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Amar es necesário, la educación ambiental también lo es

La sonrisa de un niño, los ojos que brillan y la
alegría que emanan ... es difícil describir lo que
ellos sienten al llegar cerca por primera vez de
un animal silvestre, al poder tocarlo con mucho
cuidado, al realizar un sueño. Ellos preguntan, y
mucho, sobre aquel animal, quieren saber el
nombre, qué comen, dónde viven, cuántos años
tiene. Son muchas preguntas mientras sus ojitos
se quedan admirando aquel ser que ahora
comienza a ser verdaderamente admirado y
querido. Si usted presta mucha atención usted
consigue percibir allí una energía diferente, es la
energía de la empatía que nace y empieza a
intensificarse. Nada en el mundo es más fuerte
que el amor y la empatía, son por estas dos
fuerzas que luchamos diariamente contra
cualquier obstáculo en nuestras vidas, son por
ellas que vivimos. 
 
La creación de la empatía puede ser un proceso
lento, pero en los niños es muy rápido, algunos
ofrecen un poco de resistencia por el miedo y los
prejuicios, pero al ver la relación entre el animal
y su tutor, al ver sus cambios de cariño y miradas
de comprensión, ellos se rinden. 

Editorial

“Nosotros sólo amamos lo que 
conocemos, y sólo protegemos 

lo que amamos". 
Kátia Boroni
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Vengo repitiendo esta frase hace muchos años,
desde que me especialicé en periodismo y
empecé mi trabajo voluntario en la educación
ambiental, porque realmente creo en ella. Es
imposible tener un animal silvestre, cualquiera
que sea la especie, y no preocuparse por la
realidad y la supervivencia de esta especie en
vida libre, porque no hay como amar tanto uno y
menospreciar al otro. En cuanto llega a sus
cuidados un ser de éstos, usted se convierte en
su defensor eterno, y hace lo que pueda para
garantizar que esa especie sobreviva a los
devaneos de la raza humana. 
 
Recuerdo que cuando Sophia llegó me apasioné
tanto por esta lechuza, dos años de estudio y
preparación para aquel momento mágico, para
crear un lazo con un animal tan inteligente y de
temperamento fuerte, tantos sacrificios
personales y un total cambio de rutina y de visión
del mundo. El contacto con cualquier animal te
transforma, pero un animal silvestre logra elevar
esta transformación, pues nos reconecta con la
naturaleza, hoy cada vez más lejos de nosotros
que vivimos en una selva de piedra. 
 
Vivimos días difíciles que esperamos con mucha
fe que estén llegando a su fin. Es con mucha
esperanza que esperamos el próximo año y con
él un gran cambio en las leyes e incentivos. Lo
que yo y todos los amigos de la educación
ambiental queremos es poder seguir
compartiendo amor junto con el conocimiento, es
poder compartir por lo menos un poco de nuestro
tiempo para llevar nuestras aves, búhos,
serpientes, etc hasta aquellos que nunca
tendrían esta oportunidad. Es mostrar que todas
las especies merecen amor y protección, y que
convivir con ellas diariamente intensifica la mejor
parte de nosotros. Por eso esperaremos siempre
que días mejores lleguen, con la certeza de que
el universo siempre ayudará a aquellos que
verdaderamente quieren ayudar a construir un
mundo mejor, para nosotros y para la naturaleza. 
 
Y termino aquí con las palabras de quien
siempre nos aconsejaba ser como el fénix,
renaciendo de las cenizas: 
 
"La felicidad se puede encontrar incluso en las
horas más difíciles, si se acuerda de encender la
luz." Alvo Dumbledore 
 

Kátia Boroni
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C O R U J A N D O  P O R  A Í
E D U C A C I Ó N  A M B I E N T A L

¿Quieres aprender más sobre los 
búhos, lechuzas, aves de presa y 

otros animales silvestres? 
 ¡Entonces sigue el Corujando por 

aí en las redes sociales!

Corujandoporaiea Corujandoporai Corujando por ai +55 31 99115-6041



El prejuicio contra las lechuzas y búhos, que aún
existe en varias partes del mundo, motivó la

creación en 2016 de la Campaña "Lechuzas no son
brujas: No confundas la fantasía con la realidad".

En la foto el Búho Verbena, de la especie Búho

cornudo (Bubo virginianus), de propiedad 

 de Kátia Boroni. Foto: Kátia Boroni. 

LECHUZAS NO SON BRUJAS 
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Una vez más, aprovechamos 
la proximidad al Halloween y al Día 
de los muertos para alertar a todos
sobre la importancia de acabar con el
prejuicio contra los búhos y lechuzas. 
 
Desafortunadamente en Brasil y en
varios países del mundo, hasta hoy
los búhos y lechuzas son vistas por
algunos como portadoras de mal
agüero, brujas, y incluso como
portadoras de la muerte. 
 
 
 
 

Issue 27 | 234 

Kátia Boroni y la lechuza 
Sophia (Tyto furcata). Las dos 

protagonizan la Campaña desde 
su creación en 2016. 

La especie lechuza de los campanarios
(Tyto alba / furcata) es la especie de
lechuza más afectada por las leyendas y
las creencias populares, debido a su sonido
que recuerda un grito agudo. Una
leyenda antigua existente en el nordeste de
Brasil llamada "Leyenda de la Suindara"
dice que cuando una lechuza de cara
blanca grita en el techo de una casa, un
habitante muere. Debido a esta leyenda
popular muchas lechuzas son muertas
hasta hoy. Acabar con este prejuicio es uno
de los principales objetivos del proyecto
Lechuzando por ahí. 
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El nombre popular de la lechuza común 
"rasga mortalha" en portugués viene de su 

vocalización semejante a un grito estridente.



Issue 27 | 234 

Las otras especies de búhos que no emiten 
"gritos" también corren riesgo, por cuenta de las 

leyendas populares y del prejuicio.



EL AVE DEL AÑO 2018

Lechuza común
Adaptación del texto  "20 cosas que (quizá) no sabías sobre 

el Ave del Año, la lechuza " de SEO / BirdLife 

                         La lechuza es el Ave del Año 
                         de 2018. Así lo han elegido los  
                        participantes en la votación 
popular organizada por SEO/BirdLife. 
Durante 2018, la ONG ambiental realizará 
acciones de concienciación y conservación 
sobre esta especie que, en la última década, 
ha perdido al 13% de sus ejemplares. En 
algunos puntos de la península la caída 
llega al 50%. Aunque conocida entre las 
personas, hoy el Ave del Año sigue 
guardando secreto y curiosidades. Estas son 
22 cosas que (quizá) no sabías sobre ella.   
 
 

Foto: Kátia Boroni

1. ¿Cuánto mide una lechuza común? Entre
32 y 40 centímetros de altura. Más o menos lo
que mide un periódico en España. 
 
2. ¿Cuánto pesa? Alrededor de medio kilo,
entre 430 y 620 gramos. ( En Brasil las lechuzas
son de la subespecies Tyto furcata, y son
menores que las Europeas  Tyto alba. Una
lechuza en Brasil difícilmente pasa de los 500
gramos). 
 
