.{.]A

INFOd.}IATIVA SOBiE EL REFUGIO

)E

¿

i

¡E

}ÁONTSJC

lla 1l/Septiembre
/ae t.984

F"idel José Fernández y Fernández-[¡¡syq
io desde el verano anterior hasta l-a fecha.ALsunas novedades habidas en el Re
Corno en años anteriores, el censo de los nidcs con éxito en la crfa de las
d.iferentes especies d.e rapaces diurnas se ha real-izado de forma rigurosamente
exacta. con Ia única excepción del cernfcalo vulgar, ave de la que no se han localizado todos los nidos .
En rapaces carroñeras se han alcanzado las cifras más al-tas de los diez años
d.e historia d.el riefugio. El aumento ba sido especialnente brusco en el buitre
de un centenar de ni-dos ocupados. Uno de
f=g.rdo, del que ba babid.o este año másjulio).
(en
verano
Además, en abril murió un adulto.
i"" p"jfos murió d.urante eL
Fétix Martfnez OIivas ha realizado, durante el presen+"e año, un i.nteresante
estudio sobre et éxito en la reproducción de esta especie en tr[ontejor Que constitr-\ye, sin d.ud.areI trabajo nás importante efectuado hasta La fecha sobre eI tema.
Referente aI número total de ejempLares, hay una noticia que d.estacar: En
eL amanecer d.el. 1l-XI-83, r¡n grupo d.e 26 naturali-stas, que se habfan repartid.o
Las boces del- Riaza, cubriend.o }a casi totaLidad. de los cortados, contó un mfnimo
¿e 361 buitres distintos que habfan pasad.o allf la noche.
En cuanto a las recuperaciones, puede resaltarse que r¡n buitre nacido en 1.982 fue encontrado en las proxi.mid.ad.es d-e Setenil (Caaiz)r"agotado y hambrientofr.
eL 23-III-83 .¡ y soltado eI 9-Iv,-83ren 1a zona d.e El Chorro (Uafaga). (Recuérd.ese
la cita, ya anotad.a en Ia anterior Hoja Informativard.e un buitre nacido en I.976 que fue hallad.o muerto en el- propio .Refugio eI 29-fV-81).
El cornedero d.e buitres.- En 1o que va de año se ha dejado carne en cuatro o""=i*r"" (d,o" ovejas, un cierwo, parte de d.os cord.eros; X un perrorrespectivamente)
En tod.os los casos hubo naturalistas esperando durante d.fas en la caseta de observación, peto ninguno de elLos consiguió ver eI festfn .
Como curiosidades, anotaré que no ¡nenos de unos 121 buitres pasaron en Los
poyales 1a noche del I aI 2-VI-84; y que al menos unos llO buitres durmieron en
el barranco de Val-l.ecasuar la noche deL 29 al 3O-IV-79.
EI aLimoche.- Mario ldorales Villamoel, José Luis Perea Rodrlguez y José Velasco Cabas realizaron el pasado año un detallado trabajo titulado 'r.Aportaciones
preliminares aL con,ccimiento d.e la biologfa d.e reprod.ucción d.el alimgche (NeophroL
percnopterus),,. Este trabajo ganó eI concurso sobre eI Refugio de 1.981. Además d.e aportar una abu¡d.ante inforrnación inéd.ita sobre eI teroa en ldontejo (que ha sid.o
tratad.o de forna que creo puede considerarse, al menos en algunos aspectosrverd.ede
ramente exhaustiva), el estudio se ocupa también del Duratón y de otrás &cR39r¿..i
El trabajo ha proseguj-do durante el- presente año .
por otra parte, José l[arfa Santiago Sáez ha comenzado un estudio que contempla
diferentes facetas deI cornportamiento del' alimocbe .
Entre Ias novedades relativas a esta especie, puede indicarse que en un nid.o
han salido adelante dos pollos por cuarto año consecutivo. También parece interesante anotar l-a recuperación de un alimoche nacido en l.9dl, que fue hallado muerto'
,,en avenzad.o estadc de d.escomposición'r, en Fbd.rica (San Fernand.o) (Caaiz)rel l1-X-81
.La población total de alinoches de l{ontejo sobrepasa probab.Lernente .]'os 40 eieni
pLares (incluyendo 1os jóvenes del año).
El águlla real.- El 24-XII-8J, un macho adulto murió, debido a los cables' en
las cercanfas del Refugio. Segrin el guarda Hilari.o Mañanes, es la tercera águiJ.a real adulta que muere por J.a misma causa durante estos diez añosren }a misma zona.
A pesar de ello, eI águila reaL ha vuelto; una pareja cqya hembra es trAftair't
ha sacaCo adeLante un pollo (aunque nacieron dos) en un nido situadc fuera del Repor
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l] halcón peregrino.- La sospeci:a de que uno cie Ios nidos podla ser
