
Proyecto “XOT” recuperamos las zonas de cría a los jardines del pueblo”  
 

Este proyecto que se va a poner en marcha el mes de septiembre, consiste en la colocación de cajas 

nido para autillo europeo (Otus scops) en jardines y zonas de cría abandonadas  principalmente en el 

municipio de Vila-real. 

https://docs.google.com/document/d/1K7T3ZFVTIOz83T1w8gSMdK9LvdR4zVcGoLwDZ-SS9Gw/edit 

Para llevar a cabo este proyecto realizaremos una serie de contactos con Consellería, Ayuntamieto, 

centro docentes, pidiendo su apoyo y permisos pertinentes. 

   

zonas antiguas de cría en el Jardi de Sant Pascual Vila-real. 

 

Metodología 

 Recopilación de todos los datos históricos referidos al lugar y la especie objeto. 

 Realización de un censo de las áreas propuestas para determinar la presencia / ausencia de 
autillos en época de cría, a partir de marzo. 

 Determinación de las zonas y árboles más idóneos para la colocación de las cajas nido. 

 Construcción de cajas nido para autillos en número 6- 10, según diseño y dimensiones, 
recomendadas por la Sociedad Española de Ornitología, la Sociedad Valenciana de Ornitología y 
APNAL- con modificaciones propias que se adapten al lugar y árbol a instalar evitando la fácil 
detectabilidad y el impacto visual. 

 Las cajas se colocarán antes de la llegada de los autillos enero/febrero. 

 En alguna caja se colocará material eléctrico y óptico para ver la ocupación o no del nido, así 
como la especie de ave / mamíferos que la utilicen. 

 Después de la temporada de nidificación (otoño - invierno), se realizará una vez al año el 
mantenimiento de las cajas (limpieza, arreglos), para dejarlas lista para la próxima temporada 
de cría. 

 

http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=191
https://docs.google.com/document/d/1K7T3ZFVTIOz83T1w8gSMdK9LvdR4zVcGoLwDZ-SS9Gw/edit


Debido a la predación de los gatos domésticos, que mataban las crías de los nidos. Se pretende instalar 
las cajas nido en el tronco de los pinos y palmeras allí ubicados para evitar la posible predación. Con un 
diseño similar a la corteza para disimular el impacto visual y la detectabilidad por posibles agresores. 
 
 
 
 
RESULTADOS: 
 
A medida que se vayan haciendo las actividades, se informara de los adelantos, teniendo presente que 
este proyecto, la parte de ejecución se realiza antes de la primavera del 2020, es decir antes de la 
llegada de los autillos del continente africano. 
 

 

 
 
 

 
Ti po caj a ni do 
 

Tipo de caja nido y árboles donde se pretende instalar las cajas 

 


