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CAMPANARIO 
 
Familia TYTONIDAE

biodiversidad / AVES

por martín de la peña



DESCRIPCIÓN 
Largo: 45 cm.
Iris pardo. Tarsos emplumados.
Dorso es gris ocrácea, moteada de 
blanco. Cara blanca con margen os-
curo en la parte inferior y ocre inten-
so en la superior. Castaño alrededor 
de los ojos. Garganta blanca. Ventra 
ocráceo blanquecino con motas par-
das.
Las alas y la cola son ocres intenso 
con bandas y salpicaduras pardo os-
curo. Cubiertas alares igual al dorso.
La cola es como la parte dorsal, pero 

LECHUZA DE CAMPANARIO. 
Tyto alba

Aves de hábitos nocturnos.

El pico es curvo, ganchudo. 

Se alimentan de reptiles, 

roedores, pequeños mamíferos 

e insectos. 

 

las patas son largas cubiertas 

de plumas hasta los dedos. 

La uña del dedo medio tiene un 

borde que semeja un peine.

 

Frecuentan principalmente 

construcciones en áreas 

rurales y poblaciones humanas.

 

Se alimenta de ratones, ratas, 

lauchas, anfibios, aves, 

murciélagos.
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con barras angostas oscuras.
Se conoce una fase rojiza.  
 
COMPORTAMIENTO:  
Es de hábitos nocturnos. 
Puede andar solitaria o en pareja. 
Durante el día permanece inmóvil 
en lugares sombríos. 
Al ser molestada balancea el cuerpo 
lateralmente, o realiza movimien-
tos con la cabeza inclinándola hacia 
abajo.
La voz es un fuerte chistido que repi-
te esporádicamente. 

Se la observó comiendo lauchas y 
aves. (De la Peña, 2001). 
 
NIDO:  
Ubica el nido en oquedades, grietas, 
huecos en árboles, en cajones, tarros 
o sobre el piso de torres, galpones, 
balcones u otras edificaciones. Sin el 
aporte de materiales o formando una 
plataforma de palitos
Nidifica desde enero a julio.

OTROS NOMBRES:  
Búho. Búho blanco. Búho de los 
graneros. Búho dormilón. Búho 
fantasma. Campanario. Col-col. 
Dormilón. Lechuza. Lechuza blanca. 
Lechuza bodeguera. Lechuza común. 
Lechuza de galpón.  Lechuza de 
iglesia. Lechuza de las torres.  
Lechuza de los campanarios.  
Lechuza del galpón. Lechuza 
pericotera. Lechuzón. Lechuzón 
blanco. Lechuzón de las parvas. 
Lechuzón de los galpones. Lechuzón 
de pozo. Lechuzón galponero. Pericote. 
Pericotera. Rata. Suindá. Suindará.. 
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HUEVOS:  
Pone 4 ó 5 huevos, ovoidales, 
blancos o grisáceos. A veces más. 
Un nido con 11 huevos.
Medidas: 
39,2 a 41,5 x 29 a 33,2 (N= 9)
Peso: 22,2 a 23,2 gr. 
 
HABITAT: 
Praderas arboladas (en huecos en ár-
boles, debajo de puentes), palmares, 
cuevas o grietas en barrancas, áreas 
rurales (en galpones, silos), poblacio-
nes (torres, campanarios, tanques 

de agua, edificios, cumbreras, 
cielorrasos). 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Tyto alba tuidara en todo el país, 
incluso Islas Malvinas. 
 
IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO: 
Tamaño grande. Nocturna. Chillido 
fuerte. Ventral blanca. Discos facia-
les blancos, semejando un corazón. 
Patas largas.
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