
 

 
 
 

LLeecchhuuzzaa    
  

 

 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::      
 

• Tyto alba 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
 

• Titónidas 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::      
   

• Estrigiformes 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Presenta una cara acorazonada de color blanco, sobre la que 
destacan dos penetrantes ojos oscuros.  

• El pico, de tono claro, que se halla inmerso entre el abundante y 
finísimo plumón de los discos faciales, es muy ancho y se prolonga 
hasta detrás de los ojos, lo que le permite tragar sus presas enteras.  

• Estos discos, delimitados por una línea de plumas parduzcas poseen 
la vital función de la óptima conducción de los sonidos a los discos 
auditivos del ave, que se encuentran inmediatamente después de los 
ojos. 

• Presenta el dorso y partes superiores de las alas de colores rojizos, 
con tonalidades doradas con tonos grises.  

• La cabeza es amarilla dorada con tonos grises en la parte más alta. 
• En las partes inferiores destaca el blanco puro del pecho y vientre, en 

las alas este color blanco esta salpicado por unos puntos negros. Las 
patas sobresalen enormemente. 

 
 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::      

  
• Viven generalmente asociadas a núcleos urbanos rurales, donde se 

reproducen, aunque dependen de zonas abiertas (campos de cultivo, 
estepas, roquedos, etc.). 
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 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Se alimentan principalmente de pequeños roedores, especialmente 
ratones y musarañas, aunque también caza pequeños pájaros, 
insectos y, en menor medida, anfibios y reptiles. 

• Su método de caza consiste usar su amplio disco facial como una 
sofisticada parábola receptora de los sonidos que emiten sus presas, 
a las que así localiza para atraparlas con sus largos dedos, tras 
abalanzarse sobre ellas en un silencio casi absoluto. 

• Una lechuza adulta come aproximadamente tres ratones diarios. 
• Su capacidad para digerir huesos es muy pobre, por lo que las 

egagrópilas son grandes (4-6 cm. x 2-2,5 cm.).  
 
 

 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
 

• Nido sin material; huevos puestos sobre 
egagrópilas; los nichos incluyen viejos 
graneros, edificios ruinosos, torres de 
iglesia, árboles huecos, frentes de 
canteras, haces de cereal y cajas anideras.  

• El periodo principal es de abril a mayo; 
pone, de 4 a 6 huevos blancos; 
incubación, alrededor de 33 días, sólo por 
la hembra; los pollos, son alimentados por 
ambos padres.  

• Los polluelos permanecen en el nido unas 
8 semanas. 

 
 

 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

• Las poblaciones españolas,  son residentes. 
 

 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
 

• Donde críen por primera vez, allí se quedarán el resto de su vida. 
• Son cuidadas por los campesinos, que las consideran un buen 

remedio contra los roedores que acaban con sus cosechas, siendo 
más eficaces que cualquier veneno.  
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• Su fantasmagórico aspecto ha sido fuente de leyendas. Se la 
relacionaba con la brujería y fue perseguida durante décadas, era 
considerada un pájaro de mal agüero. 

 
 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   

 
• Ha sido vista en Quinterías “Sierra de Valdehierro”.  

 
 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::    
   
• Mediados de Octubre. 


