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Pamplona es actualmente la ciudad española con más superficie de zona
verde por habitante, con 26 metros cuadrados por persona, y tiene entre
sus principales características naturales una rica biodiversidad, que se tra-
duce en un amplio número de especies animales y vegetales dentro de sus
parques y jardines.

Por este motivo, y con la finalidad de acercar a los ciudadanos el medio na-
tural de Pamplona, el Ayuntamiento ha publicado dos trabajos de investi-
gación sobre la fauna urbana libre, que ponen en valor la biodiversidad de
la ciudad y analizan la presencia de dos animales muy singulares en nues-
tro hábitat: el autillo, motivo de esta publicación, y el nóctulo mediano, un
murciélago que se refugia en los huecos de los árboles.

El autillo es un pequeño búho bastante desconocido en la península Ibé-
rica que posee un característico cantar aflautado. Desde finales del mes de
marzo y hasta el otoño, su presencia se hace notar en los principales par-
ques del centro de nuestra ciudad, como la Taconera, la Ciudadela y la
Media Luna, en los que es posible escuchar su silbido en la oscuridad.

No cabe duda de que la responsabilidad de cuidar de esta especie y, en
general, de la fauna y la flora de Pamplona es una tarea de todos. En este
sentido, debemos tener presente que nuestra actuación local influye en el
desarrollo global y, por lo tanto, que en nuestras manos descansa la labor
de conocer, analizar y cuidar el entorno natural en el que vivimos.

Por ello, confío y deseo que este tipo de publicaciones y todas las inicia-
tivas que se lleven a cabo con el objetivo de cuidar el medio natural sean
siempre bienvenidas, y cuenten con el apoyo y la participación de los pam-
ploneses.
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INTRODUCCIÓN

Este escrito nace con la intención de acercar a los ciudadanos de Pamplona a uno de los animales más
asombrosos de cuantos habitan entre nosotros. Se trata del autillo europeo Otus scops, uno de los búhos
más pequeños del mundo que año tras año viene desde África para cumplir su función reproductora, hasta
que emprende el viaje de vuelta en otoño.

A pesar de ser el búho que más abunda en los entornos urbanos del sur de Europa, el autillo es uno de los
grandes desconocidos por los ciudadanos. Su seguimiento no ha sido tarea fácil, ya que despliega su ac-
tividad cuando el resto de los habitantes permanecen durmiendo, y sólo su monótono cantar le delata. De
día, su plumaje críptico le oculta entre las ramas de los árboles, siendo aún más difícil de encontrar.

Presentamos este trabajo, resumen de las observaciones realizadas hasta septiembre de 2007, desde un
punto de vista divulgativo y sin entrar en detalles científicos que nos pierdan de nuestro discurso, para que
nos familiaricemos con él, aprendamos sus costumbres y hábitos, y cómo no, nos acerquemos a la natu-
raleza un poco más sin necesidad de irnos muy lejos.

Se ha creado una gran conciencia ecológica en torno al oso, el lince ibérico, el quebrantahuesos y otras es-
pecies que se encuentran en la cuerda floja, una labor muy necesaria para que no desaparezcan. Pero en
pocas ocasiones se hace referencia a las especies más cercanas que pueden ayudarnos en la labor de sen-
sibilización de las nuevas generaciones y, por supuesto, a sentirnos en la ciudad más cerca de lo que somos
sólo una parte más: naturaleza.

Aunque el autillo no está en peligro de extinción, al igual que otras especies urbanas como la culebra lisa o
el sapo partero, sí que se encuentra en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la categoría “de
interés especial”, que es la de todas aquellas merecedoras de una atención particular, en función de su
valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad, lo que obliga a establecer un Plan de Manejo que
determine las medidas para mantener las poblaciones en un nivel adecuado.

Es muy común tener cerca animalillos a los que no se presta atención, pero sin duda su estudio y divulgación
han de ser los primeros pasos para su defensa y conservación, como una parte más de nuestro patrimonio
natural y un valor añadido que mejora la calidad ambiental de la “Pamplona Verde” que todos queremos.

Buscando el lado más utilitarista del ser humano podemos destacar que especies como el autillo o los mur-
ciélagos eliminan cada día a cientos de insectos nocturnos que ninguna otra especie puede dominar y que
podrían suponer una molestia grave para el ciudadano.

Teniendo en cuenta el tópico de que sólo se ama lo que se conoce, vamos a insistir en la divulgación de
los aspectos más desconocidos de esta “naturaleza urbana” para su mejor conservación.

Esperamos con este estudio que la próxima vez que pasees por la ciudad lo hagas con otros ojos, prestando
atención a nuestros vecinos más libres y buscando ese nuevo punto de vista que hoy te descubrimos.
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Fosos de la Ciudadela de Pamplona.
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

Pamplona: Ciudad verde, ciudad amurallada
Pamplona tiene dos rasgos característicos que influyen decisivamente en la presencia continuada de es-
pecies silvestres en el interior. Por un lado, los más de 45.000 metros cuadrados de estructura amurallada
que ofrecen refugios en los que criar y mantenerse ocultos y, por otro, los más de 80 mil árboles orna-
mentales que dan vida a los parques y calles del interior y que, junto a las murallas, crean gran variedad de
paisajes, entrando en contacto con el sistema fluvial.

Pamplona, con sus 25 Km2 de término municipal, se encuentra en el centro del territorio navarro, donde con-
fluyen las condiciones idóneas que le hacen ser un ejemplo claro de biodiversidad; riqueza de fauna, flora
y de paisaje.

Podemos encontrar hasta 257 especies de árboles, entre castaños, acacias, arces, plátanos de sombra,
almeces, álamos, aligustres, fresnos... Esto permite que cualquier persona que pasee por la ciudad, vaya
hacia donde vaya, respire el aire limpio y sienta olor a bosque todo el año.

Los árboles realizan una acción depuradora del aire, 
regulan la temperatura y sirven de refugio y alimento 

para los animales silvestres.

Avenida de Guipuzcoa, en la margen izquierda del Arga. Monumento a Navarro Villoslada en la rotonda de Navas de Tolosa.
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Además de ser uno de los elementos decorativos más llamativos y abundantes de Pamplona, las flores
son el sustento de insectos como las abejas y las mariposas, que ayudan a embellecer aún más el entorno.

La naturaleza ha seguido su curso en los lugares más inaccesibles 
de la muralla creando paisajes únicos de gran belleza.

En el medio natural hay roquedos, foces y acantilados que forman un ecosistema perfecto para aquellos
que necesitan cierta altura para instalar sus nidos. De igual forma, en nuestra ciudad podemos encon-
trar paredes de edificaciones que cumplen con sumisión de fortalezas inaccesibles sólo alcanzables por
las aves.

Entre todos los rincones de la muralla destaca la Ciudadela y Vuelta del Castillo, principal pulmón de Pam-
plona con 315.000 metros cuadrados.

Está situada en el centro neurálgico de la ciudad y ofrece muchas posibilidades para determinadas espe-
cies, sobre todo aves.

