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Buitre leonado joven en vuelo, en el Refugio de Rapaces de Montejo

(Fotografia: Juan Martín Simón. Septiembre de 1999. ÍD. 4.7201).
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HOJA INFORMATIVA SOBRE EL REFUGIO DE RAPACES DE MONTEJO
N' 24 / Abril de 2000

Fidel José Ferniíndez y Fernández-Arroyo

Nota.- Como es bien sabido, el Refugio de Rapaces de Montejo comprende en realidad dos Refugios

limítrofes. El de Montejo propiamente dicho, de 2.100 hectáreas, abarca propiedades de los municipios y

vecinos de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) y de Santa Cruz de la Salceda @urgos), y está

administrado por el WWF/Adena. El del embalse de Linares del Arroyo, de 315 hectáreas, corresponde al

término municipal de Maderuelo (Segovia), y comprende propiedades de la Confederación Hidrográfica

del Duero (CHD), entidad que lo administra. Además, una parte de las hoces del Riaza, situada fuera del

Refugio, pertenece a los vecinos o al término municipal de Valdevacas de Montejo (Segovia). Por otra

parte, también han sido objeto de estudio diferentes zonas próximas, colrespondientes a distintos términos

municipales de Segovia, Burgos y Soria.

Introducción v comentarios.-

Al igual que en años anteriores, y ante la cantidad de información relativa al Refugio (que incluye más

de 60.000 páginas de apuntes y datos), la presente Hoja Informativa presentará sobre todo aquellas

novedades que afecten a lo señalado en la "Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo
(1975-1992)" (1993 55 págs.), en el trabajo "Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo"
(1996;62 págs.), y en las "Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de Montejo" No 22 (1996;

56 págs.) y N" 23 (1993; 60 págs.); y también reseñará, en la medida de lo posible, los principales

trabajos sobre el Refugio realizados o publicados en los dos últimos años, junto con ciertas novedades

interesantes o curiosas. Otras muchas noticias no aparecen, pero no parece posible reflejarlas todas.

El significado de los signos es el mismo que en las cuatro publicaciones antes citadas. Puede verse la

explicación en la Lista de vertebrados (pp. 7-l l), y un resumen en el trabajo sobre mamíferos (pp. 5-6).

Una novedad se relaciona con las cuatro cuadrículas UTM de l0xl0 km. que incluyen parte del

Refugio: 30TVM40, 30TVM50, 30TVL49, y 30TVL59. Se desigrarán, respectivamente, con los

números 1,2,3 y 4. En el caso de las aves, a la derecha del nombre de cada especie nidificante se

indicará la situación reproductora conocida [segura (N), probable (n), o posible (+)]; indicando entre

paréntesis, a la derecha de cada uno de estos signos, los números de las cuadrlculas UTM a que se

refieren los datos correspondientes. Si cierto tipo de datos sobre la reproducción corresponden sólo a

zonas próximas al área de estudio, pero incluidas en las cuadrlculas UTM mencionadas, entonces el signo

conespondiente irá entre corchetes ([ l). Para el resto de los vertebrados terrestres (mamíferos, reptiles y
anfibios), los números antes indicados (1, 2, 3 y 4) se utilizarán para indicar las cuadrículas a que

corresponden los datos conocidos, prescindiendo de consideraciones sobre la situación reproductora (que

se indicará a continuación, pero referida al conjunto de la zona). Estas especificaciones procuran, sobre

todo, que la información sea más fácilmente utilizable para los diferentes Atlas proyectados.

En el Refugio e inmediaciones se han citado un total de 309 especies de vertebrados (285 seguras y 24

dudosas): 227 especies de aves (215 + l2),45 especies de mamíferos (39 + 6), 15 especies de reptiles (12

+3),11 especiesdeanfibios (9 +2), y ll especiesdepeces (10 + l)(incluyendounaveycuaÍopeces
introducidos; y excluyendo citas muy dudosas reseñadas en el Apéndice l, y "Anexos", de la Lista de

vertebrados). De ellas, el autor ha comprobado la presencia de unas 2l I (203+8): 159 aves (152+7), 28

mamíferos, l2 reptiles, 7 anfibios (6+1), y 5 peces.

Hasta el momento, y después de la creación del Refugio, se ha comprobado algun arlo la reproducción

en la zona de al menos 116 especies de aves (y 8 más en zonas próximas) flll seguras (y oúas 7 en

zonas próximas), 3 probables (y 2 más en zonas próximas),y 2 posibles; existe un ave -el cárabo- cuya

reproducción es probable en el área de estudio y segura en zonas próximas], 18 especies de mamlferos

(13 segurasy 5 probables),9 especies dereptiles (6 seguras,2probablesy I posible),y 6deanfibios
(seguras). Suman 149 especies reproductoras (y 8 más en zonas próximas) [36 (+7) seguras, l0 (+2-l)
probables, y 3 posibles], sin contar los peces. (Y sin tener en cuenta los datos dudosos).

Las informaciones contenidas en la presente Hoja Informativa pueden ser reproducidas indicando su

procedencia (y si se trata de una observación o un dato concreto, üambién el autor correspondiente). Para

ciüarla, se recomienda la siguiente forma:
-- Femández y Fernández-Arroyo, F. J. (2000). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de

Montejo,N'24. Editada por el autor. Madrid. 100 págs.

Depósito legal: M-18218-2000
l. S. S. N.: 1576-3609
Impresión:TIN, S.A.

Dirección del autor.-
c/ Pensamiento, l5 - 3o A
28020-Madrid



AVES.-

I.-ZAMPULLÑ CHICO o COMÚN (Taclrybaptus ruficotlis) N(4)

Observación curiosa: El24-10-1998, a las 16 h. l l m., frente a Alconadilla, un ejemplar en plumaje de

invierno, "comiéndose un pez que apenas le cabíq en la boca. Lo soltaba (o se le escapaba al girarlo)
para tragarlo y lo volvía a cogef'(Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla).

2.- SOMORMUJO LAVANCO (Podiceps cristatus) N(4)

En 1998 se registró de nuevo la reproducción de esta especie en el embalse, donde no se había vuelto a

confirmar la cría durante los seis años anteriores (véase lo indicado al respecto en la Lista de vertebrados

del Refugio; pág.23, Nota 2); aunque se vieron paradas nupciales en 1995 y 1996 (y fue visto un posible
nido en L994,1995 y 1996).

Principales datos de cría con éxito recibidos en 1998: El27 de julio, José Antonio Vernia Peris vio un

adulto y un joven del año. El 9 de agosto, Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla anotaron un

adulto y dos jóvenes del año ("vimos cómo el adulto pescó y se lo dio a lq que chillaban pidiendo
comida"), El mismo día 9 de aeosto, de forma independiente, Javier Balset Izquierdo observó, durante

una hora al menos, un adulto con dosjóvenes del año y oho adulto con unjoven del año ("no sejuntaron
entre ellos pero creo que eranlaparejay sus tres oollos"). El 15 de agosto, Juan Luis Galindo Estévez

vio dos jóvenes del año. El I de septiembre, Juan Luis Galindo registró un adulto y un joven del año.

[Más tarie, el26 de diciembreJosé Luis LópeiffiEld'lFdlá?"ña-ló un joven del ano y un total de l0-
l7 ejemplaresl.

4.- CoRMonÁN Cn¡.xDE (Phalacrocorax carbo)

En la zona del embalse se le ha citado ya en más de 200 días diferentes; y en el Refugio (y el resto de

las hoces) ha habido ya más de 60 citas.
Además, ha habido nuevas observaciones de algún ejemplar en el río (o saliendo de él) (en el

Refugio); incluyendo los primeros registros de dos o más aves (en el río). A las once cit¿s señaladas en

las Hojas Informativas N' 22 (pág. 2) y N' 23 (¡tá9.2), se añaden cuatro miís; corresponden a los días

16 de noviembre de 1997 (cinco aves; Carlos Redondo Morejón de Girón y Carlos Redondo Cubero), 8

de diciembre de 1997 (un ejemplar, fotografiado; Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla), 9

de enero de 1998 (dos aves; Fernando López-Mirones), y 14 de noviembre de 1999 (un ave; Juan Prieto
Martín y Javier Fernández Fernández).

Por otra parte, ha welto a ser utilizado el dormidero descubierto en 1990 por José Luis López-
Pozuelo García. Se registró la ocupación de este dormidero el l0-l l-1990 (29 aves posadas, al anochecer

-18 h. 30 m.-; 14 de estas aves estaban allí desde las 16 h. 39 m. al menos; José Luis López-Pozuelo), el

6-12-1990 (24 aves "revoloteqndo ante el dormidero", que estií blanco de excrementos, al atardecer

-17 h.24 m.-; José Luis López-Pozuelo), el2l-3-1996 (tes aves posadas, hacia el atardecer-17 h. ll m.;

José Luis López-Pozuelo), el 4-5-1996 (un ave posada, al atardecer -20 h. 25 m.-; Juan Luis Galindo
Estévez), el l-l l-1996 (al menos 5l aves en el embalse, incluyendo ejemplares posados en los árboles del

antiguo dormidero; José Luis L6pez-Pozuelo), el 16-ll-1996 (24 aves posadas al anochecer -17 h.

56 m.-; de ellas, las once primeras habían llegado alll a las 16 h. 6 m.; José Luis López-Pozuelo), el 16-

ll-1997 (seis aves posadas, por la mañana -10 h. 24 m.-; José Luis López-Poztelo), el l4-11-1998 (36

aves, al atardecer -17 h. 49 m.-; Ricardo GonzálezGotuález y Abel López Castro), el9-10-1999 (30

aves; Cristina Abad Kuppers); el l-ll-1999 (un tamo de la orilla lleno de deyecciones; J_uan Luis
Galindo Estévez); v et litt-tggq (52 aves posadas, al anochecer-18 h.0 m. / 18 h.4 -.-Ffiñil

¿-é4"'
menos un ave más nadando, en el embalse; Abel López Casfo y José Luis López-Pozuelo García, de

forma independiente).

6.- GARCILLA BUEYERA (Bubulcus ibis)

Una nueva observación: Nueve ejemplares volando en la zona de ia presa del embalse, señalados el 2l
de enero de 1999 por Juan Carlos Bellido Campano y Nuria Abad Ostalé.

(Véanse la Lista de vertebrados del Refugio -pág.23, Nota 4-, y las Hojas Informativas N' 22 -pá9. 2-

yNo23 -p69.2-).



7.- GARCETA COMÚN (Egretta garzetta)

Novena cita: Siete ejemplares fotografiados en el embalse, junto a una garza real, el 29 de agosto de
1999 (10 h.53 m.), por Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla. Es la mayor agrupación
conocida en la zona. (Véanse la Lista de vertebrados del Refugio -pág. 23, Nota 5l; y las Hojas
Informativas N'20 -pág. l0-, No 2l -págs.9-10-, y N.22 -págs. 2-l-).

8.- GARZA REAL (Ardeo cinerea)

Observación curiosa, debida a José Luis López-Ponelo García: EI 7 de febrero de 1999, a las ll h.
53 m., un ratonero, que un minuto antes había sido hostigado por dos halcones peregrinos, atacó a una
garza real.

10.- CIGÜEÑI XECRA (Ciconia nigra)

Ha habido tres citas más, correspondientes a los días 14 de agosto de 1998 (un joven, al parecer del
año, posado en la cola del embalse,junto a diezgarzas reales; Juan Luis Galindo Estévez), l4 de abril de
1999 (un ejemplar anillado en el embalse, que salió volando;'FEiii üartiriez Olivas), j-p a" mayo de
1999 (dos aves sobre el pueblo de Montejo; Hoticiano Hernando. Iglesias). Además,'en la primavera de
1997 fue vista un ave en la fuente del poblado de la presa, por Ángel Jorge Crespo. El total de citas es
pues de 36 (21 de ellas en el interior del Refugio). Corresponden a loi .esei de marzo (4), abril (6), mayo
(7), junio (l l), julio (1), agosto (5), septiembre (1) y octubre (l). (Véase la Hoja Informaíiva N" 23, p. 2).

11.-CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia ciconia) N(1,4)

I ) Reproducción. Por primera vez (al menos desde I 975, que sepamos), en 1999 la cigüeña blanca crió
con éxito en Valdevarnés. Nacieron dos pollos (segun testimonios locales), pero sólo unJsobrevivió.

También por primera vez (en el mismo periodo, y según los datos que conocemos), la cigüeña blanca ha
criado con éxito en Aldealengua de Santa María (llegó a volar unsolo pollo en'i99a,"y otro pollo en
1999, según la información amablemente comunicada por José Román Rodríguez).

La especie ha continuado criando en varios pueblos muy cercanos al Refugiq en los que he seguido
realizando censos anuales. En 1998 y l999,la cigüeña blanca se reprodujo con é*ito en Montejo 1l+Z ¡,
Maderuelo (3+z ), Milagros (l+2 ) yValdevarnés(0+ I )(seindicaentreparéntesiselnúmerode
pollos que llegaron a volar cada año). No hubo pollos volados en Fuentespina (aunque el nido estuvo
regentado en los dos años); pero sí los hubo en otras localidades cercanus. Por otraparte, en el nido
artificial de Valdevacas, fue vista alguna cigüeña posada al menos un día en cada una ¿e las- primaveras
de 1998 y 1999 (comunicado por Ascensión Calleja Benito, Miguel Ángel Sanz Gutiénez, y otros).
(Véanse las Hojas Informativas No 20, No 21, No 22, y N" 23).

Al parecer, en 1998, el primer vuelo de los dos pollos del nido de Montejo se produjo el 14 de junio,
según las observaciones de los guardas Hoticiano y Jesús Hernando Iglesias (y del autor, hasta el día
anterior). En 1999, en Montejo, los pollos seguían en el nido el 13 de junio. Como es habítual, las aves
adultas parecen seguir yendo a dormi¡ al nido durante buena parte del verano.

Datos sobre la antigua reproducción en Castillejo de Robledo (Soria) (donde la cigüeña dejaría de criar
hacia 1910) aparecen recogidos en el Vol. II (1997) (págs. 41, 55) de "Historia de la fauna de Soria.
Atlas de distribución histórica de vertebrados de la provincia de Soria" (José Miguel García y
Asensio. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.). Ademiis, vecinos de Valdevacas de üontejo lian informado
sobre la antigua reproducción de la cigüeña, hace más de 60 años, en esta localidad.

2) Invernada.
Temporada 97-98. El 15-ll-97, Jesús Hernando Iglesias observó una cigüeña blanca comiendo en un
campo de alfalfa, en Milagros. El28-12-97, Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla vieron dos
cigüeñas blancas en la zona del embalse (una frente a Peñalba y otra en el nido de Maderuelo). El l0-l-
ls' {gt-ftui¡ !{i¡roo 4*!--usl vio una cigüeña blanca entre Riaguas y corral de Ayltón.
Iempbrada 98-99. En Montejo, la cigüeña blanca no fue vista entre el 24 de septiembre (día de la
última observación registrada, debida a Femando Frayssinet, de la temporada estival de 1998) y el 5 de
noviembre (día en que fue vista de nuevo, por Jesús Hernando y por Hoiiciano Hernando). En noviembre
y diciembre hubo bast¿ntes observaciones del ave (una sola ave), en el nido (y también, pasando la noche
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en él), así como cerca del pueblo' Laparejafue citada por primera vez a fines de diciembre, por Hoticiano
Hernando Iglesias.

Por otra parte, una cigüeña blanca fue observada cerca de Alconadil la el 20-2-1999, por Javier Vitores
Casado y Consuelo Bellella Castilla.
Temporada 99-00. Por primera vez,lapareja de cigüeñas blancas fue vista en Montejo en diferentes díasde noviembre (1999). Se comprobó cómo varias veies pasaban la noche en el nido. idemás, un ave fuevista en Montejo el 30 de octubre, por Juan Prieto Martln. Hacia comienzos de enero de 2000, ya fue vistaalguna cópula en Montejo, por Hoticiano Hemando (quien había visto la pareja desde el 5 de noviembre).

En localidades relativamente próximas (Santa María de Riaza y Ayllón), un total de ¡¡es aves fueron*iillliT;f 
:Í;,::H?ii,l?3í;'fl lJffi ivasN.22yN.23)

3) Principales aelrupaciones.
14 aves en una charca, en una zona relativamente cercana del nordeste de Segovia, el 20 de junio

del998 (20 h. l7 m.; José Roman Rodríguez).
7 aves en la zona de.Maderuelo (una pareja adulta y tres pollos en el nido, y otra pareja volando), el 27

!9 mayo de 1998 (ll h. 20 m.; Fidel Jósé Fernríndez y FÉrnrindez-Arroyo). / 6 aves en el embalse deLinares, el22 dejulio de 1999 (6 h. 45 m.; Fidel José Éernández y remánáez-Arroyo), y áe nuevo el 4de agosto de 1999 (15 h.45 m.; José Antonio vemia peris). (son las ruyorár'ágruparione, qu,
conocemos en el embalse).

--- 
6 uytt en el pueblo de Montejo (dos en el nido, y cuatro volando sobre él), el2 de marzo de 1999(Hoticiano Hemando Iglesias).
En otro orden de cosas, pueden destacarse diferentes observaciones de una cigüeña blanca volando conlos buitres leonados.

12.- ESPÁTULA (COMú¡$ (platatea teucorodia)

Nuevaobservación, laterceraenelembalse:El 27 deseptiembrede l99g,alas l0 b.29m., IavierVitores casado y consuelo Bellella castilla obtuvieron varias rotolrafias de una espátuü @osiblementejoven)' que se posó en la orilla, con al menos 14 cormoranes grande-sy unos 22 ánades reales.
Señalaremos asimismo que' en otro lugar de la provincia de ségovia, una charca del término devalseca, fue observada una espátul a el 7 y 8 de mayo áe 1990, por Alfr-edo López Hernan goÁ"".

13.- ÁNSAR COMúN Q4nser anser)

Con respecto a la observación poco habitual del 16 de febrero de 199g, debida a Jesús HernandoIglesias (quien fotografió al ave) y señalada en la Hoja Informativa N.23 (pág. 3), añadiremos que, el díaanterior (15-2-98), Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla habían visto una bandada de másde 100 ánsares comunes volando hacia el norte, en el desfiladero de La yecla (Burgos).
Una nueva observación de un ánsar común solo fue realizada, en el embaisr, él ío de abril de 1999,por José Luis López-Pozuelo García. No es la primera cita .n ábril, pues el mismo ornitólogo registró

siete ánsares en welo el 13 de abril de 1990. Por ora parte, dos ánsares comunes fueron citados en elembalse el 14 de marzo de 1999, por Javier Vitores'y Consuelo Bellella. Los mismos omitólogosobtuvieron nuevas fotografias, el 20 áe febrero de 1999,i. *o, l j ánsares comunes en el embalse. Enuna zona próxima al área de estudio, una charca de villalba de Duero (Burgos), Javier vitores observó unganso el I de agosto de 1999.

14.- TINADE SILBóN o SILBóN EURopEo (Anas penetope)

Pierde la "C". Ha habido ya26 citas de esta especie.

17.- ÁNADE AZULóN o ÁX.tnn REAL (Anas platyrhynchos) N(1,4)

Se han comprobado nuevas reproducciones, en 
_el 

río (en el Refugio) (199g y 1999) (comunicadas porvictorina Bernal Bemal, Abelardo y Juan José Mínguez Bernal, rianclsco cáma.eró iodrgue4 laule,
Esteban y Fernando Iniesta rbáñez), y en el embalsi (1998) (comunicada por José Román"Rodríguez,



Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla). Y se ha fotografiado de nuevo una hembra con
patitos (8) (el l0 de mayo de 1998, por Javier Vitores Casado).

[Por otra parte, en el embalse se han continuado realizando censos de aves acuáticas, totales oparciales,todoslosmeses(tambiénenmarzodel998;yconla.*".@,segúnla
información recibida hasta el momento), y generalmente varios cada mes. Los autores de la mayor parte
de estos trabajos han sido Javier Vitores Casado, Consuelo Bellella Castilla, José Luis López-pozuelo

9.:t'{*m!,*j1,,-c.¡i*,9q!'$.é-;ygZ,.Fidel José Fernández y Femández-Arroyo, José Antonio üernia peris,
José Romiín Rodrígué2, Jüan Priéto Martín, Javier Cano Sánchez, Abel López Casrro, Ángel Leiva
Lozano, Marcos Gálvez Martínez, Sergio Arís Arderiu, y Javier Balset lzquierdo. (El órden tiene en
cuenta el número de recuentos realizados por cada uno, desde mayo de I 998 hásta abril de 2000).]

18.- ÁNADE RABUDO (Anas acuta)

Ha habido ya 30 citas de esta especie. Las tres últimas corresponden a los días l-3-98 (dos machos y
una hembra; Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla; hay foto ¿. * ra.ttq la primera que
conocemos de este pato en el embalse), 12-2-99 (cuatro aves; José Antonio Vernia peris), y 9:lQ-99 (un
macho; José Luis López-Pozuelo García y Cristina Abad Kuppers).

20.- PATO CUCHARA o CUCHARA COMúN (Ana ctypeata)

Se han registrado ya 53 citas de esta especie. Destacan las interesantes observaciones de cinco o seis
hembras o jóvenes -cinco, posiblemente jóvenes- realizadas, en el embalse, en distintos días de agosto y
septiembre de 1998 (por Juan Luis Galindo -sobre todo-, Javier Vitores, Consuelo Bellella, y Fidél José
Femandez). 

i*ro'i5e;;:r'r::lri:r:;jsi-i.: ird

22.- PORRÓN COwIúN o poRRóN EUROPEO (Aytfua ferina)

Pierdela"E". El l3-ll-99,alas 18h.20m.,fueobservadounmachosobrela zonadel,aCatedral,
volando hacia la presa, por Guillermo Blanco Hervás y carolina Lakunza Egurza,.

23.- PORRÓN PARDO (Aytfua nyroca)

Las dos citas de la zona, publicadas en la Hoja Informativa N' 23 (pág. 4), aparecen recogidas, citando
a los autores (Jesús Hernan¿o v *x!g,kgJ_c,,ggli*r¡""4,g, respectivamente), én él siguiente libro:

-- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs.

25.- ABEJERO EUROPEO (Pernis apivorus)

Nueva observación: Un ejemplar volando sobre Peña Portillo, el 5 de julio de 1998, a las 13 h. 50 m.;
registrado por Jesús Hernando Iglesias (con Manuel Bemtguete González). Se trata de la cita no 22 de
esta especie en la zona, y de la segunda para el mes dejulio.

26.- ELANIO AZIJL o ELANIO COMÚN (Etanus caeruleus)

Eduardo Soto-Largo comunica que la cita antigua atribuida al embalse de Linares es errónea. por otra
parte, Ana M" Mínguez señaló un posible elanio entre Fuentelcésped y Montejo, el l0 de octubre de 1999
(comunicado por Juan Prieto).

La información sobre el elanio azul aparecida en la Lista de ve¡tebrados del Refugio (pág.25,Nota 20)
y en A¡deola (41-l-, pá9.95) (véase también la Hoja Informativa No 22, págs. 5-6), aparece citada en:



--- Ferrero Cantisán, J. J. (1996). Situación del Elanio Azul (Elanus caeruleus) en el Mediterráneo.
Págs. l0l-105 en: Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.). Biología y Conservación de las Rapaces

Mediterráneas, 1994. Monografias SEO, 4. Madrid.
--- Ferrero Cantisán, J. J. y Onrubia Baticón, A. (1998). Expansión del área de cría y distribución
actual del Elanio Lzul Elanus caeruleus en España. Págs. 159-l7l en: Meyburg, B.-U., Chancellor, R.

D. y Ferrero, J. J. (eds.). Holartic Birds of Prey. Actas del Congreso Internacional sobre Rapaces del

H ol árt ic o. ADENEX-WWGBP. Badaj oz.
-- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribución histórica de

vertebrados de la provincia de Soria. Vol. II. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

27.- MILANO NEGRO (Milvus migrans) tN(2)l

Capturas y recuperaciones.- El 12 de junio de 1998, José López Molinero, de Aranda de Duero,

encontró un milano negro herido, deshidratado y aturdido en la N-I, a la altura de Monte Hermoso. Lo
recogió y atendió; y lo entregó al guarda Jesus Hemando, del WWF/Adena. El milano fue llevado por

Félix Mafínez al centro de recuperación del GREFA, donde fue examinado y rehabilitado. El ave fue

liberada el 16 de julio de 1998, en la Bola del Mundo (sierra de Navacerrada). [Información comunicada
por Jesús Hernando, Félix Martínez, el GREFA, y el WWF/Adena].

Observaciones curiosas.- El 28 de julio de 1998, a las t h. 58 m., muy cerca del pueblo de Maderuelo,
un milano negro vuela muy bajo (en círculos, después directo), llevando algo en las garras. Después de un
buen rato de llevarlo, lo deja caer. [Fidel José Fernández y Fernandez-Anoyo].

28.- MILANO REAL (Milvus milvus) [n(2,4)]

1) Dormideros invernales en zonas próximas.- En el censo de otoño de 1998 fue descubierto un nuevo

dormidero, que no conocíamos, en una chopera cercana a Riaguas de San Bartolomé (Segovia). El l4-XI-
1998, a las 17 h. 40 m., se observaron 

-29-gllg¡f¡Lig3lglgl! 
(por Ángel Leiva, Juan Carlos Rincón,

Rosa Sánchez y Juan Miguel Ruiz). (Véase el Informe final del censo de otoño de 1998, elaborado por

Juan Prieto). El hallazgo fue reflejado (sin indicar el sitio) en la Prensa regional. Un año después (13-XI-
99), no se vio allí ningún milano (Ángel Leiva y ohos).

En la monografra 6 de SEOiBirdLife, "El milano real en E ' (1999), se recogen los resultados del

censo invernal realizado en la temporada93-94; y se indica para la provincia de Burgos (págs. 98-99):

"(Jna de las mayores densidades registradas en España fue la de la comarca de Aranda de Duero y
alrededores (conun dormidero de más de 200 ejemplares)". [Editores: JavierViñuela, RamónMartíy
Asunción Ruiz. / Coordinador de Burgos: Roberto J. Milara. Entre los participantes figura el Grupo

Naturalista AFFA.I

2) Otras nuevas asrupaciones.- (Véanse bastantes datos sobre las anteriores en la Hoja Inf. N" 23, p. 5).

Al menos 6 milanos reales juntos sobre un festín de buites, al norte del comedero de Campo de San

Pedro. el l0-l-1998 (Juan Luis Galindo Estéveg).l l0 milanos reales el l5-11-1998, al amanecer, en las

sabinásdeCampillo(@l0milanosrealesvolandosobreelcomederodeCampo
de San Pedro, el 16-11-1998, a las I I h.43 m. (Sergio Arís Arderiu y Marcos GálvezMartínez)./ Unos 6

milanos reales en el comedero de Campo de San Pedro, el 13-12-1998 (José Luis López-Ponelo García y
otros)./ Unos 15 milanos reales (y 15 buitres leonados, 2-3 buitres negros, y unos 20 cuervos) en el

comederodeCampodeSanPedro,el27.12-l99g@(hayfoto,del0milanos
reales y 3 buitres -de ellos, l-3 negros- en vuelo; D. 4.590).i Un bando de 16 milanos reales que pasa del

NE al SE, sobre la zona de Peñalba, el 10-10-1999, a las I h. 23 m. (José Luis López-Pozuelo García)./

Un total de 6 milanos reales en lazonade Campo de San Pedro, el l3-l l-1999 (Ángel LeivaLozano).l 7

milanos reales volando (y 8 buitres leonados posados, y 2-3 cuervos comiendo de una oveja muerta) en la

zona del comedero de Campo de San Pedro, el6-12-1999 (l¡an l-ltsi3!jg5[g$1qÉYg,).

3) Observaciones curiosas.- 3.1) Un milano real joven del año volando bajo sobre la zona de la

cantera, el25-7-1998 (15 h. 54 m.) [Fidel José Fernández y Fernández-Anoyo].
3.2) Un milano real probablemente joven volando bajo sobre el monte de Linares el 27-9-1998 (10 h.

35 m.) [Juan Francisco Martín Calleja].
3.3) El l3-11-1998, en el comedero de Campo de San Pedro, hay un festin de buires (también con

cuervos, etc.), y vuelan 4-5 milanos reales. A las 16 h. 2 m, al menos cuatro milanos reales "hqcen



raudqs pasadas con asombrosa agilidad para intentar (...) capturar las piltrafas que salen despedidas del

festín,. Uno de los milanos "coisigue atrapqr de una agilísimo pasada un largo trozo de intestino de

entre los byitres,,,y se lo lleva con lás patas. [Marcos Gálvez Marttnez y Sergio A¡ís Arderiu]- [Recogido

por Juan prieto, ytambién la observación siguiente, en el Informe final del censo de otoño de 1998]'

3.4) El 16-li-tgg¡, al norte del comedero de Campo de San Pedro, un buitre negro se remonta con

dos |uitres leonados y tres milanos reales. Uno de los milanos reales acosa al buite negro dándole dos

pasadas, ,,en pna de'las cuales el buitre negro se da lsvuelta para mostrqrle las gqrras al milano"'

[Marcos Gálv ez Marltnez y Sergio Arís Arderiu].

4) Nota.- Interesantes datos sobre la reproducción y la invernada del milano real, en zonas próximas al

Refugio, aparecen recogidos en el siguiente libro:

-- üinu.iu, J.; MartíJR.; y Ruiz, A. (eds.) (1999). El milano real en España. Monografia n.o 6'

SEO/BirdLife. Madrid. 299 Págs.

29.- QUEBRANTAHUESOS (Gypaetus barbatus)

La información existente en el Refugio, resumida en la Lista de vertebrados (pág. 25, Nota 2l) (y

debida sobre todo a Francisco López, Jésús Hernando, Hoticiano Hernando, Felipe Javier Samino, etc.),

ha aparecido, al menos parcialmente, en las siguientes referencias:

-- Ánto, Castellarnau, R.; Gil Gallús, J. A.; Lorente Villanueva,L.;Díez Sánchez, O'; y Báguena, G'

(FCe) (2000). Observaciones de quebrantahuesos en España fuera de Pirineos. Quercus 168: l0-14.

--- f"*a"¿rz y Femández-Anoyq F. J. (1990). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de

Montejo, N" 18. Editada por el autor. Madrid. 15 págs.

--- Fernández y Femández-Arroyo, F. J. (1993). Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de

Montejo (1975-1992). Editada por el autor. Madrid. 55 págs.

-- Fernández y Femández-Arroyo, F. J. (1994). El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo.

Biblioteca, estudio e investigaciÁn9:135-182. (Ed. Ayuntamiento de Aranda de Duero -Burgos-).
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1999). Vulture populations in the Montejo Raptor Refuge'

Spain. Vulture News 40:3-19.
--- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribución histórica de

vertebrados de la provincia de soria. Vol. IL Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs.

--- Sunyer, C. y Heredia, R. (1991). El Quebrantahuesos en España. Biología, distribución

conservación. Págs. 9-17 en: I Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras. Ponencias

conclusiones. Aedenat-Coda. Editado por ICONA.

30.- ALIMOCHE (Neophron percnopterus) N(1,2,3,4)

Un amplio resumen de casi toda la información conocida, acerca del alimoche en la zona, ha aparecido

en las Hojas Informativas sobre el Refugio y en las dos publicaciones siguientes:

-- Fernández y Fernríurdez-Arroyo, F. J. (1994). El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo.

Biblioteca, estudio e investigación9:135-182. (Ed. Ayuntamiento de Aranda de Duero -Burgos-).

-- Fernández y Fernandez-Anoyo, F. J. (1999). Vulture populations in the Montejo Raptor Refuge'

Spain. Vulture News 40:3-19'

Al igual que en los años anteriores, he continuado cada temporada con los censos de la especie. Por lo

que se ieñeó a los nidos nuevos, con éxito en la cría, hubo dos en 1998, en cada uno de los cuales llegó a

votar un ,oto poil- LoE-óontinúa confirmando la previsión, acerca de los nidos diferentes del

alimoche, realizada(en 1994) en "El alimoche en el Refu ' QÁg' 162):"Parece

posible írprror, daia la gran cantidad de sitios dkponibles para la nidificación, que las cifras anteriores
'podrán sigurr variandolon los años, a pesar de la intensidad y duración del seguimiento realizado'"

fVe*r. timUi¿n las Hojas Informativas No 22 -págs. 6-7, Y N'23-págs. 5-6-).

Ha habido ot as mu"ñar nouedudes sobre el alimoche, de las que destacaremos algunas:

Nidos excepcionalmente tardlos.- Ha habido dos casos más, uno en 1998 y otro en 1999' En cada uno

¿. ,tt* t uUiu * toto potto, qo. pu¿e ver en julio (aún con plumón blanco hacia finales del mes)' agosto

Y

v



y septiembre, y que aún no volaba a primeros de septiembre. Es posible que ambas puestas tuvieran lugar

tt¿T;:'""r"s 
de reproducción tardía tuvieron lugar en 1995 (véase la Hoja Informativa N" 22' págs' 6-

7), en l9g9 (véase,.El allmoche en el Refugio"de Rapaces de Montejo",pág. 163), y sobre todo en

1993. Este último, qo.., el más tardío de áhistoriaiel Refugio (y también, de toda la bibliografia

consultada sobre otras zonas), fue reseñado con detalle en:

-_-Fernándezv r..naná"r-iooyo, F. J. (1gg3). un nido de alimoche muy tardío. Boletq 7.:16.

Todos estos casos (cinco en total, en que algúnpollo no voló hasta septiembre) corresponden a nidos (y

a peñas) diferentes.

Lleeadas y partidas (posteriores a la Hoja Informativa N" 23)'-

En 1998, el último ii*o.ft" fue registrado el 13 de septiembre (uno a las l0 h' 59 m'' y uno en otro

lugar a las l8 h. 15 m. ap.), por José Luis López-Po^.lo García, Antonio casas clement y Mónica

Baraja Fernández.
En 1999, el primer alimoche fue señalado el 6 de marzo (a las ll h' 46 m' y a las 11 h' 54 m'' por Félix

Martínez Olivas; y a las 18 h. 45 m'' por Juan Carlos Manceras Gonzillez)' El primer alimoche inmaduro

(del segundo año) tue *gir*¿o 
"L 

í áe abril (de 12 h. 45 m. a 13 h' 20 m'' por Félix Martínez Olivas' en

una zona próxima).
En el mismo año, los dos últimos alimoches (un adulto y unjoven del año) fueron anotados el l0 de

septiembre (en un festín en el comedero' con *4. ¿t 200 buitres leonados' por Juan Martín Simón)'

En 2000, y r"g,in-1u información recibida hasta el momento, el primer alimoche fue visto y

fotog¡afiado el 4 de marzo (alas l l h' 39 m., en una zona próxima), por Javier Vitores Casado'

Gritos emitidos oor el alimoche.- El l5 deagosto de 1998' hacia las 12h' 1^5 m' ap'' E?n Luis Galindo 
'

Estévez registró, .n p.EtUu,;¿;;un alimochJadulto daba un grito no muy fuerte en vuelo'

:fdAds los datos anteriores registrados 
"n 

iu, ho.., del fuLa, de gritos emitidos Pot -* alimoche

adulto, aparecen reseñados en "EI alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo" (págs' 168-169)'

Observaciones curiosas.- l) El 28 de mayo de 1999, a las t h' 0 m', veo cómo un alimoche adulto se

posa al pie de un cortad-o, d;mbula por allí, coge palos caídos sin duda de un nido de buitre leonado' y

ios llevá a su nido. Es la primera vez que observo algo parecido' 
-.

Z) El 3l de julio áe 1998, atai Zt h. 20 m', veó cómo un pollo de alimoche picotea y come cosas

deí nido, incluyendo posiblemente ¿algo de, o sobre' una planta?

En relación con estos temas, puede verse el siguiente artículo: 
-

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (199ó.- loitt"t leonados (Gypsfulvus) comiendo plantas' E/

Escribano 17 : 2-6. A.N.E.M' Barcelona'

3) El 28-5-1 999, a partÍ de las t h.24 m.,veo cómo un alimoche adulto picotea y come en el nido de

buitre leonaOo n' ZS-l-1, ¡unto at buitre adulto y el pollo' (1"-t9^tl verse observaciones similares en "El

alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo"' págs' 147'149)'

4) El 2g de julil- ¿' rgqd, a hs 7 h. 46 ;"., ó¡rrirro cuatro alimoches juntos en el nido N.A-P': Los

dos pollos del año (que aún no welan), * uáoíto, y un inmaduro del tercer año (distinto del otro adulto

áá rá p*";u¡. El inmáduro ya había estado poco antes en el nido'

El dato recuerda algo la observación que realicé el 18 de agosto de 1975' en Peña Fueros' a las 13 h'

l0m. (un alimoche j;;Ai;"g"ndo añf al menos, y un alimáche joven del año' en un antiguo nido con

palos). Aparecen otros detalles en:

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1984)' Notas sobre la^Población de aves de presa del Refugio

de Rapaces dé Montejo (anos ig75,a- 1984). Trabajo inédito. 2.936 págs.

5) El 25 de julio ¿r"tqbg, a las 13 h. 38 m., obsJrvo cómo dos polios de alimoche que aún no welan'

erguidos en las inmediacioáes de su nido, hacen frente a dos buitres leonados no pollos que avannn

andando hacia ellos. Los buitres quizas uuscauan la sombr4 y fueron luego a una sombra cercana' Es

muy raro que un alimoche haga frente a un buite en tiena (véase "El alimoche en el Refugio de

Rapaces de Montejo", págs' 154-157)'

Mortandadvcaoturas(posterioresalaHojalnformativa.No23)-
l) El l1 de septiembñ, tggg, el guarda ¡uan rrancisco Martín calleja encontÓ un alimoche inmaduro

-u..t" Uu¡o los cables del tendido eléctrico' en una zona próxima'

2) El2g dejunio ie ié-gl, ; r", 21 h., el iuarda Jesús Hernando lglesias encontró un alimoche adulto

muy débil 
" 

in"upu, á" uolai, que debía serrlno de los adultos de Peña Rubia' Avisó al SEPRoNA' quien

recogió al animal y l" ;;;ia la guarderíu Áttttur de la Junta de Castilla y León; la cual' a su vez' lo

llevó al centro de Recuperación..Los Luuuár.r';, de Segovia. El ave fue recuperada, anillada, provista



de emisor, y liberada el 15 de julio en Peña Rubia. El2 dejulio, Guillermo Doval de las Heras encontró

en el nido un pollo *;; ("en presencia del biólogo conservador del WWF/Adena, la guardería del

n n gio y una iarulfu átf SBpnbNA), que fue examinado por el GREFA' (Estuve observando algún

uJur,i, ei el nido, en diferentes días anteriores; sobre todo, los días 6 y I I de junio. otros ornitólogos

también comunicaron observaciones, realizadas en fechas parecidas). Pueden encontrarse más det¿lles

sobre este caso en:

-- Su¡irez Arangüena, L' (1999). Rescate de aves' Bolegtps 9:4'

:l ei fO de octibre de tgbg, Luis Suarez Arangüena en"óntrO un alimoche joven del año muerto, bajo los

tendidos eléctricos de una zona próxima.

[Las informaciones sobre esós fies casos han sido amablemente comunicadas por Jesús Hernando'

Juan Francisco Martín, Luis Suárez, Félix Martínez, Guillermo Doval, Jesús Cobo' Susana Requena' el

wwF/Adena, y el sEPRONAI. [véanse casos anteriores en la Hoja Informativa N" 23; págs' 5' 6' 59]'

Notas.- l) En lo, utti1¡or uios, la población de alimoches del Refugio ha aparecido nombrada en

bastantes publicaciones, incluyendo las siguientes:

-- Acha Martín, A.; Blánco Éervás, G.; Ruiz, P.; Martínez Olivas, F'; y Doval de las Heras, G' (1998)' A

great banqu et at aspanish vulture restaurani. Does Europe end at the Pyrenees? Vulture News 39'.

34-39.
-- Fernández y Femández-Arroyo, F. J. (1996). Sobre los censos,realizados en el Refugio de Rapaces

de Montejo ógls-tgg¿). vags. Ztl-zzl en: Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.). Biología y Conservación de

las Rapoies Mediterrdneas, 1994. Monografias SEO,4' Madrid'

-- rern¿n¿ez y remand"L-Arroyo, r. i. ltre¡. observaciones de buitres africanos en España'

1\)cias @ uned l:32-40.
-- Fernáldez y Fernández-Arroyo, F. J. (1999). Vulture populations in the Montejo Raptor Refuge'

Spain. Vulture News 40:3'19.
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2000). Apuntes sobre buitres. Argutorio 4: 4'7-'

-- Gomis Martín, E. (1999). Ét n"fugio de Rafiaces de Montejo. Tertulias sobre Ornitología (Xl-

lgg7 lxll-lgg8): 18-21 . Ed. Aula Joven de la CAM' Alicante'

-- Hernando Iglesias, J. (1998). Vultures eat during the night. vulltre News 39'.40-41'

-- Mundy, p. i. (f Sq¡). Literature reviews. Vulture News 38: 40'49'

-- Mundy, P. J. (199S). Literature reviews' Vulture News 39 57-75'

-- Román Sancho, ¡.; Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L. M.; Palma Barcenilla, C'; y Ventosa

Femández, R. (1996). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos' Ed' Caja de Ahorros

del Círculo Católico. Burgos. 322págs-

-- Sanz Sanz, T. (2000).-Obser"".ióo otoñal de un alimoche (Neophron percnopterzs) en la provincia

de León. Argutorio 4: 26.

-- Sanz Zuasti, J.; velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, c. (1999). Guía de las Aves de castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 p6gs.

--- Scon, B.; y Dickson, W. (1996). fvfontejo Raptor Refuge. British-Birds 89 (9):423'

-- Van den Berg, E. (1999). Las rapaces, 
" "oúi¡o 

en Móntejo. National Geographic (ed' en español)

5(t):42.
-- Viada Sauleda, C. (ed.). (1998). Áreas importantes para las aves en España' 2" edición revisada y

ampliada. Monografia n.'5. SEO/BirdLife' Madrid' 398 págs'

2) Enlos dos últimos años, han aparecido fotografias de alimoches, obtenidas en el Refugio, en las

siguientes publicaciones:
-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1998). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de

Montejo, n" 23. Editada por el autor' Madrid' 55 págs'

(En la portada up*"". una fotografia de un atimoctre joven del año, obtenida en el comedero de

lvtintejo ét tt A.¡*io de 1995, por Cipriano Pastrano Delgado)'

-- Fernández y Fernández-anoyo, r.l. (rqgg). El Refugio de Rapaces de Montejo cumple 24 años'

Arglorioz:zz'@a.AsociaciónCulturalMontelrago,Astorga_León.)'
(Aparece una rotograffa de un alimoc!9 adulto Junto a uo tt ryyo falso de avestruz, obtenida en el

.ü.¿rto de Montejó el l8 de julio de 1990, por Miguel Briones Díez).

-- Fernandez y Femández-Arroyo, F. J. (1999). Apuntes sobre buitres' Argutorio 4:4-7' @d'

Asociación Cultural Monte lrago, Astorga -León-)'
(Aparece una fotografla de ri'alimocihe adulto'en vuelo, obtenida en el Refugio de Montejo el 12 de

ugorL a. 1990, por nafl Calderon Álvarez)'

-- Grupo de nen¡erzos at r"font.¡o (WWÉ/n¿ena) (1998). Alegaciones a urbanización en Sepúlveda'

Pandq 62:3 l. (Revista del WWF/Adena)'



(Aparece una fotografia de dos alimoches adultos junto a buihes leonados, obtenida en el comedero de
Montejo el26 de mayo de 1990, por José María Traverso Martínez).

-- Martínez Colodrón, L. (2000). El edén que surgió tras el olvido. / El Refugio de Rapaces de
Montej o ha cumplido este mes veinticinco años desde su inaugura ción. El Norte de Castilla (ed. de
Segovia), l6-1-2000, pp. 6-7 .

(Aparece una fotografia de un alimoche joven del año, obtenida por Fidel José Fernándezy Femández-
Arroyo el l4-9-1989. Véase "El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo",pág.169).

Indicaré también que Celestino Sanz Izquierdo, de Valdevacas de Montejo, me proporcionó
amablemente una espléndida fotografia de un alimoche adulto, que quizás estuviera enfermo, obtenida
por Carlos Isidoro Sanz en los barrancos del sureste.

31.- BUITRE MOTEADO o BUITRE DE RUPPELL (Gyps rueppellii)

Pierde la intenogación ("¿?"). Como es sabido, la única noticia existente corresponde a la película en
vídeo obtenida en el comedero de Montejo, el 3 de julio de 1994, por Francisco Balsells Rodríguez; y
amablemente proporcionada por é1. Un posible buitre moteado joven fue detectado, viendo la película,
por el autor de estas líneas. Las imágenes en cuestión fueron mostradas en tres congresos sobre buitres
ante gran número de expertos, y en charlas dadas en varios pueblos de la zona; fueron enseñadas o
enviadas a especialistas de varios países de Europa y África; y también fueron proporcionadas al Comité
de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Pueden verse más detalles en la Hoja Informativa No
23, pág. 6. La cita ha sido ya homologada, por unanimidad, por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
Representa la observación más al norte conocida hasta el momento, para esta especie. Pueden verse
muchos más detalles, sobre ésta y otras cuestiones, en el siguiente artículo:

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1998). Observaciones de buitres africanos en España.
l00cias @ uned l:32-40.

(La portada de la revista también está dedicada al Refugio; con una espléndida fotografia de un buitre
leonado, volando al atardecer, obtenida por el ornitólogo suizo Daniel Magnenat).

Este artículo provocó bastantes comentarios y peticiones. Aparecieron dos páginas sobre ello en el
siguiente número de la misma revista |0)cias @ uned 2 (1999): I 19-1201, donde además se indica: "No
sólo eso, sino que nos hemos visto obligados a realizar una segunda reedición de la revista, con objeto de
cubrir las necesidades de solicitudes recibidas."

Por otra parte, el artículo aludido (y/o la observación del buitre moteado en el Refugio) ha motivado:
1) Hasta la fecha, citas o referencias en unas cincuenta publicaciones, cientlficas o divulgativas, de
distintos países; incluyendo desde revistas especializadas, hasta la Prensa. También ha aparecido reseñado
en un libro de ornitología, en un trabajo universitario de fin de curso, en cuatro programas locales de
radio, en seis de televisión, en varias conferencias, y en una ponencia de un congreso internacional. Por
otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente comunica que el artículo ha sido remitido a la Subdirección
General de Conservación de la Biodiversidad, así como al Á¡ea de Documentación de la Vicesecretaría
General Técnica. La revista también puede ser consultada en las bibliotecas de distintas Universidades,
asociaciones científicas o conservacionistas, etc.

Entre las revistas__cientific¿s--o-de-dir¡Jlgación__1h-los-informes periódicos) que lo han citado, están:

uu,r*a r.rr* oru oa

Omitología, SEO/BirdLife) (Vol. 46(l),1999, pág. 136); National Geopraphic (edición en español) (Vol.
5(l), julio de 1999,pág.42); Ouercus (N" 160, junio de 1999, pág. 50); Boletín S.C.V. (Sociedad para la
Conservación de los Vertebrados) (N'7, enero de 1999, pá9.22); El Escribano (A.N.E.M. -Agrupación
Naturalista de los Ecosistemas Mediterráneos-, Barcelona) (Vol. 22, octubre de 1998, pág. 25); La
Garcilla (SEO/BirdLife) (N'103, 1998, pá9.43; yN'106, 1999, págs.29-31); Argutorio (Asociación
Cultural "Monte Irago", Astorga-Léon-) (N" 3, junio de 1999,pá9.23; y No 4, enero de 2000, págs. 4 -
7); Tertr¡lias sobre Omitología (SEO-Alicante) (XI-97I)üI-98, 1999, pág.21); A Distancia (UNED)
(Vol. 16 (2), diciembre de 1998, pág. 5l); lO0cias@uned (Facultad de Ciencias, LJNED) (N'2, 1999,
págs. 119-120); Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (No 23, mayo de 1998, pág. 6);
Informe final del Censo de Otoño en las Hoces del Riaza (XV, 1998, pág.22; y XVI, 1999, pág.28);
Boletín de Actividades 1998 (Juan Carlos Cabrero, O Grove -Pontevedra-) (1999, pág. 8); y Nuestra Voz
(Instituto de Bachillerato "Juan Martín", de Aranda de Duero -Burgos-) (N'2, 1999, págs. l19-120).
Entre la Prensa: ABC (edición nacional, 23-t-1999,pá9. 661, y "Guía de Madrid", 7-1-2000,pág.72);El
Mundo (edición de Castilla y León, 16-7-1999,pág. 12); El Norte de Castilla (edición de Segovia) (21-
9-1997, pág. l3;23-11-1997, pág. 8;26-5-1998, pág. ll;30-11-1998, pág.8; 12-11-1998, pág. 13;20'
1l-1998, pág.4; l3-1-1999, pág. 14; 18-2-1999,pág. 12;27-2-1999, suplemento "Focus", pág.7; l2-7'
1999,pá9.2; 17-8-1999,pá9.6; y 16-l-2000, pá5s.6-7); El Adelantado de Segovia (12-1-1999,pá9.

l0



13;y 19-2-1999,pág. l6); Diario de Burgos (18-11-1998, pág.21;24-2-1999,pág.21;y l8-7-1999'

pae. zz);Burgos i Días (tz-t t-toes, pág.23; t6-1-1ggg, pág.24); Diario XXI Burgos (1 1-8-1999, pág'

i:!; gí N*¿"rt" ¿" d.gouiu (I/II-2000, páe. 7); Aranda Sielo XXI (III-2000, páe. 7); El Diario

@999, suplemento "Focus", pág. 4); El Coneo Español / El Pueblo Vasco

ftl-rtsgg)i;El Comercio (cijón) 03:2-úgg);y La Voz de Avilés (13-2-1999). En el libro: Guía de las

ev"t ¿e Caitlttu y t 
"On 

(ile;S; lfouq.rín Sanz, Tomás Velasco y Carlos Sánchez; ed. C' Sanchez; pág.

