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Buteo buteo
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Isabel Gómez
Isabel Gómez

IDENTIFICACIÓN

De un tamaño similar a la calzada, se caracteriza por su forma rechoncha
cuando está posada, por tener las alas relativamente anchas y redondeadas y por presentar una coloración
variable; hay individuos muy claros y otros prácticamente oscuros. No obstante, el plumaje más típico es
el de color marrón, con tonalidades más pálidas en la región ventral, donde aparece una franja pectoral
más clara y de extensión variable. En vuelo es frecuente que abra la cola en abanico y se hacen patentes
unas ventanas claras en primarias y parte de las secundarias.
DÓNDE VERLA

Aunque es una especie poco exigente con respecto al hábitat, el ratonero está
típicamente ligado a ambientes con un mínimo de cobertura arbórea. En Málaga lo podemos ver en zonas
forestales densas, pero también en los ambientes adehesados de la vega de Antequera y serranía de
Ronda. Además, en invierno recibimos ejemplares de latitudes más septentrionales que pueden ocupar
todo tipo de paisajes abiertos.
CÓMO VIVE

Su nombre se debe a su predilección por los micromamíferos, si bien la alimentación
es muy variada y va desde invertebrados hasta vertebrados de tamaño medio. Es típico observarlo en
posaderos de baja altura, desde donde espera al acecho a sus presas. En el norte peninsular es bastante
más abundante que aquí en el sur.
C UÁ N D O V E R L A

Puede observarse a lo largo de todo el año, aunque en invierno ocupa más
ambientes y resulta más fácil su observación, por ocupar zonas abiertas donde resulta más sencilla su
localización. Hace unas décadas era relativamente frecuente durante los periodos de migración, si bien
en la actualidad sus viajes se han reducido en gran medida y los casos de cruce al continente africano
son muy escasos. Es muy típico su reclamo, el cual puede recordar a un maullido.
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Un error típico de identificación es la confusión que se genera entre el
busardo ratonero y el abejero europeo (Pernis apivorus), especialmente cuando se observan individuos
aislados.
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