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HOJA  INFORMATIVA  SOBRE  EL  REFUGIO  DE  RAPACES  DE  MONTEJO 
Nº  44    /    Abril de  2016  
                                                                                      Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 

 
Nota.-  Como es bien sabido, el Refugio de Rapaces comprende en realidad dos Refugios limítrofes. El de 
Montejo propiamente dicho, de cerca de 2.100 hectáreas, administrado por WWF España (Adena), 
comprende propiedades de los municipios o vecinos de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) y 
de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), todas ellas en el término de Montejo. El del embalse de Linares del 
Arroyo, de 315 hectáreas, corresponde en su mayor parte al término 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 (incluyendo algunos barrancos laterales) y de su entorno, 
situada fuera del Refugio, pertenece a los vecinos o al término de Valdevacas de Montejo (Segovia). 
    El área de estudio se refiere a todas las hoces del Riaza (dentro y fuera de la ZEPA [Zona de Especial 
Protección para las Aves], que incluye ambos Refugios y está incluida a su vez en la zona IBA [Área 
Importante para la Conservación de las Aves]), y a los roquedos y otras zonas próximas, correspondientes 
a distintos términos municipales de Segovia, Burgos y Soria. 
 
Introducción   y    comentarios.- 
    Al igual que en años anteriores, y ante la cantidad de información relativa al Refugio (que incluye más 
de 70.000 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.), y en las “Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo” Nº 22 (1996; 56 págs.),  Nº 23 (1998; 60 págs.), Nº 24 (2000; 100 págs.), Nº 25 (2002; 112 
págs.), Nº 26 (2003; 158 págs.), Nº 27 (2004; 220 págs.), Nº 28 (2005; 128 págs.), Nº 29 (2006; 230 
págs.), Nº 30 (2006; 184 págs.), Nº 31 (2007; 314 págs.), Nº 32 (2008; 360 págs.), Nº 33 (2009; 460 
págs.), Nº 34 (2010; 480 págs.), Nº 35 (2011; 494 págs.), Nº 36 (2012; 358 págs.), Nº 37 (2012; 358 
págs.), Nº 38 (2013; 434 págs.), Nº 39 (2013; 432 págs.), Nº 40 (2014; 494 págs.), Nº 41 (2014; 494 
págs.), Nº 42 (2015; 392 págs.), y Nº 43 (2015; 458 págs.); y también reseñará, en la medida de lo 
posible, los principales trabajos sobre el Refugio realizados o publicados en el último año, 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 publicaciones antes citadas. Puede verse la 
explicación en la Lista de vertebrados (pp. 7-11), y un resumen en el trabajo sobre mamíferos (pp. 5-6).  
    Las cuatro cuadrículas UTM de 10x10 km. que incluyen parte del Refugio (30TVM40, 30TVM50, 
30TVL49, y 30TVL59)  se designarán, 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 (siempre que ello no suponga ningún 
peligro para su seguridad) 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 cuadrículas UTM 
a que se refieren los datos correspondientes. Si los datos conocidos sobre la reproducción corresponden 
sólo a zonas próximas al área de estudio, pero incluidas en las cuadrículas UTM mencionadas, entonces el 
signo correspondiente irá entre corchetes ([ ]).   
     En el Refugio e inmediaciones se han citado un total de 328 especies de vertebrados (316 seguras y 12 
dudosas): 242 especies de aves (236 + 6), 47 especies de mamíferos (45 + 2), 16 especies de reptiles (14 + 
2), 12 especies de anfibios (11 + 1), y  11 especies de peces (10 + 1) (incluyendo un ave y cuatro peces 
introducidos; y excluyendo citas muy dudosas reseñadas en el Apéndice 1,  y  “Anexos”, de la Lista de 
vertebrados). De ellas, el autor ha comprobado la presencia de unas 240 (224+16): 183 aves (172+11), 28 
mamíferos (27+1), 12 reptiles (11+1), 10 anfibios (7+3), y 7 peces. 
      Hasta el momento, y después de la creación del Refugio, se ha comprobado algún año la reproducción 
en la zona de al menos  128  especies de aves (y 13 más en zonas próximas) [119 seguras (y  otras 11 en 
zonas próximas), 4 probables  (y 4 más en zonas próximas), y 5 posibles (y 2 más en zonas próximas); 
existen tres aves –el  cárabo, el piquituerto y el arrendajo–  cuya reproducción es probable –en el primer 
caso- o posible –en los otros dos-, en el área de estudio, y es segura en zonas próximas; y existe una 
tercera ave –el abejero- cuya reproducción es posible en el área de estudio, pero es probable en zonas 
próximas], 20 especies de mamíferos (18 seguras y 2 probables), 9 especies de reptiles (7 seguras y 2 
probables), y  8 de anfibios (7 seguras y 1 probable). Suman  164  especies reproductoras (y 14 más en 
zonas próximas) [150 (+12) seguras, 9 (+4) probables, y 5 (+2) posibles], sin contar los peces (ni los 
datos dudosos).   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Depósito   legal:    M-18218-2000.      Impresión: EL ESTUDIO. 
I. S. S. N.:   1576-3609.                    Dirección del autor.-   c/ Pensamiento, 15 – 3º AB  / 28020-Madrid. 
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       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, o de uno o varios censos, también el 
autor correspondiente). Para citarla, se recomienda la siguiente forma: 
 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo, Nº 44.  Editada por el autor. Madrid. 288  págs. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AVES (Paseriformes).-   
 
   Las principales novedades relativas a las aves no paseriformes, entre abril de 2015 y abril de 2016, 
aparecen en la Hoja Informativa Nº 45. Aquí figuran las aves paseriformes. 
 

----------------------------------------- 
 
  Un nuevo libro que recoge bastantes datos recientes sobre las aves de la zona, y de otras localidades, es 
el siguiente, que recomendamos:  
 
--- Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2015). Anuario Ornitológico de la 
provincia de Burgos. Volumen IV. Ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos. 
340 págs. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     
130.-   ALONDRA  DE  DUPONT  o  ALONDRA  RICOTÍ    (Chersophilus  duponti)    N(3,4)   n([2])  
 
    Un extenso trabajo sobre la alondra ricotí  o  alondra de Dupont, que recoge prácticamente toda la 
información sobre la especie que he obtenido o conocido durante estos cuarenta años, así como reseñas de 
las publicaciones que ha habido sobre el tema, aparece en la Hoja Informativa Nº 40 sobre el Refugio 
(páginas 2 a 33; “La alondra ricotí en la zona del Refugio de Montejo”), y puede verse también en 
www.naturalicante.com. Aparecen datos posteriores en la Hoja Informativa Nº 42 (págs. 2-3); y para el 
paramo de Corcos (al parecer, el último paraje de Burgos donde aún sobrevive la especie), en los nuevos 
informes publicados en www.avesdeburgos.com. Otras novedades recientes se indican más adelante. 
 
   La alondra ricotí es una especie vulnerable según la legislación vigente, y está considerada “en peligro” 
tanto en el “Libro Rojo de las Aves de España” como en el “Atlas de las Aves Reproductoras de España”.  
Como es bien sabido, la disminución del pastoreo extensivo, y en ciertas regiones también la 
transformación del medio, han sido nefastas para este pájaro que vuela poco, de voz inconfundible pero 
muy difícil de ver (“¿Has visto al ricotíííí…?  No, yo no lo viiii…”), tan misterioso que su presencia en 
España (y en Europa), como reproductor, no fue descubierta para la ciencia hasta hace unas pocas 
décadas (aunque tiene diferentes nombres locales). Este “amigo del desierto” (traducción literal del 
nombre cientifico del género, como bien indica el profesor Francisco Bernis Madrazo en su “Diccionario 
de nombres vernáculos de aves”) rechaza los campos cultivados y sólo se reproduce, que sepamos, en 
páramos sin roturar, y sin árboles o casi, de vegetación rastrera. En cambio, otras aves esteparias de la 
zona, como por ejemplo la calandria, parecen preferir claramente las llanuras cultivadas a los páramos 
naturales, al menos durante la época de cría.  Un estudio sobre las preferencias de hábitat y sobre otras 
cuestiones, de todas las especies de aves esteparias de la zona, fue publicado en 2003, por Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo, en la revista científica “Oxyura” (Volumen XI, Nº 1, págs. 167 a 179; 
“Las aves esteparias del Refugio de Rapaces de Montejo”). 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-   
 