@versitario finát ¿e curso: Repercusión de la avifauna en la actividad aeronáutica

del aeropuerto de Éilbao (Fernando Pinto Velasco; Institución de Estudios Medioambientales, Fundación

p"lité.ri.r dé Cututunu; p¿gs. l, 4, 56) (este trabajo obtuvo la máxima calificación, Excelente -10-).
de una interesante información, en inédita, por parte de orni

otros completando la bibliografia anterior). También incluye bastantes datos nuevos sobre los

desplazamLntos de los buitres=leonados jóvenes; los movimientos de algunos buitres negros; la situación

de iodas las especies de buitres en el norte de África; regishos recientes del buitre moteado fuera de su

area de distribúción (en España, Portugal, Zimbabwe, y Sudáfrica); citas antiguas de buitres africanos en

Europa; e incluso nuevas citas del buitre torgo en España (y en el siglo pasado, también en Francia). El

autoi desea agradecer esta colaboración extraordinaria y altruista, que ha sobrepasado con mucho lo que

esperaba. Adimás, esta información ha permitido comenzar a responder en parte a varias de las

cuestiones planteadas en el artículo comentado, así como relacionar cuestiones que son muy poco

conocidas aún.
3) El envío de unas ciento cincuenta cartas con comentarios; además de unas catorce cartas pidiendo el

utti r en la Hoja Informativa No 23 sobre el

Refugio de Rapaces de Montejo). tu*Ui¿n se han sugerido muchas cuestiones o preguntas. Entre las

cartai o llamadis recibidas, destacaremos por su particular interés, y por orden cronológico, las enviadas

por Alfredo Riaño (Segovia), Tomás Sanz (Valladolid), Joaquín l,loveras (Barcelona), Elías Gomis

iSnO-e¡cante), Patrick Bergier lfrancia) (experto en' tapu.és del norte de África), Javier Balset

itr¿u¿ti¿), ¡esús Cobo (respJnsable de Espacios y Especies del WWF/Adena), José Liarte (ANEM'

Éarceloáa), Rafael cat¿n (a¡roALUS, Huelva), Fernando Frayssinet (Burgos),. {qq l-uis G*liT¿o

(Madrid),'pablo Pérez (Asociación Cultural Monte Irago, de Astorga, León), Daniel Magnenat (Suiz¿)

iautor dá la fotogafia de la portada), José Antonio Vernia (Madrid), Félix Martínez (coordinador en 1999

del censo nacional del buitre leonado, con G. Doval), Juan Carlos del Olmo (Secretario General del

WWF/Adena), Francisco José Coronado (Madrid), Ricardo Ramos (ANEM, Barcelona), Dr. Francisco

José purroy (Catedrático de la Universidad de León, y entonces Presidente de la Sociedad Española de

Ornitologiá -'SEO/BirdLife-), Ernesto Alvarez(Presidente del GREFA), C. P. Arthur (Parque Nacional de

los pirináos, Francia), Francisco Gómez (AEFN, Barcelona), Juan Prieto (actual coordinador del censo de

otoño en el Refugio de Montejo), Roberto de la Peña (Madrid), Dr. Eduardo de Juana (Universidad

Complutense de l4adrid; Secrétario del Comité de Rarezas, y entonces Secretario General y actual

presidente de la Sociedad Española de Ornitología), Javier Cotín (Zatagoza), Sergio Arís (Barcelona),

Joaquín López Pardo (coordinador de la Comisión de Aves Accidentadas de SEO, Huesca), AMUS

(Baáajoz), bra. Mu Carmen Escribano (Madrid), Nuno Santos (Parque Nacional de Peneda-Gerés,

iortugal), nr. Javier Batllori (Barcelona), BeanízArroyo (Centre National de la Recherche Scientifique

/Centr"e á;Étu¿.r Biologiques de Chizé, Francia), Dr. Joan Real (Universidad de Barcelona), Eva Belén

Casado (Estación Biológiia de Doñana, CSIC, Sevilla), Mark. D. Anderson (editor del Vulture News,

Sudáfrica), Guy BurnelJau (Francia), Juan José Ramos (coordinador de SEO-Salamanca), Juan Carlos

Cabrero (iontáve¿¡a), José Luis Yarza (Madrid), Carlos de Aguilera (WWF/Adena-Alicante), Abel

López (üadrid), Michel Terrasse (Vicepresidente del FIR/LPO, Francia), Marcos Gálvez (Barcelona),

Santiago Mora (marqués de Tamarón, Madrid), Manuel Merchán (Presidente de Chelonia, Madrid),

Miguei Briones'(Burgos), Francisco López Laguna (Madrid), Antonio José de Andrés (ANDALUS,

SeüUa¡, Roberto Haíasánchez @residente del FAPAS, Asturias), José Antonio López Septiem (SCV,

Madriáj, Jesús Rodrlguez (Presidente de CARALLUMA, Murcia), Miguel Pou (autor de la biografia de

Ed. planeta sobre Félix Rodriguez de la Fuente y su obra, Barcelona), Ricardo Carbajal (AFFA, Burgos)'

Odile Molly (Fondo Patrimonio Natural Européo, Suiza), Dr. Fernando Hiraldo (Estación Biológica de

Doñana, Oet ionsejo Superior de Investigaciónes Científicas, Sevilla), Dra' Manuela Seifert (Directora

del Centro de Estudios-de la Dehesa, Fondo Patrimonio Natural Europeo, Cáceres), Antonio Sanz

(Santander), Ismael Sánchez (Madrid), Dr. Francisco Sánchez-Bayo (Universidad de Sydney' Australia)'

darlos Paiacín (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid), Francisco José Samblás

(Mallorca), Tomás Velasco (Toledo), Antonio Acha (representante en España del Vulture Study Group)'

Santiago Pascual (Madrid), ñr. José-M" García Álvarez icuadalajara), Javier Cano (Instituto Nacional de
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Meteorología, Madrid), Marcial camacho (ASDEN, Soria), Juan Pablo González de la vega (AHE'

Huelva), Javier parellu¿u iSr*i"io de Protección y óestión de 
-1u lulnu, de la Generalitat de Cataluña;

Barcelona), Dr. Massimo Pellegrini (Parque Nacional de la Majella, Italia), Dr' José Martín (Presidente de

la Asociación Rómulo y Remo, Sevilla), Damián Arguch (Uaáii¿),¡r' Peter J' Mundy (Depafamento de

Parques Nacionales y Gestión'de la Vida Salvaje, ie ZimUaly;; Presidente del Vulture Study Group)'

José Luis paz (Cádiz) (experto en rapaces "uión"t* 
de Cádiz y de Mamrecos), Ramón Arambarri

(H9NTZA, Vitoria), ¡Ls¿ luis López-Pozuelo (coordinador de -los refuerzos de vigilancia del

WWF/Adena en el Refugio de Montejt), Antonio Ruiz (Oirector del Centro de Educación Ambiental de

puebla de la Sierra, vra¿?i¿), Juan José éánchez y Evelyn Tewes (Mallorca; representantes en España de

la Black vulture conservution Foundation), oámingó Bhnco (Sociedad Albacetense de ornitología,

Albacete), Jesús Valiente (Coordinador General ¿e 
-AOSNSX; Extremadura)' Salvador Maluquer (ex

Presidente y actual Socio ionorario de la Sociedad Española de Ornitologla' y uno de sus fundadores;

Barcelona), Javier Gil6-*lá.1, Juan Luis Galindo (sEó, Madrid), José Antonio López-Palacios (uno de

los organiza¿or., ¿"i CoñgrÁo Internacional sotre Aves Carroñeras; Cuenca)' Dr' Pedro Rubió

(Catedrático de la Escuela Üniversitaria Politécnica de Manresa, Barcelona)' Dr' Francisco Bernis (ex

Secretario General y actual Presidente de Honor de la Sociedad Española de Ornitología' y uno de sus

fundadores; catedráticá de la Universidad Complure¡se de Madriq;Miguel Ángel Banoso (redactor de

ABC, Madrid), Raúl Calderón (Barcelona), Raiael Heredia (Coordinador del Progtama de Recuperación

del Quebrantahuesos, V t"" ¿i f"t principales expertos en esta-:siecie; Asturias)' José M" Martínez

Mediano (Madrid), Iaime Pérez(¡ere ¿el Á¡ea de Información del Ministerio de Medio Ambiente), José

M" Traverso (Madtid; e;;r.to .n buitres leonados del centro y oeste de España)' Aurora Rodríguez

(Sevilla), Ana Calderón (Madrid), Alberto Martínez vilalta (Parque Natural del Delta del Ebro'

Tarragona), prancisco f"rr"t-lHuttl; uno-d¡ los pioneros en el estudio y protección de los buihes en

varias regiones de España), Silverio cerradelo (Barcelona), Francisco Gragera (Badajoz; autor del libro

sobre las aves de presa en esta provincia), Antonio zaragozi (coordinador de SEO-Alicante)' cosme

Morillo (Subdirección Generul de'ConservaciOn ¿e ta Biodiiersidad, del Ministerio de Medio Ambiente)'

José Luis Nava (Salamun"u), ¡,n onio Luis Abad (Burgos), Alfredo López Hernangómez (SrcBovia)' José

Antonio Vernia (Madrid), Francisco Hernández (üusó Ñacional de Ciencias Naturales, CSIC' Madrid)'

Javier López ne¿on¿o'iá^-iecretario.General de la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados)'

Fernando López-Mirones (Madrid), Angel Contreras (Segovia), José Antonio Pinzolas (Zaragoza)' José

Luis Díaz (Madrid), José Antonio-Tones (Delegación Ptóuio"iut de.Córdoba de la Consejería de Medio

Ambiente; Junta de Andalucía), Dr. Fabio Cássola (ex Vicepresidente del WWF Italia)' José Luis

GonzálezGrande (fotOgraio próiesional de la natural.ru, uno di los pioneros en España; Madrid)' José

carrillo (Departamentá?r Z"'Jogia, universidad de La Laguna; Tenerlfe)' Alfonso Balmori (valladolid)'

Juan Andrés Malo de Molina (Madrid), Joaquín Sanz-Zuasti (ex Presidente de la unión de Grupos

Naturalistas de Castitia y León;'Valladóíi4, fit. J. T. R. Sharrock (editor del British Birds' Inglaterra)'

Fernando Barrios l.oorairruoo, de sEo en el campo de Gibraltar,J experto en la migraciól de rapaces

por el Esrrecr,o; c¿¿áiloJetttonlo Cortés lcoordinador ¿e.Ss6i-I\4átaga), Jacinto Nadal (sección de

Zoología de National Geographic Espana;_Bicelona), Lloyd Kiff (Director Científico del Peregrine

Fund, Centro Mundial para Aves de Presa; gtOdot Uíídos), Eladio Luis García de la Morena (Madrid)'

Eva van den Berg (editora de secciones de National Geogfaptric España; Barcelona)' Cristina Parkes (una

de las primeru, p.r.onu, que detecta¡on al buitre *otraáoin lazonadel Estrecho de Gibralt¿r; C6diz)'

Alfredo Noval (uno de los pioneros de la onlitotogiu española, y autor de la enciclopedia "El libro de la

fauna ibérica,,; Asturias), M" Luisa López Garcá (Cáte¿r¿ticá de Instituto, de Ciencias Naturales, y

Coordinadoru ¿rl p.ov"íá gn"tul, Fernando Pinto (iEo-Vizcaya,y A'E'N'A'), Anfoni Margalida (Grup

d'Estudi y lrotecció'á"f f.rn.uf6, -qu"U.*t ttuesos-, Lérida), Óét- Manuel i+lvu'ez Lao (C'O'A''

Asturias),EduardoEscoriz¿(Granada)'Dra.MarshaS'schlee(MuseoNacionaldeHistoriaNaturalde
París), Jesús Garzón (Cantabria; uno de los naturalistas pioneros en España)' Eliseo GÓmez (autor de gran

número de filmaciones sobre buitresy otros animales sálvajes; Madrid), Raúl Aymí (Secretario del Grup

Catalá d,An.¡u..ni"g;;";;;;i, líüo camina (experto en buitres leonados de La Rioja)' Jesús

Elósegui (Navarra; ;" d. iot pionttot e¡ el estudio de l'os buitres en España)' José Rozas (Burgos)' Juan

carlos Alvarezrsgó-nrcvoni, consuelo ntencia (experta en b¡itres leonados; SILVEMA, Málaga),

Eduardo euintana ti*Ñ, ríl".isco chiclana (secieürio SEo-sevilla), Dr' Javier Batllori (Barcelona)'

Juan David nmona"ffitriuaria¡, Carlos sunyei (TE-I'R4, Madrid), Juan Pablo Castaño (Toledo)' Dr'

Luis Rodrígu* tCut.¿r¿tico dé-fa U¡feD Muatia¡, César Javier Palacios (experto en alimoches;

Fuerteventura), Antonio Contreras (SEO-Jainl vocal áe,h Sociedad Espaflola de Ornitología)' Miguel

pardo (Barcetonu), ¡auie, eatet gr4adria), ili; Aurelio Álvarez(Coordinadora Omitolóxica d'Asturies)'

Bratislav n. cruuac tinttitut" rot Protáction of Nature of Serbia' Yugoslavia)' Joan Bertran (Grup

d'Estudi y ProtecciÓ del TrencalÓs -quebrantahuesos-, Barcelona), M" Pilar zúmel (Valladolid)' Germán

Molina (sEo-cademeia; Játiva -viencia-j, nafaet 
'Palomo 

(Puertollano -ciudad Real-), Juan carlos
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Manceras (Madrid), José Mezquita (Barcelona), etc. A todos ellos nuestro agradecimiento por sus

comentarios, sus envios, y su interés.

En el momento de redactar estas líneas, continuamos recibiendo correo y noticias sobre el tema'

Buitre leonado adulto en welo, en el Refugio de Rapaces de Montejo.

(Fotografia: Elías Gomis Martín. Otoño de 1997. [D' 4'222])'

?

:

't

!

\'

Hembra de tariintula (Lycosa tarentula) en Aldealengua de Santa Mqll

ffotogul., José Román Rodríguez' Primavera de 1997 ap' [D' 4'023])'
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32.- BUITRE LEONADO (GYPs fulvus)

(Y otros temas relativos al Refugio)'

A) Publicaci

N(1,3,.4)

Dwante los dos últimos años, ha habido bastantes nuevas publicaciones relacionadas con el buitre

leonado en las hoces del Riaza. Señalaremos las siguientes:

-- Acha Martín, A.; Blanco Hervás, G.; Ruiz, P.; Martlnez olivas,I.; y Doval de las Heras, G' (1998)' A

great banquet at a spanish vulture restaurant. Does Europe end at the Pyrenees? vulture News 39:

34-39.

--- Blanco Hervás, G.; Gajón, A.; Doval de las Heras' F.; y Martínez olivas, F' (199S)' Absence of blood

parasites in Griffon vultures from spain. Journal of Itildtife Diseases 34 (3): 640-643 '

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1998). Buitres leonados (Gyps fulvus) comiendo plantas'

El Escribano 17 2'6. A.N.E.M. Barcelona'

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1998). Observaciones de buitres africanos en España'

l11cias @ uned l:32-40.

--- Ferniindez y Fernández-Arroyo, F. J. (1998). Sobre los buitres leonados y el Refugio de Montejo'

Argutorio 2:20'21'

--- Fernández y Fernández-Aroyo, F. J. (1999). Nuevos datos sobre buitres comiendo plantas' carta'

Quercus 157:.4'5.

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1999). vulture populations in the Montejo Raptor Refuge'

Spain. Vulture News 40:.3'19'

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2000). Apuntes sobre buitres. Argutorio 4: 4 -7 '

-- Griesinger, J. (1999). Juvenile dispersion and migration among Griffon Vr¡tturel Gyps fulvus in

Spain. págs. 613-62t'en: Meyburg,'B.-9., ChancellJr, R' D. y Ferrero, J' J' (eds')' Holartic Birds of

Prey. Actas del Congreso Interiacilnal sobre Rapaces del Holártico' ADENEX-WWGBP' Badajoz'

--- Hernando lglesias, J. (1998). Buitres leonados (Gyps fulvus) comiendo de noche' Bolegtps 5: 4-6'

--- Hernando lglesias, J. (1998). Buitres leonados (Gyps fulvus) comiendo de noche' El Escribano 23:

2-3. A.N.E.M. Barcelona.

-- Hernando Iglesias, J. (1998). Vultures eat during the night. vulture News 39: 40-41'

-- Martlnez olivas, F.; Blanco Hervás, G.; y RodrlguezMützano, R' F' (1998)'ktlltiming and

success of clutch ,"pr"""*.oi by colonial Gríffon vrittures Gyps fulvus' ornis FennicaT5: 145-148'

--- Martínez olivas, F.; y Doval de las Heras, G. (1999). Primeros resultados en 1999 de la

reproducción de buitres léonados en eI Refugio de Rapaces de Montejo. Bolegtps 9:3 '

--- Prieto Martín, J. (coord.) (1998). Informe finat del XV censo de vertebrados, de los días 15 y lé de

noviembre de l997,en tas hoces del rfo Riaza @efugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones) y

en peñas y barrancos próximos' 22p6gs'

--- Prieto Martín, J. (coord.) (1999). Informe final det XVI censo de vertebrados' de los días 14 y 15

de noviembre de lggg, en las hoces del río Riaza (Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones)

y en peñas y barrancos próximos' 28 págs'

--- wink, M.; Saber-Giirth, H.; Martínez, F.; Doval, G.; Blanco, G.; y Hatzofe, o. (1998). The use of

(GACA)-PCR to sex Old World Vultures (e,""., Áccipitridae\' Molecular EcologtT:'779-782'
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Además, han sido aceptados para su publicación otros artículos

siguiente:
Fern¡indez y Fernández-Aroyo, F.J. Las aves esteparias del

Aceptado en Alytes.

o trabajos. Entre ellos, citaremos el

Refugio de Rapaces de Montejo.

Por otra parte, durante los dos últimos años se han presentado ponencias o comunicaciones

relacionadas con el Refugio de Montejo en tres congresos (con lo que el total de congresos asciende a

34). Son los siguientes (por orden cronológico):

32) IU Jornadas Españolas de Conservación y Estudio de Mamíferos. (Castelló d'Empuries

-Gerona-, 5 al 7 de áiciembre de 1997). Organizadas por la SECEM (Sociedad Española para la

Conservación y Estudio de los Mamíferos).
-- Comunicación en panel. "Aproximación q la selección de hábitat de los carnívoros terrestres de las

hoces del Riaza (Segovia)";por Luis Suárez Arangüena, E.Díaz, Carmen Linares Tello, Amaia Martínez-

Pantoja y M. Muniain.

33) Conferencia Internacional sobre Conservación y gestión de las poblaciones de Buitre Leonado,

Buitre Negro y Alimoche (Internacional conference/ Conservation and management of Griffon,
Black and Egyptian vultures populations). (St. Rome de Dolan, Lozére -Francia-, 24 al27 de junio de

1999). Organízada por la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) (representante de Birdl-ife
internacional en Francia) (con la colaboración del Parc National de Les Cévennes).

-- Ponencia oral. "Resultados de trabajos desde hace 24 años en el Refugio de Rapaces de Montejo

-España-" ("Results of worl<s since 24 years at the Raptor's refuge of Montejo -Spain"); por Fidel José

Fernández y Femández-Arroyo. (Día 25).

34) IV Jornadas Españolas de Conservacién y Estudio de Mamíferos. (Segovia -Universidad
SEK-, 5 al 7 de diciembre de 1999). Organizadas por la SECEM (Sociedad Española para la

Conservación y Estudio de los Mamíferos).
-- Comunicación oral. "Los mamíferos del Refugio de Montejo", por Fidel José Ferniíndezy Fernández-

Arroyo. (Día 5).

(Y han sido solicitadas ponencias acerca del Refugio para dos próximos congresos sobre buitres).

Además, durante los dos últimos años ha habido otas conferencias o charlas relativas al Refugio. Por

orden cronológico, y sin incluir las presentadas en congresos (antes mencionadas), destacaremos las

siguientes, posteriores a las reseñadas en la Hoja Informativa No 23 (págs. 8-9):

a) 26-6-1998. Asamblea General Ordinaria del WYlF/Adena, en el salón de actos del Jardín Botánico de

Madrid. lntervenciones de Jua¡ Carlos del Olmo Castillejos (Secretario General), y Enrique Segovia

Bernaldo de Quirós (coordinador del Voluntariado Ambiental).

b) 1f-7-1998. Charla sobre "tras wes de nuestro entorno", con dos proyecciones de diapositivas, por

Elías Gomis Martín. En El Rebolledo (Alicante), dentro de la XVI Semana Cultural. Se nombra el

Refugio, y se proyectan diapositivas obtenidas allí.

c) 3-8-1998. Charla sobre "Medio ambiente en el entorno rural', con diapositivas, por Luis Miguel

Ana¡uGonz¡Lez (Secretario de AFFA), en Caleruega (Burgos). Se nombra el Refugio, y se proyectan

diapositivas obtenidas allí.

d) 7-8-1993. Charla-coloquio sobre "Las hoces del río Riazd' y su fauna, con una introducción sobre los

buitres del mundo; con diapositivas y vídeos; por Fidel José Fernández y Ferniindez-Arroyo. En

Villaverde de Montejo (Segovia). Organizadapor la Asociación Cultural "Nuevo Horizonte"'

e) 29-10-1998. Charla sobre'Zas wes de montaña. Iniciación a la ornitología", con diapositivas y

ráparto de un manual, por Elías Gomis Martín. En el Centro 14 de Alicante. Organizada por el Grupo

Aiicantino de Montaña (GAM). Se proyectan diapositivas obtenidas en el Refugio; y aparece una buena

foto de un buitre leonado en vuelo, tomada en el Refugio por Elías Gomis, en la portada del manual (de

I I págs.) que se reparte, elaborado por Elías Gomis (de SEO-Alicante)'
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f) 12y l3-12-lgg8. 2" cursillo deformación de los refuerzos de.vigilancia del Refugio de Rapaces de

Montejo.En Montejo d. l" V;;" de ía Senezu.f"ié.1""i"1 Organizaáo por el WWF/Adena' Coordinado

por Luis Suarez Arangüena $iOtogo "onr.*uJ--¿Ef 
ntn'gió y Jesús Hernando Iglesias (guarda del

Retugio).

g) 4-2-1999. charla sobre "E/ Pirineo n|varro",con diapositiv¿s' por Elías Gomis Martín' En el Aula

Joven de la CAM (Alicante). Organizada po. deO-entuntt' St proyecta una diapositiva de buitres

i.onu¿ot obtenida en el Refugio por Elías Gomis'

h) 17-3-1999. charla sobre "Ia ovifauna y los usos tradicionales de la tierra en callosd" con

diaposirivas, por Elías é;ir Martín y iotoliá iiueorillengsr.El.la Casa de Cultura de Callosa d'en

Saniá (Alicante). org;t;u po, i 9ear.ó-faría'Pérez 
Miralles' Se proyectan dos diapositivas

obtenidas en el Refugio (uná át tUut, de buifies leonados)' por Elías Gomis'

i) 20123-4-1999. charla sobre diferentes programas y actividades del wwF/Adena' incluidos el Refugio

deRapacesdeMontejoyelP¡ogral-a'deVoluntariado,porpersonaldelaoficinaCentraldel
WWF/Adena, ,on fnoiiuo de la rer]a vorunturiot st' n'n ía'Eacúhad de Medicina de la Universidad

Complutense ¿" ryra¿rl¿. óig*i-¿" po. "i=é-po 
Local de Madrid del WWF/Adena (y la Feria

Voluntarios 99, por al Asociación IUVE)'

j) 7-5-1999. Conferencia sobre "E/ Refugio de Rapaces /1-!ulonte!o"'con 
diapositivas' por Elías Gomis

Martín. En la Biblioteca Municipal de Viúu¡óotu (Alicantej, denÍo del ciclo "Tertulias sobre

Ñutorut"*". Organizadapor el Grupo Naturalist¿ Xoriguer'

k) 25-6-1999. Charla sobre"Flora de Aranday su entorno",.go.njiaRositivas y reparto de un extenso

trabajo sobre el tema, por el Dr. Ginés l' ,lÁí", C"yittt iag Consejo Superior de Investigaciones

ói.niifr.ug. nn ta Uoaeia "Tierra Aranda", de Aranda de Duero (Burgos)'

t) 13-8-1999. charla-coloquio sobre- "Los mamíferos, reptiles y anfibios de las hoces del Riqzd" con

diapositivas, por Fidel José Fernánde, y feáín¿."-e,toyo' b'n Valdevacas de Montejo (Segovia)'

Organizadapór la AsociaciÓn Cultural "El Alto"'

ll) 16-8-1999. charla-coloquio sobre "Los mamíferos, reptiles 
.y. 

anfibios de las hoces del Riazd" con

diapositivas, por Fidel José Éernánd., y rr*anJ it-¡noyó.En Áldeátcorvo (segovia)' organizada por la

Asóciación Cultural "El Picozo"'

m) 30-9-1999. Charla sobre .,Ias cxes en Alicante: Situacióny conservación", con diapositivas, por Elías

Gomis Martín. En el cento 14 de Alicante, i".r*¿" parte de las actividades relacionadas con el Día

Mundial de las Aves (3-10-gg). organizada p"i-iÉo-Áricante. Se proyectan diapositivas del Refugio

(con buitres t"onuoor, irgl.ní ut*-.u, .,.-j,'outrni¿as por Ellas Gomis' También aprlrecen fotos de

Montejo, del mismo;"d;;." ¿. ío, "l*o 
p*"les übre "Las antes urbanas"' y en un panel sobre

SEO y SEO-Alicante'

n) 1-12-1999. Charla sobre ,,Dinómica y configura.ció| d?to.' sistemas naturales en lq hoz del río

Riazd,, con diapositivas/transparencias,. poi Ío-t¿ Marla Bodoque del Pozo y Eduardo Chichano

Fernández. Presentación del libro del mismo título, premiado poi Caja Segovia en el X Concurso de

Medio Ambiente. Enel salón de actos de Caja Segovia' en Segovia'

ñ)13al:lg-12-:rggg.TercerCursillodeformacióndelosrefuerzosdevigilanciadelRefugiodeRapaces
de Montejo.E M"d;J ¿; ia universidai'ó;;il.tse).tae1 v at {1, v en el Retugio (18 v l9)'

ór;;*á"por el wwrlAdtnu' Se imparten las siguientes tharll:
-- l4-12-tggg. ,,presentacióry' Historia y g*ilí Ql Refugio'" po¡ Ltlis sufre-z Arangüena (biólogo

conservador del Refugio). I ,,Impacto de lqs actividades humanqs ei et Refugio de Ropaces y su entorno" '

por la Dra. Susana R"ñ¿"" vg'rgno (de la universidad Autónoma de Madrid).

_- 16_12-1999. 
,,Fanna rupícola de las hoces del río Riazd',por Félix Mafínez olivas y Guillermo

Doval de las Heras. 
-i ,,éoiur¡doa", a",rgito"i-¿n ¿et entorno áe las hoces del Ríazd" por Luis Suarez

fs-tlr"lllt 9. "Funcionamiento de los refuerzos de vigilancia del Refugio de Ropaces de Monteio" ' 
por

Luis Suárez Arangüena'
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(En las oficinas del WWF/Adena, se resumen estas charlas los días 20-I-2000,14-2-2000 y 22-3-2000).

o) 14-1-2000. Conferencia sobre "Historia del Refugio de Rapaces de Montejo", con diapositivas, por
Fidel José Fernández y Fernifurdez-Arroyo; con motivo del25 aniversario del Refugio. En la sala de

conferencias de la Universidad SEK, en Segovia. Organizadapor la Universidad SEK.

p) a-2-2000. Conferencia sobre "Historia del Refugio de Rapaces de Montejo", con diapositivas, por
Fidel José Ferniíndez y Fernández-Arroyo; con motivo del 25 aniversario del Refugio. En el salón de

actos de la Facultad de Humanidades y Educación, en Burgos. Organizada por la Universidad de Burgos.

Para el próximo verano de 2000 (el lunes 7 de aeosto. a las 20 h. 30 m.) está prevista una charla, con

diapositivas y vídeos, sobre "Ios buitres del Refugio de Montejo y del mundo", a cargo de Fidel José

Fernandez y Femández-Arroyo, en el salón de actos del Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas
(Burgos), organizada por la Asociación Deportivo Cultural Fresnillo. La entrada será libre y gratuita,

como siempre.
Para el siguiente verano de 2001 (ulio/agosto) también están pedidas varias charlas, sin confirmar aún.

Ha habido también bastantes nuevas reuniones relacionadas con el Refugio; en Madrid (incluyendo las

organizadas por el WWF/Adena -entre ellas, las cuatro últimas reuniones de organización de refuerzos;
que tuvieron lugar los días l2-l-1999,25-3-1999, 17-12-1999, y 11-4-2000, respectivamente-, por el

Grupo Local de Madrid de esta asociación, y por miembros del Fondo para el Refugio de Montejo), en

Montejo de la Vega (incluyendo Ia mantenida el día 22 de enero de 1999, y una posterior en marzo, entre
representantes del WWF/Adena y miembros del Ayuntamiento y vecinos del pueblo; y las

correspondientes a los censos de otoño), Valdevacas de Montejo (incluyendo las relativas a los dos

últimos censos de otoño, con 88 y 59 ornitólogos respectivamente), Aldealcorvo -Segovia- (la 2" reunión
de naturalistas de la zona nordeste de Segovia, el 30-1-1999; en su comunicado final también se alude al
Refugio de Rapaces de Montejo y su población de buitres leonados), etc.; además de las charlas, los

congresos y los cursos antes mencionados.

Por otra parte, durante los dos últimos años se han seguido obteniendo filmaciones sobre buitres en el

Refugio. Una película de Televisión Segovia, realizada por Carolina Uñón Garcia, y titulada "El Refugio

de Montejo", que incluye escenas de un festín en el comedero (el 13 de febrero de 1999; con un buitre
negro joven, anillado), ganó el premio Eco-Periodismo 98, de la Junta de Castilla y León (Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Tenitorio). Otras películas interesantes, sobre festines en el comedero

de Montejo, han sido obtenidas estos dos años por Juan Prieto Martín, M" Ángeles CruzPérez, Eugenio
Castillejos, Juan Antonio Carnicero Fradeja y Manuel del Castillo Sanz, etc. Destacaremos asimismo una

nueva versión de la película "Anillamiento", de Eliseo Gómez Garcla y Antonio Gómez Manzano.

Agradecemos, a todos los autores mencionados, su amable colaboración.
(Con respecto a premios anteriores, concedidos a pellculas con festines de buitres en el Refugio de

Montejo, pueden verse las Hojas Informativas No 2l -pá9.22-, No 22 -págs.l0-l l- y N'23 -pág. l0).
Un repofaje sobre un festín fotografiado en el comedero de Montejo el28 (29) de octubre de 1999,

fue publicado en la revista "Magazind', suplemento dominical del diario "El Mundo", el 19-12-1999

(artículo "Cadq día mas buitres", de Javier Pérezde Albéniz, con siete fotografias de José M" Conesa

García; págs. 84-88).
Un artículo cientlfico sobre grandes festines registrados en el comedero de Montejo (los días 7, 8 y 9 de

septiembre de 1996), fue publicado en la revista "Vulture News" (del "Vulture Study Group") N" 39

(septiembre de 1998; págs.34-39;"A great banquet at a Spanish vulture restaurqnt. Does Europe end al
the Pyrenees?"), por cinco omitólogos (Antonio Acha Martín, Guillermo Blanco Hervás, P. Ruiz, Félix
Martínez Olivas y Guillermo Doval de las Heras). Aparece (pág. 38) una vista parcial de una

concentración de cientos de buites en el comedero.
Además, durante los dos últimos años, han aparecido, en diferentes publicaciones, otras fotogtafias de

buitres leonados obtenidas en Montejo, por las siguientes personas (por orden alfabético):
-Sergio Arís Arderiu (Hoja Informafrya No 23, mayo de 1998, p6g. 44:' foto del 74-98, en el comedero,

con un buitre negro).
-Alfonso A¡ribas (diario "El Norte de Castilld' -edición de Segovia-; l5-l l-1999, pá9. 5, con el artículo

"Noventq ornitólogos de toda España han elaborado el censo de otoño en Montejo", de Liliana Mafínez
Colodrón; 9-12-1999,pág.9, con el artlculo"El número de buitres de Montejo sigue rozando los 800,

según el último censo", de Liliana Martlnez;31-12-1999, pág. 13, con el artículo "El Refugio de Rapaces

de Montejo cumple veinticinco años de su creación", de Liliana Martinez; 16-1-2000, págs. 6'7, con el

artículo "El edén que surgió tras el olvido", de Liliana Martínez).
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-Anónimo (folleto "Segovia al natural', editado por el Patronato Provincial de Turismo de Segovia, 1999,
págs. 19-22).
-José Luis Armend¿íLriz Sanz (suplemento semanal uEn domingo", del "Diario de Burgos,,, 6-2-2000,
portada; foto del 7'12'90, en el comedero; con el artículo "Rapaces al abrigo del homlre/ Montejo, e:l
paraíso de los buitres", de Nieves López Vallejo; págs. 1,4,5) (y perió.dico "Aranda Siglo XXl,,marzo de
2000' pág. 7; foto del 7'12-90, en el comedero; con el artículo "El Refugio de Mántejo, 25 años de
paraíso al abrigo del hombre", de María José Blanco).
-Aulocolor (revista "Quercus" No 168, febrero de 2000, págs.42-45; con el artículo,,Fauna, un éxito
histórico de divulgación científicd', de Benigno Varillas Suárez).
-David A¡ranz (diario *ABe' 

-edición de Castilla y León-, 7-12-lggt, págs. 52-53; con el artículo
"Montejo de la Vega, el paraíso de los buitres,', de José Luis Martín).
-Francisco Balsells Rodríguez (revista lO0cias@uned, de la Facultad de Ciencias de la UNED, No l,
1998, pág. 37;foto del 3-7-94, en el comedero; con el artículo "Observaciones de buitres africanos en
España", de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
-Barahona (revista "Pandilla", del WWF/Adena, suplemento del "Pandd' N" 65/66, primavera-verano de
1999, págs. 3-5 -+on el artículo "Cartas a los linces", de Félix Rodríguez de- la Fuente-; revista
"Quercus" No 169, marzo de 2000, págs. 4046; con el artícul o "Fauna, un éxito histórico de div:ulgación
científica (segunda parte)", de Beniglo Varillas Suárez).
-José M" Bodoque del Pozo, Eduardo Chichano Fernández y Beatriz Serrano Daviñas (portada del libro
"Dinómica y configuración de los sistemas naturales en la hoz del río Riazd', X piemio de Medio
Ambiente de Caja Segovia, de los referidos autores; 1999, 92 págs.).
-M-. Cano (revista "España Desconocida" No 33, abril de 1998, págs. 34-43; con el artículo,,Las hoces
del río Riaza/ Cañónfluvial segoviano,,, del mismo autor).
-Florentino Descalzo (diario "El Adelantado de Segovia",12 de enero de 1999,pág. 13; con el artículo
"El refugio de rapaces cumple mañana 24 años de historid',de,,El Adelant¿do").' 

*

-Fidel José Fernández y Fernández-Anoyo (revista "Argutorio" -de la Asociación Cultural ,,Monte

frago", de Astorga -León-, No 2, noviembre de 1998, pág. 2l; foto del 5-6-89, con el artícul o ,,Sobre los
buitres leonodos y el Refugio de Montejo,,, del mismo autor).
-Antonio Gómez Manzano (suplemento semanal "En domingo", del "Diario tle Burgos-, 6-2-2000,
págs. 1,4,5; foto del 26-7-1992, con un zoro; con el artículo "Montejo, el poraíso de"los buitres-, de
Nieves López Vallejo).
-Elías Gomis Martín (memoria "Tertulias sobre Ornitología Octubre 1998 - Junio I99g', de
SEO/Alicante, editada por la Caja de Ahorros del Meditenáneo, pág. 7 -foto del l-10-97, en el
comedero-; "Cuaderno de Campo I9g9-, del mismo autor, págs. z, 15, sj,56,57,59 y 60 _fotos del 27-
9-97 al 3-10-97-, etc.; las del comedero, el l-10-97-; cuadernillo resumen "Refugio de Rapaces de
Montejo" -incluido en la memoria anterior, págs. 53-56-; revista "Argtttorio" -de h Ásociación Cultural
"Monte Irago", de Astorga, León-, No 4, enero de 2000, págs.4-7 -foto del 2j-9 al 3-10-97, con el
artículo "Apuntes sobre buitres", de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo-; suplemento semanal
"En domingo", del"Diario de Burgos",6-2-2000, págs. 1,4,5 -con el artículo ,,Mort"¡o, 

el paraíso de los
buitres", de Nieves López Vallejo-).
-José Luis González Grande (revista "Argutorio" -de la Asociación Cultural "Monte Irago", de Astorga
-León-, No 3, junio de 1999,pág.23; foto del 13-7-1975, con el artículo"Et Refugio-de Rapacesáe
Montejo cumple 24 años", de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
-Daniel Magnenat (revista loOcias@uned, de la Facultad de Ciencias de la UNED, No l, 199g -portedg,
foto de Yl-94-; revista "vuüw9 News", del "vulture study Group,, No 40, 1999 -pq4gda foto de-vl-94-;
revista "Argutorio" -de la Asociación cultural "Monte Irago,', de Astorga, León-, ñ" 4 enero de 2000,
págs. 4'7 -foto de VI'94, con el artícul o "Apuntes sobre buitres", de Fidel José Fernánd ez y Femández-
arroyo-).
-José Luis Nava Rueda (revista "Fronterqs" No l, febrero de 1999, págs.70-73; con el artícul o ,,Entre el
cielo y la tierra: Refugio de rapaces de Montejo,,, del mismo autor).
-Cipriano Pastrano Delgado (diario *ABe'--suplemento "Tiempo libre,,-,11-6-199g, p6g.2g -foto del
18-6-95, en el comedero; con el articulo "Hoces castellanas", de Miguel Ángel Banoso 

-netmn-¡.

-Fernando Peñalosa (diario "El Adelantqdo de Segovie", 9 dejulio de 1999, pág.21 -con el artículo ,,8/
Refugio de Rapaces ha registrodo una nidificación qcelente este eño", de Florentino Descalzo-; diario
"El Mundo" -suplemento de Castillay León-, 16 de julio de 1999,pág. 12 -dos fotos, con el artículo
"Monteio: donde los buitres campan a sus anchas", de Teresa Sanz Tejero-; diario ,,El Adelantado de
Segovid', 14-l-2000, pág. 19 -con el artículo "El Refugio de Rapaces cumple 25 años con un aumento
de moradores", de Florentino Descalzo-).
-Raúl Pérez (periódico "El Nordeste de Segovia" No 18, enero-febrero de 2000, pág.7; con el artículo
"Le reservq de buitres de Montejo cumple 25 años").
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-José Luis Rodríguez (libro"101 ecoRutas defin de semana / Castillay Madrid', del mismo autor, 1998;
págs. 34-38).
-Luis Miguel Ruiz Gordón (diario "El País", suplemento "El Viajero",lT de octubre de 1999, pá9.16;
cdñ-el artículo "El espejó de las hayos/ El bosque tiñe en el otoño segoviano el reconido por el río
Riaza", del mismo autor).
-Jorge Sierra Antiñolo (revista "Pandd', del WWF/Adena, No 61, primavera de 1998, p69.32 -con el
artículo "Montejo 97', de Jesús Cobo Anula-; folleto del WWF/Adena, "30 años defendiendo la
naturaleze", abril de 1998, pág. l8; diario "La Vanguardid' de Barcelona -suplemento "Ciencia y
Tecnologíd'-, 14 de enero de 1995, pág. 4 -foto del 28-6-94; con el artícuIo "Un carroñero alsdo de

visión prodigiose", del mismo autor-; revista "Pandd' No 62, verano de 1998, pág. 3l, folleto "Refugio de

Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia)", del WWFiAdena, junio de 1999, portada -foto del 28-6-94-;
cartel"Hoces paro lavida/ Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia)", del WWF/Adena,
junio de 1999 -foto del28-6-94-; revista "Pandd' No 65-66, primavera-verano de 1999, pág. 30 -con el
artículo "Espacios y especies"- y pá9. 45 --con el artículo "LIFE: Refugio de Rapaces de Montejo de la
Vega (Segovia)", de Luis Suárez Arangüena-).
-José María Traverso Martínez (revista "Pandq" No 62, verano de 1998, pág. 3l -foto del 26-5-90, en el
comedero, con alimoches-)
(Además, dos fotografias de un buitre anillado en el barranco de Valdecasuar -por el equipo de

Guillermo Doval de las Heras y Félix Martrnez Olivas, el 10-5-1997, en el nido No 6- y encontrado
muertoenArgelia-el 1l-5-1998, enRasselOued, a973 l(m. dedistancia-, aparecieron enel"Bolegtps"
N" 9 -julio de 1999, pág. 5; con el artículo "Localizado un buitre anillado en Valdevacas", de Luis
Suárez Arangüena). (Por otra parte, una fotografia obtenida en la provincia de Ávila por Antonio Gómez
Manzano, el 10-4-1994, de un buitre leonado -con oÍos buitres, incluidos buitres negros- que había sido
anillado en el citado barranco -por Guillermo Doval y Félix Martlnez, el 10-6-1993, en el nido N" l5-,
apareció en el No 4 de la revista "Argutorio" -enero de 2000, p6gs.4-7; con el artículo "Apuntes sobre
buitres", de Fidel José Fernández y Fernández-Aroyo-).

El Refugio ha aparecido, también, en 52 nuevos programas de televisión o de radio; con lo que los
totales respectivos ascienden yaa99 y 95, respectivamente.

Entre los nuevos programas de televisión, destacaremos, por orden cronológico: Un reportaje sobre

Félix Rodríguez de la Fuente, con escenas de la inauguración del Refugio (el 13-l-1975), emitido en la
televisión autonómica de la Comunidad Valenciana (2" cadena), en el programa"Notices Noti', el 3l-10-
1998./ Un reportaje sobre el Reñrgio (con escenas de buitres leonados, con entrevistas de Julio Nieto a

Jesús Hernando Iglesias y a Luis Suárez Arangüena, etc.), emitido en "Telemadrid', en el programa

"Madrid directo", el l3-ll-1998.i Un reportaje sobre el censo de otoño, la homologación de la cita del
buitre moteado, y otras noticias recientes sobre el Refugio (con escenas de buitres leonados, incluyendo
filmaciones de Ricardo Carbajal Vega, etc.), emitido en "Telearanda" (la televisión local de Aranda de

Duero, Burgos), en el informativo "La Ribera hoy'', el 16-ll-98, y de nuevo el l7-ll-1998./ Un
reportaje sobre diversas cuestiones recientes acerca del Refugio (incluyendo las antes nombradas), con
entrevista en directo de Mar Alcalde Golás a Ricardo Carbajal Vega -de AFFA- y a Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo, emitido en"Telearanda", en el "Informe Semanal de La Riberd', el 20-71-1998, y
de nuevo el22-ll-1998.1Un reportaje sobre el 24 aniversario del Refugio, emitido en"Ie!.e.ar.andd', en el
informativo "La Riberq hof', el l3-l-1999./ Un reportaje sobre el 24 aniversario y otras cuestiones acerca

del Refugio (con escenas de buites leonados, y con entrevista de Jorge Asunción a Luis Suárez

Arangüena), filmado el l4-l-1999, y emitido en "Tg!enlgdri!!', en las "Noticias", el 20-1-1999./ Un
reportaje sobre la ampliación del Á¡ea Importante para las Aves de Montejo de la Vega/ Hoces del Riaza,
emitido en"Telearanda", en el informativo "La Ribera hoy", el 16-2-1999, y de nuevo el 17-2-1999./ Un
reportaje sobre la concesión del premio "Segovianos bien vistos" (en su sección de naturaleza, al Refugio
de Rapaces de Montejo), emitido en "Tektsgwj!" (la televisión de Segovia) el 19-2-1999./ Varias
escenas del Refugio (con buites leonados, con los guardas Hoticiano Hernando Iglesias y Francisco

Javier Simón del Cura --el 16-8-1976-, con Antonio Sacristán Gallego y otros naturalistas, etc.), emitidas

en la l" cadena de Televisión Española ("U,E:-!"), en el programa "La mirada de Félix" (sobre Félix
Rodríguez de la Fuente; presentado por Lorenzo Milá), el 18-3-1999.1 Varias escenris del Refugio (con

buiúes leonados, etc.), emitidas en "TVE-|", en el programa "El arca de Félix" (sobre Félix Rodríguez
de la Fuente; presentado por Lorenzo Milá), el 7-7-1999./ Un programa sobre "E/ Refugio de Montejo"
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(con buitres leonados, alimoches, buitre negro, guzareal,grajillas, etc.; y con entrevistas a los guardas

Jesús Hemando lglesias; ñ Francisó iuíuttin Calleja, y al biólogo conservador Luis Sutuez

Arangüena), realizado por carolina unón Garcra y onot en-1999 -ton escenas de un festín en el

comedero, el l3-2-lggg-, y emitido u*i* ""."t 
eí "Teleseqovi|' (en el programa "Enczentros", el

gll:Z-7-lggg y en otros días; y de nuevo, A tá-i-ZOOOl. OUto*tt premio "Ecoperiodismo 98"' de la

Junta de castilla y Leon. rue emitido tamui¿n, en puná .n el "canál 29', de valladolid, y en todas las

emisoras locales de Castilla y León, 
"n 

.t p.oiÁa"Trotaparafus", el2g'12-1999'l Un reportaje sobre

el Refugio (con buitres i"oíu¿o.,'un pinzón vulgar, etc.; V con entrevista a Luis Suiírez Arangüena;

aparecen también Susana Requena lvloieno, etc'), ñlma¿o n- ep"tto Gómez Latorre y su equipo el 24-

7-lggg,y emitido 
"n 

tu i-.uá"na de TelevisiOlÉspanoU ('Lo 7'),-"n el"Telediario"' el27-7-19991 Un

reporraje sobre el n"n gio Vl* actividades aiiirÉafiza¿as pot ti WWf/Adena' filmado el 8-7-1999' y

emitido en,,Mgg-!', en el programa "Ctub Mlgatr¡r", el i1-9-19997 lJnreporüaje sobre los resultados

del último censo de pollos de rapaces y Uastanés otras noticias acerca del Refugio' con entrevista de

Virginia palacios ¿ef nio a Fidei ¡ose-fernánJez y Fernfuidez;floVo (y con buifies leonados' etc')'

filmado en parte 
"lZg-lalgg 

y emitido en*klearandd', en el informativo "La Ribera ho¡l" el30-7-

1999./ Un amplio ,.po*:-" toút io, ,.rulttdo, d.l último censo de pollos de.rlpaTs y bastantes otras

noticias acerca del nefufro, 
"án "rrteuistu 

de Carolina Uñón García a Fidel José Fernándezy Femández'

Arroyo, filmado "l 
lz-g:igsg y emitido 

"n"-i¿iii*ou¡¿" 
en.el programa "Encuentros"' el 19-8-1999'/

Un reportaje titulado ")gr"tírítiit Ho!"t-* *A @n buitrei leonados' con entrevistas a diferentes

paisanos del nordeste-á! i"gouiu, etc.), filmado el 617'9-1999 y emitido Qtt "A2", en el programa

,,Agrosferd,, et tS-S-tégS./ Un'r.portu¡, sJre et pueblo de i4aderuelo y su historia (con buitres

leonados, etc.) emitido en "Wfu!', "o 
t* "Ñoficias", el ll-10-1999'/ Un reportaje sobre la

reforestación ,eufi-au-po|"tffi¿*u (.on entrevista a Luis Suárez Arangüena)' filmado el 7-ll-

1999 y emitido 
"n"Aní*g-!'de 

Castilla y ieón, el9-11-1999'/ Un.reportaje sobre el censo de otoño y

otras novedades acerca del Refugio, emitido "i;'ftt"**¿¿', 
en €l informativo "La Ribera hof', el ll-

ll-lggg.lUn reportaje sobre el Jenso de otono lcon buitre¡eonados, bastantes naturalistas participantes'

etc.; y con intervenciones de Alberto Gómez LaLne, José Luis Armendáriz sanz' Rubén Arrabal Espeja'

y Fidel José Fernánd¿ V el-¿.¿ez-Anoyo)'fihaáo por Alberto Gómez Latorre y dos miembros de su

equipo (Stiven gxtremeá Lockery y Jordi Viela de la Tone)' en su mayor parte el 14 y el l5-11-1999' y

emitido en la 2^ cadena de Televisión espunáu (Lo2't: en el-"Telediario"' el l9'll-1999'l Un

programa sobre "E/ i"i¿"- p"r"Wo" (de'la ,"¡i'Ñ*tl¿ mundo/ Fauna y flora de España")' con

antiguas escenas de tas águilL pridi.rru, 
"n 

,t Rtn gio (filmadas en 1975 ap')' emitido en"L-ú" el'-l-
2000 0/ anteriorment., "iie-i 

r'-rg gz y 
.er .zo-í-1óqii.¡ 

Ü" anuncio-del 25 aniversario del Retugio y de la

charla sobre su historia en la univerri¿u¿ sEk-á. l"gouiu, emitido en "Telearandd', en el informativo

,,La Ribera hoy,,, en ¡-t-zooo.l un anuncio también áeI 25 aniversario del Refugio y de la charla sobre

su historia en la Universidad SEK Oe Segovia, emitido en "Tele-s.egevid', en el informativo, el mismo día

13-l-2000./ un progru-uii*ru¿o *Re/ugiii p,ara et.iwierno- (úe la serie "La España salvaie"), con

distintas escenas Oet-nenrgio, emitido án- "TirE-|" el 16-1-2000./. Un reportajesobre el Refrrgio (con

buitres leonados, upoJ" aJ cárne al comedeñl-y entrevistas a Jesús Hemando Iglesias y a Luis Suá¡ez

Arangüena), nma¿o eit¿- y itzt-tz-tqqq y ;itido en "Telemadrid', en el programa "30 minutos"' eI

22-l-2000; y de nuevo, con variantes , e1224-2000. / un *untio de la charla sobre la historia del

Refugio en la univerJi¿á J. g*gos, emitido en la Televisión de Burqos' en el informativo' el 3-2-2000'l

Etc.

Ent'e los nuevos programas de radio, destacaremos también algunos, por orden cronológico: un

reportaje de,,onda CerF, *br. el proyecto IIFE para 9l!.efreio, ehiti¿o el I l-11-1998'/ Un reportaje

sobre el censo de nutrias y o6as novedades u..róu del Reñrfio (incluida la limpieza del comedero),

emitido en ,,Rad!ú' ("Radio Nacional de E;pád1, el l6ltZ-11'1"9'8,Un reportaje sobre el Reñrgio y

supoblacióndebuitres,ffi,,,enelprograroa.,,VerdeyFolIl,,ell621-ll.l998./
Un reportaje de Elena M" L*t u sobre el censo ¿ñtono y oias-novedades acerca del Refugio (incluida la

homologación de la crta ¿ei-Uuitre moteado), con entrevista a Ricardo Carbajal Vega' emitido en la

,,Cadena SER' de Aranda-ái D,uefo, el 17-11-1998 (en directo)' y de nuevo el l8 y el l9-11-1998'/ Un

reportaje de Raquel ¡,rffiIrou." el censo ¿. otoio y otras no;edades acerca del Refugio (incluida la

homologación de la "ü 
á"r buitre moteadol, 

"on "ntttíitt" 
u fuca¡do Carbajal Vega' emitido en "onda

cero,, de Aranda de Ditilo, 
"ln-tt-tggg.l 

un reportaje sob¡e el Refirgio, con enfievista a Luis suárez'

emitido en el informativo de ,,Q*ol_co*@' lVio btgtof) el.l9-ll-1998./ Un reportaje de Josefina

Maesera sobre bastant* *.rti** "*r." 
a"inri¡gio (sábre'todo, relacionadas con el Proyecto LIFE y

cl
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con las actividades del WWF/Adena), emitido en"Radio Nacional de España", en el programa "Reserva

Naturaf', el 20-ll-1998./ Un reportaje de "Radio S-Todo Noticias" ("Radio Nacional de España"),

sobre el proyecto LIFE para el Refugio, emitido el25-11-1998.lUn reportaje de Luis Suárez Arangüena

sobre las actividades del WWF/Adena en el Refugio, grabado en la "Cadena SER" el 21-9-1998, y

emitido posteriormente./ Una enfevista de Pilar de Miguel Llorente ¿ Luis Suarez Arangüena (biólogo

conservador del Refugio), grabada y emitida en "Radio Segovid' G-qdeng-ÉEB) el 14-l-1999.1 Una

entrevista a Luis Suárez Arangüena emitida en los informativos de "Onda Cero" en Segovia, el 13-6-

1999./ IJn reportaje dela"egdena COPE, con entevista a Luis Suárez Arangüena (WWF/Adena),

grabado el 17-6-1999./ Un comentario sobre distintas cuestiones del Refugio, emitido en la "Cqdena

SER" de Aranda de Duero, el 5-7-1999./ Una entrevista a Luis Suárez Arangüena (biólogo conservador

del Refugio), emitida en los informativos de "Radio Nacional de Españd' en Valladolid, el 14'7-1999.1

Una entrévista a Luis Suárez Arangüena emitida en"Ondg !.er,g" en Segovia, en el programa"El Norte

de la Sierra", el 14-7-1999.1 IJna amplia entrevista de Alfredo Matesanz a Fidel José Fernández y

Fernández-Arroyo, sobre los resultados del riltimo censo de pollos de rapaces y bastantes otras novedades

acerca del Refugio, grabada y emitida en "Radio Segovid' ("Cadena SER") el 17-8-1999'/ Un reportaje

sobre la observación de una gaviota argéntea en el embalse y bastantes offas cuestiones del Refugio, con

entrevistas de María Jesús Sanz a Jesús Cobo Anula y a Fidel José Fernández y Femández-Arroyo,

grabado el 17118-8-1999 y emitido, el 19-8-1999 ap., en "Radio Nacional de España"-eq-SgCovg$
áespués, en toda Castilla y Le6n).1 Un programa semanal de Luis Miguel Arranz González y Alberto

Crespo, en"Onda Cero" de Arandq de Duero, donde también hablan del Refugio, en 1999.1 Un reportaje

sobre la reforestación realizada por el WWF/Adena, grabado en el Refugio el 6-ll-1999, y emitido en

"Onda Madrid', en el programa "(Jn autillo en tu ventand', el 7-ll-1999.1 Una entrevista en directo a

Luis Suiírez Arangüena, sobre la reforestación realizada por el WWF/Adena en el Refugio, emitida en

"Onda Imefe" el l0-11-1999./ Una entrevista en directo a Luis Suárez Arangüena, sobre el mismo tema,

emitida en"Onda Cero" en Segovia, en el programa "El Norte de la Sierra", el l7-ll-1999.1 Una

entrevista de Pilar de Miguel Llorente a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre diversas noticias

relativas al Refugio (incluida la ponencia en el IV congreso de mamíferos de la SECEM), grabada el7'
l2-1ggg y emitida en"Radio Sesovid' el 12-12-1999.lIJn reportaje sobre el25 aniversario del Refugio,

con anuncio de la charla sobre su historia en la Universidad SEK de Segovia, y con entrevista en directo

de Alfredo Matesanz a Fidel José Femández y Fernández-Arroyo, emitido en"Radi.c-S9,govid' el l3-l-
2000./ Un anuncio análogo, de la referida charla, emitido en"Radio Nacional de Españd'-9n-Eegovig, el

mismo día t3-l-2000./ Ün programa de Jesús Pino, con entrevista de Ángel Benito del Álamo a Fidel

José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre bastantes cuestiones acerca del Refugio (incluyendo

comentarios relativos a la charla sobre su historia dada en la Universidad de Burgos) , gtabada el 7'2-2000
y emitida enla"e.gdeng_S,E|" islwge; el ll-2-2000./ Un reportaje de Igracio Aguinaga Martinez

iobre bastantes cuestiones relativas al Refugio, con entrevistas a los guardas Hoticiano Hernando Iglesias

y Juan Francisco Martln Calleja, y a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, grabado en Valdevacas y

en Montejo el3-2-2000, y emitido en "Radio S-Todo Noticias" ("Rqdio Nacional de E ') el 18-2-

2000; incluye un fragmento del programa de Félix Rodríguez de la Fuente sobre el Refugio, de "La
Aventura de la Vida" ("Radio Nacional de Esoañd'), grabado el9-5'1977 y emitido el23'5-1977 para

toda España (y en Segovia, también en días posteriores), con entrevistas a Hoticiano Hernando lglesias y

a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo./ Etc.

