Ayúdanos a localizar los
mochuelos europeos urbanos
Si observas algún ejemplar de
mochuelo europeo 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.

Mochuelo europeo
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.

Trebol-a

- Es preferible que esperes y no des de comer o cures
heridas al animal, sin haber hablado previamente con
el personal del Centro.

En la antigua Grecia era el animal
sagrado de la diosa Atenea (de
ahí su nombre científico) y
símbolo de la ciudad de Atenas.
Por esta razón, muchas monedas llevaban en su reverso la
imagen de esta rapaz.
Los mochuelos emiten un sonido
melódico y lastimero formado
por una serie de gritos agudos y cortos que se convierten en un canto parecido al maullido de gato.

Nuestros aliados

El vuelo de los mochuelos
es rápido y presenta
ondulaciones
en
su
trayectoria.

Lombrices

Polillas

Escarabajos

Saltamontes
y grillos

Se alimentan principalmente de invertebrados como
grillos, escarabajos, saltamontes, polillas, lombrices. En las
regiones más al norte de la Península suelen alimentarse
de pequeños mamíferos como ratones. Por lo tanto, son
una fuente importante de control de insectos y pequeños
mamíferos en áreas urbanas.

Hábitat

Jos Zwarts

Mitología

Alimentación

Dirijimos nuestra mirada al cielo

Fauna salvaje muy cerca de nosotros

Se encuentran mayormente en zonas muy humanizadas
como cultivos, jardines y parques, canteras o basureros. También se les observa en zonas húmedas,
desembocaduras de ríos, bosquetes poco espesos o
acantilados.
Los mochuelos forman parejas estables durante toda
su vida soliendo utilizar el mismo lugar de cría.
Ponen sus huevos en huecos de árboles, canteras,
oquedades de rocas y edificaciones.
Artur Mikołajewski

El mochuelo europeo es una
pequeña rapaz nocturna, tiene un
color marrón grisáceo con
moteados blancos y presenta
una cabeza redonda característica.
Aunque se trate de un ave
nocturna, de día suele ser bastante
dinámica pudiéndose observar
mochuelos en lo alto de farolas al
borde de caminos y carreteras, en
muros de piedra y en ramas de
árboles.

¿Cómo las identificamos?
Tony Hisgett

Athene noctua

Val. mussol comú
Ingl. little owl

J. Varela

Mochuelo europeo

Amenazas

Especie protegida
Las principales amenazas
para el mochuelo europeo
son la alteración de sus
hábitats de alimentación, la
destrucción de sus lugares
de nidificación en edificios
viejos, el uso de plaguicidas
en la agricultura y los
atropellos.

Protección

Nos concierne a todos
El mochuelo europeo goza
de protección especial por
la legislación. El uso de
plaguicidas e insecticidas
repercute negativamente
sobre el mochuelo, hemos
de intentar reducir su
utilización en la medida que
nos sea posible. Asimismo,
evitar las molestias en los
nidos teniendo especial
cuidado en la época de cría
(abril - mayo).

