Buteo buteo (Busardo ratonero)
Por Aurelio Martín
También conocido como ratonero común y en Canarias como “aguililla” se distribuye
principalmente por la región paleártica ocupando también todos los archipiélagos
macaronésicos. En estos últimos se han descrito sendas subespecies endémicas: B. b.
insularum en Canarias, B. b. bannermani en Cabo Verde, B. b. harterti en Madeira y B. b.
rothschildi en Azores. Siendo una rapaz morfológicamente muy variable, con ejemplares de
distinto tamaño y plumajes oscuros o claros, algunas de estas formas como la de Madeira no
son reconocidas por todos los autores, y los ratoneros de Cabo Verde a veces son tratados
como una especie diferente. Además, a principios del siglo XX, en Fuerteventura y Lanzarote
se describió otra subespecie B. b. lanzaroteae que tampoco ha sido aceptada y que quizás
podría haberse originado por hibridación con el ratonero moro africano B. rufinus cirtensis.
En la actualidad nidifica en todas las islas de Canarias salvo en Lanzarote, si bien en el pasado
algunas parejas criaban en el macizo de Famara e incluso en el islote de Alegranza. No
obstante, todavía se ven ejemplares que deben corresponder a migrantes o divagantes
continentales
Habita en zonas escarpadas con barrancos y riscos, llegando incluso a criar en acantilados
costeros. El nido, una estructura de ramas a veces voluminosa, es ubicado habitualmente en
alguna repisa rocosa pero a veces lo instala en árboles de laurisilva, pinos, eucaliptos, etc.
Nidifica en primavera y las puestas son de 2-3 huevos.
Se alimenta sobre todo de conejos pero su dieta es muy diversa incluyendo ratas, ratones,
lagartos, aves que captura probablemente heridas o enfermas, e insectos como saltamontes y
escarabajos. También consume carroña y en Fuerteventura depreda sobre ardillas morunas.
Ocasionalmente acosa a cernícalos y halcones para robarles la presa.
La especie está incluida en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial, y en el obsoleto anexo VI del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
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