Además, durante los dos últimos años se han realizado más de cincuenta nuevos trabajos o informes

inéditos sobre el Refugio, con lo que el total asciende a 485 (sin contar los relativos a los censos, que son

muchos más). También se han obtenido allí miles de fotografías, etc. En este sentido, desde la aparición

de la anterior Hoja Informativa destacan especialmente los magnlficos trabajos (o informes, o fotos, o

frlmaciones) realizados y amablemente proporcionados por Nuria Abad Ostalé, Sergio Arís Arderiu,

Javier Balset Izquierdo, Mónica Baraja Femández, Dr. Javier Batllori Aguilá, Dr. Jorge Batllori Aguilá,

Consuelo Bellelia Castilla, Juan Carlos Bellido Campano, Dr. José Antonio Bujalance Garcla, Raúl

Calderón Alvarez, Meri Emilia Calvo Martín, Enrique Estalrich Melero, Ricardo Carbajal Vega, Juan

José Carmona Moreno, Antonio Casas Clement, Jesús Cobo Anula, M' Ángeles Crvz Pétez, Daniel

Chimeno Varela, Jorge Díaz Goruillez, Mu Carmen Escribano Ródenas, Margarita Escribano Ródenas,

Gabriela Mónica Femández Barberis, Fernando Frayssinet, &an Luis Gqlislo 
-Estévea 

M" Carmen

García Centeno, Antonio Gómez Manzano, Eliseo GómezGarc6,Tráncisco Gómez Montes, Elías Gomis

Martín, Alfredo López Hernangómez, Fernando López-Mirones, José Luis López-Pozuelo García, José

Antonio López Septiem, Daniel Magnenat, Juan Martin Simón, José Mu Pérez Carbonell, Pablo Pérez

García, Marta Pinto Anta, Juan Prieto Martín, Juan José Ramos Encalado, Juan Carlos Rincón García,
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José Román Rodríguez, Jacinto Román Sancho, Roberto Rubio Jáñez, Antonio Ruiz Heredia' Francisco

José Samblás Serrano, Ismael Sánchez Palomo, Santiago Segovia Pérez, Julia Sellés Cano, Luis Suiirez

fuangüena, José María Traverso Martínez, José Antonio Vernia Peris, Javier V'itores Casado, etc';

adem?s de los autores de artículos o fiabajos citados en otos lugares. Deben añadirse los importantes

apuntes y fotografias obtenidos por los guardas del Refugio, Jesús Hernando Iglesias (del WWF/Adena) y

Juan Francisco tr¿a.tin calleja (de la cHD). Y deben añadirse también los trabajos relativos a los censos;

incluyendo tanto los informes de los censos durante la temporada de cría, como todos los informes

conespondientes a los dos últimos censos de otoño (organizados por el Fondo para el Refugio de

Montejo, en los que participaron 88 y 59 ornitólogos respectivamente, coordinados por Juan Prieto

Martín). Agradecemos, a todós los autores, el habernos proporcionado amablemente copia de sus trabajos,

informes, iotografias, o filmaciones, en el Refugio. Destacaremos también la valiosa colaboración de

Raquel Águedá, Rubén Arabal, Luis Miguel Arranu, Asociación Cultural "Monte Irago", Elena Biírcena,

Juan Carlós Cabrero, Marzena Cedrowska, Luis Antonio Flores, Kelly O'Donnell, Javier Pastor, etc.

por otra parte, las actividades y estudios realizados por o para el WWF/Adena, en relación con el

programa LlFE-Naturaleza(de ú Comisión Europea) concedido a_esta asociación para el Refugio de

napLes de Montejo (proyecto "Gestión del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segwia)"),

up*"..n reseñadoi o in.tui¿or en las extensas Memorias e Informes anuales, de 1998 y 1999

rispectivamente, del WWF/Adena, a quien agradecemos asimismo el habernos enviado amablemente

.oiiu a. estos trabajos. En estas memorias, elaboradas por Luis Suárez Arangüena (biólogo conservador

aei Retrgio¡, frguran, asimismo, diversos estudios recientes realizados en la zona (o en relación con el

Refugio)]por distintos Departamentos del WWF/Adena, el Departamento de Ecología de la Universidad

¡utOnoma de Madrid, Cúitlermo Doval de las Heras, el GEM (Grupo de Estudio de Mamíferos del

Refugio), el GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna autóctona y su hábitat), José Luis López-
pozuélo-García, Félix }y¡artnez Olivas, Dr. Juan José Oñate Rubalcaba, Dra. Susana Requena Moreno,

Luis Suárez Arangüena, los voluntarios que integran los refuerzos de vigilancia en el Refugio, etc' Se

alude también a utra parte de estos fiabajos en los diferentes números del "Bole8:vps", que se reseñan más

adelante.
En otro orden de cosas, la Junta de Castilla y León proporcionó a los Ayuntamientos de la zona, el

pasado 7 de junio de 1999, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) (2 tomos) del

bspacio Natural de las Hoces del Riaza, en relación con el proyectado Parque Natural. Anteriormente, la

.*p.rru Línea habla elaborado, para la Junta, las "Bases para la Ordenación, el Uso y la Gestión del E'N,

deias "Hoces del río Riaza" " (5 tomos). Como es bien sabido, el proyectado Parque Natural cuenta con

la oposición de buena parte de la población local (según la encuest¿ firmada que realizamos en 1995, y

tamüi¿n según testimónios posteriores), del grupo naturalista AFFA de Aranda de Duero (selun

publicaron én su boletín y en la Prensa), y de bastantes naturalistas del Fondo para el Refugio de

ii4onte¡o. Recientemente (en 1998/99), ha habido varias cha¡las o reuniones acerca del proyecto,

incluyándo las organizadas por la Junta en pueblos de la zona; además de diferentes cartas, etc- También

tra tráUido artículos en la Piensa (de Segovla y de Burgos) y noticias en la radio (incluida la nacional),

manifestando diversas posturas sobre el tema.
puede destac*r" *itnirtno que, según la información recibida hasta el momento, el Departamento de

Ecologla de la Universidad Auiónoma de Madrid ha centrado, durante el cwso 1999/2000,las prácticas

de la isigratura"Reculsos N.Mel', de 5o curso de Biologla Ambiental), en el Refugio de Rapaces de

Montejolen 
"rtr 

s"ntido, dJbe destaca¡se la labor de los profesores Dr. Juan Estebari Malo Carrazola, Dr.

Francisco Suárez Cardona (Profesor Titular), y Eladio Luis García de la Morena (becario), a quien

agradecemos el habernos comunicado amablemente el proyecto.

Otras entidades y personas también han tabajado sobre el Refugio en los dos últimos años, y han

producido buen número de escritos al respecto (además de nuevas películas, etc.), pero su relación sería

muy larga.
fia naUi¿o asimismo diversas alusiones al Refugio de Rapaces de Montejo en informes dedicados en su

mayor parte a otras cuestiones. Por ejemplo, enlos extensos"CuafugL-fugu@'(con fotografias,

etc.¡,riatuadoscadaañoenAlicaniepórE[asGomisMartln;oenlos,,B@,
,"aii-do, cada año en O Grove @ontevedra) por Juan Carlos Cabrero Figueiro. Todos ellos han sido

enviados a personas interesadas'
por otra parte, el Refugio de Rapaces de Montejo obtuvo, en 1999, en Segovia, el premio "Wp;.

bien vistos,;, en su apartaáo de naturaleza (decidido el 18'2-99, y entegado el26-3'99) (patrocinado por

Ópficas Damión).
Un premio dif.r.nt., antes nombrado, "Eco-Periodismó 98', _de 

la Junta de Castilla y León, fue

concedido en 1999, en ía modalidad de televisión, al programa "El Refugio de Monteio", de Televisión

Segovia, realiz-ado por Carolina Uñón Ga¡cía. Con éstos, ya son l8 los premios otorgados al Refugio (o a

fiabajos relacionados con el Refugio).
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En otro orden de cosas, después de la aparición de la Hoja Informativa N. 23 ha habido más detrescientas nuevas publicaciones relacionaias con el Refugio (con lo que el total asciendrc ya a 1.494).Entre las publicaciones de divulgación, destacaremos, por ser un compenáio d" una amplia información, opor contener gran cantidad de datos sobre novedades recientes, o por fatar algun aspecto o alguna noticia
de particular interés, las siguientes:
-- Barrero, A. (1999). Hoces de Riaza. La Razón,3_12_lggg.
-- Barroso Beltrán, M. A. (1998). Hoces castellanas. IBC (suplem ento,,Tiempo Libre,,),1 l-6-lggg, pág.

-- Barroso Beltrán' M. A. (1999). Buitres "vegetarianos" en castilla. observaciones de ejemplaresingiriendo plantas en-Montejo de la Vega añaden un elemento insólito al estudio de estas rapaces.ABC, 23-l-1999, pág. 66.
-- Barroso Beltrán' M. A. (2000). Et cañón de los buitres. ABC (suplemento ,,Guía de Madrid,),7-l-2000,pá9.72.
-- Blanco, J. A. (2000). El Refugio de Montejo,25 años de paraíso al abrigo del hombre. Aranda sigloXtr1, N'40,págs. 1,7.

- 9ulo' M. (1998). Las hoces del río Riaza. cañón fluvial segoviano. España Desconocida 33:3144.- Cobo Anula, J. (1998). Montejo 97. panda 6l:32.
-tobo Anula, J' y Suárez Arangüena, L. (19g8/gg). LIFE. Refugio de Rapaces de Montejo. pando 64:
27.

-- Descalzo, F' (2000)' 
Pl |!q*to de Rapaces cumple 25 años con un aumento de moradores. .E/Adelantado de Segovia, l4-1-2000,pág. 19.

-- Descalzo, F' (2000). La presencia humana es url_a de las principales amenazas para el Refugio deRapaces. El Adelantado de Segovia, l5-l-2000, p. 16.
- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1999). El Refugio de Rapaces de Montejo cumple 24 años.Argutorio 3:23.

Publicado también (total o parcialmente) en"El Norte de castilld, (edición de Segovia) (t3-l-lggg,pág.14),"81Adelantado de segovia" (r2-r-rgg9,pág. l3), ,,Diario de Burgos- 1tz-i-tsss,'pág. l3), y"Burgos 7 Días" (16-l-1999, p6g. Z4).
- Femández, J. (1999). 

ll.egtosismo españor. ArianzaEditorial. Madrid. 326 págs.
- Gomis Mafín, E (19.9.?). El Refugio áe Rapaces de Montejo. Tertulias sobrí orn¡tología,Xt-1997/XII-I998: 18-21. SEo-Alicante /CANI. Alicante. 44págs.
- González,I. (1999). Las.hoces del Riaza, paraiso ñalural. Burgos 7 Días, s-?-lggg,pág. 15.
]L-óvez Vallejo, N. (2000). Rapaces al abrigo del hombre. / Mintejo, paralso de los buitre s. Diario
de Burgos (suplemento semanal), 6-Z-Z00O,pigs. 1,4-5. !

- Marcos, B' (2000)' Linares del Arroyo, una "leyenda" bajo el agua. El Nordeste de Segovia lg: 19.
:- yittín'J' L. (1998). Montejo de la vega, et parafso ¿e ios uuitres. ABC de cast¡tiy León,7-12-
1998, págs. 52-53.

- Martínez Colodrón, L. (1999)' El Refugio de Rapaces de Montejo cumple veinticinco años de sucreación. El Norte de Cytilla (ed. de Segovia), 3t-12_lggg,págs. 13.
- Martínez Colodrón, L. (2000). El edén que surgió tras eI ohido. El Norte de Castilta (ed. de
Segovia), 16-l-2000, págs. 6-7.
- Martínez Robla, M. A. (1997). Las hoces del río Riaza. La Bnújuta y el piolet 9: 12_13.
_ \ava Rueda, J. L. (1999). Entre el cieto y Ia tierra: Refugio áe nápaces de Montejo. Fronteras l:70-73.

-Pérezde Albéniz, J. (1999). Cada día más buitres. El Mundo/Magazine,lg-12-1999, págs. g4-gg.
- Quercus ( I 998). Buitres vegetarianos en las hoces det Riaza. gíercus 152: 23 .- Ruiz Gordón, L. M. (1999). Er espejo de ras hayas./ Er bisque tiñe en er otoño
recorrido por el río Riaza. El país / EI viajero,lT-rci-9gg,pág.16.
- Ruiz, R. (1999). Eapaña, pals de buitres. EI país semanal,'5--12-lggg,págs.49-54.

segoviano el

- Sanz Tejero, T. (1999). Montejo: donde los buitres campan a sus anchas. EI Mundo de Castilta y
León, 16-7-1999, pág. 12.
-- suárez fuangüena, L. (2000). El Refugio de Rapaces de Montejo de la vega: 25 años conservando
la naturaleza. Páginas de Segovia 43: 10.
- Suiirez Arangüena, L' (2000). Últimas actividades en el Refugio de Rapaces de Montej o. Noticias
Panda 68:6.

- Suárez fuangüena" L.;y González Vallecillo, C. (1999). Censo de nutrias y limpieza de riberas en el
río Riaza. Panda 67: 2l .

-- Van den Berg, E' (1999). Las rapaces, a cobijo en Montejo. National Geographic (ed. en español),
Vol. 5 (l) (VII-99), pás.42.



-

Mención aparte merece el "Bolegyps", boletín de los refuerzos de vigilancia del WWF/Adena en el

Refugio de Rapaces de Montejo. Se resumen a continuación los contenidos de los números recibidos

después de la aparición de la Hoja Informativa No 23:

--No 4 (abril de 1998) (16 págs.): 1.- Introducción.|2.- Fauna del Refugio de Rapaces de Montejo: El

fqOn lUetes meles) (por Miguel Ángel García Marquet)./ 3.- La Geología en el Refugio de Rapaces de

Mántejo de la Vega (por José María Bodoque del Pozn y Eduardo Chicharro Fernríndez)./ 4.- Sobre

buifieJ leonados y negros en el Refugio de Rapaces de Montejo (por Fidel José Femiíndez y Femández'

Arroyo)./ 5.- Informe del último censo de Nutria (Lutra lutra) realizado en las Hoces del Riaza (por Luis

Suaráz Arangüena)./ 6.- Otras actividades del G.E.M./ 7.- Nuevo Coordinador de los Refuerzos de

Vigilancia./ 8.- C*ro de Formación 1998 de los Refuerzos de Vigilancia del Refugio de Rapaces de

Móntejo de la Vega de la Serrezuela. Sábado 18 y domingo 19 de abril de 1998.1 9.- Reunión Anual con

la población local en Montejo delaYega.l 10.- Agenda Boleglps no 4.

Autores/ colaboradores: José Marla Bodoque del Pozo, Jesús Cobo Anula, Eduardo Chichano

Fernández, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Belén Fernández Montero, Miguel Angel García

Marquet, José Luis López-Poztelo García, Marisol Redondo Rodrlguez y Luis Suárez Arangüena.

--N:_5_ (ulio de 1998) (16 págs.): l.- Introducción.l 2.- Fauna del Retugio de Rapaces: El Halcón
peregrino (Falco peregrinus) (por Marisol Redondo Rodríguez)./ 3.- Buitres leonados (Gyps fulvus)
comiendo de noché (por Jesús Hernando lglesias)./ 4.- Curso de formación 1998 de los Refuerzos de

vigilancia del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia). Sábado 18 y

domingo 19 de abril de 1998 (por José Luis López-Pozuelo García)./ 5.- Convocatoria para el tercer censo

visual de nufia en el Refugio de Montejo./ 6.- Convocatoria para el Curso de Formación para los

Refuerzos de Vigilancia del Refugio de Rapaces de Montejo en diciembre./ 7.- Convocatoria para el

puesto de Biólogo Conservador del Refugio de Rapaces de Montejo./ 8.- Agenda Bolegrps no 5.

Autores/ colaboradores: Jesús Cobo Anula, Belén Fernández Montero, Jesús Hemando Iglesias, José

Luis López-Pozuelo García, Marisol Redondo Rodríguez y Luis Suárez Arangüena.

--No 6 (septiembre de 1998) (8 págs.): Introducción./ Actividades del GEM para el otoño./ Resumen de

las actividades del GEM en 1998./ Refuerzos de vigilancia realizados en 1998 en el Refugio de Rapaces

de Montejo de la Vega (Segovia)./ Convocatoria del II Curso de Formación para Refuerzos./

Nombramientos: Nuevo Biólogo Conservador y Guarda Suplente./ Reforestación en Montejo de la Vega./

Hoja Informativa No 23 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo'/ Agenda.

Autores/ colaboradores: Luis Sufuez Arangtiena, Jesús Cobo Anula, Fidel José Femández y Fernández-

Arroyo y Miguel Ángel Rodríguez.

--No 7 (diciembre de 1998) (12 págs.): Introducción./ Censo de otoño de buitres./ Resultado del III Censo

¿e Nutria.l Censo de tejoneras.i Repoblación forestal en el Refugio./ II Curso de Formación de Refuerzos

del Refugio./ Próxima reunión de Refuerzos./ Compra de material para los Refuerzos./ Folletos y rutas

para los visitantes./ Limpieza del comedero de rapaces del Refugio./ Desde mi posadero./ Reunión con el

pueblo de Montejo./ Agenda.
Autores: Luis Suárez Arangüena y Miguel Angel Rodrfguez.

--No 8 (abril de lggg) (12 págs.): tntroducción./ Reunión de Refuerzos./ Reuniones con los vecinos y el

el,nntamiento de Montejo de la Yega.l Nuevo material para los refuerzos./ Nuevo folleto para los

visitantes./ Noticias, anécdotas y apuntes./ Página WEB./ Actividades del Grupo Local de Madrid./

Aplazamiento del Curso de Formación de Voluntarios. Aviso./ Humor gráfico. Agenda.

Autores: Luis Suárez Arangüena y Miguel Angel Rodríguez.

--IC_g_ (ulio de lggg) (12 págs.): Introducción./ Primeros resultados en 1999 de la reproducción de

Uuitres teonados en el Refugio de Rapaces de Montejo (por Félix Martínez Olivas y Guillermo Doval de

las Heras)./ Rescate de aves./ Localizado un buitre anillado en Valdevacas./ Puesto de Guarda Suplente./

¡El Grupo Local de Madrid está en marcha! (por Jesus Márquez)./ Programa Escolar de Educación

Ambiental./ Futuras actividades de los Refuerzos./ Noticias breves./ Desde mi posadero./ Humor gráfico.

Agenda.
ñutores/ colaboradores: Luis Suárez Arangüena, Miguel Ángel Rodríguez, Jesús Cobo Anula,

Guillermo Doval de las Heras, Félix Martínez Olivas y Jesús Márquez

-If_Lg_ (octubre de 1999) (12 págs.): Intoducción./ Campaña de Retuerzos 1999./ Certificados de

*irt*"ia.¡ Actividades del viveio El Encín.l Censo de aves acuáticas invernantes en el embalse de
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Linares del Arroyo (por José Luis López-Pozuelo García)./ Curso de Formación de Refuerzos./ Noticias
breves: Censo de nutrias y repoblación en el Refugio./ Agenda.
Autores/ colaboradores: Luis Suárez Arangüena, Miguel Ángel Rodríguez, Valeriano García y José Luis
López-Poztelo García.

-N:-Ll- (diciembre de 1999) (12 págs.): Introducción./ Próximas actividades en el Refugio./ Censo
visual de nutria, limpieza del río Riaza y ofas actividades./ Ayuda en la oficina./ Calendario de
actividades del vivero de El Encín.l Curso de Formación de Refuerzos./ Campaia de Refuerzos del 2000
(primer cuadrante de Refuerzos)./ Reforestación en el Refugio de Rapaces./ Agenda.
Autores/ colaboradores: Luis Suárez Arangüena, Miguel Ángel Rodríguez y Valeriano García.

-If-12 (marzo de 2000) (8 págs.): Infroducción./ Nuevo material disponible en el Refugio de Rapaces./
Próximas actividades en el Refugio de Rapaces de Montejo./ Calendario de actividades del Vivero E/
Encín./ Resultados de las reforestaciones efectuadas en el Refugio de Rapaces./ OÍas actividades del
Refugio de Rapaces./ Agenda.
Autores/ colaboradores: Luis Suárez Arangüena, Miguel Ángel Rodríguez y Valeriano García.

Aparte de lo anterior, durante los dos últimos años ha habido bastantes noticias o artículos sobre temas
del Refugio publicados en la Prensa, extranjera y nacional y sobre todo regional. La mayor parte ha
aparecido en los diarios "El Adelantado de Segovid' (8-8-1998, p.1 1; l1-11-1998, p. 15;22-ll-1998 -
suplemento "Neturef'-, p. 7;27-ll-1998, p. 15;29-ll-1998, p. 16; l-12-1998, p. 17; l2-l-1999, p. 13;
19-2-1999, p. l6; 8-61999,p.16¡'9-7-1999,p. 21; ll-8-1999,p.15; 21-10-1999,p.22;3-ll-1999,p.21;
7-ll-1999, p. l9; l3-11-1999,p.25;2-12-1999, p. l5; l0-1-2000, p. 12;14-l-2000, p. l9; l5-1-2000, p.
16; etc.); "El Norte de Cqstilld'(ed. de Segovia) (26-5-1998, p. Il;30-8-1998, p. ll;l2-ll-1998, p. 13;
22-ll-1998, p. 3;30-11-1998, p. 8;28-12-1998, p. 8; 13-1-1999, p. 14;18-2-1999,p. 12;12-7-1999,p.2;
11-8-1999, p. 6; 3-11-1999, p. 4;7-ll-1999, pp. 8-9; 15-11-1999, p. 5; 9-12-1999, p. 9;31-12-1999, p.
13; 16-l-2000,pp.6-7; etc.):"Djarlo_ds_Blrgg" (14-ll-1998, p. 28; 18-11-1998, p.2l;28-ll-1998; t2-
l-1999, p. 13; 24-2-1999, p.2l; 18-7-1999, p.22;16-8-1999, p. 12; l4-ll-1999, p. 24; l4-l-2000, p. I 6;
6-2-2000, suplemento semanal, págs. 1,4-5; etc.); "Bursos 7 Días" (12-12-1998, p.23; 16-l-1999, p. 24;
27-2-1999, p. 30; 13-7-1999, p. 17; 12-8-1999, p. 12;13-11-1999, p. 1l; 16-12-1999, p. 12; l2-l-2000, p.
ll; etc.); "Diario XXI Burgos" (11-8-1999, p. 13; 13-1-2000, p.20;4-2-2000, p. 9; etc.); y otros (se

señalan las fechas y las páginas en que han aparecido los artículos sobre el Refugio más extensos o más
relevantes, aunque ha habido muchos más). También han aparecido recientemente temas relacionados con
el Refugio de Montejo en periódicos comarcales o locales (sobre todo, en"El Nordeste de Segovid',
"4Ianda$jglo_Xx!',y "PJgl2gt-_dg_S.egpjg"); en diarios nacionales l*A$e'(y también, los suplementos
"Tiempo Libre",'oBlanco y Negro" y "Guía de Madrid' ),"8!__Mugdo" (y también, los suplementos
"Magazine" y "La Crónicd'), "EEaís" (y también, los suplementos "E/ País Semanal' y "El País/ El
Viajero"), "Lq-MéL",y "Diario IC'l; en bastantes periódicos regionales o provinciales f"Diario de
León","Diario de Sorid',"E!._@L&" (Gijón, Asturias), "ELCorreo Español / El ","8J
Diario Montañés" (Cantabria),"Efujgjglq!üp" (28-6-1998),"E|Faro Astorgano" (Astorga, León),
" H er al do Sori a 7 Días", " I!fugj@' (Alicante), " L.g_@_deJeén", " L@' (Ciudad Real), "!4
Yanguardid' @arcelona), "Lg_I/oz_dM" (Avilés, Asturias), "La V@licálv.go" (Madrid), etc.,
además de los antes citados]; en revistas de ámbito nacional ("Au!opfu!d', "EJ@.fuqwiü',
"[!g!!g!@","1!!Wü","MujerSigloXXl',"P@","j@di.ggil", "fu!g@',etc.);yenrevistaso
publicaciones más específicas ("42i!!.@', "L!!k@p", "Empresarios", "EúgI!g!', "bp@üI",
"EgderCqzd', "Gaceta de los Negocios", "L.gfuj.by_g!!j.gf.9t',"Mg$U_k4", "E!b9J.ggig",
"Sequndamano", etc.).

Por ofra parte, el Refugio de Montejo (o datos obtenidos en la zona) ha sido mencionado recientemente
en bastantes revistas o publicaciones especializadas; incluyendo, entre las españolas, "4!gkúg!Jgtdi!
Botánico de Madrid', "@', "@", "Bjúgj!d', "B_gkg!!", "EgkZU2[", "Boletín del
P r ogr ama Antídoto", " 4 ol etín SC V', " lQQgb@Uryd', " 8&.!9gig", " ElM", " El_Mifuru", " EJ
Mussol',"G@g","GglgryyÉ","Uruú', "Información de Medio Ambiente","LgSWül',"Lgfigu!",
"l@dd',"8ú!Jg","Premios del Concurs " (Caja Segovia), "@glg!", etc.; y
entre las exhanjeras, revistas cientlficas como "Jownal of \Tildlife Dise ","fo!9!gq!q_fu!9g1",
"Ornis Fennicd',"h!!UgX@!', etc.; y revistas de diwlgación como "National Geographif' (edición
en español).



Han aparecido asimismo noticias sobre el \elsi_o e¡ Inlgttct (en las páginas web der wwF/Adena,de sEo/BirdLrfe -tanúién en"Avesforum"-, de llne¿ oñ¿j Min¡sjeño de Med¡i Amuiente, y dela DGXI de la comisión Europeá). En la actualidad,-Isabel v"!u cust o estií preparando una nuevapágna web sobre el Refugio, qüe será del Fondo parí el nefugioie Montejo; y donde también podranconsultarse convocatorias, novedades, etc.

El Refugio ha aparecido asimismo en nuevos folletos: del WWF/Adena (.,Refugio de Rapaces deMontejo de Ia vega (Segovia)", y "wwF/Adena. 30 unor ¿.rrn¿i*do la natural eza,,), de sEo/BirdLife("ZEPAS. Beneficios.pTu]* uu"r y la gente"), de la Junta ie éast¡lla l, León (algunos, con protur(PatronatoProvinciaId1rry!sn9-deSego1nj.o"on@eriutu,ur',..Segovia./
Alojamientos/ Turismo Rurar', "segoviJ camlngs p*u .ñffi.,,, ..España./ 

Segovia,,, y ..castilra yLeón/ Turismo de interior"), del Baico Centrat Hiiano 1.n Jolubo.ución con SEo/B¡rü¡fe\ (,,Setos,linderosybosquesde.ribera',),a"@scebosenvenenadosestánllegandoaunaS
altu¡as imperdonables',), etc.

Además' el wwF/Adena ha editado un cartel sobre el Refugio ("Hoces para la vida/ Refugio deRapaces de Montejo de la vega (segovia)"); así como un adhesivi ("Refugio de Rapaces/ Montejo de lavega (Segovia)"), que es el tercero áe¿icá¿o al Refugio. coro ,. ,*ordará, los dos adhesivos anterioreshabían sido editados por miembros o colaboradore¡ ait Ford;;;;l Refugio de Montejo. El primero fueelaborado por ta Federación de aticante y uurcia, hace veinte años (en l9g0); y los beneficios de suventa permitieron al Fondo comprar bastantes carteles, para señalizar uurnu purtr-áe ios llmites ¿elRefugio; estos carteles !g"l co_lócados por los eu*¿u" y poi*i..tror ¿el ronio. Él ,"g*¿" adhesivofue diseflado por Antonio Ruiz Heredia, y ,, .oniirtio en eiunugr*nu del Fondo.

El Refugio de Montejo (o fotos o datos de la zona) ha aparecido también en bastantes libros,monografias o Tesis nuevos. Destacaremos los siguientes:
-- Arce castilla, s' A.; Postigo Mijarra, J. M. y sáinz ollero, H. (1997). Aproximación al catátogo de laflora amenazaday deinteiés especial de la.provincia oó seglvia. Ed. caja Segovia. premios del IXConcurso de Medio Ambiente. Segovia. l l5 págs.
-'Arthur, c' P'; y Peymsqlé, D' (t000). compie-rendu de l'opération 1999 de marquage de vautoursfauves dans la Réserve Naturelle d'os.au. Rapport prvp'rparc National des pyrénées) / servicescientifique n.99l08/GR. O¡¡au (Francia). 13 págs. y'+ mupas.
-- Bacaicoa Salaverri, I.; y Elías Pastor, i. M. frqsbl. cuadernos de la Trashumancia N." 21. Ávila_Segovia-Salamanca' Ed. organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente).Madrid. 98 págs.
-- Barreiro, J '; y Pérez del Val, J. (199s). catátogo de las colecciones de aves del Museo Nacional deciencias Naturales' Aves no Passeriformes: Pieles de Estudio. Manuales Técnicos de Museología,Vol. 7. Museo Nacionar de ciencias Narurares (cslc). vraoia xó'pags.
- Bartolomé Zofio, J. y v_ega cogollo, I. (lgis). ruátu"ale"" J. nip"n", un tesoro para et año 2000.WWF/Adena. Ed. Debate. Barceloña. 279 págs.
-- Bodoque del Pozo, J. M.; y chichano Íernández, E. (1999). Dinámica y configuración de lossistemas naturales en la hoz del río Riaza. od. caja s"goui" premios del X concurso de MedioAmbiente. Segovia. 97 págs.

- 9*9 sánchez, J. (2000). siniestralidad de aviones por impacto con aves en aerédromos. Estudioreferido a la Base Aérea de Getafe. oficina Meteorólógica ie la Base Aérea de Getafe. Madrid. 44págs.

--Diez, A';y Vegas, J. (1999)' The geologicaf-le{t1se in the province of segovia (Spain); proposatfor its management and conservation. rags. 433438in: g-.ttinq o.; Vallejo, M. y Gallego, E. (eds.).Towards the balanced management and cónservation of the geologicat heritage in the new millenium.Madrid.
-- DomínguezLetena, S. y Martfnez Rodríguez, E. (1999). Árboles de nuestros bosques. Ed. Alymar, s.L. Madrid.2l4p6gs.
-- Fernández y Fernández-Arro¡o, F. J. (1999). Los mamlferos del Refugio de Montej o.Iy JornadasEspañolas de Conservación y Estudio de Mamíferos. Resúmenes de comunicac¿nes. sEóEM. págs. 3g-

-- Gabriel y Galán Moris, J' M. y Puelles Ga!19, M. (lgg7). Fragmenta chorologica occidentalia.Anales del Jardín Botánico de Madrid 55(l): 137_154.
--García Peinado, A.y 2lryMartín, J. (1998). senda ecológica./ Espacio Natural Hoces del rfo Riaza./Montejo de la Vega de la Serrezuela. 15 págs.
-' Lázaro Carreter, F. y Martln Jiménez, J. M. {1996). Lengua castellana y Literatura. Ed. Anaya.Barcelona. Libro de texto para el primer curso de gducaóión sñun¿aria obligatoria.
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-- Leralta Garcia, J. (1998). Rutas verdes desde Madrid. 2u edición, revisada y ampliada. Ed. La
Librería. Madrid. 287 págs.

- L6pezGonzÁlez, G. A. (1999). Flórula Arandina @lantas de Aranda de Duero y alrededores).37
págs.

- Mongil Manso, J. (1999). Evolución histórica de los montes de Soria y Segovia. Trabajo de fin de

carrera. Universidad de Valladolid.

- Peña Leiva, R. y Llama Palacios, Ó. Qggl). Mortalidad de vertebrados en líneas de ferrocarril.
Medidas protectoras. Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Madrid. 59

págs.

-- Prieto Gallego, J. y Genovés Azpeitia, P. A. (1997). Castilla y León de punta a punta. 25 rutas para
el fin de semana. Ed. Ambito. Valladolid. 238 págs.

- Ramos Sánchez, R. (1999). A.N.E.M.: Anuario Ornitológico del Delta del Llobregat 1998. ANEM
(Agrupación Naturalista de los Ecosistemas Mediterráneos). Barcelona. 189 págs.

-- Robles Gil, P. (1996). Celebracién a la vida. Testimonios de un compromiso. Ed. Cemex. Méjico.
208 págs.

- Rodríguez, J. L. (1998). 101 ecoRutas de fin de semana. Castilla y Madrid. Ed. Planeta. Barcelona.

253 págs.
-- Ruiz-Olmo, J. y Delibes de Casto, M. (eds.) (1999). La nutria en España ante el horizonte del año

2000. SECEM. Grupo Nutria. Madrid. 300 págs.

-- Samblás Serrano, F.J. y Virgós Cantalapiedra, E. (2000). Nombres vernáculos de los mamíferos
carnívoros terrestres de España y Portugal. Última revisión. 8l págs.

- Sanz Benito, M. J.; y Gurrea Sanz, P. (1998). Entomofauna de la provincia de Segovia. Localización
del área de distribución de los coleópteros protegidos por la Unión Europea y de los seminívoros
endémicos con vistas a su protección. . Ed. Caja Segovia. Premios del IX Concurso de Medio
Ambiente. Segovia. 56 págs.

- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.
-- Serra, tr¿. Á. Us mejores casas de turismo rural. Castilla y León. Ed. Geoplaneta. Barcelona. 184

págs.

- Suárez Arangüena, L; DIaz, E.; Linares Tello, C.; Martínez-Pantoja, A.; y Muniain, M. (1997).

Aproximacién a la selección de hábitat de los carnlvoros terrestres de las Hoces del Riaza (Segovia).
III Jornadas Españolas de Conservación y Esndio de Mamíferos" Resúmenes de comunicaciones.

SECEM. Pág.78.
-- Tellería, J.L.; Asensio, B.; y Dfaz,M. (1999). Aves lbéricas. II. Passeriformes. Ed. J. M. Reyero.

Madrid. 232 págs.

- Velasco Álvaro, M. (1999). Década de los noventa. Crónica de Segovia 1998. Ed. Miguel Velasco.

Segovia.

- Viada Sauleda, C. (ed.) (1998). Areas Importantes para las Aves en España. 2" edición revisada y
ampliada. Monografia n.' 5. SEO/BirdLife. Madrid. 398 págs.

- Viñuela, J.; Martí, R.; y Ruiz, A. (eds.) (1999). El milano real en España. Monografia n.o 6.

SEO/BirdLife. Madrid. 299 p6gs.

- ZapualnYáñez, M. J. (1998). Fuentelcésped. La villa y su patrimonio. Siglos XVII y XVIII. Ed.

Eman. San Sebastián.287 p6gs.

Esjusto agradecer, en lo que se refiere al seguimiento y la obtención de publicaciones (o grabaciones)

locales o regionales relacionadas con el Refugio, la magnífica ayuda recibida de lnés Argüello Barrio,
Miguel Briones Dlez, Javier Vitores Casado, Consuelo Bellella Castilla" Valentln Olombrada Vaca,

Alfredo Riaño Encinas, Dr. Santiago Hidalgo Alonso, Grupo Naturalista AFFA (de Aranda de Duero),

Ricardo Carbajal Vega, Javier Oria Martfn, y otras personas de las provincias de Burgos o de Segovia.

Debe destacarse asimismo la amable colaboración de Sergio Arís Arderiu, José Luis Armendáriz Sanz,

José Antonio Benito Martín, Jorge Bartolomé Zofio, Marcial Camacho Núñez, Javier Cano Sánchez,

Jesús Cobo Anula, Francisco José Coronado Manzano, Marcos Gálvez Martinez, M" Pino García

González, Ángel Ganido Bullón, Francisco Gómez Montes, Ellas Gomis Martín, Dolores lnfantes

Albear, Javier Leralta García, José Lia¡te de Blas, José Luis L6pez-Ponelo, Joaquln Lloveras Santiago,

Daniel Magrrenat, Juan Carlos Manceras Gowález, Félix Martínez Olivas, José Luis Nava Rueda, Juan

Prieto Martín, Juan Carlos Rincón García, Antonio Ruiz Heredia, Ftancisco José Samblás Serrano, Felipe

Javier Samino, Manuel Sánchez Mufloz, Antonio Sanz Cano, Joaquln Sanz-Zuasti, Luis Suárez

Arangüena, José Mu Traverso, Isaac Vega Cogollo, Tomás Velasco Tejada, Agustín Zabala, y un muy

largo etcétera; y de entidades públicas o privadas como la CHD (Confederación Hidrográfica del Duero),

la SCV (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados), el WWF/Adena, el GREFA, la BVCF, etc.
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Remarcaremos del mismo modo la generosa ayuda, completamente desinteresada, de los autores de lasfotografías que ilustran la presente Hojá hformativa (y las anteriores).

Sería preciso agradecel, también, la colaboración absolutamente altruista y el interés por el Refugio demucha más gente' En dos años (494 días laborables), he r..iui¿o más de mil caitas (1.193 ap.)relacionadas con el Refugio de Rapaces de Montejo. ro¿ás ellas han sido contestadas.

La Hoja Informativa No 23, ya agotada, tuvo una tirada de 1.300 ejemplares. como las anteriores, seenvió gratuitamente a la práctica toáidad del equipo ¿" nut*Jirát ,,montejanos,,. 
También se repartióen congresos ornitológicos.o--mastozoológicos, y en pueblos de Ia zona. Asimismo, se anunció en lasrevistas "Quercus" y "panda" , en la prens=a 

9r .s.g""in "i "t 
,;aotrgrpr,,, 

etc.; y se proporcionó a todaslas entidades (incluidas varias Bibliotecas, univeisidaáes, etc.) t; todas las personas que escribieronsolicitiándola (y que fueron miís aún que para ros números átrriórJrl.

En otro orden de cosas.,-la sociedad Española-de ornitología (sEo/Birdlife) aceptó la casi totalidad demi propuesta de ampliación de la zona dLclarada "Área Im-poitante para las Aves en España,, (Área052, Montejo de la Vega-Hoces del Riaza) (y en varios ritior, ;riuro la agrandó); con lo que la citadaArea Importante ha pasado de 2.100 hectáráas (solamente ei ¿fu;t; del wwF/Adena, en una parre deltérmino de Montejo) a 9.400 hectáreas (incluyendo ambos Refugiñs, y zonas limítrofes de gran interés;comprende todo el término de Montejo de la vega, y parte ¿e losí¿Áinos de Maderuelo y áe vatdevacasde Montejo). Esra ampriación, reflejada 
"n 

tu taoíogrufiu ni;-;; sEorBirdlife (,Átcs;_Iw9üsz!e¿para las Aves en Esoqña", 2" edición revisada y ampliáda, 1999, editadapor carlota üiu¿u suulr¿a), tuvoinmediatamente amplio eco en toda la Prensá.de Srgouiu y oá a*gor; y probablemente influyó en laconcesión del premio "segovianos bien vistos",.n iu upurtuáo de naturaleza, en 1999, al Refugio deRapaces de Montejo. (Véase la Hoja Informativa N.23,pág.l5t. 
-

Sería- bueno ampliar también la zona LEPA 
Q9n1 de Especial protección para las Aves, actualmentereducida a las 2'100 hto{-.$-ggl Refugio del wwF/Adena¡,-.orno r. ha señalado en reireradasocasiones' Recientemente, el wwF/Adenaápoyó la propuesüa, rí'.rt. sentido, que hice a sEo/Birdlife;y la remitió a la Junta de-castilla y León (al^servicio rerritorial de Medio Ambiente de Segovia, quien asu vez la envió a Valladolid).

Por otra parte, deben resaltarse las nuevas operaciones de limpieza realizadas en el Refugio (einmediaciones), por voluntarios del wwF/Adeni, y po. -ir*uiot del Fondo para el Refugio. Hanincluido la retirada de basuras (denfo y fuera dei Re'fugio); y t rnlien, de gran cantidad de plásticosabandonados en árboles de las hoces (fuera del Refugio, jrirtó uí*irÁol por un vivero segoviano.

Ha habido en la zona otras muchas novedades, pero su enumeración seria muy larga. La inmensamayoría son buenas noticias, pero no todas. Po¡ e¡emilo, siguen si.nJo preocupantes los vuelos militaresa baja altura; que, como se ha publicado en la i."nrui"g-iá";i;;1- cesado del todo, a pesar de laorden dada en 1992 por el Jefe del Estado Mayor del Aire iveus"'ra Ho¡a rnro.matiua N-ü, pags. s-o;.

Nota'- El "Informe sobre vuelos militares registrados por naturalistas en la zonade las Hocesdel Riaza (Refugio de Ra^p-aces. de Montejo e-inrñediacioo"rl rr"rL octubre de 1990', (Femández yFemández-Arroyo, F.J.; 1990; edición del autor; Madrid; rg p¿gJ.fha sido citado recientemente en:- -cano 
sánchez, J. (2000). siniestralidad de aviones pori*--pá.to 

"on "n., 
en aeródromos. Estudioreferido a la Base Aérea de Getafe. oficina Meteorólógica de la Base Aérea de Getafe. Madrid. 44págs.

otros datos sobre el tema han sido registrados recientemente en:
- Pinto Velasco, F. (1999). Repercusión de la avifauna en la actividad aeronáutica del aeropuerto deBilbao' Trabajo final de cu¡so' Institución de Estudios Medioambientales. Fundación politécnica deCataluña. Bilbao. 62 págs. más Anexos.

una novedad bien distinta es la reciente disminución del pastoreo de ovejas en tierras de Valdevacasde Montejo y de Maderuelo. Ignoramos las repercusiones que tendrá esta notable disminución, que causacierta tristeza a quienes hemos pasado largas ümporadas en .ror p*uj.r solitarios y hermosos.
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B) Nuevas grandes concentraciones.

Después de la publicación del artículo "Grandes concentraciones de buitres leonados en el Refugio

de Rapaces de Montejo" [Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1993). CODA 21: 6'8]y de las Hoias

In-formativas N" 22 (1996) (ver págs. 16-17) y No 23 (1998) (ver págs. 15-16), y por lo que respecta al

número de buitres posados en las peñas, se han obtenido los siguientes nuevos récords (sólo se indican

aquellas peñas en que se haya superado la última cifra aparecida en las citadas publicaciones, siempre que

dicha cifra sea al menos de 25 buitres; se indica en cada caso el autor; los récords de los últimos censos de

otoño fueron señalados también en los informes correspondientes, elaborados por Juan Prieto Martín):

Barranco de Valdebejón.- 32 (17-Vl-1992; 10 h.44 m.; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Bananco de Covanegra.- 39 (14-XI-1999; amanecer; Alfredo Prieto Martín).

Reguero de la Fuente de la Veea.- 28 (12-Xl-1983; I I h. 4l m. --l I h. 53 m.; Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).

La Hocecilla.- 44 (3-VI-1999; l l h. 49 m.; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Peña Hundida.- I 06 (16-XI-l 997 ; l0 h.; Juan Miguel Ruiz Nodar).

2o Cañón (margen izqda.).- 40 (38) @-YI-1999;20h.57 m.; Fidel José Femández y Fernández-Arroyo).

Peña Saliente (2" Cañón j.a.).- 31 (1-VI-1999 17 h.l0 m.; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Peña Fueros (sin contar el comedero).- Más de 104 (15-XI-1998; 11 h. 30 m.; Marcos Gálvez Martínez
y Sergio Arís Arderiu).

V.A.D. (Beticuemo).- 85 (16-XI-1997; th.58 m.; José Luis Armendariz Sanz y Francisco Jesús

Fernández Herrera).

El Reloj.- 29 (31-V -1997 ; t h. 46 m.; Fidel José Fernández y Fernandez-Anoyo).

Rectificación.- La observación de bastante más de 291 buitres vistos simult¿lneamente (sin duda había

más de 300), registrada por el autor durante el censo de otoño de 1997 (véase el Informe final

conespondiente), tuvo lugar el 16 de noviembre (y no el 15, como se señaló por elror en la Hoja

Informativa N" 23, pág. l6).

Por lo que respecta al comedero de buitres, durante los últimos cuatro años ha habido 24 días (siete en

1996, seis en 1997, seis en 1998 y cinco en 1999) en que se han registrado agrupaciones de al menos unos

300 buitres (en ocasiones, muchos más). En cuanto a los registros máximos, al gran festín del 25 de

octubre de 1996 (reseñado en la Hoja Informativa No 23, pág. 16) se deben añadir los datos de los festines

de los días 7 al9 de septiembre de 1996, publicados en el siguiente artículo:
-- Acha Martín, A.; Blanco Hervás, G.; Ruiz, P.; Martínez Olivas, F.; y Doval de las Heras, G. (1998). A
great banquet at a Spanish vulture restaurant. Does Europe end at the Pyrenees? Vulture News 39:

34-39.

[Había 136 cadáveres (dos cerdos grandes, y 130 ovejas -70 ovejas y 60 corderos-). Las ovejas estaban

chimuscadas por un incendio (véase "E/ Mundo" de Castilla y León, 7-9-1996, pág. 4). Q'lótese la

coincidencia de este último dato con el del gran festín observado por Hoticiano Hernando lglesias el 9

de mryo de 1981, y reseñado en el artículo de CODA antes citado). Se estimaron unos 1.000-1'200

buitres leonados distintos entre los tres días. El 8 de septiembre de 1996, Guillermo Blanco Hervás y

Antonio Acha Martín registraron un total de más de 800 buitres leonados distintos ap.. con un máximo de

unos 500-600 a la vez; y además, 14-16 alimoches (6-7 adultos, 7-8 subadultos o inmaduros, y un joven

del año), con un máximo de l0 vistos alavez (4 adultos y 6 subadultos o inmaduros); y un buitre negro

(inmaduro), y ffes cornejas negras (dos adultas y una subadulta ).]

- L
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C) Otros trabaios.

Durante los dos últimos años, se han continuado realizando tanto los censos colectivos de otoño (en

los que han participado hasta ahora 368 ornitólogos), como los censos de parejas que comienzan la

reproducción y de seguimiento del desarrollo de la misma (realizados sobre todo por Félix Martínez,

Guillermo Doval, José Luis López-Pozuelo, Jesús Hernando, Juan Francisco Martín, Fidel José

Fernández, y otros), como los censos de pollos que completan su desarrollo en nido (realizados sobre

todo por Fidel José Fernández). En los artículos y trabajos citados en el apartado A aparecen bastantes

resultados de todos estos censos.

Los informes de los últimos censos de otoño, realizados por Juan Prieto Martín, han sido enviados,

como de costumbre, a todos los participantes, a otras personr¡s y entidades vinculadas al Refugio, y a
todos los naturalistas que los han solicitado.

Por lo que respecta a los nidos de buitre leonado con éxito en la cría, en 1998 hubo 19 nidos nuevos

(con respecto a todos los años anteriores del Refugio), y en 1999 hubo 27 nidos nuevos (fue el año en

que más pollos llegaron a volar).- 
En t998, pude comprobar que el pollo del nido No 21 de V.A.D., que estaba en su nido en el

anochecer del l0 de junio (21 h. 44 m.), ya no estaba allí en la mañana del l1 de junio (8 h. 38 m.); es

posible que fuera el primer pollo que voló ese año en todas las hoces. En 1999, el primer pollo fue el del

nido N" 
-q 

¿e pt Corralón, que ya volaba el 5 de junio (aunque siguió por la zona, y no volÓ con soltura

durante varios dias más, como pude constatar bien, y como por ota parte es habitual); ese mismo día 5 de

junio, aún había un nido con un buitre adulto incubando su huevo (este intento de reproducción terminó

fracasando), además de otro nido con un huevo recién abandonado. [Durante cerca de 25 años, he censado

2.549 pollos de buitre leonado que han llegado a volar en estas hoces, y ésta es la primera vez en que he

podido regishar claramente una coincidencia como la anterior.] También en 1999, el pollo de buitre

leonado más tardío fue el del nido No 2 de V.A.D., que nació probablemente hacia primeros de mayo, y

que no volaba aún a primeros de septiembre.
En 1999, después de varias semanas de intenso trabajo de campo (en total, 52 días, cifra parecida a la

de años anteriores), pude comprobar que hubo, en el Refugio e inmediaciones, 200 nidos de aves rapaces

con éxito en la crla (de siete especies distintas), lo cual constituye el récord de la historia del Refugio. Fue

destacado, citando el origen del dato, en toda la Prensa de Segovia y de Burgos'

Los resultados de los censos de todos los pollos de buitre leonado que han llegado cada año alaetapa
final de su desarrollo en nido, en las hoces del Riaza, durante los primeros 24 años del Refugio, han sido

publicados en:
-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1996). Sobre los censos realizados en el Refugio de Rapaces

de Montejo (1975-lgg4).Pp.317-321en: Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.). Biología y conservación de las

rapaces meditetáneas, 1994. Monograffa no. 4. SEO/BirdLife. Madrid.
-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1999). Vulture populations in the Montejo Raptor Refuge'

Spain. Vulture News 40 3-19.
Los resultados de 1999 han sido enviados para el III Censo Nacional de Buitre Leonado.

En otro orden de cosas, ha proseguido el anillamiento de buitres (por el Grupo Doval / Martínez), y se

ha obtenido una gran cantidad de nuevos registros de los buihes anillados (por una amplia red de

colaboradores desinteresados). En este sentido, debemos agradecer la información amablemente enviada

por C. P. Arthur (del Parque Nacional de los Pirineos, en Francia), y por bastantes ornitólogos españoles

(puede verse lo indicado al respecto en la Hoja lnformativa N'23,pá9. 16).

Las dos últimas recuperaciones publicadas han aparecido en:

-- Cantos, F. J.; y Gómez Manzaneque, A. (1998). Informe sobre la campaña de anillamiento de aves

en España. Año 1997. Ecología12:351401'
lpá¿.371. Se refiere a un ave nacida en 1996 en el nido N" 6 del baranco de Valdecasuar; y hallada

-u".t bajo un tendido eléctrico, en Pradales (Segovia), a 9 km. de su nido, el7-9-1996, por José Luis

Alcalde tvturtin y Rodrigo Alcalde Abril. El caso fue reseñado en la Hoja Informativa N' 23 -pág' 17,

apartado E, caso d-].
-- Suá..r Arangüena, L. (1999). Localizado un buitre anillado en Valdevacas. Bolegtps 9:5'

[Se refiere a un ave nacida en 1997, también en el nido No 6 del barranco de Valdecasuar; y encontrada

muerta bajo un tendido eléctrico, en Rass el Oued (Argelia), a 973 I(m. de su nido, el I I de mayo de

1998. Hay fotografiasl.

Además, datos sobre los siete buiües leonados anillados en la Reserva Natural de Ossau (en el Parque

Nacional de los Pirineos, Francia) e identificados en el Refugio de Montejo, han aparecido en:
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-- Arthur, C. P.; y Peyrusqué, D. (2000). Compte-rendu de l'opération 1999 de marquage de vautours
fauves dans la Réserve Naturelle d'Ossau. Rapport PNP (Parc National des Pyrénées) / Service
scientifique n'99l08/GR. Ossau (Francia). 13 págs. y 4 mapas.

También se han seguido an¡Llando muchas aves no rapaces, incluyendo bastantes passeriformes. En
este sentido, desde la ipariciffiñanterior Hoja Informátiva destacá, sobre todo, la labor realizada por

&aúl Calderón,Álvprez, a quien t¿mbién agradecemos los interesantes informes y las fotografias
amablemente proporcionados sobre el tema.

Como en años anteriores, se ha obtenido además una gran cantidad de informaciones nuevas sobre los
buitres del Refugio, que ocupa varios miles de páginas (si se incluyen los datos de los censos), y sería
complicado resumir aquí.

D) El comedero de buitres.

Los nuevos aportes realizados al comedero del Refugio de Rapaces de Montejo se resumen así:
Año 1998.- 154 aportes (en 133 días), con un total de 327 cadáveres (dos caballos, un mulo, dos
corzos, ocho perros, I I vacas -incluyendo cinco terneros-, 129 cerdos -incluyendo 42 lechones-, y 174
ovejas -incluyendo 7 carneros y 32 corderos-).
Año 1999.- 224 aportes (en 186 días), con untotal de 724 cadáveres (siete caballos,txrcorzo,24
vacas -incluyendo 13 terneros-, 448 cerdos -incluyendo 40 lechones-, y 244 ovejas -incluyendo 6
c¿lrneros y 27 corderos-).

Como es sabido, toda la carroña ha sido aportada desinteresadamente. Por lo que respecta a los dos
últimos años, debemos agradecer, en este sentido, la amable colaboración de bastantes vecinos de
Monteio de Ia Vega de la Serrezuela -Segovia- (Blas Hernando Benito, Jesús Hernando lglesias,
Maximiliano Hernando lglesias, Manuel Hemando Encinas, y Manuel Miguel Abajo), Valdevacas de
Monteio -Segovia- (Juan Francisco Martín Calleja, y Miguel Ángel Sanz Gutiérrez), Alconada de

Maderuelo -Segovia- (Ángel Sanz Mayor), Aldealensua de Santa María -Segovia- (José Carlos
Agueda Martín), Aldehorno -Segovia- (Adrián Salvador Serrano), Avllón -Segovia- (Román Arribas
Rodríguez, y José Luis Montejo La Hora), Barbolla -Segovia- (Vicente Alonso Egido), Corral de
Avllón -Segovia- (César Arribas Vitón), Riaza -Segovia- (camión de transporte de ganado volcado en la
N-110; avisa la Guardia Civil), Riaeuas de San Bartolomé -Segovia- (Arturo Miguel), Adrada de Haza
-Burgos- (Jacinto de la Fuente Trimiño), Aranda de Duero -Burgos- (José Andrés Pineda, Santos Arnaz
González, Brigada Móvil de Aranda de la Junta de Castilla y León, Emilio Carcedo Gutiérrez, Joaquín
Casado Alcalde, Ernesto Casado Cuadrillero, Delfin Esteban Revenga, José Antonio Gutiérrez Santa
María, José Tomás Herrero Sosa, Gerardo de la Hoz Barriuso, Nicolás Lobón del Caño, José Luis López
Molinero, Luis Martín Serrano, Telesforo Muñoz Rojo, S.A.T. no 7.549-Porcinos González, Pedro
Tobes Caro, Santiago Vega, y Julio Ángel Zamora Alonso ), Fresnillo de las Dueñas -Burgos- (José
Luis Gonález García, y Cooperativa Agrícola y Ganadera "San Isidro"), Fuentenebro -Burgos-
(Alberto Benito Mayor, Jesús Benito Pecharromán, Gerardo de Diego de la Fuente, Carmelo
Pecharromán Miguel, y Silvio Pinto Llorente), &g4lglpi4g -Burgos- (Alejandro Benito Sanz), Hontoria
de Valdearados -Burgos- (Pío Esteban Aranzo), Ouintana del Pidio -Burgos- (Sergio Encinas Sanz),
S¡"""* -g".g"s- (Luis Martln Serrano, V ¡llioftrgef Zut**-AlonsJ¡, Torre-ealindo -Burgos-
(Fulgencio González de Diego), Vitlatba de Duero -Burgos- (Miguel Ángel Hernando, y Fermín
Rodríguez Hervás), y Zazuar -Burgos- (Alberto Revenga Martín, y S.A.T. n' 322); así como de
bastantes naturalistas de otras localidades (José Vicente Andrés Ros, José María Blanco Morcillo, Juan
José Carmona Moreno, Juan Antonio Carnicero Fradeja, Antonio Casas Clement, Manuel del Castillo
Sanz, Fernando Gaixot Lillo, Fernando Garcfa Alarcón, Francisco Gómez Montes, Grupo Local de
Alicante del WWF/Adena, José Antonio López Septiem, Juan Martín Simón, Félix Martínez Olivas, Raúl
Méndez García, Miguel Ángel Murcia Navarro, y Juan Prieto Martín).

Es justo reconocer y agndecer también, y de manera muy especial, la extraordinaria y callada labor
desarrollada constantemente por Jesús Hernando lglesias, guarda del WWFiAdena en el Refugio. A él se

debe el transporte de los animales llevados al comedero, así como la recogida en los pueblos
correspondientes.

Para esta labor sigue siendo muy útil el Land-Rover Defender cedido al WWF/Adena, para su uso en
el Refugio, por la casa Land-Rover.
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por otra parte, un equipo de voluntarios del wwF/Adena, ayudado por los guardaS, r^ealuó una muy

necesaria limpieza (parcial) de huesos en el comedero, el 12 -10-1998 (véase la Hoja lnformativa No 23'

pág. l7). La operación óe reseñada en el "Bolegv¿s" CNl l9l diciembre de 1998, pág' 10)' y en

"Djg!.@:igg" (No 27, diciembre de 1998, pag' ZO¡ asiii-mo in la Meryoria Anual de Actividades 1998 del

WWF/Adena ,oU.e et R"n gio. en ót ur- f".f"r, algunos particulares contribuyeron asimismo a la

limpieza de huesos (el l8-7-lé98, José Luis yarza'Sitvá y Javier Balset lzquierdo; y el 2l-9-1998' Eliseo

Gómez García). Creemos que sería bueno repetir, y .n io posible mejorar, esta operación de limpieza'

como al parecer está ProYectado'

E) Los tendidos eléctricos en zonas próximas'

-- Después de la aparición de la Hoja Informativa No 23, y según la información que hemos recibido hasta

el momento, se han regirt uJo, al ,ri"nor, los siguientes datos de aves muertas bajo los tendidos' en zonas

próximas al Refugio:

al I6-VIII-1998. Un buitre leonado joven, muerto por colisiól-t. la N-I y Grajera' Lleva unos 15

días muerto. encontriao por lesGHemando Iglesias, guarda del wwF/Adena.

bl l0-Ix-199g. un buitre leonado muerto, bajo una torreta del tendido, en el antiguo término de

Linares del Arroyo y urtuut a. tutud.*elo, muy cerca del término.de Moral de Hornuez' al suroeste del

embalse. Encontradó por Juan Francisco Martln calleja, guarda de la cHD.

cl l1-Ix-1998. Un alimoche joven muerto, en avanzado estado de descomposición, bajo una torreta

del tendido, en el término municipal de Riaguas de san Bartolomé, muy cerca del término de campo de

San Pedro.'Encontrado por Juan Francisco Martín calleja, guarda de la cHD.