3. ¿ Dónde existen? La lechuza común se
extiende por casi todo el mundo. Solo falta en
regiones muy frías (por ejemplo, el Ártico) y en
puntos desérticos o excesivamente áridos.
Tampoco se la puede ver en algunas islas del
Pacífico, en casi toda Indonesia o al norte de los
Himalayas. Está presente en Europa, excepto
Escandinavia e Islandia . De hecho, es la única
especie de la familia Tytonidae -titónidos-
presente en Europa. 
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4. ¿Todas las lechuzas son iguales? 
Las lechuzas conforman una familia de aves, los
Tytonidae, con muy pocas especies (se estima
que 16). De todas las especies, la más abundante
es la lechuza común o Tyto alba pero, ojo, hay
descritas 46 subespecies de Tyto alba, y algunas
son candidatas a convertirse en especies por
tener diferencias significativas. 
 
5. ¿Cuántos tipos de lechuzas hay en
España? Lógicamente, la subespecie más
extendida en España es la Tyto alba, la lechuza
común, presente en toda la península, Baleares,
Ceuta y Melilla, y en las islas canarias
occidentales. La subespecie gracilirostris -la
lechuza majorera- está presente en Fuerteventura,
Lanzarote y Alegranza. Por último se puede ver a
la subespecie guttata, más oscura, que suele
comportarse como invernante y que procede del
este y centro de Europa.   
 
6. ¿Las lechuzas son búhos? Hay varias
palabras en español para denominar los búhos, y
ellas causan confusión incluso entre los hablantes
nativos: búhos, lechuzas, mochuelos, autillos,
cárabos. Todos los búhos pertenecen al mismo
orden de aves, los estrigtiformes o los raptores
nocturnos. Esta orden está dividida en dos
familias, las tytonidae (lechuza común) y la
Strigidae, que engloba el resto de las especies.
Entonces las lechuzas y los búhos son de
diferentes familias. Tanto en portugués y en Inglés
usamos sólo una palabra para estas aves: corujas
en portugués y owls en inglés. 
 
 

En la película Harry Potter se usan búhos de varias 
especies, entre ellas la lechuza común. El búho de 
Harry Potter, Edwiges, es de la especie Búho nival 

(Bubo scandiacus).

7. Como se diferenciam as corujas de igreja
das demais? Depende de la especie. Si
hablamos de búho real, el más común en la
península, la diferencias fundamentales están en
los ojos -amarillos en el caso del búho, negros en
el caso de la lechuza-, y en que el búho es de
mayor envergadura. El búho real no tiene disco
facial tan marcado y presenta unas plumas a
ambos lados de su cabeza (los penachos). Por
cierto, aunque lo parezca, los penachos no son
orejas. 
 
8. ¿Cómo escuchan las lechuzas?   
 Las lechuzas son conocidas por su prodigioso
sentido del oído y si éste tiene un elemento
característico es su disco facial. Además de
cumplir con las típicas funciones de una cara, el
disco actúa como una suerte de antena parabólica
que capta y distribuye el sonido hacia los dos
oídos del ave, convenientemente escondidos a
ambos lados de la cara. Por así decirlo, la cara de
la lechuza es una gran oreja parabólica. 
 
 

(*)La lechuza tiene sus oídos en diferentes alturas. De 
esta forma, y en combinación con su disco facial, es 

capaz de triangular la posición de algo, dependiendo 
del sonido. Este fenómeno se llama eco ubicación.

1. Pena de contorno. Estas plumas llenan la cabeza y la 
mayor parte del cuerpo. No tiene especialización; 2 - 

pluma auricular: llena el disco facial, posee 
ramificaciones reducidas y es permeable al sonido; 3 - 
plumas reflectoras: presentes en todo el contorno del 

disco facial, esas plumas dirigen los sonidos a los oídos. 
  (Fonte: von Campenhausen & Wagner 2006)
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9.  ¿Cómo ven las lechuzas?  
A diferencia de la mayoría de las aves, los ojos
de la lechuza están en posición frontal: así
pueden calcular la profundidad y observar la
realidad en tres dimensiones. Para poder ver
lateralmente, su cuello les permite girar la
cabeza 180 grados a cada lado. Su vista tiene
casi el doble de sensibilidad a la luz que la del
ser humano y nota todo lo que se mueve así
que, para despistarla, lo mejor es permanecer
completamente quieto. Sus ojos también
funcionan bien a la luz del día pero los
destellos repentinos -por ejemplo, de coches-
pueden cegar su vista momentáneamente. 
 
10. ¿Cómo vuelan las lechuzas? 
 En silencio. Sus plumas tienen una estructura
especial que permite que la fricción con el aire
sea amortiguada. Así pueden jugar con el
efecto sorpresa a la hora de cazar. Son,
además, especialistas en volar lento, lo cual
les permite localizar mejor a sus presas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11. ¿Cómo comen las lechuzas? Son carnívoras
y suelen alimentarse de pequeños mamíferos
como los ratones o topillos. Por eso, en muchos
países europeos, se han considerado aliadas de la
gente del campo.  De hecho, existen y auténticas
redes de postes y de cajas nido para permitir que
las lechuzas coman los ratones que afectan a los
cultivos. Incluso existen graneros adaptados para
que aniden. Engullen a sus presas por completo
pero no digieren ni la piel, ni el pelo ni los
esqueletos. Este tipo de desechos son
regurgitados posteriormente en una bola conocida
como egrapópila. Si te encuentras una especie de
bola y huesos oscura y poco brillante, es que hay
una lechuza por la zona. 

¡Las lechuzas ayudando en el control biológico de
los roedores en Indonesia! 

Cuidados en la alimentación de las lechuzas en
cautiverio. Vea los vídeos en el canal 

www.youtube.com/diariodefalcoaria 

12.  ¿Cómo duermen las lechuzas? Como todas
las rapaces, de pie. Suelen hacerlo, lógicamente,
durante el día. Son más activas al amanecer y al
atardecer. 
 
13. ¿Migran las lechuzas? Las residentes en
España no, aunque en invierno hay llegada de
lechuzas europeas. En cualquier caso, y por lo
general, las lechuzas son sedentarias y muy
cosmopolitas. No en vano, se la conoce como
lechuza de campanario en muchos sitios (y no nos
olvidemos de que en inglés se denomina búho de
granero). 
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¡Una lechuza común come en promedio
1.000 pequeños roedores al año!