  En 2015, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo anota nuevos cantos de la especie; en los páramos 
del nordeste (el 16 de mayo, oída quizás a las 15 h. 3 m., cerca del monumento a la Virgen; el 31 de 
mayo, oida quizás a las 21 h. 51 m., en lo alto de El Caramelón), en los páramos del sureste (el 2 de abril, 
oída a las 9 h. 7 m. y a las 9 h. 21 m., correspondiendo los registros a uno o dos (probablemente dos) 
machos cantores, cerca de Valtejo; el 5 de mayo, oída a las 17 h. 48 m. y a las 18 h. 48 m., tratándose 
seguramente de dos machos cantores, distintos de los anteriores, cerca de la margen derecha de La 
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Carceleja; el 1 de junio, etre las 21 h. 6 m. y las 22 h. 7 m. y más tarde, oída claramente, mas de doce 
veces, con un total de al menos de una a tres aves como mínimo, en lo alto de Los Poyales; el 2 de junio, 
a las 1 h. 16 m. y después, y entre las 7 h. 0 m. y las 8 h. 3 m., oída más de seis veces, en la misma zona, 
donde se obtiene un total de dos a cuatro machos cantores escuchados como mínimo; el mismo día 2 de 
junio,  entre las 19 h. 26 m. ap. y las 21 h. 2 m., oída muchas veces, al menos unas veinte o más, entre La 
Carceleja y Valtejo, con lo que el total para estos páramos subiría a 5-7 aves distintas, que subiría a unos 
6-9 machos cantores al menos si incluimos los del 2 de abril; el 3 de junio, a las 18 h. 46 m., oída quizás 
en la margen izquierda de Valtejo, con lo que el total para los páramos del sureste sería de unos 6-10 
machos cantores como mínimo, seguramente no menos de 7-10; el 8 de noviembre, a las 7 h. 15 m., oída 
más de una vez, en lo alto de Los Poyales, durante el censo de otoño), y en los páramos del suroeste (el 20 
de abril, a las 11 h. 58 m., un macho cantor oído, entre Montejo y Villaverde; y el 3 de mayo, entre las 12 
h. 40 m. y las 13 h. 48 m., oída la especie de dos a cuatro veces, en otra zona, entre Pardebueyes y 
Valdebejón). Se obtiene así  un número mínimo de unos 8-13 machos cantores, seguramente no 
menos de 9-13  ([0-1 + 6(7)-10 + 2] + 0), y muy posiblemente más. 
   En mayo del mismo año, hay otras citas, en los páramos del suroeste: El 4 de mayo, a las 8 h. 0 m., 
“saliendo el Sol, se oye un macho cantando en la parte alta de Valdebejón” (Xavier Parra Cuenca); y el 5 
de mayo, a las 20 h. 45 m., al ponerse el Sol, dos machos oídos, también en Valdebejón (Xavier Parra 
Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández). Sumados a los registros anteriores, se obtiene un número 
mínimo de unos 9-14 machos cantores, seguramente no menos de 10-14  ([0-1 + 6(7)-10 + 3] + 0), y 
muy posiblemente más. 
 
    En el páramo de Corcos (Burgos, cuadrícula VM30), un ejemplar fotografiado el 29 de marzo de 2015 
(en Haza; Víctor Salvador Vilariño), y un ejemplar cantando el 23 de abril de 2015 (en La Sequera de 
Haza; Alfonso Antón y Fernando Román  Sancho). (Publicado en www.avesdeburgos.com). 
 
   En el censo de otoño de 2015, se oyó la especie (casi con seguridad) el 8 de noviembre, a las 7 h. 15 m., 
más de una vez, en el páramo alto de Los Poyales, como antes se indicó (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). Además, a las 9 h. 4 m., en los páramos del sureste, fue vista una alondra de Dupont 
(Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil). 
 
    (Sobre otras estimaciones publicadas, de la población de alondra de Dupont en la zona, véanse las 
Hojas Informativas Nº 30, págs. 2-4; Nº 26, pág. 2;  Nº 28, pág. 3, Notas 3 a 6; Nº 34, págs. 2-20; Nº 36, 
págs. 2-3; Nº 38, págs. 2-3; Nº  40, pág. 2; y Nº 42, págs. 2-3. / Otras referencias, sobre la especie allí, 
pueden verse en la Hoja Informativa Nº 32, págs. 2-4; y en Hojas Informativas anteriores). 
 
   Notas.-  1)  Anexo para 2013.-  En el páramo de Corcos (Burgos), a los datos publicados en 
www.avesdeburgos.com, y recogidos en la Hoja Informativa Nº 40 (pág. 2), puede añadirse el registro 
de  seis machos el 22 de marzo de 2013 (Diego Santamaría Merino y Urs Rainer Lüders), según se 
publica en: 
--- Román  Sancho, F. (2015). Alondra ricotí, Chersophilus duponti. Pág. 177 en : Román Sancho, F.; 
Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen 
IV. Fundación Caja de Burgos y Diputación Provincial de Burgos. Burgos. 340 pp. 
 
   En este libro, Fernando Román indica: “El riesgo sobre posibles actuaciones que afecten o incluso 
destruyan eta única área de cría no ha desaparecido del todo ya que las repoblaciones forestales, las 
concentraciones parcelarias, las roturaciones de fincas o los parques eólicos siguen amenazando a 
nuestra única población viable de la especie en Burgos.” 
   En el mismo volumen IV del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 327), aparece una bonita fotografía 
de una alondra ricotí, obtenida en el páramo de Corcos (en La Sequera de Haza) el 23 de abril de 2013, 
por Alfonso Antòn. 
   En el Prólogo del mismo Anuario (págs. 7-11), señalé que “posiblemente una de las especies cuya 
evolución mejor refleja también lo sucedido con su hábitat, en la provincia de Burgos y sus 
inmediaciones, sea la alondra ricotí o de Dupont, entre otras aves esteparias”; y “aunque no sean los 
únicos hábitats amenazados, la situación de los altos páramos tan típicos de diferentes zonas burgalesas 
y próximas, y de una parte de su fauna más peculiar, ilustra la gravedad de muchos problemas actuales”. 
 
2)     Un nuevo artículo, donde se reseña la desaparición de la especie en los páramos de Casanova 
(Burgos), es el siguiente:  
--- Diario de Burgos (2014). Casanova. El viejo reino de la Alondra Dupont. Diario de Burgos, 11-1-
2014, pág. 21. 



 4

 
3)  En 2015, la población de alondra de Dupont, en la zona, está considerada asimismo en el “Plan básico 
de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEPA – ES4160008-Hoces del 
Río Riaza-ZEPA”.  
  
4)   Los días 13 y 14 de junio de 2015, tuvo lugar en la Estación Ornitológica de Padul (Granada), el 
primer encuentro nacional sobre la alondra ricotí, “uno de los emblemas indiscutibles de la avifauna 
estepárica ibérica” (véase “Quercus” Nº 352, pág. 65; “Dos días dedicados a la alondra ricotí”). 
    Según se publicó en agosto en la revista “Quercus” (Nº 354, pág. 65; “Alondra ricotí: piden en Padul 
más protección”), “los asistentes coincidieron en que la situación de la especie es dramática y 
destacaron como la principal amenaza la destrucción y pérdida de hábitat (…)”, lo que también afecta “a 
todo el grupo de aves esteparias ibéricas”. Según SEO/BirdLife, la alondra ricotí “en España, sufre un 
declive poblacional de casi el 70 %”. 
   Un nuevo artículo sobre la cuestión, que además incluye las conclusiones del referido congreso, es el 
siguiente: 
--- Garza Villegas, J.; y Traba Díaz, J. (2016). Alondra ricotí, el fantasma del páramo. Quercus, Nº 
359, enero de 2016, págs. 24-33. 
  En este artículo también se alerta sobre el declive generalizado de la especie. Se comentan amenazas 
como los parques eólicos (se señala alguna zona concreta “donde han desaparecido casi por completo las 
poblaciones asentadas en sectores con parques eólicos”), el incremento de la superficie roturada y de las 
plantaciones con pinos (muchas de las culaes “han resultado fallidas y han dejado (…) una terrible 
secuela (…)”), “la crisis de la ganadería extensiva” (“hoy en día, la imagen del pastro con su rebaño de 
ovejas y sus perros comienza a ser un recuerdo en muchos pueblos del interior peninsular”), y la 
construcción de infraestructuras de transporte y canteras. Se indica que, en el campo, “nunca fueron 
muchos los que conocían a la alondra ricotí, si acaso los pastores, pero hoy en día la población rural 
que convive con ella desconoce su existencia”. Y se indica que la alondra ricotí es “sin duda el aláudido 
ibérico más selectivo en cuanto al hábitat”; pues “sólo se encuentra en estepas de matorral bajo, con 
abundante suelo desnudo y siempre en terrenos llanos o de poca pendiente”. Además, el “fantasma de la 
estepa” es “extraordinariamente remiso a la hora de proporcionar información sobre su vida privada”. 
   Un  artículo posterior sobre la cuestión es el siguiente: 
--- Gómez Catasús, J.; Barrero, A.; Garza Villegas, V.; García Antón, A.; y Traba Díaz, J. (2016). 
Alondra ricotí: se dan nuevos pasos para su conservación. Quercus, Nº 362, abril de 2016, págs. 14-
15. 
 
5)  En 2015, en mi artículo “Hoticiano, un sabio humilde y bueno”, señalaba:  
    “Escribo bajo las estrellas (pocas, porque hay Luna llena), en los altos páramos solitarios, bellísimos, 
de este Refugio que no habría sobrevivido sin sus guardas y sus guardianes, y especialmente sin él. Ha 
cantado al anochecer (aún lo hace a ratos) la alondra ricotí o de Dupont, enigmático pájaro del desierto, 
que Hoticiano conocía aquí mucho antes de que lo supiera la ciencia “oficial”. Han cantado también el 
búho real o gran duque, el mochuelo, el autillo, y el chotacabras. Se oye un corzo lejano.”  
 
   (Publicado en “El Adelantado de Segovia” [24-6-15, pág. 2], “El Norte de Castilla” (ed. de Segovia) 
[25-6-15, pág. 14], “El Nordeste de Segovia” [7-15, pág. 5], la revista cultural “Argutorio” [Nº 34, 2º 
semestre de 2015, pág. 89], la web de GREFA [26-6-2015], la Circular Informativa del Fondo para el 
Refugio de las Hoces del Riaza [Nº 15, 10-2015, págs. 3-5], la revista digital “Ambiente y Medio” [Nº 4, 
2015, pág. 17],  Naturalicante [22-10-15], diversos foros de Internet –“Montejanos”, 24-6-15; “Raptor 
Conservation”, 24-6-15: Avesforum, 24-6-15; Grupos Naturalistas de Castilla y León, 24-6-15; SEO-
Cantabria, 24-6-15; SEO-Guadarrama, 24-6-15; SEO-Monticola, 24-6-15; SEO-Soria, 30-6-15; “Vulture 
Conservation”, 18-7-15-; etc.) 
 