1g-IX-r998. Los tendidos de campo de San Pedro son revisados por Javier Marchamalo de Blas y

Luis Mesonero Fuentes, sin encontrar nuevos cadáveres'

ü 1-X-1998. Un milano real adulto, muerto por electrocución, reciente (no lleva más de 15 días

muerto), bajo la to,,rtuTg d.l t*dido de Campo ¿iSan Pedro. Encontrado por Luis Suárez Arangüena'

biólogo conservador del WWF/Adena.

el 11-X-1998. Restos viejos (huesos y plumas) de un buitre lqonado muerto, por colisión' enü.e las

tonetas 61y 62del tendido e."ntre'Campo ¿t S* féaro y niaguas. Encontrados por Juan Prieto Martín'

fl ZL-:x-lggg. Un buitre leonado muerto, por colisión con los cables del tendido de la vía del tren'

cerca de Maluque v ¿"r t'¡*r ¿tr norte. Está áinu¿o (por el Grupo Doval / Martínez)' Encontado por

Jesús Hernando Iglesias, g"*¿u del WWF/Adena. Fui descubierto por otra.s- pl1ollt: el 16-X-1998;

fecha en que el buitre Ví fi*.U" uno o dos días muerto. Había nacido en el nido No 18 de Peña Portillo'

en 1995. Había sido relistrado repetidas veces; la última, el 7 de junio de 1998, a las 17 h' 55 m'' en Peña

Portillo, por José Luis López-Pozuelo García'

gl14-XI-1998.Uncernícalqvulea:.muerto,aparentementeporelectrocución'bajounatonetadel
tendido entre Campo ¿. S"" p"¿- V niaguas de San Bartolomé 1c"tcu de Riaguas)' Encontrado por

Ángel Leiva Lozano, juan Carlos Rincón-García, Rosa Sánchez Gómez y Juan Miguel Ruiz Nodar'

Señalado por Juan prieto Martín en el Informe final del censo de otoño correspondiente (pág' 8)'

w 16-Xl-1ggg. posibles restos antiguos (plumas) de ¿uqa cigüeña blanca? (no es seguro) en una

torreta junto a un granero de Campo de San pidto. Bnconttudos por Marcos Gálvez Mafínez y Sergio

Arís Arderiu. SenaraJo por Juan Érieto Martín en el Informe final del censo de otoño conespondiente

(pág. l6).

i/ g-I-1999. Dos buitres leonados muertos, por colisión, bajo los tendidos de Campo de San Pedro:

Un subadulto, muy recient e -"seguramente del 
^ír^o 

día o del ilía anterior"-' en¡.e las tonetas 67 y 68.'

y un joven -ano 2ol3i-',bastante"reciente -jle-2-3 
días-, entre las torretas 72 y 73' Encontrados por Luis

iuet." Arangüena, biólogo conservador del WWF/Adena'

a)



jl 9-III-1999. Un buitre leonado subadulto, muerto por electrocución, reciente, bajo la torreta 58 del
tendido de Campo de San Pedro. Encontrado por Luis Su¡írez Arangüena, biólogo conservador dei
WWF/Adena.

ld Ap. VII-1999. Un buitre leonado muerto, posiblemente por el tendido, en el antiguo término de

Linares del Arroyo. Encontrado por Ángel Martín Izquierdo.

y 6-VI[-1999. Un buitre leonado, muerto por electrocución, bastante antiguo, bajo los tendidos de

Campo de San Pedro (bajo la torreta 60); y dos corne-ias negras en la misma zona (una muerta por
electrocución, hace tiempo, bajo la torreta 42; y la otra, muy reciente, muerta por colisión, entre las

torretas 40 y 4l). Encontrados por Luis Suárez Arangüena, biólogo conservador del WWFiAdena. El
buitre está anillado (por el Grupo Doval / Martnez). Había nacido en el nido N" 13 del barranco de

Valdecasuar, en 1997. Había sido visto, en un festín en el comedero, el 3 de mayo de 1999, por Pablo
Abarca Guillén y otros miembros de los refuerzos de vigilancia del WWF/Adena en el Refugio.

rn/ 2l-Vm-1999. Un buitre leonado, muerto cerca de los tendidos, en Maluque. Encontrado por
Jesús Hernando lglesias, guarda del WWF/Adena. Fue visto antes por Blas Hernando Benito, bajo el
tendido. Jesús Hernando señala que el cadáver estaba comido, posiblemente por zorro.

(Véase "Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo", pá9.29).

n/ f3-IX-1999. Un buitre leonado, muerto por electrocución, enganchado en la torreta de

coronación (fotografiado), en los tendidos eléctricos de Maderuelo. Encontrado por Luis Suárez

Arangüena, biólogo conservador del Refugio, del WWF/Adena.

ol 9-X-1999. Tres buitres leonados (al menos dos, y probablemente los tres, jóvenes del año),
muertos por colisión, bajo los tendidos de Campo de San Pedro (uno entre los postes 46 y 47, y dos entre
los postes a7 y a$. Uno (entre postes 47 y 48) estaba anillado (por el Grupo Doval / Martínez); había
nacido, en 1999, en el nido N" 44 del barranco de Valdecasuar. Encontrados por Juan Prieto Martín y
Karmele Cabrera AVarez; y el día siguiente, por Luis Su¿irez Arangüena y Raúl Estévez Estévez.

pl f 0-X-1999. Un alimoche joven del año, muerto por electrocución, y un buitre leonado subadulto,
muerto por colisión, bajo los tendidos de Campo de San Pedro. El alimoche (fotografiado), bajo la torreta
59; y el buitre leonado, seco y rlgido, enúe las torretas 66 y 67. Encontrados por Luis Suá¡ez Arangüena y
Raúl Estévez Estévez.

ql l4l15-X-1999. Un buitre leonado, adulto o subadulto, muerto por electrocución, más bien reciente
(lleva menos de un mes muerto), bajo una torreta del tendido entre Alconada de Maderuelo y Riaguas de

San Bartolomé. Encontrado por Juan Prieto Martín
En la misma fecha, el mismo ornitólogo revisa los tendidos de Campo de San Pedro, sin encontrar

nuevos cadáveres.

rl 13-XI-1999. Un buitre leonado joven y un ratonero (reciente), muertos bajo los tendidos de

Campo de San Pedro (el buitre, cerca de la torreta 58 ap.). Encontrados por Ángel Leiva Lozano y Juan

Carlos Rincón García. Los mencionados ornitólogos añaden en su informe: "Algunas zonas del tendido
presentan protecciones / señalizaciones escctscts y precarias".

Agradecemos, a los guardas Jesús Hernando Iglesias y Juan Francisco Martín Calleja, a Juan Prieto
Martín y otros miembros del Fondo para el Refugio, a Luis Suárez Arangüena y los voluntarios del
WWF/Adena, y a los restantes ornitólogos y a los pastores que se mencionan en la relación anterior, todos
los informes realizados sobre sus prospecciones de los tendidos. Algunos de estos informes son

extraordinariamente detallados.

[Totat de aves muerüas, por colisión con los cables o por electrocución en las torretas, señaladas aquí.-
17 buitres leonados (incluyendo al menos un adulto o subadulto, seis subadultos o inmaduros, y cinco
jóvenes de los que como mínimo dos o tres eran del año), dos alimoches (óvenes, uno o los dos del año),
un milano real (adulto), un ratonero, un cernícalo vulgar, dos cornejas negras, y quiás una cigüeña

blanca. Suman 23-24 aves:21 rapaces, dos córvidos, y una posible cigüeña.]
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F) Otras cuestiones.

F.l)

(cua

enl
Ser¡

Gá¡
autóctonas. y otras actuaciones del WWF/Adena'

Existe bastante información sobre estas actividades, que han continuado realizándose en el Refugio' en

las publicaciones del wwtle¿rnu, especialment. .n ioi diferentes números del "Bolegyps" (puede verse

el índice de cada *o 
"n "f 

up-O¿o ¡.), por lo que no las detallaremos aquí' (También han aparecido

artículos sobre ello en la prensa -sobre todo en lá regional, aunque también en la nacional-, en revistas

especializadas, etc.).

F.2) Las capturas y recuperaciones de buitres; Hemos tenido noticias de cinco casos más (dos buihes

¡0"án uitresjóvenes del año en el verano de 1999):

1) El2-8-1998, un buitre leonado joven del año cayó al río, en-L1-J{o-cecilla' Fue recogido, el mismo día'

por el guarda Jesús geÁan¿o Iglásias (quien lo iotografró), Félix Martínez olivas' y Rosa Fernanda

iro¿rigri.t Manzano. Lo dejaron éncima de La Murcielaguera' y de allí voló'

2) El 4-8-1998, un buitre leonado joven del año, que no volaba-bien, fue recogido por los pastores

Ángel Martín Izquierdo y Celestino Sarz Izquierdo (y fue visto también por Joaquín Benito Martín)' de

valdevacas de Montejo, en valdecasuar. Lo dejaron'encima de la margen izquierda del barranco (en El

Castrejón), y de allí voló'

3) A primeros de julio de 1999, un buihe leonado joven del año-, deshidratado y con la cabeza caída' que

no volaba, fue recogido y bien atendido y ,e.up.tádo, en "El Soto", por Manuel Sánchez Muñoz y su

mujer Dolores Infantes Áb.., quienes me proporcionaron amablemente bastantes fotografias del ave' El

buitre, al que llamaron "Federico", después á" ,u ,r"uptración fue dejado suelto' así que podía irse

cuando quisiera; lo hizo el 2l de julio; y fue visto dós veces más, sobre Peña Fueros' en los días

siguientes.
ya hacia 1996, Manuel Sánchez y Dolores Infantes recogieron un buitre que no volaba, en el barranco

de valdecasuar, abajo; lo llevaron á h parte alta del barranco, y de allí voló.

Por otra parte, Manuel Sánchez Muñoz ha fotografiado, al descubierto, buitres salvajes comiendo a

escasos metros de él; en condiciones en que muy pocas personas' qxe sepamos' han podido hacer algo

;;;;;id". por increíbie que resulte, siguen.surgiénáo nuevos. datos.(y fotos, y filmaciones).que parecen

!u!"ri, la posibilidad á.'qu" tal vezto's Uuitres (o ciertos buitres) lleguen a reconocer individualmente a

algunas personas (o algun detalle asociado u.r* p"rronas), tal como creen varios pastores o guardas o

naturalistas. [Recuérdese la muy interesante película "Ya nos conocen los buitres", de Eliseo Gómez

García y Antonio Gómez Manáno; asi como las observaciones de Jesús Hernando lglesias' Celestino

Sanz Izquierdo, etc. Véase también el artículo del autor "Sobre los buitres leonados y el Refugio de

Montejo,,, publicado en ,'Acomaf'(No 80, muz-o lmayo de 1993, págs' 27'29)y en"Argutorio" (No 2'

noviembre de 1998, Págs. 20-21).1.

4) El 24 dejulio de 1999, un buitre leonadojoven del año, que habla caído al río frente a Peña Portillo'

fue recogido por Luis Suárez Arangüena, .on Surunu RequenaMoreno y ofos; y fue filmado, por Alberto

Gómez Latorre y ru 
"quipo. 

El misio dla, por la noche, ét Uultt. fue soltado en el comedero' Apareció en

televisión el martes Ziáé.i"f¡" (en la segunia cadena -"La 2"-, en el"Telediario" delas22b')'

5) El 26 de julio de 1999, a las 7 h. 45 m., un buitre leonado joven del año, que no volaba bien' cayó al

embalse de Linares; l-"i*igtro salir del agua. Fue observado por Abelardo-Mínguez Go.oalez'

encargado de la presa, quien avisó al guarda Jrian Francisco Martín Óalleja; el cual recogió al buitre el

mismo día, y lo llevó al guarda Jesús Hernando lglesias' et luitr¡ fue bien atendido y recuperado por

Jesús Hernando; y fue ,oi,udo, en el comedero, "i lu noche del I al2 de agosto' Voló de allí el 2 de

agosto, como Jesús Hernando y el autor pudieron comprobar'

F.3) La mortandad de buitres.- Además de los buitres muertos en los tendidos eléctricos de zonas

próximas (apartado Ei V ¿t fos pollo-s muertos en los nidos, después de la aparición de la Hoja

lnformativa N" 23 (;;'p¿gt. f9, í0, Sg) hemos tenido noticias de la muerte de once buitres leonados

A
--P
Mer

((
atro
12,t

¡
El(
Cie
---l
Cie
Vol

F.4
pre'
ma:

der
(

Ho

F.5
pla
bui
bui
5,,
La
der

cór

inl
co
Pu

JiI
la
en
.;i

a
-t:

34



(cuatro en 1998 -uno de ellos, joven del año-, seis en 1999 -tres, en cortados-' y uno en enero de 2000)'

en las hoces del Riaza e inmediaciones' por causas desconocidas' Las personas que los señalaron son:

Sergio Arís Arderiu, Cuiff.Áo Doval de'las Heras, Fidel José Fernandez y Fernández'-Arroyo, Marcos

Gálvez Martínez, Jesús Hemando Iglesias, Ángel Martín lzquierdo, y José Román Rodríguez'

Además, un nuevo dato, sobre un buitre muerto en años anteriores, ha aparecido en:

-- peña Leiva, R.; V f-fu-u pufucios, Ó. (1997). Mortalidad de vertebrados en líneas de ferrocarril'

Medidas protectoras. Ásociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)' Madrid' 59 pp'

(Cerca de la estación de Maderuelo, y según la encuesta realizada al maquinista' un buitre leonado

atropellado ,,quedó pegado a la máquiná del-tren recorriendo varios kilómetros en esa situación" -págs'

12,49-).

Nota.- En la Hoja Informativa N" I I (pág. 5) se reseñaba el caso de un buitre leonado que murió en

El conalón el 12 de ortub.. de 1981, v qut n ó Ievado por el Grupo Alimoche al Museo Nacional de

Ciencias Naturales. Este buitre ha aparecido citado recientemente en:

-* Barreiro, J.; y pérez del Val, J. (iSgS). Catálogo de las Coleccion-es de Aves del Museo Nacional de

Ciencias Naturales. Aves no Passeriformes: Piáles de Estudio. Manuales Técnicos de Museología'

vol. 7. Museo Nacional de ciencias Naturales (csIC). Madrid. 289 págs.

F.4) Nota.- El 6 de diciembre de 1998, Alfredo López Hemangómez señaló un buitre leonado "que

presenta un ala tesionoio (uuela bien)". Tal vez sea el mismo ejemplar observado por el autor el 31 de

mayo de 1999, dos veces: A las 14 h. 30 m. y a las l8 h. 25 m., vuela un buitre leonado que tiene el ala

deácha doblada, y no consigue ponerla recta (nunca había visto algo así)'

(El 2g de enero de ZOOO, íesris Hernando Igiesias y Guillermo Doval de las Heras sacaron del río, en La

Hocecilla, un buitre leonado muerto, de 3-4 años, que tenía una fractura en el ala derecha)'

F.5) Nota.- En 1999 realicé nuevas observaciones relacionadas con el asunto de los buitres comiendo

plantas: El 25 de mayo, a las l0 h. 47 m., cerca del nido No 30 del bananco de Valdecasuar, el pollo de

buitre leonado pica repátidas veces, casi seguro hierbas del cortado'/ El 31 de mayo' a las I I h' 50 m'' un

buitre leonado adulto, que había cogido brimas vegetales en el nido- vacío de lo alto, las lleva al nido No

5, donde las pone (o se las da al pollo), y parece trlgar algo.lEl 26 de julio , alas 7 h' 45 m', en lo alto de

Las Torcas', encuentro trozos de rgugropitut de buitres léonados que contienen materia vegetal' // Puede

destacarse también que el31 de juñole- 1998, a las 21 h.20 m., en el nido de alimoche N'G-V'A'D'' vi

cómo el pollo (de alimoche) parecía picotear y comer algo de, o sobre, una planta (no es seguro)'

Araíz delprimer articulá publicad^o en"Eí Escribano" sobre estas cuestiones, hemos recibido bastantes

informaciones inéditas sobre el tema (procedentes de diferentes regiones de España; y-amablemente

comunicadas por Fernando Frayssinet, Jorge Jiménez Monge, Joaquín López Pardo, Dr' Francisco José

Punoy Iraizoz -+itando datos áe María Montini-, y Ricaráo Ramos Sánchez -citando datos de Jorge

Jiménez- ), así como unas cuarenta cartas con 
"ornantariot. 

Además' el mencionado afículo ha motivado

la publicación de al menos veinte artículos o referencias en distintas revistas científ,rcas o divulgativas y

enia Prensa nacional o regional. Pueden verse muchos más datos en:

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1998). Buitres leonados (Gyps fulvus) comiendo plantas' E/

Es cribano 17 : 2-6. A'N.E'M. Barcelona'
-- Fernández y Fernánáez-Arroyo, F. J. (199S). Nuevos datos sobre buitres comiendo plantas' Carta'

Quercus 157l.4-5.

-- Jiménez Monge, J. (1998). Buitres leonados. En: Alberto Oliver, C. "Ils!iei3li8-!.9!i!lul4!"' Ei

Es cribano 2l : 30. A.N.E.M. Barcelona'
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33.- BUITRE NEGRO (Aegtpius monachus)

Hemosconocidoya|ggcitasdelbuitenegroenlazona'Tambiénhahabidoregistrosenparajes
cercanos. Al menos 63 ";;;t, 

;ilui* ntg'o tr¿ ii¿o visto posado' allí'

Además, el buitre;g"';; rid" rotógrurruü o ¡rnlu¿o allí en'distintas ocasiones' A las catorce

señaradas en tas uo¡as''il";"';J'; Ñ;tt ü;' ;i;iy.11 t' 
"t:i.33##"ffii-Sñ 

ffi;
ilffii',"¿11#;*f.*l*mg!:'fr ':l'illili"Tüü""'i";'i;;"'ederódecampodelan
pedro), r3-2-rsssfr,r.J¿",.]i el comedero:';l-¿;1il"'ülán ó*tiu v su equipo' de-Televisión

Segovia), 3-8-t9gg tp"rTid"il"r! r"*an¿", i Fernandez-Arroyo,-en el óomedero)' y 4-8-1999 (por

Mn#"?T:;ffi"[*:ruf¡¡,:fi ff :"1','"il.,'H];illillllJl
lo hemos visto en "*i", ""."?.ro, 

o *uru¿.1r";;;?"'segooia o de Burgos' El23-10-1999' Luis

Miguel Ruiz Gordón;;ñ.1ó ocho buitres Tñj;;at'q.-r99 11*s 
leonaáos) en el comedero de

UtJ¡fi"T;i;5tffilT,.x1".il;o';::YflJl:J'#"';:'.üil'T;?o, c*otiou uñón García (donde se

observa un buitre n"gro ¡ou.n del 2; año, *iffu¿o'En un festín en el lomedero' con buiües leonados' el

r3-z-tsss)r".*" n*l'JJ"o;i{"":'li"nií" a" Monteio", que obtuvo en 1999 el premio "Eco-

periodismo 98,, -de ta ¡unta d'e castilla , ;!í:: ";"rá'*áiáii¿"i 
de televisión, como se indicó en el

ilK*UT';:r:l:I.:il';üilbil"*""tón de un buitre negro an'rado en er comedero' Botestps

8: 6.
tEn el mismo Bolegtps 8, también se alude a la presencia del buitre negro en el Refugio en las páginas

, l)i ó' "i 
i"' *; ; ;; ;í";'" - v 12 -" H u m o r G r ófi c o" -f '

una fotografía debida a sergio +rf .tu911tu: 
d:.*::t:'i:"T.:fftl'ff¿"#l'i:\T#b?;' iiiUna fotografía debida a Sergto Arls Artrcnu' (¡u'se sPsvvv 

Ho¡ilnfórmativa N" 23 (g'ág' aq'
buitres leonados, 

"n 
,l **Ji""ü ¿li¿-tss8,tt l:lti:ó^:i,]?,:t.:,* nemo ioven del 2o año,1unto a unbuitres leonados, en elcomedero' et I1'L>a "' ,. á;;;"r. u. un Uuinr negro joven dgl .2i3no,junto 

a un

Ú""64s"¡aría\zadapor Joachim Gti:tTg-i-;^- r- \/ar¡reweea" ¿" üá-ntrlot. el9-7-1993, apareció en

HJñ:"ffiXff:?KTih'J:i!f;'5'üi!¡r {::Y*.'""::H"'"iy:X*:',?;l;l??3'Éi'ffiiil"l
ü'i'JT"i:"*n""":"Tj""T?:*:'i:Ji'iiii:":i$j:4¡"":*;i1i"["J;'ffi iff '.;"'Tfi '.'í'1
i:lTl#fiixf Í:l: ff#J_l#i:J:"T.í;";;;i;:;ii¿-+rqsq, hre pubricada en ,ee, en ,a

;ilcom; 
"uí 

"'E¡ ido",con el siguiente artículo:
revistacomarcal*Ejido",conelsrgulent:9-t1":r':'ú,r ,.rr*re neoro en la zona de las hoces del Riaza'

--- Fernández y Fernániez-Arroyó, F' J' (1991)' El buitre negro en

Ejido23:31-?Z'lo23:31'32- - :t- ^ Motivó varias peticiones, y fue

Este artículo resumía casi toda la informaciólt11Ti11.1T.:1,::t:l:"": qobre el Retueio) apareció en:

.*T:n*-l#'liffi:.',ll'J:*l1T:iffi3lli#ffi;Jril;;i;"* 
sobre erRetugio) apareció en:

:'31Hil;'lil"cliiii"lli"i"'"""i"*::l!Y:!.*'38:404e'- fi.;"il, ;no.¡u rírottutivaN'22 tue reseñada en:

-- Mundy, ,. ,. (tqqgl'iil;;;t;"iews' Yulture Na't's 39:57-75'

un resumen actualizado de casi toda la información conocida' sobre el buitre negro en la zona' puede

verse en:
.-FernándezyFemández-Arroyo,F..J.(1998).SobrebuitresleonadosynegrosenelRefugiode

::!ffi.rfr".ryi,ji,l;".1?l'flr"ii'f.}]i,rr). Vurture popurations in the Montejo Raptor Refuge,

Spain. VultureNews 40: 3'19'

Porotraparte,durante|ggg,almenosu.noscincobuitresnegrosdistintos,nacidoselañoanteriorenla
orovincia de Madrid y anillaáos por G.illermJñ"""iv p- iuan carlos áel Moral y su equipo (SEo-

ii4onticola), han sido r.;;;;; in er neñrgio"(Jin-"áiu"iones)' Los autores de las observaciones han

"u" 

reiJr'¡Ji"ez "liiilffi"s:;#;A'*suena' 
v carorina uñón García'

Se alude a ello, sin non

--- SEO/BirdLife (1999)' Censo de B¡itre'Ñ "e.ri-t'tilWy*1 
monachus) en dos Zepas de la

Comunidad ¿" Vfa¿iá]iq9ál fn, Oe UfuenteJ'; grd;¡:o, A' y Stount' J' Anuario Ornitológico de

"i" iii' t i I a : fl 6 -r2t'SEo-Monticola' Madrid'

Además,duranteelmesdeagostodelgg8,unbuitrenegro.lrembradecuafioaños(No063)fue
liberado y seguido "";i'ñ;turd?grn1e, 

¿" *'p1."* de reñabilitación y aclimatación'por el GREFA

(Grupo para ta n""uperacioñ de la-Faunaittiu.i""l"tlñ¿uioO' formando parte de su Provecto

ü#;il3e alude ":ii;;; 
vuhureNaws (No 40'pás' tz)'
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[En relación con otro buitre negro, observado en la zona y liberado por el GREFA en otra provincia, en

años anteriores, puede verse lo indicado en las Hojas Informativas N" 21 -págs. 6/7- y N" 23 -pág.20'1.

Durante los dos últimos años, se han realizado en el Refugio e inmediaciones otras muchas

observaciones notables del buitre negro, pero su enumeración sería muy larga. Pueden verse otros datos

interesantes en los lnformes finales de los últimos censos de otoño, coordinados por Juan Prieto Martín.

Únicamente reseñaremos aquí, por ser la primera vez (según los datos que conocemos hasta ahora) que se

registra en el Refugio (aunque haya observaciones similares en otras zonas), el ataque de un águila real

adulta a un buitre negro, señalado por José Luis López-Pozuelo García y otros naturalistas, el 19 de

diciembre de 1999. Y también, el curioso comportamiento, en relación con los buitres leonados, de un

buitre negro inmaduro del tercer o cuarto año, señalado varias veces en febrero y marzo de 2000, por José

Luis López-Pozuelo y otros ornitólogos.

Comentario.- Toda esta información sobre el buitre negro, especie que hace 25 años no se veía ya en

absoluto por allí, es motivo de esperanza. Confiemos en que sigan produciéndose observaciones.

34.- ÁGUILA CULEBRERA (Circaetus gallicus) N(2,[3])

En los dos últimos años sólo hemos conocido un nido con éxito en la cría, en 1998, fuera del Refugio.
El 2 de agosto, alas 17 h. 25 m., pude ver cómo el adulto llevó al pollo una culebra verdosa muy grande

(¿de collar?). El guarda Juan Francisco Martln Calleja constató que el pollo fue bastante tardío, pues al
parecer voló por primera vez entre el24 y el 25 de septiembre.

[EI23 de septiembre, el pollo segula en el nido. El24 de septiembre, a las 17 h. 20 m., el pollo estaba

erguido en el nido,; y allí seguía a las l8 h. 55 m., "en un laterql del nido", mientras comenzaba a llover.
El 25 de septiembre, de 14 h. 20 m. a 14 h. 50 m., cerca del nido voló un adulto, pero el pollo ya no

estaba allí. El26 de septiembre, alas 12 h. 50 m., el pollo tampoco estaba allí, ni fue visto cerca.l (Datos

obtenidos y amablemente proporcionados por Juan Francisco Martín Calleja).
Nuevas fotografias o filmaciones relativas al águila culebrera fueron obtenidas, el mismo año, por

Javier Vitores Casado, Alberto Gómez Latorre, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.

35.- AGUILUCHO LAGUNERO (Circus aeruginosus)

En la Hoja Informativa N' 23 (pág. 2l) se reseñaba la observación realizada por el guarda Juan

Francisco Martín Calleja, el 9 de septiembre de 1997, cerca de Cascajares (Segovia), de un aguilucho
lagunero joven con marcas alares, cuyo origen aún no habíamos podido averiguar. Ya sabemos la
procedencia de este aguilucho, gracias a la información amablemente comunicada desde Francia por Guy
Burneleau: El ave habla sido marcada, de pollo en el nido, en Lorraine (nordeste de Francia), por Serge

Lestan. Agradecemos a Beatriz Arroyo López, Guy Burneleau y Félix Martínez Olivas, las pesquisas

realizadas para obtener esta información.

37.- AGUILUCHO CENIZO (Circas Wgargs)

Nuevos datos sobre la reproducción en zonas próximas.- l) En 1998, Juan Carlos Cano Calleja señala

reiteradas observaciones de l-2 aguiluchos en la misma zona del sur de Bwgos, cerca del Refugio.

2)E|22 de julio de 1999, en Campo de San Pedro, varios trabajadores entregan un pollo vivo de

aguilucho cenizo al guarda Jesús Hernando Iglesias, quien a su vez lo entrega al GREFA.

Nueva observación de un ave marcada.- El 13 de agosto de 1998, alas 12 h. 30 m., en una zona próxima

(en Segovia), José Román Rodríguez observa una pareja (macho y hembra) de aguiluchos cenizos, en que

la hembra tenía marcas alares. Beafiz Arroyo López comunica que se trata de una hembra marcada por

ellos, y nacida en 1997 en el noroeste de la provincia de Madrid'
(Sobre el caso anterior, véanse las Hojas Informativas N" 21 -pág. 7- y No 22 -pá9.23-).



Mortandad.- El 12 deagosto de 1998, a. las 17 h. 15 m., en una zona próxima (en Segovia)' José Román

Rodríguez encuentra u*"h.ruru de aguilucho cenizo, muerta, por causa desconocida.

observaciones curiosas.- 'El27 de mayo de 1998' a las 7 h' 29 m', enuna zona próxima (en Segovia)' vi

cómo un aguilucho ."niro macrro atacibavarias veces a un halcón peregrino en vuelo'

38.- AZOR (Accipiter gentilis) [N(3'¿a?)]

El 9 de agosto de 1998, en una zona próxima, carlos calleja corento me enseñó un nido' nuevo para

noso1¡os, probablement 
" 

á" *or.Había 
-bastanitt 

it¿itiot (inciuyendo cáscaras de huevo blanco' muchas

deyecciones, etc.) de que las avgs- halian ".ñ" ;; ano alli' También había plumas de un cernícalo

(recogidas por Carlos EAf.j", e identificadut p- fuf*uel Jesús Sahagún Rodríguez)' presumiblemente

matado por el azor. [En 1999, el nido estafa vacío' como los restantes nidos de azor visitados y

conocidos de años anteriores']

3g.- GAVILÁN (Accipiter nisus) N(4)

Pasa a..N". En 1999, el gavilán crió con éxito en las hoces del fuaza, en el límite del Refugio' El nido

fue descubierto, de forma independiente, por A,ttonio Casas Clement y por Félix Martínez Olivas' El 5 de

julio, Félix Martínez rio O., piffos, que'volaban'mal' El 8 y 9 de julio' Fidel José Fernandez vio al menos

dos pollos, que Ya volaban.

Es la primera vez que constatamos la nidificación; si bien había habido observaciones interesantes

cerca de allí, en 1992 yantes, debidas at guarda Juan Francisco Martín calleja y a Fidel José Fernández y

Fernández-Arroyo. viase lo indicado al réspecto en la Hoja Informativa N" 20 (pág' 8)'

observaciones curiosas.- El 16 de enero de 1999, alas 13 h' 15 m'' el guarda Jesús Hernando Iglesias

observó un gavilán uffan¿ose en el río, .n r-ur ioú"ias. Es la primera vez' que sepamos' que se registra

algo parecido en la zona.

Nota.- En la Hoja lnformativa N" 12 (pág. 4) se reseñaba el caso' comunicado por Alfredo ortega

Sirvent, de un gavilán macho herido ¿, * tr?, .'n*nt u¿o y recogido cerca de la ermita de El Casuar' el

16 de diciembre de 1982. El ave murió, y n. itruuau al MuseoÑacional de Ciencias Naturales' por la

UnidaddeZologiaAplicada'Estegavilánhasidocitadorecientementeen:
--- Barreiro, J.;yPérezdel Val, J. (1998). caterogo de las colecciones de Aves del Museo Nacional de

Ciencias Naturales. Aves no Passeriformes: Pieles de Estudio' Manuales Técnicos de Museología'

Vol. 7. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)' Madrid' 289 págs'

40.- RATONERO (Buteo buteo) tN(3)l

En los dos últimos años, en los bosques cercanos al Refugio, sólo pude ver un¡ido 9cy1do 
(en 1998)'

aunque es probable que haya !"9i9: ul..rno, ilo (en f9ee1 ló visit¿ al parecer demasiado tarde)' Existen

indicios de que pu"á" nuu.. habido urgunu'i;tju';;, t"á.in indican ias observaciones de los guardas

Jesús Hernando Iglesias y Juan Francisco Ni;r; caltéja' ldemás' en otra zona próxima (en Burgos)'

pude ver en 1998, ,igui.n¿o fut. indicaciones de Carios Calleja Corento' un nido en chopo que no

ionocíamos, y que podría ser quiás de ratonero'

por ota parte, h;;;;ú; ü;t*tr. observaciones interesantes de ratoneros, incluyendo agresiones

dirigidasa(oprocedentesde)otrasespeciesdeaves(los..ataquesaéreos'',etc.).

Lascapturasylamortandad.-l)El23dejuniodelgg8,enlacarreteradeRiaza'sergioHernando
Encinas recogió *üro:o:nerido, con ri;ilñri..áu toL y llena de gusanos' Lo enfegó al guarda

Jesús Hemando lglesias, quien le lavó la h;;;; d;" oxigénada' Al día siguiente' por la mañana' el

ave fue encontrada muerta'

z) El 13 de rroui"rnirJ¿e 1999, Ángel Leiva Lozano y Juan Carlos Rincón García encontraron un

ratonero muerto, ,r.'i'rlr", uujo tor Ln¿iáos eléctricos de Campo de San Pedro'
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41.- ÁCUfl¡. REAL (Aquila chrysaetos) N(4)

En los dos últimos años, hubo un nido ocupado (en 1998), donde llegó a volar un solo pollo (al parecer,

una hembra). Curiosamente, este mismo nido también fue utilizado con éxito por el águila real en 1980

(nacieron dos pollos, pero sólo llegó a volar uno; al parecer, también pna hembra -ver T.80, págs. 49-50,

y f.S+, pag. iSZ-); y el mismo nido fue utilizado con éxito por los buitres leonados en 1989. Es la

primera uei qu" sucede en el Refugio este tipo de altemancia "doble" (con regreso del águila), del que no

tenemos noticias en otras zonas (Miguel Briones Díez, com. pers.).

Nota.- Como en años anteriores, ie han registrado bastantes "ataques aéreos" en los que intervenía el

águila real. Al menos en un caso hubo contacto fisico: El 30 de julio de 1998, a las l8 h. 45 m., vi cómo

elaguila real joven del año picaba contra un buitre leonado joven del año posado en lo alto del cortado,

llegaba a contactar con é1, y lo echaba de allí.

Nota.- La presencia del águila real en las hoces del Riaza ha aparecido reseñada recientemente en:

--- S""r Zuásti, J.; Velasco Tejada, T,; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos S¿i'nchez. Madrid' 352 pátgs.

42.- ÁCUU,A CALZADA (Hieraaetus pennatus) N(3)

E L-l #-€n-M*hSUgS"" ."tffi*L*$#i o*" l o c a l icé $g¿5[gg.gg5#t% de lo s q ue uno era n ue vo

pffi;ñ""1ffi;4ffi;ñ4ffiffiñTñ6?éftubierto, ffi5frñ-tóiéi-dütor, en lee7.Et tercero, el No

iII, hubíu sido áescubierto en 1994, por el guarda Juan Francisco Martln Calleja y por el ornitólogo suizo

Daniel Magnenat, de forma independiente; ambos me lo enseñaron aquel año.] En cada uno de los tres

nidos llegia volar un pollo. Dos de ellos (todos salvo el N" III) fueron tardlos. [En el nido No VIII, el

pollo eriaún pequeño y con plumón el 2 de agosto; no volaba aún el 7 de agosto, pero ya lo había hecho

rt Z ¿" septiembie. 
-pn 

et ni¿o No X, el pollo estaba aún cubierto en parte de plumón blanco el 25 de

julio; y no volaba aún el I de agosto, aunque ya estaba mucho más emplumado.]- 
También en 1998. en una zqUa,p¡óxima, José Román Rodríguez descubrió un nido de águila calzada,

nuüéffiunpollo,sibienhabíaenagoStounsegundopollomuerto
bajo el nido. (José Román ló fotografró el 6 de agosto, me lo enseñó el 8 de agosto, y vio muy bien el

pollo vivo -volando, aunque el adulto le trala comida- el 11 de agosto). I I En el mismo año tuvimos

ieferencias,quenopudeconfirmar,delaexistenciad.ulgúl9F.gJsggtM
cercanas.

-.,"ffiffi ilüJl;;;'.lt';
que saliera adelante ningún pollo, aunque esto no es seguro. Además, siguiendo las indicaciones de

Átt.¿o Calleja Benito, escuché el 15 de agosto, cerca del Refugio, un posible pollo; si fuera así,

correspondería al parecer a un nido desconocido para nosofros.

También en 1999, José Román Rodrlguez comprobó que habla salido adelante, en una zona próxima,

Además, en julio de 1999 pude comprobar que había sido taladala zona del nido No III (uno de los

pocos nidós qu. hubíun sacadb pollo eL año anterior). El árbol del nido también fue talado' Comuniqué

fstoalaPreniaregional;ytrepuUlicadoen "ElAdelantadodeSeqovid'(ll-8-1999,pág.15), el"Diario

XXI Burpos,'(ll-8-1999, pág. l3), y el"Diario de Burgos" (16-8-1999,p6g.12). También lo dije en la

Tlliñ-d"'Arordo ir' Du"ro (el 30-7-1999, en los Informativos, durante una entrevista sobre

cuestiones relativas al Refugio).
En relación con oüos nidós de esta especie perdidos por talas, véase lo indicado en la Hoja Informativa

No 23 (pág. 2l). Véase t¿mbién, sobré "un nido de óguila calzada perdido por talas en-Gredos",lo

publicadi á ta íevlsta "ouercus" (No 160, junio de 1999, pág.52; y N' 163, septiembre de 1999, pág.

53¡, comunicado por lgnacio Santiago García y por SEO/BirdLife'

Nuevas observaciones de un águila calzada de fase oscura.- A las 32 ya publicadas (en la Lista de

InformativaNo2l_5.,laHojaInformativaNo22_14-,ylaHoja
Informativa N' 23 -10-), se añadén cuafo más, correspondientes a los dlas 6-6-1998 (Ped¡o Atrarr¿

López y Mónica Barajá Fernández),24-7-1998 (un ave de fase inlermedia; Fidel José Fernandez y

r.ernrináez-Rnoyo) (véase la Hoja Informativa No 22, pág. 25), 6-6-1999 (Fidel José Fernández y

Fernández-Arroyo), y 1 I -7 -lggg (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo)'
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Observaciones curiosas.- l) El 7 de junio de 1998, alas 12 h. 3l m., José Luis López-Poanelo García

anota cómo un águila calzada de fase clara ciclea alta sobre La Calderona llevando una culebra pequeña

entre las garras.

2) El5 de julio de 1998, a las 13 h. 20 m., Ismael Sánchez Palomo anota en su informe: "Veo cómo un

águila calzada (defase clara) vuela a muy baja altura sobre el pueblo de Montejo -a pocos metros por
encima de las casas- e intenta cazar una golondrina (sin conseguirlo)".

3) El 27 de julio de 1998, a las l0 h.22 m., José Antonio Vernia Peris anota en su informei "A unos

2 Km. antes de llegar a Moral de Hornuez, un ejemplar de fase clara (de águila calzada) que estaba

posado junto a la cuneta de la carretera, sale en vuelo y puedo observar que lleva en las garras una
cuerda negra aproximadamente de I'5 m. Se posa sobre un montón de paja que hay en unq tierra recién
segada a unos 200 m. del lugar de donde salió. (Puede que la cuerda la tenga enganchada o atada q lqs

garras, pues cuando se posa observo cómo inmediatamente utiliza el pico para tirar de la cuerda y en

ningún momento veo que la cuerda se sepqre de las garras.)"
4) El 2 de agosto de 1998, de 20 h. 34 m. a20 h. 43 m., en la zona del nido No VIII, Fidel José

Fernández v Fernández-Arrovo anota rrn áouila glz4dA_gup Segielne m el alre varias veces.

observaciones de este tipo ya nÍffi¡¿o señaladas anteriormente en el Kerugro (o en sus

inmediaciones); por Raúl Calderón (el I l-8-1996), Fidel José Fernández (el I l-6-1995) y Jesús Hernando
(com. verb. el 12-6-1995). Además, este comportamiento está citado en:

--- Iribarren, J. J. (1975). Biologfa del Aguila Calzada (Hieraaetus pennatus) durante el periodo de

nidificación en Navarra. Ardeola 2l (esp.): 305-320. @n pág.310).
5) El5 de agosto de 1998, alas 12 h. ap., Juan Francisco Martín Calleja anota un águila calzada que

coge una codorniz delante de un tractor, en Maluque.
6) El mismo día 5 de agosto de 1998, a las 20 h. 15 m., Raúl Calderón Álvarez anota en su informe:

"(Jn qve de fase clara (txr águila calzada) en vuelos circulares sobre Peña Zorrq; una hembra de

cernícalo vulgar la increpa, y la somete a varios picados, los cuales llegan a contacto fsico al menos en

tres ocasiones. pero ella continúa volando tranquilamente aguantando las molestias durante al menos

diez minutos".
7) El I de agosto de 1999, en Villalvilla de Montejo, Jesús Hernando Iglesias señala un águila calzada

comiendo una oosible codomiz.

Notas.- Puntualizaciones a las notas aparecidas en la Hoja Informativa No 23 @á9.22):
-- Las dos águilas calzadas muertas en 1996 bajo el tendido eléctrico, cerca de Villaverde de Montejo,
fueron encontradas a finales de agosto, por Juan Ca¡los Benito Martln, de Villaverde.

-- El águila calzada cautiva recogida el l1-8-1997, por miembros del campo de trabajo del WWF en el

Refugio, fue fotografiada, por Jesús Hernando lglesias.

43.- ÁCurl¡. PERDICERA (Hieraaetus fasciatus) N(4)

Como se indicó en la Hoja Informativa N" 23 (pág. 22),vn resumen de toda la información conocida,

sobre esta rapazenlazsna, apareció en:

-- Fernández y Fernández-Aroyo, F. J. (1998). El águila perdicera en el Refugio de Rapaces de

Montejo. Ed. del autor. Madrid. 26 págs.

Este trabajo fue reseñado también en la revista "@w;t" (N' l5l, septiembre de 1998, pág. 14 -"Las
hoces del Riaza escriben sus memorias"-\,y en la Prensa de Segovia (El Norte de Castilla",26'5'1998,
pág. Il;y30-8-1998,págs. I yll:'ElfinaldeláguilaperdiceraenelRefugiodeMontejo"-).Fuecitado
asimismoenelmagrrlficoinforme..''publicadoporElíasGomis
Martín (en"Tertulias sobre Ornitolopíd', de SEO-Alicante, editado por la CAM en 1998; págs. 18-21);

en el Informe final del censo de otoño de 1998 (pág. 28), coordinado por Juan Prieto Martín; en el

"Boletín de Actividades 1998", de Juan Ca¡los Cabrero Figueiro (pág.7);y en"Vulture News" OIo 40,

1999; págs. 14, l7); así como en va¡ios trabajos o informes inéditos sobre el Refugio, realizados por

distintas personas. Hubo muchas peticiones del fabajo (bastante más de lo inicialmente previsto), y fue

preciso reedita¡lo varias veces. Motivó el envlo de gran número de cartas con comentarios, y también de

bastantes informaciones sobre el águila perdicera en otras comarcas (incluyendo datos sobre su actividad

carroñera). Vaya desde aquí nuesfo agradecimiento por todo ello'
No hemos vuelto a tener noticias del águila perdicera en el Refugio.
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44.- AGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus)

Nuevas citas: 34) El4 de abril de 1998, de 16 h. a 19 h., en el embalse (en la zona de Peñalba), un

águila pescadora vista y fotografiada va¡ias veces. (Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla).

35) El29 de septiembre de 1998, a las 14 h. I m., cerca de la carretera de Maderuelo a Valdevamés, un

águila pescadora posada en un poste de teléfono. (Juan Francisco Martín Calleja).

36) El 10 de octubre de 1998, a las 18 h.47 m., un águila pescadora en el embalse. (José Luis López-

Pozuelo García).

3'l) El29 de agosto de 1999, a las l l h. 18 m., un águila pescadora en el embalse; su presencia provoca

que se levanten las gaviotas reidoras. (Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla).

38) El 9 de octubre de 1999, a las 1l h. l0 m., un águila pescadora en el embalse; su presencia provoca

que se levanten seis garzas reales. El águila recore el embalse y se posa en una piedra de la orilla. A las

I I h. 15 m., el águila sigue posada allí, al lado de cuatro cornejas negras posadas. (Mffi1i*s!g"
Estévez).*€lTffismo 

día 9 de octubre de 1999, a las 16 h. ap., el águila pescadora en la cola del embalse. Coge un

pez muy grande (es presenciada la captura), se va volando con é1, y se le cae a unos 3040 m., sin que

vuelva por el pez. Después, el águila pescadora regresa, hace un nuevo intento (fallido) de captura

(sumergiéndose en parte), y se posa en un tocón. (Juan Prieto Martín y Karmele Cabrera Alvarez).

(Además, hemos tenido noticias indirectas de la observación de una pareja de estas aves en 1999).

Notas.- 1) Con relación a las agresiones al águila pescadora por parte de otras especies de aves, a la

relación señalada en la Hoja Informativa N" 23 (pág. 23) se pueden añadir, en Extremadura, otras

especies, como el cormorán grande (Phalacrocorae carbo), la garza real (Ardea cinerea), o la gaviota

reidora (Larus ridibundus). Estos datos aparecen en:

-- Delgado Expósito, J. C. (1999). Dieta del águila pescadora en un embalse extremeño. Quercus
166: 38.

2) La información sobre el águila pescadora en la zona, aparecida en la Hoja Informativa N' 2l (pág. 7),

ha sido citada en:
--- Fuentes, C.; Muñoz del Viejo, A.; y Ruiz de la Concha, J. I. (1999). Distribución Espacio-Temporal
y Selección de Hábitat del Águila Pescadora Pandion haliaetus en las zonas húmedas de la Cuenca

Media del Guadiana. Págs. 329-338 en: Meyburg, B.-U., Chancellor, R. D. y Ferrero, J. J. (eds.).

Holartic Birds of Prey. Actas del Congreso Internacional sobre Rapaces del Holártico. ADENEX-
WWGBP. Badajoz.

Por otra parte, en este interesante trabajo también se aportan nuevos datos refrendando el hecho de que

casi gk:g"l!t*4,o: Gág. 336). (Véase lo indicado al respecto en la

iva No 23,

45.- CERNÍCALO PRIMILLA (Falco naumanní)

Ha habido al menos una nueva observación, sorprendente para la zona: El 18 de agosto de 1997, José

Román Rodríguez señaló unos 13 cernícalos primillas a I I(m. de la estación de Maderuelo' Volaban

cazando detrás de una segadora.

Ademiis, el l1-4-1998 hubo una cita en Peña Portillo, que algunos atribuyen a una posible confusión.

Por otra parte, tuvimos noticias indirectas de la posible reproducción de esta especie en una zona

próxima, en 1996. Durante 199811999, tanto José Luis López-Pozuelo como yo visitamos repetidas veces

ese lugar, en época de cría, sin ver ningún individuo de esta especie'

Un dato interesante fue obtenido, el 19 de septiembre de 1998, en una zona próxima (cerca de Campo

de San Pedro), por Javier Marchamalo de Blas y Luis Mesonero Fuentes; quienes encontaron, en la

carretera, un j-Ayg! cernlcalo primilla atropellado, reciente.



46.- CERNÍCAI-O VULGAR (Fatco tinnunculus) N(1,2,3,4)

En 1998, localicé dos nidos ocupados (uno de ellos en una zona próxima), en cada uno de los cuales

llegó a volar al menos un pollo. Otro nido, nuevo para nosofos, fue descubierto en el Refugio por José

Luis López-Pozuelo Garcíá; no está claro si la reproducción fracasó allí. Es posible que hubiera, en las

hoces del Riaza, otros nidos ocupados (quiás hasta unos siete más)-

En l999,localicé cinco nidos ocupados (dos de ellos en zonas próximas). En dos nidos (nuevos para

nosotros), fracasó la reproducción; y en los otros tes nidos llegaron a volar uno (al menos), uno (al

menos, y posiblementé más) y dos o tres pollos (posiblemente tres), respectivamente. Además,

probablemente hubo al menos otro nido con éxito en la cría, que no pude encontrar, donde al parecer
-ll.g*on 

a volar al menos dos pollos. Es posible que hubiera como mínimo otro nido ocupado, pero no

pude confirmarlo.
Por otra parte, un viejo nido de cemícalos fue utilizado por las chovas (que sacaron adelante fes pollos,

al igual qué en 1996),y otro fue ocupado al parecer por grajillas. Además, un antiguo nido de cuervo fue

ocupado sin éxito por el cernícalo.

En los dos últimos años, se han obtenido ofios muchos datos sobre cernícalos en la zona, incluyendo

bastantes registros sobre "ataques aéreos" dirigidos a (o procedentes de) otras especies de aves.

También se ha conseguido información sobre nuevas concentraciones. Destaca un grupo de ocho

cernícalos juntos posados en cables, que observé el 2/3 de septiembre de 1999, entre Maderuelo y Campo

de San Pedro.

Mortandad.- l) El 9 de agosto de 1998, en un nido al parecer de azor situado en una zona próxima,

Carlos Calleja Corento recoge plumas de un cernícalo (identificadas por Manuel Jesús Sahún Rodríguez),

presumiblemente matado por el azor.
2) El 14 de noviembre de 1998, bajo los tendidos de Campo de San Pedro, cuatro nafuralistas (Angel

Leiva Lozano, Juan Carlos Rincón García, Rosa Sánchez Gómez y Juan Miguel Ruiz Nodar) encuentran

restos de un cernícalo vulgar, aparentemente electrocutado.

3) El 3 de abril de 1999, a las 17 h. 45 m., José Antonio Vernia Peris encuentra un cernícalo vulgar

macho muerto, en el suelo, cerca de La Murcielaguera. Añade: "Por su qspecto no creo que llevara

muerto mtis de un día. En el cróneo tenía incrustada una garrapata de considerable tamaño. No

presentaba ninguna herida u otro qspecto relevante. Lo recojo y se lo enfrego al refuerzo de guardería'"

47.- ESMEREJÓN (Falco columbarius)

Nuevas observaciones: l) El 7-ll-98, a las 15 h.26 m., Juan Prieto Martín y otros señalan, en Peña

Portillo 2u, un esmerejón macho que se posa en una sabina de la ladera. A las 16 h. 30 m., sigue allí.

2) El l3-l l-99, a las ll h. 45 m., José Luis López-Poztelo García señala, en la carretera de Moral de

Hornuez a Fuentemizarra, un esmerejón macho que ataca un bando de alondras.

48.- ALCOTÁN (Falco subbuteo) N(¿l?,3)

En 1998, las observaciones realizadas por el autor sugerían la posible reproducción (?) de dos parejas

de alcotanes en zon¿rs próximas (una en Segovia y otra en Burgos) (no es seguro). También realizamos

interesantes observaciones de esta especie en el Refugio'

En 1999, en una zona próxima (en Segovia), José Román Rodrlguez observó una pareja de alcotanes el

23 de mayo, y vio cuafo alcotanes en la misma zona el 4 de septiembre.

Cita tardía.- El I de octubre de 1998, a las 19 h. ap., el guarda Juan Francisco Martín Calleja anota:

"V"^o, u, alcotán volando bajo en ttna zona de viñedo de Honrubia de la Cuestd'. El ave fue vista

también por Miquel Ángel Sanz Gutiérrez.

Capturas y recuperaciones.- El 27 de mayo de 1999, David Martín Miguel, vecino de Montejo de la

V{4 .n"ontró un alcotán adulto herido, enganchado en un alambre de espino, cerca del pueblo. Lo

entregO al guarda Jesús Hernando Iglesias; el cual, tras hacerle una cura de urgencia, lo remitió al Centro
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de Recuperación del GREFA, donde el ave se recuperó totalmente. El alcotán fue liberado en Montejo el

2l de julio de 1999, en la misma zona donde fue encontrado. El caso fue reseñado en:

--- Suárez Arangüena, L. (1999). Rescate de aves. Boleg,tps 9: 4.

49.- HALCÓN PEREGRINO (Fatco peregrinus) N(1,3,4)

Eil€98, pude comprobar que hubo, en toda e1 área de estudio (incluyendo las zonas próximas), g
nidoq_c_o-lt éxito en la cría. Llegaron a volar unos seis pollos en total. [No conseguí ver voiar a uno de los

%
pollos; aunque el-éeguro'que voló, pues fue observado por Consuelo Bellella Castilla, José Luis López-
Pozuelo García, Juan Francisco Martín Calleja y Javier Vitores Casado. ¿Quiás pudo morir en la época

de los primeros vuelos?].

En t29& hubo W, donde llegaron a volar tres pollos.

Al igual que en años anteriores, se han obtenido bastantes nuevos datos relativos al halcón en la zona
(sobre la alimentación, las fechas del primer vuelo de los pollos, las cópulas, las agresiones
interespecíficas -los "ataques aéreos"-, etc.).

Nota.- La presencia del halcón peregrino en las hoces del Riaza ha aparecido reseñada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sanchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carios Sánchez. Madrid. 352 págs.
--- Viada Sauleda, C. (ed.) (1998). Areas Importantes para las Aves en España.2" edición revisada y
ampliada. Monografia n.'5. SEO,/BirdLife. Madrid. 398 págs.

,a

Milano negro adulto en vueio, junto al embalse de Linares del Anoyo'
(Fotografia: Raúl Calderón Álvarez. 12 de agosto de 1993. ID.2'765])'
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50.- PERDIZ ROJA o COMÚN (Alectoris rufa) N(l'2'3'4)

Nota.- El 3 de agosto de lggg, junto al límite nordeste del Refugio, vi tres perdices adultas con al

menos 14 perdigoner. / El t8 á..¡uíio ¿e f SSS, ;fot p'itutot del noideste' vi una perdiz adulta con 13

oti$fTtT; 
anteriores también hubo registros de este tipo' E1.21 de agosto de 1986' vi dos perdices

adultas con al meno s 12-20 perdigones. ot * grunátt agropucione' similares', de perdigones' han sido

registradas por Raúl i;d*á-ÁÑ*;z:tJnapeiAiz aOutá cón 11 perdigones, el l0 de agosto de 1993'l

Dos perdices adultas .on ái *no, ts perdigones, tr ll¿t agosto.$e 1994'i pos perdices adultas con 15

perdigones, el 2 de ugor,o A. iq95./ Una priai, uáuftu con llperdigones' el 7 de agosto de 1996'/ Etc')'l

[En relación con otras concentraciones de perdices, véase laHojilnformativa N' 23 ' 
pág' 241'

51.- CODORNIZ (Coturnix coturnix) N(l'4) n(2'3)

Nota.- Ha habido una cita dudosa en noviembre, señalada en el Informe final del censo de otoño de

19e8 (páe. l7).