expoiiacio nos rnovió a alertar a ¿iferentes organismos para establecer una
operación d.e vigilancia, que contó con la colaboración de la Guardia Civil
(fueron enviad.as patrullas desde los puestos de AyllónrBoceguillasry Sepú]
veda), d.el ICONA (vini.eron guard.as de Ay11ón, de Campo d.e San Pedro, y de
Segovia capital.; el Ingeniero de la Jefatura provincial me comunicó por escrito que se habfa avisado a toda Ia guarderfa correspond.iente 'rpara q.ue impidan tal hecho que en ningún momento se ha pensado en consentir"), de A¡ENA (gracias aI bi6J-ogo asesorrAlberto Larramendi), y natu¡almente d.e los
guardas d.e ambos Refugios (el de ADENA y eJ- de la Confederación Eid.rográfica
deL Duero), a lo que hay que añadir J-a participaciórr espontánea en la vigilan
cia por parte de algún lugareño y de algunos naturalistas voluntarios de Madrid. A pesar de tod.o ello, los tres pollos que habfa en el nido desaparecie
ron sin dejar rastro entre los dfas L7 y 25 d.e mayo , aI parecer antes de que
pudieran volarr J no se les volvió a vex ni a ofr por la zona .
En cuanto a las rapaces nocturnas, en el presente año sólo ha sido locg
lizad.o un nido de búho real (donde han llegado a volar d.os pollos, como es habÍ
tual en Montejo), pero hay más parejasr y perece probable que al-guna d.e ellas
haya criado ta¡nbién .
Por 1o que se refiere a las rapaces no nidificantes, llaman la atención
algunas citas :
- EI 1¿ de novj-embre de 1.9d1 vimos seis miLanos reales (y dos cornejas
negras) junto a una oveja muerta en el Reguero de Ia Retuerta.
- Este año han sido vistas en el Refugio tres águilas culebreras distintas
como mfnirno; y taj- vez hasta dos parejas distintas.
Surge, aunque referida a un año anterior, la primera cita del águila pescadora en eI embalse : tr\¡e obsen¡ada eL 25 y 2b-TX-81, por AureLio Capilla Folgado y A.Capi.lla San ldartfn, del Grupo Alcor.
- Félix Martfnez anota, e} IJ-VIII-84, cerca de Ia estación de Santa Cruz
de la Salceda, 16 halcones abejerosr eue iban hacia eI sur.
Las suel-tas de rapaces diurnas.- En Io que va de año han sido puestos en
libertad en el Refugio dos águilas reales, cuatro ratoneros, un milano real ,
un milano negTo, un alcotán, siete cernfcalos vuJ.gares y dos cernfcalos primillas, según la información que he recibido aI respecto, y que en su mayor parte
ha podido ser comprobada por diferentes naturalistas. Además, en el otoño deL
8l se soltó un azor r eue Hoticiano pudo ver. I¿s sueltas han sid.o realizadas
por diferentes naturalistas o por A-DENA. Las aves proceden de Ios Qs¡¡¡os que
tiene el- ICONA en SeviLi-eja d.e Ia Jara (toteao) y
Mad.rid, d.el Zoológico de.
"r,
la Casa de Campor y de particuLares. Además, han siCo puestcs en libertad -
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Notas sobre otras aves.- Han aparecido citas fiuevas)del charrán común
(ttario Morales i26-V-8!;8 aves), de Ia alondra de Dupont (Eduardo d.e Juana, José Luis Perea y José Vel-asco; 8 y 20-VII-ó4)ry del bisbita arbóreo (anillado eI 1d-W-84 por el Grupo de Ecologfa y Anilfamiento,'Ángel Cabrera"-GEAC-).
Entre Las citas de aves raras allf, pero ya señaladas anteriornente ,
auncrue generalroenta de modo ocasional
, pueden destacarse cspecies tr¿¿
dleperes como el mirlo acuático (U.n.erevalo¡JO-XII-8-j), 1a cigüeñuela (G.AIcor¡
embalse),la cigüeña negra (Z)(f.DÍez;21-IV-84) o el pato cuchara (A.Soler;P.Port)
Como curiosid¡r,d, anotaré que el 4-I-84 vimos una agrupación de lI-34 urra_
cas en los carnpos próxi.mos al puebro de Montejo; y que eL 14-vIrr-84 vi, en e1
ernbarser una concentración de r:ás de unos JOo énades reales .
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En cuanto a ios nnamfferos. ha habido nuevas noticias Ce la nutria
(A.Cerqueira;hali.ado excremento viejo), del gato montés (en V.a.d.),
del turón (.O..Prieto;hal1ado uno muerto) rael erizo, d.ej- lirón careto,
y de otras especies de las que no habfa muchas cj-tas en Montejo .
Como curiosidad, anotaré que el lO-V-d4 vi una pareja d.e l-iebres grandes en Ia zona alta ("*) del barranco d.e Covanegra