14. ¿Dónde viven? 
Las lechuzas viven en territorios que, en
invierno, llegan a abarcar unas 5.000 hectáreas
(o unos 7.000 campos de fútbol). En verano,
suelen reducirlo a 350 hectáreas. Siempre es el
mismo. Como mínimo, cada área de acción
cuenta con un nido, un par de sitios dormir
posada y un número indeterminado de lugares
para visitar de forma ocasional. Los territorios
no son necesariamente circulares, pueden
adoptar casi cualquier forma y, al pasar toda su
vida en ellos, las lechuzas se los aprenden al
dedillo: memorizan los mejores sitios para
cazar, las mejores rutas de vuelo, el mejor lugar
para anidar… 
   
15. ¿Y dónde anidan? 
No construyen nidos. Son cavernícolas y
 aprovechan todo tipo de oquedades, ubicados
sobre todo en edificios de entornos rurales. Por
algo se les llama lechuzas de campanario o, en
inglés, búhos de granero. No es que tengan
querencia por estos dos tipos de
construcciones pero son las que mejor les
proveen de lo que necesitan: un refugio donde
se sentirse seguras y protegidas de la lluvia y
del viento, y altura. Las lechuzas suelen preferir
lugares a la menos tres metros sobre el suelo. 
 
16.  ¿Qué clima prefieren?  
Son sedentarias así que se adaptan a las
variaciones climáticas. Cuando mayores
problemas tienen es en invierno, debido a la
escasez de comida y a la necesidad de mayor
aporte energético que tienen. Tampoco les
viene bien un exceso de lluvia, sobre todo en
época de cría. Como tantas otras especies, los
episodios de clima extremo que lleva aparejado
el calentamiento global hacen mella en su
superviviencia. 
 
17. ¿Cuánto viven? Se estima que la media es
de cuatro años pero lo cierto es que existen
registros de lechuzas con 15, 17 e incluso 25
años de edad. Esta media tan corta se debe a
que la mortalidad en el primer año es amplia y
el ser humano no está poniendo fáciles las
cosas. 
 
 

18.  ¿Son fieles las lechuzas?  
Son increíblemente fieles a su pareja y al
territorio donde se asientan (todo lo que se
puede, claro). Eso no significa que no
compartan zona con otras parejas o individuos.
No suelen ser muy territoriales. 
 
19. ¿Se pueden diferenciar los machos de
las hembras?  
El elemento más distintivo es que la mayoría de
las hembras presentan unas pequeñas pecas
marrones en el pecho mientras que, en los
machos, suele ser completamente blanco. En
Brasil las lechuzas tienen un color más oscuro,
aunque las hembras generalmente tienen el
pecho más oscuro en el tono dorado, y los
machos el pecho más blanco, pero ambos
tienen pintas oscuras. 
 
 
 
 
 

Dos hembras: Sophia (mas clara) y Laskhmi (mas  oscura.)
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20. ¿Cómo es su canto? 
 En realidad, manifiestan una gran variedad de
vocalizaciones (se cuentan hasta 17), casi
todas estridentes. El sonido más escuchado es
un siseo muy sonoro y metálico, que aumenta a
medida que el ave lo emite. Lo cierto es que es
perfecto para una película de miedo. 
 
21. ¿Por qué se asocia a la lechuza a todo
tipo de leyendas? 
 A las pobres lechuzas se las asocia con una
cosa y, al mismo tiempo, con justo la contraria.
Es cierto que, al tener hábitos nocturnos y un
sonido que podría parecer un bufido humano,
se las ha asociado a los malos augurio pero
también hay culturas que las identifican con
cuestiones más agradables como, por ejemplo,
la sabiduría (aunque, según la RAE, ser un
lechuzo no es algo especialmente positivo). 
 
 

 
El uso indiscriminado de veneno para ratones
matan a los búhos, especialmente a las
lechuzas, que se alimentan mayoritariamente
de ellos. Incluso este es uno de los factores
que están llevando a las lechuzas al riesgo de
extinción en algunos países. Por eso, no usen
veneno para ratones, hay otras formas de
controlar los roedores. ¡Protejan a las lechuzas! 
Para saber más sobre las lechuzas, sigan la
pandilla del Lechuzando por ahí! 
 
 
 
 

22. ¿Cuántas hay? Las lechuzas son difíciles
de contar por sus hábitos nocturnos así que las
dimensiones poblacionales son estimadas.
 Solo existe una estima para España, realizada
en la década de los 90 del siglo pasado y que
sugería una población de entre 50.400 y 90.500
ejemplares. La población europea, según
BirdLife International, ha sido estimada entre
111.000 y 230.000 ejemplares, y representaría
del orden del 5% de la población mundial. Con
independencia del número exacto, las
tendencias apuntan a declives poblacionales 

 
Saiba tudo sobre a Egagrópila:
https://www.diariodefalcoaria.com/single-
post/2016/08/05/Egagr%C3%B3pila 
 
Corujas de Igreja: amigas dos agricultores 
https://www.diariodefalcoaria.com/single-
post/2017/08/08/Corujas-de-Igreja-amigas-dos-agricultores 
 
Aprendendo sobre as corujas: Visão. 
https://www.diariodefalcoaria.com/single-
post/57594f830cf2cc77abfd46fa 
 
Corujas de igreja no inverno 
https://www.diariodefalcoaria.com/#!Corujas-de-igreja-no-
inverno/cjds/57600af10cf29542aa27c3c4 
 
A lenda da suindara 
https://www.diariodefalcoaria.com/#!A-lenda-da-
Suindara/cjds/578cd0230cf2a8522f8fbf18 
 
Corujas tem orelhas? 
https://www.diariodefalcoaria.com/single-
post/2016/08/09/Corujas-tem-orelhas 
 
Veneno diga não 
https://www.diariodefalcoaria.com/single-
post/567196e40cf275ddd6e7b5fb 
 
Ajudando as corujas 
https://www.diariodefalcoaria.com/single-
post/5666dc4e0cf29cc38646ef7f 

ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Atención!!!
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Lakhsmi 
"Todos los caminos llevan a Roma, 

Para mí, todos los caminos me llevan a los búhos.” 
Kátia Boroni 

No sé cómo empezar este texto, ni yo misma entiendo
cómo llegué hasta aquí. El camino fue arduo y el destino
final sigue siendo un misterio, así como sus protagonistas
de este largo camino. Cada lechuza que fue surgiendo en
mi vida ganó un nombre que tenía que ver con su papel,
con su importancia, con su contribución en este mundo.
Ninguna vida es por casualidad, ninguna historia es
escrita sin sentido, aunque tarde mucho en se juntar las
piezas de este inmenso rompecabezas que llamamos
destino. 
 
Primero era para haber llegado Thot, el Dios egipcio de la
Sabiduría, inventor de los jeroglíficos y de la escritura.
Tenía sentido, al final él sería mi principal ayudante en mi
proyecto de educación ambiental con los búhos. Pero las
arenas del destino trazaron su propio camino, y disfrazada
con plumas blancas, vino una lechuza hembra a llamarse
Sophia, el propio conocimiento encarnado, y mi amor por
el conocimiento sólo no es mayor que mi amor por esta
lechuza tan especial. En la secuencia llegó finalmente su
par, Thot, con su luz pura simbolizada en su color blanco
y dorado, alegrando y dando fuerzas para mi trabajo. 
 