52.- FAISÁN vuLGAR (Phasianus colchicus)

Notas.-l)Lasescasasnoticiassobreelfaisánvulgarenlazona,reseñadasenlaListadevertebradosdel
Retugio (¡tág.27,Nditt;; la Hoia Informativá N'22 (ptág.27),\an sido citadas recientemente en:

-- sanz zuasti,J.; velasco Tejada, r.; v s¿".rt", etonro] c. (rsgq)' Guía de las Aves de castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid' 352p6gs'

con fines cinegéticos, en la cercana localidad soriana de
2)
iartiliffiule¿o, ségún se señala en:

:i'&iHT il#l'l,',l"ii'tti;6. ;ot9.i"-9"1? ?:::i'.so-l:u;*^"::-:' 
u','Jyución histórica de

;;""#;ftirt" i" ni"rtrcia ae soria. vol. rr. Ed. ASDEN. Soria. 7e9 págs. (Pág' s83)'

53.- RASCÓN (Ral/zs aquaticus)

Nota.- La reproducción probable del rascón' en zonas próximas de la provincia de Burgos' está

señalada en:
..- Román Sancho, J.; Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L. M.; Palma Barcenilla, C.; y Ventosa

Fernández, R. (1996). ntia, ¿e las Aves xioincantes de la provincia de Burgos' Ed' Caja de Ahorros

del Círculo Católico. Burgos' 322págs'

54.- GALLINETA COMÚN o POLLA DE AGUA (Galtinula chloropus) N(1',¿3?',4)

Ha habido nuevas citas en el rlo y en el embalse; debidas a Javier vitores casado' consuelo Bellella

Castilla, y José Luis López-Pozuelo García'

55.- FOCHA COMÚN (Fulica atra)

Nota.- En una zona cercana (una charca del sur de Burgos), Javie¡ vitores casado y consuelo Bellella

Castillafotografiaronhastadiezfochasjuntas,e|7deenerode2000(12h.9m.).

56.- GRULLA (COMÚIü (Grus grus)

Sehaobtenidounanuevafotografiadeun.bando,"'':,'iffij}11l-tsee'ttt'.
45m.). (Puede verse la reseña de las fotos ante
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57.- SISÓN (Tetrax tetrax) tN(4)l

Nuevas citas en zonas próximas de la provincia de Segovia, al sureste dtt 
-Rt-ryg1"i-Tres 

ejemplares el

z r ?ffií'iii lg1 e tr. ¿s m.) (José Rómán Rodríguez); dos aves en julio de 1999 (Miguel-Angel Sanz

Gutiéáez), y un ejemplar el 17 de mayo de 1999 (9 tt. ¡s m.) y el23 de mayo de 1999 (9 h' 35 m') (José

Román noAriguei¡. Bl total de citas es de 29, incluyendo 12 enzonas próximas'

58.- AVIITARDA (Otis tarda)

Por primera vez (que sepamos), se ha fotografiado esta especie (dos aves) en una zona próxima de la

provincia de Segovia'(et Zti Oe¡unio de 1998, y d" nueuo en 1999, por José Román Rodríguez).

".**ln};'t1',*,u ::g'lJ# Rr#;:::il111.1
Ángel Sanz Gutiérrez, y Javier Vitores Casado)'

59.- CIGÜEÑUELA (Himantopus himantopus)

Nueva observación, la octava, después de casi cinco años sin citas de la especie: Una cigüeñuela fue

vista y fotografiada, en el embalse, el 19 de marzo de 2000, a las 10 h' 4 m', por Javier Vitores Casado y

Consuelo Bellella Castilla.

[puede verse un resumen de todas las noticias anteriores en la Lista de vertebrados del Refugio (pág'

28,\ota 37); y en las Hojas Informativas N" 20 (pág. l0) y N" 22 (pile'27))'

60.- AVOCF'TA (Recurvirosfta avosetta)

La primera observación conocida de avoceta en el embalse (dos aves el 20 de enero de 1987), debida a

M. Toro y publicada en el "Noticiario Ornitológico" de Ardeola (Vol' 34(2), 1987, pág' 284), ha sido

citada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, c. (1999)' Guía de las Aves de castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.
(El total de registros sigue siendo ot g. véase la Hoja Informativa No 23, pág' 25).

61.- ALCARAVLN (Burhinus oedicnemus\ N(l) n(2,3,4)

Nueva e interesante observación: El24 de reptiernb.. de 1998, a las t h', el guarda Juan Francisco

Martín Calleja anota: "Yeo ! alcaravan", qui salen volando de la cuneta del camino que lleva de

Campo de Sán pedro q Madelueb (campos de cultivo, barbechos y girasol), me rodeqn delante del coche

y se posan en un barbecho de mi izquierda, muy cerca'"

62.- CHORLITEJO CHICO (Charadrius dubius) N(4)

Ha habido nuevas observaciones en el embalse; realizadas por Ug Luis Galindo Estévqz, José Luis

López-Pozuelo Garcla, y cristina Abad Kuppers. El total de citas ascien e a32.

63.- CHORLITEJO GRANDE (Charadrius hiaticala)

Dos nuevas observaciones en el embalse:un ejemplar el22 dejulio de 1999 (8 h. 30 m.) (Fidel José

Femández y Fernández-enoyol, y dos aves el I i de marzo de 2000 (17 h. 16 m.) (Javier Vitores Casado

y Conru"to nellella Casiill i>.iiúrt"lde registros asciende así a ocho. (Véanse la Lista de vertebrados del

itefugio _pág.2g,Nota 4l_, y las Hojas lnformativas N" 22 -pág. 29- y N' 23 -pá9.26-).
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66.- AVEFRÍA (Vanellus vanellus)

Observaciones en junio y en verano.- 1) En el embalse'-

19g9.= Cr"" "t.r 
.l 6;; julio (Joré Luis López-Pozuelo García), y seis aves el mismo día (Joaquín

Sanz-Zuasti).
ltt¡.- un aíe el 17 de julio (M" Begoña olaso Bilbao, Ángel Burgaleta Salinas y Luis Haro Muñoz)'

lggl-Un ave el 16 de junio i¡os¿ Rntonio Vernia Peris); cinco aves (incluyendo cftrg jórv,enes) el 3l de

jr¡fio Gi¿et José Fernáridez y hernández-Arroyo); I I aves el l7 de agosto (Raúl Calderón Alvarez); 11-14

aves el l0 de septiembre (José Luis López-Pozuelo García)'

1995.- Cinco aves (tres adultos y dos j'óvenes) el 4 de ugotto (Raúl Calderón Álvarez); siete aves el 21 de

septiembre (José Antonio Vernia Peris).

ógl .- Trei aves el 3 I de julio (Fidel José Fernández y Fernández-Anoyo).

1998- Cuatro aves el27 de julio (José Antonio Vernia Peris)'

lggg- Cinco aves el tt de julio llavier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla); siete aves (seis

u¿,,ft* y un joven) el 22 de julio iniAet lose Fernández y Fernández-Anoyo); dos aves el 4 de agosto

(iuan L,uuGelip5lgEg!*d.

2) En zonas relativamente cercanas.- Siete aves (prov. de Segovia) el22 de julio de 1998 (Carlos Calleja

ó..nto y Carlos pecharromán Perosanz); un uu"lp.ou. de Burgos) el 1 de agosto de 1999 (Javier Vitores

Casado).

Hoja Informativa No 23, Pá9.26).

68.- CORRELIMOS MENUDO (Calidris minuta)

Ha habido dos nuevas observaciones (dudosas), en la zona del embalse y en 1998, debidas a Javier

Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla: Cuaho posibles ejemplares el27 de septiembre (12 h' 54

m.), y ocho poribl", ejemplares el 4 de octubre (l I h. 35 m.)' (Véase la Hoja Informativa No 22,p6g' 29)'

69.- CORRELIMOS ZARAPITíN (Calidris ferruginea)

Ha habido una segunda y segura observación, en la cola del embalse, debida también a José Antonio

Vemia peris: El 27 de julío de" 1998, un ejemplar, en plumaje de verano, fue bien visto, identificado y

fotografiado, junto a otras aves limícolas (dts andaníotihi.or, un andarríos grande, y cuatro avefrías), de

1 I h:40 m. a 12 h. 30 m; y fue visto de nuevo, en la misma zona, a las 15 h. 15 m.

[Véanse las Hojas Informativas N'22 (págs' 29-30) y No 23 (pág'26)]'

72.- AGACHADIZA COMÚN (Gallinago gallinago)

pasa de ,,A', a 
,.B,,. Ha habido una nueva cita, la quinta, debida a José Luis López-Pozuelo 

-García: 
El I I

de octubre de 1998, a partir de las 8 h. I m., un ejemplar aguas abajo del puente de Alconadilla'

(Las citas anteriores-aparecen en la Lista de virtebrados del Refugio -pág.28, Nota 44-, y en las Hojas

Informativas N' 22 -pág. 30- y No 23-pág.26-)'

76.- ARCHIBEBE OSCLIRO (Tringa erythropus)

Segunda cita, debida a Juan Prieto Martín y Karmele Ca!r11 Alvarez'. El 9 de octubre de 1999, dos

ejemilares, en plumaje de invierno, aguas abajo del puente de Maderuelo'
" 

(La cita anteiior up-.." en la Lista de vertebrados del Refugio -pág.29,Nota 47-).
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77.- ARCHIBEBE COMÚN (Tringa totanus)

Dos citas más, ambas en el embalse, debidas a Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla: Un
archibebe (sin indicar especie), el 28 de diciembre de 1997 (primera cita en diciembre); y dos archibebes
comunes el 18 de abril de 1999 (12 h. 5 m.).

El total de registros es pues de 18. (Véase la Hoja Informativa N" 23,pág.27).

78.- ARCHIBEBE CLARO (Tringo nebuloria)

Nueva cita, debida a indo Un ejemplar probablemente joven (puede que hubiera
dos aves), en el embalse, el 14 de agosto de 1998. Fue observado y descrito con gran detalle. En el
informe correspondiente, Juan Luis Galindo también revisa las citas anteriores, la bibliografia, etc.

El total de registros asciende así a 14- (Véanse las Hojas Informativas No 18, pág. I l; No 19, pág. I I ;

y No20, pág. 10).

79.- ANDARRIOS GRANDE (Tringa ochropus)

Ha habido l6 observaciones m¡is (siete de Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla, tres de
José Luis López-Pozuelo García, dos de Juan Prieto Martín y Karmele Cabrera Alvarez, una de Javier
Cano Sánchez, una de Javier Henera Gómez, una de José Antonio Vernia Peris, y una de Fidel José

Ferniíndez y Fernández-Arroyo), con lo que el total de registros asciende a;[$ (véase la Hoja Informativa
No 23, pág. 27). Destaca una cita de cinco ejemplares vistos simulüíneamente (el 14 de octubre de 1999,
aguas arriba del puente viejo de Maderuelo, por Juan Prieto Martín). Por primera vez, ha habido citas
(cuatro) en febrero (un ave el l-2-1998, el 14-2-1998, el 4-2-1999, y el 20-2-1999; J. Vitores, C.
Bellella, y J. L. López-Pozuelo). (Véase la Hoja Informativa N" 22,págs.30-31).

81.- ANDARRÍOS CIUCO (Actitis hypoleucos) ¿N(a)?

Por primera vez (según los datos que conocemos), ha habido una noticia (dudosa) que sugiere la
reproducción de esta especie en el embalse:El27 de julio de 1998, José Antonio Vernia Peris observa un
total de 9-l I andaníos chicos en la cola del embalse; e indica, en su informe No 37: "Aunque no es

seguro, he apreciado bastantes variaciones en tamañoy plumaje en los grupos de Andarríos Chicos que
he observado, por lo que podría tratarse de gruposfamiliares conjóvenes del año."

Por otra parte, José Liarte de Blas escribió, en 1996: "Es posible que críe alguna pareja entre Montejo
y Milagros".

83.- GAVIOTA SOMBRÍA (Larus fuscus)

Pasa de "A" a "8", y pierde la "E". Ha habido dos citas más:

-- Un ejemplar adulto volando alto (cicleando) sobre la Peña de las Antenas, el 13 de septiembre de
1998, a las 15 h. 37 m. Observado por José Luis López-Pozuelo García, Antonio Casas Clement y Mónica
Baraja Fernández. @rimera cita en el interior del Refugio).
-- Un ejemplar en el embalse, el 13 de noviembre de 1999. Observado por Javier Cano Sánchezy por
José Luis López-Pontelo García, de forma independiente.

El total de registros es de cinco. Pueden verse los tres anteriores en la Lista de vertebrados del Refugio
(pág.29, Nota 50) y en la Hoja Informativa No 22 (pág. 3l).

Nota.- La última observación, correspondiente al censo de otoño de 1999, fue citada en dos artículos
de la Prensa regional:

-- Martínez Colodrón, L. (1999). El número de buitres de Montejo sigue rozando los 800, según el
último censo. E/Norte de Castilla (ed. de Segovia), 9-12-1999,pá9.9.

García Ureüa, R. (1999). 800 buitres han sido censados en el refugio de rapaces de Montejo.
Burgos 7 Días, 16-12-1999,pá9.12.
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84.- GAVIOTA ARGÉNTEA (Lqrus argentotus)

Es una especie nueva (confirmada) para la zona, que figura con las letras "A" y "8"'

Entre 1978 y 1994 (ambos años inclusive), hubo ocho citas de alguna gaviota argéntea o patiamarilla

en el embalse (seis noticias de un ejemplar, y dos de una pareja), sin que pareciera claro a cuál de las dos

especies correspondían. (Véase la Lista de vertebrados del Refugio, pá9. l4).

En 1998, hubo una cita de unas 20 gaviotas patiamarillas en el interior del Refugio (el 7 de abril, a las

l0 h. 0 m., sobre lazonade Peña Rubia, volando hacia el norte; observadas por Marcos Gálvez Martínez,

Sergio Arís Arderiu y José Crusafont Senserrich; véase la Hoja lnformativa N" 23'pág.27).

El22 dejulio de 1999, de 8 h. 38 m. a t h. 30 m., registré en el embalse una gaviota

inmadura (al parecer, del 2'año -nacida en 1998-). La observación fue publicada en:

-- Fernándei y Fernández-Arroyo, F. J. (1999). Gaviota argéntea (Larus argentatus)'

argéntea

Ardeola

-Noticiario Ornitológico - 46(2): 3l l.
La cita apareció también en:

-- López-pozuelo Garcia,J. L. (1999). Censo de aves acuáticas invernantes en el embalse de Linares

del Arroyo. Boleg,,ps 10: 8-9.

La noticia apareció también en la Prensa regional (se indica por orden cronológico, corrigiendo

alguna errata):

contabiliza cerca de 200 nidos con nuevas crías, DiarioXXI Burgos, ll-8-1999, pág' l3'
--- Gotu1lez, L (1999). 200 nidos de rapaces están registrados en el censo del Refugio de Montejo. /

Fidel José Fernández lo ha realiza¿o en ¿¿ jornadas repartidas en tres etapas. Burgos 7 Días, l2'8'
1999,pág.12.

Lbpéz Vallejo, N. (1999). Contabilizados más de 200 nidos con cría en el refugio de rapaces de

Montejo de la Vega. Diario de Burgos,l6-8-1999, pág.12'
Muttin, J. a1999). Avistan un ejemplar de gaviota argéntea en el Refugio de Rapaces de

Montejo. / El último censo de nidos de aves rapaces con éxito en la cría registró 200 nidos. El Norte

de Castilla (ed. de Segovia), 17-8-1999,p6e.6.
Los resultados tot¿Ies del censo de nidos de rapaces con éxito también aparecieron, entre otros sitios,

en:
El Adelantado. El Refugio de Rapaces logra su récord de nidificación con éxito. / Se han

contabilizado 200 nidos con pollos de diferentes aves. El Adelantado de Segovia, ll-8-1999, pág. l5'
La observación de la gavioti argéntea también motivó un chiste aparecido en la Prensa de Segovia:

-- Orcajo. Avistan unigaviota in el Refugio de Montejo. El Norte de Castilla,lS-8-1999, pá9.3'

Además, la observación de la gaviota argéntea fue comentada en Radio Segovia (Cadena SER) (el 17-

8-1999, en una enüevista de Alfredo Matesanz a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), y en Radio

Nacional de España en Castillav León (el 19-8-1999 ap., en una entrevista de Mu Jesús Sanz a Jesús

Cobo Anutu -nesponJble de Espacios y Especies del W"WF/Adena- y a Fidel José Fernández)'

:ts Un interesante trabajo, con fotografias en color, sobre la identificación de ejemplares inmaduros de

" gaviota patiamarilla y especies afines, es el siguiente:

cachinnuns michsellis i espécies reltcionades en plomatge de primer hivern. lldentificación de la

Gaviota patiamarilla Larus cachinnans michaellis y especies relacionadqs en plumaje de primer

irwierno.i P6gs.245-247 en: Copete, J. L. (ed.). A"!q\!%9!27ia de Catalunya 1996' Grup Catalá

d'Anellament. Barcelona. 285 págs.

e identificación

o patlamafl él especial en la zona del embalse'

87.- CHARRANCITO (Sterna albifrons)

Las dos únicas observaciones que conocemos de esta especie en el embalse (al menos dos aves el l-9-

1990, y un posible ejemplar et O-g-tggZ), debidas a José Luis López-Ponelo García y reseñadas en la

Lista ó vertebrados áet ften¡gio Gtág.Z9,Nota 52), han sido citadas recientemente en:
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--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos S¿turchez. Madrid. 352 págs.

88.- FIIMAREL COMÚN (Chlidonias niger)

Décima cita: Un probable ejemplar, en plumaje de invierno, observado en el embalse el 14 de octubre

de 1999, por Juan Prieto Martín. (Primera noticia en octubre).
Las nueve iones anteriores corresponden a los meses de abril, mayo y septiembre. [Véanse las

Lista 29, Nota 53); y las Hojas Informativas No 20 @ág l0), N" 21

(pág. I l), N" 22 (págs. 31-32) y N'23 reág.27)).

89.- ORTEGA o GANGA ORTEGA (Pterocles orientalis) N(1)

Ha habido nuevas observaciones, debidas a José Antonio Vernia Peris y a Fidel José Fernandez y
Fernández-Arroyo.

Nota.- La reproducción de la ortega enlazona ha sido reseñada recientemente en:

-- Viada Sauleda, C. (ed.) (1998). Áreas Importantes para las Aves en España. 2" edición revisada y

ampliada. Monografia n.o 5. SEO/BirdLife. Madrid. 398 págs.

90.- PALOMA BRAVit (Cotumba livia) N(1,3,4)

Nota.- La presencia de esta especie en las hoces del Riaza ha sido citada recientemente en:

-- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs.

91.-PALOMA ZURITA (Columba oenas) N(1,3,4)

Nota.- Un bando de 15 palomas zuritas fue señalado por José Luis López-Pozuelo García el 13 de

noviembre de 1999, a las I I h. 7 m., en el barranco de la Alduenza (o de la Pista).

[El mayor bando registrado en la zona tenía unos 80-100 ejemplares. Fue observado el 18 de

noviembre de 1994, también por José Luis López-Pozuelo. Véanse el Informe final del censo de otoño de

1994 (pá9.14) y la Hoja Informativa No 22 (pá.g.32).1

92.- PALOMA TORCAZ (Columba palumbus) N(I,2,3,4)

Notas.- l) En otoño se han seguido registrando grandes bandos de palomas torcaces. Destaca un total

de al menos unas 2.850 aves en el censo de otoño de 1998 (véase el Informe final correspondiente, pág.

16-17).
2) E12 de septiembre de 1999, a las 16 h. 7 m., en los páramos del sureste (en una ladera del barranco de

Valtejo --o Valtejar-, sin ningún árbol cercano), encontré un huevo de paloma torcaz (¿transportado hasta

allí por un córvido?).
Curiosament e, el23 de agosto de 197 5, también en los piíramos del sureste, sucedió algo similar: Benito

Pérez Jarauta encontró en el suelo un huevo de paloma torcaz (identificado por Félix Rodríguez de la

Fuente).

93.- TÓRTOLA TURCA (Streptopelia decaocto) tn(4)l

Pasa de " A" a "B". Ha habido nuevas citas en zonas próximas:

l) En Maderuelo (Segovia).- Un ave el l3-9-1998 (10 h. 35 m.), un ave el 12-10-1998 (16 h. 58 m.), dos

aves (una de ellas, en welo de celo) el 25 de marzo de 1999 (17 h. 8 m.), un ave (bebiendo en un charco)

el 10-6-1999 (10 h.40 m.), y más de diez aves el 13 de noviembre de 1999 (15 h. 4 m.). (José Luis

López-Pozuelo García).
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2) En elcámping "Costaján", de Aranda de Duero (Burgos).- En agosto de 1998, dos aves el día 5 (16 h'

Hj-.1,¿osau"r-et día6(14tr.Om.¡,tresaveselaiailtSh.30m.),yalmenoscuatroaveseldía8'
(Raúl Calderón Alvarez).
¡) pn Bocesuillas (Segovia).- un ave el l5-11-lggg (l4h'28 m.). (Fidel José FerniíndezyFemández'

Arroyo).
puede verse un resumen de todos los registros anteriores en las Hojas Informativas N'21 (pág' l3), N'

22 (págs.32-33) Y N" 23 (Pág.27).

94._ TóRTOLA (EUROpEA o COMÚ$ (streptopelia turtur) N(1,2,3,4)

95.- CRÍALO (Clamator glandarius) ¿N(a)?

Pierde la "C". Ha habido ya26 citas de esta especie'

Los dos registros nu"no, iuno cada año) se debin al guarda Jesús Hernando Iglesias: Un ay9 en la Vega

de El Casuar, en julio ¿. iqbs;y un ave en Villaverde áe Montejo, el30 de julio de 1999 (18 h' 40 m')'

Sobre la reproducción del críalo en la zona, véase lo indicado en las Hojas lnformativas N'22 (pág' 33)

y No 23 (pilg.27).

Nota.- La presencia del críalo en las hoces del Riaza ha sido citada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; velasco Tejada, T.; y sánchez Alonso, c. (1999). Guía de las Aves de castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs.

96.- CUCO (Cuculus canorus) N(1,4) n(2,3)

Nuevo dato sobre la reproducción.- El 2 de agosto de 1998, cerca de Aldealengua de Santa María, en

una zona de tomillar, ñ; il,ná" Rodríguez obsérvó, y describió con detalle, cómo una cría de cuco era

atendida y cebada por una posible curruca mosquitera (o mosquitero).

g'7.- LECHUZA (coMÚ$ (Tvto alba) N(3,[4],¿4?) n(t'2'4)

Sobre caDturas en zonas próximas.- El I de abril de 1998, el guarda Jesús Hernando lglesias, del

WWF/Adena, "n"ont] 
*u[.h,¡- común viva (una hembra adulta, herida' delgada, deshidratada e

ncapazde volar), en el margen de la carretera de Valladolid a Soria, a 4'5 km. de Fresnillo de las Dueñas

(Burgos). El ave fue fotolafiada (por Jesús Hernando), y entregada ese mismo. día al Centro de

if1.rñrru"iOn del GREFA,áonde ingresó con el no 136198. Allí fue muy bien examinada y atendida; a

p.*. a, lo cual, terminó muriendo, 
"t 

t t ¿" abril. [Agradecemos' al WWF/Adena y a Jesús Hernando' la
'información 

amablemente proporcionada sobre el casol'

98.- AUTILLO (Otus scops) N(I,4) n(2,3,)

Nota.- Miguel García Hernando comunica que, al Parecer., 
el_autillo no ha criado los dos últimos años

(1998 y t99í) en el pueblo de Maderuelo. ¡úeanse ias Hojas lnformativas N" 2l (pág'8) y N" 22 (pág'

33)1.

99.- BÚHO REAL (Bubo bubo) N(1,3,4)

En 1998, el guarda Juan Francisco Martín Calleja descubrió un. nido ocupado,

reproducción. Ádemiís, posiblemente hubo al menos otros dos nidos ocupados de

en el que fracasó la
búho real (y quiás

alguno más); pero, si existían, no-cglsgsulencontrarlos'
descubrió nidos con pollos de búho real en zonas(Por otra parte, Jqq$P-@i

,.ü;;;.;..1rffiffió"i",1?"i;io amablemente la fotografia de algún pollo volandero)'
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En 1999, localicé al menos l-2 nidos ocupados de buho real. Uno de estos nidos era nuevo para

nosotros. Llegó a volar al menos un pollo. También había búhos en otros territorios, y es posible que

hubiera algún nido más.

Es interesante indicar que en el censo de otoño de 1997 fueron detectados al menos l3-U bllhos¡eale's

distintos. de los que como mínimo 7-10 fueron vistos. Véase el lnforme hnal correspondiente (pág. 7),

-

elaboiádo por Juan Prieto Martín.

Notas.- ll Se han regisfiado nuevas cópulas de búho real (por José Luis López-Pozuelo García,

Marta Pinto Anta, Luis Suarez Arangüena, y ohos). Por otra parte, se han recogido y examinado nuevas

egagrópilas, y se han obtenido otros datos sobre la alimentación del gran búho (por Fidel José Fernández

y Fernández-Anoyo).
2l El l0 de octubre de 1999, Juan Prieto Martín y Karmele Cabrera Alvarez observaron repetidos

ataques (pasadas) de un halcón peregrino macho a un búho real posado.

3l Nuevos datos sobre la mortandad.- El 12 de febrero de 2000, en los páramos del nordeste,

encontré bastantes plumas (algunas, mordidas) de un búho real muerto. Había tiena removida, etc. Parece

posible que allí hubiera intervenido quizás el zoffo, aunque ignoro la causa de la muerte del búho.- al Uiafotografia de un joven volandero de buho real, obtenida enlazona por Alfredo Ortega Sirvent

el23 de mayo de 1982,tta sido publicada en la revista "@-94!" (No 13, abril / mayo de 1984, pág. 4l:.

acompañando al artículo "Novedades sobre el Refugio de Rapaces de Montejo", de Fidel José Fern¿fudez

y Fernández-Anoyo); en"El Adelantado de Sesovid'(ll dejunio de 1993, pág. l0; acompañando a la 2"

parte de un artículo sobre el Refugio -uVarias especies animales han vuelto al Refugio tras haber

abandonado antaño la zond'-, de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo); eÍt "EJ-N9ü.&-e.QSli!U'
-edición de Segovia- (16 de enero de 2000, págs.6-7; acompañando al artlculo "El edén que surgió tras el

olvido / El Refugio de Rapaces de Montejo ha cumplido este mes veinticinco años desde su

inauguración", de Liliana Martínez Colodrón); y en el "D:iario--de-Butgo!" (6 de febrero de 2000,

suplemento "En Domingo", págs. 1, 4-5; acompañando al artículo "Rapaces al abrigo del hombre /
Montejo, el paraíso de los buitres", de Nieves López Vallejo).

5/ Lapresencia del búho real en las hoces del Riaza ha sido citada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sanchez. Madrid. 352 págs.

-- Viada Sauleda, C. (ed.) (1998). Áreas Importantes para las Aves en España. 2" edición revisada y

ampliada. Monografia n.'5. SEO/BirdLife. Madrid. 398 págs.

100.- MOCHUELO (EUROPEO o COMÚ$ (Athene noctua) N(1,3,4) n(2)

En 1998, se registraron observaciones de mochuelos en los banancos laterales (por Felipe Javier

Samino Arellano, quien informó con detalle sobre un nido con dos pollos, descubierto el 6 de junio), en el

cañón principal (por Jesús Hernando lglesias, Félix Martínez Olivas, Pablo Pérez García, Juan Prieto

Martín, y otros), en distintos lugares de las estepas o los sabinares del norte (por Marcos Gálvez Martnez,
Sergio Arís Arderiu, José Crusafont Senserrich, y Francisco Gómez Montes), en las cercanlas del embalse

(por Javier Vitores Casado, Consuelo Bellella Castilla, y José Luis López-Pozuelo Garcfa), y en los

barrancos de zonas próximas (por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). Además, el mochuelo fue

oído en distintos sitios.
En 1999, se registraron observaciones de esta especie en las cercanías del embalse (por Javier Vitores

Casado y Consuelo Bellella Castilla; destaca la observación de una pareja en un hueco del cortado' el I de

abril, a las 16 h. 42 m.;las aves "se rozaban la cabeza mutuamente"), en distintos lugares de las estepas o

los sabinares del norte (por Juan Prieto Martín, y Fidel José Fernríndez y Fernández-Arroyo), y en los

barrancos o vaguadas de zonas próximas (por José Román Rodrlguez -destaca la observación de una

pareja el 20 de agosto-, y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). Además, el mochuelo fue oido

en distintos sitios.
Nuevos datos sobre la mortandad.- El9 de junio de 1998, a las 7 h. 20 m., el guarda Juan Francisco

Martín Calleja encontó un mochuelo atropellado, en la carretera de Moral de Hornuez a Fuentemizarra.

l0l.- cÁRABo (coMÚ$ (Strix aluco) tN(3)l n(1,3,4)

pasa a "n", como consecuencia de una nueva revisión de todos los registros anteriores.
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Ha habido unas pocas observaciones nuevas, todas ellas dudosas, y parte de ellas en zona,s próximas.

Se deben a Celesfino Sanz lzquierdo (en el término de Valdevacas de Montejo), Juan Luis Rozas

Iturmendi (en el término de Fuentelcésped), y Raúl Méndez García (en Maluque).

Sobre capturas en zonas oróximas.- El 30 de abril de 1998, dos pollos de cárabo, que aún no volaban'

n,taMaría.AvisadalaGuardiaCivil,losrecogióelmismodía,ylos
llevó al fu..".. al Centro de Recuperación de Segovia. [Información amablemente comunicada por

Miguel García Hernandol.

102.- BÚHO CHICO (Asio otus) ¿fN(¿3?,¿4?)l? n(1,2,3,4)

pasa a..n,', como consecuencia de una nueva revisión de todos los registros anteriores'

En 1997, fue visto un búho chico el 15 de noviembre, a las 22h.0 m., en el comedero, por José

Antonio Dávila García. La observación fue señalada en el Informe final del censo de otoño

correspondiente (pág. 8),junto con las citas auditivas registradas'

Bn i998, hubo ü.es oUservaciones, señaladas en la Hoja Informativa N" 23 (pág. 29)' Además, el 13 de

diciembre, a las 7 h. l0 m., hubo una posible cita auditiva, debida a Juan Prieto Martín.

En 1999, no tuvimos noticias de esta especie allí.

103.- BúHo cAMpESTRE o LECHUZA CAMPESTRE (lsro flammeus) tN(3)l

No hemos tenido novedades recientes sobre esta especie en la zona. Puede verse un resumen de toda la

información conocida en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 30, Nota 57) y en la Hoja Informativa

N" 23 (págs. 29-30).

Una nueva publicación, en la que se registran datos sobre la lechuza campestre en zonas relativamente

cercanas aláreade estudio, es la siguiente:

-- Onrubia Baticón, A.; yJubete 1azo,J. (1998). Status reproductor de la Lechuza Campestrez4sla

flammeus en España (1993-1994). P6gs.459466 en: Meyburg, B.-U.; Chancellor, R' D'; y Ferrero, J'

l. (.¿r.). Holartic Birrts of frey. ,lctas del Congreso Internacional sobre Rapaces del Holártico.

ADENEX-WWGBP. Badajoz. 680 Págs'

Nota.- Datos recientes de crla de la lechuza campestre en provincias como Ciudad Real o Madrid

han aparecido en "Adeold' (Vol. 44, pág. 257), "L'4_G-g.9i!b" (l{o 102, pág' 28), "@9!@" (No 147'

pag. íZ;No 162, págs.6-7), *Anuario Ornitolóeico '(págs' l7l'172),etc'

104.- CHOTACABRAS GRIS o EUROPEO (Caprimulgus europaeus) N(¿l?,3,4) n(l)

Nuevos datos sobre la reproducción.- El I de agosto de 1999, a las 2l h' 6 m', cerca de Villaverde de

M*t.j", ." .l pi"ar, Moiré--s Alonso Cano, José Antonio Benito Martín y Rufino Escobar Garrido me

enseñaron amablemente un nido de chotacabras gris, con una hembra adulta (que salió) y dos pollos (que

fotografié). Había cáscaras de los dos huevos. Efnido había sido descubierto por Moisés Alonso Cano' el

ZZ di julio, día en que habla dos huevos. Según me comunicaron, al día siguiente (28 de julio), había un

huevo y un pollo. Yal día siguiente (29 de julio), había dos pollos'

Moisés Alonso Cano me Jijo asimismo que el año anterior (1998) vio también un nido de chotacabras

con dos huevos, muy cerca de allí'

Notas.- 1) EI 9 de agosto de 1998, alas22 h. 0 m., Raúl Calderón Alvarez señala en su informe:
*Un *" (un chotacabr^ g.ir¡ acude al reclamo en el pinar de Valdwacas, vuela sobre mí y se posa en

el suelo cerca de nosotros, ella contesta insistentemente al reclamo."

2) Lareproducción en la zona de las dos especies españolas de chotacabras, registrada en la Lista de

vertebradós del Refugio (pág. l4), fue señalada también en:

--- Fernández y Femándü-ñrroyo, F. J. (1994). Nuevas citas de chotacabras. Carta. Quercus 104: 4'
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105.- CHOTACABRAS PARDO o CUELLIRROJO (Caprimulgus ruficollis) N(¿3?,4) n(1,2,3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 20 de junio de 1998 ap., en Los Picachos (alto de la margen

irqui.mu ¿a U*** de Valdecasuar), el pastor Celestino Sanz Izquierdo, de Valdevacas de Montejo,

seRaló un chotacabas pardo (identificada la especie por la voz) que, por su comportamiento, había de

tener nido allí, aunque no consiguió encontrarlo'

Nota.- El l0 de agosto de 1998, a las 6 h. 0 m., Raúl Calderón Álvarez observó dos chotacabras

juntos, casi con seguridád pardos (y ambos "con mqnchas blancas en qlas y cold'), "en el camino de

Valdevacas al Casuar".

106.- VENCEJO COMÚN (Apus apus) N(1, ¿3?,4) n(2,3)

El I de junio de 1999, a las 7 h. 40 m., en el sabina¡ del norte, observé al menos 203 vencejos

comunes. Todos ellos volaban en la misma dirección y sentido, después de una gran tormenta' Volaban

también varios buitres leonados, y un alimoche inmaduro del segundo año.

Notas.- l) Hans Schmid, en "Hirondelles et martinets" (Station Ornithologique Suisse, Sempach

(Suiza), 1995), escribe Gág. 6) que los vencejos comunes "son capaces de aleiarse temporalmente

cuando se anuncia mal liempo. En la proximidad de una perturbación, se alimentan de los insectos

levantados en los frentes fríos al borde de la zona de baja presión; después, se alejan a veces a

centenares de kilómetros áe su lugar de nidificación. Son sobre todo las aves de un año que no estón

ligadas a un emplazamiento fijo, puesto que no son nidificantes, las que participan en estos movimientos

dé evasión." El mismo autoi describe también otras estrategias de la especie para sobrevivir en caso de

mal tiempo.
2) Sf tt ¿e agosto de 1981, a las 8 h. 16 m.30 s., en el barranco de Valugar, observé más de 200

vencejos comunes en el cielo.
Otras grandes concentraciones de la especie en la zona, al parecer relacionadas también con la

migración postnupcial o con las tormentas, estiín señaladas en las Hojas Informativas No 2l (p6g. 13) y N"

22 (pág.3s).

107.- VENCEJO REAL (TachymarptislApusl melba) N(l'4) n(3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 20 dejunio de 1998, el guarda Jesús Hernando Iglesias anota:

"D"t*bro 
"n "t 

i¡aducti unos vencejos reales volando y gritando a las 21'00 horas; unos I0 ó 12

ejemplares; después uno de ellos se mete en una grieta a las 2t'30 horas y no vuelve a sqlir)'. (La grieta

estaba en V.A.D., sobre el nido de buitres leonados N" 40).

El 2l de junio de 1998, en Peña Fueros, muy cerca del comedero, Jesús Hernando Iglesias vio un

vencejo real entrando en un agujero, s€guramente un nido.

Entre el 7 y el ll de julio, en V.A.D., Félix Martínez Olivas vio un vencejo real que entró dos veces en

el mismo sitio (la misma grieta señalada por Jesús Hernando el 20 de junio).

Nuevos resistros recibidos.-
--- E. 1993. U" ble ave olda el 6 dejunio (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), una o dos

aves el 9 de junio 1Éidet lose Fernández), un ave el I I de junio (Fidel José Fernández), unas diez o doce

aves (de las que una entra en una grieta) el 20 dejunio (Jesús Hernando lglesias), un ave (que entra en un

agujeio) el2l de junio (Jesús Hernando lglesias), al menos cuatro aves (máximo visto a lavez) (una de

ellas entra dos veces en una grieta) en dos días distintos enÍe el 7 y el ll de julio (Félix Martínez Olivas),

algún ave oída el 25 de julio (Fidel José Fernández), un ave el 29 de julio (Fidel José Fernríndez),

allunas aves el 3l de juúo Gélix Martínez), y hasta siete aves el 23 de agosto (Juan Carlos Bellido

Campano).
--- Bn tqqg: Algunas aves (máximo de tres o cuatro alavez) vistas dosveces enre el I y el4 de abril

(Félix Martínez OIivas), dos o tres aves el 3 de abril (Dres. Javíer Batllori Águila y Jorge Batllori Águila),

ulgun uu" oída el 28 de mayo (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), dos aves el 30 de mayo (Fidel

Joié Fernández), al menos un ave el l0 de junio (Fidel José Fernández), una posible ave oída el24 de

julio (Fidel José Fernández), un ave olda el26 dejulio (Fidel José Fernández), al menos siete aves

imáximo visto a lavez) el27 de julio (Fidel José Fernández), y al menos fies aves (y seguramente más) el

14 de agosto (Fidel José Fernández).
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[Véase lo indicado sobre esta especie en la List¿ de vertebrados del Refugio (pág. 30, Nota 58), y en las

Hojas Informativas No 19 (pág. l3), N" 20 (págs. ll-12), N'21 (pág. l2), N" 22 (pá9.35) y N' 23 (págs.

30-3 1).1

Nota.- La presencia del vencejo real en las hoces del Riaza ha sido citada recientemente en:

-- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.

108.- MARTÍN PESCADOR (Alcedo atthis) N(1,3,4)

Nuevos registros recibidos.-

-- En 1998: Al menos un ave en una zona próxima el I I de agosto (José Román Rodríguez), un ave

oída en dos sitios distantes el I I de octubre (Juan Prieto MartÍn), y algunas aves vistas u oídas el 15 y 16

de noviembre (véanse los datos en el Informe final del censo de otoño correspondiente, elaborado por

Juan Prieto Martín; pág.17).
-- En 1999: Al menos un ave el23 de abril (Juan Prieto Martín), un ave el27 de agosto (Juan Carlos

Bellido Campano y Nuria Abad Ostalé), algún ave vista al menos en ocho ocasiones entre el 9 y el l0 de

octubre (durante el cuarto censo de nutria, realizado por voluntarios del WWFiAdena; véanse más datos

en el "Bolegttps" No I I -diciembre de 1999-, pág. 4: en el artículo "Censo visual de nutria, limpieza de

las riberas del río Riaza y otras actividades" -págs. 3-5-, de Luis Suárez Arangüena), y una o dos aves

(seguramente dos) el 13 de noviembre (durante el XVII censo de otoño, realizado por voluntarios del

Fondo para el Refugio de Montejo, y coordinado por Juan Prieto Martín).
(Nótese que no hemos conocido nuevos datos sobre la reproducción).

Not¿.- La presencia del martín pescador en Ias hoces del fuaza ha sido citada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid.352págs.

109.- ABEJARUCO (COMÚ$ (Merops apiaster) N(1,¿2?,3,4) n(2)

Nuevas qrandes concentraciones.- Raúl Calderón Álvarez señaló, el l0 de agosto de 1998, a las t h.

30 m., en El Corralón, un grupo de al menos 200 abejarucos; y el 1l de agosto, a las 8 h. 55 m., en el soto

de Peña delaZona, un grupo de entre 60 y 80 abejarucos. Además, José Antonio Vemia Peris registró, el

I de septiembre de 1998, en la zona de la isla del embalse, un grupo de más de 30 abejarucos.

La primera de las agrupaciones citadas es, según los datos que conocemos, la mayor para el interior del

Refugio (véase la Hoja Informativa No 22, p6g. 36), aunque no para la zona (véase la Hoja Informativa N'
21,p6g. l3).

Nota.- El 3 de agosto de 1998, el guarda Jesús Hernando Iglesias me enseñó un abejaruco joven que no

volaba, y que habla sido encontrado el mismo día en La Pisadera por un vecino de Montejo. El ave

terminó muriendo.

ll0.- CARRACA (Coracias garrulus)

Nueva cita: El 3 de agosto de 1998, Antonio Muñiz Fernández y Alberto Riobello Martín señalaron

una carraca en el apeadero de Maderuelo.

Ha habido ya 16 registros de esta especie en la zona.

lll.- ABLJBILLA (Upupa epops) N(1,2,3,4)

Se han localizado nuevos nidos (o probables nidos), en 1999: Uno por Alfredo Calleja Benito, y otro

por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.

Citas en otoño y en invierno len zonas próximas).-

54



--- El27 de septiembre de 1998, a las I I h. 58 m., Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla
observan una abubilla cerca del embalse (entre la ermita de Maderuelo y Alconadilla).
--- El 8 de diciembre de 1999, a las 12 h. 15 m. ap., Jesús Hernando Iglesias observa una abubilla en

Villalba de Duero (Burgos).
--- El2 de enero de 2000, a las I I h. 36 m., Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla observan
y fotografian una abubilla, también cerca de Villalba de Duero (Burgos).

Estas citas invernales son muy raras (de hecho, quizás sean las primeras) en la comarca. Sin embargo,

en la última temporada también las ha habido en otras zonas de Segovia (una abubilla el 21 de noviembre
de 1999, en la zona del embalse de El Pontón, enLa Granja; registrada por Alfredo LópezHemangómez,
quien añade: "Esta observación es sorprendente"); y también, en provincias como Madrid (Angel Ganido
Bullón, com. pers.), Albacete (una abubilla, también el 2l de noviembre de 1999, que "voloba contra el
vientoy la nieve", en las estepas de El Bonete; observación realizada durante una excursión de SEO-

Alicante, y descrita con detalle por Elías Gomis Martín en"Abubillas contra la ventisca" -págs. 48-49 de

su "Cuaderno de Campo 1999"-), etc.

112.- TORCECUELLO (Jyra torquilla) N(1,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- En 1998, Jesús Hernando Iglesias descubrió un nido de

torcecuello en un agujero de un sauce,junto al río, en la margen derecha, aguas arriba de Peña Portillo.

Nuevos anillamientos.- El I I de agosto de 1998, a las 8 h., Raúl Calderón Alvarez anilló un torcecuello
adulto en el soto de Peña delaZona. (Con éste, ya son 36 los torcecuellos anillados en la zona).

113.- PITO REAL (Picus viridis) N(1,3,¿4?) n(2,4)

Nota.- Fueron realizadas interesantes observaciones de esta especie dwante el censo de otoño de 1998

(véase e I Informe final correspondiente, pág. 1 7 ).

ll4.- PICO PICAPINOS (Dendrocopos major) N(1,3,4) n(2)

ll5.- ALONDRA DE DIJPONT (Chersophilus duponti) N(3,4)

Nota.- La presencia de la alondra de Dupont en la zona ha sido citada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de Ias Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Mad¡id, 352 págs.
-- Viada Sauleda, C. (ed.) (1998). Áreas Importantes para las Aves en España. 2" edición revisada y
ampliada. Monografia n." 5. SEO/BirdLife. Madrid. 398 págs.

l16.- CALANDRIA (Melanocorypha calandra) N(l) n(2,4)

ll7.- TERRERA COMÚN (Calandretla brachydactyla) N(1,3) +(4)

ll8.- TERRERA MARISMEÑA (Calandrella rufescens)

Las dos únicas noticias existentes, sobre esta especie en el Refugio, se deben al ornitólogo suizo Daniel

Magnenat; e incluyen una fotografia (con la identificación homologada por el Comité Ibérico de Rarezas

de SEO/BirdLife). Pueden verse más datos en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 30, Nota 6l), y en

las Hojas Informativas N" 22 (pág. 36) y N" 23 (págs. 3l-32). Las citas fueron reseñadas también en:

-- Magnenat, D. (1996). Terrera marismeña (Calandrella rufescens). Ardeola -Noticiario
Ornitológico- 43(2): 255.
--- Magnenat, D. (1998). Terrera marismeña (Calandrello rufescens).

Ornitológico- 45(2): 251.
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Recientemente, esta información obtenida por D. Magnenat en Montejo ha sido citada también en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y SanchezAlonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid.352págs.
--- Tellería, J. L. ; Asensio, B.; y Díaz, M. (1999). Aves lbéricas. II. Paseriformes. Ed. J. M. Reyero.

Madrid.232págs.

119.- COGUJADA COMÚN (Gaterida cristata) N(l) n(2,3) +(4)

Nota.- La presencia de la cogujada común en la zona ha sido citada recientemente en:

-- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Srinchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.

120.- COGUJADA MONTESINA (Galerida theWae) N(1,2,3,4)

Nota.- La presencia de la cogujada montesina enlazona ha sido citada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.

l2l.- TOTOVÍA (Lutluta arborea) N(¿l?,2,3,4) n(l)

Nota.- El 1l de agosto de 1998, a las l0 h., en el soto fluvial bajo Peña delaZona, Raúl Calderón

Álvarez anilló una totovía joven del año, utodqvía con plumaje juvenil'.

122.- ALONDRA (COMÚI$ (Alauda arvensis) N(1,2,3,4)

Nota.- El 12 de junio de 1999, a las 6 h.28 m., en las estepas del norte, dentro del Refugio, encontré

un nido con un huevo y tres pollos muy pequeños, que tal vez fuera de esta especie (no es seguro).

124.- AVIÓN ROQUERO (Ptyonoprogne rupestris) N(1,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- En los dos últimos años, he localizado nidos ocupados nuevos

para nosotros (uno en 1998 en La Peña Flor, y al parecer uno en 1999 en Peña Portillo).

Nota.- El 22 de junio de 1999, alas 12 h. 55 m., en La Peña Flor, observé un gorrión común macho en

un viejo nido de avión roquero. Conocíamos la ocupación de viejos nidos de avión común por el gonión

común (véase la Hoja Informativa No 23 -pág.33-, así como el apartado sobre el avión común); pero éste

es, que sepamos, el primer caso registrado en la zonapüa un viejo nido de avión roquero.

Nuevos datos sobre llegadas y partidas.- En 1998, el avión roquero fue señalado por última vez ell de

noviembre (a las 16 h. 40 m., en Peña Portillo, por Juan Prieto Martín y otros). (Juan Prieto también lo

había registrado el I I de octubre y el 6 de noviembre).
En 1999, los dos primeros aviones roqueros fueron señalados el 6 de febrero (a las 16 h.23 m., frente a

Peña Portillo, por José Luis López-Pozuelo García y Marta Pinto Anta). José Luis López-Pozuelo

también los registró el7, el 20,y el2l de febrero.

En 1999, el avión roquero fue señalado por última vez el 30 de octubre (en Peña Portillo, por Juan

Prieto Martín). Juan Prieto y Karmele Cabrera también los habían registrado el 9 y el l0 de octubre.

En 2000, y según la información recibida hasta el momento, los cinco primeros aviones roqueros han

sido señalados el 25 de febrero (a las 13 h. 50 m., en Peñalbq por José Antonio Vernia Peris). José

Antonio Vernia también observó dos ejemplares el26 de febrero en el norte de Palencia (cerca de Aguilar

de Campó). En su informe No 43, José Antonio Vernia compara estos registros con las primeras

observaciones de los últimos años en el Refugio, citadas en la Hoja Informativa N'23 (pág. 32).

Nota.- La presencia del avión roquero enla zona ha sido citada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.
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125.- GOLONDRINA COMÚN (Hirundo rustica) N(1,3,4) +(2)

Se han obtenido nuevos datos sobre la reproducción, en distintos pueblos de la zona.

Dentro del Refugio, en el poblado de la presa, Ángel Jorge Crespo y su mujer Ángela Pérez Melero me

enseñaron, el 25 de julio de 1998, un nido vacío de esta especie. Me dijeron que ese año, por primera vez,

las golondrinas habían intentado criar allí; pero el intento fracasó después de que una golondrina

apareciera muerta bajo el nido.

En agosto de 1998, Rarll Calderón Álvarez anilló 24 golondrinas comunes ióvenes del año: Dos el día

9,alas11 h.,"llo:-.p$5!g$[!ggggr;ylosZ2jóvenesrestantes,eldía 10, alas20 h.,enelsoto
fluvial de Peña Portillo.

Nuevos datos sobre partidas.- En 1998, las cinco últimas golondrinas comunes fueron señaladas el 27

de-septiembre, a las It h. 50 m., cerca del embalse (entre la ermita de Maderuelo y Alconadilla), Por

Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla.
En 1999, las últimas golondrinas comunes (bastantes ejemplares) fueron señaladas el 9 de octubre, a

las 10 h. 5 m.y a las ll h., cerca del embalse (cerca del pueblo y del apeadero de Maderuelo), por Juan

Luis Galindo Estévez.

126.- GOLONDRINA DÁURICA (Hirundo daurica) tN(3)

En la Hoja Informativa N'23 (pág. 33) se señalaba que "en 1997, hubo dos interesqntes citas de

Dsniel Magnenat (el 29 de mqyo y el 9 de junio, en una zona próxima; las dos veces, en el mismo lugar),

y una cita dudosa del autor (el 10 deiunio)."
En la primavera y el verano de 1998, fui tres veces a explorar la zona donde Daniel Magrenat había

realizado sus observaciones, con la esperanza de poder hallar un nido; y por fin lo encontré, en el tercer

intento, el 24 de julio. El nido, que fotografié, tenía deyecciones debajo, y probablemente había sido

ocupado ese año. No vi ningún ave de esta especie.
pn lgqg, el nido fue ocupado; pues el 13 de junio, a las 2l h. 3 m., vi cómo una golondrina dáurica salía

de é1.

Se trata, según la información que conocemos, de.!3¡]
norte de la

-- Fernández y Femández-Arroyo, F. J. (1998). Primer nido conocido en el norte de Segovia de

golondrina dáurica (Hirundo daurica\. El Escribano 22:20. A.N.E.M. Barcelona'

-- Fernández y Femández-Arroyo, F. J. (1998). Primer nido de golondrina dáurica en el norte de

Segovia. Quercus 154: I I . (En el "Observatorio de la naturaleza").

También apareció en:

--- A.N.E.M. (199S). Primer nido conocido en el norte de Segovia de Golondrina dáurica (Hirundo

daurica). El Buitón 6:3. (En'Noticias").

Y la confirmación de 1999, en la Prensa regional (se indica por orden cronológico):

-- Martlnez Colodrón, L. (1999). El refugio de Montejo registra la mayor nidificación de buitres de

su historia. / Hace unos días finalizó la primera parte del censo anual de pollos del leonado. El Norte

de Castilla (ed. de Segovia), 12 de julio de 1999,págs. I y 2.

--LÍpezVallejo, N. (1999). El refugio de rapaces de Montejo acoge una de las mayores colonias de

buitrés de Europa. / El último censo de pollos realizado en la zona constata el incremento de

ejemplares. Diario de Burgos,lS de julio de 1999, págs.l y 22.

-:- b. XXL (1999). El Refugio de Montejo vive sus mejores momentos. / Fidel José Fernández

contabiliza cerca de 200 nidos con nuevas crías. Diario XXI Burgos, l I de agosto de 1999, pág. 13.

Además, lo comenté en la televisión de Aranda de Duero (el 30 de julio de 1999, en el informativo
,,La Ribera hoy'', durante una entrevista a cargo de Virginia Palacios del Río, sobre los resultados de los

censos de pollos de rapaces y sobre otras novedades relativas al Refugio).

)nocemos- del orimer nido de eolondrina dáwica registrado en elJ-_@4!4*'¡fr.+

El hallazgo fue publicado, indicando que la plsta tueron las
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127.- LvlÓN coMÚN (Delichon urbica) N(1,[2]'3'4) +(2)

Se han obtenido nuevos datos sobre la reproducción, en las hoces del Riaza y en pueblos de la zona'

Nota.- Ascensión Calleja Benito, alcaldesa de Valdevacas de Montejo, me dijo, en 1998, que en una

casa de Valdevacas había ochenta nidos de avión común (ai que allf llamaban "vencejillo")'

Nota.- Celestino Sanz lzquierdo, de Valdevacas de Montejo, comunicó' el 10-8-1994' que había visto

*p* a un gorrión meter la cabeÁ en un nido de aviones comunes (los "vencejillos"), coger los pájaros y

tira¡los al suelo. (Véase lo indicado sobre este tema en la Hoja Informativa N'23,pág' 33)'

(Julia lzquierdo, de Valdevacas, también comentó, en 198-9' que a veces habían criado los goniones en

los nidos del avión comrln).
(El 19 de abril de 1981, a las ll h' 46 m''

señaiaron, en un cortado próximo a la ermita de

José Ignacio Pérez Arellano y Daniel Lozzno Martin

El Cas-uar, algún nido de avión común en el que habia

gorriones comunes).
(El 28 de junio de 1980, en Peña Fueros, José velasco cabas, Mario Morales villanoel y Gonzalo

Melgar de corral anotaron:'"un gorrión molinero sale de un nido de ovión común")'

[Comentario.- Al avión zapador también se le llamaba "vencejillo"' en ot.as zonas de España' según

recoge el Dr. Francisco Bernis Madrazo en su "Diccionario de nombres vernáculos de aves" (1995) (ed'

Gredos, Madrid; 23a Págs.)1.

Hembra adulta de curuca rabilarga. en los páramos (lastras) de villaverde de Montejo'

lfotografia: Oanielüagnenat'-3 de junio de 1994' [D' 3'004])'
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128.- BISBITA CAMPESTRE (Anthus campestris) N(1,3,4) n(2)

129.- BISBITA ARBóREO (Anthus triviatis) ¿[n(¿3?)]?

Nota'- La información sobre esta especie en la zona, resumida en la Lista de vertebrados del Refugio(pág. l5) y en la Hoja Informativa No 23 (pág. 33), ha sido citada recientemente en:
--- Sanz Zuasti, J'; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, c. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs.

130.- BISBITA COMúN (Anthus pratensis)

_ 
Nuevas citas en primavera.- un ave oída en el barranco D.e.l.c. el 3-4-lggg (g h. 39 m.) (Dres. JavierBatllori Aguilá y Jorge Batllori Aguilá). I Algín ave citada el23-4-1999, por alumnos áe Juan prieto

Martín, de la casa de oficios "Parque de los Cerros", de Alcalá de Henarés. / Algún ave citada en laestepa posiblemente hacia marzo (1999), por Marta Pinto Anta, en su trabajo ,,ñequeñas aves y suentorno", realizado para la asignatura de Zoología, en la Escuela Universitaria ae Ingenie.ía Técnica
Forestal.

.-NgeYas citas en agosto.- Dos aves en las estepas del norte, junto al límite del Refugio, el l1-g-lggg
(20 h. 0 m.), y de nuevo el r2-8-r998 (9 h. 55 m.) (Raúr caldeién Árvarez).