6)  En enero de 2016, en mi artículo “Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 41 años”, 
indicaba que “la población de la alondra ricotí, misterioso pájaro del páramo, está entre la burgalesa de 
Corcos y las sorianas”. 
   [Publicado en Naturalicante (11-1-2016), distintos foros de Internet [Montejanos (11-1-2016), Raptor 
Conservation (11-1-2016), Forestales (12-1-2016), SEO-Segovia (12-1-2016), SEO-Sierra de 
Guadarrama (12-1-2016), SEO-Soria (13-1-2016)], Ecoticias (12-1-2016), “El Adelantado de Segovia” 
(13-I.2016, págs. 4, 14; “41 años del Refugio de Rapaces”), etc. Comentado asimismo en la cadena 
COPE de Castilla y León (13-I-16), y en Onda Cero de Segovia (13-I-2016).] 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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131.-   CALANDRIA    (Melanocorypha  calandra)          N(1,4)     n(2) 
 
  Nuevos datos sobre la reproducción.-   
 
--- En 2015, un nido de calandria con 3 pollos, fotografiado, entre la estación de Maderuelo y el embalse 
de Linares (cuadrícula 4). (Juan Francisco Martín Calleja). 
    Con este dato, en la referida cuadrícula la reproducción de la calandria pasa de probable a segura. 
 
  Grandes agrupaciones.-  Entre las mayores agrupaciones de esta especie anotadas en la zona, figuran las 
citadas en la Hoja Informativa Nº 40, págs. 33-34. 
 
   Notas.- 1) Algunas agrupaciones citadas en la Hoja Informativa Nº 38 aparecen reseñadas, citando la 
mencionada publicación, por Fernando Román Sancho, en el Volumen IV del “Anuario Ornitológico de 
la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R.; ed. 
Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos, 2015, 340 pp.; pág. 177). Fernando Román 
también indica que la calandria “está sufriendo un acusado descensos de sus efectivos en Burgos (…)”. 
 
   2)   En los censos de otoño, se ha registrado esta especie en 1988, 1990 (sólo oída), 1991, 1994 (sólo 
oída), 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (sólo oída),  2012, 
2013,  2014, y 2015. 
 
 
132.-   TERRERA   COMÚN     (Calandrella  brachydactyla)          N(1,3)          n([2])          +(4) 
 
   No hemos conocido citas posteriores a las aparecidas en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 4). 
 
  
133.-   *TERRERA   MARISMEÑA    (Calandrella   rufescens)          A               
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 6), Nº 28 (pág. 5), Nº 30 
(pág. 6), y Nº 32 (pág. 6). No hemos conocido novedades posteriores. 
  
 
134.-    COGUJADA   COMÚN    (Galerida  cristata)          N(1,3)    n(2)    +(4) 
 
    Nuevos datos sobre la reproducción.-  Año 2015.- 
--- El 8 de junio, a las 20 h. 44 m., una cogujada común con ceba, en lo alto del comienzo de la margen 
izquierda del Vallejo del Quite (término y Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
 
135.-    COGUJADA   MONTESINA    (Galerida  theklae)          N(1,2,3,4) 
 
    Nuevos datos sobre la reproducción.-  Año 2015.-   
--- El 17 de mayo, a las 19 h. 11 m., una cogujada montesina con ceba, junto a una tarabilla común 
hembra o joven, en una sabina, entre la Peña de las Antenas y la  curva de La Catedral (Refugio de la 
CHD, término de Maderuelo, cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
     
136.-    TOTOVÍA   (o  ALONDRA  TOTOVÍA)    (Lullula   arborea)          N(¿1?,2,3,4)     n(1) 
 
    Nuevos datos sobre la reproducción.-  Año 2015.-   
--- El 28 de mayo, a las 8 h. 30 m. y a las 13 h. 11 m., una totovía adulta incuba, en un nido con cinco 
huevos, en lo alto de El Campanario (cuadrícula 4). El nido está en el suelo, al abrigo de una matita de 
espliego (Lavandula latifolia). El nido mide ap. 15 cm. de diámetro externo, y 7 cm. de diámentro 
interno. / El 15 de julio, a las 7 h. 4 m., veo el nido vacío. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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137.-   ALONDRA   (COMÚN)     (Alauda   arvensis)      N(1,2,3,4) 
 
   No hemos tenido, en 2015, nuevos datos destacables sobre la reproducción, ni sobre agrupaciones de la 
especie. 
 
 
138.-   * AVIÓN   ZAPADOR   (Riparia riparia)          B          [N([2])] 
 
  Nuevas citas en el sur de Burgos (publicadas en www.avesdeburgos.com): 
 
--- En las graveras de Villalba de Duero (cuadrícula VM31), tres aviones zapadores el 14 de marzo de 
2015 (primera observación del año en la provincia; Víctor Salvador Vilariño).   
 
--- En el embalse de Arauzo de Salce (cuadrícula VM62), una pareja de aviones zapadores el 1 de junio 
de 2015 (Rufino Fernández González). 
 
 

--------------------------------------------- 
 
   Pueden verse novedades anteriores en las Hojas Informativas Nº 34 (pág. 24) y Nº 40 (pág. 39). 
Véanse también las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 9), Nº 28 (pág. 7), Nº 30 (págs. 8-9), y Nº 32 (pág. 
9).    
 
 
139.-   AVIÓN   ROQUERO   (Ptyonoprogne  rupestris)      N(1,3,4)    +(2) 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2015.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
--- El 2 de abril, a las 10 h. 18 m., veo el nido de avión roquero en la cueva grande alta del barranco de 
Valtejo (margen derecha, cuadrícula 3); y veo dos aviones roqueros junto a la cueva. El 2 de junio, a las 
18 h. 0 m., veo que en el nido hay plumones; un avión roquero vuela cerca. El 3 de junio, a las 8 h. 48 m., 
oigo piídos en el nido. El 16 de julio, a las 15 h. 10 m., veo que hay deyecciones bajo el nido, cerca del 
cual vuela un avión roquero; a las 16 h. 12 m., vuelan dos aviones roqueros. Se sigue de lo anterior que en 
el nido hubo pollo(s) en 2015, aunque ignoro cuántos llegaron a volar. 
 
    Véase lo anotado, sobre la reproducción de la especie en esta cueva, en la Hoja Informativa Nº 32, 
pág. 10, en el apartado sobre 2008; en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 25, en el apartado sobre 2009; en 
la Hoja Informativa Nº 38, pág. 36, relativo a 2012; en la Hoja Informativa Nº 40, pág. 40, relativo a 
2013; y en la Hoja Informativa Nº 42, pág. 5, relativo a 2014. 
 
--- El 3 de mayo, a las 21 h. 16 m., en la cueva grande de P.C.T.R. (cuadrícula 3), veo tres nidos de avión 
roquero (en el techo), de los que dos están más o menos juntos y parecen nuevos. Hay un montón de 
deyecciones debajo de uno de los nidos (sólo de uno, que es uno de los dos juntos). Veo volar dos aviones 
roqueros.  
 
   Sobre observaciones del autor en años anteriores, relativas a la reproducción del avión roquero en esa 
cueva, puede verse un resumen en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 34), con datos posteriores en la Hoja 
Informativa Nº 42 (pág. 5). Véase también la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 25).  
 
   Nuevos datos sobre citas en otoño o invierno.-  Año 2015.- 
 
  El 5 de octubre de 2015, a las 13 h. 25 m. y 13 h. 26 m., avión roquero, en Los Poyales (cuadrícula 4). 
(Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
   El 6 de octubre de 2015, a las 9 h. 52 m., aviones roqueros en La Peña Flor (Fuentenebro, Burgos, 
cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   El 7 de noviembre de 2015: 
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16 h. 45 m.- Aviones roqueros (como mínimo, de una a tres aves). Cerca del puesto frente a Los Poyales 
(en el Refugio, cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).  
17 h. 35 m.- Un avión roquero vuela junto al risco de El Corralón. (Miguel Briones Díez y Pablo Briones 
González). 
17 h. 42 m.- Un avión roquero. La Peña Flor (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). (Carolina Díaz 
Perea y Álvaro Iribarren Villoslada). 
Por la tarde.- Avión roquero. V.A.D. (Jorge Manuel Hernández Núñez, y Raquel García Fernández). 
18 h. 1 m.- Varios aviones roqueros vuelan junto a los roquedos de la margen izquierda del barranco de 
Valdecasuar. (Javier Balset Izquierdo y Roberto Balset Martín). 
Anochecer.- Se ve dónde se queda posado un avión roquero, en El Corralón. (Miguel Briones Díez y 
Pablo Briones González). 
 
   El 8 de noviembre de 2015: 
7 h. 20 m.- El avión roquero, posado en El Corralón. (Miguel Briones Díez). 
7 h. 50 m.- 26 aviones roqueros sobrevuelan La Catedral. (Jorge Andres Remacha Lorenzo y Pilar Díez 
de Artazcoz Abellán). 
8 h. 0 m.- 10 aviones roqueros. Barrranco del Boquerón. (Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil). 
8 h. 36 m.- Aviones roqueros. Peña de la Zorra. (Manuel de Andrés Moreno y Juan Diego Martín 
Bermejo). 
8 h. 52 m.- Un avión roquero vuela frente a los observadores. Zona de El Corralón. (Miguel Briones Díez 
y Pablo Briones González). 
Por la mañana.- Avión roquero. Peña Fueros izquierda. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez 
Fernández). 
Por la mañana.- Aviones roqueros volando por el cañón. Frente a Valdecasuar m. d. 2. (Javier Herranz 
Redondo). 
Por la mañana.- Avión roquero. V.A.D. (Jorge Manuel Hernández Núñez, y Raquel García Fernández). 
 