Y entonces tomé la decisión de tener otra especie de
búho, pero como no podía elegir el sexo pensé en varios
nombres. Cuando supo que era una hembra la nombré de
Verbena, el nombre de una flor conocida como lágrimas
de Isis, y que tiene una linda simbología. Dice la leyenda
que al llorar por la muerte de su marido Osiris, surgieron
flores donde las lágrimas de Isis tocaron el suelo. 
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Egipto, Mitología griega, historia y arqueología que
tanto amo me han llevado no sólo a nombres para
mis búhos, pero a la comprensión de que todo está
interconectado, en los mínimos detalles, y que todo
lo que ha ocurrido ya estaba escrito ... Maktub 
 
Búhos, vistos aún en la modernidad como brujas en
varias culturas, todavía son perseguidas y muertas
por leyendas de mal agüero. Pero al mismo tiempo
hay muchas leyendas y mitos que las ven como
símbolos de sabiduría y conocimiento, como seres
iluminados. 
 
Al investigar más sobre la mitología de los búhos
me encontré con el Hinduismo, y con una Diosa en
particular, Lakshmi. Lakshmi es la Diosa de la
riqueza de la mitología hindú, consorte del Dios
Vishnu, que junto a los Dioses Brahma y Shiva
forman la trinidad de la Divinidad Hindú, conocida
como Trimurti. 
 
Lakshmi significa la energía de la abundancia en
sánscrito. Muchos creen que ella simboliza la
riqueza material, considerando que la abundancia
se refiera solamente a la prosperidad, pero va
mucho más allá. El estado supremo de la
abundancia es el amor, y por eso ella simboliza
todo lo bueno que existe: la belleza, la salud, la
familia, bienes materiales, esperanza, poder, éxito,
etc. Laksmi es normalmente representada con la
flor de loto y su vehículo, o "Vahana" es una
lechuza. 
 
 
 
* Vahana (Sánscrito व◌ाहन, Vāhana, 
literalmente "lo que lleva, lo que tira") 
denota el ser, típicamente un animal o 
una entidad mítica, el cual una 
divinidad hindú usa como su vehículo. 
En este caso, el vahana es a menudo 
llamado de "montaría" de la Deidad. 
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Lakshmi: 
Energia da 
abundância 
 

"Me gusta creer que un búho/lechuza es 
un buen presagio. La Diosa Lakshmi, la 
Diosa de la Riqueza en la mitología 
hindú, es conocida por tener una lechuza 
blanca como su vehículo. Como 
resultado, en hogares bengalíes, nadie 
nunca aleja una lechuza, especialmente 
las lechuzas blancas, pues simboliza 
buena suerte y riqueza. Este es un tipo de 
tótem que nos ayuda a salvar y preservar 
esas especies raras de aves. De acuerdo 
con los bengalíes, la lechuza blanca 
también es considerada como un 
brahmán (una casta superior entre los 
hindúes) y es adorada como el vahan o el 
vehículo de la diosa Lakshmi." 
 
http://www.tanyamunshi.com/travel/pe 
ople-culture/the-totem-of-the-white- 
barn-owl/ 
 
 

Pero no todo son flores, desgraciadamente. En
el 2016, al investigar sobre el impacto de los
fuegos artificiales en los animales, me encontré
con Lakshmi por primera vez. Descubrí que en
India hay una importante celebración nacional
llamada Diwali, conocida también como el
Festival de las Luces. Es una hermosa fiesta
religiosa que simboliza la destrucción de las
fuerzas del mal. Pero para las lechuzas
comunes, este festival significa la muerte, sea
por el ruido de los fuegos, ya sea por algunas
personas que las capturan para sacrificios
religiosos. 
 
 El Diwali es una fiesta en homenaje a la Diosa
Lakshmi, pero es también una fecha donde
muchas lechuzas mueren, aunque sean sus
vahanas. El Cartunista Rohan Chakravarty con
mucha sensibilidad aliada al humor muestra
esta triste realidad: 

"Lakshmi es retratada en el arte india 
como una mujer de vestido dorado 
elegantemente vestida, bañada en 
prosperidad, con una lechuza como 
vehículo, significando la importancia 
de la actividad económica en el 
mantenimiento de la vida, su 
capacidad para moverse, trabajar y 
prevalecer en la oscuridad confusa" 
 
https://wikivisually.com/wiki/Lakshmi 
 

Hay varios motivos para la elección de una
lechuza como vehículo, como podemos
encontrar en varios artículos: 
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Lakshmi: 
Energia da 
abundância 
 

Cara señora, fue un honor estar a su servicio por todos estos años. Pero es con mucho
pesar que te estoy escribiendo hoy, en la víspera del Diwali. Como usted bien sabe, mi
audición esmerada me ayuda a cazar ratones en la oscuridad, una habilidad que me ha
permitido ofrecer un trabajo de control de plagas gratuito a la humanidad por miles de

años. Pero hoy por la noche los sonidos de miles de fuegos artificiales y cohetes pueden
me ensordecer, quitando permanentemente mis habilidades de caza; 

El aire quedará irrespirable debido a toda la contaminación; Y para empeorar la situación,
miles de nosotras serán capturadas ilegalmente para ser ofrecidas en sacrificios

religiosos. Señora, las lechuzas de este país merecen mucho más respeto, Y por lo tanto,
a menos que usted en su condición de Honorable Diosa de la Riqueza haya garantizado
que los fuegos artificiales y capturas de lechuzas tengan su práctica prohibida en toda la

India. Yo, su 'Vahana', anuncio mi dimisión de su oficina. Te deseo un Feliz Diwali. 
De su,  Lechuza de los campanarios. 

Ahora es conseguir llegar viva a los correos. 
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Si parece un "Festival" para ti, 
por favor siga adelante. Yo me voy.. 

Al leer estos cómics, quedó claro cómo es
necesario seguir llevando información a las
personas, como la educación ambiental es la
clave para proteger no sólo a las lechuzas de los
campanarios, sino a lo que queda de bueno en
este mundo. En la época yo no pensaba en tener
otra lechuza, pero el destino me regaló una nueva
lechuza hembra, e inmediatamente elegí el
nombre de Lakhsmi para ella, en homenaje a la
Diosa Hindú que pasé a admirar, y que la lechuza
Lakhsmi sea su Vahala, la portavoz de su
sabiduría, y pueda ayudar a sus hermanas y
hermano a llevar conocimiento a todos los que
logremos, que sus hermanas y hermanos de vida
libre puedan volar por los cielos sin miedo del
prejuicio, tráfico, envenenamiento , y tantas otras
interferencias que causamos en sus vidas. 
 
  

OM SHRIM MAHA
LAKSHMIYEI SWAHA

"Om y saludos. Invoco el Gran Principio 
 Femenino de la Gran Abundancia."

Referencias 
 

https://wikivisually.com/wiki/Lakshmi 
 

http://www.tanyamunshi.com/travel/people-
culture/the-totem-of-the-white-barn-owl/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aBFrNcsw-

V0&start_radio=1&list=RDaBFrNcsw-V0 
 

Rohan Chakravarty:
http://www.greenhumour.com/ 

Que Lakhsmi ayude a crear empatía, a despertar
la conciencia de aquellos que aún no percibieron
que es necesario un esfuerzo conjunto, de cada
uno de nosotros, para tener un mundo mejor y

más justo. 
 

