles e insectos. Comienzan la reproducción a finales del invierno
y los pollos abandonan el nido antes de poder volar, motivo por el que si encontramos un ejemplar joven,
aún sin las plumas de vuelo, debemos dejarlo en el mismo lugar, preferiblemente sobre un árbol.
C UÁ N D O V E R L A

A nivel provincial puede considerarse una especie residente, que realiza desplazamientos de corta distancia. En invierno suele concentrarse en dormideros, lo que puede hacer más
fácil su detección.
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Cárabo común (Strix aluco) y búho campestre (Asio flammeus).
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