   Comienzo de 2016.- 
    
   El 27 de febrero, con las peñas nevadas, aviones roqueros en el Murujón de La Calleja, y en Peña 
Portillo. (José Luis López-Pozuelo García).  
   El 11 de marzo, a las 16 h. 11 m., un avión roquero, en el Grupo Sur (margen izquierda) del barranco de 
Valdecasuar. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
   (En la última semana de marzo, hay nuevos registros de la especie). 
 
   Nota.- De acuerdo con lo que se indicó en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 26), y con los datos 
posteriores, en los censos de otoño el avión roquero sólo ha sido señalado en 1989, 1990, 1996, 1997, 
2000, 2001, 2002, 2003,  2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, y 2015 (y en 1987 en el 
Duratón).  
 
    Ataques aéreos.- Véase lo indicado al respecto en las Hojas Informativas Nº 30, págs. 9-10; Nº 32, 
pág. 11; Nº 34, págs. 26-27; Nº 36, pág. 35; Nº 38, pág. 37; Nº 40, pág. 41; y Nº 42, pág. 6. 
 
 
140.-    GOLONDRINA    COMÚN    (Hirundo   rustica)        N(1,2,3,4)     +(2) 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-   Año 2015.-    
 
a)  Montejo de la Vega.- 
 
--- El 15 de junio, a partir de las 22 h. 57 m., en el cobertizo del recién fallecido (el 29 de mayo) 
Hoticiano Hernando Iglesias (guarda de Honor del Refugio), en el pueblo de Montejo de la Vega 
(cuadrículas 1-3), Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF en el Refugio) y Joel Reyes Núñez me 
enseñan dos nidos de golondrina común. Un nido está vacío. En el otro, hay tres golondrinas adultas, una 
junto al nido y dos dentro. Joel comprueba que hay cuatro huevos, en este nido. 
 
    (Sobre la reproducción de la especie allí, en temporadas precedentes, véanse las Hojas Informativas 
Nº 21, pág. 13; Nº 22, pág. 37; Nº 23, pág. 32; Nº 26, pág. 11; Nº 30, pág. 10; Nº 32, pág. 12; Nº 34, pág. 
28; Nº 36, pág. 35; Nº 38, pág. 37; Nº 40, pág. 41; y Nº 42, pág. 7.) 
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b)  Otras zonas.- 
 
--- El 10 de junio, a las 9 h. 55 m., junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4), muchas golondrinas 
comunes, algunas colicortas (jóvenes). (José Luis López-Pozuelo García). 
 
--- El 15 de junio, a las 13 h. 50 m., en Santa Cruz de la Salceda (Burgos, cuadrícula 2), Victorina Bernal 
Bernal me enseña un nido de golondrina común, bajo el cual hay deyecciones; se oyen piídos fuera.   
 
--- El 3 de agosto, a las 18 h. 47 m., en Cedillo de la Torre (cuadrícula VL48), Xavier Martín Vilar y Mª 
Mar Cuadrado Gutiérrez me enseñan un nido de golondrina común, posiblemente no ocupado este año. 
 
--- El 23 de agosto, a las 14 h. 40 m., en Fuentelcésped (Burgos, cuadrícula 1), una golondrina común 
joven del año. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
  Nuevos datos sobre llegadas.-  Anexo para la primavera de 2015.- En este año, se señala entre el 1 y el 
10 de abril, para una amplia zona en torno al área de estudio, en el mapa de la llegada de la golondrina 
común en España, que figura en el “Calendario Meteorológico 2016” de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Madrid, 2016, 350 pp., págs. 165-166; “llegada de la golondrina en la primavera de 
2015”). (Amablemente enviado por Javier Cano Sánchez). 
   (Véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 7). 
 
2016.- 
--- El 13 de marzo, golondrinas comunes en Villalba de Duero (Burgos, cuadrícula VM31). (Javier 
Vitores Casado). 
--- Los días 25, 26 y 27 de marzo, golondrina común en Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra 
Cuenca). 
 
 
141.-    GOLONDRINA    DÁURICA    (Hirundo  [Cecropis]  daurica)           C          [N(1,3)]         +(4) 
 
    Nuevas citas (año 2015): 
 
22)   El 18 de mayo de 2015, golondrina dáurica, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio). 
 
23)  El 20 de mayo de 2015, varias veces (14 h. 19 m., 14 h. 53 m., y 18 h. 53 m.), una golondrina 
dáurica, muy bien vista, en la parte final de Viaducto Antes Derecha (V.A.D., Beticuerpo; cuadrícula 4), 
entre el nido de buitres leonados Nº 14 (vacío) y después del viaducto. (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
24)  El 25 de mayo de 2015, entre las 11 h. 13 m. y las 11 h. 59 m., bastantes observaciones de dos 
golondrinas dáuricas, en lo algo de la margen izquierda del barranco de Valugar (cuadrícula 4), donde 
comienzan las rocas, justo después del “árbol del chotacabras gris”. (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
   Se trata, en ambos casos, de la primera vez que veo la especie en esos sitios. Véase, en la Hoja 
Informativa Nº 42 (pág. 8), el primer dato de cría posible de la golondrina dáurica en la cuadrícula 4. 
 
S/n)  El 31 de julio de 2015, a las 18 h. 45 m., bajo el puente del arroyo de Montejo (Soria, cuadrícula 
VL87), veo el nido de golondrina dáurica que encontré el 4 de agosto de 2012 (véase la Hoja 
Informativa Nº 38, pág. 38), y vi de nuevo el 29 de julio de 2013 (véase la Hoja Informativa Nº 40, 
pág. 43), y el 1 de agosto de 2014 (véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 8). El nido mide 31 cm. de 
longitud, y 16 cm. de anchura máxima, con 8 cm. de anchura en la boca. No tiene deyecciones debajo. 
 
   Comienzo de 2016.- 
S/n)  El 13 de marzo, una posible golondrina dáurica en Villalba de Duero (Burgos, cuadrícula VM31). 
(Javier Vitores Casado). 
 
   Notas.- 1)  Dos nuevos e interesantes artículos, sobre la expansión de la especie en el norte peninsular, 
son los siguientes: 
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--- Román Sancho, F. (2015). Golondrina dáurica Cecropis daurica. Pág. 183 en: Román Sancho, F.; 
Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2015). Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. 
Volumen IV. Ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos. 340 págs. 
--- Sanz Sanz, T.; Novo, M.; y Arriola, J. Á. (2015). Expansión y situación actual de la golondrina 
dáurica (Hirundo daurica) en la Montaña Oriental Leonesa (2008-2013). Argutorio, 34: 80-85. 
 
2)  Sobre los nidos conocidos en el nordeste de Segovia, véanse las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 33], 
Nº 24 [pág. 57], Nº 26 [pág. 14], Nº 28 [págs. 9-10], Nº 30 [págs. 11-12], y Nº 32 [pág. 13].  Sobre nidos 
en el sur de Burgos o en el suroeste de Soria, véanse las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 33], Nº 34 
[págs. 29-30], Nº 36 [pág. 37], Nº 38 [pág. 38], y Nº 42 [pág. 8], así como las citas anteriores. Véase 
también la Hoja Informativa Nº 40, pág. 43. 
 
 
142.-   AVIÓN   COMÚN   (Delichon  urbica  [urbicum])       N(1,2,3,4)         
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-  Año 2015.-  (Observaciones de Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor). 
 