Hay agujeros de desagüe en todos los muros, con orientaciones y alturas para los gustos variados de la avi-
fauna. Pero también hay especies que anidan entre la vegetación.

En los muros, charcas y zonas verdes se pueden encontrar hasta 52 especies de vertebrados diferentes,
incluidas las aves invernantes y en migración. Ninguna de estas especies ha sido introducida ni es mante-
nida de forma artificial. (3 de anfibios, 3 de reptiles, 38 de aves y 9 de mamíferos).

Las tres charcas de la Ciudadela, situadas bajo los baluartes, dan cobijo a reptiles y anfibios como la rana
verde, el tritón jaspeado y el sapo partero, que recibe este nombre porque los machos se enroscan el saco
de huevos en las patas traseras y lo transportan por la canaleta hasta el momento de la eclosión.

Su vida se desarrolla entre las charcas y la canaleta porque necesitan humedad para sí mismos y para el
desarrollo de sus larvas.

La grafiosis hizo en los años ochenta que desaparecieran 5.000 olmos de nuestras calles y parques.
Ahora sólo unos pocos ejemplares parecen resurgir entre las piedras de la muralla. Forman una masa tu-
pida que mantiene protegidas a las aves, cumpliendo un papel similar al de los arbustos en terrenos lla-
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nos. Su follaje se extiende hacia abajo tapando parcialmente la cara del muro y sobresale por encima de
las paredes, proporcionando sombra y refugio.

La vegetación crece libremente en las grandes praderas y los muros ofreciendo a las aves un suplemento
a la alimentación que encuentran en el arbolado. 

Estas praderas se siegan cinco veces al año, al comienzo de cada estación y antes de San Fermín, para
prevenir incendios durante los fuegos artificiales.
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Mariblanca, Parque de La Taconera

Junto a la Vuelta del Castillo, tan sólo separada por una calle, se encuentra el parque de La Taconera, un
espacio verde de 90.000 metros cuadrados donde se han introducido animales aprovechando la estruc-
tura de los fosos. Este pequeño zoo alberga ciervos, patos, tortugas, pavos, cabras, y un sinfín de espe-
cies que conviven con otras que vienen volando del exterior, como los azulones o los estorninos, que cada
año nos visitan para pasar el invierno en grandes bandadas.

El Parque Fluvial y las rotondas e hileras de arbolado viario crean corredores ecológicos en el interior de la
ciudad que aseguran mayor grado de conexión entre el medio urbano y los ecosistemas circundantes.

Bordeando la cara norte, desde el mirador del Baluarte de Gonzaga en La Taconera, hasta el parque de la
Media Luna, podemos disfrutar de un amplio paisaje que se nutre del río Arga.

En el extremo sur de la ciudad, fuera del perímetro de la muralla, los campus de las Universidades cierran
un círculo de quince kilómetros de paseo que hacen las delicias de cualquier caminante.

Estos y otros jardines de similares características (Tejería, Biurdana, La Vaguada, Yamaguchi, Parque de
Mendillorri, etc.) hacen que habitar en Pamplona sea todo un lujo, y no sólo para los seres humanos, sino
también para las especies animales que, como el autillo, vuelven año tras año para criar.

Estanque de los patos, Parque de La Taconera
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Jilguero Carduelis carduelis en pradera de la Ciudadela.
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La subespecie que habita en la Península y Baleares es Otus scops majorcae.
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EL AUTILLO EUROPEO

Descripción
El autillo es un pequeño búho que pertenece al orden de las estrigiformes, de la familia de las estrígidas, que
se caracterizan por ser aves rapaces que capturan a sus presas vivas utilizando las garras y el pico. Están bien
dotadas para la vida nocturna, tanto por su morfología y su capacidad sensorial como por su comporta-
miento, aunque alguna también permanece activa de día. No saben construir nido, por lo que utilizan agujeros
en los árboles y roquedos, edificaciones humanas y nidos de otras aves. Ambos sexos son casi idénticos en co-
loración y tamaño, siendo las hembras sensiblemente mayores.

BIOMETRÍA: Peso: 100 gramos / Longitud alas: 53-63 centímetros / Altura: 19-20 centímetros

La familia

Mochuelo Boreal, Aegolius funereus (pollos en caja nido) Mochuelo europeo, Athene noctua Lechuza Común, Tyto alba

Búho Real, Bubo bubo Cárabo, Strix aluco Búho chico, Asio otus (pollo)

En Navarra están presentes seis especies de
búhos que se distribuyen por muy diferentes
hábitats. El más grande es el búho real que ha-
bita en cortados rocosos de foces y montañas.
Su réplica en miniatura es el autillo. La lechuza
común es la única que no pertenece a esta fa-
milia, sino a la de las titónidas, que se caracte-
rizan, entre otros rasgos visibles como su
blanco plumaje, por tener un pico más largo y
fino y las órbitas oculares más pequeñas.
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Distribución
Pamplona: El conjunto de parques del casco urbano es un hábitat idóneo para el autillo, formado por una
combinación de zonas de arbolado denso, praderas y setos donde encuentra abundante alimento, con la se-
guridad que le ofrecen los numerosos lugares en los que criar junto al ser humano. La estimación dentro del
casco urbano delimitado por la muralla apunta a una población que ronda las 20 parejas. Está por determi-
nar los territorios fuera de este perímetro.

Mapa de territorios en el área de estudio entre los años 1998 y 2007.
Datos propios.
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España: Ampliamente distribuida por toda la penín-
sula Ibérica y Baleares, con mayores densidades en
áreas mediterráneas y escasa en el norte de Galicia,
norte de León, Asturias, y otras zonas muy áridas o
de montaña elevadas (Purroy, 1997). También cría en
Ceuta y Melilla. La población española se estima a
principios de los años 90 en 30.000-34.000 parejas,
lo que constituye el grueso de la población europea
occidental.

Navarra: En Navarra el autillo habita la zona Media y
la Ribera faltando de las estepas bardeneras y de la
mayor parte de las zonas Cantábrica y Pirenaica
donde no obstante se han hecho observaciones por
debajo de los 600 metros.

Mundial: Se reproduce en las regiones templadas
euroasiáticas y del norte de África, principalmente
en los países Mediterráneos, próximo Oriente, Mon-
golia y oeste de China, y llega por el norte hasta Ale-
mania, Polonia y el lago Baikal. La estima realizada
para la población europea es de 96.000-210.000
parejas reproductoras y se estima un declive supe-
rior al 50% en los países en su límite de distribución,
y del 20-50% en Moldavia, España, Grecia e Italia
(Bird International/EBCC, 2000).

Atlas de aves reproductoras de España.
Marti R. & del Moral, J.C 2003.

Atlas de aves 
nidificantes de Navarra.
Elosegui, J. 1985.

Atlas de aves reproductoras de España.
Marti R. & del Moral, J.C 2003.

