
 

 
 
 

MMoocchhuueelloo  
   
   
   

 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::            
 

• Athene noctua 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::            
  

• Strigidae 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::            
 

• Strigiformes 
 
 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• La cabeza, nuca, espalda y dorso de las alas de color pardo oscuro con 
abundantes manchas blancas. 

• La parte alta de la cabeza esta manchada con formas alargadas.  
• La cara es ancha con disco facial blanquecino. 
• La cola corta de color marrón oscuro con cuatro bandas oscuras 

transversales.  
• Por las partes inferiores es claro con manchas longitudinales pardo 

oscuras. Pueden aparecer variaciones individuales de colorido. 
• Como la mayoría de aves de la familia Strigidae, tiene grandes ojos de iris 

amarillo-pálido.  
• Es de estatura rechoncha, en vuelo se distingue por sus alas cortas, 

redondeadas y con líneas punteadas de color blanco.  
 

 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 

• Mayormente zonas muy humanizadas como cultivos, jardines y parques, 
canteras, basureros, etc. 

• También se le observa en zonas húmedas, desembocaduras de ríos, 
bosquetes poco espesos, acantilados, etc. 
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 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Caza sobre todo pequeños roedores, insectos grandes, pequeños pájaros 
y gusanos.    

• Se muestra más activo durante el crepúsculo.    
   

 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• No construye nido, utiliza 
huecos de árboles, 
canteras, oquedades en 
rocas, edificaciones 
humanas, etc.  

• La puesta suele realizarla 
entre el mes de abril y 
mayo y termina en 
agosto. 

• 3-5 huevos son 
incubados por la hembra 

durante 28-29 días, el macho se dedica a alimentar a su pareja y 
posteriormente a las crías. 

• Abandonan el nido a los 28 días de vida. 
 

 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

• Esta es una especie sedentaria.    
• Especie bastante extendida por la Península Ibérica. 

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

 
• En la antigua Grecia era el animal sagrado de la diosa Atenea, de la cual 

toma su nombre científico, y símbolo de la ciudad de Atenas.    
• Es un animal solitario que solo está en pareja en la época de cría.    
   
  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   

 
• Se le ha vistos en los olivares situados en la Sierra de Valdehierro. 

 
 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   
• Octubre y noviembre. 