--- El 28 de marzo, aviones comunes en sus nidos de Languilla (cuadrícula VL68). El 31 de marzo, se 
obtiene foto de uno de ellos. El 14 de mayo, se obtiene foto de dos aviones construyendo el nido, en 
Languilla. El 13 de junio, a las 8 h. 52 m. ap., aviones cogiendo barro en un charco, fotografiados, en 
Languilla. (José Manuel Boy Carmona; la última observación, con Fidel José Fernández.)  
--- El 21 de abril, el pastor Antonio Casado Iglesias encontró muerto un pollo volandero de avión común, 
en una calle de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39). Me enseñó el cadáver, visto también por 
Francisco Javier Ortega Pinilla, cuya identificación no ofrecía ninguna duda. (Citado en la Hoja 
Informativa Nº 42, pág. 9). 
--- El 2 de mayo, a las 14 h. 55 m., nidos de avión común, de los que alguno está ocupado, en el pueblo de 
Montejo de la Vega (cuadrículas 1-3). 
--- El 22 de mayo, a las 14 h. 0 m., aviones comunes acuden a nidos, en Honrubia de la Cuesta 
(cuadrícula 3). En el alero de una casa cuento 24 nidos de avión común, varios de ellos ocupados. 
--- El 30 de mayo, a las 9 h. 17 m., un avión común acude a un nido ocupado, en Peña de la Zorra 
(cuadricula 1), en el extraplomo sobre el nido de buitres leonados (vacío) Nº 20. 
--- El 13 de junio, a las 9 h. 29 m., nidos ocupados de avión común, en una casa de Languilla (cuadrícula 
VL68). 
--- El 14 de junio, a las 8 h. 26 m., nidos ocupados de avión común, en Estebanvela (cuadrícula VL77). 
--- El 21 de junio, a las 8 h. 5 m., en los silos de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58), 171 nidos de 
avión común: en el silo de la izquierda (según se ven desde la carretera a Fuentemizarra), 88 nidos (28 en 
un lado y 60 en el otro); y en el silo restante, 83 nidos (51 y 32, en los lados respectivos). Parte de ellos 
son nidos ocupados. 
    Se recuerda que el 12 de junio de 2012 conté al menos 70 nidos de avión común (30+40) en los silos de 
Campo de San Pedro, pero sólo en un lado de cada silo (véase la Hoja Informativa Nº 38, pág. 39). 
--- El mismo día 21 de junio (de 2015), a las 19 h. 52 m., 48 nidos de avión común, en parte ocupados, en 
el lado sur del silo de Boceguillas (cuadrícula VL47). 
     Se recuerda que el 15 de junio de 2012 conté al menos 47 nidos (47-50) de avión común en la cara sur 
del silo de Boceguillas (véase la Hoja Informativa Nº 38, pág. 39); y el 21 de junio de 2014 conté al 
menos 57 nidos de avión común, algunos ocupados, en el mismo silo (al menos 33 en la cara sur, y al 
menos 24 en el otro lado; véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 8). 
--- El 5 de julio, a las 12 h. 48 m., nidos de avión común, algunos de ellos ocupados, en el pueblo de 
Montejo de la Vega, en el edificio del Ayuntamiento (cuadrícula 1). 
--- El 6 de julio, avión común cogiendo barro para construir el nido, fotografiado, en el Refugio de 
Montejo. (Luis Sitges Aparicio; foto publicada en www.birdingtrekkingandnature.com).  
--- El 20 de julio, a las 16 h. 30 m., al menos 249 nidos de avión común, en el puente de Maderuelo (al 
menos unos 62 nidos en el lado de aguas arriba, y al menos unos 187 nidos en el otro lado). Algunos 
nidos están ocupados, a ambos lados del puente. (Cuadrícula 4). 
    Recuérdese que en 2011 conté, los días 6 y 7 de julio, al menos 287 nidos (85+202) en este puente 
(véase la Hoja Informativa Nº 36, pág. 38); en 2012, el 8 de septiembre, conté al menos 196 nidos 
(75+121) aquí (véase la Hoja Informativa Nº 38, pág. 39); en 2013, el 6 de julio, conté al menos 286 
nidos (83+203) (véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 44); y en 2014, el 1 de agosto, conté al menos 
314 nidos (88+226) (véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 9). 
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--- El 25 de julio, a las 18 h. ap., muchos nidos de avión común, y muchos aviones comunes, en el 
farallón de Requijada (Segovia, cuadrícula VL25). 
--- El 2 de agosto, a las 20 h. 2 m., nidos de avión común, de los que alguno está ocupado y con ave 
dentro, en Ayllón (cuadrícula VL25). 
--- El 3 de agosto, a las 18 h. 47 m., un nido de avión común, en Cedillo de la Torre (cuadrícula VL48). 
Xavier Martín Vilar y Mª Mar Cuadrado Gutiérres me enseñan el nido, y me dicen que está ocupado. 
--- El 4 de agosto, a las 13 h. 15 m., nidos de avión común, algunos ocupados, en una casa de Languilla 
(cuadrícula VL68). José Manuel Boy Carmona comunica que hay cerca de 20 nidos ocupados. 
--- El 22 de agosto, a las 22 h. 42 m., asoman dos pollos de avión común, de un nido al que acude un 
adulto, en Bercimuel (cuadrícula VL58). (Con la Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas). 
    Recuérdese que el 21 de agosto del año anterior, 2014, en la misma localidad de Bercimuel, vimos un 
nido de avión común, del que asomaba un pollo; y que un pollo había sido filmado en ese nido, tres o 
cuatro días antes, por Juan José Escribano Ródenas. (Véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 9). 
 
   Nuevos datos sobre partidas.-  Año 2015.- 
--- El 13 de septiembre, a las 9 h. 34 m., muchos aviones comunes, en la zona del viaducto, desde la parte 
final del barranco de Valtejo hasta El Campanario (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
   Nuevos datos sobre llegadas.-  Año 2016.- 
--- El 13 de marzo, aviones comunes en Villalba de Duero (Burgos, cuadrícula VM31). (Javier Vitores 
Casado). 
--- El 26 de marzo, avión común en el pinar, entre Villaverde y Valdevacas ap. (cuadricula 3). (Xavier 
Parra Cuenca). 
 
   Notas.-  1)  El 5 de mayo de 2015, a las 18 h. 36 m., aviones roquero y común junto al barranco de la 
Fuente (La Carceleja), siendo ésta la segunda vez (en 41 años) en que veo al avión común en este 
barranco. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
   (Véase la Hoja Informativa Nº 23, pág. 33.) 
 
2)  Sobre grandes agrupaciones de aviones comunes, en años anteriores, véanse las Hojas Informativas 
Nº 26 (págs. 15-16), Nº 28 (pág. 10), Nº 30 (pág. 13), Nº 32 (págs. 14-15), Nº 36 (pág. 39), Nº 38 (págs. 
39-40), y Nº 40 (págs. 44-45). 
 
 
143.-    BISBITA   CAMPESTRE    (Anthus   campestris)      N(1,3,4)     n(2) 
 
     Sobre la reproducción.-  Pueden verse datos sobre los nidos de este pájaro, descubiertos en la zona en 
años anteriores, en las Hojas Informativas Nº 21 [págs. 13-14], Nº 22 [pág. 37], Nº 23 [pág. 33], Nº 26 
[pág. 16], Nº 30 [pág. 13], Nº 32 [pág. 15], Nº 36 [pág. 40], y Nº38 [pág. 41]. 
 
    Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2015.- 
 
--- El 19 de abril, un bisbita campestre, fotografiado, en Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra 
Cuenca). Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
 
    Nuevos datos sobre partidas.- Año 2015.- 
 
--- El 5 de septiembre, un bisbita campestre, fotografiado, en el nordeste de Segovia. (Xavier Martín Vilar 
y Mª Mar Cuadrado Gutiérrez). 
 
 
144.-    BISBITA   ARBÓREO   (Anthus   trivialis)          C          ¿[n(¿3?)]?          [n([2])]       
 
   Nueva cita en el nordeste de Segovia: 
 
--- El 4 de abril de 2015, un bisbita arbóreo, fotografiado, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca). 
Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
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   Nuevas citas en el sur de Burgos (publicadas en www.avesdeburgos.com): 
 
--- El 29 de marzo de 2015, tres bisbitas arbóreos en Adrada de Haza y uno en Haza (en ambos casos, 
cuadrícula VM30). (Primeras observaciones del año, para la especie en la provincia; Víctor Salvador 
Vilariño).  
--- El 31 de marzo de 2015, un macho de bisbita arbóreo cantando, fotografiado, en la ribera del río 
Aranzuelo, en Arauzo de Salce (cuadrícula VM62). (Raúl Fernández González y Rufino Fernández 
González). 
 
  Nueva cita en el suroeste de Soria: 
 
--- El 20 de junio de 2015, a las 17 h. 30-31 m., un bisbita arbóreo, en el pinar de Olmillos-Inés 
(cuadrícula VL89). (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Jesús Javier Andrés Rodríguez, y 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 

--------------------------- 
 
   En el Refugio e inmediaciones, sin  incluir los parajes cercanos, el total de registros fechados que 
conocemos asciende a 22.  
 

------------------------------ 
 
    Véase lo indicado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 33), Nº 26 (pág. 17), Nº 28 
(pág. 11), Nº 30 (pág. 14), Nº 32 (págs. 16-17), Nº 34 (pág. 32), Nº 36 (págs. 40-41), Nº 38 (págs. 41-42), 
Nº 40 (págs. 45-46), y Nº 42 (pág. 10). 
 
 
145.-   BISBITA   COMÚN   (o   PRATENSE)    (Anthus   pratensis)       
 
   Nuevas citas en primavera.-  Año 2015.-  
--- El 5 de abril, un bisbita común, fotografiado, junto al embalse de Linares. (Xavier Parra Cuenca). 
   Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
--- El 10 de abril, dos bisbitas pratenses, fotografiados, en el embalse de Arauzo de Salce (Burgos, 
cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com).  
 
   Comienzo de 2016.- 
--- El 26 de marzo, bisbita común junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (Xavier Parra Cuenca). 
 
   Pueden verse citas en primavera, en la comarca, en las Hojas Informativas Nº 22 [pág. 38], Nº 23 
[págs. 33-34], Nº 24 [pág. 59], Nº 28 [pág. 11], Nº 30 [pág. 14], y Nº 32 [pág. 17], y Nº 38 [pág. 42]. 
 
   Cita en septiembre.- Año 2015.-  
 
--- El 25 de septiembre, un bisbita pratense, en el embalse de Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula 
VM62). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com).  
 

------------------------------ 
 
  Pueden verse datos sobre el bisbita común en los informes finales de los últimos censos de otoño.   
Véase también la Hoja Informativa Nº 34, pág. 32.  
 
