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JUAN ANGEL DE LA TORRE
Biologo

BUHO REAL

Bubo bubo Linnaeus, 1758

Es la rapaz nocturna de mayor tamaño de nuestro país y de toda
Europa, también llamada Gran Duque, una imponente ave que nos
observa a menudo desde la quietud de su posadero sin que lleguemos a descubrir su presencia.
DESCRIPCIÓN
Es un ave grande y corpulenta que
pesa entre 2 y 4 kg. Unos 70 cms de
alto posado y 170 cms de envergadura volando. Capaz de matar a
otras rapaces diurnas como por
ejemplo a un azor. En la Península
Ibérica son mas pequeños que en el
resto de Europa aunque ligeramente mayores que los de Marruecos.
Su color es variable pardo, moteado y rayado con tonos marrones y
herrumbrosos. Posee unas orejas visibles que le "nacen" desde el interior de los ojos y la nariz.
ALIMENTACIÓN:
Es un cazador de mamíferos y aves.
En las áreas con presencia y abundancia de conejos esta es su presa
principal, pero en Las Merindades
escasean mucho y sus presas preferidas son las ratas de basureros,
anfibios, aves y micromamíferos.
COSTUMBRES:
Ocupan sobre todo zonas de montaña donde haya roquedos, aunque
nunca a grandes altitudes. Resulta
especialmente ocupados los cañones rocosos de los ríos con vegetación abundante en la base de las
peñas aunque escasee en la parte
superior. Los córvidos, cuervos, cornejas, urracas y arrendajos son insistentes en molestarles cuando los
descubren y montan autenticas algarabías a su alrededor. Esto hizo
que en otros tiempos se tuviesen y
usasen búhos reales en cautividad
como señuelo para atraer y matar

córvidos. Por otro lado, aún de día
se enfrenta con cualquier otra rapaz
que caza en sus dominios como hemos podido observar en los Cañones del Ebro y Rudrón donde constatamos hace años, dos ataques sobre las hoy desaparecidas del área,
águilas perdiceras (Hieraetus fasciatus).
REPRODUCCIÓN
Hay un par de periodos de canto de
los búhos reales, uno en octubrenoviembre probablemente de reclamaciones territoriales y otro en torno a diciembre -febrero en pleno
celo. Su canto puede escucharse
desde muy lejos (incluso a 5 km) si
las condiciones de escucha son
adecuadas. Aunque en ríos sonoros
o con carreteras se hace difícil.
Canta desde la caída del sol hasta
una hora después aproximadamente con un "JUUU-0" repetido a intervalos de unos 8 segundos, desde
su posadero a menudo una hornacina natural en un cantil rocoso. Es
posible en cualquier caso oír a los
búhos reales en cualquier época del
año.
Las puestas se llevan a cabo entre
febrero-marzo y abril poniendo entre dos y cuatro huevos habitualmente de los que sacan adelante
los pollos que son capaces de alimentar. En épocas de bonanza con
abundancia de ratas hemos constatado en la sierra de Oña un nido
con cuatro pollos orondos y con
una enorme acumulación de cadáveres de rata de basurero si todavía
haber sido consumida por la eficiencia en la caza de los adultos.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Burgos es un ave que nidifica especialmente en Las Merindades, Peña Amaya, los Cañones del Ebro y
Rudrón y la zona de Peñas de Cervera y comarca de Lara al sur de la
provincia, con algunas parejas aisladas en La Demanda y zona de Belorado.
Ave estrictamente sedentaria que
permanece en sus territorios todo el
año. Como todas las rapaces ibéricas es una especie protegida que
contribuye al deseado equilibrio
ecológico capturando ratas que a
menudo los humanos repudian. Sus
amenazas se reducen a que algún
desaprensivo las dispare o destruyan sus nidos y sus habitats los incendios.

PICO GUARDIA
DE LOSA
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Desde las ruinas de Cabañes de Oteo, seguimos la pista que
lleva a Robledo de Losa.
Llegamos a un Collado, aquí se coge un sendero que sale a la
derecha, que sin perdida nos sube al Pico Guardia, con su caseta
de vigilancia y antenas.
Desde aquí arriba se disfruta de vistas de los Montes de la Peña
y de todo el Valle Losa y de los bosques que le rodean.
Para alargar el paseo podemos bajar por una loma despejada
entre dos vallejos arbolados, con Robledo de Losa al frente.
Al final de la loma bajamos hasta un poste de electricidad junto
a una tapia, aquí giramos a la izquierda y siguiendo el tendido
eléctrico cruzanos una carretera para coger una pista que nos sube al Collao Encima de Cabañes.

Caseta de Vigilancia en el Pico Guardia

Vista del Valle de Losa

FICHA TECNICA
INICIO: CABAÑES DE OTEO
CARTOGRAFIA: IGN 110-II QUINCOCES DE YUSO85-I
DISTANCIA: 3 Km - DURACIÓN : 1:15 h.
DESNIVEL: 206 m.
PICO: GUARDIA DE LOSA 961m.