Número y tipos de nidos de autillo hallados en el
área de estudio (delimitado por el perímetro de la
muralla al norte y por el campus universitario al sur).

(Se han excluido los datos de los años 1998 a 2002 por ser insuficientes.)
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Macho y hembra en un posadero habitual situado en un roble. Mayo 2005.
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Un autillo descansando junto al tronco principal del árbol.

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO

El arte del camuflaje
Ocultos durante el día
Una de las razones por las que pasa inadvertido es su pequeño tamaño, de apenas 20 centímetros de al-
tura, y su peso, de en torno a 100 gramos, que le ayuda a esconderse en cualquier árbol con la seguri-
dad de que nadie le va a molestar. La dificultad para localizarlos a simple vista, sobre todo de día, se debe
principalmente a un plumaje de coloración críptica con rayas oscuras en forma de punta de flecha que si-
mulan las arrugas de las cortezas de los árboles.

Se da gran variación entre individuos en la coloración del plumaje, que va desde el gris al pardo, y que al-
gunos autores asocian al hábitat en el que se desenvuelven. En nuestro caso, hemos encontrado autillos
de fases gris y parda, tanto en la muralla como en los árboles.

Los dibujos de sus plumas son muy parecidos a los de las cortezas de los olmos y los robles, y los utili-
zan con más frecuencia que otros. En Pamplona, podemos encontrar posaderos diurnos en el olmo de
Siberia Ulmus pumila, de gran porte, que se distribuye por las explanadas de la Vuelta del Castillo, Taco-
nera y Media Luna, y en el olmo común Ulmus minor que crece libremente en las crestas de la muralla.
Los castaños de indias Aesculus hippocastanum son también muy utilizados por el autillo, tanto por su pa-
recido, como por la densidad del follaje y la cantidad de agujeros que encuentran en ellos para nidificar. 

Para conseguir mayor mimetismo, el autillo pasa las horas del día junto al tronco principal del árbol o po-
sado en las ramas tronchadas. Siempre está alerta y al detectar la presencia humana se vale de su plu-
maje y de las "orejas" -que no son más que penachos de plumas- para pasar inadvertido. 

Esta pareja se mantiene en la postura habitual de descanso en forma de
bola; con las plumas ahuecadas, la cabeza pegada al cuerpo y los ojos
hacia arriba, de forma que las orejas quedan escondidas. Posadero en
olmo. Vuelta delCastillo. Abril de 2005.
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Cuando está tranquilo permanece hecho una bola y sin moverse, con las "orejas" bajadas y los ojos cerra-
dos, pero si se siente observado o en peligro toma una postura erguida y achata los ojos para romper por
completo su figura facial. Así, ocultando los conspicuos ojos y pareciéndose a un palo, se confunde con las
ramas rotas de los árboles y se hace casi "invisible" para cualquier observador.

Puede permanecer horas erguido y, aunque parezca que tiene los ojos cerrados, deja una pequeña ranura
para que entre la luz suficiente como para no perder de vista el supuesto peligro.

Otra de las razones por las que necesita permanecer escondido es porque a pesar de su insignificante ta-
maño, las demás aves le temen como a todas las grandes rapaces.

Cuando algún pajarillo le descubre en su posadero da la señal de alarma y le acosa para que todos los
demás se enteren de su posición. Normalmente no hace ningún caso a los más pequeños que, como los
herrerillos o los mirlos, no suponen ningún peligro. Pero si es una urraca o una grajilla la que le descubre tiene
que tomar medidas ya que son aves gregarias que le atacan en grupo hasta obligarle a marchar.

El autillo, al ser un ave de hábitos exclusivamente nocturnos, sólo echará a volar de día para cambiar de es-
condite en caso de peligro.

Por el contrario, cuando consigue mantenerse tranquilo toda una temporada de cría en un mismo posadero,
repite al año siguiente. 

Este posadero es conocido desde el año 2000
y es utilizado entre marzo y mayo por esta pa-
reja para pasar el día. Como se aprecia en la fo-
tografía, aún no hay hojas en el árbol que les
ayuden a camuflarse, por lo que se arriman al
tronco del viejo árbol para confundirse entre las
cortezas. Río Sádar. Abril de 2005.

A través de una pequeña ranura deja pasar su-
ficiente luz como para observar sin que se vean
sus llamativos ojos amarillos.
Foso de la Ciudadela. Abril de 2005.

Este autillo descansa tras una rama rota que
guarda gran parecido con el diseño del plumaje.
Foso de la Ciudadela. Abril de 2005.
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Los penachos de los búhos sirven para camuflarse y romper su redonda silueta, pero también les ayuda a reconocerse entre ellos.
Cada individuo tiene un plumaje cargadode matices.

Pareja en alerta. El macho de fase gris, a la izquierda, y la hembra de fase parda a la derechaPareja en alerta. El macho de fase gris, a la izquierda, y la hembra de fase parda a la derecha

Vista general del lugar en el que se oculta una pareja de autillos. Foso de la Ciudadela. Mayo de 2005.Vista general del lugar en el que se oculta una pareja de autillos. Foso de la Ciudadela. Mayo de 2005.
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Los sentidos

Contrariamente a lo que se piensa, las rapaces nocturnas no ven peor durante el día, ni mucho menos. El
iris se contrae en las horas de sol para que llegue menos luz a la retina, obteniendo imágenes claras sin ne-
cesidad de una gran apertura.

En plena oscuridad la pupila se expande para que quede expuesta al mínimo rayo de luz como una lente am-
plificadora.

En la ciudad siempre hay alguna farola que ayuda a ver con más claridad pero, aún estando en plena oscu-
ridad, el autillo está capacitado para desarrollar su actividad como si estuviera de día. En las zonas donde
no hay luz, sus grandes ojos le proporcionan una visión de los colores imperfecta, pero distingue muy bien
las formas y los objetos en movimiento.

Su sensible oído compensa las deficiencias visuales de este particular mundo en contraluces aportando in-
formación con cada nuevo ruido. El disco facial está diseñado para proyectar los sonidos hacia el oído a modo
de antena parabólica. Así, cuando detecta el más leve ruido a su alrededor, dirige la cabeza hacia la fuente
de sonido para que ambos sentidos (oído y vista) le
proporcionen toda la información que necesita antes
de lanzarse a cazar. Además, puede girar la cabeza
270 grados de forma que controla todos los ángulos
desde una misma posición. Al igual que los seres hu-
manos, el autillo emplea su visión binocular para fijar
con precisión la posición de las cosas, pero además
obtiene varios puntos de vista de lo que está mirando
con pequeños movimientos de cabeza de lado a
lado. Así, teniendo varias perspectivas de su objetivo
pueden determinar con más exactitud qué es lo que
está viendo.

Autillo controlando a sus presas frente a los focos de la Ciudadela.
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Detalle del ala. Sus suaves y desflecadas plumas
se amortiguan entre sí para producir el mínimo
ruido al ser batidas.

La caza
El vuelo del autillo es rápido y directo, más parecido al de un halcón que al de otras aves nocturnas, que
suele ser ondulante, dependiendo del tamaño de cada especie.