 
146.-  BISBITA   ALPINO    (Anthus   spinoletta)          B 
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 40 (págs. 47-48), y en las Hojas 
Informativas anteriores citadas allí. 
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147.-   LAVANDERA   BOYERA   (Motacilla   flava)       N(1,2,4)      +(3) 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-  Año 2015.- 
 
--- El 2 de agosto, entre las 15 h. 59 m. y las 16 h. 4 m., dos o tres lavanderas boyeras, una adulta y una o 
dos jóvenes, junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Nótese que en años anteriores también se habían registrado, por distintos ornitólogos, jóvenes o grupos 
familiares de lavanderas boyeras junto al embalse. Véase, por ejemplo, lo indicado al respecto en las 
Hojas Informativas Nº 21 (pág. 14), Nº 22 (pág. 38), Nº 23 (pág. 34), Nº 24 (pág. 59), Nº 26 (pág. 18), 
Nº 28 (pág. 12), Nº 32 (pág. 18), Nº 34 (págs. 34-35), Nº 36 (pág. 42), Nº 38 (pág. 43), Nº 40 (pág. 48), y 
Nº 42 (págs. 10-11). 
 

---------------------------------- 
 
   Nuevos datos sobre llegadas.-  
 
Año 2015.- 
--- El 18 de abril, una lavandera boyera, fotografiada, junto al comedero de buitres de Campo de San 
Pedro (cuadrícula VL58). (Xavier Parra Cuenca).   Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
 
Año 2016.- 
--- Entre el 25 y el 27 de marzo, lavandera boyera en el nordeste de Segovia. (Xavier Parra Cuenca). 
 

---------------------------------- 
 
   Nota.-  Sobre los registros de lavandera boyera de las razas iberiae y  flava en el Refugio,  véase lo 
anotado en la Lista de vertebrados del Refugio [pág. 31, Nota 65]; y en las Hojas Informativas Nº 16 
[pág. 1], Nº 22 [pág. 38], Nº 23 [pág. 34], Nº 24 [pág. 59], Nº 26 [págs. 18-19], Nº 30 [pág. 15], y Nº 40 
(págs. 48-49). 
 
 
148.-   LAVANDERA   CASCADEÑA   (Motacilla   cinerea)       N(1, [2], 4)     
 
   Nuevos datos de interés.-   Año 2015.- 
 
--- El 13 de mayo, a las 12 h. 38 m., dos lavanderas cascadeñas machos peleándose, bajo la presa del 
embalse (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
 
--- Los días 13 y 14 de junio, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se detectó 
lavandera cascadeña, según figura en: 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 
--- El 5 de octubre, a las 10 h. 56 m., una lavandera cascadeña, en el río, poco después de la presa 
(cuadrícula 4). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 7 de noviembre, entre las 11 h. 0 m. y las 11 h. 45 m., tres o más lavanderas cascadeñas, junto al 
puente de Alconadilla. Se obtienen fotos. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández). 
   Pueden verse fotos en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
     El mismo día, a las 13 h. 50 m., dos lavanderas cascadeñas, en el  río Riaza, en Montejo de la Vega. 
(Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil). 
    El mismo día, entre las 16 h. 24 m. y las 19 h. 0 m., lavandera cascadeña, en las charcas de Villalba de 
Duero (Burgos, cuadrícula VM41). (Javier Vitores Casado). 
   El mismo día, a las 17 h. 25 m., lavandera cascadeña, frente a Peña Portillo. (Félix Martínez Olivas). 
 



 13

--- El 8 de noviembre, a las 11 h. 10 m., lavandera cascadeña, frente a Peña de la Zorra. (Manuel de 
Andrés Moreno y Juan Diego Martín Bermejo). 
   Por la mañana, una lavandera cascadeña, frente a La Catedral. (Jorge Andres Remacha Lorenzo y Pilar 
Díez de Artazcoz Abellán). 
 
--- El 9 de diciembre, a las 14 h. 30 m. ap., dos o tres lavanderas cascadeñas, por el puente de El Soto 
(cuadrícula 4).  (José Luis López-Pozuelo García). 
 
--- El 13 de diciembre, a las 13 h. 50 m., una lavandera cascadeña, “muy bonita”, junto al río, al lado del 
puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
149.-   LAVANDERA   BLANCA   (Motacilla   alba)       N(1,2,3,4) 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-  Año 2015.-   
--- El 29 de mayo, a las 15 h. 26 m., una lavandera blanca joven, en el comedero de buitres del Refugio de 
Montejo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 8 de julio, al amanecer, varias veces (6 h. 51 m., 6 h. 55 m., 7 h. 7 m.), una lavandera blanca coge 
pelusa en el nido Nº 38 (fracasado, con forro verde) de águila calzada (cuadrícula 4); un águila calzada, 
de fase clara, vuela cerca. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Nuevas observaciones en el comedero de buitres del Refugio.-   
 
Año 2015 (después de abril).- 
--- El 29 de mayo, a las 15 h. 26 m., una lavandera blanca joven, en el comedero de buitres del Refugio de 
Montejo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 19 de julio, a las 9 h. 12 m., una lavandera blanca, en el comedero de buitres del Refugio de 
Montejo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 21 de agosto, a distintas horas (10 h. 0 m., 10 h. 8 m., 13 h. 17 m., 17 h. 55 m.), una lavandera 
blanca, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Comienzo de 2016.- 
--- El 10 de marzo, a las 18 h. 13 m., una lavandera blanca, en el comedero de buitres del Refugio de 
Montejo, durante un festín. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 11 de marzo, a las 19 h. 0 m., una lavandera blanca, en el comedero de buitres del Refugio de 
Montejo, durante un festín. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, Joel Reyes 
Núñez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
         
    Nota.-  Pueden verse datos anteriores, sobre observaciones de lavandera blanca en el comedero de 
buitres del Refugio de Montejo, en las Hojas Informativas Nº 24 [pág. 59], Nº 26 [pág. 20], Nº 28 [pág. 
14], Nº 34 [pág. 39], Nº 36 [pág. 47], Nº 40 [págs. 51-52], y Nº 42 [pág. 12]. 
 
    Sobre agrupaciones.-   
   El récord del Refugio, debido a Elías Gomis Martín y Alfonso Lario Doylataguerra, se refiere a más de 
100 lavanderas blancas en un terreno recién arado, el 22 de octubre de 2001; pueden verse más detalles en 
la Hoja Informativa Nº 26 –pág. 20-. El récord de la comarca, según los datos que conocemos,  
corresponde a unas 134 aves, observadas en el basurero de Aranda el 13 de marzo de 2004, por Javier 
Vitores y Consuelo Bellella, tal como se indicó en la Hoja Informativa Nº 28 –pág. 15-. 
   (Sobre grandes agrupaciones de lavanderas blancas en la comarca, véase lo señalado en las Hojas 
Informativas Nº 24 [pág. 60], Nº 26 [págs. 20-21], Nº 28 [pág. 15], Nº 30 [págs. 16-17], Nº 32 [pág. 21], 
Nº 34 [págs. 37, 39], Nº 36 [pág. 45], Nº 38 [pág. 45], Nº 40 [pág. 52], y Nº 42 [pág. 12]). 
 
 
   Observaciones de la lavandera blanca enlutada..-  
 
   Las observaciones de lavandera blanca enlutada en la zona (cinco citas, y cinco más en zonas cercanas) 
están reseñadas en las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 14), Nº 22 (pág. 38), Nº 23 (pág. 34), Nº 24 (pág. 
60), Nº 26 (pág. 21), Nº 30 (pág. 17), Nº 32 (pág. 23), Nº 34 (págs. 38-39), Nº 36 (págs. 46-47), Nº 38 
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(pág. 46), Nº 40 (pág. 54), y Nº 42 (pág. 12).  En parte de ellas también se recogen observaciones o 
referencias publicadas en otras provincias. 
 
   Observaciones curiosas.- El 8 de julio, al amanecer, vi varias veces (6 h. 51 m., 6 h. 55 m., 7 h. 7 m.), 
una lavandera blanca que cogía pelusa en el nido Nº 38 (fracasado, con forro verde) de águila calzada 
(cuadrícula 4); y vi un águila calzada de fase clara, volando cerca. (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
    
150.-   *MIRLO   ACUÁTICO   (Cinclus  cinclus)          +(1,4) 
 
    Nuevas observaciones: 
 
30/31.-- Los días 13 y 14 de junio de 2015, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se 
vio mirlo acuático en dos puestos (22 y 31), según figura en: 
 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 

------------------------------ 
 
    Puede verse una relación de las 29 citas anteriores que conocemos, del mirlo acuático en el Refugio, en 
las Hojas Informativas Nº 40 (págs. 55-57) y Nº 42 (pág. 13). 
 
 
151.-   CHOCHÍN    (Troglodytes  troglodytes)       N(1,[2],3,4)     
 
   Nota.- Sobre los registros del chochín en el último censo de otoño, véase el Informe final 
correspondiente. 
     
 
152.-   *ACENTOR  COMÚN   (Prunella  modularis)          n(3) 
 
   Nuevas citas.-  
 
Año 2015.- 
--- El 7 de noviembre, a las 16 h. 30 m., en la repisa grande de Peña Inclinada (P.D.I., cuadrícula 4), un 
acentor común, picoteando al lado de un buitre leonado adulto. (José Luis López-Pozuelo García). 
--- El 8 de noviembre, a las 9 h. 5 m., un acentor común, en la zona de Peña de la Zorra (cuadrícula 1). 
(Manuel de Andrés Moreno y Juan Diego Martín Bermejo). 
 
Comienzo de 2016.- 
--- El 25/26 de marzo, acentor común en los huertos de Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra 
Cuenca). 
 
 
153.-   *ACENTOR  ALPINO   (Prunella  collaris) 
 
  Nueva cita.- Año 2015.- 
 
--- El 8 de noviembre, a las 8 h. 30 m.- Un acentor alpino en el borde del cortado. La Raya / El 
Campanario. (Antonio Sanz Carro). 
 

