
 
 
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Búho real 

Catalán: Duc 

Gallego: Bufo 

Vasco: Hontza handia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Nidifica, sedentario-dispersivo, repartido por toda la España peninsular en hábitat adecuado, 
especialmente en zonas montañosas; en Galicia sólo cría posible. En algunas regiones falta casi completamente, 
albergando únicamente poblaciones mínimas. En Baleares y en Canarias no está citado. 

CE: Nidifica en puntos dispersos de Portugal; en zonas del sur y del este de Francia; en Italia; en localidades 
discontinuas en Alemania y en el norte de Grecia. No cría en las grandes islas mediterráneas. Sedentario, con algún 
movimiento dispersivo. 

MUNDO: Cría en la mayor parte del resto de Europa y en Asia (menos el tercio norte y alguna de las grandes 
penínsulas del sur, como lndochina). También en el norte de Africa. Sedentario, con movimientos dispersivos. 

  

HABITAT 

Roquedos y riscos, generalmente en montaña, pero a veces también en zonas boscosas menos elevadas y en laderas 
abruptas y terrenos esteparios (1). En invierno también ocupa terrenos más llanos. 

POBLACION 

ESPAÑA: Las estimaciones y censos parciales realizados dan las siguientes cifras: Aragón, 50 parejas; Castilla-
León, 30 parejas; Castilla-La Mancha, 250 parejas; Cataluña, 25 parejas; Murcia, 20 parejas; Navarra, 40-50 parejas 
(2); País Vasco (sólo cría en Alava), 10-12 parejas (3); Rioja, 25 parejas; Comunidad Valenciana, 250-,300 parejas 
(4). Todas estas cifras (5) son aproximadas y siempre valores mínimos. En Cádiz (6), en la mitad orienta¡, se 
calculan unas 180 parejas. 

CE: En Portugal (7), entre 1 00 y 1.000 parejas; en Francia, 500-700 parejas; Italia, 150-200 parejas; Alemania, 
200-250 parejas; Grecia, unas 200 parejas (8, 9). Parece haber sufrido una regresión generalizada, de la que se está 
recuperando en los últimos años en algunos países. 

MUNDO: La población mundial no ha sido evaluada. Los datos del resto de Europa son los siguientes: Noruega, 
unas 500 parejas; Suecia, unas 350 parejas; Finlandia, unas 1.000 parejas; Polonia, unas 50 parejas; 
Checoslovaquia, unas 500 parejas; Hungría, 25-30 parejas; Austria, unas 200 parejas; Suiza, unas 60 parejas (8, 9). 



  

AMENAZAS 

Principalmente, caza ilegal y transformación del hábitat de las especies presa, junto con atropellos, electrocución, 
choques con tendidos eléctricos y colisiones contra alambradas. La mixomatosis, al reducir enormemente las 
poblaciones de conejo, supuso una gran amenaza para la supervivencia de la especie; actualmente hay que añadir 
los efectos de la neumonía vírica hemorrágica, que en España está diezmando las ya reducidas poblaciones de 
conejo. En algunas áreas la electrocución es una de las principales causas de mortalidad, así como el expolio de los 
nidos (10) y las molestias humanas en época de cría. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Control de la caza ilegal, conservación del hábitat de especies-presas, adecuación de tendidos eléctricos, vigilancia 
de nidos y control de rodenticidas. Seguimiento de las poblaciones. En algunos países se han efectuado 
reintroducciones con bastante éxito. 
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