
BUSARDO RATONERO
Buteo buteo
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AVES de la provincia de MÁLAGA

IDENTIFICACIÓN
Ave rapaz de mediano tamaño (aprox. 58 cm). Complexión robusta, enverga-
dura media (aprox. 132 cm) y coloración variable. Cola relativamente corta. 
Plumaje dorsal de color marrón oscuro homogéneo y ventral pardo más claro 
y con manchas pectorales blancas con gran variabilidad entre individuos. Tar-
sos desnudos. En vuelo se distinguen sus alas cortas y anchas con una amplia 
mancha blanca y un barrado horizontal claro en la cola con forma de abanico. 
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CÓMO VIVE

DÓNDE VIVE
Especie muy generalista y capaz de acomodarse a cualquier tipo de hábitat e 
incluso a la presencia del hombre. Para nidificar prefiere zonas con un grado 
medio de cobertura vegetal. Utiliza dehesas, campiñas, cultivos, masas fores-
tales de montaña y zonas abiertas.

DONDE SE VE EN MÁLAGA

Especie residente en la provincia durante todo el año. Málaga acoge también 
ejemplares invernantes y un importante paso migratorio de ratoneros. Inicia 
la reproducción en abril, realiza una puesta anual de 2  a 3 huevos. Nido 
en árboles. Alimentación muy variable, desde insectos e invertebrados, hasta 
carroña y presas de tamaño pequeño y medio. Prácticamente aprovecha cual-
quier recurso disponible.

Ave frecuente en la provincia. Se puede observar en casi en toda la Gran Sen-
da. En concreto, por ejemplo, en las etapas 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
26, 25, 31, 32 y 33.

CURIOSIDADES
Los busardos o ratoneros son aves tranquilas, que suelen verse posadas en 
postes o cables en los márgenes de las carreteras. Pasan también mucho tiem-
po planeando en espacios abiertos. Su nombre común y latino hacen referen-
cia a que son águilas que cazan ratones (del latín “buteo” o “busio”).

AVES SIMILARES
Por su aspecto físico se puede confundir con el Aberejo europeo y la Culebre-
ra europea.