Con sus cincuenta centímetros de envergadura puede cernirse en el aire el tiempo suficiente como para lo-
calizar un insecto inmóvil, y es tan ágil como para obligar a cualquier presa a bajar a tierra. Las suaves y des-
barbadas plumas de las alas hacen que estos movimientos sean inaudibles, lo que le facilita las capturas
por sorpresa. Sus alas son anchas y de gran superficie en comparación con su peso, para volar sin re-
alizar excesivos esfuerzos.

Los sentidos de la vista y el oído combinados le ayudan a detectar a sus presas con gran exactitud,
lo que unido a su maniobrabilidad en el aire, hace muy difícil que la caza se le escape.

Sus garras son armas de caza perfectas; tiene cuatro dedos con uñas largas y finas para atrapar
a la presa. A los pequeños insectos los remata con el pico, y para los micromamíferos y pajarillos
le es suficiente con la presión que ejercen las uñas sobre el cuerpo, que agujerean los órganos
vitales.

Como cualquier otra ave, los autillos necesitan tener sus plumas en perfecto estado para volar,
y más aún si se trata de cazar. Son especialmente meticulosos en el cuidado del plumaje por-
que una pequeña pérdida de aerodinámica puede hacerles perder muchas presas.

En plena ciudad se las arreglan para encontrar un lugar en el que asearse.
Canaletas, charcos y fuentes ornamentales son perfectas para
tal fin y bajan a ellas casi a diario para poner a punto sus armas
de caza.

Garras de un pollo de autillo anillado para su
estudio. 

Autillo sobre fuente tras el baño. Taconera. 2003
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La alimentación
El autillo es fundamentalmente insectívoro y en Pamplona se alimenta en primer lugar de mariposas y poli-
llas en sus fases de oruga y adulto, de las que hay diferentes variedades según la época del año. En segundo
lugar, de saltamontes verdes Tettigonia viridissima, y después  de grillos, escarabajos, lombrices y gusanos.

Es una especie generalista, capaz de aprovechar variedad de presas además de los invertebrados. De hecho,
si se le ponen delante, no duda en cazar roedores hasta el tamaño de una rata joven y pajarillos hasta del
tamaño de un gorrión. Se le ha visto capturando murciélagos cuando se posan en la entrada del refugio, aun-
que no es una presa frecuente por la dificultad que tiene en atraparlos. Son animales muy esquivos en vuelo
que entran y salen de sus escondrijos rápidamente y rara vez permanecen visibles mucho tiempo.

En las murallas alcanza en menor medida sapos parteros y ranas, pero su plato más recurrido son las poli-
llas, a las que da caza en las paredes con abundantes flores, como las de la planta de Milamores donde los
insectos se alimentan.

La planta de milamores crece en las 
paredes de la muralla dándo color y vida

durante la primavera y el verano. 
Su néctar atrae a todas las 

polillas necesarias para nutrir a varias 
familias de autillo.

El autillo caza al acecho desde varios posaderos situados en los puntos más salientes y accesibles distri-
buidos por todo el territorio y desde los que obtiene buenas panorámicas.

Va alternando de un posadero a otro en busca de alimento y para desplazarse a los lugares de interés traza
siempre las mismas rutas en línea recta.

La mayoría de las capturas de pequeños pájaros y roedores se produce en los primeros meses de su es-
tancia en la ciudad. Esto es debido a que en los meses de marzo y abril aún no son constantes las altas tem-
peraturas, y los insectos no abundan como en las noches de primavera y verano. En estas condiciones, no
dudan en cazar a cualquier ratón o topillo que se cruce en su camino, o a cualquier incauto gorrión que
duerma tranquilo en una rama. El único problema que encuentra es que a las aves les tiene que arrancar las
plumas más grandes ya que su aparato digestivo no es tan potente como el del resto de las rapaces noc-

Autillo inmaduro desplumando un gorrión. Parque de la Taconera. Agosto
1999.

Esfinge del género Hyles alimentándose en flor de milamores.
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turnas. El búho real, por ejemplo, puede engullir todo el animal entero y su cuerpo se encarga internamente
de separar lo que es comestible de lo que no lo es. De esta forma, si se traga un gorrión, sólo aprovecha la
carne, y las partes indigeribles, como huesos y plumas, son devueltas en una bola llamada egagrópila.

Para que nos hagamos una idea de sus dimensiones, la egagrópila de búho real mide entre siete y once
centímetros, mientras que la del autillo es de unos dos. Las egagrópilas del búho real pueden recogerse en
grandes cantidades en los lugares de nidificación y en sus posaderos, y ayudan a los naturalistas a deter-
minar qué es exactamente lo que come. En el caso del autillo en Pamplona no se han encontrado egagró-
pilas suficientes como para hacer un análisis adecuado de su alimentación. Se deshacen muy fácilmente
por su alto contenido en insectos y sólo aguantan a la intemperie las que contienen pelos de ratón y plu-
mas de pajarillos, pero son tan pequeñas que es muy difícil encontrarlas. En 3 años de revisiones se han
encontrado 4, tres formadas por pelo y hueso de ratón, y una compuesta por restos de insectos. 

Como media, las egagrópilas del autillo miden 25x10 mm. En este caso (foto izda.) dos de
las muestras recogidas en la muralla bajo el posadero son de 20 mm; una con restos de
ratón (pelos y huesos) y la otra con restos de quitina, compuesto constitutivo de los in-
sectos. La de búho real mide 110 mm, y contiene huesos y pelo de conejo. La de lechuza
45 mm, con restos de micromamíferos.

Comparativa egagrópilas de búho real, lechuza y autillo.

95 % Invertebrados. 5 % Aves, mamíferos, reptiles y anfibios.

Gracias a la vegetación silvestre de los muros y los árboles ornamentales donde los 
insectos se desarrollan cada pareja tiene asegurado un abundante suministro 

de piezas en su territorio.
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Anochecer en la entrada a la Ciudadela. Pollo volantón esperando en el muro. Ciudadela 2004

Pollo volantón en un fresno
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REPRODUCCIÓN

Territorialidad
Todas las rapaces nocturnas son territoriales, por lo que durante la reproduc-
ción no admiten a otros congéneres en el territorio. En este sentido el autillo llama
especialmente la atención, ya que la distancia entre algunos nidos encontrados en la Ciudadela de Pam-
plona es de tan sólo 13 metros, lo que significa que pueden solaparse los territorios, aunque necesitan un
espacio en el que desenvolverse manteniendo áreas de caza independientes.

La elección del nido
Los autillos adultos necesitan tranquilidad en los primeros momentos de la reproducción; sobre todo du-
rante el cortejo, el emparejamiento y la incubación. Más tarde no tienen más remedio que adaptarse a las
condiciones impuestas por la ciudad, ya que no les da tiempo a realizar una segunda puesta si se echa a
perder la primera.

