OJOS Y OÍDOS SOBRE LOS BÚHOS DE MADRIGUERA: UN PROYECTO DE LA
SOCIEDAD AUDUBON DEL VALLE DE POMONA
Los búhos madrigueras son pequeños búhos que habitan en el suelo y utilizan madrigueras
subterráneas para sus nidos y refugio. Estas atractivas aves tienen cuerpos en forma de bala y
piernas largas, dando la apariencia de una paleta de búhos, y se involucran en travesuras
divertidas como girar la cabeza casi boca abajo para echar un buen vistazo a los observadores de
aves que están tratando de mirarlos. A menudo están afuera durante el dia y por lo tanto son más
fáciles de observar que el resto del clan de los búhos.
En algún momento estos búhos eran muy comunes en California y, incluso tan recientes como
hace 10 años, eran una vista común en las áreas de Chino y Ontario. Sin embargo, la pérdida de
hábitat, el uso de pesticidas y la matanza de ardillas molida excavadoras de madrigueras han
reducido drásticamente su número.
Nuestra misión y estrategias
La misión del Proyecto Ojos y Oídos sobre Búhos Enterrados para proteger a los búhos restantes
para que no sean eliminados totalmente del Valle de Pomona. Los niños de la escuela, las
familias y todos nosotros queremos asegurarnos de que estas aves nativas puedan seguir viviendo
y criando sus owlets en su territorio nativo.
El proyecto se centra en cuatro áreas en Chino y Ontario donde todavía hay campos de anidación
activos para los búhos: En o cerca del Aeropuerto Internacional de Ontario, la Reserva de Búhos
Madrigueras College Park en Chino, los campos Chaffey College-Chino y los terrenos del
Instituto de California para Hombres en Chino. Identificamos los sitios de anidación,
monitoreamos las madrigueras durante la temporada de anidación, identificamos amenazas a los
búhos y su hábitat de anidación, y trabajamos para eliminar o reducir las amenazas.
Objetivo general
El objetivo a largo plazo es mantener una población reproductora sana y viable de búhos
enterrados en el área de Audubon del Valle de Pomona. Cada uno de los cuatro sitios de
anidación es crítico porque actualmente admite o tiene el potencial de admitir un número
significativo de madrigueras activas. Las áreas están lo suficientemente cerca como para que los
búhos viajen entre ellos, promoviendo así la diversidad genética.
Cómo puede ayudar
● Regístrese para convertirse en un amigo de los búhos enterradores. Los amigos recibirán
noticias sobre los búhos del área del Valle de Pomona y oportunidades para ayudar.
● Voluntario para convertirse en un monitor de búho de madriguera durante la temporada de
anidación. Recibirá instrucciones sobre cómo encontrar los búhos e informar de su hallazgo.
● Reportar avistamientos de búhos de madriguera: Los búhos a veces se pueden encontrar en
lotes baldíos, en aeropuertos, campos de golf o terrenos escolares. Les gusta el espacio abierto
sin pocos árboles, vegetación baja y una buena población de ardillas molida que excavan
madrigueras que utilizan los búhos.

Para obtener más información, envíenos un correo electrónico a:
pomonavalleyaudubon@gmail.com