Y es a través del amor, de la empatía, de la
educación y de la palabra que llegaremos a este
objetivo, que vamos a construir un mundo mejor,

y tener la certeza de que la abundancia más
grande que existe es el amor, y eso es lo que

pido a Lakshmi, ¡más amor! 
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Lakshmi



VICTOR  
BASÍLIO

ENTREVISTA EXCLUSIVA 

# M O M E N T O N A T U R E Z A



TORTUGA
MORDEDORA 
(Chelydra serpentina)

TITÍ-DE-MECHA-
PRETA 

(Callithrix penicillata)

COATÍ DE  
COLA ANILLADA 

(Nasua nasua)

CAMALEÓN DEL
YEMEN 

(Chamaeleo calyptratus)

Apasionado por animales desde niño, Vítor
Basílio de 24 años, dice que ya nació Biólogo.
Licenciado en Biología y terminando ahora el
bachillerato, él actúa en todas las áreas
relacionadas a los animales, sean ellos de vida
libre, cautiverio, mansos, bravos, grandes o
pequeños, ¡dónde hay un animal allí está él!  
Él ve su profesión como una forma de vida,
como destino, no se imagina haciendo otra
cosa en la vida a no ser trabajar con la
naturaleza, y por la naturaleza.  

Creador del canal en youtube Momento
Natureza, él busca a través de sus vídeos
pasar información para que las personas se
eduquen ambientalmente. Él se preocupa
inmensamente con la cantidad hoy de fake
News, y por eso se dedica tanto a su canal. La
fama, según él es secundaria, nunca fue su
intención hacerse famoso, sino contribuir en la
educación ambiental. 
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“La educación ambiental es de extrema 
importancia y es urgente que se la 
haga, debería ser prioridad en las 
escuelas, cursos, facultades, 
propagandas, novelas, todo, 
¡absolutamente todo! Porque el rumbo 
que estamos tomando está casi sin 
retorno. El desafío es la falta de 
inversión, las personas (gobierno), sólo 
invierten en lo que da dinero, y 
desafortunadamente no ven que la 
preservación a medio / largo plazo, 
pueden generar ingresos para el país, 
acabar con la pobreza, y varias otras 
cosas. Los profesionales que hacen 
Educación Ambiental hoy sacan del 
propio bolsillo muchas veces, y llega 
una hora que acaba. Es triste ver 
 Brasil, el país más biodiverso del 
mundo, siendo degradado por 
ignorancia, por su población fútil.” 

Hablando en Educación ambiental, él evalúa
como de suma importancia que ella sea
realizada en todos los ámbitos de la sociedad, y
puesta como prioridad, hecho este bien distante
de nuestra actual realidad:  

Enamorado por los primates, la experiencia
más increíble que ya ha tenido fue con una
Ballena Yubarta (Megaptera novaeangliae), en
un rescate del que participó y que lo transformó
para siempre: 

“A pesar de mi fascinación por los 
primates, que son de lejos los animales 
que más me gustan, el animal más 
increíble que he tenido contacto hasta 
hoy fue una Ballena yubarta, en el 
 rescate de una joven de 10 toneladas, 
llamada cariñosamente de Juju, que 
desgraciadamente falleció el día 
después del rescate. Aquello cambió mi 
vida como no imaginaba, y yo siempre 
digo que existe el Victor antes de la 
ballena, y el Victor después de la 
ballena.” 

Él todavía tiene muchos planes para ayudar a
la naturaleza, entonces acompañen sus
novedades en su canal Momento Natureza. 

 www.instagram.com/victorcbasilio 

 www.facebook.com/profile.php?id=100004445742189 

 victorcbasilio@gmail.com 

Momento Natureza
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Apoyo



VENENO? DIGA NO!

 El uso indiscriminado de veneno para

ratones causa mucho impacto al medio

ambiente. El veneno después de

colocarse en el ambiente no respeta

fronteras, muros o cercas, alcanzando

cualquier especie de animal que tenga

contacto con él. Es por eso que su uso

es tan peligroso, pues además de causar

accidentes con animales domésticos

como gatos y perros, él también mata a

los depredadores naturales de los

ratones, como las aves de rapiña, y entre

ellas los búhos. 

 

El proyecto Raptors are the solution
(Rapinantes son la solución) aclara la

población sobre el peligro del uso de

raticidas de segunda generación

(brodifacoum). 

EL PELIGRO DEL USO 
DEL VENENO PARA 
LAS LECHUZAS

POR  KÁT IA  BORONI

"Anticoagulante y otros productos de veneno 
de ratones hechos para matar a los roedores 
también están matando a las aves de presa, 

perros y gatos, y muchas especies de animales 
salvajes, incluyendo varias especies 

amenazadas de extinción."
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Sharmayne Magana Steffenon et all, en el
texto “Ingestión accidental de brodifacoum
por un perro”, publicado en la revista de
Ciencias Agro veterinarias, relatan el caso
de envenenamiento accidental por un
perro de la raza pinscher de 3 años de
edad y 2 kg, habiendo ingerido dos
paquetes de un raticida a base de
brodifacúm. Después del tratamiento de
emergencia el perro consiguió
recuperarse, hecho que no siempre es
posible, debido a la potencia de este
veneno. En su texto los autores advierten
sobre el peligro del uso de este veneno
para los perros: 
"Los productos utilizados para el 
control de roedores ocupan la tercera 
posición entre las causas más comunes 
de exposiciones a agentes tóxicos en 
perros. Cerca del 20% de estas 
exposiciones resultan en intoxicación 
(OSWEILER, 1998). La terapéutica 
adecuada y el tiempo transcurrido entre 
la ingesta y los primeros 
procedimientos son los principales 
factores determinantes del éxito del 
tratamiento, lo cual puede ocasionar 
disturbios de coagulación y muerte del 
paciente, si no es bien conducido. “ 
Steffenon et all, 2013 

Lechuzas en peligro
El Barn Owl Trust es un proyecto
fundado en 1988 en Inglaterra, con el
objetivo de proteger, rescatar y
concientizar a la población sobre la
importancia de la conservación de las
lechuzas comúnes (Tyto alba). 
 
Desgraciadamente las lechuzas,
anteriormente abundantes en la
naturaleza, hoy son cada vez más raras.
Los motivos son todos causados por el
hombre: falta de alimento causado por el
crecimiento de la agricultura, pérdida de
hábitat, mortalidad causada por el uso de
veneno para ratones y atropellamientos
son las principales causas de muertes de
lechuzas hoy en Inglaterra y en todo el
mundo. Todavía podemos añadir en esta
lista el tráfico de animales silvestres y el
prejuicio como otros factores que están
acabando con esta y otras especies de
búhos en el mundo. 

