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PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA LECHUZA
Declive de la especie
La Lechuza común (Tyto alba) que hasta ahora era una de las rapaces nocturnas más
habituales, ha perdido presencia en nuestra zona. Se han analizado las causas de su
declive y se han detectado las siguientes, aunque no se descarta la existencia de más:
1. Atropellos en las carreteras por parte de los vehículos.
2. Enganches en las alambres de los cercados.
3. Ahogamiento en los depósitos que sirven de abrevadero al ganado.
4. Falta de lugares adecuados para la anidación.

Soluciones a desarrollar
Para los dos primeros problemas no se cuenta con una solución factible que pudiera
ponerse en marcha en la actualidad, pero para los otros dos sí.

Ahogamiento en los depósitos que sirven de abrevadero al ganado.
Este problema tiene una solución con dos vertientes:
 Colocar bebederos en lugares estratégicos como puede ser en las cercanías de
sus nidos, reduciendo de esta manera su afluencia a los depósitos y por tanto, la
exposición al peligro.
 Instalación de tablas salvavidas en los abrevaderos. Consiste en introducir una
tabla doblada en ángulo, en los depósitos de agua para el ganado, para que las
aves que caen se encuentren con ella y puedan subir al borde del depósito
escapando de una muerte segura.

Falta de lugares adecuados para la anidación.
Se ha detectado que uno de los problemas que estamos generando a esta especie es la
eliminación de sus lugares favoritos de anidación, el bajo techo de las construcciones
antiguas. Cada casa que se cae o se reforma, deja de ofrecer su potencialidad para la
anidación de esta preciosidad de especie.
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En este caso, el plan de conservación programa la colocación de cajas nido en aquellos
lugares que en principio resulten apropiados, por altura (4-6 metros), tranquilidad y
cercanía del campo. Algunos buenos ejemplos de estos lugares son las antiguas torres
de transformación que permanecen abandonadas en los pueblos y también las grandes
naves ganaderas, no hay que olvidar el beneficio que puede generar esta especie como
el potente rodenticida que es, una pareja con dos pollos, en tres meses, se comen mil
ratones y no son solo los que se comen, son también todos los que no llegan a nacer.

La construcción de las cajas correrá a cargo de la A. Peña Gaviota de Villavieja de Yeltes,
con la colaboración de cualquiera que esté interesado en la tarea y serán financiadas
fondos procedentes de los donativos de Proyecto Foresta.

Ámbito espacial del plan

Las actuaciones en la naturaleza son más efectivas a mayor superficie, se minimizan los
peligros para la especie y mejoran las condiciones en un entorno más amplio.

Bajo esta premisa intentaremos que el plan sea aplicado en el mayor número posible de
pueblos del entorno que podría ser:

1. ☒ Villavieja de Yeltes: 2 cajas.
2. ☐ Yecla de Yeltes
3. ☒ Boada: 2 cajas.
4. ☒ Fuenteliante
5. ☒ Bogajo: 1 caja.
6. ☒ Gema
7. ☒ Villares de Yeltes: 1 cajas
8. ☐ Bañobárez
9. ☐ Olmedo de Camaces
10. ☐ Martín de Yeltes
11. ☒ Pedro Álvaro: 1 caja
12. ☐ Pozos de Hinojo
13. ☐ Cerralbo
14. ☐ El Cubo de Don Sancho
15. ☐ Traguntía
16. ☐ Escuernavacas
17. ☐ Moronta
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Compromisos que se asumen con el plan
Los compromisos son muy simples, como no podría ser de otra manera:
 Involucrar a los peques del pueblo en la actividad, será suficiente con que pinten
la chapa de la ubicación y hagan algún dibujo sobre la caja, mientras se le explica
qué es una lechuza y el objetivo de plan.
 Colocar la caja y la placa.
 Colocar y mantener un bebedero.
 Realizar comprobaciones periódicas para determinar la ocupación de la caja, ver
si hay egagrópilas en el suelo o cualquier indicio de su ocupación y en caso de
existir, comunicar a través de apgaviotavy@gmail.com
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