Antes de elegir un nido definitivo para entrar a incubar, la hembra realiza una inspección exhaustiva del en-
torno y comprueba las condiciones de su territorio. Para ello, simula ser un pollo recién salido del nido: da
pequeños saltos desde el agujero de entrada para comprobar que puede llegar a los posaderos de los al-
rededores sin volar; trepa agitando las alas y baja al suelo, para después subir escalando con las garras y
el pico, como hacen los pequeños en sus primeros días. Esto se debe a que los pollos de autillo abando-
nan el nido sin estar completamente desarrollados y la madre debe asegurarse de que estarán en lugar se-
guro una vez comiencen sus atrevidos paseos nocturnos.

Han de tener buenos vecinos que no causen molestias ni supongan un peligro, aunque son bastante atre-
vidos, llegando a anidar en edificios, a pocos metros de carreteras y zonas concurridas. Es muy conocida
la pareja que anida junto al Palacio de Navarra, donde pueden verse volando hacia el Paseo de Sarasate
muy confiados, y el nido instalado en los castaños de El Bosquecillo, que cuando llegan las Fiestas de San
Fermín, de un día para otro, se encuentra con música y bullicio durante toda la noche. También es llama-
tivo el caso de los autillos que se instalan en la Ciudadela, que parecen ignorar todos los años el estruendo
de los fuegos artificiales, que iluminan el cielo durante 30 minutos cada noche de fiesta.

El nido ha de tener un agujero de entrada de entre 6 y 20 centímetros, para impedir el acceso de otras aves.
Su profundidad varía, dependiendo de si es un muro o un árbol. Muestran preferencia por la orientación sur
para asegurar mayor tiempo de insolación y evitar la entrada de agua de lluvia. 

Pero además de las condiciones del agujero, los autillos valoran las condiciones de los alrededores, es
decir, del resto del territorio. Sus requerimientos durante la nidificación son: tranquilidad, inaccesibilidad,
cercanía a las fuentes de alimentación, zonas en las que cazar independientes con posaderos y vegetación
herbácea, abundantes flores y una masa de arbolado cercana.
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Nidos utilizados por el autillo
Los lugares que eligen para realizar la puesta en Pamplona son: agujeros naturales de los árboles, nidos fa-
bricados por urracas y pájaros carpinteros, huecos en edificaciones y cajas nido.

AGUJEROS EN LOS ÁRBOLES
Los árboles ornamentales, cuando tienen cierta edad, ofrecen buenas cavidades para la nidificación del
autillo. Se han encontrado nidos en Castaño de Indias, que es el más utilizado por la cantidad y disposi-
ción de los agujeros, seguido del Fresno Fraxinus excelsior y la Falsa acacia Robinia pseudoacacia.

NIDOS DE PÁJARO CARPINTERO
Los nidos de pájaro carpintero son abundantes en el medio natural y el autillo los utiliza siempre que están
disponibles. Los carpinteros excavan cada año un tronco diferente, dejando atrás el nido del año anterior.
En la ciudad sólo se han encontrado en los árboles más viejos, como los de La Taconera y Media Luna. La
mayoría de estos nidos ocupados por el autillo se encuentran junto a los ríos Arga y Sadar, donde algunos
pájaros carpinteros crían con tranquilidad.

NIDOS DE URRACA
La urraca es un córvido de mediano tamaño que está presente en todos los parques. Su nido llama espe-
cialmente la atención por el tamaño y la forma. Es una bola compacta construida con pequeñas ramas que
resiste a las inclemencias del tiempo y puede durar varias temporadas.
Los pollos de urraca abandonan el nido a mediados de mayo, justo en el momento en el que los autillos lo
necesitan para entrar a incubar.

CAJAS NIDO
Los árboles viejos con huecos en su interior, que presentan riesgo de caída y suponen una amenaza para
los viandantes, son retirados tarde o temprano, siendo sustituidos por otros jóvenes, que tardarán muchos

Castaño de Indias. Hembra en falsa acacia. Nido de Pico picapinos. Dendrocopos major en
un fresno.
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Pollo de urraca pidiendo comida.

años en ofrecer buenas condiciones para la nidificación. Por ello, se instalan cajas-nido que los sustituyen,
ya que los autillos no diferencian entre el agujero de un árbol y el de una caja-nido bien instalada.
El Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona colocó hacia 1990 una veintena de cajas en los par-
ques de la ciudad, de las cuales sólo quedan cuatro. Dos son utilizadas año tras año por los autillos, y las
otras dos están desocupadas.

En el año 2006 se colocaron nuevos nidales en aquellos lugares donde se ha constatado la presencia de
autillos en época de cría. Además de proporcionarles un lugar seguro en el que nidificar, facilitan el control
y conservación de la especie y aportan datos que ayudan al seguimiento de la fauna en Pamplona y a otros
programas de estudio de aves.

Estas cajas están fabricadas en "cemento de madera", una mezcla de serrín, cal, cemento y otros aditivos
de gran durabilidad a la intemperie. Resisten el ataque de los pícidos y ofrecen un microclima interior per-
fecto, gracias a su capacidad aislante y de transpiración. Tienen unas dimensiones de 40 x 24 x 24 centí-
metros y un peso de 9 kilos. Para no dañar el árbol se utiliza un gancho que abraza la rama de forma que
el nidal queda colgando y pegado al tronco principal para que no se mueva con el viento.

Se estudió el emplazamiento idóneo para cada nido, teniendo en cuenta el tipo de árbol, la distancia a los
caminos y carreteras, los territorios ocupados y los planes de restauración de la muralla. 

Nido de urraca abandonado. Nido de urraca en un Castaño.

Hembra vigilando desde su nido. Macho cantando frente al nido.
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También se han tenido en cuenta las preferencias del autillo en cuanto a la orientación y altura, procurando
una mayor inaccesibilidad para evitar cualquier expolio por personas o animales, como la rata, que puede
subir por los árboles en vertical y depredar los nidos.

Además del autillo, pueden criar en estas cajas-nido otro tipo de aves como la grajilla, el gorrión, el estor-
nino y el carbonero. Los pequeños pájaros adaptan el interior de las cajas- nido a su tamaño, creando un
colchón mullido que reduce el espacio para acomodar a los pollos.

Para ello utilizan materiales que encuentran en el suelo; hierbas, ramitas, plumas, hilos, y hasta algodón de
colillas. En ocasiones, cuando llega el autillo, no tienen más remedio que cederle su cómoda casa.

NIDOS EN EDIFICACIONES
Se ha detectado su presencia en tejados, terrazas y edificios viejos, siendo abundante en la muralla de
Pamplona, con una población importante en la Ciudadela, donde utiliza los agujeros de la estructura de des-
agüe de los baluartes, las contraguardias y los revellines.

La variedad de agujeros de la Ciudadela da muchas opciones donde elegir, habiéndose encontrado hasta
ocho parejas en un mismo año (2004).