132.- LAVANDERA BOYERA (Motaciila /tna) N(1,4) +(2,3)

,Nuevos datos sobre la reproducción.- Varios grupos familiares, con adultos y jóvenes del año,
observados por José Antonio Vernia Peris el 27 de julio de 1998, en la zona de peñalba.

. una pareja adulta (macho y hembra) observada por Fidel Josó Fernández y Fernández-Arroyo el l2 dejunio de 1999, en lazona de la vega de El casuar. El macho, de la subespecie ibérica M. f, iberiae,
llevaba un insecto en el pico

133.- LAVANDERA CASCADEñA (Motacilla cinerea) N(l)

Nota'- El 16 de enero de 2000, a las l1 h. 29 m., Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castillafotografiaron una lavandera cascadeña en el río, cerca de El Casuar. Se trata de la primera diapositiva
que conocemos de esta especie en las hoces del Riaza.

134.- LAVANDERA BLANCA (Motaciila alba) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Un nido con dos pollos señalado por Marta pinto Anta (16 y 23
de abril de 1999). / Grupos familiares de adultos con jóvenes del año, observados entre julio y agosto, en
los dos últimos años, por José Antonio Vernia Peris y por Fidel José Fernríndez y Fernández-Arroyo.

La lavandera blanca ha criado en el comedero de buihes (o en sus inmediaciones), pues a comienzos de
agosto de 1998 vi allí al menos dosjóvenes del¿ño y un adulto (y vi cebas ¿á'á¿ulto ajoven;; y a
comienzos de agosto de 1999 vi, repetidas veces, al *"not un macho'adulto y dos hembras o jou"n.r. Lu
primera vez que observé esta especie en el comedero fue el 3 de junio ¿e isss (a las 17 h."33 m., dos
lavanderas blancas sobre los cadáveres). El 4 de julio de 1998, a tá lo h. 20 m., en el comedero, Ismael
Sanchez Palomo señaló cómo "dos lavanderas blancas picotean entre restos de carroña (duronte 7
minutos)" ' Como curiosidad, puede destacarse también queel 4 de agosto de 1998, en el comedero, vi dos
o tres lavanderas blancas (incluido algún joven del año) que picotea-ban sobre los cadáveres. También las
he visto andar por el comedero habiendo un festín de buitris, ln 1999.

Nota.- El 14 de febrero de 1998, cerca de la cola del embalse, Javier Vitores Casado y Consuelo
Bellella Castilla vieron y fotografiaron una lavandera blanca "so,bre un cadánter de ov"ja ileno de
insectos".
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Nota.- El 14 de noviembre de 1998, al amanecer (entre las 7 h. 48 m. y las 8 h. 5 m.), en La Catedral,

Juan prieto Martín y otros registraron el paso de un mínimo de 42 lavanderas blancas, "en pequeños

grupos en dirección al embalse", que "podrían proceder de un dormidero situado río abaio". La

óbservación fue señalada en el lnforme final del censo de otoño de 1998 (pág. 19).

*Lavandera blanca enlutada.- Nueva observación: El 14 de noviembre de 1998, a las 10 h. 25 m.' en la

cola del ámbulr., Juui", C* Sánchez observó "un ejemplar macho lde Motacilla (alba) yarrelliil con

canto y comportamiento diferentes al de lq subespecie nominal' , que " en varias ocasiones es rechazado

por lo"s otroi ejemplares lde Motacilla (atba) albaf". La observación fue señalada en el lnfo-rme final del

censo de otoño de 1998 (Pág. l9).
Las observaciones antérióres de lavandera blanca enlutada en la zona (otras dos citas, y una más en una

zona cercana) están reseñadas en las Hojas Informativas N" 2l (pág. 14), N" 22 (pág' 38) y N'23 (pág'

34). Han sido citadas también en:

--- Sanz Zuasfi, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs.

135.- MIRLO ACUÁTICO (Cinclus cinclus) +(1,4)

pasa a.,*", como consecuencia de una nueva revisión de todas las citas anteriores'

No hemos conocido ninguna noticia de esta especie posterior a 1991. Algo similar sucede con el

desmán (Gatemys pyrenaicis) (véxe "Los mamferos del Refugio de Rapaces de Monteio", pá9.9).

136.- CHOCHÍN (Troglodytes troglodytes) N(1,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 25 de julio de 1998, Ángel Jorge Crespo me enseñó un nidío

O. 
"ttu 

rrp*ir .n .t poblado del embalse, y me dijo que ese año el chochín había criado allí'

El 6 de agosto de i998, a las 7 h., Raúf Calderón Álvarez anilló un chochín joven del año, que debía

llevar pocos días fuera del nido, en el soto fluvial de Peña Portillo.

138.- ACENTOR ALPINO (Prunella collaris)

Nota.- La información sobre esta especie en la zona, resumida en la Lista de vertebrados del Refugio

(pág. 31, Nota 69), ha sido citada recientemente en:

--- 
-Su- 

Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos Sií'nchez. Madrid. 352 págs.

139.- ALZACOLA (Cercotrichas galactotes)

Nota.- La información sobre esta especie en la zona, resumida en la Lista de vertebrados del Refugio

(pág. 31, Nota 70), ha sido citada recientemente en:

--- éu-- Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Gula de las Aves de Castilla y

Leén. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.

140.- PETIRROJO (Erithacus rubecula) N(I,3,4)

Notas.- l/ Un total de diez petirrojos (nueve jóvenes del año y un adulto) fueron anillados por Raúl

cat¿e¿¡ Átvarez, entres lugares distintos, entre el 6 y el l0 de agosto de 1998'

2/ Un petirrojo muerto en la cuneta de la carretera, posiblemente atropellado, fue señalado el 18 de

octubre de 199é, enla zonade Peñalba, por Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla.
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l4l.- RUISEÑOR COMÚN (Luscinia megarhynchos) N(1,3,4) n(2)

Nota.- Un tot¿l de cinco ruiseñores comunes (incluyendo dos jóvenes del año) fueron anillados por

Raril Calderón Alvarez,en dos lugares distintos, entre el7 y el 10 de agosto de 1998.

143.- COLIRROJO TIZÓN (Phoenicurus ochruros) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Bastantes nuevas observaciones de jóvenes volanderos, grupos

fu*iti*es, nidos uucios, rtc. Ádemás, Raúl Calderón Álvarez anilló dos jóvenes del año en agosto de

1998.

144.- COLIRROJO REAL (Phoenicurus phoenicarus)

En la primavera de 2000, ha habido una observación de un macho, por Jesús Hernando lglesias.

Además, Ln los últimos años hemos conocido dos posibles citas de esta especie, que parece haberse hecho

rara en el Refugio. [Véanse la Lista de vertebrados (pág. 31, Nota 7l) y la Hoja Inf. N'22 (pág. 39)]'

145.- TARABILLA NORTEÑA (Suicola rubetra)

Tres nuevas observaciones: Un macho bien observado y descrito el 8 de agosto de 1998 (Javier Balset

nqffioenunazonapróximaell3deseptiembredel998(JoséLuisLópez-
pozuelo García, Antonio Casas Clement y Mónica Baraja Ferniíndez), y algun ave citada en La Catedral

(S. D.) el 23 ie abril de 1999 (alumnos de Juan Frieto Martín, de la Casa de Oficios "Parque de los

Cerros", de Alcalá de Henares).
El total de citas anotadas es deá repartidas entre los meses de abril (l), mayo (2), julio (l)' agosto

(4), septiembre (11), ocrubre (l), ffiiembre (2) y diciembre (l). [Véanse las Hojas Informativas No 22

iplg iql y N'23 (pág. 35), así como la Lista de vertebrados del Refugio (págs. 3l-32, Nota 72)'l

146.- TARABILLA COMÚN (Suicola torquata) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Observaciones de jóvenes del año y de grupos familiares.

Ad.-ár, Ruúl Cát¿".0n Átuatez anilló dos machos, de los que uno era joven del año, el 12 de agosto de

lggS (7 h.). Por offa parte, el 4 de agosto de 1998 encontré un joven muerto, atropellado, en la carretera

de Vaidevácas a Montejo. (El mismJdía, en la misma carretera, encontré atropellado un macho adulto de

pardillo).

Nota.- por primera vez, he observado esta especie en los páramos del nordeste: Un ave el 3l de

mayo de 1998 (6 h. 40 m.), y un macho el I de junio de 1998 (16 h' 27 m')'

147.- COLLALBA GRIS (Oenanthe oenanthe) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Observaciones de jóvenes del año y de grupos familiares (por

¡os¿ ¡ntonio Vernia Peris, Fidel José Fernández y Femández-Arroyo, etc.).

Nuevos datos sobre oartidas.- En 1998, la última collalba (una hembra, al parecer gris) fue señalada

el l1 de octubre, en una zona próxima, por Juan Prieto Martln'
En 1999, las dos últimas .blh|!* grises ftembras) fueron registradas el 9 y l0 de octubre, por Juan

Prieto Martín y Karmele Cabrera Alvarez.

148.- COLLALBA RUBIA (Oenanthe hispanica) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Observaciones de jóvenes del año y de grupos familiares.

Nota.- La presencia de esta especie en la zona ha sido señalada recientemente en:
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--- Sanz zuasti,J.; velasco Tejada, T.; y Sanchez Alonso, c. (1999). Guía de las Aves de castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs'

149.- COLLALBA NEGRA (Oenanthe leucura) N(1) n(3) +(4)

Nuevas observaciones.-

En Peña Rubia: un ave el 15 de noviembre de 1997 (17 b.49 m.), y de nuevo el 16 de noviembre de

1997 (Guillermo Doval de las Heras y Óscar Pontón Hidalgo) (véase el Informe final del censo de otoño

de t99i,pág. 16). / un ave el24 delulio de 1998 (Jesús Hernando lglesias)' / Un ave e|26-dejulio de

t9g8 (21i. A *.) (Fidel José Fernanáez y Femández-Anoyo). / Un macho el 14 de noviembre de 1998

¿íi;.';ó *.itér|,"}- ponton Hidalgo) ) (véase el Informe final del censo de otoño de 1998, pág' 20)' / Dos

e¡emplares ,f b ¿" diciembre ¿e t lSi i4tt.¿o Lóp.t H.*ungómez). / Un ave el 7 de junio de 1999 (8 h'

54 rn) (Fidel José Fernándezy Fernández-Anoyo)'

Alfredo López Hernangómez indica que tí n"rugio "es el único lugar de la provincia donde he

observado o ,ito brtlíri*i coltalba, la especie parece muy rara y localizada en Segovia" '

En el barranco D.e.l.c.: Un ave el3 de abril de lggg (g h. 56 m.) (Dres. Javier Batllori Aguilá y Jorge

Batllori Aguilá). / un ave el23 deabril de 1999 (en la cantera) (9 h. 55 m.) (Juan Prieto Martín y otros)'
-l;;;;iliiárl 

Águita indica que no había observado antes esta especie "en esl zona del Refugio" '

[Véase lo indicado sobre la collalba negra en las Hojas Informativas N" 20 (pág. l2)' N' 2l (pág' l5),

N" 22 Ságs. 39-40), y N'23 (pág. 35).1

Nota.- La Presencia de este

lnformativa N'23, en:

pájaro en Ia zona ha sido señalada recientemente, citando la Hoja

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.
Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

150.- ROQUERO ROJO (Monticola saxatilis) N(I,3'4)

151.- ROQUERO SOLITARIO (Monticola solitarius) N(l'3'4)

Nota.- La presencia de esta especie en la zona ha sido señalada recientemente en:

--- Suro Zuusti, J.; Velasco Tejáda, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999)' Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez' Madrid. 352 págs.

152.- MIRLO CAPIBLANCO (Turdus torquatus)

cuarta cita: un mirlo capiblanco fue observado y descrito, en la zona de Los Poyales, el 3 de abril de

1999, alas I I h. 46 m., poi los Dres. Javier Batllori Aguilá y Jorge Batllori Aguilá'

Las tres citas anteriores también tuvieron lugar en abril. Se deben a Daniel Magnenat (154-1990; seis

u*r; y a José Antonio Vernia Peris y Nuria-Esther Hernández González(l2y B'a-1994; dos aves al

menos; hay fotos de un macho); y se reseñaron en la Lista de vertebrados del Refugio (pág' 32, Nota 73)'

y en la Hoja Informativa No 21 (pág. l5)'

153.- MIRLO COMÚN (Turdus merula) N(1,2'3'4)

Nuevos datos sobre Ia reproducción.- En 1998, dos nidos abandonados, con huevos, descubiertos por

Féli*Mutftn.rOlivasyporPabloPrietoMartín,respectivamente'
Además, entre el O y rf f I de agosto de 1998, ttaúi Calderón Álvarez anilló, en seis lugares distintos' un

total de quince mirloi, de los quJdiez (siete machos y tres hembras) eran jóvenes del año'
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Notas'- l) En relación con el mirlo decurioso plumaje observado dos veces por Jesús HernandoIglesias en 1996 (véase la Hoja Informativa No 23, pig.36),'indicáremos que 
'n 

caso un tanto similar fueregisrrado en Vilradiego (Burgos), en diciembre dé\sél,ráL*], p"ulicó en:--- González ortega, D. (1998). Un mirlo canoso. euercuslso, ti.(En,,Bichos raros,,).

2) El 24 de mayo de 7999, en el barranco de valdecasuar, observé cómo un mirlo acudía varias veces alnido de buitre leonado No 68' y picoteaba allí, junto 
"l ;;li" d.r turo.. g, frecuentoeste lomportamientoen las grajillas, y se observu a-veces en aves m¿yores qvease, por ejemplo, ,,El alimoche en el Refugio deRapaces de Monteiq", págs. 147-149), e incluso .n'páj;;;;omo. el gorrión chillón (véase la HojaInformativa N'23' pág. 43i, pero p*"íébastante menos habitual en el caso del mirlo.

154.- ZORZAL REAL (Turdus pitaris)

Dos citas más: Algún ave en El corralón, el 15 de noviembre de l99g (José Antoni o Lópezseptiem yÓscar López Plaza) fseñalu¿o .n.t-tn-roñ,iElal del censo d;;t"ñ" de r99g, elaborado por Juan priero

ffiTt#-;,tl'#*t* srupos a. *ffin zorzatesalinojos) cerca der emúahe, etzi íediciembre de. 
---*:Jd_q 

E$Év%):

',1il111':f@dge¡tepájaroenlazona.LasfechascontinúansiendolasseñaladasenlaLrsta de verrebrados defReffigio (ptág.32, Nota 74).

155.- ZOR.ZAL COMúN (Turdus philometos) ¿N(¿a?)?

Nueva cita en primavera: El zorzal común fue señalado en el soto de El campanario, el 23 de abril de1999' por alumnos de Juan Prieto Martín (de la casa ¿e oficios I parque de los cerros", de Alcalá deHenares).
(véase lo indicado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio -pág.32,Nota 75-, y en laHoja Informativa No 23 _pág. 36).

156.- ZORZAL ALIRROJO (Turdus iliacus)

Nota'- unbandodeunatreintena dezorzalesalirrojosfueseñalado el 26dediciembrede lggg,alas11h.42 m., cerca del embalse, por José Luis López_pohelo C_"iu. 
-

157.- ZOR.ZAL CHARLO (Turdus viscivorus) N(1,2,3,4)

Nuevo dato sobre la reproducción.- IJn zorzal que no volaba bien, posiblemente joven del año, en elbarranco de Valdecasu-, 
"n 

199&@*uel Srínchez Muñoz). 
-' ----l

158.- RUISEñOR BASTARDO (Ceaia cetti) N(1,4) n(2,3)

cinco ruiseñores bastardos, de los que cuatro eran jóvenes del año (y al menos dos, llevaban pocos díasvolando) fueron anillados por Raúl calderón Alr*"i,en tres i;;; Iirrinror, enrre el 6 y el l0 de agostode 1998. uno de eilos fue recuperado cuatro días más tarde, en ri sitio próximo.

Nota'- La presencia- de esta especie en las hoces del Riaza ha sido señalada recientemente en:-- Sanz Zuasti, J.; Verasco Teja-da, T.; y sánche, eronso, ó. (óú;. Guía de ras Aves áecast¡ra yLeón. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 fegs.

159.- BUITRÓN (Cisticola juncidis)

Pasade"A" a "8". Hahabidounaquinggi¿R:Elbuitró¡fueseñalado el23deabrilde lggg,cerca de Peña Rubia (por Esther RodriguezftérlzaiFeña porrillo (por sergio vargas).
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(puede verse un resumen de todas las citas anteriores en la Hoja lnformativa N" 23,pág' 37)'

160.- BUSCARLA PINTOJA (Locustella naevia)

Segunda cita: un ejemplar joven del añq fue anillado por Raúl calderón Alvarez, en el soto de El

conalón, el 8 de agostl ¿á rgfr, u lut 19 h. 30 m. En su detallado informe' Raúl calderón alude

asimismo a la cita anterior, pubícada en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 32, Nota 77), y

lonespondiente también u ú.r uu" anillada (el 25 de septiembre de 1987, a las t h' 3 m', por el Grupo

Athené; fue fotografiada, por Félix Martínez)'

Notas.- l) La primera noticia de la buscarla pintoja en el Refugio^ha sido citada también en:

___ Sanz zuasti, J.; velasco Tejada, T.; y Sánóhez Alonso, c. (1999). Guía de las Aves de castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez' Madrid. 352págs'

2) En las hoces del Duratón (Segovia), C. Jarque señaló una buscarla pintoja (que "canta largo rato

iesde una maleza") el l7 de octubre de 1995, según se publicó en:

--- Jarque, C. (1996). Buscarla pintoja (LocuJella iaevia). Ardeola -Noticiario Ornitológico- 43(2):

256.

16l.- CARRICERÍN REAL (Atocephalus melanopogon)

Nota.- La única cita de esta especie en el Refugio de Montejo, debida a Jesús Cobo Anula y Carlos

parrado Mejuto, y reseñada en la iista de vertebraáos del Refugio (pág' 32' Nota 78), ha sido señalada

recientemente en:

--- Sanz zuasti, J.; velasco Tejada, T.; y sánchez Alonso, c. (1999). Guía de las Aves de castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid.352págs'

163._ CARRICERO COMÚN (Acrocephalus scirpaceus) N(1,¿4?) n(4)

Nuevas citas: Roberto Rubio Jiíñez señaló esta especie el 23 de mayo de 1998' I Además' Raúl

c.rJ.ro" nr""r"z aniilo tres ejemplares, cada uno en un sitio distinto, los días 6, 7 y 11 de agosto de

1998, respectivamente- Uno de ellos era un joven del año (el día 7, a las 10 h', en la zona de El Casuar)'

[véase lo señalado sobre este pájaro en las Hojas Informativas N' 22 (pág. 40) y N' 23 (pág' 37)']

164.- ZARiCERO PÁLIDO (Hippolais pallida)

Nota.- La información conocida sobre esta especie en eJ Refugio de Montejo, resumida en la Lista de

vertebrados del Refugio (pág.3l,Nota 80), ha siáo señalada recientemente, citando a los autores de cada

observación, en:

--- Sanz Zuasti, J.; velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, c. (1999). Guía de las Aves de castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid' 352 págs'

165.- ZARCERO COMÚN (Hippolais polyglotta) N(1'3'4)

un total de 16 aves de esta especie, de las que diez eran jóvenes del año, fueron anilladas por Raúl

Cui¿"* Áfuu.rz, en cuatro lugarls distintos, entre el 6 y el I I de agosto de 1998'

166.- CURRUCA SARDA (Sylvia sarda) 2

Las diez citas existentes en el Refugio, señaladas y cuestionadas en la Lista de vertebrados' han sido

incluidas, junto con otras citas publicadas para Castilla y León' en:

.-- Sanz Zuasti,J.; Velasco te¡ada, t'; y Sanchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos Sanchez' Madrid' 352 págs'
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Sobre estas noticias, los autores comentan: *Todas ellas son puestas seriamente en duda y deben
referirse a confusiones con ejemplares de Curruca Rabilarga con variaciones de plumaje" (pág. 3a1).
Bastantes ornitólogos son de la misma opinión.

Recuérdese que estas discusiones no son nuevas. Ya en 1976, en una de las primeras list¿s publicadas
sobre las aves del Refrrgio, se indicaba: "Existen también varias citas de cutuca sarda que, en opinión
del autor, deben ser desechadas, al menos mientras no se demuestre lo contrario" (pág. 22). La
referencia es:
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1976). Sobre el Refugio de Rapaces de Montejo. ADENA 12:
t7-22.

Nota.- En el "Atlas de las Aves de España (1975-1995)" (SEO/BirdLife, 1997; Lynx Edicions;
Barcelona, 583 págs.), se indica sobre esta especie (pág. a08): "Deben descartarse las citas peninsulares
por tratarse con toda seguridad de confusiones con lq Curruca Robilarga." Sin embargo, recientemente
se ha homologado una cita en la provincia de Barcelona (debida a X. Bayer, C. Guasch y H. Salvadó)
("La Garcilla" No 103, 1998, pág. 43; "Aves de España", recopilado por Eduardo de Juana). Pueden
verse más referencias y comentarios sobre el tema en:
--- Tellería, J. L. ; Asensio, B.; y Díaz, M. (1999). Aves lbéricas. II. Paseriformes. Ed. J. M. Reyero.
Madrid.232págs.

167.- CURRUCA RABILARGA (Sylvia undata) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 26 de julio de 1998, encontré un nido con 4 pollos que
posiblemente fuera de esta especie (no es seguro). Además, ha habido nuevas observaciones de jóvenes
del año, gtupos familiares, etc. Por otra parte, Raúl Calderón Alvarez anilló un joven del año el l2 de
agosto de 1998.

168.- CURRUCA TOMILLERA (Sylvia conspicillata) N(3,4) n(l)

Nota.- La presencia de esta especie en la zona ha sido señalada recientemente en:
--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.

169.- CURRUCA CARRASQUEÑA (Sy/via cantillaw) N(2,3,4)

, 
Nuevos datos sobre la reproducción.- El 7 de agosto de 1998, a las 10 h., en El Casuar, Raúl Calderón

Alvarez anilló un joven del afro, "probablemente nacido en el lugar, pues todavía poseía plumón en la
cabeza, y era evidente que hacía muy poco que había abandonado el nido".

También ha habido nuevas observaciones de parejas o de adultos con ceba en primavera, etc.

Nota.- La presencia de esta especie en la zona, así como una cita en noviembre recogida en el Informe
final del censo de otoño de 1994 (ptág. l6), han sido señaladas recientemente en:
--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos S¿inchez. Madrid.352 págs.

170.- CURRUCA CABECINEGRA (Sylvla melanocephala) N(2) +(1,4)

Pasa de "8" a "C". Ha habido dos nuevas citas, correspondientes a los días 15 de noviembre de
1998 (un ejemplar en la zona de Peñalba; Ángel Leiva Lozano) y 23 de abril de 1999 (algun ave en el
soto; alumnos de Juan Prieto Martln, de la Casa de Oficios "Parque de los Cerros", de Alcalá de Henares).
El total de registros es de 15.

[Véase lo indicado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 33, Nota 83), y en las
Hojas Informativas No 22 (¡tá9.41) y N" 23 Qtág.37).)

La cita n.o 14 fue registrada por Juan Prieto Martín en el Informe final del censo de otoño de 1998
(pág. l9). También apareció en la Prensa regional, en el siguiente artículo:
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--- Martínez Colodrón, L. (1999). Noventa ornitólogos

otoño en Montejo. El Norte de Castilla (ed' de Segovia)'

sido señalada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez

León. Ed. Carlos Sátrchez. Madrid. 352 págs'

111.- CURRUCA MIRLONA (sylvia hortensis) N(1'2'4) n(3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Observaciones de jóvenes del año, algún adulto con ceba en

primavera, 
"t.. 

A¿.*¿r3ñt Eul-d..On Álvarez anilló seis ejemplares (una hembra adulta y cinco jóvenes

del año) el 1 I de agosto de 1998.

Nota.- La presencia de esta especie en la zona ha sido señalada recientemente en:

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco te.¡ada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999)' Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos Sanchez. Madrid. 352 págs'

172.- CURRUCA ZARCERA (Sv/via communis) N(l'4) +(3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Raúl Calderón Alvarez anilló un total de cinco jóvenes del año,

en tres lugares dlrtirtor, *ñ*l Z y 
"l 

t2 de agosto de 1998; y envió amablemente una fotografia de uno

de ellos, {ue es la primera diapositiva que conocemos de esta especie en el Refugio'

Nota.- una cita en noviembre, recogida en el Informe final del censo de otoño de 1994 (pág' 16), ha

de toda España han elaborado el censo de

l5 de noviembre de 1999, Págs. 1,5.

Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

173.- CLRRUCA MOSQUITERA (Svlvia borin) N(1'3'4) n(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- En 1998: Un macho cantando un buen rato, cerca de Peñalba' el

27 de mayo 1fiA"t iorlfi**a*lTernández-Arroyo). / Un ave posiblemente de esta especie (no es

seguro) parasitada por una cría de cuco, cerca de Aldealengua de Santa María, el 2 de agosto (José

Román Rodríguez). / Un total de doce cumrcas mosquiteias, de las que diez eran jó.venes del año'

anilladas en cuatro lugares distintos del soto fluvial o ceróa, entre El Conalón y Peña Portillo, del 6 al l2

de agosto (Raúl Calderón Álvarez).

174.- CURRUCA CAPIROTADA (sylvia atricapilla) N(1,4) n(2'3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- un tot¿l de catorce cuffucas capirotadas, de las que nueve eran

jóvenes del año, tur.on-ñiilid^ en c*t o lugares gitli"l9t del soto fluvial o cerca, entre El Conalón y
'peRa portillo, del 6 al I I de agosto de lggg, por Raúl calderón Alvarez.

Nota.- El 3 de abril de 1999, a las 13 h. 55 m., Javier y Jorge Batllori Águila señalan dos machos de

curuca capirotada que "se bañan en la orilla del Riaza" . (El mismo día, los mismos ornitólogos anotan

dos ejempíares más de esta especie, uno de ellos cantando)'

t75.- MOSQUITERO PAPIALBO (Phytloscopus bonetti) N(1'¿3?'4) +(2',3)

Nota.-UnejemplarjovendelañofueanilladoenlospinaresdeValdevacas'porRaúlCalderón
Alu*et, el 9 de agosto de 1998, a las 20 h'

|T6..MOSQUITERoSILBADDR(Pltylloscopussibilatrix)

10-15 mosquiteros, que podían ser silbadores o musicales'

el 9 de octutre de 1999, a las t h. 30 m', frente a Peñalba'Séptima cita, dudosa.- Un grupo de
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Todas las noticias anteriores de esta especie se referían al mes de agosto, excepto una dudosa en abril.
Puede verse un resumen de las mismas en la Lista de vertebrados del 

-Refugio 
(pág.33,Nota g7), y en laHoja Informativa No 22 (pág. aD.

Nota.- Recientemente, la información aparecida en la Lista de vertebrados
mosquitero silbador, ha sido citada también en:
--- Sanz ztasti, J.; velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, c, (1999). Guía de
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs.

MOSQUITERO COMÚN / IBÉRrCO (phylroscopus coilybita / brehmi) N(3,4) +(r,2)

del Refugio, sobre el

las Aves de Castilla y

En los dos últimos d-ol, lu mayor parte de las noticias de mosquiteros de tipo .,común,, 
hancorrespondido al otoño y al invierno, aunque también las ha habido en primavera y en verano. parece muyposible que correspoldT u las dos antiguas subespecies, que ahora suelen ser consideradadas como

especies distintas (basándose en estudios genéticos, de canto,itc.).
una información importante, sobre la diferenciación específica de los dos mosquiteros, ha aparecido

en:
--- Helbig, A. J.; Martens, J.; Seibold, I.; Henning, F.; Schottler, B.; y wink, M. (1996). phlogeny andspecies limits in the Paleartic Chiffchaff P!{loscopus cotlybiia comptex: mitochondrial geneticdifferentiation and bioacustic evidence. Ibis l3g: 650_666.

Como es bien sabido, las discusiones sobre este tema no son nuevas. L. L. Stishkóvska, en una obra dedivulagación publicada en 1982 ["De qué hablan los animales", ed. Mir, Moscú; ui'pi,gr.l,escribía(pág'-102): "Los mosquit-elos comunes, áivulgados desde el Círculo polqr hasta el sur de Francia, cantanigual en casi todos los lugares (...). .9ln 
"*iorgo, 

en España, Á¡ica del Norte, portugal y Canarias, elcanto de los mosquiteros es tal que se crea la impresiói de qui estos pájaros pertenecen a otra especietotalmente distinta..
Pueden verse bastantes referencias y comentarios sobre estas cuestiones en:--- Tellería, J. L.;Asensio, B.;y Díaz,M. (1999). Aves lbéricas.II. paseriformes. Ed. J. M. Reyero.Madrid. 232 págs.

178.- MOSQUITERO MUSIC AL (ptryltoscopus trochilus)

Ha habido seis citas más (tres seguras y tres dudosas), con lo que el total asciende a 3g. Las fechasestán incluidas en las señaladas en la Lista de vertebiados del iefugio (pág. 33, Nota gg). Resultainteresante destacar que Raúl calderón Alvarez anilló un total de cirrJo avlslouenes ¿el año, en treslugares distintos del soto fluviar, entre el 6 y el 1 1 de agosto de r99g.

179.- REYEZUELO SENCILLO (Regutus regulus)

Nuevas citas: Tres (una dudosa) en noviembre de 1997 (señaladas en el Informe final del censo deotoño correspondiente, elaborado por Juan Prieto Martín; pág. 16), y una el z¡ áe a¡.ll oe lggg (esta
especie fue oída en el soto fluvial, por alumnos de Juan p¡eto rr¿aiin, de la Casa de oficios ..parque 

delos Cerros", de Alcalá de Henares).

180.- REYEZUELO LISTADO (Regutus ignicapillus) N(¿12,2,¿3?,4) n(1,3)

Notas.- l/ Entre el 8y el 10 de agosto de 1998, Raúl calderón Alvarezanilló tes ejemplares: un
macho adulto (en el soto fluvial de El conalón), y dosjóvenes del año (uno en los pinares de valdevacas,y un macho en el soto fluvial de El Conalón).

2/ Por primera vez, ha habido una cita segura de este pájaro en el mes de julio: De uno a tres
reyezuelos listados fueron observados el30 de julio de tg9s, ilás n h.40 m., junto al camino bajo peña
Cuervo, por Fidel José Fernández y Fernánd"r-Arroyo. Con ésta, ya ha habido alguna observación de la
especie, allí, en todos los meses del año. (véase Ia Hoja Informativá N" 22, pág. 43f.
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181.- PAPAMOSCAS GRIS (Muscicapa striata) N(1'2,3,4)

Nota.- Un ejemplar joven del año fue anillado en el soto fluvial de Peña de la Zona, por Raúl

Calderón AVarez, el I I de agosto de 1998, a las 8 h.

182.- PAPAMOSCAS CERROJILLO (Ficedula hypoleuca) n(1,4)

Nota.- Dos ejemplares jóvenes del año fueron anillados en el soto fluvial, por Raúl Calderón Alvarez,

,t tO ¿" agosto áe lqg3 (uno bajo El Conalón a las 7 h., y un macho bajo Peña Portillo a las 21 h.)'

183.- MITO (Aegithalos caudatus) N(1,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Un nido ocupado en una sabina muy pequeña, descubierto por

Juan prieto Marrín y ot * it z: o. abril de lggg. lAáemás, Raúl calderón Álvarez anilló dos aves (un

adulto y unjoven dét ano;, en el soto fluvial, entre el 8 y el l0 de agosto de 1998.

Notas.- ll Et 7 de febrero de 1999, a las 13 h.22 m., José Luis Lopez-Pozuelo García realizó una

bonita observación de una docena de mitos, un herrerillo común y un reyezuelo listado; cerca de

chochines, tres o cuatro mosquiteros comunes, y una lavandera blanca.

2l El 15 de noviembre de 1997, a las 16 h. 50 m., Emilio López OzAez e Ignacio Vegas Gómez

observaron un grupo de 15 mitos. (Señalado por Juan Prieto Martín en el Informe final del censo de

otoño de 1997,pág. l7).

185.- HERRERILLO CAPUCHINO (Parus cristatus) N(2,3,4)

Nota.- Un ejemplar joven del año fue anillado en los pinares de Valdevacas, por Raúl Calderón

Alvarez, el 9 de agosto de 1998, a las 2l h'

186.- CARBONERO GARRAPINOS (Parus ater) N(3) +(1,4)

Ha habido nuevas observaciones, sobre todo en otoño (véanse los Informes finales de los censos

correspondientes). También ha habido citas en otras estaciones del año. Destaca un ruidoso ejemplar

señalado en lo alto de un chopo del poblado del embalse, el 3 de abril de 1999, por Javier y Jorge Batllori

Aguilá.

187.- HERRERILLO COMÚN (Parus caeruleus) N(1,2,3,4)

Nota.- Raúl Calderón Álvarez anilló cuatro ejemplares, de los que uno era joven del año, entre el 7 y

el 8 de agosto de 1998.

188.- CARBONERO COMÚN (Parus major) N(1,3'4) +(2)

Se han registrado nuevas observaciones de jóvenes del año, re-aüzadas por Raúl Calderón Álvarez (en

199g) y poilose Antonio Vernia Peris (en tggg). e¿emás, R1ú-l Calderón anilló seis ejemplares, de los

qu. ú.t eranjóvenes del año, entre el 6 y el I I de agosto de 1998'

190.- TREPARRISCOS (Tichodroma muraria)

pierde el asterisco (*). El l5 de noviembre de 1999, a las l0 h. l0 m., observé dos treparriscos juntos,

en vuelo, en el Refugio de la C.H.D.

Se trata de la cita n.o 14 de esta especie en la zona, en casi treinta años. (La primera noticia, publicada

en,,A!dgplg,,, se refiere a una observ aci6n realizada el 2l de febrero de l97l; por Juan Antonio Espejel,
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G' Gor]¿ález Bueno, J. Junquera, y Mariana Ruiz Castillo). / Además, es la segunda vez enque se cita eltreparriscos durante el censo de otoño. (La vez anterior, durante el censo de Joño, tuvo lugar doce años
antes, el 15 de noviembre de 1987, a las 8 h. 4 m., cuando un treparriscos fue observaoo io. Francisco
LópezLagana). / Por olu p^u.tg, ésta es la primera vez, según los datos que conocemos, en que se ven dos
treparriscos juntos en el Refugio; pues las trece citas anteñores se referían a un solo ejémphr (que en dos
ocasiones fue fotografiado). [Puede verse un resumen de toda la información anterior en la Lista devertebrados del Refugio (pág.34, Nota 92), y en la Hoja lnformativa N'23 (pág. 39).1

La observación ha sido publicada en:
--.Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2000). Más treparriscos mesetarios. euercus"Bichos raros", en el "Observatorio de la naturaíeza,').

La cita también ha aparecido en la Prensa de Segovia y de Burgos, en los siguientes artículos:
-- Martínez Colodrón, L. (1999). El número de. burlrás ae ui'ntájo sigue rozando los g00, según elúltimo censo. El Norte de Castiila (ed. de Segovia), g-12_lggg,pág.g.

García Uret¿, R. (1999). 800 buitres han sido censados ón-el refugio de rapaces de Montejo.
Burgos 7 Días, 16-12-1999, pág. 12.

N9!4sr l/ La presencia invernal (entre noviembre y febrero) del trepaniscos en las hoces del Riaza ha
sido señalada también, citando la Lista de vertebrados del Refugio, en:
--- Sanz zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, cldsgg). Guía de las Aves de castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs.

2/ Diversos datos sobre el teparriscos en el Refugio han aparecido en las Hojas Informativas No I I (pág.
6), N' 18 @ág' 12) y N] 23 (pág. 39)' También han sido incluidos datos relicionados con el Retugio enlos mapas o en el texto de las siguientes referencias:

39. @n

Alegre, J'; y Hernández, A. (1990). Primeros datos sobre la encuesta del treparris cos. euercus 47:

-- Hern¿índez, A.; Alegre, J.; Velasco,
Ibérica. Quercus 7l: 16-22.
--- Tellería, J. L. ; Asensio, B.; y Díaz,
Madrid.232págs.

y Casas, V. M. (1992). El treparriscos en la península

M. (1999). Aves lbéricas. II. paseriformes. Ed. J. M. Reyero.

191.- AGATEADOR COMúN (Certhia brachydactyta) N(1,¿2?,3,4)

Nota.- Raúl Calderón Álva¡ez anilló hes aves jóvenes del año entre el Z y el l0 de agosto de 199g.

192.- PÁJARO MOSCóN (Remiz pendutinus) N(4) +(1)

Nueva cita, dudosa: Un posible pájaro moscón fue oído cerca del viaducto por Sergio Vargas, el23 de
abril de 1999.

Por otra parte, un nido en construcción, de esta especie, fue registrado en Villalba de Duero @urgos) el
14 de abril de 1991, según se publicó en:
--- Román Sancho, J.; Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L. M.; palma Barcenilla, C.; y Ventosa
Fernández, R' (1996). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos. Ed. Caja'de Ahorros
del CÍrculo Católico. Burgos. 322 págs.

193.- OROPÉIVDOLA (Oriolus oriolus) N(1,3,4) n(2)

194.- ALCAUDÓN DORSIRROJO (Lanius coilurio) N(1,4) n(3) +e)

Nuevas observaciones, de esta especie en el Refugio, han sido registradas por Jesús Hernando Iglesias
(un posible joven del año en El Casuar, el I de agosto de 1998), Fidel Joié Fernández y Fernández-
Aroyo (un posible ejemplar en los sabinares del norte, el 3 de agosto de 1998), y Raúl Calderón Air;;,
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(un macho y una hembra en un rosal silvestre frente a Peña de la Zona, al otro lado del río, el 6 de agosto

de 1998; y un macho en un rosal silvestre cerca de Valdevacas de Montejo, el l1 de agosto de 1998).

Observaciones en otros parajes de la provincia de Segovia han sido comunicadas por J-uan Luis

Q-alindo Estévez (en 1998, .n lu ionu de eyilon, siendo la p.i-e.a vez que lo ve allí) y por elfreffitffi
ffiiáñfiEffiffi*en la primavera de 1999, dos machos en la Requijada y uno en Pelayos; siendo también
las primeras observaciones realizadas en esos lugares por el mencionado ornitólogo, quien añade: "No
deben descarlarse en esta zona nidiJicaciones puntuales").

Nota.- La información de años anteriores, sobre el alcaudón dorsirrojo en el Refugio (e inmediaciones),
está resumida en la Lista de vertebrados del Refugio (pá9.3a, Nota 94), y en las Hojas Informativas No

2l (pág. l4), N" 22 (p6g.44), y N' 23 (págs.39-40).

Interesantes datos sobre la reproducción de esta especie en el Refugio han sido publicados en:

--- Hernando Iglesias, J. (1994). Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio). Ardeola -Noticiario
Ornitológico - 41 (2):201.
--- Hernando Iglesias, i. (1994). Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio). La Garcilla -Aves de España-
92:48.

Las informaciones anteriores han sido recogidas, al menos en parte, en:
-- Milara Vilches, R. J. (1995). La fauna en las evaluaciones de impacto ambiental. Tesis Doctoral.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Madrid. 408 págs.

--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid.352págs.
--- Tellería, J. L. ;Asensio, B.;y Diaz,M. (1999). Aves lbéricas. II. Paseriformes. Ed. J. M. Reyero.
Madrid.232págs.

Datos sobre zonas relativamente cercanas han aparecido en:
-- Ávila, F. (1996). Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio). Ardeola -Noticiario Ornitológico- a3 Q):
257.

Por otra parte, en 1999, en el Volumen 46 (l) de Ardeola (pág. 161), se publicaron noticias sobre la

reproducción de esta especie en las provincias de Guadalajara y de Madrid, debidas a O. Frías y a J.

Pérez-Tris, respectivamente.

195.- ALCAUDÓN NORTEÑO / REAL (Lanius excubitor / meridionalis) N(1,2,3,4)

En la "Lista de las Aves de España" (SEO/BirdLife, 1998; Barcelona, 50 págs.), elaborada por el Dr.
Eduardo de Juana Aranzana, se considera, a la antigua subespecie llamada alcaudón real meridional
(Lanius excubitor meridionalis), como una especie distinta del alcaudón real del norte. Recientes estudios
genéticos parecen confirmarlo así (véase, por ejemplo, B.O.U., 1997; Records Committee 23th Report,
July 1996; Ibis 139 197-201). Como es sabido, diversos autores se habían manifest¿do en este sentido,

en los últimos años; véase, por ejemplo, el siguiente trabajo:
--- Isenmann, P.; y Lefranc, N. (1994). Le status taxonomique de la Pie-griéche méridionale Lanius
meridionalis (Temminck, 1820). Alauda 62: 138.

Es seguro que en la zona del Refugio ha criado el alcaudón real meridional, aunque siempre en

reducido número (véase lo señalado al respecto en la Lista de vertebrados -pág. 34, Nota 95-; y en las

Hojas Informativas No 2l -pág. l4-, No 22 -pá9s.44145-, y N'23 -pág.40-). Según indica J. Cebrián en

"El Escribano" (No 18, 1998, pág. 29; A.N.E.M., Barcelona), al parecer la mayoría de los alcaudones

"reales" vistos en época invernal podrían ser alcaudones norteños. Sería interesante conocer más datos

sobre el tema. En Montejo, resulta bastante más fácil ver un alcaudón de tipo real en otoño o en invierno
que en época de cría.

196.- ALCAUDÓN COMÚN (Lanius senator) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Observaciones de aves jóvenes del año, realizadas sobre todo

por Raúl Calderón Alvarez (en el verano de 1998) y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (en el

verano de 1999).
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Nota.- El 28 de julio de 1999 encontré un alcaudón común muerto, atropellado, muy reciente, en la
carretera C-114, cerca del desvío a la coronación de la presa.

lg7.- ARRENDAJO lCorrrt^ glandarius)

Se han registrado ya 59 citas de este córvido en la zona. Durante los últimos años, destacan las noticias
habidas en el censo de otoño de 1997 (tres citas, con un máximo de fes aves vistas a la vez; véase el

Informe final correspondiente, elaborado por Juan Prieto Martín); y en los cuatro meses comprendidos

entre octubre de 1999 y enero de 2000 (ambos inclusive) (nueve citas; con un máximo de cuatro aves a la

vez, registradas por Daniel Chimeno Varela el 15 de noviembre de 1999, a las 8 h. 54 m., cerca de la
ermita de El Casuar). (Además, Jesús Hernando Iglesias señaló Íes arrendajos eI25 de octubre de 1999, a

las 18 h. 10 m., en el sabinar de El Corralón).

Nota.- La nidificación probable del arrendajo, en zonas cercanas al Refugio, ha sido señalada en:

-- Román Sancho, J.; Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L. M.; Palma Barcenilla, C.; y Ventosa
Femiindez, R. (1996). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos. Ed. Caja de Ahorros
del Círculo Católico. Burgos. 322 págs.

198.- RABILARGO (Cyanopica cyana) N(2,3,4) +(l)

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 12 de agosto de 1998, a las 16 h. 0 m., en la zona de El
Casuar, Raúl Calderón Álvarez observó "dos jóvenes volantones", "muy pequeños, con la cola muy cortq
y que apenas sabenvolar","gritando insistentemenfe", y dejándose acercar bast¿nte.

Nuevas grandes agrupaciones.- Más de 20 rabilargos en Vallejo del Charco (margen derecha, parte

final), el 19 de noviembre de 1998 (Juan Prieto Martín y otos). / 30 rabilargos en el barranco de Valugar,
cerca de la fuente, el 14 de agosto de 1999, a las 12 h. 2l m. (Fidel José Fernií'ndez y Fernández-Arroyo)
(máxima concentración registrada por el autor en la zona). / l7 rabilargos cerca del embalse (en la zona
de la recula de la isla), el 9 de octubre de 1999, a las 12 h. 40 m. (Juan Luis Galindo Estéuez). / 25

rabilargos en La Calderona, dirigiéndose a Valdecasuar, el 13 de nouirñtFá;itíi;';ffi'ldtrl+¡ m.
(Daniel Chimeno Varela).

(Puede verse una reseña de grandes bandos registrados en años anteriores en la Hoja Informativa No

23,pág.40, Nota l).

Notas.- l/ El l0 de enero de 1999, José Luis López-Pozuelo García señaló, en el camino bajo El
Corralón, el cuerpo de un probable rabilargo cazado al parecer por un tvor o un gavilán.

2/ La presencia de esta especie en las hoces del fuaza ha sido señalada recientemente en:

--- Sanz Zuast| J.; Velasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs.

199.- URRACA (Pica pica) N(1,2,3,¿4?) +(4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 6 de junio de 1998, Felipe Javier Samino Arellano cogió y
soltó un joven volandero, y vio un adulto, en Valdecasuar, unos 2 Km. al norte del pueblo de Valdevacas.

Es el primer dato que conocemos sobre la crla de la urraca en ese lugar.



200.- CHOVA PIQUIGUALDA (Pynhocorax graculus)

Los datos existentes, sobre esta especie en la zona, se resumieron en la Lista de vertebrados del

Retugio (págs. 34-35, Nota S8); en las i{ojas Informativas N" 2l (pág. 16), N" 22 (pág.45) y N" 23 (pág'

al); Jn tos tirormes nnates de los censos de otoño de 1994 (pág. 18), 1996 (pág. l})y 1997 (pág. 19); y

en la siguiente publicación:

-- Armendárii Sam, J. L.; y Fernández Herrera, F. J. (1994). Chova piquigualda (fftrrhocorax

graculus). Ardeola -Noticiario Ornitológico - 4l (2): 201 .

(Véaie también lo indicado en el apartado siguiente, 2'pánafo)'

Además, las informaciones anteriores han sido citadas' en parte, en los siguientes libros:

-- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Attas de distribución histórica de

vertebrados de la provincia de Soria. vol. II. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

--- sanz zuasti, J.; velasco Tejada, T.; y sánchez Alonso, c. (1999). GuÍa de las Aves de castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352p6gs.

201.- CHOVA PIQUIRROJA (Pyrrhocorax pyrrhocorax) N(1,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 23 de mayo de 1999, encontré un nido de chova piquirroja'

.on t., potto*iOorGñ**¡,en un antiguo nido de cernícalo vulgar (No B/R). Allí, los cernicalos

criaron en 1984 (llegaron a volar dos pollos), 1986 (había cuatro pollos el 17 de julio; véase la Hoja

Informativa N' I j), y :pleZ (fueron pu"rior cinco huevos, y al menos parte de los pollos llegaron a volar;

véase la Hoja Informativa Ni 2l,pig.2). En el mismo agujero del cortado criaron las chovas piquinojas

en 1996 (habia tres pollos crecidoi .t : a.¡*io; véase la Hoja Informativa N'23, pág. 4l), y lo repitieron

en 1999 (también con tres pollos, al menos). Es el único caso del que tenemos constancia, en las hoces del

Riaza, de alternancia de nidos de cemícalo y de chova.

Aáemás, en 1999 localicé otro posible nido de chova. Y en 1998 vi, el 2 de junio, en V.A.D.

(Beticuerpo), una chova con el pico ámarillo (al parecer, unjoven de chova piquirroja), volando cerca de

dos chovas piquinojas adultas.

Notas.- ll El28 de julio de 1999 encontré restos de una chova atropellada por el tren, en la boca sur

del mnel del s*. (Véasé lo indicado al respecto en la Hoja Informativa N" 23, pág. 4l).

2l Lapresencia de la chova piquirroja en las hoces del Riaza ha aparecido reseñada recientemente en:

--- Sanz Z¡|lasti, J.; Velasco fija¿a, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs'

202.- GRAJILLA (Corvus monedula) N(I,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- En 1999, localicé, en las hoces del Riaza, varios nidos

o.upuOot at gfuiittu que eran nuevos para nosotros. Además' en una zona próxima, un antiguo nido de

cernícalo locipáOo pór esta rapaz en 1993; véase la Hoja Informativa No 21, pág' 2) fue utilizado al

parecer poi g¡ujiff* (en 1999); ie nata del primer caso de este tipo del que tenemos constancia, en el área

de estudio.

Nota.- El 3 de junio de 1998, a las 8 h. 29 m., observé cómo acudían grajillas a un nido vacío de

"u.ñ*lNo 
III/L.R.i, en el que la reproducción del cuervo no se había logrado ese año, y una de las

grajillas cogía material del nido.

204.- CORNEJA (NEGRA) (Corvus corone) N(I,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- En el verano de 1999, localicé nidos en árbol nuevos para

nosotros, ,rguru..nt. d. .orneja, aunque no sé si habían sido utilizados aquel año.

Grandes concentraciones.- José Luis López'Pozuelo G-arcía señaló, el 13 de noviembre de 1999, a

r*@cornejasnegraSenlazonadelacarreteradelacoronacióndelapresa'Se
trata de la mayor ug*pu"lOn de esá *p.óit registrada en toda la historia del Refugio'

72



El récord anterior también se debía a José Luis López-Pozuelo: Un bando de al menos 64 cornejas

negras en El Reloj y cerca, el 14 de noviembre de 1992, a las 17 h.2l m. (véase el Informe final del

censo de otoño de 1992,Pág.5).
Otras grander ugrupu"iones fueron señaladas en los censos de otoño de 1988 (hasta unas 47 aves ala

vez, el l:-cte noviembri, a las 8 h. 37 m., en el baranco de Valdecasuar; Francisco Pérez Amil, y Tomás

Canales Tilve) y de lggil (hasta 32 aves a la vez, el16 de noviembre, a las 8 h. 25 m., en Peña Hundida;

Carlos Redondó Morejón de Girón). (Véanse los Informes finales correspondientes, págs. 3 y 19,

respectivamente).
Además, Raúl Calderón Álvarez registró 37 comejas negras, junto a la cola del embalse, el 2 de

agosto de t9é5, a las 12 h. l0 m.; y volvió a anotar 37 ejemplares, a orillas del embalse, el 9 de agosto de

téSO, a las l l h. 0 m. / Por otra parte, Elías Gomis Martín señaló un grupo de unas 25-30 aves el 28 de

septiembre de 1997, alas 12 h. 0 m., cerca de la presa.

La mayor agrupación anotada en la zona por el autor es de 20 comejas negrari (el 23 de agosto de

1977, a las t h. 4 m., en el barranco de Valugar).

En la cercanaprovincia de Palencia, estápublicada'ola observación de bandos de hasta 55 cornejas

concentradas en los pastizales de la Nava alimentdndose de ortópteroJ", en:

-- Jubete Tazo, F. (iggl). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Palencia. Ed. Asociación

de Naturalistas Palentinos. Palencia. 382 págs.

Nota.- El 15 de noviembre de 1998, en El Corralón, José Antonio López Septiem y Óscar López
plaza anotan .. "A las I0 h. I m. llega un buitre y se posa, éste vomita qlqo de carne. y un oar de corneias

se posan y comen de ellq.". (Señalado en el Informe final del censo de otoño de 1998, pá9.2).

Otras observaciones interesantes, sobre el comportamiento de las cornejas en relación con los buitres,

están reflejadas también en el Informe final del censo de otoño de 1998 (pá9.25).

205.- CUERVO (Corvus corm) N(1,3,4)

En 1998, encontré tres nidos con éxito en la cría (uno en el Refugio, y dos en zonas próximas), con un

total de al menos diez pollos que llegaron ala etapa final de su desarrollo en nido (tes, al menos tres, y

cuatro, respectivamentá¡. et niao dei Refugio fue localizado también, de forma independiente, por Jesús

Hernando iglesias y poi neti* Martlnez Olivas. Además, Félix Martínez descubrió un cuarto nido (en el

Refugio), donde fracasó la reproducción.
Si tlqg, encontré tres nidos con éxito en la cría (todos ellos en zonas próximas), con un total de unos

once pollos que llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido, aunque uno de ellos murió. Hubo un

nido con cinóo pollos, y un nidoion cuatro pollos. En el tercernido habla, el 13 de junio, al menos dos

pollos (que aun no uoiáb¿rr¡, y probablementé no más de dos; el 22 de julio, un pollo muerto colgaba del

ni¿o. Uno de los nidos rué loóaliza¿o también, de forma independiente, por José Luis López-Pozuelo

García, y por Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla. Además, en ora zona próxima hallé un

cuarto nido de cuervo, vacío, pero nuevo para nosotros.

Nuevas erandes concentraciones.- En el comedero de buitres de C_ampo 9" lry Pedro: 2l cuervos (y

ts@re de 1999 (Juan Prieto Martln y Karmele cabrera Alvarez). / unos

20 cuervos (y al menoi 200 buitres leonados, y cinco o seis buitres negros) el I I de octubre de 1999 (13

h. l0 m.) (Juan Luis Galindo Estévez).| 20-25 cuewos o cornejas (y de ocho a diez buitres leonados, seis

buitresí"g,o.,yunmilanoreal)elldenoviembredel999(llh.55m.)(¡@.

En años anteriores se han registado, en el Refugio, agrupaciones mayores. Por ejemplo: 42 cuervos el

4 de septiembre de 1978, a hs It h. 37 m., en h Véga de El Casuar (Hoticiano Hernando Iglesias y Fidel

José Fémández y Fernández-Arroyo). 127 cuewos (y hasta 33 buites leonados) el ll de noviembre de

l97g (alas l0 h. 20 m.), enP.D.i.,en las proximidades de un cadáver de oveja (José Antonio Cuadrado

Calvo) (Walter Kvaternik obtuvo una foto parcial, en la que se ven 25 buitres y 7 cuervos, que aparece en

la p6g. it ¿" f. Z9). / Unos g!! cuervos el 26 de diciembre de 1982, en Peña Rubia (José Velasco

Ca^Ué Mario Moraies Villanoel, José Luis Perea Rodrlguez, Charo Morán Cuadrado y Elvira Núñez de

prado Ramírez) (José Velasco obtuvo una foto parcial, en la que se ven 45 cuervos, que aparece en la pág.

294 deT. 83). / 36 cuervos juntos (y posados) el I I de noviembre de 1990 (a las I lh' 2l m.)' en V.A'D.

(Alfredo Ortága Sirvent) (seialado en el lnforme final del censo de otoño de 1990, pág. 5). /Ercéteta.



206.- ESTORNINO PINTO (sturnus vulgaris)

Nota.- Datos sobre estorninos pintos en fuanda de Duero (Burgos), en el invierno de 1994' aparecen

en la siguiente referencia:
--- De la cruz cordiel, P. J.; Peris, s. J.; Deceuninck, B.; y Elena-Rosselló, J' A' (1997)' Análisis de la

variabilidad y flujo genético en poblaciones de Estornino Pinto (sturnus vulgaris)' Ardeola 44Q):

173-181.

