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CATEGORÍA DE AMENAZA
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¿DÓNDE VERLO?
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ESTATUS
Reproductor que quizá hace movimientos
tras la cría. No podemos afirmar que sea
sedentario.

POBLACIÓN
Muy escaso en casi toda la región, siendo
poco común en determinadas zonas.

HÁBITAT
Encinares y pinares abiertos, manchas de
monte con arbolado disperso, campiñas
agrícolas y bosquetes aislados. También
hay citas en bosques de ribera y parques
urbanos. Utiliza nidos viejos de otras aves,
especialmente de córvidos.

FENOLOGÍA
Desconocida. La mejor época para detectarlo es el mes de mayo, cuando vuelan los pollos.

DISTRIBUCIÓN
En las últimas tres temporadas hemos comprobado su reproducción en los Llanos de Guaditoca, el entorno del Santuario de la Virgen de la
Cabeza y en las campiñas a caballo entre Córdoba y Jaén. No obstante, debe estar presente en áreas propicias de las cuatro provincias.

COMENTARIOS
Esta especie nocturna es tan discreta en sus hábitos como en su canto, de ahí la dificultad de su estudio. La mejor manera de detectarla y
saber si ha criado es hacer estaciones de escucha en los meses de mayo y junio, cuando los pollos ya han saltado del nido y se mueven por
el entorno de este, reclamando con chillidos alimento a sus padres. Conocemos un caso reciente de nidificación en construcción humana (en
un nido de cuervo situado en el interior de una torre medieval, en la campiña de Montoro).