Poster de la Campaña RATS alertando sobre el peligro 

del uso de raticidas para la vida silvestre, 

especialmente para las aves de presa.
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"La extensión en que los SGARs (raticidas 
anticoagulantes de segunda generación) 
contaminaron los predadores de 
pequeños mamíferos es chocante. La 
proporción de búhos contaminados 
alcanzó su nivel más alto en 2015, un 
alarmante 94%. El último número (2017) es 
de 90%. Los resultados del Esquema de 
Monitoreo de Aves Predatorias (Predatory 
Bird Monitoring Scheme) demuestran que 
el 100% de los halcones cérnicalo vulgar 
(Falco tinnunculus) que examinaron en 
2011 estaban contaminados, junto con el 
94% de Milano real (Milvus milvus) " 

Desafortunadamente en Brasil la venta de
venenos es aún más indiscriminada que
en otros países, y es muy fácil encontrar
el famoso "chumbinho", producto ilegal y
que a pesar de ser mortal no es eficiente
para el control de roedores: 

Chumbinho (en el BR) es un producto 
clandestino, irregularmente utilizado 
como raticida. Los estudios demuestran 
que su uso como raticida no es eficiente. 
A pesar del ratón, después de comer el 
veneno, muere muy cerca del alimento 
envenenado, los estudios del hábito de las 
ratas demuestran que comúnmente es el 
más viejo el primero en alimentarse, y, 
tan pronto como muere, los más jóvenes 
rechazan el alimento. (WIKIPEDIA) 

Mientras las personas no toman
conciencia de los peligros del uso de
venenos para ratones, miles de historias
tristes de envenenamiento de animales
domésticos seguirán ocurriendo cada día,
y la vida silvestre también será impactada.
Por eso, no usen veneno para ratas,
busquen una empresa seria e intenten
usar una solución más segura, para
ustedes mismos y para los animales.  
¡Los búhos agradecen! 

Referencias: 
www.raptorsarethesolution.org 

www.barnowltrust.org.uk 
Sharmayne Magana Steffenon et all,  Ingestão

acidental de brodifacoum por um cão. 
http://revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria/articl

e/viewFile/5517/3744  Acceso en: 16/12/15 
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MURCIÉLAGOS
F A M O S O S  Y  T E M I D O S

Es muy común ver murciélagos esparcidos
por las ciudades, no exactamente volando
por los cielos, sino en estampas de
camisetas y demás elementos gracias a su
popularidad en asociación al hombre-
murciélago, Batman. Pero aun siendo un
animal relacionado al mundo de los super
héroes, fuera de las pantallas de los cines
la gente tiene miedo y mucho prejuicio en
relación a estos animales muy importantes
para el equilibrio ecológico.  

A pesar de ser innegable la visión positiva
gracias a Batman, los murciélagos también
se asocian a los vampiros, y debido a las
leyendas y películas relacionadas con ellos
a la sangre y la muerte, popularmente
sufren prejuicio y muchas veces son
muertos por ese motivo. 

DE HEROE A VILLANO

DISMISTIFICAR ES NECESARIO

Los murciélagos están íntimamente
relacionados con nuestro bienestar, ya
que desempeñan servicios ecológicos
que mejoran nuestra calidad de vida, y
son considerados como indicadores de
nivel de perturbación del medio
ambiente.  
 
Hay varios tipos de murciélagos: los
insectívoros (con alimentación basada
en insectos); frugívoros (con
alimentación basada en frutas);
carnívoros (se alimentan de pequeños
vertebrados terrestres como ranas,
pájaros, etc.); piscívoros (se alimentan
de peces y artrópodos acuáticos);
omnívoros (se alimentan de frutos,
flores, insectos y pequeños vertebrados)
y hematófagos (que se alimentan de
sangre). Cerca del 70% de las especies
de murciélagos son insectívoras, y se
encuentran prácticamente en todo el
mundo. En el mundo hay
aproximadamente 1.200 especies, y en
Brasil existen aproximadamente 180
especies de murciélagos. 
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"Estamos pasando por un momento muy 
difícil en la Salud Pública del país a 
causa de las enfermedades transmitidas 
por el mosquito Aedes, por lo tanto 
proteger el murciélago es una garantía 
que menos mosquitos van a circular en 
el ambiente" 

Las especies insectívoras corresponden
al 75% de las especies de los
murciélagos, y cada millón de
murciélagos consume aproximadamente
diez toneladas de insectos cada noche,
realizando así un control biológico
natural de insectos dañinos a la salud
humana, como por ejemplo el mosquito
aedes aegypti. Hay estudios incluso que
consideran los murciélagos más
importantes para este control biológico
que las aves. En Brasil, la bióloga e
investigadora Maria da Conceição, de la
Universidad Estatal de Feira de Santana
(UEFS), estudia el control de la
población de mosquitos por los
murciélagos.  

Hay sólo tres especies hematófagas,
todas nativas de América Latina, siendo
que dos de estas especies se alimentan
de sangre de aves, y sólo una de la
sangre de los mamíferos. La especie
hematófaga que se alimenta de
mamíferos es la Desmodus rotandus, y
en 2015 más de 1.300 propiedades en
São Paulo registraron ataques de ellos.
A pesar de ser temidos popularmente,
hay investigaciones siendo conducidas
actualmente que analizan las
propiedades anticoagulantes de su
saliva, para el uso en seres humanos en
el tratamiento de enfermedades
cardiacas (Reddrop et al, 2005, apud
DIAZ 2013). 

Los murciélagos poseen un mecanismo
llamado de ecolocalización, que
funciona como un sonar. Al emitir gritos
inaudibles por el hombre, en ondas de
altísima frecuencia, esos impulsos de
ultrasonido les ayuda a localizar la
posición de objetos y animales, así
como su forma y dimensión. 

ECOLOCALIZACIÓN

Un zorro volador  Pteropus giganteus
(Megachiroptera: Pteropodidae)  
Foto: Wikipedia 

Un murciélago vampiro común 
(Desmodus rotundus), en la Hacienda
Canchim, Brasil. Foto: Wikipedia 

Los murciélagos frugívoros desempeñan
un papel fundamental en la recuperación
de áreas degradadas, por disipar
semillas de plantas nativas. Su
importancia como polinizadores afecta
especialmente a la economía humana,
ya que muchas frutas como plátanos,
aguacate, guayaba, etc poseen flores
que sólo abren por la noche. C. F. DIAZ
2013. La utilidad de los murciélagos
para la agricultura va más allá, hasta
sus heces son útiles para el cultivo. Se
ha comprobado que el llamado guano es
un excelente fertilizante natural
comercializado en muchos países. 

Revista Corujando por aí - Edição 3 - Novembro 2018 - p.4Revista  Lechuzando por ahí - Edición 3 - Noviembre 2018  - p.33



La deforestación es una de las principales
amenazas a la supervivencia de los
murciélagos. El avance de la agricultura,
especialmente de los cultivos de soja y
azúcar, así como la fragmentación de los
bosques constituyen serias amenazas a
los murciélagos. Pero es el miedo y el
prejuicio que causan muertes masivas de
murciélagos en todo el mundo, ya que la
convivencia urbana entre murciélagos y el
hombre acaba poniéndolos en riesgo, ya
que son vistos como plagas urbanas y por
eso exterminados. 
 