207.- ESTORNINO NEGRO (Sturnus unicolor) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- En l998l99,algun nido localizado en el pueblo de Montejo' por

Hoticiano Hernando y Justa Iglesias; y nuevas observac-íones, registradas sobre todo por Raúl calderón'

de " grup o s num er o s o s, c ompies t o s m ay or it ar i am ent e de av e s i óv ene s"'

208.- GORRIÓN COMÚN (Passer domesticus) N(1'3'4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- En 1998, Jesús Hernando Iglesias encontró un nido de gorrión

común junto al río, bajo Peña Portillo 2"'

El 6 y el 7 de agosto de 1998, Raúl calderón Álvarez anilló un total de 25 goniones comunes' de los

que 14 eran jóvenes del año (24 aves -nueve machos y dos hembras de al menos un año' y trece jóvenes

del año- en el soto fluvial de i'ena Portillo, el día 6; y *;ou.n del a!9 eÍlazonade El Casuar' el día 7)'

El 4 de junio de 1998, a las l0 h. 15 m. up., ..r.á de la Vega de El Casuar, en el interior de una cueva'

vi cómo un gorrión .oÁ,in macho "hacía ia rueda" a una himbra, y copulaba con ella tres veces' (Al

parecer, acudió después otra hembra) . : --- ^^-:Á- ^^*,,,ñ -.^hnEl22 demayo de 1999, alas 12 h. 55 m., en una zona próxima, vi un gonión común macho en un vleJo

nido de avión roquero. Salió. , -,-^^-Lt
Nota.- El 9 de ugo*; o. 1998, a las t h. 50 m. ap., en Campo de San Pedro, encontré un gorrlÓn

.onli*-¡ou.n del año, muerto y muy reciente (caliente aún), sin duda atropellado'

Nuevas srandes concentraciones.- Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla señalaron' el

27 de septiemb.. ¿. t9gg, u la, t h. 53 m., en una zona próxima (Km' 135 de la N-I)' wñ"bandada de

unos 100 goruiones comunes".

Notas.- ll El 2dejuniode1998,alas12h.33m.,vicómotresgorrionescomun€s(dosmachosy
una hembra) acudían al'nido vacío de buitres leonados No 6 de V.A.D., y cogían plumón allí' Es la

primera vez que observo al gonión común en.esta zona del Refugio'

por otra parte, el ¿ [ í*i" de 1998, a las t h. 28 m., vi un gonión (al parecer, un gorrión común

hembra, aunque no es seguro) que cogía una brima en el nido vacío de buitres leonados No 6 de La

Hocecilla.

2l El l3de noviembre de 1999, a las 15 h. 2 m. y 15 h' 3 m., junto-al pueblo de-Montejo (en la carretera'

justo al sur del puente), observé bastantes gonionls comunes (más de l5), entre los que había una hembra

casi albina (prácticamente albina, o casi)'

[Datos sobre aves uiui"u, de muy 
'dif.."nt* 

especies frreron_publicados en 1999 por José María

Fernández García y Nerea Ruiz de Aáa, del Institutó Alavés de la Naturalez'a' en la revista "Ouercus" No

159 (pág. 18, en,'Bichos raros", en el'lObservatorio de Ia naturaleza")' Pueden verse más datos sobre

pájaros albinos .n 
"i-n"t llo, y referencias sobre otras zonas, en la Hoja Informativa N" 23 (págs' 34'

36)l

209.- GORRIÓN MORUNO (Passer hispaniolensis) N(l)

Nuevasobservaciones:RobertoRubioJáñezseñalóunmachoadultoel23demayodel99S.Además,
Javier cano sancrrer ..!irt á un *u.ho el 15 de noviembre de 1998 (a las 14 h' 25 m'' en Peña Rubia)

(señalado en el lnforme final del censo de otoño de 1998, elaborado por Juan Prieto Martín;pág'23)'
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Los datos de años anteriores, sobre el gorrión monmo en el Refugio, están resumidos en la Lista de

vertebrados (pág. 35, Nota 101); en las Hojas lnformativas N" 22 (pág. 46) y N" 23 (¡tá5s.42-a\; y en las
siguientes publicaciones:
-- Román Sancho, J.; Onrubia Baticón, A.; Roviralta Peña, F.; Balmori Martínez, A.; Fernandez, J.;
Sanz-Zuasti, J.; Gutiérrez, C.; Jubete Tazo, F.; Román Sancho, F.; Garcla, J.; y Olea, P. P. (1997). Sobre
el status del gorrión moruno, Passer hispanioknsis (Temminclq 1820), en la submeseta norte.
Ecología ll: 453-456.

-- Roviralta Peña, F.; López Redondo, J.;López Septiem, J. A.; y Fernández García, J. M. (SCV) (1995).
Gorrión moruno (Passer hispaniolensis\, Ardeola -NoticiarioOrnitológico-a2Q):230.
-- Roviralta Peña, F. y otros (SCV). Gorrión moruno (Passer hkpaniolensis\. La Garcilla -Aves de
España- 97: 47.

Adem¿ís, la información anterior ha aparecido, en parte, en las siguientes referencias:

-- Jubete Tazo, F. (1997). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Palencia. Ed. Asociación
de Naturalistas Palentinos. Palencia. 382 págs.
--- Sanz Zuasti, J.; Velasco Tejada, T.; y Sránchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y
León. Ed. Ca¡los Sánchez. Madrid. 352 págs.
-- SCV (1997). Asamblea General SCV 1996. Boletín SCV 6:29.
--- SCV (1999). Editorial. Boletín SCV 7:3.
---Tellerla,J.L.;Asensio,B.;yDiaz,M.(1999).Aveslbéricas. II.Paseriformes. Ed.J.M.Reyero.
Madrid.232págs,

210.- GORRIÓN MOLINERO (Passer montanus) N(1,¿3?,4) +(3)

En los últimos aflos parecen haber disminuido las citas recibidas sobre esta especie. Quiás se deba
sólo a una prospección insuficiente, pero podrla ser interesante prestar más atención al gorrión molinero.

211.- GORRIÓN CHILLÓN (Petronia petroniq) N(1,2,3,4)

Nota.- El2 de septiembre de 1999, a las ll h. 58 m., vi 40 gorriones chillones en un árbol junto a la
cantera.

[El 18 de agosto de 1978, alas2D h. 7 m., vi una gran bandada de bastante más de unos 100 gorriones
chillones, en las laderas de Peña Portillo. Datos sobre otras grandes agrupaciones, registradas por Raúl
Calderón, pueden verse en las Hojas Informativas N" 21 (pág. 16) y N" 23 (pág. a3).1

212.- PINZÓN WLGAR (Fringitta coelebs) N(1,4) n(2,3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- En junio de 1997 , cerca del río y de Peña Portillo, José Antonio
López Septiem localizó un nido ocupado de esta especie, y envió amablemente una fotografia del mismo.

Además, Raúl Calderón Alvarez anilló un total de cuato pinzones vulgares, de los que tres eran
jóvenes del año, en dos lugares distintos, entre el 7 y el 8 de agosto de 1998.

Nota.- El 4 de junio de 1998, a las t h. 7 m., en un nido vacío de buifte leonado de la repisa de La
Hocecilla, vi un gorrión chillón (que cogía material, como es frecuente en esta especie) y dos pinzones
vulgares (macho y hembra).

214.- VERDECILLO (Serinus serirun) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Raúl Calderón Alvwezseñala, el 6 de agosto de 1998, a las 19

h. 25 m.: "Ubicación excepcional de un nido de Serinus serinus en una grieta, en [una] pared (...) en

Moral de Hornuez; vemos salir una hembra, y oímos piar a los pollos."
Además, Raúl Calderón anilló un verdecillo joven del año el 7 de agosto de 1998, a las 8 h., en la zona

de El Casuar.
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215.- VERDERÓN (COMÚrD (Carduelis chtoris) N(1,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Raúl Calderón Álvarez anilló tres aves en agosto de 1998: Una

hembra de al menos dos años de edad en el soto fluvial de Peña Portillo (el día 6); y dos jóvenes del año

(macho y hembra) en el soto fluvial de Peña delaZona (el día I l).

216.- JILGUERO (Carduelis carduelis) N(I,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre larenroducción.- Raúl CalderónAlvarez anilló untotal de 2l jilgueros, de los
que cuatro eran jóvenes del año (los restantes eran diez machos y siete hembras), en tres lugares distintos,
entre el 6 y el 1 I de agosto de 1999.

Nuevas grandes concentraciones.- En agosto de 1998, Raúl Calderón Álvarez destacó "un grupo de

más de doscientqs wes el día 11, a las 19 h. 30 m., en la subida del puente nuevo al límite norte del
Refugio".

(Pueden verse datos sobre otros grandes bandos de jilgueros en la Hoja Informativa N" 23, pág. 43).

217.- LÚGANO (Carduelis spinus)

Ha habido nuevos registros en otoño e invierno (debidos sobre todo a José AntonioLopez Septiem y
Óscar López Plaza, Félix MarttnezOlivas, Marta Pinto Anta, y Pablo Prieto Martín, entre otros).

218.- PARDILLO (COMÚ$ (Carduelis cannabina) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 9 de junio de 1998, a las 14 h.46 m., encontré un nido de

pardillo con cuatro huevos en Las Torcas.
Otras observaciones (sobre algún ejemplarjoven, sobre alguna pareja adulta con material en época de

cría, etc.) han sido realizadas en los dos últimos aflos por Raúl Calderón y por el autor.

Nota.- El 4 de agosto de 1998 encontré un pardillo (un macho adulto) muerto, atropellado, en la
carretera de Montejo a Valdevacas.

2lg.- PIQUITUERTO (COMÚi$ (Loxia curvirosta) ¿[N(¿3?)]? +(3)

Pasa a "+", como consecuencia de una nueva revisión de todas las citas anteriores.

Ha habido una nueva observación: Dos ejemplares señalados en el pinar, hacia el 13114 de marzo de

1999 ap., por Marta Pinto Anta.

[Puede verse un resumen de todos los datos anteriores en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 35,

Nota 104); y en las Hojas Informativas No 2l @á9. 16), No 22 (pág.47), y N'23 (pá9. M).)

221 .- PICOGORDO (Coccothraustes coccothraustes)

Hahabidodoscitasmás,despuésd.'*kM.'.'siUnposiblepicogordooídoel
14 de noviembre de 1998, en el soto fluvial frente a Peña de faZona. por Marcos GálvezMartnezy
Sergio Arís Arderiu; y dos picogordos vistos el l5 de noviembre de 1998, en la zona del comedero (en el

sabinar), por José Antonio Dávila García y Belén Sáez Rumini. Estas noticias están recogidas, por Juan

Prieto Martín, en el Informe final del censo de otofio de 1998 (pá9.23).

El total de citas es de 19. Puede verse un resumen de las anteriores en la Lista de vertebrados del

Retugio (págs. 35-36, Nota 106).

Notas.- l/ La reproducción del picogordo, en zonas relativamente cercanas de la provincia de Burgos,

está señalada en:
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-- Román Sancho, J.; Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L. M.; Palma Barcenilla, C.; y Ventosa

Ferniíndez, R. (1996). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos. Ed. Caja de Ahorros

del Círculo Católico. Burgos. 322 págs.

2/ La presencia de esta especie en la zona está citada en:

-- Sanz Zuasti, J.; Vehsóo Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352 págs-

222.- ESCRIBANO CERILLO (Emberiza citrinella) ¿+(¿1?,¿4?)?

Nota.- Una observación estival de escribano cerillo en el Refugio de Montejo, señalada en la Hoja

lnformativa N'2l (pág. 15), ha sido citada en:

--- Sanz Zuasti, J.;-Vélasco Tejada, T.; y Sánchez Alonso, C. (1999). Guía de las Aves de Castilla y

León. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 352págs.

223.- ESCRIBANO SOTEÑO (Emberiza cirlus) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Raúl Calderón Álvarez anilló un total de trece ejemplares, de

tot qur o.tro ..- jóvenes del año (y los cinco restantes eran dos machos y tres hembras), en cuatro

lugares distintos, entre el 6 y el 12 de agosto de 1998.

Nota.- El 15 de noviembre de 1999 enconffé un macho de escribano soteño muerto, atropellado,

reciente, en la C-l 14, cerca de Maluque.

224.- ESCRIBANO MONTESINO (Emberiza cia) N(1,2,3'4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Raúl Calderón Álvarez anilló dos aves (un macho de al menos

dos anos 1ue fue fotografiado-, y un joven del año) el 7 de agosto de 1998, en la zona de El Casuar.

225.- ESCRIBANO HORTELANO (Emberiza hortulana) N(3) n(1,4) ¿+(¿2?)?

Nuevos datos sobre la reproducción.- En las primaveras de 1998 y 1999, machos cantores vistos u

oídos en distintos lugares, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
(Véase lo anotadó sobré esta especie en las Hojas Informativas N" 22 -pág. 47- y N" 23 -pág.44-).

Nota.- La reproducción segura o probable del escribano hortelano, en zonas cercanas' ha sido

señalada en:

-- Román Sancho, J.;-Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L. M.; Palma Barcenilla, C.; y Ventosa

Fernández, R. (1996). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos. Ed. Caja de Ahorros

del Círculo Católico. Burgos. 322 págs.

226.- ESCRIBANO PALUSTRE (Emberiza schoeniclus)

Nota.- La reproducción posible del escribano palustre, en zonas cercanas, ha sido señalada en:

--- SpO¡girdlife (1997). Át¡"r de las Aves de España (1975-1995). Lynx Edicions. Barcelona. 583

págs.' (Veur. lo indicado sobre esta especie en la Hoja lnformativa N" 22, pág. 47).

227.- TRIGUERO (Miliaria calandra) N(l'2,4) n(3)
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MAMÍFEROS.-

Como se indicó en las Hojas lnformativas No 22 @ág. a9) y N" 23 @ág. 45), un resumen de

prácticamente toda la información que habíamos obtenido o conocido, sobre los mamíferos del Refugio,

en los 2t años comprendidos entre 1975 y 1995 (ambos inclusive), apareció en la siguiente publicación:

-- Fern¿índez y Femández-Arroyo, F. J. (1996). Los mamlferos del Refugio de Rapaces de Montejo.

Editado por el autor. Madrid. 62 págs.

Este trabajo se agotó. En 1999 se hizo una nueva edición, de mayor tirada que la primera, que se

terminó en unos meses. Gracias al trabajo desinteresado de Juan Carlos Rincón García, fue posible

conseguir algunos ejemplares mas (fotocopias en color, encuadernadas), que se han acabado también.

Há haUi¿o bastantes novedades posteriores, sobre los mamíferos del Refugio. Entre ellas, se incluyen

las correspondientes a los trabajos realizados por los guardas, por el Grupo de Estudios de Mamiferos del

Refugio (GEM) y por otros naturalistas relacionados con el WWFlAdena (véanse los diferentes números

del "Bole6yps"), por naturalistas vinculados al Fondo para el Refugio de Montejo (véanse, por ejemplo,

los Informei frnales de los últimos censos de otoño, y bastantes informes mas), y también por otras

personas. En la Hoja Informativa N' 23, de mayo de 1998, apareció una resefla de las principales

novedades habidas hasta entonces {págs. 45-53).
En diciembre de 1999, en las W Jornadas Españolas de Conservacién y Estudio de Mamfferos,

organizadas por la SECEM y celebradas en la Universidad SEK de Segovia, presenté u¡a comunicación

sobre "Los mamíferos del Refugio de Montejo", basada en prácticamente toda la información de que

disponemos sobre el tema (y afladiendo, a Ia ya publicada, bastantes novedades habidas en los cuatro o

cinio últimos años, así como datos anteriores inéditos). Recientemente (en marzo de 2000), he enviado un

resumen escrito a la SECEM (que incluye una revisión actualizada de la situación conocida de cada

especie en el Refugio -y su distribución y evolución-; así como un resumen de las diferentes citas

habidas, las causas de mortandas registradas, los datos sobre la reproducción en el ilrea, y muchas otras

cuestiones).
A continuación, se reseñan sólo las novedades, posteriores a la publicación de la Hoja Informativa

No 23, que afectan a lo indicado en la "Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo
(lg7S-ltgz\", o que resultan especialmente cudosas o interesantes (incluyendo algunas citas

anecdóticas); y además, tal como se indicó en la Introducción (pág. l), se indican en cada especie cuáles

son las cuadrículas UTM de l0 x l0 km. a que se refieren los datos registrados.
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Erizo en la estepa al norte del Refugio de Rapaces de Montejo'
(Fotografia: Jesús Hernando Iglesias. 8 de mayo de 1998. [D' 4'389])'
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l.- ERIZO (EUROPEO o COMútg (Erinaceus europaeus) (1,2,3,4) n

Nuevas observaciones directas.- El 8 de mayo de 1998, a las 15 h. 20 m., elguarda Jesús Hernando
Iglesias vio y fotografió un erizo en la zona de "El Lobo;' (no lejos de Los F-railes). El animal fue
observado también por Ignacio de la Fuente. [Puede verse una de las iotos en la página anterior].

Además, el 20 de julio de 1997, a las 23 h. 30 m., José Román Rodríguez uio * erizo en una zona
cercana (en la carretera de Aldealengua a Languilla).

- 
Nu-evos datos sobre atropellos.- El 27 de septiembre de 1998, a las I I h. 29 m., Javier Vitores

Casado y Consuelo Bellella Castilla encontraron y fotogranaron un erizo atropelladó, en una zonapróxima (en la C-114, entre Maderuelo y Alconadilli)

Nota.- La presencia del erizo en Castillejo de Robledo (Soria) ha sido reseñada en:-- García y Asensio, J' M. (1995). Historia de la fauna de Soria. Aflas de distribución histórica de
vertebrados de la provincia de soria. Tomo L Ed. ASDEN. soria. 573 págs.

2.- MUSARAÑA IBÉRICA (O ESPAÑOLA) (SOTCX grANAriUS) (3,¿4?)

3.- MUSGAñO DE CABRERA (Neomys anomalus) (1,2,4)

4.- MUSARAÑITA O MUSGAÑO ENANO (SUNCUS CITUSCUS) (¿l?)

5.- MUSARAñA GRIS o COMúN (Crocidura russula) (1,2,3,4)

Nuevas observaciones directas.- El 14 de noviembre de 1999, Joaquín Tello García-casco y
Francisco Javier calabriaLópez señalaron una musaraña que cruzó un caminó, en las estepas del norte.

Nuevos datos sobre atropellos.- El 15 de noviembre de 1998, un musaraña ,,aplastada por un
coche en medio del camino", al parecer reciente, de pelaje grisáceo, y de unos 7 cm. inciuida la cola, fue
registrada por distintos observadores (Ricardo conztiel cozÁle;, pino Díez Áú;;"ylta, Abel
López ozaez y Marta Martnez Alonso). El dato fue reseñado por lu¿¡¡ prieto MartÍn en el Informe final
del censo de otoño de 1998 (pág. l3).

otros datos nuevos sobre mortandad.- El 14 de noviembre de 1999, a las g h. 50 m., Javier CanoSánchez anotó: "Crocidura russula. Un ejemplar macho es cogido muerto en el lín¡te entre el
Barranco del Boquerón y el Reguerillo.,,

6.- TOPO (Talpa sp.) (t,3,4)

Dato sobre la mortandad.- Jesus Hernando Iglesias comunicó, en 1998, que unos quince años antes
había visto un topo muerto, ahogado, en un canal.

(Véase lo indicado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio ;pág.36,Nota I I l).

7.- DESM/{N GBÉRrco) (o Topo DE RÍo) (Garemys pyrenaicus) (1,4)

Como se indicó en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. 9), no hemos conocido noticias de
esta especie posteriores a 1991, exceptuando una cita posible ei 1-9gq.

8'- MURCIÉLAGO GRA¡IDE DE HERRADTTRA (Rhinotophus ferrumequinum) (¿t?,3,4)
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Tercera cita, dudosa: El26 de mayo de 1999, de 6 h. 30 m. a 6 h. 35 m., un murciélago posiblemente

de esta especie, que se colgaba cabeza abajo, fue observado en una cueva de techo muy bajo, por Fidel

José Fernández y Fernández-Arroyo. (Identificación sugerida por Jesús Fernández Gutiérrez).

10.- MIIRCTÉLAGO MEDITERRÁNEO DE HERRADURA (Rhinolophus euryale) (4)

ll.- MURCIÉLAGO RIBEREÑO (o DE RIBERA) (Myotis daubentoni) ¿? (¿l?)

Nuevas citas: El guarda Jesús Hernando Iglesias comunicó, en 1998, que había visto, frente a Peña

Portillo, murciélagos posiblemente de est¿ especie, volando a ras de agua sobre el río. (Identificación

sugerida por Jesús Benzal Pérez y Ricardo Gómez Calmaestra).

Nota.- Algunos comentarios sobre la conducta de este murciélago han aparecido recientemente en:

--- Garrido, J. A. (1998). Técnicas de caza de los murciélagos. Quercus 150: 4l-45.

12.- MURCIÉLAGO DE BECHSTEIN (lulyotis bechsteini) 2 (¿l?,¿4?)

Como se indicó en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (págs. l0-l 1), parece muy posible que

las pocas citas dudosas existentes no correspondan a esta especie.

Nota.- Alguna cita del murciélago de Bechstein en la provincia de Soria ha sido señalada en:

-- Meijide Calvo, M.; Meijide Fuentes, F.; Clavel Pardo, F.; y García Asensio, J. M. (1996). Atlas
preliminar de los mamíferos de Soria @spañ a). Doñana Acta Vertebrata 23 (2): 253-281 .

Además, alguna cita de esta especie en la provincia de Segovia ha sido señalada en:

-- Benzal Péré2, J.; De Paz García-Herrero, Ó.; y Gisbert de la Puente, J. (1991). Los murciélagos de

la Península lbérica y Baleares. Patrones biogeográficos de su distribución. Págs. 3'1-92 en:. Benzal,

J.; y De Paz, O. (eds.). Zos murciélagos de España y Portugal. Monografias de ICONA (Colección

Técnica). Madrid. 344 págs.

13.- MURCIÉLAGO RATERO (o RATONERO GRANDE) (Myotis myotis) (1,3) N

Nuevos datos sobre la reproducción. y sobre agrupaciones.- Un adulto con una cría fue señalado

en una cueva, en la primav era de 1997, por el pastor Carlos Pecharromán Perosanz. El 30 de julio de

1998, en el mismo lugar, Jesús Benzal Pérez y Ricardo Gómez Calmaesta estima¡on unos 400-500

ejemplares, incluyendo jóvenes.

El2 de agosto de 1998, conté alll hasta unos 180 ejemplares juntos, al menos. El 4 de junio del mismo

año, había quizás unos 120 individuos al menos, o más. El 12 de junio de 1999, conté al menos unos 135-

140 animales. El l0 de julio de 1999, estaban presentes. / [Es muy posible que los números reales fueran

mayores.] [Pueden verse datos sobre años anteriores en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (págs.

ll-12) y en la Hoja Informativa N" 23 (¡tág. aQ.l

14.- MURCIÉLAGO OREJIIDO SEPTENTRIONAL (o DORADO) (Plecotus auritus) ?

(¿l?,¿p?,¿4?)

15.- MURCIÉLAGO OREJUDO MERIDIONAL (o GRIS) (Plecotus austriacas) (1,¿3?,4)

16.- MT RCIÉLAGO DE CUEVA (o TROGLODITA) (Miniopterus schreibersi) (1)

EsunaespecienuevapÍua lazona,queñguraconlaletra "A" y conelasterisco ("*").

El 30 de julio de 1998, unos 10-15 murciélagos trogloditas fueron observados en una cueva, junto a

murciélagos rateros, por Jesús Benzal Pérez, Ricardo Gómez Calmaestra, Jesús Hernando Iglesias, y Félix
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Martnez Olivas. Dos de ellos, machos, estaban anillados. Uno había sido anillado el 17 de septiembre de
1996, enPatones (Madrid), por Óscar dePazGarcía-Henero. El oho había sido anillado el 12 de mayo de
1998, en Vadocondes (Bwgos), por José Ramón Athartza Antrtza. (Información amablemente
proporcionada por el Dr. Jesús BevalPérez).

Nótese que la posible presencia de este murciélago, entre otros que aún no han sido citados allí (pero sí
en localidades relativamente cercanas), había sido sugerida en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio
(páe. 16).

17.- MURCIÉLAGO DE BOSQUE (Barbastella barbastellus) (1,2)

I8.- MURCIÉLAGO COMÚN O ENANO (Pipistrellus pipistrellus) (1,2,3,4) N

Ha habido nuevas citas de murciélagos que pueden corresponder a esta especie (no es seguro).

Nota.- A los intentos de predación sobre murciélagos señalados en el trabajo sobre los mamíferos del
Refugio (pág. 14), se les añadieron algunos datos bibliográficos en la Hoja Informativa N' 23 (pág. 46).
Indicaremos otras referencias bibliográficas:
- En diciembre de 1994, gaviotas sombrías (Larus fuscus) cazando murciélagos, en el embalse de Gabriel
y Galan (Cáceres). [Castellano Delgado, A. (1998). Gaviotas contra murciélagos. Quercus 154: 10.
(En el "Observatorio de la naturaleza").]
- El 29 de octubre de 1998, dos cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) cazando "murciélagos de la
especie P. Pipistrellus", al anochecer, sobre Gavá (Barcelona). [Clemente Laboreo, E. (1998). Cernícalo
vulgar (Falco tinnunculus). En: Ramos Sánchez, R. Listado de las aves observadas en el Delta del
Llobregat durante el mes de octubre de 1998. El Escribano22:6-14. ANEM. Barcelona.l

19.- MITRCIÉLAGO HORTELANO o DE HUERTA (Eptesicus serotinus) (4)

20.- NÓCTULO COMÚN o MEDIANO (Nyctalus noctuta) ¿? (¿l?)

21.- MURCIÉLAGO RABUDO (Tadarida teniotis) ¿2 (¿4?)

22.- LIEBRE IBÉRICA (Lepus granatensis) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Una cópula observada por Juan Carlos Benito Martín, en el
término de Villaverde de Montejo, el 7 (o el 6) de abril de 1998. I Una cópula observada por Francisco
Gómez Montes, en el sabinar del norte (en el Refugio), el 19 de mayo de 1998, a las l0 h. ap.

Por otra parte, dos o tres liebres de mediano tamaño fueron señaladas en las estepas del norte del
Refugio, por Raúl Calderón Álvwez, el 12 de agosto de 1998, a las 6 h. 13 m. (una) y a las 6 h. 16 m.
(dos). / Otra liebre pequeña fue atropellada enjunio (véase el apartado correspondiente).

Ademiís, otas nuevas observaciones de parejas, o de varias liebres vistas en poco trecho, han sido
comunicadas por Celestino Sanz Izquierdo (el 29 de mayo de 1998, cerca de Hornuez); José Luis López-
Pozuelo García, Jesús Hernando lglesias, Patricia Aragón Mesejo y Felipe Moreno Chinea (en las noches
del 19 al 20 y del 20 al 2l de junio de 1998, en la zona de Vallejo del Charco y en la zona de Villalvilla,
respectivamente); Antonio Ciuró (el 9 de agosto de 1998, en Villaverde); y José Félix Aladrén Rubio,
José Ramón Martín González y Natividad Porrero Violero (el 15 de noviembre de 1998, en la margen
izquierda del barranco de Valdecasuar; señalado por Juan Prieto Martín en el Informe final del censo de

otoño de 1998, pág. l3).

Nota.- A los datos sobre liebres como presa de predadores o de carroñeros, en lazona, señalados en

el trabajo sobre los mamlferos del Refugio (págs. 15-16) y en la Hoja Informativa No 23 (pág.46), se

puede añadir una curiosa observación realizada por el guarda Jesús Hernando Iglesias, el 19 de febrero de
1994, a las 13 h. ap., cerca del antiguo cementerio de Montejo: A un milano real en vuelo se le cayeron
los restos de las patas taseras de una liebre.
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25.- LIRÓN CARETO (Etiomys quercinus) (1,¿2?,3,4)

Nuevo dato sobre la mqrt44d4d.- Un,lirón careto pequeño fue encontrado muerto, en el poblado
del embalse, el 31 de agosto de 1999 ap., por Ángel Jorge CreJpo (com. pers.).

26.- RATA DE AGUA (Arvicota sapidus) (1,4) N

No han sido muchas las noticias de esta especie durante los últimos años. Anotaremos las
observaciones realizadas por Javier Balset lzquierdo ("un ejemplar de buen tameño,,, el g-g-199g), por
paficipantes en el censo de otoño de 1997 (una el l5-ll-g7; véase el Informe final correspondiente,'pag.
l2), y por participantes en el IV censo de nutria (dos el 9/10-l l-lg9g; v¿ase el Bqlggd,, No I l, p^ág;.
4-5).

TOPILLO LUSITANO (u OSCURO) (Miuotus lusitanicus) (l)

28.- TOPILLO MEDITERRÁNEO (o CoMÚ¡9 (Microtus duodecimcostatus) (1,3,4)

29.- TOPILLO AGRESTE (o RATILLA AGRESTE) (Microtus agrestis) (4)

Nota.- Varias citas de esta especie en localidades relativamente cercanas de la provincia de Soria
han sido señaladas en:
--- Meijide Calvo, M.; Meijide Fuentes, F.; Clavel Pardo, F.; y García Asensio, J. M. (1996). Atlas

preliminar de los mamfferos de Soria (España). Doñana Acta Vertebrata 23 (2):253-2g1.

30.- TOPILLO DE cAMpo (o RATILLA cAMpEsINA) (Microtus arvalis) (1,2,3,4) N

31.- RATÓN DE CAMPO (Apodemus sylvaticus) (1,2,3,4) n

Rectificación.- En el trabajo sobre los mamfferos del Refugio (pág.22,tercer párrafo), el año al que se
alude es 1994, y no 1984 como se indicó por error.

32.- RATA NEGRA (o CAMpESTRE) (Rauus rattus) (1,3,4)

33.- RATA PARDA (o GRrs, o coMúrg (Rattus norvegicus) (1,3,4)

RATÓN CASERO (Mus fmusculusf domesticus) (1,4)

35.- RATÓN MORUNO (Mus spretus) (t,2,3,4)

Nota'- En seis egagrópilas de búho real recogidas el23 de mayo de 1999, hallé restos de tes rarones
del género Mus, de los que al menos dos eran ratones morunos.

(En años anteriores ya se habla detectado a esta especie como presa del búho real. Véase el trabajo
sobre los mamíferos del Refugio, pág.24).

S/n.- LOBO (Canis lupus) Extinguido

Puede verse lo indicado sobre el lobo en la Lista de vertebrados del Refugio (págs. 48-49), en el
trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. 54), y en la Hoja Informativa No zi $ag. *).
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Además, una observación diferente y extraordinaria ha sido comunicada por José Luis López-Pozuelo !
García, con Jesús Hernando Iglesias, Patricia Aragón Mesejo y Felipe Moreno Chinea: En el sabinar del fff
norte, en la noche del 19 al20 de junio de 1998, cruzó delante y muy cerca de ellos una liebreJgsgg¡¡ida 

*.

ru*w:r "*É5
Rectificación.- La interesante observación de Jesús Hernando Iglesias señalada en la pág. 46

(penúltimo prírrafo) de la Hoja Informativa No 23, tuvo lugar el 6 de mayo (de 1997), y no el día 3 como
se indicó por eror.

Nuevos datos sobre atropellos.- El 7 de junio de 1998, a las 10 h. 0 m., encontré una liebre pequeña
(longitud de cabeza y cuerpo.- 28 cm.), muerta (atropellada), muy reciente, en la C-114, entre
Fuentelcésped y la presa, en la provincia de Burgos. La recogí y la dejé en un lugar alto y solitario del
páramo, donde era visible y accesible para los carroñeros. Hice fotos. Cuatro días más tarde, cuando
regresé allí, el cadáver había desaparecido.

(Véase también la Hoja Inf. No 23,pág.53, caso l).

Otros datos nuevos sobre mortandad.- Una liebre matada por dos cazadores y sus perros, cerca
del embalse (tuera del Retugio), tue vista el I de noviembre de t999,por *m**SJkkdgSHXga

23.- CONEJO (COMÚID (o DE MONTE) (Oryctolagus cuniculus) (t,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción. y sobre aprupaciones.- Un par de conejos muy pequeños fueron
vistos, en agosto de 1998 (días l0 y 12, resp.), por Raúl Calderón Álvarez. / Otros dos conejos bastante
pequeños (grzapos) fueron vistos, en 1998, por Fidel José Fern¿indez y Fernández-Arroyo (días I I de
junio y 8 de agosto, resp.)./ Y se hallaron huesos de un gazapo bajo el nido de águlla calzada N" VII del
pinar (el 24 de julio)./ Por otra parte, cinco conejos fueron observados, en los sabinares del sur, por el
pastor Celestino Sanz Izquierdo, de Valdevacas de Montejo, e127 de mayo de 1998.

Notas.- 1/ Con relación al antiguo poblado de "Valdeconejos", al que se aludía en la Hoja Informativa
N' 23 (pág. 47), ñtadvemos que esta aldea figuraba en mapas del siglo XVII, incluidos en el
"Diccionario Geográfco" de Tomás López (Biblioteca Nacional), y reproducidos recientemente en las
págs.60 y 67 del siguiente libro:

-'ZaparaínYáflez, M. J. (1998). Fuentelcésped. La villa y su patrimonio. Siglos XVII y XVIII. Ed.
EMAN, S.A. San Sebastián. 287 p6gs.

Pueden verse más datos en:
--- Calvo Pérez, J. J.; y Hernando García, M, (1993). Aranda de Duero y su comarca en el siglo XVIII
según la relación de textos geográfico-históricos enviados a Tomás López Biblioteca, estudio e
irwestigación 8: 67-l 10.
--- Siguero Llorente, P. L. (1997). Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de
Segovia. Ed. Grupo de Investigaciones Populares Zaranda. Madrid. 380 págs.

2/ En el trabajo sobre los mamíferos del Refugio se incluía (pág. 17) la lista de las especies de aves
rapaces bajo cuyos nidos se han enconüado restos de conejo, en el área de estudio. Los datos registrados
en los últimos años permiten añadir a esa relación, en zonas próximas al Refugio, el azor (Accipiter
gentilis) y el águila calz,ada (Hieraaetus pennatus). (Lo cual, evidentemente, no es nada nuevo en un
contexto más amplio, pero sí con respecto a los datos recogidos en la zona).

24.- ARDILLA ROJA o COMÚN (Sciurus vulgaris) (4)

Nota.- Aunque no se refiera al área de estudio, indicaremos que Juan José Ramos Encalado señaló
una ardilla observada en los chopos de las hoces del Duratón, el27 de diciembre de 1999.

[Véase lo indicado acerca de esta especie en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. l7), y en
la Hoja Informativa N'23 (pág. a7)1.
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En los últimos años, en zonas próximas al Refugio, nuevos datos concretos y fiables sobre la
presencia de algún lobo (o probable lobo) han sido comunicados por Carlos Calleja Corento, Cándido

Calleja Tristiín, Jesús Hernando Iglesias, Felipe Martín Puebla, Carlos Pecharrom¡ín Perosanz, Miguel
Ángel Sanz Gutiérrez, Celestino Sanz Izquierdo, y otras personas (en su mayor parte, guardas o pastores).

En zonas más alejadas, de la provincia de Segovia, han aparecido otras informaciones. Esuín

reflejadas también en la Prensa regional, en revistas especializadas [véase, por ejemplo, "g¡p!ig!yg" No

35 (1999), Editorial *"Espíritu naturalista"-, pág. 3f, y recientemente en el mapa de distribución

incluido en el siguiente libro (pág.97):
--- Bartolomé Zofro, J.; y Vega Cogollo, L (1999). Gran fauna ibérica e insular. EI lobo ibérico.
WWF/Adena. Editorial Debate. Madrid. 144 págs.

36.- ZORRO (Vulpes vulpes) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- En 1998, fue vista una cópula (por Jesús Hernando Iglesias, el

27 de enero, a las 17 h. 25 m.; reseñado en la Hoja Informativa No 23, pá9. 49); y hubo observaciones de

parejas de zorros (comunicadas por Femando López-Mirones, Juan Gómez Soto, Enrique Perelétegui

Muñoz, Ignacio Mittelbrun Fuentes, Jesús Hernando lglesias, Marcos Gálvez Martínez, Sergio Arís

Arderiu, y José Crusafont Senserrich), y de zorros jóvenes (en primavera, se vieron hasta dos cachorros

pequeños juntos, en la noche del 19 al 20 de junio, por José Luis López-Pozuelo García, Jesús Hernando

Iglesias, Patricia Aragón Mesejo, y Felipe Moreno Chinea; en verano, hubo otras citas de zorros jóvenes,

debidas a Raúl Calderón Alvarez, Jesús Hernando lglesias, y Fidel José Femández y Fernández-Arroyo).

En la primavera de 1999, localicé dos zoneras ocupadas, en las que salieron adelante dos zorritos y al

menos un zorito, respectivamente. Hice fotos. La primera de estas zoreras era nueva para nosotros. La

otra zorrera había sido utilizada seis años antes, en 1993 (el 10 de mayo de 1993, Luis Alfonso Muñoz

Yuste y Alfredo Rey Salinas observaron, allí, un adulto con tres crias). Una tercera zorrera, en la que al

parecer salieron adelante tres zorritos, fue comunicada por Manuel Sánchez Muñoz; es posible que esta

zorrera también fuera utilizada en 7993, pues ese año, allí o muy cerca, fueron vistos un zorro adulto y al

menos dos jóvenes, por Alfonso LópezLípez y otros. Fuera del área de estudio, en Aldehorno (Segovia),

el pastor Carlos Pecharromán Perosanz informó sobre otra zorÍeraocupada, en la que vio siete zorritos el

21 de mayo (1999); siendo ésta la mayor camada de la que tenemos noticias en la comarca (véase el

trabajo sobre los mamíferos del Refugio, pág. 26). En el verano de 1999, distintas observaciones de

zorros jóvenes fueron comunicadas por José Antonio Benito Martín, Felipe Martín Puebla, Celestino Sanz

Izquierdo, y otros.

Nuevos datos sobre atropellos.- El 19 de marzo de 2000, cerca de Peñalba, Javier Vitores Casado

y Consuelo Bellella Castilla vieron un zorro atopellado, en la cuneta de la carretera C-114.

Otros datos nuevos sobre mortandad.- En una zona próxima, cerca de Fuentenebro (Burgos), un

zorrito joven del año fue matado por peros, según comunicó Felipe Martín Puebla.

Notas.- l) Una fotografia obtenida por Antonio Gómez Manzano el 26 de julio de 1992, de un zorro

cerca de un buitre leonadojoven (se ve también parte de otro buihe), durante un festín, ha sido publicada

en larevista "E!úd' (del WWF/Adena) (N'48, invierno de 1994,pág.12; con el artículo"Refugio de

Rapaces de Montejo", de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; págs. 10-12); en la contraportada del

trabajo "Los mamferos del Reíugio de Rapqces de Montejo" (de Fidel José Fernández; 7996, 62 págs.;

editado por el autor); y en el "Disrio de Bursos" del 6 de febrero de 2000 (suplemento "En Domingo",

pág. 4; con el artlculo "Rapaces al abrigo del hombre / Montejo, el paraíso de los buitres", de Nieves

López Vallejo; págs. 1,4-5). I lJna fotografia muy similar (del mismo autor, fecha y sitio) ha sido

publicadaen"ElAdelantadodeSegovis" dell0dejuniode1993(pág. ll;conelartículo"Másde500
buitres leonados, qlimoches y 300 especies de vertebrados habitan en el Refugio", de Fidel José

Fernández y Fernández-Anoyo); y en"El Norte de Castilld' (edición de Segovia) del 9 de junio de 1994

@ág. 14; con el artículo "Los guardas del Refugio de Rapaces, premiados por una asociación

ecologistd', de la Redacción).
Poi otra parte, dos espléndidas fotografias obtenidas por Antonio Ruiz Heredia el 14 de febrero de

1998, de un festín de buitres leonados, en una de las cuales aparece también un zolro (con los buitres),

obtuvieron, en diciembre de 1998, la mención especial del jurado de la Asociación Cultural "Peña La

Plagd', en Cuéllar (Segovia). (Véase la Hoja Informativa N" 23, pág. 48)'
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2) En relación con los cadáveres de buite leonado probablemente comidos por zorro (véanse eltrabajo sobre los mamíferos del Refugio -pág.29- y la Hoja Inrormativa N'23 -pág. 4g-), añadiremosque otro caso ha sido registrado en Navani, según publica el Fondo Navarro para la protección delMedio Natural en su revista ,,eu.g!U:,, (No 10, p.i.uuriu de f 99g, pág. f ¡).

Por otra parte, el 9 de junio de 1999 encontré, en un barranco del piíramo, restos de una liebre yplumas (alguna de las cuales parecía mordida) de un pollo muerto de buitre leonado.

[En la primavera de 1999, parece que al menos dos pollos crecidos de buifre leonado fuerondepredados, cada uno por una eipecie distinta, antes de póder volar. pueden verse casos de añosanteriores en el artículo "Predación de huevos o pollos de üuitres leonados,,, de Félix Martnezolivasy Fider José Fernández y Fernández-Arroyo (r992i Boteta 5,;ti.-- 
'-

lNglet En el Pirineo se ha registrado el caso de un quebrantahuesos muerto ,,por posible depredaciónde zorro" (Fernández G:!?l:z; !.; "El quebrantahuesos; ¿" n""lt" a ta cor¿illera cantábrica,,;Boletín del FAPAS 66, julio de 1999,pags. l-t l), r9r otu iu.t", * urirro real reintroducidá-en yizcaya"apareció devoradoo por-y! zorro_" lZriuerogoiúa, l.; roo"s, Í.T.;'y cu-pos, L. F.; ,,varios búhosreales reintroducidos en vizcaya han lograd'o asentarse"; euercus 16l,julio de 1999, págs 6-7).1

3) En los dos últimos años, se han seguido obteniendo bastantes y variados datos sobre laalimentación del zorro' Además, se han realizai'o nu"uo" r.."."Lr i"u.eros mínimos) en los censos deotoño (véanse los Informes fi4ales correspondientes); se rr- out*i¿o nuevas fotografias; y se hanregistrado interesantes obre*a"ion"s de este mamífero.

como curiosidad, destacaremos una singular observ¿ción realizadapor el autor el 22 de julio de lggg,en los piíramos de una zgna qr$ima:-A preno dla w l.-rl lr.¡, 
"on 

calor, un zono avanzatranquilamente en una "ona despejada (y de u.g.tu"ion rastrera); su silueta se recorta contra el cielo. pocodespués (13 h. 30 m.), er zono liega al óndo dE un barranc", t;; ;;l; ailí. A las 15 h. 5r m., veo que erzorro estií dormido' en una "camai' situada a la sombra p".o'á ¿"r*uir.to, al pie de un pequeño cortado.Hago alguna foto der rugr:.l las 15 h. 55 m., el 
^y" i: ¿Spi.ü?., poribre que debido a los griros deun cernícalo, que quiás chilla ante mi presencia); a las 15 h. 5T;.;;l 

"orome 
ve, y sare corriendo.

t#tr#** 
^9.r.:::T:in:"1" ll 

anterior, en verano y con buen tiempo, reflejan claramente la
';,*Í:l^*.::lll^oij::: EL te77 ,1.1 T h,tu*;' ;;' ;; ;t#;í;;n;;'"?srta al Refugio (',Refueio de Rapaces de

; 18 págs.), Pedro Luis Rodríguóz p;izo
3{:::::^"_",1": gue tgdavía..4uede,verse at gran zorro en pteno(':!,' 

",";7'^,f""l1j:j:,::,l1uf,Iil*,+"gg';;;i;ffi";""-",*{;"#,:'"#*t,ffiá;ffH:Ao::':?:::,::'^::':!::'d:I 
?!:{t" ("') L: rtoyo'oal 

'i¡1"' ;;;; ;;;;;"';;í;,"i7jii,iíiáTlitl,í,í:
";;:I1:;:i::*x!:.!'l:::i^1y"{'Í; cuando uno ve'at zorr; ";"i ;;;;;,-,,í"!"""iíi,;í'";';;";t i err as t o dov ía agr estes y fecundosl...¡.',1

4) Diferentes personas que-.conocen muy bien estas tierras (Santiago Segovia pérez, Ángel MartínIzquierdo, y otros) señalan una disminución réciente en el número'á" lur.*u"iones de zorro, al menos enalgunas zonas' se ha sugerido que este descenso podría estar relacionado con la supresión del uso deciertos vertederos (Santiago Segóvia, com. pers.).

5) Interesantes datos y comentarios sobre distintos camlvoros del Refugio (sobre todo, el zorro y lagarduña) han aparecido en:

-- suárez Arangüena, L.; Díaz, E.; Linares Tello, c.; Martínez-pantoja, A.; y Muniain, M. (1997).Aproximación a la selección de hábitat de los carnívoros terrestres de las Hoces del Riaá (segovia).III Jornadas Españolas de conservación y Estudio d" Mr.¡¡;;;. Resúmenes de comunicaciones.SECEM. Pág.78.
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37.- TEJÓN (Meles meles) (1,2,3,4) n

Nuevas observaciones directas.- Cada una de ellas es nocturna y se refiere a un solo ejemplar.
Corresponden a los días 1l de enero de 1998 (entre Montejo y Milagros; Fernando López-Mironer, lu-
Gómez, Enrique Perelétegui e Ignacio Mittelbrun), 23 de octubre de 1998 (alas 7 h. 45 m., en una zona
próxima, no lejos de Campo de San Pedro; Juan Francisco Martín Calleja), 27 de mayo de 1999 ap. (entre
Montejo y Valdevacas; Jesús Hernando Iglesias), y I de junio de 1999 (a las 22 h.58 m., entre peña
Rubia y el límite oeste del Refugio; Fidel José Fernández y Fernández-Anoyo). Esta última observación
es la primera realizada por el autor. Ha habido ya, según los datos que conocemos, 3l observaciones
directas de esta especie en el área de estudio (incluyendo cinco citas en zonas próximas).

Nuevas tejoneras.- Una gran tejonera ocupada, con más de veinte entradas "en uso, llenas de

luellas recientes", y con "/as clasicas letrinas queforman los tejones con montones de sw excrementos,,,
fue descubierta el 12 de enero de 1998, por Fernando López-Mirones y otos tres miembros del Grupo
"Tiritón". En su informe, Fernando López-Mirones indica que la madriguera es "enorme',,,,realmente
increíble", y "a buen seguro tiene decenas de años de antigüedad'. Esüa interesante tejonera era
desconocida para nosotros. Fue localizada explorando el lugar donde los mismos naturalistas habían visto
un tejón la noche anterior.

Los días l0/ll de octubre y 21122 de noviembre de 1998, un total de 26 voluntarios del GEM
(Grupo de Estudio de Mamíferos del Refugio, del WWF/Adena) realizaron nuevos muestreos y
"detectqron 7 posibles tejoneres", según se publicó en:
-- Suárez Arangüena, L. (1998). Censo de tejoneras. Bolegtps 7: 4.

Estas tejoneras eran, en su mayor paÍe, nuevas para nosotros. Una información más detallada sobre
el trabajo anterior, especificando los autores y los resultados para cadazona, fue incluida por Luis Suarez
Arangüena (biólogo conservador del Refugio, del WWF/Adena) en la "Memoria anual de actividades
1998" del wwF/Adena sobre el Refugio ("Búsqueda de tejoneras"; págs. 4649).

Otras dos tejoneras más, diferentes de las anteriores y también desconocidas hasta entonces para
nosotros, fueron descubiertas el26 de diciembre de 1998, por José Luis López-Pozuelo García.

Otras dos tejoneras (o probables tejoneras), que tampoco conocíamos, fi¡eron localizadas en 1999,
por Fidel José Fernández y Fernández-Aroyo. Una de ellas, con dos bocas, fue descubierta y fotografiada
el 15 de agosto, en una zona poco prospectada de las estepas del norte (dentro del Refugioj. La ségunda,
con una sola boca, fue hallada en una ladera de la parte oeste del Refugio, el I I de junio.

Con estos nuevos datos, se han descubierto ya varias decenas de tejoneras en el Refugio e
inmediaciones, incluyendo las ya desocupadas. No menos de 16 han sido vistas por el autor. Es
interesante indicar que no todas estas tejoneras estaban cerca de lugares con agua o dé zonas boscosas,
pues algunas se encontraban incluso en el páramo o en la estepa, contrariamente a lo señalado en otras
regiones de la Península. En este sentido, puede verse lo señalado en:
-- Virgós Cantalapiedra,E;Gonz.ález Casanovas, J.; y Samblás Serrano, F. J. (1992). La importancia
del factor escala en los estudios de selección del hábitat aplicados a conservacién: el caso del Tejón
(Meles ryeles) en la Sierra de Guadarrama. Aegtpius ll:73-77.

\-
NotasY t¡ Distintos vecinos de Montejo de la Vega (Isaac Alonso Guijano y Maximiliano Hernando

Iglesias) comentan que antes había más tejones (o más señales y observaciones del tejón) que ahora.

2) El tejón recibe o recibía en Montejo los nombres de "tasugo" y "careto" (véase 'Zos mamíferos del
Refugio de Rapaces de Montejo", pág. 36), y también "tesugo" (Maximiliano Hernando Iglesias, com.
pers.). Los datos de Montejo citados en el üabajo sobre los mamíferos del Refugio aparecerincluidos en
una amplísima y muy interesante información sobre todas estas cuestiones, que F. J. Samblás y E. Virgós
publicaron en 1996 en el Boletín Informativo de la sECEM (No 8, págs. 15-22), y de la que
recientemente han concluido la siguiente revisión completada y actualiz¿da:

-- Samblás Serrano, F. J.; y Virgós Cantalapiedra, E. (2000). Nombres vernáculos de los mamíferos
carnívoros terrestres de España y Portugat. 8l págs.

/
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38.- COMADREJA (Mustela nivalis) (1,2,3,4) N

Nuevas observaciones directas.- Hemos tenido noticias de tres más, en 1998, cada una de las
cuales se refiere a un solo ejemplar. Corresponden a los días 8 de abril (a las 12 h. 30 m., junto a la
estación de Maderuelo; Juan Francisco Martín Calleja), 30 de mayo (a las I I h. 18 m., en la zona de peña
Portillo 2u; José Luis López-Pozuelo García y Cristina Abad Kuppers), y 25 de octubre (a las 12 h. 30 m.
ap.' entre Maderuelo y la estación; José Román Rodríguez). El total de observaciones directas registradas
es de 52, incluyendo 13 en zonas próximas.

39.- TURÓN (Mustela putorius) (1,¿2?,3,4) N

Nota.- Como es bien sabido, un posible competidor del turón es una especie no autóctona, el visón
americano (Mustela vison), que hasta ahora no ha sido detectado en el área di estudio; aunque sí en otras
cuencas segovianas, como puede verse en:
--- Bravo Villa, C.; y Bueno Tena, F. (1992). Nuevos datos sobre ta distribución del visón americano
(Mustela yisott Schreber) en España Central. Ecología 6: 16l-164.

En una zona relativamente cercana de la provincia de Segovia (el río Aguisejo, entre Santibáñez de
Ayllón y Grado del Pico), Ju?n Luis Galinrln Fstévezgbservó, el4 de diciembre ¿ó lggg, a las 9 h. 45 m.,
cuatro mustélidos (dos adultos y dos más pequeños, posiblement{ crías) que podían ser visones
americanos lno es sesuro) I__ 

filo
40.- NUTRIA (Lutra lutra) (1,3,4) n

Nuevos datos sobre lareproducción.- En lanoche del23 al24 de junio de 1998, a las 0 h.35 m., el
guarda Jesús Hernando Iglesias, del WWF/Adena, observó dos nutiaslóvenes,'ijugando en el cemino,,.
Jesús Hernando añade: "Cuando detectan el coche se esconden entre lá maleza áelborde del camino en
el lqdo que no da al río." Esta importante noticia fue reseñada por Luis Suárez Arangüena, biólogo
conservador del Refugio, en el Bolegtps N'6 (pág. 4).

Nuevos censos colectivos.- En los dos últimos años, el GEM (Grupo de Estudio de Mamfferos del
Refugio de Rapaces de Montejo, integrado por voluntarios del WWF/Ádena) ha organizado otros dos
censos colectivos de nutria, el tercero (dlas l0 y I I de octubre de 1998) y el cuarto (dí; 9 y l0 de octubre
de 1999). [Pueden verse los resultados de los dos censos anteriores enlos"B¿!ggyp¿. N;2 (págs. 7-g),
N" 3 (pág. l5), y No 4 (págs. tl-12).1

t,
- En el tercer censo, además de registrar huellqr,qlg nutria aguas aryt¡g-dgt-Cgb¿F9"(el día I l, por JoséLuisLópez-PozueloGarcía),fueronuistasporAlbertoYllera

Fernández y por Raúl Méndez García, respectivamente). Alberto Yllera realizó dos observaciones, en la
primera de las cuales "pudo observar una nutria devorando un pez por espacio de mós de l0 minutos',.
Se han publicado datos detallados sobre este interesante trabajo, y sobre las observaciones realizadas, en:
-- Su¿írez Arangüena, L. (1998). Resultado del III censo de nutria. Bolegtps 7: 3 .

-P1elcuartocenso,ademásderecogerexcrementosdenutria,
unos veinte minutos (',mientas comía

Dtaz, y ramDlen por Jose Luls Lopez-pozuelo GarcÍa).
Por otra parte, el dla ll, al anochecer, fue vista otra nutria (adulta), en la orilla del rlo, por Jesus

Hernando y otros observadores. Más datos sobre estos importantes trabajos han aparecido en:
-- Suárez Arangüena, L. (1999). Censo visual de nutria, limpieza de las riberas del rlo Riaza y otras
actividades. Bolegtps ll: 3-5.
--- Suárez Arangüena, L.;y González Vallecillo, C. (1999). Censo de nutrias y limpieza de riberas en
el río Riaza. Panda 67:21.

Además de los ¿rtículos anteriores, se han publicado notas o referencias sobre estos censos de nutrias
en otros números del"Bolegtps" (véanse los fndices correspondientes); y también, en:
--- Anónimo (1998). Fondos europeos para el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Biológica
27:76.

t/
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-- El Adelantado (1999). Adena confirma la existencia de nutrias en el río Riaza. El Adelantado de

Segovia,2l de octubre de 1999, pá9.22.
--- El Norte (1999). WWF/Adena certifica el buen estado del río Riaza tras detectar dos nutrias
adultas. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 24 de octubre de 1999, pá9.7.

(Añadiremos que también se han realizado censos colectivos de nutria, y observaciones directas, en

otro espacio protegido de la provincia de Segovia, el Parque Natural de las Hoces del Duratón).

