
Alimentación 

Ojo del búho 

El Búho
El búho pertenece a la familia de los strigidae. Esto significa 
que es un ave depredadora nocturna de tipo rapaz, es decir que 
está dotada con garras muy fuertes y un pico afilado. Existen 20 
especies. La palabra búho proviene del latín bubo el cual es una 
onomatopeya del ulular del búho.

el búho cornudo
mochuelo duende
mochuelo de madriguera
cárabo norteamericano
cárabo lapón 
cárabo común
búho real
búho pigmeo
búho nival
búho manchado del norte
búho lechoso
búho enmascarado
búho chico
búho campestre

Tienen ojos grandes brillantes y con 
tonalidades amarillas, naranjas o marrones 

oscuros, ocupan el tercio del tamaño de la 
cabeza. Tiene una excelente visión, junto con tres 

parpados diferentes, lo que les permite adaptarse a 
entornos de baja luz. Su campo de visión es de 110°.

El color de su plumaje 
depende de donde 
viven. Por tanto ayuda a 
camuflarse durante el 
día. Puede volar sin 
provocar casi ningún 
ruido. Esto se debe no 
solo a la forma de su 
cuerpo, sino a que 
posee 5 tipos de 
plumas diferentes.

Son capaces de esperar por periodos de tiempo considerable a 
que una presa aparezca, y una vez atrapada la consumen entera 
deslizándola por su boca hasta su estómago donde se disolverá.

Con 170 centímetros 
de envergadura 

desde un ala a la 
otra, las hembras 

Se encuentran en muchas áreas   
del planeta, excepto en las tundras,    

las cuales son zonas geográficas   
que se caracterizan por presentar  

un subsuelo helado y falta              
de vegetación. 

       Su sistema auditivo está desarrollado para localizar presas. 
Algunas especies como el mochuelo boreal poseen escucha 

direccional. Esto significa que sus oídos se encuentran en 
posición asimétrica, uno mas abajo que el otro.

Cabeza
Audición y vista

Una de las características  más 
destacables es la forma redondeada de 
la cabeza.  Esta es dada por el plumaje. 
Pueden rotarla 270°.

Se ven amenazadas 
por la intervención de los 
humanos en su habitad. 

Son propensas a ser                
arrolladas por autos, ya       
que las señales de tránsito   
y postes altos son lugares    
que consideran ideales para 
espera  una presa.

Por el robo de huevos, 
para coleccionismo o para 
ser usados en los cotos de 
caza, los cuales son áreas 
en las que se permite la 
caza con fines deportivos.

Hasta 80cm
de altura

25% mas grandes
que los machos.

Siendo un animal cazador se 
alimenta de pequeños 
animales.  No es un ave 
carroñera. Y pueden 
consumir 1000 ratas al año.

Posee garras muy afiladas y aunque son 
principalmente usadas para la caza, también junto 
con el pico, las utiliza para limpiarse.

son

Plumas de 
contorno

Plumas 
bajas

Semi
plumas Cerdas

Filo
plumas
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Son víctimas de los tendidos 
eléctricos de alta tensión.  
Pueden chocar con estos 
al volar o al posarse en el 
poste metálico siendo
electrocutadas.

Cam

po de visión 11
0°

Rotan la cabeza 270
°


