
El 
Autillo 
Europeo 

En la cálida 
noche esti-
val, millones 
de ranas croan en las charcas, los in-
sectos cantan y, dos o tres veces, se 
oye el silbido del Autillo. De repente, 
una nota aflautada, muy alegre, se repi-
te regularmente, a intervalos de algunos 
segundos. A la luz de la luna puede 
identificarse al cantor. Es un búho de 

pequeño tamaño. 
Está posado a po-
ca altura, pegado 
contra el tronco 
d e l  á r b o l . 
(www.pajaricos.es) 
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 El Autillo europeo (Otus scops) es la rapaz, 
ave carnívora; nocturna más pequeña de la península 
ibérica.  

 Mide aproximadamente 20 cm de longitud, 50 
cm de envergadura 
y 100 gr de peso, 
siendo la hembra un 
poco mayor que el 
macho.  

  

 

 

 

 

Presenta un color pardo grisáceo o pardo rojizo, mancha, y rayado de 
pardo negruzco lo que le permite pasar prácticamente desapercibido en 
el tronco de un árbol o en sus posaderos en las ramas de los árboles que 
dónde vive. Sobre la cabeza tiene dos esquinas elevadas en forma de me-
chones a modo de orejas, y una especie de V dibujada entre los ojos. 

 Sus ojos son grandes y de color amarillo verdoso y el 
pico es de color negro.  ¿Cómo hace sus nidos? 

¿Cómo podemos 
reconocer  a sus crías? 

 Un agujero en un tronco viejo de árbol y que 
no esté muy cerca del suelo es suficiente para anidar 
sin añadir material alguno. También anida en cavida-

des de muros 
o paredes e 
incluso bajo 
aleros de te-
jados en par-
ques y jardi-
nes.   

 E n 
n u m e r o s a s 
ocasiones los podemos ver también ocupando  cajas-nido colocadas 
por los seres humanos. 

 Como los demás búhos, el macho aporta las presas a la hem-
bra mientras esta incuba los huevos. Los polluelos abandonan el nido a 
los 21 días, aunque aúno no están completamente enplumados y la ca-
beza conserva mucho plumón. Es color de las plumas es ya casi como 
los adultos pero falta el color blanco y el rayado marrón es más claro 
y menos acentuado. 

¿Cómo es este pequeño búho? 

“No hay duda de que estamos ante un curioso y simpático ave 
que está lejos de producir desagrado. Su actitud cuando está 

posado muy tieso al lado de un tronco de árbol es muy 
curiosa” 
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 El Autillo europeo se alimenta principalmen-
te de insectos que caza al vuelo o al acecho; los sal-
tamontes son una de sus principales presas sobre 
todo en junio y julio. Sin embargo,  en época de cría 
también puede hacer presa sobre pequeños roedo-
res, pajarillos, reptiles y anfibios.  

 Antes de las migraciones, el autillo aumenta 
exagerademente de peso, acumulando gran cantidad 
de grasa para poder llevar a cabo su viaje.  

¿En España, dónde lo 
podemos encontrar? 

 El hábitat que ha elegido el autillo son  sotos fluviales, ar-
boledas próximas a los ríos, intercalado con espacios abiertos para 
cazar; también se puede encontrar en parques y jardines.  

 Familiar en las ciudades, cuyas lucen atraen los numerosos 
mosquitos que forman la base de su alimentación, le gusta la vecin-
dad del hombre, y le agradan los grandes plátanos que bordean 
carreteras y paseos. 

¿De qué se alimenta? 

 Su vuelo es corto y rápido, un poco 
ondulante y con momentos de aleteos rápidos. 
En la Península Ibérica se le oye más que se le 
ve y es raro descubrirlo volando. Si se siente 
observado, rápidamente se aprieta contra la 
corteza y hay que forzar la vista para distin-
guirlo bien.  

 Durante la época de reproducción vive 
en parejas, pero más tarde al emigrar a Áfri-
ca se reúne en pequeños grupos. 

 En verano se distribuye por toda el 
área mediterránea (España, Portugal, Francia, 
Italia, Grecia, etc.) llegando su límite hasta 
Alemania o Polonia. En invierno se desplaza al 
sur del desierto del Sahara. 

Su vuelo y las migraciones que realiza. 

“Si se siente observado, 
rápidamente se aprieta contra 
la corteza de un árbol y es casi 

imposible distinguirlo2 
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 En algunos casos la 
vida de nuestro amigo el autillo 
en la ciudad no es fácil y exis-
ten numerosos centros de re-
cuperación de rapaces noctur-
nas que se ocupan de los ejem-
plares heridos como es el caso 

de BRINZAL, que nos ofrece esta guía de auxilio si nos en-
contramos con algún pequeño búho en malas condiciones.  

 Visítanos en la web: 

www.ae-ea.es 
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APTDO. 533,  
18080 GRANADA 

   SIGUE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PONTE EN 
CONTACTO URGENTEMENTE CON EL CENTRO DE RECUPE-
RACIÓN DE TU PROVINCIA: 

 

1º  Cerciórate de que realmente necesita ayuda. Muchas veces recogemos pollos de rapaces 
nocturnas al creer que están abandonados. Recuerda que el autillo sale pronto de su nido, an-
tes incluso de poder volar.  

2º Cógela echándole por encima una prenda de vestir. Así impedirás su visión y te protegerás 
de sus garras. 

3º Métela en una caja de cartón en la que previamente habrás hecho algunos agujeros y déjala 
en un lugar tranquilo sin que pueda verte u oírte. Nuestra presencia les asusta.  

4º Jamás metas el ave en una jaula. Allí se sentirá muy indefensa y se destrozará el plumaje. 

5º No le fuerces a comer ni a beber. Seguro que en casa no tienes ratones o insectos que es lo 
que más le gusta.. En cuanto al agua, por mucho calor que haga, no se las debe forzar a beber 
bajo ningún concepto.  

6º No intentes curarla. Primero ha de ser examinada por un veterinario especializado en estas 
aves. Además muchos medicamentos para personas no funcionan con las aves.  

7º Llama URGENTEMENTE algún CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES O RAPACES 
en tu provincia. En Granada el Centro de Recuperación es: 

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE  

“EL BLANQUEO” GRANADA 

Carretera antigua de Sierra Nevada Kilómetro 7 

18191 Pinos Genil (GRANADA) 

Tel: 958 02 63 00 / 670 945 699 

www.brinzal.org 


