AVES de la provincia de MÁLAGA
BÚHO REAL
Bubo bubo
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IDENTIFICACIÓN
Rapaz nocturna de gran tamaño (aprox. 75 cm) corpulenta, con gran cabeza
y unos penachos de plumas que parecen orejas. Ojos anaranjados y grandes.
Alas grandes (envergadura aprox. 190 cm), poderosas garras y plumaje en
general de color marrón leonado, muy críptico, un poco más claro y estriado
en la zona ventral. Garras y tarsos (parte inferior de las patas) emplumados.

DÓNDE VIVE
Especie muy adaptable que ocupa casi todo tipo de hábitats. Presente en zonas
forestales, cantiles rocosos, barrancos, canchales, zonas de montaña, cultivos
arbóreos y hasta en zonas de estepa y semidesérticas.

CÓMO VIVE
Especie frecuente y residente durante todo el año en Málaga. La reproducción
se inicia en enero con una única puesta de dos a cinco huevos. Anida en las
paredes y repisas rocosas y grietas, aunque también aprovecha nidos de otras
rapaces o huecos de árboles. Es un superdrepedador que se alimenta de una
gran variedad de mamíferos, todo tipo de aves e incluso otras rapaces. Sus
presas preferidas son los conejos, los córvidos y en ambientes periurbanos en
un voraz depredador de gatos.

DONDE SE VE EN MÁLAGA
Difícil de observar y más fácil de escuchar, especialmente durante la época
de celo en pleno invierno, por sus característicos reclamos graves y audibles a
larga distancia. En la Gran Senda está presente en muchas etapas, sobre todo
en las de hábitat rupícola. Por ejemplo, en las etapas 5, 6, 9, 10, 11, 13, 21,22,
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 y 33.

CURIOSIDADES
Los búhos reales han experimentado un gran auge poblacional en las últimas
décadas siendo actualmente abundantes. Actúan como un controlador de poblaciones de otros depredadores, tanto rapaces como carnívoros.

AVES SIMILARES
Inconfundible por su aspecto físico.