--------------------------------------- 
 
   Véase lo indicado sobre este pájaro en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 31, Nota 69), y en las 
Hojas Informativas Nº 24 (pág. 60), Nº 28 (pág. 17), Nº 32 (pág. 25), y Nº 36 (pág. 48). 
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    Las citas que conocemos en la zona corresponden a los meses de noviembre (sobre todo), diciembre, 
enero, y febrero; y a 1983, todos los años comprendidos entre 1985 y 1991 (ambos inclusive), 1997, 
2007, 2010, y 2015.  
    La mayor agrupación se refiere a nueve aves observadas en lo alto de la margen izquierda (parte final) 
del barranco de Valdecasuar, el 11-11-1990, a las 10 h. 21 m., por Daniel Díaz Diethelm (reseñado en el 
Informe final del censo de otoño correspondiente, pág. 7). 
 
 
154.-   *ALZACOLA   (ROJIZO)   (Cercotrichas [Erythropygia] galactotes)          A 
 
   Véase lo anotado sobre este pájaro en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 31, Nota 70); y en las 
Hojas Informativas Nº 18 (pág. 12), Nº 19 (pág. 13), Nº 21 (pág. 14), Nº 24 (pág. 60), Nº 28 (pág. 17), y 
Nº 30 (pág. 20). 
 
 
155.-   PETIRROJO    (Erithacus  rubecula)        N(1,3,4)          [n([2])]  

 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-  Año 2015.- El 20 de julio, un pollo volandero de petirrojo, 
fotografiado, junto al río Aguisejo, cerca de Languilla (cuadrícula VL68). (José Manuel Boy Carmona). 
 
   Nota.- Sobre los registros del petirrojo en el último censo de otoño, véase el Informe final 
correspondiente. 
 
 
156.-   RUISEÑOR   COMÚN   (Luscinia   megarhynchos)        N(1,[2],3,4)     n(2) 
 
   Nota.- En la noche del 4 al 5 de junio de 2015, entre Valugar y la presa, oídos sólo dos ruiseñores 
comunes, uno cerca de la caseta del medidor de agua y otro bajo S.D. (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
   (Véanse las Hojas Informativas Nº 36 [pág. 49, Nota 1], Nº 38 [pág. 50, Nota 1], y Nº 40 [pág. 60, 
Nota 1]). 
 
 
157.-  *PECHIAZUL  o  RUISEÑOR  PECHIAZUL  (Luscinia svecica)          A           
 
    Véase lo indicado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 21), Nº 32 (págs. 27-28), y 
Nº 34 (págs. 42-43). 
 
 
158.-  COLIRROJO   TIZÓN   (Phoenicurus  ochruros)        N(1,2,3,4)  
 
   Nuevos  datos sobre la reproducción.- Año 2015.-  (Observaciones de Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor). 
 
--- El 11 de mayo, en la cueva del valle lateral de la margen derecha del Reguerillo (cuadrícula 4), el nido 
de colirrojo tizón, con plumas, contiene cuatro huevos, fríos, y aparentemente abandonados. 
    (Véanse las Hojas Informativas Nº 30, pág. 22; Nº 34, pág. 43; Nº 36, pág. 50; Nº 40, pág. 61; y Nº 
42, pág. 14). 
--- El 23 de julio, a las 13 h. 17 m., un joven volandero de colirrojo tizón, en la chopera del nido Nº 20-I 
(con dos pollos) de águila calzada (cuadrícula 4). 
    El mismo día 23 de julio, a las 21 h. 20 m., un joven volandero de colirrojo tizón, en la vía del tren, 
junto a la salida sur del túnel del sur. 
--- El 29 de julio, en El Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78), a las 7 h. 45 m., un colirrojo tizón 
hembra o joven, en el nido vacío Nº A del alimoche; a las 10 h. 16 m., un joven volandero de colirrojo 
tizón, en el nido vacío (posible intento fracasado) Nº B del alimoche; y a las 10 h. 32 m., un pollo 
volandero de colirrojo tizón, en el río Pedro. 
--- El 30 de julio, a las 10 h. 32 m., un colirrojo tizón joven del año, junto a Cuevas de Ayllón (Soria, 
cuadrícula VL78). 
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--- El 1 de agosto, a las 10 h. 32 m., un colirrojo tizón joven del año, junto al restaurante próximo al 
yacimiento de Montejo de Tiermes (Soria, cuadrícula VL87). 
--- El 12 de septiembre, en la antigua bodega excavada en la ladera, cerca del comedero de buitres de 
Caleruega (Burgos, cuadrícula VM63 ap.), dos nidos juntos de colirrojo tizón, ap. a 150 cm. de altura 
sobre el suelo; ambos nidos tienen 15 cm. de altura, y tienen 30 cm. de anchura central entre los dos. 
(Participantes en la excursión organizada por el Fondo para el Refugio, guiada por Rubén Arrabal 
Espeja). 
--- En 2015, los colirrojos tizones han sacado dos pollos en un nido de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula 
VL39), en el mismo sitio de hace años (Carlos García Pérez). 
   (Véase la Hoja Informativa Nº 36, págs. 49-50).  
--- En 2015, al menos dos parejas de colirrojo tizón han criado en Maderuelo (cuadrícula 4), y una de 
ellas lo ha hecho dos veces. (Lespicinio Abad Merino). 
 
Nota.-  A continuación, se indican las medidas aproximadas, en centímetros, de 26 nidos (ocupados o 
vacíos) de colirrojo tizón (probablemente, o con seguridad), hallados por el autor en el Refugio o en sus 
inmediaciones.  Los cinco señalados con asterisco (resp. los cuatro nidos señalados con doble asterisco) 
corresponden al mismo nido, en distintos años. El caso del 12-9-15 corresponde a dos nidos juntos. 
 
Diámetro  
externo 
(máximo) 

 Diámetro  
interno 

 Altura Profundidad Altura de la 
oquedad sobre 
el suelo 

   Fecha 

                                           8                29-5-1983 
          75 ap.   2-6-1983 
           17             9        9-6-1985*  
           12                  14   17-6-1991 
           14        133 15-6-1993*  
        195   3-5-1994 
           16          5         9      155   5-6-1996 
           14          5´5    13-6-1996 
             8        12   28-7-1996 
           11          7   30-7-1996 
           15          7       12   12-5-2003 
           14          7    11-5-2004 
           14          7      1-5-2005 
           21          7        4    1-5-2005 
           13          6         7     2-5-2006** 
           14          9      2-6-2006* 
           10     22-7-2009*  
           15´5          6´5        3´5    8-5-2010 
           12     11-5-2010** 
           20        10    22-7-2010* 
           16´5        14´5    15-11-2010 
           11          8      9-6-2011** 
           13          7         7        140 23-7-2011* 
           15          5´5         5       4         54 28-5-2012 
           10          7        10        183 ap.   4-6-2013** 
                       15        150 ap. 12-9-2015 
Media.- 13´9 Media.- 7´4 Media.- 9´6   

(115/12) 
   

 
 
159.-  COLIRROJO   REAL   (Phoenicurus  phoenicurus)  
 
  Observaciones posteriores a las señaladas en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 14): 
 
--- El 10 de marzo de 2015, un colirrojo real en Arauzo de Salce (cuadrícula VM63; Rufino Fernández 
González).  (Primera observación del año, para la especie en la provincia; publicado en 
www.avesdeburgos.com).  
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--- El 5 de abril de 2015, a las 14 h. 0 m., un colirrojo real, macho adulto, junto al río Bercimuel, en 
Alconada de Maderuelo. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).  Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
 

------------------------------ 
 
   (Véanse el comentario de la Hoja Informativa Nº 26, pág. 28; la Nota 2 de la Hoja Informativa Nº 
28, págs. 19-20; las Notas 1 y 2 de la Hoja Informativa Nº 30, pág. 23; y las Notas 1 y 2 de la Hoja 
Informativa Nº 36, pág. 51.) 
 
      
160.-  TARABILLA   NORTEÑA   (Saxicola   rubetra) 
 
   El total de citas anotadas (sin contar las de zonas próximas) es de 45, repartidas entre los meses de 
marzo (1), abril (1), mayo (2), julio (1), agosto (8), septiembre (24), octubre (3), noviembre (4) y 
diciembre (1).  
 
   [Véanse las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 39), Nº 23 (pág. 35), Nº 24 (pág. 61), Nº 26 (págs. 28-29), 
Nº 28 (pág. 20), Nº 30 (pág. 23), Nº 32 (págs. 30-31), Nº 34 (págs. 45-46), Nº 36 (págs. 51-52), Nº 38 
(págs. 53-54), Nº 40 (págs. 64-65), y Nº 42 (pág. 15); así como la Lista de vertebrados del Refugio 
(págs. 31-32, Nota 72).] 
    Obsérvese que la mayor parte de las citas corresponde al paso postnupcial. En localidades del sur de 
Segovia (términos de Valseca y cercanos), Alfredo López Hernangómez señala algo parecido, en sus 
trabajos citados en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 52). 
 