De acuerdo con estudios en Argentina
(Lunney, 1990 apud DIAZ 2013) la
conservación de los murciélagos es un
asunto completamente ignorado. El
programa de conservación PCMA de
Argentina intenta desmistificar y proteger
a los murciélagos, en Brasil tenemos el
programa para a conservação de
morcegos no Brasil, y en los Estados
Unidos tenemos el Bat World Santuary,
por nombrar algunos. 
 
 

DESAFÍOS PARA SU CONSERVACIÓN

ZORROS VOLADORES

En Australia miles de especies de
murciélagos zorros voladores (grandes
murciélagos del género Pteropus) y los
murciélagos verdaderos (orden
Chiroptera) mueren por electrocución o
son muertos por disparos por los
agricultores. Hay varios proyectos de
conservación y rehabilitación de
murciélagos en Australia que intentan
salvar a estos importantes aliados de la
agricultura, aunque no sean vistos así
por la mayoría de la población, entre
ellos podemos citar el " Shoalhaven Bat
Clinic and Sanctuary, Don't Shoot Bats,
y Bats QLD. 

¡Feliz Halloween de todos nuestros zorros
voladores! ¡Necesitamos que la gente sepa que

son realmente dulces! ¡No son asustadizos como
muchas personas piensan! 

Shoalhaven Bat Clinic and Sanctuary 
shoalhaven-bat-clinic.com 

Matar zorros voladores no funciona como un
método de protección de cultivos. Esta ha sido la

opinión de los agricultores en los últimos 150 años.
La cobertura total del cultivo con redes es el único

método consistente y eficaz para proteger las
plantaciones de frutas y es recomendada por

gobiernos y expertos del sector. 
Dont Shoot Bats - www.dontshootbats.com 

 

Nuestra misión es rescatar, rehabilitar y liberar los
murciélagos y zorros voladores heridos en el
sureste de Queensland que se quedan bajo

nuestros cuidados durante todo el año, y educar al
público sobre cómo pueden ayudar mejor a las

Raposas Voladoras en su área. 
Bats QLD - www.batsqld.org.au 
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En la ausencia de zorros voladores, yo Sr / Sra
xx estoy de acuerdo en: 
 
1. Realizar polinización a larga distancia y
dispersión de semillas de la flora nativa; 
2. Asegurar el flujo génico de larga distancia
continua entre varias especies de árboles. 
3. Mantener la buena salud general del
ecosistema; 
4. Comprobar de nuevo el significado de plaga
en el diccionario 

Concluimos, por lo tanto, la necesidad
de desmistificar e informar a la
población de la importancia de los
murciélagos, y promover una
convivencia pacífica y segura entre
humanos y murciélagos, para beneficio
de ambos. 

Son dispersores de semillas, de 
muchas semillas, hacen de noche el 
papel que las aves hacen de día, son 
responsables por el replantamiento de 
diversas especies, y del crecimiento 
firme del bosque. Son polinizadores, 
es decir, ayudan a los vegetales en su 
reproducción, son depredadores, 
manteniendo controlada las 
poblaciones de otras especies, la 
mayoría invertebrados, pero tienen 
unos que hasta pescan, otros que se 
alimentan de sangre, mira que loco. 
Son presas, ayudando a mantener 
vivas otras especies de animales. 
 
Chicos, estos animales son casi 
responsables de la vida en las cuevas y 
cavernas, siendo sus heces formadas 
por casi todo, en fin, ¡son animales 
realmente increíbles, increíbles! Ah, 
¿saben esas cosas horribles que 
hablan de ellos? Todo cosa de gente 
pesada, no crean en eso por favor, los 
respecten, estos animales son muy 
útiles, ¡mucho más que nosotros! 
 
Victor Basílio – Biólogo. 
Foto: Murciélago- "Sturnira lilium".

 
https://www.researchgate.net/publication/25960285
4_El_estado_de_conservacion_de_los_murcielago
s_de_Argentina/download 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias
/upload/chamadas/manual_do_morcego_versao2_
baixa_1494962994.pdf 
 
https://www.facebook.com/Shoalhaven.Bat.Clinic/ 
https://www.facebook.com/batworld.org/ 
https://www.facebook.com/DontShootBats/ 
https://www.facebook.com/batzillathebat/ 
https://www.facebook.com/BatsQLD/ 
 
 
 
 
 

Referencias: 
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Mucha gente me pregunta cómo tener un
búho o una lechuza legalizada en Brasil. El
proceso de compra es simple, pero se
necesita mucho estudio antes de comprar su
ave, para que usted pueda darle a ella la
alimentación, manejo y entrenamiento
necesarios para que el búho o lechuza tenga
buena salud sea manso y tranquilo. El
Lechuzando por allí y el Diario de Cetreria
tiene muchas publicaciones gratuitas para
ayudar a todos los que piensan en tener un
búho o lechuza.

Quiero tener un búho/ 
una lechuza de 

mascota, y ahora?
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Todas las revistas se pueden descargar
gratuitamente, y en tres idiomas, en el sitio 

www.diariodefalcoaria.com

Tenemos dos canales en youtube con
mucha información para quien quiere tener

un búho o una lechuza. 
www.youtube.com/corujandoporai 

www.youtube.com/diariodefalcoaria



Centros de cría  legalizados en Brasil
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NUEVO CENTRO DE CRÍA 

DE AVES DE PRESA  

DE JÚNIOR CEPAR

ENTREVISTA EXCLUSIVA 

# C E P A R A M B I E N T A L
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Centro de cría  CEPAR
El nuevo centro de cría comercial de aves 
de presa promete poner en el mercado 
nuevas especies de búhos y de aves de 
presa diurnas. 

Entrevista con el

propietario Júnior Cepar 
por Kátia Boroni

Desde niño siempre me ha gustado la parte de

reproducción, ya sea de periquitos, peces, hámster, etc.

Cuando la Cetrería surgió en mi vida, ya pensé en

reproducción, con eso empecé a construir mudas en un

sitio que tenía en salvador/BA/Brasil para que cuando el

Ibama volviese a autorizar la apertura de nuevos

creadores, ya estaría con todo listo y era sólo dar entrada

con los papeles. Este sueño entonces fue aplazado tanto

por la demora, demora esa que vengo aguardando desde

2010, como por haberme mudado a Río de Janeiro y

tener que dedicarme con mayor intensidad a los trabajos

de Cetrería tanto en el aeropuerto del Galeão, como en

los controles de paloma que mi empresa CEPAR realiza

en diversos estados. 

 

Al cabo de eso conseguí organizar las cosas y volver con

ese sueño que había dado una pausa, adquirí un sitio y

empecé a construir las mudas, pero antes de eso, viajé al

extranjero, visité muchos criaderos de varios países,

estudié bastante, intercambié mucha información para

construir los recintos que se adecuaran mejor a nuestra

realidad. Y hoy es un sueño que finalmente logré realizar,

con el apoyo de muchos que están a mi alrededor,

viviendo ese sueño que ahora es una realidad y

seguramente van a disfrutar de eso. 
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¿Cómo surgió la idea de abrir un criatorio?