Otras observaciones jilgqLag¡ Miguel Izquierdo Calleja señaló una nutria vista, entre La Calderona

y La Hocecilla, en agosto de 1998 ap. Con lo que ya son 26 las observaciones directas de nutria
registradas en la zona, según la información que conocemos.

Nuevos datos sobre la alimentación.- Señalaremos una curiosa observación comunicada por Manuel
Sánchez Muñoz; quien encontró, en 1997, en "El Soto", en la orilla del río, una trucha viva con un
mordisco en el lomo ("tenía un buen bocado"), a la que soltó. Manuel Sánchez cree que la trucha pudo

haber sido soltada por una nutria, asustada al bajar é1.

Por otra parte, Javier Balset Izquierdo encontró, el 9 de agosto de 1998, cerca del puente de

Maderuelo, en una gran roca en la orilla del embalse, excrementos seguramente de nutria, que "eran de

un color negro y tenían unfuerte olor a pescado",y "contenían restos quitinosos de escqmas y espinas de

peces". Y a pocos metros, también en la orilla, un barbo "muerto recientemente y al que le habían

devorado la parte inmediatamente continua a la cabeza de uno de sus flancos (a zona de la aleta
pectoral)".

Además, el 25 de septiembre de 1998, el guarda Juan Francisco Martín Calleja recorrió parte de la
orilla del embalse (margen izquierda), encontrando "bastantes puntos con excrementos de nutria, tres de

estos muy recientes (de esta noche)". E indica: "En otro excremento algo más antiguo puedo comprobar
que contiene restos de cangreio. lo cual me sorprende (...) En los años que llevo trabaiando nunca he

visto cangrejos ni restos en el pantano." Juan Francisco Martín añade que, o bien existen cangrejos en el

embalse, o bien la nutria los captura en el río y "franquea la presa por la senda descubierta por mí años

atrás" (véanse"Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo",pá9.40; y la Hoja lnformativa No

20,pá9. l3).
Un cuarto registro interesante se debe a José Luis López-Ponelo García; quien vio, el 4 de febrero de

1999, unos cincuenta barbos debajo de la presa, muertos (excepto uno o dos más que aún se movían). De

ellos, de doce a quince estaban comidos en parte (empezando por la cabeza, excepto dos o tres por la
cola), al parecer por nutria.

Otras prospecciones.- El 7 de marzo de 1998, Luis Suárez Arangüena y Mu Carmen Linares Tello
registraron cuatro tramos del río, y encontraron algún excremento o rastro de nutria en dos de ellos.

Pueden verse más datos en:
--- Suárez Arangüena, L. (1998). Resumen de las actividades del GEM en 1998. Bolegps 6:4.

El I de octubre de 1998, Luis Suiírez registró cinco tramos del río, en búsqueda de excrementos de

nuffia, con resultado positivo en dos de ellos.

Los resultados de estas dos prospecciones, así como de los cuatro censos colectivos, están reflejados

con bastante más detalle en dos extensos documentos del WWF/Adena sobre el Refugio, elaborados por

Luis Suárez Arangüena (biólogo conservador): la "Memoria anual de actividades 1998" (enero 1999), y
el "Informe técnico anual del proyecto: "Gestión del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega
(Segovia)""(enero 2000). En cada una de estas memorias se incluye un "Estudio de la nutria (Lutra
lutra) en el río Riaza: Tamaño poblacional, uso del hábitat, alimentación y distribución espacial".

Notas.- 1) La nutria hembra (adulta) atropellada en una zona relativamente cercana, encontada por

Juan Francisco Martín Calleja, a la que se alude en la Hoja Informativa N" 23 (pág, 50), fue vista también

por Jesús Cobo Anula, fue fotograf,rada por Jesús Hernando Iglesias, y fue examinada por GREFA, quien

realizó un detallado informe anatomopatológico del cadáver. Puede destacarse que, como ya habían

señalado varios naturalistas, "las glóndulas mamarias se encontrctban muy desarrolladas y al
presionarlas salía leche", sin que la hembra fuera gestante, por lo que debía estar"amamantando una

camadd'.

2) Han aparecido datos sobre la presencia de la nutria en la zona en la siguiente e importante publicación:



-

-- Ruiz Olmo, J.; y Delibes de Castro, M. (eds.) (1999). La nutria en España ante el horizonte del año
2000. SECEM (Grupo Nutria). Madrid.300 págs.

[Sobre todo, en los capítulos relativos a las provincias de Burgos (elaborado por Alberto Hernando
Ayala; págs. 105-108) y de Segovia (debido a Carlos Bravo Villa, Félix Bueno Tena y Paloma Pérez
S¿íLnchez-Morate; págs. l2l -124).1

3) Los resultados de un importante trabajo sobre nutrias, en cierto modo análogo a los españoles,
realizado en toda Italia, han aparecido en:
--- Cassola, F. (ed.). (1986). La lontra in ltalia. Censimento, distribuzione e problemi di
conservazione di una specie minacciata. WWF. Serie Atti e Studi N" 5. Roma (Italia). 136 págs.

41.- GARDUÑA (Martes foina) (1,2,3,4) n

Pasa a "n". Por primera vez (según la información que conocemos), se ha obtenido un dato sobre la
reproducción de la garduña en la comarca: En la noche del 20 al 21 de junio de 1998, en una zona

-

próxima (cerca de Villalvilla / Villaverde), cuatro naturalistas (José Luis López-Poanelo García, Jesús
Hernando lglesias, Patricia Aragón Mesejo y Felipe Moreno Chinea) realizaron una prolongada
observación (unos 20 minutos) de dos garduñas, seguramente un cachorro crecido y su madre (o su
padre). El ejemplar de menor tamaño era juguetón; el otro (el mayor) jugaba cuando era invitado a ello
por el menor. Además, las garduñas comían una culebra muerta, bastante grande, ya parcialmente
comida. (Información amablemente comunicada por José Luis López-Pozuelo).

[Observación.- Se ha sugerido recientemente que "en ocasiones, el padre (de garduña) campea con
ellos (los hijos) srn la compañía de la madre". Además, "este comportamiento del macho con sus hijos se
convierte en algo nuevo en la observacióny el estudio de la especie". Las frases anteriores,junto con una
amplia e interesantísima información sobre garduñas, aparecen en:
--- Alacid, P. (2000). La vida secreta de la garduña, Biológica 42:8-19.)

Otras observaciones directas.- l) El 13 de junio de 1999, alas23 h.4 m., vi bien una garduña entre
Villalvilla de Montejo y la N-I.
2) El 14 de noviembre de 1999, Jesús Hernando Iglesias observó una garduña frente a Peña Rubia.

Ha habido ya, según los datos que conocemos, 28 observaciones directas de la garduña en el Refugio e

inmediaciones (incluyendo cuatro citas en zonas próximas).

(Por otra parte, se han encontrado nuevos excrementos, etc.).

Nuevos datos sobre la mortandad.- l) El28 de julio de 1998, enconté, debajo de un nido de

alimoches (N'A-B.R.), pelo negro y algo de piel, al parecer de garduña.

[En una ocasión anterior, el 23 de junio de 1994, Fernando Garcés Toledano encontró un cr¿ineo de
garduña en un nido de alimoches (N" B-P.Z.), como se señaló en el trabajo sobre los mamíferos del
Retugio Qtág. aD}

2) El 8 de agosto de 1998, en una zona cercana (unto al puente, sobre el rlo Riaza, de la caretera de
Aldealengua de Santa María a Alconada de Maderuelo), José Román Rodrlguez me enseñó una garduña
muerta, que medimos.

Nota.- En "Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo" (pág. 4l), así como en la Hoja
lnformativa N" 18 (pág. l4), se señalaba qúe"no conocimos ninguna observación de una garduña viva
antes de 1989, exceptuando las realizadas por el guarda Hoticiano Hernando o por algún otro vecino del
lugaf'. (Sin embargo, los datos recogidos muestran que la garduña estaba presente allí, desde antes de la
creación del Refugio; véanse el frabajo sobre los mamlferos -pág.42-, y la Hoja lnformativa N'23 -pág.
5l-). Recientemente, el Dr. Miguel Delibes de Castro, en su artículo "Una nueva vecina poco conocida"
(Biológica 42, muzo de 2000, págs. 13-18), sefiala, con bastantes datos, que la garduña parece haber
experimentado "unq tendencia general ql qlza en gran parte del continente", "al menos en Europa
central y en los últimos decenios"; y añade que, en España, "desgraciadamente, no tenemos información
tan precisa, pero tal vez no sea imprudente estimar que las poblaciones se hallan igualmente entre
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nosotros en un buen momento". Todo esto parece concordar bien con lo anotado en el Refugio de

Montejo.

42.- GINETA (Genetta genetta) (1,3,4)

En los dos últimos años, hemos conocido una sola noticia de este carnívoro: Una huella de gineta fue

señalada, en una zona próxima (unto al río Riaza, aguas abajo de Milagros), por Luis Su¿irez Arangüena

y M" Carmen Linares Tello. El hallazgo fue publicado en:

--- Suárez Arangüena, L. (1998). Resumen de las actividades del GEM en 1998. Bolegps 6:4.

Como bien indica Luis Suárez, el dato es "algo siempre destacable dada la escasez de registros de

este vivérrido en el conjunto de las hoces".

[Véanse también "Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo" (págs. 43-44), y la Hoja

Informativa N'23 (pág. 5l).1

43.- GATO MONTÉS (Felis silvesrris) (1,2,3,4) N

Pasa de "n" a "N". En la noche del 20 al 21 de junio de 1998, José Luis López-Pozttelo García,

Patricia Aragón Mesejo y Felipe Moreno Chinea vieron, en el Refugio, un gato montés adulto

(probablemente hembra); y vislumbraron y oyeron un cachorro.

En la noche anterior, en otro lugar del Refugio (el sabinar del norte), los mismos naturalistas, junto

con Jesús Hemando lglesias, vieron una liebre perseguida por un gato montés.

Otras observaciones directas, correspondientes a los dos últimos años, han sido realizadas por Juan

Francisco Martín Calleja (el 8 de octubre de 1998, a las 13 h. 15 m., un ejemplar adulto "de gran
tamaño", cerca del embalse; y el 17 de octubre de 1998, alas 12 h., un gato montés al parecer distinto, en

otro lugar próximo al embalse); Ángel Jorge Crespo (hacia mayo de 1999, un ejemplar en Maluque);

Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla (el 13 de agosto de 1999, de noche, un gato montés o

doméstico, entre Villalvilla y la N-I); y voluntarios del WWF/Adena que paficipaban en el III censo de

nutria (el 9 de octubre de 1999, por la tarde, un gato montés en la Vega de El Casuar). Esta última cita ha

sido reseñada en:
--- Suárez Arangüena, L. (1999). Censo visual de nutria, limpieza de las riberas del río Riaza y otras

actividades. Bolegtps ll: 3-5.

Se han registrado ya 67 observaciones directas del gato montés en el área de estudio (incluyendo 14

en zonas próximas).

(Por otra parte, se han observado nuevas huellas y excrementos de la especie)'

Notas.- l) En una zona cercana (Aldeanueva de la Serrezuela), en el invierno 98-99, en una jaula para

zorros con una gallina como cebo, cayó un gato montés vivo, que escapó. (Información amablemente

proporcionada por Felipe MartÍn Puebla).

2) En 1999, en otra zona cercana (Fuentenebro), tuvimos noticias, que no pudimos confirmar, de la

captura de tres crías de gato montés, unos tres o cuatro años antes.

44.- JABALÍ (Sus scrofa) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 9 de abril de 1998, de l0 h. 30 m. a l0 h. 40 m., el guarda

Juan Francisco Martin Calleja observó, en las eras de Linares, 15 jabalíes (4 adultos y 1l rayones), que

"pestan en un rastrojo". / El4 de julio de 1998, en una zona próxima (Aldeanueva de la Serrezuela), 7-8

¡áUaties (dos o tres grandes, y los demás pequeños) fueron señalados por Carlos Calleja, Yolanda Calleja,
-sebastian 

Calleja, y Juan Carlos Cano. / El 3 de agosto de 1998, junto a la veda del comedero de buitres y

fuera del mismo, fueron filmados 7-8 jabalíes (tres adultos y tres o cuatro rayones), por Juan Antonio

Carnicero Fradeja y Manuel del Castillo Satu. I En el censo de otoño de 1998 (días 14 y 15 de

noviembre), fueron registradas distintas agrupaciones de jabalíes que incluían jóvenes (véase el Informe
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final correspondiente, elaborado por Juan Prieto Martín; págs. I l-12). I A últimos de marzo de 1999, en

Vulugr, el pastor Ángel Martínizquierdo señaló un jabalí que parecía tener crías. / El 15 de julio de

lgg\ a tas Z tr. l0 m., en el barranco de Valugar, un jabalí adulto y cuatro jabatos fueron observados

durante diez minutos (y fue vista también, ala iez, un águila real), por Daniel Chimeno Varela. / El26

de julio de 1999,a las 2t h. 14 m., con lluvia, un grupo de ocho jabalíes (cuatro grandes y cuatro rayones)

fue observado muy cerca y bien, sin que se percataran de ello, por Fidel José Fernández y Femández-

Arroyo, cerca del uiudu"to. I Elzg dejulio de 1999, un grupo de ochojabalíes (cuatro grandes y cuatro

,uyoíri¡, probablemente el mismo, fui observado, en Maluque, por el guarda Jesús Hernando Iglesias' /

El 9 de octubre de 1999, Juan Prieto MartÍn y Karmele Cabrera Alvarez realizaron una muy interesante

observación de un grupo de ocho jabalíes (de los que unos tes eran menores que el resto) (es 
_posible 

que

fuera el mismo grulo de los dos iegistros anteriores), que cruzaron 9l río y la carretera bajo La Catedral

(Solteros Oerecña). / El 13 de noviómbre de 1999, Javier Cano S¿í'nchez registró un gupo de seis jabalíes

iun macho y una hembra adultos, y cuatro bermejos del año), que fueron observados dos veces (de 16 h'

)Z 
^. 

u 16i.26 m., y de l7 h. 30 m. a 17 h. 50 m., resp.), en sendos barrancos del páramo del sureste. La

segunda vez, "por il aspecto de la piel, recién moiada, se supone que han debidQ ba.ñaf.se en algún

ciarco del oáiamo (antis estaba, ,rror, y aún no había comeruodo a llover)"' Además, "casi todo el

tl"*p" l" drd*"" 
" 

buscar comida de dos manerqs diferentes: bellotas debajo de las encinas y pequeños

invirtebrados volteando grandes piedrss con el hocico". I El 14 de noviembre de 1999, a las 8 h. 48 m''

seis jabalíes (¿los mismos?) fuerón observados cerca de Valdecasuar, por Vicente Castro Castro y Marta

Garrapucho Ruiz.

Otras grandes asrupaciones.- El pastor Celestino Sanz Izquierdo, de Valdevacas de Montejo, señaló

18 jubalí"r j*tot VufOrfi* 1ut sur del Reguero de los Pozos), hacia febrero de 1998. / El guarda Juan

Francisco Martín Calleja vio 3ojabalíes (sacé una foto) en Canto Chico (cerca de La Carceleja), hacia el

27 demayo de 1998. [nueden verse datos sobre otras agrupaciones muy grandes en la Hoja Informativa

N" 23, págs. 5l-521. / Én Valugar fue vista una piara de 8 jabalíes el 9 de enero de 1999, según comunicó

Santiago 
-Segovia -Pérez. / Aáemás, Ascensión Calleja Benito, alcaldesa de Valdevacas de Montejo,

observ? cuaño jabalíes grandes en La Mata el 28 de julio de 1999, y cinco jabalíes en I,a Pililla a fines de

octubre de tS99. / El é de octubre de 1999, un total de 2l jabalíes (incluyendo piaras e individuos

aislados) fueron detectados en el Coto "El Enebral" (dos de ellos fueron abatidos), según comunicó

Santiagó Segovia. / El l0 de octubre de 1999, una piara de 12 jabalíes, que intentó cruzar el río, fue

observáda pór voluntarios del WWF/Adena que participaban en el III censo de nutria, según señaló Luis

Su¡írez Arangüena en el"Bolegtps" No ll (pág. 4). / El 5 de diciembre de 1999, seis jabalíes adultos

fueron vistos en La Hocecilla, pór el guarda Jesús Hernando lglesias. / El ll de diciembre de 1999, un

total de I I jabalíes (de los que dos-fueron abatidos) fueron vistos en el Coto "El Enebral"' según

comunicó Santiago Segovia Pérez.

Otras observaciones interesantes o curiosas.- El 12 de enero de 1998, a las 10 h', cuatro miembros del

nes,JuanGómezSoto,EnriquePereléteguiMuñozeIgrracio
úitt"tUn¡n fu"ntes) señalar oni'do, grandes jabalíes" qrlre salieron de "un lugar inverosímil sin apenLs

cobertura vegetal y absolutamenteTerroso'! entre Montejo y Milagros. [Esta observación_recuerda la

realizadapo.it guárau Hoticiano Hernando Iglesias en el invierno de 1977: Siete jabalíes adultos salieron

de los jgncos dJ"El Pontón", en las estepascerealistas del norte del Refugio. Eldato fue,señalado en

,,Los iamíferos del Refugio de Rapaces ie Montejo",pág. a9] / Por otra parte, el pastor Angel Martín

Izquierdo, de Valdevaóas-de Moniejo, comunicó que, el 13 de noviembre de 1998, en Chapamrchos, un

¡aüti se enfrentó con un p"n.o suyo. / En el censo de otoño de 1998, distintos naturalistas realizaron

observaciones bien interesantes de ¡abalies, recogidas por Juan Prieto Martín en el Informe final

correspondiente Gágs. I l-12).

por otra parte, entre junio y julio de I 999 encontré, en las hoces del Riaza, un total de once "camas" de

jabalí. También en 1998 hallé alguna.

Aunque se refiera a otra comarca (en el oeste de Guadalajara), mencionaremos también que una

curiosísima observación sobre el comportamiento de un jabalí en relación con los búhos reales apareció

publicada, por Luis Miguel Fernándiz Arrarlz, en el "Observatorio de la Naturaleza" de la revista

;'Quercus" (N" 159, mayo de 1999,pág. l0; "Tres contra uno")'

Nuevos datos sobre la mortandad.- En distintos cotos de caza limítrofes con el Refugio, de la

p,o@almenoscincojabalíesenl9-98(cuatroenmonteríaslegales,yal
rn.no, uno poñazadores furtivos), y al menos 16 jabalíes en 1999 (en monterías legales); según las



informaciones amablemente proporcionadas por Santiago Segovia Pérez, José María Pérez carbonell'

Iuan Francisco Martín Calleja, y otras personas, u qi,itntt agradecemos su colaboración' Santiago

Segovia, Presidente del cotó-"Él Enebral", comunica qu9 ul jabalí hembra abatido el 7-11-1998

presentaba "el brazo anterior derecho amputado un poco mds ab-i¡o del codo" 

"'sin 
poderse advertir la

causa de semejante trlaumatismo, yo qi" la zona'estaba totalmente cicatrizadq desde hacía mucho

Ííempo, y según maiifestacio"ái a"' h escopeta que ,la abatió, su capacidad locomotora era

prácticamente idéntica á U a" un animal sano." isantiugo Segovia comunica también que el 6 de febrero

de 1999 fue abatida "una tremenda hembra de más al tlO-Xgs. que a juzgar por su aspectoJísico y

comportamiento qntes de ser muerta, nadie pensaría que se talaba de.una hembra' ya que por todos los

indicios (...) más ti"r-p*e"i,ii rn Lr"n m'acho";"no estaba preñada, según se pudo observar en su

desuello para consumo" .

Además, un jabalí de unos 60 Kg. fue cogido por peros' en el pinar de Honrubia de la cuest¿' en abril

de 1998, según comunicó el pastor Antonio Casado'

lndicaremos también que,'en una zona más alejada de la provincia de Segovia (Navares de Enmedio /

Valdelasfuentes), fueron'mítados q2jabalíes.n-*u sola montería, el 14 de diciembre de 1997; segun

comunicó Carlos ca¡e¡a, J se pubtico también (con una foto) en la revista "L9&9" (N'333, febrero de

1998, pág. 46).

45.- CORZO (Capreolus capreolus) (1,2'3'4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Fj1,23 de mayo de !9-98,9n 
una zona próxima (el pinar entre

Valdevacas a. uont.¡ó1ffiñE nó-*uez), una hembra adulta {e corzo con una cría muy pequeña'

filmadas (Alberto AOmeáLatone). lEl25 aeiutio de 1998, a las 19 h' 15 m', en una zona próxima (en el

pinar, cerca del nido Ñ l0 ár eguita cal.^dü, una hembra adulta de corzo seguida por un macho joven

(vareto), observados muycerca iriaet lose Fernández y Fernández-Anoyo)' / El 2 de agosto de 1998' a

las 20 h. 22 m., en ora'zona prbxima (en el pinar, ceica del nido No 8 de águila calzada)' una hembra

adulta de corzo con dos crías crecidas (sin cuernos), observadas muy cerca (n1s9 l-*ot 5-6 metros)

ifiJef ¡os¿ Fernández y Fernández-Anoyo). I El g de agosto de 1998, a las l0 h' 4l m" en una zona

próxima (unto al Km. 130'5 de la carretera c-l 14), una hembra de corzo con dos crías (Javier vitores

casado y consuelo Bellella castilla). I El24 de sepíiembre d:- l??8t a las t h' 20 m', en valdemuñuelo'

una hembra de corzo con dos crías (Juan Francisco MartÍn calleja)' I El2 de octubre de 1998' a las t h'

45 m., en Valdemufluelo, dos corzos machos jóvenes (Juan Francisco Martín calleja)' I El 14 de

noviembre de 1998, una hembra con una cría soúre El Conalón a las 17 h. 19 m' (José Antonio López

üil;ó;;'Lop;rPbza),y una hembra con una cría en la vaguada de Castroboda a las 18 h' 23 m'

(Javier Cano Sánche"l. er Jiítíguiente (15 de noviembre), de l0 h. 28 m' a l0 h' 32 m', una hembra con

su cría, posiblemente las mismai de la observación anterior y muy cerca del mismo lugar (Javier Cano

Srínchez). lEstos tres registros, que colresponden probablemá1t" a dos hembras cada una con una cría'

fueron señalados por luñr prieio trrtartin en el Infonne final del censo de otoño de 1998, pág' l2'\ lElzl
de noviembr. ¿" rsó8, Ln *u ,onu p.o*i*u 1ññoo la carretera de Santa Cruz de la Salceda a

Vadocondes), tres posibles jóvenes (Fernando Frayssinet)'

A primeros de mayo de 1999, en una ,oou píó*i*a (el arroyo del Cubillo, cerca de las antenas de

pradales), una hembrá de corzo recién muerta, iue tenía qt qT en su interior y pudo haber muerto al

parir (Cándido Calleia iristán). / El I de junió de 1999, alas22 h' ap', en lazona de Vallejo del Charco'

un corzo hembra con 
'na 

crla (Jesús Hernando Iglesias). lEl2.áejunio de 1999, en.villalvilla de

Montejo, un corzo hembra 
"on 

,-u crla, distinta de la del día anterior (Jesús Hernando lglesias) ' I En la

primavera de 1999, en el barr¿nco de Valdecasuar' dos corzos glandes y una cría (Manuel Sánchez

Muñoz). / En julio de 1999, un corzo pequeño en villaverde de Montejo (Elías-MigueD' / El I de agosto

de 1999, en Villaverde, un corzo adulto con dos días (Moisés Alonso). lElg de septiembre de 1999' un

corzo hembra, con leche en la ubre, que había rnu"rto ahogado en el sur de Burgos, fue llevado al

comedero ¿e fufontejo, for fu etiguau ViOuit ¿" Aranda de Duiro, de la Junta de Castilla y León' /El 14

de noviembre de rssé,ll* s h. í6 
^., "nel 

barranco del Boquerón, una hembra adulta de corzo con una

cría del año (Javier Cano Sánchez)'- 
Áá..¿., ha habido nuevas observaciones de parejas o tríos de corzos.

otras agrupaciones.- El2l de abril de 1998, de 7 h'35 m. a 8 h' 5 m', Juan Francisco Martín

calleja observó 
"uuñ- 

corzos (un macho y tes hembras) en Valdemuñuelo, en el mismo lugar donde

había visto dos machos el 16 de abril (13 h.). / El 7 de noviembre- de 1998, un grupo de cuatro o cinco

coÍzos, ,,destacando entre ellos un grsn Áocho, con cuerna mas bien modesta y poco oscurd" fue

observadoenelCoto..ElEnebraf',segúncomunicósantiagoSegoviaPérez.
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Otras observaciones interesantes o curiosas.- El 29 de julio de 1998, a las 19 h.20 m., cerca de una

fuente, observo un corzo macho adulto, que casi seguro va a beber. [El 20/21 de julio de 1990, Jesús

Rodríguez Sánchez señaló un macho adulto que bajó a beber agua a un arroyo a mediodía; reseñado en la
Hoja Informativa No 19, pág. 15.1 / El9 de agosto de 1998, en una zona próxima, Carlos Calleja
Corento me enseña una charca que no conocíamos, donde me dice que acuden a beber los corzos; y en

efecto, al anochecer (21 h. 5l m.) vemos un coÍzo que viene allí. / El 9 de octubre de 1999. Santiago
Segovia Pérez observó, a escasos metros de una fuente, una pareja de corzos, "que ademós, presentaba un
grado de confiarao hacia el ser humano fuera de lo común".

El 30 de mayo de 1999, a las 12 h. 33 m., veo un corzo macho pastando hierba, en lo alto de V.D.l.
(Cuesta Agria).

Nuevos datos sobre la mortandad.- En 1998, en un coto de caza limítrofe con el Refugio, dos

corzos machos fueron cazados en tres recechos autorizados. Pudimos ver fotografias de uno de ellos.

En una zona próxima (el arroyo del Cubillo, cerca de las antenas de Pradales), el pastor Cándido
Calleja Tristán comunicó haber encontrado, a primeros de mayo de 1999, una hembra de corzo recién
muerta, con dos crías en su interior, que pudo haber muerto al parir.

El 9 de septiembre de 1999, la Brigada Móvil de Aranda de Duero, de la Junta de Castilla y León,
aportó, al comedero de Montejo, un corzo hembra, con leche en la ubre, que había muerto ahogado en el
sur de Burgos. Se trata del tercer corzo llevado al comedero de buitres de Montejo, y los dos anteriores
también habían muerto por ahogamiento (véase la Hoja Informativa N'23, pá9. 53).

En otra zona próxima. también en el sur de Burgos, Carlos Calleja Corento comunicó haber visto
esqueletos de jabalí y de corzo comidos (y posiblemente matados) por lobos.

Nota.- Se han obtenido nuevas fotografias de corzos, por Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella
Castilla (tres ejemplares en una ladera, cerca de El Casuar, el 7 de marzo de 1998: I'un macho cerca de la
cola del embalse, el 19 de marzo de 2000, a las I I h. 53 m.); por Jesús Hernando Iglesias (dos corzos -
había tres- recortados contra el horizonte, en el crepúsculo, en 1998); y por Fidel José Fernández y
Fernández-Anoyo (una pareja adulta, con la hembra delante y el macho detras, en los páramos del
sureste, el 25 de julio de 1999, a las 14 h. 23 m.; y una pareja adulta, también con la hembra delante y el
macho detrás, en el2o Cañón, el31 de julio de 1999, a las l8 h.46 m.).

También se han conseguido nuevas filmaciones, por Alberto Gómez Latone (una hembra con una cría
muy pequeña, en el pinar entre Valdevacas y Moral, el 23 de mayo de 1998).

Rana cerca del río Riaza, en el Refugio de Rapaces de Montejo.
(Fotografia: Alfredo Ortega Sirvent.23 de mayo de 1982. [D. 56]).
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REPTILES Y ANFIBIOS.-

A) REPTTLES.-

1.- GALÁPAGO LEPROSO (Mauremys leprosa) (1,4)

Ha habido once citas más, todas ellas en 1999, con lo que el tot¿l de registos asciende a 51 (sin contar
los datos sobre sueltas). Ocho de estas noticias se refieren al embalse (o cerca): Dos galápagos el 16 de

mayo (Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla); cuatro o cinco ejemplares el22 de mayo en el
mismo lugar (el mismo también de las observaciones del 18-5-97, 28-5-97 y 27-7-91; véase la Hoja
Informativa No 23, pág. 5q fidel José Fernández y Fernández-Arroyo) [es la mayor agrupación señalada

en el área, junto con cuatro galápagos vistos en el río el 17 de marzo de 1990, a las 12 h. 30 m., por el
guarda Juan Francisco Martín Calleja; véase la Hoja Informativa No 19, pág. l7l; un ejemplar el 6 de
junio y también unos días antes, a la altura de Alconadilla @ernando Frayssinet, com. pers.); dos
galápagos fotografiados el29 de agosto (Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla); un ejemplar
el 2 de septiembre en el mismo lugar (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo); dos galápagos el 14 de
octubre en la misma zona (Juan Prieto Martín); y dos ejemplares el 16 de octubre (Javier Vitores Casado
y Consuelo Bellella Castilla). / Sólo una de las nuevas citas corresponde al interior del Refugio: Un
galápago "yuy g1ondr", en la pradera bajo Los Poyales (a más de 100 m. del río), hacia primeros de junio
de 1999 (Angel Jorge Crespo). / Otras noticias, referidas a años anteriores, han sido comunicadas por
Juan Alberto de Diego Fuentenebro (en el embalse), Jesús Sanz Miguel (en Aldealengua de Santa María),
Angel Jorge Crespo (en el Refugio de la C.H.D.) y Vitorina Bemal Bernal (también en el Refugio de la
c.H.D.).

3.- LAGARTIJA COLILARGA (Psammodromus algirus) (1,¿22,3,4)

Se han obtenido nuevas fotografias, sobre todo por José Román Rodríguez; y algunos datos más sobre
medidas, por el autor.

4.- LAGARTIJA CENICIENTA (Psammodromus hispanicus) (1,4)

No hemos tenido ninguna noticia de este reptil en los cinco últimos años (salvo una cita muy dudosa en
1996). (Véase la Hoja Informativa N'22, pág. 50).

6- LAGARTO OCELADO (Lacerta lepida) fTimon lepidusl (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- El l1 de octubre de 1998, a las 14 h. 30 m., una cría de lagarto
ocelado se mete en un agujero, junto al Reguero de los Pozos (Juan Prieto Martín), I El27 de mayo de

1999, a las 6 h. 15 m., una crla de esta especie, de 14 cm. de longitud total (y 6 cm. de cabeza y cuerpo),
aparece debajo de una piedra, en los páramos del nordeste. El 28 de mayo, a las 20 h. 12 m., la cría está

debajo de la misma piedra. El24 dejulio, a las 17 h. 12 m., no hay ningún reptil allí. (Fidel José

Fernández y Fernández-Anoyo).

Observaciones interesantes o curiosas.- El 27 de mayo de 1998, a las 20 h. 45 m., el guarda Jesús

Hernando Iglesias vio y fotografió una pareja de lagartos ocelados (macho y hembra) en la caseta de

observación del comedero de buitres.
El 12 de junio de 1999, de 14 h. 57 m. a 15 h. 0 m., observé muy bien y cerca (a menos de dos metos)

un soberbio lagarto ocelado, probablemente macho, en las estepas del noroeste del Refugio, donde nunca
antes había visto esta especie. /El 2 de agosto de 1999, a las ll h. 55 m., vi un lagarto ocelado en el

comedero,junto a una carroña, durante un festín de buifres.

8.- LAGARTIJA IBÉRICA (Podarcis hispanica) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Observaciones de ejemplares pequeños (incluyendo alguna cría

muy pequeña), realizadas por el autor.

94



9.- CULEBRILLA CIEGA (Blanus cinereus) (3,4)

10.- CULEBRA BASTARDA (Malpolon monspessulanus) (1,¿2?,¿32,4) n

Ha habido algunas noticias más (tres camisas encontradas por el autor), así como una cita referida a

años anteriores (un ejemplar de l'5 m. en á bananco D.e.l.c.; Miguel García Hernando). El total de

registros es de 42.

11.- CULEBRA DE ESCALERA (Elaphe scalaris) (1,3,4) N

Nuevos datos sobre la mortandad.- l) El 8 de agosto de 1998, a las t h. 58 m., muy cerca de

Vittalvitta de Montejo, encontré una culebra de escalera atropellada, muy reciente, de 94 cm. ap. de

longitud. La dejé en una roca accesible para los carroñeros.

2) El 12 de junio de 1999, a las 20 h. 9 m., muy cerca de Montejo de la Vega, encontré oto ejemplar

atropellado, muy reciente, de 105 cm. de longitud. Lo dejé en un promontorio solitario. Lo fotografié el

día siguiente.
3) En la primavera de 1999, recibimos noticias de una culebra de escalera matada intencionadamente, en

un poblado.
(Ya hemos tenido referencias de 30 culebras de escalera muertas en la zona).

Nota.- El l0 de junio de 1999, de 15 h. 2l m. al5 h. 3l m., fotografié una culebra de escalera adulta,

de 97 cm. de longitud, junto al poblado del embalse.

12.- CULEBRA DE COLLAR (Natrix nqtrix) (1,¿2?,3,4) N

Se han registrado dos observaciones más (una cada año), debidas al pastor Celestino Sanz Izquierdo

(de Valdevacas de Montejo), de culebras muy grandes y verdes que probablemente correspondían a esta

especie; con lo que el total de registos asciende a 37.

Nota.- ElZ de agosto de 1998, a las 17 h. 25 m., en el nido de águila culebrera N' II del pinar, pude

obiervar muy bien cómo el águila adulta apofaba al pollo (que no volaba aún) una culebra muy grande y

verdosa que podía ser de collar (no es seguro). El águila llegó al nido con la cola de la culebra colgando

del pico;-después de un rato, ella misma extrajo la culebra (sin ayuda del pollo), primero deglutiendo y

luego ayudándose con la pata.

13.- CULEBRA VIPERINA (Natrix maura) (1,3,4) N

Nuevos datos sobre la mortandad.- Un ejemplar muerto en el rlo el27 dejulio de 1998

(comunicado por Miguel González Hernando).
(Ya hemos tenido noticias de 13 culebras viperinas muertas en la zona).

14.- CULEBRA LISA MERIDIONAL (Coronella girondica) (1,3,4) +

Dos citas más: El l0 de junio de 1998, a las 18 h. 33 m.,vi y fotografié un ejemplar de 37'3 cm. de

longitud (incluyendo 7'3 cm. de cola), en el fondo del Barranco del Boquerón. / El30 de julio de 1999, a

tas ZO tr. 45 m., Manuel Sánchez Muñoz y su mujer Dolores lnfantes Albear me enseñaron un ejemplar

(en liberüad) en "El Soto"; medía 39 cm. (incluyendo 5 cm. de cola); fue fotografiado. / Con estos datos,

ya conocemos 33 registros de esta especie alll'

15.- VÍBORA HOCICUDA (Yipera latasti) (1,3,4) n

Tres citas más: Un ejemplar frente al Circo del Águila el 15 de noviembre de 1997 (José Antonio

Dávila García), un pequeño ejemplar cerca del viaducto el I de marzo de 1998 (Javier Vitores Casado y



Consuelo Bellella Castilla), y un ejemplar matado el 7 de junio de 1999 (segun vecinos del poblado del

embalse). El total de regishos es de 42.
(Además, hemos tenido noticias de otras dos "víboras" matadas por lugareños (en 1999), pero en estos

casos no sabemos si la identificación es conecta).

B) ANFTBTOS.-

2.- GALLIPATO (Pleurodeles waltl) ( 1,3)

Ha habido un nuevo registro, en una zona cercana, de esta especie de la que conocemos muy pocas

citas en el iirea de estudio [véanse la Lista de vertebrados del Refugio (pág.43, Nota 143), y la Hoja
Informativa N'22 (pág. 51)l: El25 de septiembre de 1999, alas23 h. 15 m., José Román Rodríguez y su

hijo Alberto Román Alvarado encontraron un gallipato vivo, de 22 cm. de longitud, "en ttna calle del
pueblo de Aldealengua y q más de I IQn. del qrroyo más cercsno". José Román obtuvo bastantes

medidas y diapositivas y dibujos del animal, y realízó una detalladísima descripción del mismo en su

informe. Se trataba de una hembra adulta, según determinó Juan Pablo González de la Vega basándose en

estos datos. Después de examinarlo y fotografiarlo, José Román soltó al gallipato "en un qnoyo muy

solitario y con bastante vegetocióny renqs".

Nota.- El gallipato vivo encontrado en el Refugio, por Alfredo Prieto Martín, el 29 de octubre de

1988, también era hembra, y medía 2l'6 cm. (Véase la Hoja Informativa N' 18, pág. l4).

3.- TRITÓN JASPEADO (Triturus marmoratus) (1,3,4)

En los dos últimos años, ha habido una cita más: Ascensión Calleja Benito señaló esta especie,

observada cerca de Valdevacas de Montejo, el 13 de agosto de 1999. Por otra parte, Juan Carlos Benito
comunicó haber visto un tritón, hace años, en Villaverde de Montejo.

4.- SAPILLO PINTOJO IBÉRICO (Discoglossus galganoi) (1,4) N

Una cita más (con lo que el total es de 20): El l1 de octubre de 1998, alas 12 h. 0 m., Juan Prieto

Martín encontró un sapillo pintojo muerto, atropellado, en el Km. 134 de la carretera C-114, a 800 m.

del desvío a la presa. Es la primera noticia de la especie que conocemos en esa zona.

5.- SAPO PARTERO COMÚN (Atytes obstetricans) (1,¿2?,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- El 6 de junio de 1999, a las 6 h. 32 m., frente a Peña Rubia (al

sur del río), encontré, bajo una piedra, un sapo partero común con un montón de huevos sobre sus patas

traseras. I A comienzos de julio de 1999, otro sapo partero con huevos fue señalado por Miguel
González Hernando.

Notas.- l) Elz de junio de 1998, a las I I h. 4 m., al nordeste del viaducto, encontré bajo una piedra,

y fotografié, un sapo partero común de 3'8 cm. de longitud. Es la primera vez que observo esta especie en

las zonas altas.

2) El 5 de junio de 1999, de noche (23 h. 36 m. y 23 h.48 m.), en charcas de la lluvia, encontré dos

sapos parteros comunes que medfan 5'1 cm. y 4'7 cm., respectivamente. El primero es uno de los tres

mayores sapos de esta especie medidos por el autor en el Refugio; junto con un ejemplar, también de 5'l
cm. de longitud, que enconté bajo una piedra el 20 de marzo de 1976, a las 15 h. 20 m., frente a Peña de

la Zonay al otro lado del río; y con un gran ejemplar, posiblemente hembra, de 5'2 cm. de longitud, que

medí el l0 de junio de 1994,alas23 h.2 m., en el camino bajo Los Poyales. Además, he medido dos

sapos parteros comunes de 5 cm. de longitud (uno el 14 de agosto de 1984, alas2 h. 25 m., en una zona

encharcada de Valugar; y otro el l0 de mayo de 1986, alas22 h. 12 m., en el camino bajo El Conalón).
(Como de costumbre, todos los anfibios y reptiles medidos han sido liberados a continuación).
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SAPILLO MOTEADO (Pelodytes punctatus) (1,2,4)

8.- SAPO COMÚN (Bufo bufo) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre atropellos.- En 1998 tuvimos noticias de tres casos más, registrados el 8 de
agosto (en el camino, cerca del viaducto; Javier Balset Izquierdo), el 11 de octubre (en una zona próxima,
cerca de Fuentemizarra; Juan Prieto Martín), y el 14 de noviembre (en la carretera ente Valdevacas y
Montejo; comunicado por varios de los participantes en el censo de otoño; señalado por Juan Prieto en el
Informe final correspondiente, pág. 26). En 1999 fueron regisfados otros dos casos, el 24 de julio (en
Fuentelcésped; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), y el 14 de noviembre (no seguro, en la C-l 14;
Juan Prieto Martín y Javier Fernández Fernández).

Nota.- En los dos últimos años he medido 14 ejemplares más. Sus longitudes totales respectivas eran
de 9'3cm.,4'lcm.,6'7 cm.,6'5cm., ll'5cm., l0'9cm. ll'0cm.,5'8cm., l0'4cm., ll'9cm.,7'3
cm., 10'08 cm., I I'0 cm., y l0'4 cm. Puede destacarse que dos o fies de ellos tenían el vientre moteado.

Uno de los casos antes señalados (el de I l'9 cm.) representa uno de los mayores sapos comunes
medidos por el autor en el Refugio; por detrás tan sólo de un ejemplar de 12 cm. de longitud, encontrado
el 28 de agosto de 1977,alas22 h. 53 m., enfrente de "El Soto".

9,- SAPO CORREDOR (Bufo calamita) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- En distintos días del mes de junio (1998 y 1999), observé
muchos renacuajos de sapo corredor en cierüas charcas temporales, donde la reproducción de esta especie
ya era conocida de años anteriores. / Además, el 13 de junio de 1999 vi, por primera vez, renacuajos de
sapo corredor en una charca de Valdecarabias. / Por otra parte, el 13 de noviembre de 1999, a las 19 h.,
fue señalado un ejemplar subadulto, frente a V.A.D., por Juan Prieto Martín y Javier Ferniíndez
Fernández.

Nuevos datos sobre atropellos.- El6 de junio de 1998 vimos un ejemplar atropellado, de 8'5 cm. de
longitud, en Villaverde de Montejo. [Pueden verse datos sobre otros sapos corredores de gran tamaño en
las Hojas Informativas N" 13 (pág. 3), No 19 (pág. l8), N" 22 (pág. 52) y N" 23 (¡tág. 57).1

Nota.- El 6 de junio de 1998, a las 23 h. 3 m., medí un sapo corredor, de 7'3 cm. de longitud, en
Villaverde de Montejo (con José Antonio Benito Martín), donde también vimos un ejemplar atropellado,
y donde no había observado antes esta especie.

I l.- RANA COMÚN (Rana perezi) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- En los dos últimos veranos, he visto renacuajos de rana, y
ranas en general muy pequeñas (alguna de las cuales fue medida), en charcas, arroyos o fuentes de
diferentes lugares (incluidas las zonas próximas). Varios de estos sitios eran desconocidos para nosotros;
y fueron localizados gracias a las informaciones amablemente proporcionadas por José Rozas Gonález,
Ascensión Calleja Benito, M" Carmen Escribano Ródenas, Miguel GotuálezHernando, y otas personas.

Otras esnecies de reptiles y anfibios.-

Pueden verse interesantes informaciones sobre la presencia, en zonas relativamente próximas, de
algunas especies no citadas hasta ahora en las hoces del Riaza, en las publicaciones mencionadas en la
Hoja Informativa No 23 (pág.57), y también en las siguientes:

-- Barbadillo, L. J.; Lacomba, J. I.; Pérez-Mellado, V.; Sancho, Y.; y López-Jurado, L. F. (1999).
Anfibios y Reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Ed. GeoPlaneta. Barcelona. 423
págs.

Salvador, A. (Coord.) (1998). Fauna lbérica. Vol. 10. Reptiles. Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC. Madrid. 707 págs.
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PECES.-

1.- TRUCHA COMÚN (Satmo trutta)

Observaciones interesantes o curiosas.- Manuel SiiLnchez Muñgz encontró, en 1997, en "El Soto",
en la orilla del río, una trucha viva con un mordisco en el lomo ("tenía un buen bocado"), a la que soltó.
Manuel S¡í'nchez cree que la trucha pudo haber sido soltada por una nuffia, asustada al bajar é1.

2.- BARBO IBÉRICO (o COMÚI$ (Barbus bocagei)

Observaciones interesantes o curiosas.- El 14 de febrero de 1998, en el embalse, Javier Vitores
Casado y Consuelo Bellella Castilla señalaron un cormoriin grande comiendo un barbo.

Otras observaciones notables de barbos, debidas a Javier Balset Izquierdo y a José Luis López-
Pozuelo García, pueden verse en el apartado sobre la nutria (pág. 88).

Notas sobre invertebrados.-

1) Las primeras citas que conocemos en la zona del ciervo volante (Lucanus cervus) han aparecido en:
--- Sanz Benito, M. J.; y Gunea Sanz, P. (1998). Entomofauna de la provincia de Segovia:
Localización del área de distribución de los coleópteros protegidos por la Unión Europea y de los
seminívoros endémicos con vistas a su proteccién. Ed. Caja Segovia. Premios del IX Concurso de
Medio Ambiente. Segovia. 56 págs.

2) En 1999 registramos más observaciones que ningun otro año de mantis (Mantis religiosa), insecto
del que tenemos pocas citas en la zona (aunque hay alguna desde los primeros años del Refugio). Y por
primera vez para el área de estudio (segun los datos que conocemos), fue fotografiada la cópula, en una
localidad próxima (Aldealengua de Santa María), en agosto, por José Román Rodríguez.

3) José Román Rodríguez también ha obtenido, y proporcionado amablemente, muy buenas diapositivas
de la araña avisoa (Argiope bruenichi) (un macho en el Refugio de la C.H.D., y una hembra a orillas
del embalse).

4) Pablo Prieto Martín observó, el 16 de noviembre de 1997, a las 15 h., cerca de Villaverde, una
tarántula (Lycosa tarentula\ con más de 50 crlas en el dorso. (Señalado en el Informe final del censo
de otoño correspondiente, pá9. 2l).

lndicaremos asimismo que una buena información sobre la identiñcación y la biología (y la
distribución en Cataluña) de las tarántulas ibéricas, incluyendo la descripción de una nueva y tercera
especie, ha sido publicada en:

-- Parellada i Viladoms, X. (1998). Identificació i dades biológiques de tres espécies de tarántules
(Araneae: Lycosidae) al Garraf. Págs. 15-25 en: II Trobada d'Estudiosos del Garraf. Diputació de

Barcelona, Servei de Parcs Naturals. Monografias, 26. Ba¡celona.

5) El 3l de julio de 1999, a las 20 h. 45 m., encontré, bajo una piedra, un escomión (¿Buthus

occitanus?) con al menos cinco crlas (y seguramente más). (El 14 de agosto, bajo la misma piedra, había
restos de papel, y del escorpión adulto muerto). El escorpión no parece muy frecuente en la zona, y ésta
es la primera observación que conocemos en Montejo de un adulto con crías.

6) Al parecer, siguen sobreviviendo aún, en ciertas fuentes bastante ocultas, algunos canprejos de río
autóctonos (Austropotamobius pallipes); según pude ver en la noche del 25 dejulio de 1998, en uno
de tales lugares.

Por ota parte, y como ya es habitual, ha habido nuevas citas del cangrejo de río americano
(P rocambarus clarkii).

7) Además, se han registrado, de manera no sistemática, nuevas observaciones de otas especies de

invertebrados, cuya relación serla larga.
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Notas sobre plantas.-

l) Enhe los trabajos realizados en los últimos años, que incluyen datos sobre la flora del Refugio,
mencionaremos por su interés los siguientes:

-- Arce Castilla, S. A.; Postigo Mijarra, J. M. y Sainz Ollero, H. (1997). Aproximación al catátogo de laflora amenazada y de interés especial de Ia provincia de Segovia. Ed. Caja Segovia. premios del IX
Concurso de Medio Ambiente. Segovia. I l5 págs.
-- DomínguezLerena, S. y Martínez Rodríguez, E. (1999). Árbotes de nuestros bosques. Ed. Alymar, S.L. Madrid. 214 págs.

- Gabriel y Galán Moris, J. M' y Puelles Gallo, M. (lgg7). Fragmenta Chorologica Occidentalia.
Anales del Jardín Botánico de Madrid 55(l): 137-154.
- LópezGonzález, G. A' (1999). Flórula Arandina @lantas de Aranda de Duero y alrededores).37
págs.

- Mongil Manso, J. (1999)' Evolución histórica de los montes de Soria y Segovia. Trabajo de fin de
c¿urera. Universidad de Valladolid.

(véanse también las publicaciones citadas en la Hoja Informativa N" 23, pág. 5g).

2) Sobre las repoblaciones con especies autóctonas, véase lo señalado en la pág. 34, sección F.l.

3) Indicaremos también que, tal como se publicó en la Prensa de la provin cia (,,E1 Adelantado deSegovid', I de diciembre-de 1998, pág. l7), en 1998 se realizaron diversas gestiones motivadas por lapre-ocupación de que pudieran ser talados (ilegalmente) unos espléndidos sibinares muy próximos al
\9fusio' lo que finalmente no sucedió; gracias,-también, al interés y la eficaz acrlnción de la Guardiacivil, buena parte de las poblaciones iocales, la Asociación Foróstal de Segovia, el Fondo para elRefugio, y diversas entidades o personas vinculadas a a estas tierras.

- .[Recuérdese que en^1990 tuvimos un problema de este tipo, dentro del propio Refugio; las talas desabinas comenzaron, y fueron detenidas gracias la rápida y opoi*u intervención del servicio Tenitorial
de Medio Ambiente de Segovia (en partióuhr, debemos ¿ástacar la labor del Ingeniero Jefe de la Secciónde Coordinación con el Medio Natural, D. Álvaro Hernández Aína, reciJntemente fallecido), delAyuntamiento de Montejo (y es justo reconocer el tabajo del entonces Secretario, D. Alfredo Riaño
Encinas), la guardería del Refugio, naturalistas del Fondo, étc.l

Nota'- Se han obtenido nuevos datos sobre honsos; sobre todo, en otoño (véanse los lnformes finales
de los dos últimos censos de otoño, elaborados por Juan Prieto Martln) y en piimavera. Ii@en citas de
especies que no habían sido señaladas antes allí (segun los datos que .onoCe-os); algunas áe eilas, tan
llamativas o curiosas como el bejín eigante (Lycolerdon [Calvatia] giganteum / matimum) (el 12-6-
1998, en r¡na zona próxima) o la trufa negra (iuber sp.) (el to-á-isós, .n * uu¡¡¿¡1co áer paramo¡
(datos del autor).

Nota sobre seolosía.-

Enfe los trabajos publicados el último año, relacionados con la geología de las hoces del Riaza,
mencionaremos por su importancia los dos siguientes:

- Bodoque del Pozo, J. M.; y Chichano Fernández, E. (1999). Dinámica y configuración de los
sistemas naturales en la hoz del río Riaza. Ed. Caja Segovia. Premios ¿ei x coricurso de Medio
Ambiente. Segovia. 97 p6gs.
'-Díez, A.; y Vegas, J. (1999)' The geological heritage in the province of Segovia (Spain); proposat
for its management and conservation. Págs. 433438én: Barettino, D.; Vallejolfra. y báff"gá, E. (eds.).
Towards the balanced management and conservation of the geological heringe in'the ná miilenium.
Madrid.
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Miscelánea.-

l) En lo relativo a los dos últimos años, agradecemos especialmente la extraordinaria colaboración
fotográfica (y/o de hlmación), absolutamente desinteresada, de Sergio Arís Arderiu, José Luis
Armendáriz Sanz, Francisco Balsells Rodríguez, Consuelo Bellella Castilla, Miguel Briones Díez, Dr.
José Antonio Bujalance García, Raúl Calderón Álvarez, M" Ángeles Cntz Pérez, JUAfr-Lrrl¡-Gdldp
Estévez,MarcosGá1vezMartínez,EliseoGómezGarcia,AntonioGómezMun"-o,ffil
ffi; Elías Gomis Martín, José Luis Gonzillez Grande, Jesús Hernando lglesias, Daniel Magnenat,
Juan Carlos Manceras González, Mu Luisa Martínez Flores, Juan Martín Simón, Daniel Mayor Velasco,
Alfredo Ortega Sirvent, Miguel Pardo Sanz, Francesc Pons Pla, Juan Prieto Martín, Juan José Ramos
Encalado, José Román Rodríguez, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Sánchez Muñoz, Antonio Sanz Carro,
Francisco Serrano Bravo, José Antonio Vernia Peris, Javier Vitores Casado, etc.

2) Es justo agradecer también las nuevas ayudas recibidas por el Fondo para el Refugio de Montejo.
En este sentido, durante los dos últimos años, y además de las personas ya nombradas en los anteriores
apartados, destacaremos la generosa colaboración de Juan David Almonacid, Marcial Camacho Núñez,
Javier Cano Sánchez, Abel López Castro, Francisco López Laguna, José Antonio López Septiem, José
Rozas González, los participantes en los censos de otoño, etc.

3) Conviene resaltar, una vez más, que el Refugio no habría podido mantenerse sin la extraordinaria
labor de los guardas (en la actualidad, Jesús Hernando Iglesias, del WWF/Adena, y Juan Francisco
Martín Calleja, de la CHD; además del guarda de Honor Hoticiano Hernando). Y que la actuación del
SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil), y también de los refuerzos de
vigilancia del WWF/Adena, ha sido y es fundamental. A todos ellos nuestro agradecimiento.

4) Se recuerda, a quienes aún no lo hayan hecho, que quienes lo deseen pueden frmar, en Montejo, en
el libro de firmas que le regalamos al guarda Hoticiano Hernando Iglesias (actual guarda de Honor del
Refugio), durante el homenaje que le tributó el Fondo en 1988 (véase la Hoja Informativa N" 18). [Una
foto de ese homenaje, debida a M" Luisa iv{.artinez, fue publicada en"El Norte de Castilla" el 16-l-2000.]

5) Se recuerda también que hay prevista una nueva charla el 7-8-2000 (véanse los datos en la pág. I 7).

Última hora.-

Acaba de ser publicado el siguiente trabajo (citado en la Hoja Informativa N'23, pág. 7):

-- Fernández y Femández-Arroyo, F. J. (2000). Sobre las aves carroñeras del Refugio de Rapaces de
Montejo. Págs. 69-78 en: Actas del II Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras. AEDENAT -
CODA - GREFA. Cañizares (Cuenca). 195 págs.

Contiene una amplia información, en su mayor parte inédita hasta ahora, sobre todas las especies de
aves carroñeras del Refugio (incluido el cuervo); haciendo especial hincapié en asuntos relacionados con
la utilización con éxito en la crla, por los buitres leonados, del mismo o de diferente nido, durante más de

veinte años consecutivos de seguimiento riguroso de cada peña o barranco (en lo referente a los pollos
que llegan, cada temporada, a la etapa final de su desarrollo en nido). No tenemos noticias (al menos en

España central, y hasta ahora tampoco en otras regiones) de ninguna otra gran población salvaje de

buitres leonados (aparte de las reintroducidas), que haya sido seguida de esta forma durante tantos años.

En este artículo también se mencionan las especies carroñeras no nidificantes, y las accidentales
(incluyendo las citas del quebrantahuesos y del buitre moteado). Por otra parte, completa el artículo
publicado en"Vulture News" No 40 (que contiene, entre otras cosas, los resultados totales de gran parte de
los censos), así como otros trabajos citados en los capítulos sobre el buitre leonado y sobre el alimoche.
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existiendo. (Véase lo indicado al respecto en la Hoja lnformativa N'23, pág. 59),
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