Estudio y Conservación del Autillo Europeo
(Otus scops) en ambientes urbanos

El proyecto Estudio y Conservación del Autillo Europeo (Otus scops) en
ambientes urbanos ha sido llevado a cabo por Brinzal durante los meses
de marzo a noviembre de 2011 gracias a la ayuda de la Fundación
Biodiversidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Los resultados obtenidos como resultado de la ejecución de las
actividades que lo conforman son de importancia fundamental para
conservar en una ciudad como Madrid a este pequeño búho. En su
nombre, queremos agradecer a todas las entidades y personas que, de
una u otra forma, se han implicado en el proyecto.

Madrid, 15 de enero de 2012
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Antecedentes
Desde hace más una década ingresan en el centro de recuperación de Brinzal pollos de
autillos (Otus scops) con lesiones proliferativas de color blanquecino en la cavidad
orofaríngea. Dichas lesiones se desarrollan e impiden comer al animal, que acaba
muriendo de inanición. Nunca hemos detectado el problema en animales adultos, sin
embrago, casi la práctica totalidad de los pollos que hemos observado en la ciudad de
Madrid (ejemplares ingresados en Brinzal o a través de la monitorización de cajas nido)
se ven afectados por esta enfermedad, que nunca antes ha sido descrita.
Estudios previos que hemos venido realizando han mostrado una infección por
Staphylococcus aureus en las lesiones, bastante resistente a la mayor parte de
antibióticos, y se ha descartado la presencia de otros agentes patógenos frecuentes
causantes de procesos similares, como Trichomonas sp. La observación citológica puso
de manifiesto la presencia de una nematodo en dichas lesiones. También hemos aislado
algunos herpesvirus sin clasificar en algunos ejemplares.
Hasta la fecha desconocíamos la naturaleza de esta enfermedad, sus causas, si la portan
los adultos, o dónde y cómo la adquieren.
Dada la magnitud del problema con esta especie a nivel local, resultaría
extremadamente preocupante que pudiera extenderse más allá del rango de
distribución que ha ocupado hasta ahora.
Adicionalmente, no sabemos cuál es la población madrileña de esta especie, ni por
donde se reparte. El desconocimiento sobre muchos aspectos de su biología, como su
destino invernal, es también muy grande.
Para investigar sobre todos estos aspectos, fundamentales de cara a conservar esta
especie en una ciudad como Madrid, hemos realizado durante 2011 el proyecto “Estudio
y conservación del Autillo Europeo en ambientes urbanos”.

Principales resultados obtenidos en el proyecto
Para investigar sobre el agente etiológico implicado en dichas lesiones se ha realizado
un estudio amplio de los diversos factores que podrían estar implicados en el origen de
la enfermedad.
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aunque algunos ejemplares pasan el invierno en la vertiente mediterránea de la
Península. Hemos constatado también que parte de la población centro-europea
atraviesa la península Ibérica durante su paso migratorio.
Todas estas actividades se han complementado
con jornadas de sensibilización de la población
madrileña sobre la necesidad de conservar la
población urbana de esta especie en nuestra
ciudad. Se llevó a cabo la Noche del Autillo y
una suelta que llamamos Despedida a los
autillos. Estas actividades han resultado muy
satisfactorias, tanto en participación como en
ilusión y acogida mostradas por los asistentes. En este sentido, ha resultado de gran
ayuda la colaboración y facilidades prestadas por las entidades que han prestado su
apoyo a la puesta en marcha de estas actividades: el Real Jardín Botánico de Madrid y el
Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares de San Fernando de Henares.
El proyecto ha tenido una muy buena acogida en prensa y fruto de ello es la gran
cantidad de medios que se han hecho eco de las distintas convocatorias y notas de
prensa realizadas con ocasión de la ejecución de algunas actividades o la divulgación de
los resultados del proyecto.

Muchas gracias por vuestra ayuda

