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UN JOVEN ENTREGA A LA POLICÍA UN
BÚHO QUE HABÍA ENCONTRADO HERIDO

El muchacho le había ya entablillado una pata partida
La Policía Local ha recuperado un ejemplar de
Búho Autillo gracias a la entrega de un joven
vecino de la localidad que lo ha encontrado con la
pata partida en la Plaza del Granadillo.

 

Fue en la tarde de ayer jueves, 21 de junio,
cuando el vecino lo entrega en la Jefatura de
Policía, presentando el animal una pata partida ya
entablillada por el joven. El mismo vecino hizo
entrega de un poco de carne y los policías lo
alimentaron a continuación, comiendo el ave sin

dificultad.

 

Seguidamente se dio aviso al CREA ( Centro de Recuperación de Especies Amenazadas ) con sede en San
Jerónimo para su recogida y traslado a dicho centro.

 

El autillo europeo (Otus scops) es la rapaz nocturna más pequeña de la península Ibérica, con 20 cm de
longitud, 50cm de envergadura y 100 g. de peso, siendo la hembra mayor que el macho. Su plumaje es
extremadamente críptico, pasando completamente desapercibido en sus posaderos en las ramas de los árboles
donde vive. El iris de los ojos es de color amarillo, el pico es negro y presenta dos penachos faciales a modo de
orejas, bien visibles cuando se posa en posición erguida. El canto es un shi aflautado similar al sonar de los
barcos y submarinos. Se alimenta principalmente de insectos que caza al vuelo o al acecho, pero en época de
cría también puede hacer presa sobre pequeños roedores, pajarillos, reptiles y anfibios. El hábitat óptimo del
autillo son los sotos fluviales, arboledas próximas a los ríos, intercalado con espacios abiertos para cazar;
también se puede encontrar en parques y jardines.
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