La entrada del nido suele estar protegida por dos especies vegetales; parietaria Parietaria judaica y man-
zanilla real Helichrysum stoechas que hacen la función de plataforma para los pollitos. En los siete nidos co-
nocidos con este tipo de plataforma vegetal se les ha observado esperando las cebas y realizando ejercicios
de musculación, de forma que estas plantas evitan que se caigan al suelo.

Pollada de carbonero común en caja nido. Al destapar la caja podemos apreciar el nido de
carbonero común Parus major.

Caja en álamo. Parque de la Taconera.

Nido con plataforma vegetal de parietaria. Hembra en la puerta de un nido situado en la muralla. Se aprecia la vege-
tación que les sirve de plataforma.
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Baluarte de la Ciudadela. Macho y hembra junto al nido.

El canto
Algunos vienen emparejados desde África y recuerdan el lugar exacto en el que criaron en años ante-
riores. Otros viajan en solitario y, en cuanto se reponen del viaje, comienzan una frenética actividad
cuyo único fin es lograr la reproducción. Es el momento en el que los machos emiten su incesante re-
clamo con la intención de localizar a una hembra y de intimidar a cualquier otro macho que esté en las
cercanías.

Su canto es un "tiuu" aflautado, repetido cada tres segundos, que suele escucharse en solitario, aun-
que también en dueto o en grupo. Las hembras, que responden al reclamo de los machos en un tono
más agudo, van supervisando los nidos que les ofrecen hasta encontrar uno de su gusto. De esta forma,
van rotando por todos los agujeros del territorio hasta que dan con el más idóneo para la crianza de sus
pequeños.

Cuando la pareja de autillos está ya establecida en su territorio duermen cerca del nido, a muy poca dis-
tancia el uno del otro. Antes de empezar la jornada cantan desde el posadero para comunicarse y de-
limitar de nuevo el territorio frente a los vecinos. En este momento es fácil reconocer las diferencias de
tono entre machos y hembras. Son cantos a dúo, que también pueden escucharse a pleno sol y sin
razón aparente.

Ya de noche, tras cantar brevemente antes de empezar la jornada, cada individuo se centra en su labor:
la hembra permanece en tres o cuatro posaderos preferentes de las cercanías del nido mientras que el
macho va en busca de alimento. Éste se centra en cazar sin descanso, y cada cierto tiempo canta para
persuadir a los que se aproximen. Si en uno de los viajes detecta a algún intruso cerca, no dudará en
atacarle sin previo aviso. Aunque lo normal en estos enfrentamientos es que haya primero un duelo so-
noro con un canto más excitado desde posiciones fijas que sirve para intimidar, después, si el intruso
insiste y se acerca hasta entrar en contacto visual, se da un enfrentamiento corporal en el que los con-
trincantes intentan clavarse las garras. Rara vez salen heridos, porque las peleas son de un solo asalto.
El intruso queda derrotado y huye tras una breve persecución.

Macho cantando desde el posadero.
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El cortejo
Durante dos meses y medio, desde mediados de marzo hasta finales de mayo, se va sucediendo la rota-
ción por los nidos, hasta que los individuos más persistentes toman posiciones fijas desde donde expulsan
a los machos y hembras solitarios. También se dan casos en que un mismo macho acepta a dos hembras
y las mantiene si hay recursos suficientes.

Las hembra necesita mucha energía para formar los huevos en su interior, por lo que el macho caza sin cesar
para ella, en un alarde de vitalidad y demostrando sus dotes para la caza. La hembra pasará más de un mes
dentro del nido, y se tiene que asegurar de que una vez comience a incubar su pareja no le fallará. Las en-
tregas de los diversos regalos en forma de comida tienen como recompensa cópulas constantes, llegando
a producirse hasta diez en la tres primeras horas de actividad. Se han observado intentos de cópula sin en-
trega previa de comida, y en muchos casos el macho es rechazado.

El comportamiento que antecede a la cópula es muy significativo. El macho se acerca con alimento en el
pico, y canta incluso en pleno vuelo. Un solo tono de llamada indica a la hembra que la comida ha llegado
a casa, y ésta le responde con otro tono de excitación que repite de forma creciente. Según se le aproxima
recoge la cabeza hacia atrás y ahueca las plumas. Entonces el macho emite su llamada más grave y so-
brevuela a la hembra hasta posarse en su dorso. Sin dejar de agitar las alas para equilibrarse intenta el aco-
plamiento durante unos 4 segundos, al tiempo que emite un chirrido "girigirigiri" que nada tiene que ver con
su canto habitual. Si lleva alimento en el pico se lo entregará en ese momento. Tras la cópula se lanza in-
mediatamente a por más comida y cuando ya queda saciada pasan largos ratos posados muy juntos, atu-
sándose el plumaje y rozándose el pico como si de dos enamorados se tratara.

En este momento ya tiene desarrollada la placa incubatriz que se forma al perder gran cantidad de plumas
en su zona abdominal dejando el vientre al descubierto; la piel se engrosa y son evidentes los vasos san-
guíneos que transmitirán mayor calor a los huevos a través de esta área del cuerpo durante la incubación.

Según se acerca el momento de la puesta, y a medida que se forma el primer huevo en su interior, la hem-
bra realiza menos movimientos y permanece callada para ocultar la posición del nido. Normalmente espera
tranquila dentro del nido y asoma la cabeza por el agujero para recibir al macho cuando le trae la comida.
En ese momento emite un canto lastimero, menos regular y muy agudo, sólo audible desde muy cerca.

Intento de cópula sobre arce. Taconera, 2004. Macho entregando polilla a la hembra. Nótese el tamaño de la hembra a la
derecha bastante mayor.
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Disco facial de macho adulto. Son visibles las vibrisas alrededor del pico.
Taconera. Junio de 2004.

Hembra a punto de entrar a incubar. Es visible la
placa incubatriz rosácea.

Macho con saltamontes verde y hembra en la
caja nido. Parque de la Taconera. Mayo de 2005.

Macho entregando ratón de campo a la hembra.
Parque de la Taconera. Mayo de 2001.

En el nido
Las vibrisas son plumas modificadas con apariencia de pelos gruesos que se encuentran alrededor de la
boca en algunas aves insectívoras. Desempeñan una función sensorial, similar a la de los bigotes de los
gatos, y sirven para controlar lo que tocan en total oscuridad, sobre todo para alimentar a los pollos den-
tro del nido, donde normalmente hay muy poca luz.

La hembra de autillo no aporta ningún material al nido como hacen otras aves, solamente en aquellos agu-
jeros donde hay tierra excava un pequeño cuenco donde se echa a incubar. Entre finales de mayo y primeros
de junio pone entre 4 y 5 huevos, más a menudo 4, de forma redondeada, blancos con alguna mota y
poco brillantes. La incubación la realiza la hembra y tiene una duración de 24-25 días, comenzando con la
puesta del primer huevo. Es el macho quien se encarga de sacar a la familia adelante, que ceba a la hem-
bra mientras incuba. Después, una vez nacidos los pollos, es ella quien recoge la comida en la entrada y la
reparte equitativamente. Cuando cumplen los 18 días la hembra sale del nido para colaborar con la caza.

