
Una rapaz silenciosa
Ave rapaz de tamaño medio y plumaje elegante. Es silenciosa, vive en espacios forestales y únicamente sale de noche. Se trata de una 
especie ampliamente repartida por el territorio español. En Canarias está presente la subespecie canariensis en todas las islas, excepto en 
Fuerteventura y Lanzarote.

Búho chico
Asio otus

Reproducción

Los pollos nacen en distintos 
días, según el orden en el que 
han sido depositados los 
huevos. Tras 20 días después 
de la eclosión y sin ni siquiera 
haber desarrollado aún el 
plumaje, salen del nido; y, a los 
dos meses de vida, ya son 
capaces de cazar.

Estos huevos son depositados en 
antiguos nidos de córvido, frecuen-
temente de urraca, y ocasionalmen-
te en construcciones humanas o 
directamente en el suelo.

Sabías que...

El búho chico es posiblemente el ave rapaz más silenciosa de las que 
se observan en el territorio español.

Ave de tamaño medio, mide entre 31 y 37 cm de largo y entre 86 y 98 
cm de envergadura.
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El periodo de reproducción abarca desde finales del invierno hasta 
verano, raramente en febrero.

Solo realiza una nidada que 
consta de 3 a 6 huevos, de color 
blanco, que ponen entre marzo 
y junio.

De la incubación, que dura entre 
25 días y un mes, se encarga 
sobre todo la hembra si bien el 
macho consigue alimentos para 
ambos y la sustituye durante 
cortos periodos.

¿De qué se alimenta?

Tamaños

El búho chico se alimenta principalmente de roedores (ratones, ratas y 
topillos), aunque también consume aves y ocasionalmente insectos, 
reptiles y anfibios. Únicamente sale a cazar de noche, y es capaz de 
atrapar a sus presas con una gran nivel de oscuridad.

Se trata de una especie asociada a zonas boscosas que preferente-
mente elige los pinares. En Canarias se encuentra en muy diferentes 
hábitats, desde zonas forestales y arboladas, o cercanas a ellas, hasta 
en núcleos urbanos donde incluso, en algunos casos llega, a ser 
abundante, como en Las Palmas de Gran Canaria.

¿Dónde viven?

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Strigiformes

Familia: Strigidae

* Esta especie se encuentra, en el mundo, por Eurasia, Norteamérica y algunas zonas del 
norte y este de África. En España se distribuye por toda la península Ibérica y las Islas 
Baleares, y en Canarias está presente la subespecie endémica Asio otus canariensis, 
bastante común en las islas que ocupa.

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

* Nombre científico: 
Asio otus (Linnaeus, 1758)
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B. Termófilo
Cardonal-tabaibal

Es de aspecto estilizado, 

muestra un plumaje muy 

suave y elegante, de colores 

ocres con puntitos y franjas 

que le permiten mimetizarse 

con el paisaje.

Tiene la cabeza redondeada y 

las llamadas vulgarmente 

orejas largas.

Las alas son 

estrechas y largas.

El color del pico y los ojos rojo 

anaranjados, contrastan con 

las plumas blancas en forma 

de “X” que se dibujan en su 

cara.

Mide entre 

31 y 37 cm 

de largo.

El reclamo es una especie de “huh” 

profundo, corto y apagado.

*
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