
 
 
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 

Castellano: Lechuza campestre 

Catalán: Mussol emigrant 

Gallego: Curuxa das xunqueiras 

Vasco: Zingira-hontza 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Nidificante esporádico. Entre 1956 y 1991 se conocen cuatro citas de cría: Delta del Ebro, Madrid, 
Barcelona y Mallorca (1). Relativamente frecuente en migración, aunque las observaciones son más frecuentes 
entre octubre y diciembre (1). En Baleares es migrante e invernante en cantidad escasa. En Canarias, invernante 
bastante escaso (2, 3). 

CE: Nidifica en alguno de los países, pero en localidades aisladas y poco numerosas, con excepción de Gran 
Bretaña. En casi todos los países ha criado esporádicamente (2). En gran parte de Europa occidental invernan aves 
procedentes del norte europeo, sobre todo en las costas y en valles fluviales. No nidifica en Portugal, Italia, Irlanda, 
Grecia, ni prácticamente en España. 

MUNDO: En Europa nidifica en Islandia, Fennoscandia y países orientales. Además en casi toda la mitad 
septentrional de Asia, en la mitad septentrional de América del Norte y en el tercio meridional de América del sur y 
en algunas áreas aisladas del Caribe y noroeste de América del sur, entre otras. La invernada tiene lugar 
principalmente en las mitades meridionales de América, tanto del norte como del sur, Asia y Europa; en Africa 
central inverna en el oeste y en el centro-oeste. 

  

HABITAT 

Cría en zonas húmedas con vegetación palustre, en terrenos más bien despejados, sin arbolado. En migración, 
también terrenos secos, como parameras, dunas costeras, etc.; regadíos; en el sureste, también salinas. La 
abundancia de micromamíferos parece determinar la selección del hábitat (1). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: Hay pocos datos sobre el tamaño de población invernal. La mayoría de las observaciones se producen en 
la mitad septentrional de la Península y Baleares. En 90% de las citas corresponden a individuos solitarios, pero 
existe una observación de 40 ejemplares. Se producen grandes fluctuaciones interanuales (1). 

CE: Como nidificante, las poblaciones censadas o estimadas proporcionan cifras de 1.000-10.000 parejas en Gran 
Bretaña; en Francia, 10-100 parejas; Holanda, 130-185parejas; Alemania occidental, de 300-350parejas en buenos 



años deroedores a 30-100parejas en años malos; Dinamarca, sólo 5-30parejas. Otros países, esporádico o sin 
cuantificar. Como invernantes, no evaluados (4). 

MUNDO:En el resto deEuropa, 150-300parejas en Islandia; Suecia, 8.000-10.000 parejas; Finlandia, unas 
9.000parejas; Estonia, unas 1.000 parejas. No cría en Groenlandia. Poblaciones de las demás partes del mundo no 
evaluadas numéricamente de forma concreta. 

  

AMENAZAS 

Destrucción ytransformación del hábitat principalmente. Caza ilegal en áreas de invernada. 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

En España, protección legal efectiva y también protección delas zonas húmedas de invernada (manejo de carrizales, 
evitando la transformación del medio). 
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