Referente a los reptiles, Ilama la atención el nrlmero reLati-vamente
elevado de culebras de escalera que han sido medidas este año, destacando una cita de tr'élix Martfnez de un ejemplar de L36 cm.de longitud.
Sobre los anfibios, ade¡uás de una cita de1 sapo partero ibérico (ltfredo Prieto; 1.983) y de una nueva noticia del sapilLo noteado (Jesris
Cobo;12-XI-83) pueden indicarse otras noved.adesrcomo un sapo corredor
ae 9'5 cm.de longitud. que vi eL ll-8-84.
Si añadimos 1olpgr
tenenos un totaL de Z4L especies de vertebrados (lJJ comprobadas por eJ- autor) cj.tadas en el- Refugio hasta La fecha
( incJ.uyendo 16 especies de aves citadas sól-o en el embal.se
).

Las publicaciones relacionadas con eI Refugio.- Desde eI verano ante
rior, ha habido 17 (según nis noticias), .La mayoria d.e carácter divulg[
tivo ; con 1o que eJ. total asciende a 266
Los informes.- Desde el- verano anterior, destacan los real_izad.os por
Américo cerquej.ra vall-e, Jesús cobo anula y carlos parrad.o ldejuto, Eze
quiel Martfnez Rodrfguez¡ José Luis GalLegorArtu¡o Solerretc.
L¿ señalización de1 Refugio.- Se han colocado nuevos carteles junto a
Las carreteras .
El Fondo para eJ. Refugio de l[ontejo.- A pesar de que se dejó d.e ped.ir
ayudas puesto que ya no eran necesarias, se han recibido al.gunas aporta
ci-ones roás, d.e tres naturalistas, que suman 1.900 pts. Unidas a las
1.100 Pts. que quedaban de saldo, suman 3.ooo pts., que se ]e han dad.o
cor0o gratificación a1 guarda Hoticiano Eernando (z.ooo rts. en las Navidades, Jf l.oo0 Pts. en primavera), cuya irnportante labor d.e defensa d.el
Refugio y de los nidos es de todos conocida. Con lo que el resumen finaL ba sido el siguiente: rngresos.- 86.Joo pts. / Gastos.- 8É.loo pts.,
repartidas de1 siguiente modo : Rerativos a la guarderfa, ?J.ooo pts.¡
rerativos a la señalización de1 Refugio,lo.0oo pts.; relativos a circu
lares y envfos, 3.loo Pts. /(Los gastos tan reducidos en circurares y envfos han sido posibles gracias a la generosidad d.e varios miembros d.e1
Fondor q.ue los han sufragado en su maJror parte de su propio bolsillo).
IüPO¡iTANTE.- Según Las noti.ci.as recibidas, el pueblo de Montejo de l_a Vega se ha mostrado de acuerdo con Ia renovación ciel contrato del Refugis.
Los problemas.-Una de las principales novedades habidas en eL Refugio
de A-DENA este año ha sido la apertura de las pistas o caminos de concentración oon fines agrfcolas¡que ad.emás d.el efecto estético que puedan causar en el paisaje prodrlan converti¡se en vfae de penetración para la
gente; 1o cual agravarfa aún roás eJ. problema d.e Los visitantes (que probabfgqgnlg_¡gn_:ido los causantes de la pérdida de los dos nidos de buiI
ta)
tre d.e La itoc"ciiia
tre
i{ocecif la esJe
sste a
-Ti\r"t" d"I R;irgio, ha h"UJáo este año varios fuegos pequeños en el páramo, y han sido taladas algunas encinas).
Nota. - Desde la apari.ción de la Hoja Infornativa anteri-orrhe realizado
dos nuevos trabajos sobre Ia población de aves de presa del Refugiorcorres,1
pond ien tes a 1.981 y t.984 respectivamente.
Quisi-era mani.festar mi agradeciniento a l-os guardas; y a casj- un centenár" "
de natu¡aListas que han realizado generosa:nente un gran esfuerzo, durante bes
tar',e tiempo, par3. estuiiar y pl:?_dufender este Refugio de vida salvaje .

