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¿OREJAS?
Las protuberancias que tiene sobre la cabeza no son las 
orejas, sino los penachos. Las orejas del búho son dos simples 
orificios que tiene a los lados de la cabeza, escondidos bajo el 
plumaje. Los ornitólogos piensan que los penachos le sirven 
para expresar su humor: cuando los tiene de punta, es porque 
está excitado, o pretende asustar.

¿LO SABÍAS? Los ojos amarillos o naranjas de los búhos 
están perfectamente adaptados para cazar 
de noche. Cuando captura una presa, la engulle entera. Tres horas más tarde, vomita lo que no ha podido digerir: los huesos, la piel... Los residuos que vomita se 

llaman «pelotas».

E
l búho es carnívoro: se alimenta de ratones, de pájaros, de insectos y 
de serpientes. La hembra de esta rapaz nocturna es más oscura y más 

grande que el macho. Pone entre 4 y 6 huevos que después incubará a lo 
largo de un mes. El padre y la madre protegen juntos el nido. Vuelan en 
círculo alrededor de este, haciendo ruido con el pico para ahuyentar a los 
enemigos. También pueden lanzarse contra ellos desde las alturas. El búho 
es muy inteligente: puede fingir que está herido para hacerse perseguir así 
por el predador, y alejarlo del nido.

El búho

¿LECHUZA?

¡No, la hembra del búho 

no es la lechuza! La lechuza 

y el búho son especies 

diferentes, como pasa con el 

sapo, que no es el macho de 

la rana.
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