Lechuza común

Cárabo común

Búho real

TAMAÑO: Envergadura: 80-95 cm, longitud: 33-40
cm
DÓNDE: Sedentaria, invernante. Espacios abiertos,
casas, graneros, iglesias, ruinas. Puesta: abrilmayo.
ESTATUS: En peligro (España), 50.000 parejas,
población en declive.

TAMAÑO: Envergadura: 81-96 cm, longitud: 40 cm.
DÓNDE: Residente. Bosque caducifolio, dehesas e
incluso parques urbanos. Estrictamente nocturna. Puesta:
mediados de marzo.
ESTATUS: Preocupación Menor (España), 45.000-60.000
parejas.

TAMAÑO: Envergadura: 138-175 cm, longitud: 60-70
cm.
DÓNDE: Residente. Roquedos y riscos donde anida,
también en zonas bajas. Sedentario, territorial. Caza al
amanecer y al atardecer. Puesta: enero-marzo.
ESTATUS: No evaluado (España), 2.400 parejas.

Dos morfos: gris y rojizo. Rechoncho y robusto, cabeza
grande, sin penachos cefálicos, ojos negros, cejas
blanquecinas.

Gran tamaño, plumaje ocre manchado de oscuro,
alas pardas con rayas transversales ocres, garganta
blanquecina, pico oscuro, ojos anaranjados, grandes
penachos, patas cubiertas de plumas. Vuelo rectilíneo y
alas redondeadas, arqueadas, que bate pocas veces.

Strix aluco

Tyto alba

Tamaño medio, esbelta, coloración blanca, dorso
ocre y amarillo rayado de pardo y gris, cabeza
grande, disco facial acorazonado, ojos negros, pico
claro, patas largas. Vuelo lento y vacilante.

Bubo bubo

Autillo europeo

Búho campestre

Otus scops

TAMAÑO: Envergadura: 47-54 cm, longitud: 20 cm
DÓNDE: Migratorio. Residente. Invernante.
Sotos fluviales, parques y jardines, dehesas.
Exclusivamente nocturno.
ESTATUS: Preocupación Menor (España), más de
35.000 parejas.

Asio flammeus

TAMAÑO: Envergadura: 95-105 cm, longitud: 33-39 cm.
DÓNDE: Invernante (nidifica principalmente en el centro
y norte de Europa), residente. Zonas abiertas, campos
cultivados. Parcialmente diurna.
ESTATUS: Casi Amenazado (España), alrededor de 350
parejas.

La más pequeña de nuestras rapaces nocturnas,
plumaje críptico marrón grisáceo, estrías ventrales,
penachos cefálicos característicos, ojos amarillos.
Canta como un sónar.

Búho de tamaño mediano, alas largas, color leonado
ocráceo, con manchas, barras y punteados, cabeza
grande, llamativo disco facial blanco, penachos cefálicos
reducidos, ojos amarillos, enmarcados por llamativas
manchas negras. Vuelo boyante y ondulante. Juveniles con
tonos más oscuros.

Mochuelo boreal
Aegolius funereus

TAMAÑO: Envergadura: 50-62 cm, longitud: 22-27 cm.
DÓNDE: Residente. Distribución pirenaica, por encima de
1.500 m. Bosques subalpinos de coníferas y caducifolios.
Estrictamente nocturno.
ESTATUS: Casi Amenazado (España), menos de 150
parejas.
Búho de pequeño tamaño, similar al mochuelo europeo,
plumaje marrón o grisáceo, moteado, cabeza más grande
y cuadrada, disco facial con borde oscuro, ojos amarillos,
patas emplumadas hasta la base de las uñas. Vuelo
ondulado, similar al del mochuelo europeo. Juveniles con
plumaje marrón chocolate y rostro oscuro.

Búho chico
Asio otus

TAMAÑO: Envergadura: 86-98 cm, longitud: 35 cm
DÓNDE: Sedentario, invernante (gregario). Arboledas y
bosques de coníferas. Nocturno estricto. Puesta: marzoabril.
ESTATUS: Datos deficientes (España), 3.300-6.500
parejas.
Búho estilizado y elegante, plumaje de tonos ocres,
leonados y pardorrojizos, cabeza redonda con grandes
penachos cefálicos, ojos naranjas, disco facial crema con
un ribete de plumas blancas en forma de X que enmarca el
pico y los ojos. Vuelo ondulante.

La mayoría de las especies de rapaces nocturnas (Estrigiformes) están sufriendo una
acusada regresión en el continente europeo. De las 13 especies presentes en Europa,
ocho se encuentran en la península ibérica. Cinco de ellas están amenazadas.
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Mochuelo europeo
Athene noctua

TAMAÑO: Envergadura: 51-60 cm, longitud: 23 cm.
DÓNDE: Sedentario. Zonas abiertas, cultivos, dehesas,
parques, evita bosques espesos y áreas montañosas.
Bastante diurno. Puesta: abril-mayo.
ESTATUS: Preocupación Menor (España), alrededor de
50.000 parejas. En declive.
Rechoncho, plumaje parduzco salpicado de manchas
blancas, sin penachos cefálicos, disco facial poco definido,
grandes ojos amarillos, características cejas blancas,
lunares blancos, patas largas. Vuelo rápido y ondulado.
Juveniles más pálidos y uniformes.
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