
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Tyto alba 

Nombre común: Lechuza de Campanario 

Clasificación agronómica: Benéfico 

Descripción de la especie: 

Ave mediana, de unos 33 a 35 cm de longitud y envergadura de 80 a 95 cm, con un peso 
medio para los adultos de 350 gr. La hembra es de mayor tamaño que el macho. Presenta 
un característico disco facial con forma de corazón. Los tarsos están emplumados y tiene los 
dedos cubiertos con plumas modificadas de color grisáceo. La estructura de sus alas 
(filoplumas) le confieren un vuelo silencioso. Emiten un grito lastimero y estridente. 

Taxonomía: 

Reino: Animal 
Subreino: Eumetazoa 
Rama: Bilateria 
Phylum: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Superclase: Gnathostomata  
Clase: Aves 
Orden: Strigiformes 
Familia: Cardinalidae 
Subfamilia: Tytoninae 
Género: Tyto  
Especie: Tyto alba (Scopoli, 1769) 
 
 
Gran cantidad de especies están presentes 
en todos los continentes. 

 

 
 

 

 

Utilización: 

La lechuza de Campanario es una importante especie que está siendo utilizada con mucho 
éxito en los programas de manejo integrado de la Rata Arrocera (Holochilus sciureus). Su 
capacidad para cazar roedores, su hábito nocturno y la facilidad para reproducirse en nidos 
artificiales, la convierten en una especie ideal para usarla en programas de manejo 
integrado de la Rata Arrocera. 
Infórmese sobre los programas de asignación y distribución de nidos artificiales que impulsa 
el INSAI o su empresa que le brinda apoyo a la producción para integrarse al programa de 
control. 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tyto_alba 

http://brinzal.org/rapaces-nocturnas/especies-ibericas/lechuza-comun/ 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0002-70142007000400001 (en 
inglés 
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/strig/tytonidae/tyto/alba/taxa.htm 
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd55/ratas.htm 
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