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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.se-
guimientodeaves.org) o la 
plataforma eBird, que puedes 
descargar  en tu móvil.

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 recogi-
do por el personal del Centro.
- Es útil poner encima del animal herido una toalla o 
manta para que permanezca tranquilo. Ten precau-
ción con las garras y el pico.
- Es preferible que esperes y no des de comer o cures 
heridas al animal, sin haber hablado previamente con 
el personal del Centro.

Ayúdanos a localizar las
lechuzas comunes urbanas

¿Qué hago si encuentro un animal
desorientado, herido o enfermo?
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Lechuza común
Tyto alba

Dama de la noche

Gran cazadora nocturna

¿Cómo las identificamos?
Dirijimos nuestra mirada al cielo

Val. òliba
Ingl. barn owl

La lechuza común es una rapaz 
nocturna de aspecto esbelto con un 
tamaño de referencia entre una 
paloma y un pato. Su plumaje de 
tonos leonados, dorados en el rostro 
y blanquecinos en la parte ventral la 
caracterizan. Sobre su rostro 
acorazonado destacan sus intensos 
ojos negros y su pico de color claro.

Las lechuzas comunes son excelentes cazadoras, tienen 
los sentidos de la vista y del oído extremadamente desa-
rrollados. La cara o disco facial actúa a modo de recep-
tor del sonido conduciéndolo a sus oídos. Esto, junto 
con una disposición asimétrica de los mismos, les 
permite localizar a sus presas incluso en total oscuridad.
Los ojos dispuestos en posición frontal les permiten ver 
en 3D y su cuello puede girar 180º a cada lado.
El contorno de sus alas es redondeado y el borde exter-
no de sus plumas ligeramente desflecado lo que provo-
ca que su vuelo sea totalmente silencioso.

El vuelo de la lechuza es elegante, silencioso y ágil 
gracias al escaso peso del ave.
La lechuzas engullen a sus presas enteras, por lo que las 
partes no digeribles necesitan expulsarlas. Así que lo 
hacen por la boca en forma de egagrópilas.
Las lechuzas, como el resto de rapaces, buscan 
posaderos dónde descansar o dormir. En estos lugares 
es fácil que encontremos egagrópilas. Si las encuentras 
en el medio urbano es posible que en esa zona habite 
alguna rapaz, como la lechuza.

Hábitat
Fauna salvaje muy cerca de nosotros

La lechuza común es un ave que se extiende por toda 
Europa, las residentes en España son sedentarias, pero 
en invierno también nos visitan aves procedentes del 
centro y este del continente.
Es la rapaz nocturna que vive más cerca del ser humano, 
habita en paisajes abiertos, humedales, áreas agrícolas 
tradicionales y la vemos con mucha frecuencia en 
núcleos rurales o en zonas subur-
banas.
No construyen nidos, son caver-
nícolas y aprovechan cualquier 
oquedad en roquedos, viejos 
árboles, campanarios, torreones, 
graneros o edificios semiderrui-
dos para anidar y tener a sus 
polluelos.

Las lechuzas se alimentan casi exclusivamente de micro-
mamíferos, como ratones de campo, ratas, ratones 
domésticos. También consume pequeñas aves, algunos 
insectos y reptiles. Es un aliado en el campo y las ciudades 
ya que controla eficazmente ratones e insectos.

La lechuza común, como el 
resto de rapaces, está prote-
gida por la legislación actual 
y catalogada como “En 
Peligro” en el Libro Rojo de 
las aves de España. Las 
principales amenazas que 
recaen sobre la especie son 
los cambios en el medio 
rural y el empleo generaliza-
do de plaguicidas y rodenti-
cidas y la pérdida de lugares 
de nidificación. Las electro-
cuciones y los  atropellos en 
carretera también merman 

sus poblaciones.

En la última década la pobla-
ción de lechuza común ha 
descendido un 13%, aunque 
en algunos puntos el descen-
so llega al 50%.
Es necesario recuperar el 
modelo tradicional de 
cultivos en mosaico y reducir 
el uso de plaguicidas y 
rodenticidas.
Podemos potenciar la 
presencia de las lechuzas en 
nuestros campos y ciudades 
instalando cajas nido o 
proporcionándoles un 
espacio dentro de las bajocu-
biertas o cualquier otro 
espacio de nuestras 
construcciones.

Amenazas
Especie protegida

Protección
Nos concierne a todos

Alimentación
Nuestros aliados

Ca
rlo

s 
De

lg
ad

o

St
ev

e 
Ga

rv
ie

An
dr

é 
Ei

jk
en

aa
r

Alimentación
Nuestros aliados

¿Cómo los identificamos?
Dirijimos nuestra mirada al cielo

Hábitat
Fauna salvaje muy cerca de nosotros

Los cernícalos suelen ocupar áreas agrícolas tradicionales y
zonas forestales naturales con roquedos donde se
reproducen. Pero también esta pequeña rapaz ha conseguido
colonizar pueblos y ciudades, como ocurre en el área urbana
de Elche y su Palmeral.

Si prestamos atención y observamos el cielo, los
descubriremos muy cerca.

El tiempo se detiene
cuando observamos al 

cernícalo volar estático, 
agitando las alas 

rápidamente

Alas finas y 
puntiagudas

Cola larga
y estrecha

Busca activamente a sus presas cerniéndose en el
aire, las observa detenidamente antes de abalanzarse y
capturarlas.

Los cernícalos son eficientes consumidores de
insectos, como el picudo rojo que aparece en la dieta
de los cernícalos que habitan en el entorno de nuestro
Palmeral.

Por lo tanto, el cernícalo vulgar se considera una
especie indicadora, que ofrece información muy valiosa
para la gestión y conservación del palmeral ilicitano.

El cernícalo vulgar, 
como el resto de 
rapaces, está protegido 
por la legislación actual. 
Las principales 
amenazas que recaen 
sobre la especie son la 
destrucción de hábitat, 
la caza, el expolio de 
nidos, envenenamiento 
por pesticidas, 
electrocución y 
atropello en carreteras.

Amenazas
Especie Protegida

Protección
Nos concierne a todos

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
casco urbano de Elche.

El estudio tiene como objeto hacer un seguimiento de las
parejas reproductoras en el núcleo urbano, conocer en que
está basada su dieta y analizar en qué medida los
pesticidas afectan al cernícalo vulgar.

Durante el año 2017 se han localizado al menos cinco
parejas reproductoras en la ciudad de Elche que han tenido
un total de veinte polluelos.

El uso de plaguicidas e 
insecticidas repercute 

negativamente sobre el 
cernícalo, hemos de intentar 

reducir su utilización en la 
medida que nos sea posible. 

Asimismo, evitar las molestias 
en los nidos teniendo especial 

cuidado cuando se lleven a 
cabo obras o remodelaciones 
en edificios y fachadas. Hay 

que procurar hacerlas en 
épocas que no coincidan con 
los períodos de cría de estas 

aves  (febrero - mayo).

Cernícalo vulgar       Val. xoriguer comú, falconet

Falco tinnunculus Ingl. common kestrel

Esta ave es una rapaz diurna que pertenece a la familia de
los halcones, con un tamaño de referencia entre una
paloma y un pato.
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