Nacen cubiertos de plumón blanco, que les aísla hasta que se desarrollan
las plumas. Dos pollos y un huevo. Caja nido de madera. Taconera 2006.
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La salida del nido
Los machos son muy generosos y antes de entregar la caza se comen las partes menos nutritivas. En
este caso, la cabeza del ratón es una parte difícil de digerir por los pequeños, que en los primeros días
de vida necesitan insectos para hacer una rápida digestión.La hembra se encargará de cebar a los po-
llos con los pequeños trocitos de carne. También les preparan las polillas, grillos y saltamontes quitando
las partes menos aprovechables (alas y patas).

Con 21 días los pollos son ya muy traviesos y, sin tener completamente formada la musculatura que les
permitirá volar, salen al exterior a situarse en un punto privilegiado para recibir el alimento antes que sus
hermanos. Su madre puso los huevos con 48 horas de diferencia y eso se va a notar en esta parte del
proceso reproductivo.

Macho con ratón frente a la caja nido en la que aguarda pacientemente la
hembra. Taconera.

El macho ceba a un pollo que ha salido del nido con un verdecillo. Ciuda-
dela. 2004.

Pollada con edades de entre 2 y 6 días. Es apreciable el "diente eclosor" del
pico con el que rompen el cascarón. Esta protuberancia desaparece a los
6 días de nacer.

Pollos con edades de entre 12 y 18 días. El plumón es evidente todavía y
no se ha formado la musculatura de vuelo. Las diferencias de edad se notan
entre el primero (izquierda) y el último (derecha); los más fuertes consiguen
más cebas, y en caso de escasear el alimento son capaces de comerse al
hermano más débil.
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Durante el desarrollo de la musculatura, que no se perfecciona hasta las cinco semanas, los más aven-
tureros se separan del grupo. Los padres les obligan a volver tentándoles con comida y no les alimentan
hasta que regresan al lugar en el que se encuentran los demás. De esta forma, teniendo a la familia reu-
nida en un punto, ahorran energía en cada viaje y evitan tener que buscar a cada pollo cuando vuelven
de cazar. Los pollos hacen graciosos movimientos de lado a lado; levantan las patas alternativamente, y
mueven la cabeza arriba y abajo al tiempo que emiten una llamada "crusch-crusch-crusch" que les sirve
para llamar la atención de sus padres.

Ésta fase de la reproducción, del 6 al 14 de julio, coincide con las populares Fiestas de San Fermín en
las que se multiplica por diez la población de Pamplona. La mayor actividad se centra en el casco anti-
guo y en los parques, donde se instalan las ferias, chiringuitos y casetas regionales. En
sus primeras salidas nocturnas algunos pollos caen al suelo y al ver su patoso ca-
minar son recogidos por los paseantes, pensando que están heridos o abando-
nados. En realidad se encuentran en perfecto estado y no hay que preocuparse,
ya que pronto vuelven a subir bajo la atenta mirada de sus padres.
En ocasiones se debilitan por la pérdida de energía durante su aventura, pero si
encontramos uno, no hay más que acercarlo a una rama para que suba hasta
donde está su familia.

Si aparece perdido en un lugar peligroso, como una carretera o una zona concurrida,
es apropiado llevarlo a la zona verde. Si miramos alrededor estarán sus padres ob-
servándonos y agradecerán que lo pongamos en lugar seguro.

Cuando los autillos adultos ven un gato acercarse a los pollos emiten un grito lastimero de peligro que
suena "kiiiiia"- "hiiia". Sobrevuelan al intruso y con este grito pretenden llamar la atención sobre sí mis-
mos. Para las personas son totalmente inofensivos pero en el caso de los gatos no tardan en atacar con
rápidas pasadas sobre su cabeza. Los gatos asilvestrados se alimentan de nuestros desperdicios y de
todos aquellos animales a los que pueden dar caza, como ratas, ratones, y pajarillos.

Dos pollos recién salidos del nido subidos a un
árbol. Se aprecia aún el plumón de la cabeza.

Los pollos utilizan las garras y el pico para trepar
, subiendo sin dificultad por el tronco de los ár-
boles, incluso en vertical.

"Por Razones de Salud pública está prohibido dar
de comer a los animales abandonados" Artículo 8
de la Ordenanza Municipal de Sanidad nº 13.
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Comienzo del otoño en La Taconera.
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LA MIGRACIÓN

El viaje migratorio
A finales de agosto los adultos prestan menos atención a los pollos para forzar su independencia.

Es el momento en que cazan por sí mismos y acumulan gran cantidad de grasa para emprender
la migración hacia África.

La familia se mantiene en contacto durante la etapa final, y se les escucha cantando en grupos de tres y
cuatro desde un mismo árbol. Desconocemos si comienzan juntos la migración, aunque algunos autores
así lo aseguran.

Inician su largo viaje entre finales de septiembre y principios de octubre, cuando en Pamplona ya no hay in-
sectos a los que dar caza. Para noviembre habrán desaparecido la mayoría, exceptuando algunos ejem-
plares que permanecen en el Parque de La Taconera y en las cercanías del río Arga, donde aguantan el
invierno cazando roedores y pajarillos, aunque son casos muy excepcionales.

En su viaje migratorio recorren la península, cruzan el Estrecho de Gibraltar y ya en África, vuelan hasta más
allá del Sáhara, donde se alimentan de grandes insectos durante cinco meses, en las sabanas y los bos-
ques ecuatoriales, hasta emprender de nuevo el viaje hacia Europa en primavera.

A los 8 meses de edad alcanzan la madurez sexual.

Autillo escondido en un ciprés. Ciudadela 2004. Límite meridional y septentrional de su área de invernada, según Heimo
Mikkola,1995.

Vista de La Taconera y San Cristobal. Cuatro estaciones.
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Fuente en el parque de La Taconera.

Autillo:Autillo  2/12/08  11:02  Página 40



41

Eduardo Berián Luna

CONSERVACIÓN

Legislación, factores de amenaza
El autillo debe ser objeto de medidas de conservación especiales en el ámbito europeo, según la Directiva
79/409/CEE, el Anejo II del Convenio de Berna y CITES.
En España, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/1990, de 30 de marzo, BOE 82, de 5
abril de 1990) lo incluye en la categoría de "interés especial", que es el de todas las especies merecedoras
de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad, lo que
obliga a establecer un Plan de Manejo que determine las medidas para mantener las poblaciones en un nivel
adecuado.

Entre los factores de amenaza en España se citan los atropellos como primera causa de mortalidad no na-
tural, que matan cientos de autillos todos los años. En menor medida la presión humana directa, por dis-
paros y, sobre todo, expolios sobre los nidos y pollos recién salidos, seguido del uso indiscriminado de
plaguicidas en la agricultura que reducen la cantidad de insectos y producen un efecto de bioacumulación
de sustancias tóxicas. También son causa de preocupación la destrucción y transformación del hábitat,
con la consiguiente desaparición de árboles viejos con oquedades apropiadas en las que criar, y por último,
los incendios forestales.

