
Nacen 4 pollos de lechuza en Jaén tras incubar 
los huevos abandonados  

Los polluelos son alimentados con vísceras de ratón e 
incluso con pequeñas porciones de hueso, puesto que 
el calcio de los mismos es un elemento importantísimo 
en la dieta de estas especies. La mayoría han salido 
con dos días de diferencia 
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Los técnicos recuperaron nueve huevos que fueron trasladados de 
inmediato a las instalaciones del Centro de Recuperación de Especies 
Amenazadas "Quiebrajano" (CREA) en Jaén donde se depositaron en 
unas incubadoras para aves a una temperatura y humedad 
programadas. 
 
También se procedió a su observación con el ovoscopio para 
comprobar la fase de eclosión en la que se hallan. 
 
La gran mayoría de ellos han nacido con una diferencia casi 
exacta de 2 días, la misma que difiere entre las fechas de puesta 
por la madre. 
 
Los polluelos son alimentados con vísceras de ratón e incluso con 
pequeñas porciones de hueso, puesto que el calcio de los mismos 
es un elemento importantísimo en la dieta de estas especies. 
 
Comparten sala de incubación con tres huevos de cigüeña blanca 
que se desnidaron al ocasionarse una avería en una torreta eléctrica 
donde se encontraban y de los cuales aún se evalúa su fertilidad. 
 
La reincorporación de estos ejemplares al medio natural se realizará 
mediante técnicas de hacking (suelta controlada previa a la libertad 
definitiva para aclimatar a esta rapaz nocturna al entorno). 
 
La lechuza común realiza una puesta de tres a 11 huevos, dos 
veces al año, de los cuales en la mayoría de los casos sólo se crían 
dos de ellos por los padres. 
 
Sus nidos se localizan en edificios rurales o abandonados en los 
huecos de los árboles. La incubación tiene una duración de entre 
30 y 40 días. 
 



Abandonan el nido a los 44-47 días de vida debido a la falta de 
alimento en el caso de nidos con muchas crías. 
 
Son de costumbres nocturnas pero se las puede ver de día 
cazando antes de que anochezca. Su alimento principal son los 
ratoncillos y pájaros de pequeño tamaño. 


