Ayúdanos a localizar las
lechuzas comunes urbanas
Si observas algún ejemplar de
lechuza común en el casco
urbano de Elche, puedes
registrar tus observaciones
utilizando las App de los
Programas de Seguimiento
SEO/BirdLife (https://www.seguimientodeaves.org) o la
plataforma eBird, que puedes
descargar en tu móvil.

Lechuza común
Ave urbana

¿Qué hago si encuentro un animal
desorientado, herido o enfermo?
Puedes pedir ayuda en:
Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre Santa Faz (Alicante)
Partida de Santa Faz s/n
(38º23‘18.7‘‘N 0º26‘53.6‘‘W)
centre_santafaz@gva.es
RECOMENDACIONES:
- Utilizar una caja de cartón o un trasportín, es la mejor
opción para mantener al animal hasta que sea recogido por el personal del Centro.
- Es útil poner encima del animal herido una toalla o
manta para que permanezca tranquilo. Ten precaución con las garras y el pico.

Christian

- Es preferible que esperes y no des de comer o cures
heridas al animal, sin haber hablado previamente con
el personal del Centro.
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La Universidad Miguel Hernández en colaboración con el
Ayuntamiento de Elche está llevando a cabo un proyecto
para el estudio de la ecología del cernícalo vulgar en el
una
casco rapaz
urbano de Elche.
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