Es normal que las poblaciones de aves estén sometidas a fluctuaciones debido a causas naturales, pero
también éstas se deben, en gran medida, al impacto de las actividades humanas. En Pamplona sufren las
transformaciones propias del crecimiento de la ciudad y lo común es pensar que tengan que buscarse otro
medio más “natural” si no logran adaptarse. Pero en la actualidad se intentan minimizar las afecciones que
se les producen, no sólo por los aspectos legales concretos que obligan a llevar a cabo medidas de con-
servación, sino también por la adaptación de nuevos criterios que ayudan a gestionar el territorio de un
modo más respetuoso y que proporcionan importantes beneficios ambientales y sociales. Es necesario
conservar en los espacios verdes urbanos aquellos elementos de la fauna y flora con valor por sí mismos,
como prueba del modelo de sostenibilidad que se persigue.

Pollo muerto por causas desconocidas. Ciudadela. Agosto de 2005 Adulto atropellado en Pamplona. Septiembre de 2006

Autillo:Autillo  2/12/08  11:02  Página 41



42

ESTUDIO SOBRE EL AUTILLO EN PAMPLONA

Medidas de conservación
PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE CRÍA
A pesar de los esfuerzos realizados por mantener la población estable y de haber aplicado las medidas
contempladas en el estudio realizado a tal efecto, los autillos de las murallas de Pamplona han mostrado
gran sensibilidad a la alteración de los elementos del territorio y de las condiciones de las oquedades de ni-
dificación. Por tanto, es conveniente continuar con el estudio y seguimiento de la especie, y con la aplica-
ción de medidas encaminadas a la protección de sus áreas de cría, conservando los elementos de
importancia, (vegetación de los nidos y posaderos, zonas de caza, arbolado con huecos, etc) y creando con-
diciones similares a las del territorio que se modifique, con la plantación de elementos vegetales en susti-
tución de los refugios y de las fuentes de alimentación y colocando nidales artificiales en lugares apropiados
del entorno para evitar posibles abandonos.

EVITAR RECOGIDAS INJUSTIFICADAS
Cuando encontremos un autillo en el suelo debemos asegurarnos de que tiene claros síntomas de estar he-
rido o enfermo, con sangre o fracturas.

Sólo entonces será conveniente llamar al 112, para que se pongan en contacto con el servicio de recogida
del Centro de Recuperación de Especies Silvestres de Ilundáin del Gobierno de Navarra. Allí será ingresado
junto con los más de 30 pollos que son encontrados todos los años, hasta que aprenda a volar y a cazar
por sí mismo en una jaula acondicionada para ellos. El 98 por ciento de los casos de ingreso durante los
meses de junio, julio y agosto son pollos sin problema físico alguno, que han sido recogidos por error.

En este caso es necesario que el donante aporte datos precisos del lugar en el que ha sido encontrado,
para que los técnicos del Centro de Recuperación puedan devolverlo a su medio. Aunque si está sano es
mejor devolverlo uno mismo en el momento de ser encontrado.

En 2005 se realizó un experimento en el que se reintrodujeron con éxito dos pollos en el grupo familiar pa-
sadas las 48 horas de su separación. Los padres los aceptaron sin problema y fueron alimentados al poco
tiempo de devolverlos a su árbol.

Autillos preparados para su libera-
ción en el Centro de Recuperación
de Especies Silvestres de Ilundain.

Alfonso Bañares, veterinario del
Centro de Recuperación de Espe-
cies Silvestres de Ilundáin, insta-
lando la mochila emisora a un
autillo.

Uno de los autillos marcado con ra-
diotransmisor. Se puede apreciar la
antena que cuelga de la cola, el
resto del sistema de radio queda
acoplado al cuerpo del ave.

Javier Cotín. Anillador Experto de
SEO/BirdLife anillando un autillo en
Pamplona.
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Después de seguir el proceso de recuperación, los autillos son liberados de nuevo en la naturaleza. Con el
fin de conocer la efectividad del trabajo llevado a cabo con esta especie, el Centro de Recuperación ha ini-
ciado un programa de marcaje y seguimiento por radio. Para ello se les coloca un radiotransmisor, me-
diante sistema de mochila, que pesa 1,5 gramos y que se desprenderá a los dos meses sin causar molestias
al ave. El seguimiento lo realizan voluntarios del centro de Recuperación y de la Asociación de Amigos de
la Fauna Urbana de Pamplona.

El estudio del ave
En 1996 la Sociedad Española de Ornitología puso en marcha a nivel nacional el programa NOCTUA, que
en Navarra se realiza a través de la Sociedad de Ciencias Naturales GOROSTI. El objetivo es obtener in-
formación de la tendencia poblacional de las distintas especies de aves nocturnas en España, identificar sus
problemas de conservación y mejorar en el conocimiento de su biología y su distribución.

La metodología empleada en el programa con ayuda de voluntarios se basa en la realización de puntos de
escucha repartidos por toda la geografía. Se sitúan en una cuadrícula UTM de 10x10 km, elegida por el pro-
pio colaborador, que se repite anualmente entre diciembre y junio. Las rapaces nocturnas están en celo por
esas fechas y cantan con mucha frecuencia, por lo que en aquellas cuadrículas donde se escucha su canto
se da por ocupado, intentando determinar si es uno o varios individuos. La repetición de la cuadrícula per-
mite conocer la evolución de las poblaciones y de los factores responsables de su declive, al tiempo que
sirven de valioso indicador del estado de conservación de otros grupos animales y los hábitats en general.

El proyecto Otus, llevado a cabo por la Asociación de Amigos de la Fauna Urbana de Pamplona, comple-
menta el trabajo realizado por la Sociedad Española de Ornitología y se diferencia de éste en la metodolo-
gía empleada y en el espacio a cubrir en los muestreos. Para localizar las parejas de autillo en el área de
Pamplona se hace un seguimiento mediante transectos, en los que se intenta identificar el número exacto
de individuos y nidos utilizados.

Se emplea un esfuerzo extra para comprobar los datos de los transectos realizando una revisión directa de
los nidos y una campaña de anillamiento de adultos y pollos para obtener información que ayude a cono-
cer más sobre el comportamiento, las rutas de migración (por las recuperaciones en otros puntos de ani-
llamiento), y la filopatría de la especie.

Una vez terminada la temporada de cría los anilladores ponen los resultados en conocimiento de las co-
rrespondientes oficinas de anillamiento (SEO y Aranzadi).

Las cajas-nido han sido financiadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra y han sido colocadas por voluntarios de la Asociación de Amigos de la Fauna Urbana con el con-
sentimiento del Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona.
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Nuestro protagonista se hace dueño de la Pamplona dormida para dar buena cuenta de insectos y ratoncillos. Sólo le delata su canto, que desde fina-
les de marzo puede escucharse en cada zona arboladade la ciudad.
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