
El búho africano es una raza de palomas de fantasía 

desarrollada por la cría selectiva, que ha descendido 

de la paloma de roca al igual que con otros tipos de 

palomas. 

El Búho africano tiene una cresta de plumas reco-

rriendo por el frente de su pecho, que se llama el ja-

bot, también conocido como un lazo o corbata.  El 

cuerpo de un búho africano es corto y regordete, y la 

cabeza es lisa y sin adornos con plumas ásperas.  El 

físico de esta raza es corto y grueso, y es este pico 

que da el tipo Búho a su nombre. 

Los búhos africanos necesitan tener sus nidos bien 

ventilados y sin humedad, de lo contrario 

se mueren por docenas, por eso son 

unas de las aves muy delicadas. 

CUIDADO BÁSICO DE LOS BÚHOS AFRI-

CANOS. 

He estado criando búhos africanos durante quince 

años, y durante todo este tiempo he podido com-

probar que el aumento de esta raza es todo un 

reto, debido a los estrictos cuidados que necesi-

ta, que van desde la selección de la pareja hasta 

las condiciones de temperatura y humedad, pa-

sando por la necesidad de utilizar nodrizas para 

incubar los huevos y poder llevar el número máxi-

mo de pichones arriba. 

Para la cría de búhos africanos hay 

que tener en cuenta una serie de 

aspectos: 

1.-Obtener un buena línea de re-

productoras.  Esta línea asegura 

encontrar una buena sangre para 

las aves. Lo que desanima a  mu-

chos criadores hasta el punto de 

que renuncien a criar la raza, el 

hecho de que los búhos africanos 

no siempre sale finalmente el tipo 

que buscas. Con esto no quiere 

decir que si tienes una pareja muy 

buena garantice que los pichones 

salgan perfectos. Por lo que las 

posibilidades de tener éxito es ma-

yor. 

2.-Obtener una buena reserva de 

aves nodrizas. 

Las aves nodrizas son tan impor-

tantes como los 

propios 

búhos, porque sin ellas no 

llevarían arriba los pichones, 

debido al tamaño de su pico, 

que es demasiado corto. Al 

tener el pico demasiado corto 

no pueden alimentar bien a 

sus propios pichones. 

Por lo general, esto se hace 

mediante el cambio de los 

huevos poco después 

de la puesta.  



Hacer coincidir los pares del búho africano con un par 

de “alimentadores” que se han establecido dentro de 

un día o dos y se activan los huevos. Después de 

nueve o diez días de deshacerse de los huevos de 

alimentación bajo los búhos y dejar a los búhos sentar 

de nuevo. Por esta razón, normalmente es necesario 

dos pares de alimentadores para cada par de búhos. 

3.-Nadie plantea criar búhos africanos con éxito sin 

tener, si fuese el caso, que alimentarlos a mano. 

Algunos criadores tratan de alimentar a los pichones lo 

menos posible. Yo personalmente prefiero alimentar a 

mis pichones porque los hace mucho más mansos y 

me permite utilizar un menor número de nodrizas. 

En definitiva el éxito o fracaso del criador para sacar 

adelante a los pichones depende de cómo disfrute del 

trabajo que conlleva.   

4.-Existen muchos métodos de alimentación, pues 

existen diferentes razas de palomas.  Muchas perso-

nas usan una botella de kétchup plástica como bibe-

rón para proceder a la alimentación. Con la mezcla los 

pichones abren bien la boca, sin atragantarse con la 

comida, de esta forma aprenden muy rápido, aunque 

yo prefiero usar una jeringa. 

5.-Los búhos africanos necesitan un palomar seco y 

con mucho sol. Ya que de lo contrario son propensos 

a tener problemas respiratorios. Si usted mantiene su 

palomar limpio, seco y con pocas palomas, rara vez 

podrán coger una enfermedad. 



6.-El agua es muy importante cambiarla todos los 

días, o tenerla corrida. Al tener poco pico meten sus 

narices enteras en el agua para conseguir beber. Esto 

los hace más susceptibles de contraer infecciones. 

7.-Para tener una buena línea de búhos, es necesario 

fijarse mucho en el pico que no sea demasiado pun-

tiagudo, sino que sean anchos. De lo contrario no 

tendrán la valoración adecuada en una exposición. 

En las exposiciones se valora principalmente el pico y 

la cabeza, además de otras partes como la corbata, 

pecho,……. 

8.-En los búhos africanos hay infinitud de colores, 

negros, blancos, de escudo, pintos,  gavinos, azules, 

rojos, amarillos,…… 
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