Sí, 
tendremos 
más especies 
de búhos 
disponibles 
pronto.

En cuanto a los gavilanes y halcones utilicé el

simple criterio de aves que pienso que tienen

potencial para la Cetrería, intentando englobar

tanto a aquellos que disfrutan de alto vuelo,

como a los que prefieren el bajo vuelo 

 

Algunas de las especies que estarán

disponibles pronto son: 

Falco femoralis, Falco peregrinus, Falco
deiroleicus, Falco rufigularis, Accipters,  
Tyto furcata, Strix hulula, Asio clamator, entre

otras.  

Los criterios yo divido de acuerdo con el

género. Los búhos, como son normalmente

utilizados como mascotas, utilicé el criterio

intentando englobar todos los tamaños para

intentar alcanzar a aquellas personas que

no tienen mucho espacio para un búho

grande, en cuanto a las que tiene, y

también la cuestión de la belleza y el

manning en cautiverio 

¿Cuáles son sus criterios para la elección de 
las especies a ser disponibles?
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Vista nocturna del centro

Lechuzón orejudo 
(Asio clamator)

Cárabo negro 
(Strix hulula)



Imágenes áereas e internas del Centro de cría Cepar
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Sim, 
teremos 
mais 
espécies de 
corujas 
disponíveis 
em breve!

Hoy en día tenemos parejas de diversas

especies, y más algunos para llegar, pero

como el Aguilla de Harris (Parabuteo

unicinctus) no sigue mucho un período

reproductivo, reproduciendo prácticamente

todo el año, tenemos en esta fecha

03/08/2018 solamente pollos de ellos, pero

ya estamos iniciando la temporada

reproductiva y ya tenemos parejas de

halcones, gaviones y búhos juntos hace

algún tiempo, esperamos que esta

temporada reproductiva de 2018 sea buena. 

Como me preocupo mucho con el genotipo

y el fenotipo, busqué introducir en el plantel

aves que ya habíamos utilizado en los

trabajos, que ya habían comprobado la

eficiencia que buscamos y las

características comportamentales y

anatómicas, características que yo, Junior

Abreu, observé y busco como calidad para

las actividades que desempeñamos. Como

muchas de las especies que buscamos

reproducir todavía no se comercializan en

Brasil, algunas tuvimos que importar tanto

de Alemania como de España, y otras están

siendo adquiridas de la Unión (cetas,

ibama, crá). Algunas de nuestras aves ya

nacidas en el criadero tuvimos la

preocupación de probar, antes incluso de

comercializarnos, y ellas nos dejaron

bastante satisfechos. 

¿Cómo es el proceso para la 
adquisición de las matrices?
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¿Cuáles especies ya están disponibles 
para la venta y cómo comprar?

Filhotes de gavião asa de telha  (Parabuteo unicinctus) 



Sim, 
teremos 
mais 
espécies de 
corujas 
disponíveis 
em breve!

Difícil hablar de diferencial, conozco a todos

los creadores hoy en Brasil y todos tienen

muchas cualidades y defectos como todos

en el mundo tienen. Creo que aquellos que

mantuvieron errores pronto acabarán, pues

sólo se mantuvieron hasta ahora por falta

de competencia. Con la apertura de nuevos

criaderos, o usted atiende mejor a sus

clientes o se quedará atrás, es la vieja ley

de la oferta y la demanda. Pero mi

diferencial dejo para que los cetreros que

vengan a adquirir aves mías comparen y

digan, pero de antemano la honestidad y la

claridad es algo que apreciamos. 

El mayor desafío es saber administrar sin,

contar con los pollos antes de los huevos,

ellos son animales y no máquinas, nuestra

parte debemos hacer, que es proporcionar

recintos favorables para que se sientan bien

para reproducir, una buena alimentación

suplementaria, higienización correcta y

torcer para que todo vaya bien y cuando la

naturaleza decidirá va a venir. No suelo

crear expectativa, pues eso hace muy mal

para mí que estoy muy ansioso, y la

decepción es bastante frustrante y eso no

hace bien para la creación que es un

negocio. Por eso valores y reservas sólo se

realizan después de algunos días de

nacido, de esta forma a las posibilidades

son mínimas del cliente quedarse frustrado

y terminar denegando su nombre, el cual

tardó tanto tiempo para construir, y un

sueño que pasó a ser realidad y algo

placentero deja de ser, convirtiéndose en

una pesadilla y generando problemas

constantes. 

¿Cuáles son los mayores desafíos de 
administrar un centro de cría?
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¿Cuál es el diferencial de su centro de cría?

jrabreum

ceparambiental

cepar@ceparambiental.com.br

(21) 99620-8899  (71) 98867-2725
www.ceparambiental.com.br



CÁRABO  
LAPÓN

FICHERO DE LA ESPECIE 

Strix nebulosa
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Cárabo 
Lapón
E L  I MPONENTE  REY  DE  L A  N I E VE  

El cárabo lapón (Strix nebulosa) es un gran búho
gris con plumaje denso y abundante, alas largas
y cola, y una cabeza grande sin penachos. El
nombre de la especie nebulosa se deriva del latín
Nebulosus, que significa neblina o neblina. Este
cárabo es el ave símbolo de la provincia de
Manitoba, Canadá 
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Tamaño
Longitud 61-84cm. 

Longitud de la ala 387-483mm. 

Envergadura:  hasta 152cm. 

Longitud de la cola:  285-347mm. 

Peso:  790-1454g. 

* Las hembras son más grandes y más 

pesadas que los machos.

Hábitos
El cárabo lapón  es más activo por la 

noche, pero también al atardecer y poco 

antes del amanecer; a veces es activo 

durante el día en la época de reproducción.

Caza y presas
El Cárabo Lapón caza principalmente 

durante el inicio de la mañana y al final de 

la tarde, especialmente durante el 

invierno, pero también caza durante otras 

horas del día y de noche. Aunque es un 

búho muy grande, pequeños roedores son 

su presa principal (80 a 90% de la dieta), 

con ratones siendo el alimento más 

importante en Alaska, Canadá y Oregón. 

 

Los Geomyidae (geomiídeos o pocket 

gophers en inglés) son el alimento más 

importante en California. Otros mamíferos 

cazados incluyen ratas, ratones, ardillas, 

conejos, topos y cometas. Las aves 

raramente se capturan. 
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Adaptado de  The Owl pages
https://www.owlpages.com/owls/species.php?s=1770
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Lechuzando  Kids
Vámonos colorear al Thot? 



P E R I O D I S M O  E S P E C I A L I Z A D O  
E N  C E T R E R Í A  Y  E D U C A C I Ó N  

M E D I O  A M B I E N T A L  

www.diariodefalcoaria.com
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Contenido trilingüe