 
161.-TARABILLA  COMÚN  (EUROPEA)   (Saxicola   torquata  [torquatus] [rubicola])      N(1,2,3,4) 
 
   Nuevos  datos sobre la reproducción.-     
     Año 2015.-  (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se 
indica otro autor). 
--- El 24 de mayo, a las 16 h. 8 m., dos tarabillas comunes, un macho adulto y un ejemplar joven, en el 
pozo del Pontón (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). 
--- El 6 de julio, en el Refugio de Montejo, fotografiados un macho y una hembra de tarabilla común, con 
la hembra llevando ceba en el pico. (Luis Sitges Aparicio; publicadas las fotos en 
www.birdingtrekkingandnature.com). 
--- El mismo día 6 de julio, a las 20 h. 26 m., dos tarabillas comunes jóvenes, en la zona del Risco 
(término de Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). 
--- El 3 de agosto, a las 11 h. 49 m., una tarabilla común joven, en el comedero de buitres de Fresno de 
Cantespino (cuadrícula VL58). 
--- El 24 de agosto, a las 9 h. 20 m., una tarabilla común joven, en el mirador de Peñalba (junto a la cola 
del embalse, cuadrícula 4). 
 
   Comentario.-  Pueden verse datos sobre los nueve nidos de tarabilla común descubiertos en la zona, de 
los que tenemos noticias, en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 24), Nº 32 (págs. 31-32), y Nº 40 (pág. 
66). 
    Los nueve nidos fueron descubiertos por Daniel Magnenat (tres, uno en 1996 y dos en 2005; cada uno 
de ellos, con cuatro pollos), Jesús Hernando (dos, uno en 1996 y uno en 2008; uno con cuatro pollos, y 
otro con al menos dos pollos), Bernard y Danielle Scherler (uno, en 2008, con al menos tres pollos), y 
Fidel José Fernández (tres, uno en 1995, uno en 2008, y uno en 2013; con cuatro huevos, cinco huevos, y 
cinco huevos, respectivamente). 
 
   Observaciones curiosas.-  Año 2015.- El 19 de mayo, a las 7 h. 30 m., una tarabilla común en el tejado 
de la caseta alta de la cantera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
162.-  COLLALBA   GRIS   (Oenanthe   oenanthe)       N(1,2,3,4) 
 
   Nuevos  datos sobre la reproducción.-    
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En 2015.- 
--- El 6 de junio, en el páramo próximo al pinar de Valdanzuelo (cuadrícula VL69), una collalba gris 
hembra con un insecto en el pico. Se obtienen fotos. (José Manuel Boy Carmona). 
--- El 4 de julio, entre las 7 h. 5 m. y las 7 h. 8 m., dos collalbas grises, un macho adulto y un joven, en un 
montón de piedras del término de Maderuelo (cuadrícula 4), al sureste de la estación. (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 3 de agosto, a las 16 h. 9 m., una collalba gris hembra o joven (parece joven), en el comienzo de la 
pista al comedero de buitres de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58). (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
--- El 12 de septiembre, a las 10 h. 16 m., una collalba gris posiblemente joven del año, en Valcabadillo 
(Tubilla del Lago, Burgos, cuadrícula VM52). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, 
guiada por Rubén Arrabal Espeja).  
 
   Comentario.- Hasta ahora, y según la información que hemos recibido, Daniel Magnenat es el único 
ornitólogo que ha conseguido encontrar nidos ocupados de collalba gris en el Refugio (véanse datos 
[correspondientes a 1993, 1994, 1995, 2000 y 2004] en las Hojas Informativas Nº 22, pág. 39; Nº 26, 
pág. 30; y Nº 28, pág. 21), junto con el guarda Jesús Hernando Iglesias (quien vio, en 2000, un nido cerca 
de Montejo); si bien Vicente Garza Villegas halló un nido ocupado en una zona cercana, en 1988 
(reseñado en la Lista de vertebrados del Refugio, págs. 9-10). 
 
   Nota.- Una bonita fotografía de una collalba gris macho, obtenida el 5 de abril de 2015, junto al 
embalse de Linares, por Xavier Parra Cuenca, puede verse en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
 
    Nuevos datos sobre partidas.-   En 2015.- 
 
--- El 4 de octubre, a las 17 h. 4 m., una collalba gris, cerca del comedero de buitres de Campo de San 
Pedro; y a las 18 h. 3 m., una o dos collalbas grises, en al alto del Bercial. (Cuadrícula VL58). (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
    Comentario.-  Las citas  de collalba gris, en los censos de otoño, corresponden a 1989, 1990, 1993, 
1996, 2002, 2005, 2006, 2009, y 2011. Puede verse un resumen de las mismas, y de otros datos sobre 
observaciones otoñales, en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 31-32), Nº 30 (pág. 25), Nº 32 (págs. 33-
34), Nº 34 (págs. 47-48), y Nº 36 (pág. 54). Véanse también la Hoja Informativa Nº 28, págs. 21-22, y 
los Informes finales de los censos de otoño indicados. 
 
 
163.-   COLLALBA   RUBIA   (Oenanthe   hispanica)       N(1,2,3,4) 
 
   Sobre las fases de coloración.-   En siete años, Daniel Magnenat registró unos 47 machos de collalba 
rubia (sumando los de años diferentes, aunque puedan no ser todos distintos), de los que ap. 27 (el 57´4 
%) correspondían a la forma gorginegra, y 20 a la forma gorgiblanca. 
 
    Puede añadirse que, de 147 observaciones de machos registradas por Fidel José Fernández durante los 
diecisiete últimos años (1999-2015), en el Refugio e inmediaciones, 80 (el 54 %) correspondían a la 
forma gorginegra y 67 ap. a la forma gorgiblanca; y al menos 99 (50+49) eran también de fase pálida. 
Curiosamente, en 2006, 2012, 2013 y 2014 predominaron o se igualaron las observaciones de la fase 
gorgiblanca (11 de 18, 5 de 10, 7 de 11, y 7 de 11, respectivamente); pero no así en 2007 (5 de 13), 2008 
(2 de 9), 2009 (4 de 9), 2010 (2 de 4), 2011 (5 de 12), ni 2015 (5 de 11). 
    [En 2012, Fidel José identificó la fase de coloración en 10 machos (6 de ellos pálidos), de los que 5 
eran gorgiblancos (cuatro, pálidos) y cinco eran gorginegros (dos, pálidos)]. 
    [En 2013, Fidel José identificó la fase de coloración en 11 machos (3 de ellos pálidos), de los que 7 
eran gorgiblancos (dos, pálidos) y 4 eran gorginegros (uno pálido, y al menos uno no pálido)]. 
    [En 2014, Fidel José identificó la fase de coloración en 11 machos (3 de ellos pálidos), de los que 7 
eran gorgiblancos (dos, pálidos) y 4 eran gorginegros (uno de ellos pálido).  Nótese la similitud con el año 
anterior.]. 
   [En 2015, Fidel Josí identificó la fase de coloración en 11 machos (8 pálidos, uno no pálido, y 2 no 
determinados), de los que 5 eran gorgiblancos (los cinco, pálidos) y 6 eran gorginegros (tres palidos, uno 
no pálido, y dos no determinados).]. 
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   Carlos Palma Barcenilla, en el “Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos” (Jacinto 
Román Sancho, Fernando Román Sancho, Luis Miguel Ansola Aristondo, Carlos Palma Barcenilla, y 
Rafael Ventosa Sánchez; ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico, Burgos, 1996, 322 pp.; pág. 207), 
indica que “sobre 70 machos bien vistos de la provincia, 44 [el 62´9 % ap.] eran del primer tipo [de 
garganta negra]  y 26 del segundo [de garganta clara]”. 
   Joaquín Sanz-Zuasti y Tomás Velasco Tejada, en su magnífica “Guía de las Aves de Castilla y León. 
Nueva edición revisada y ampliada” (fotografía de Carlos Sánchez; Náyade Editorial; Medina del 
Campo, Valladolid, 2005; 408 pp.; pág. 270), citan la publicación anterior entre varias referencias 
bibliográficas más, y escriben de la especie: “Los mayores efectivos parecen encontrarse en Zamora, 
Salamanca, Segovia y sur de Soria (…). La forma gorginegra es más numerosa en Ávila, Burgos y Soria 
(57-63%  de los machos) que la forma gorgiblanca, que resulta algo más frecuente con mayor 
complejidad estructural del hábitat (…). Reciente disminución en varias regiones españolas (…)”. 
   Un interesante artículo anterior sobre estas cuestiones es el de Francisco Suárez, “El dimorfismo de la 
Collalba Rubia (Oenanthe hispanica L.): variaciones geográficas y entre hábitats” (Ardeola, 37 [2], 
1990, págs. 291-298). 
 
   (Sobre los nidos de esta especie localizados en la zona, en años anteriores, y también sobre las fases de 
coloración, véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 26, págs. 32-34; Nº 28, pág. 22; Nº 30, págs. 
25-26; Nº 32, págs. 34-35; Nº 36, págs. 55-56; Nº 38, págs. 57-58; Nº 40, págs. 70-72; y Nº 42, pág 17).  
 
   
164.-   COLLALBA   NEGRA   (Oenanthe   leucura)         N(1)      n(3,4)       
 
    Nuevas observaciones.-    Año 2015.- 
 
   En Peña Portillo (cuadrícula 1).- 
--- El 30 de mayo, a las 7 h. 29 m., una collalba negra posada en una señal, en lo alto de la curva de Peña 
Portillo, fuera de la zona cercada. Muy bien vista. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).     
--- El 9 de noviembre, a las 8 h. 57 m., una collalba negra, en la ladera de Peña Portillo izquierda. (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo).     
 
  En Peña Rubia (cuadrícula 1).- 
--- El 4 de abril, a las 19 h. 40 m., una collalba negra, fotografiada, en el corral de Peña Rubia. (Xavier 
Parra Cuenca). Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
--- El 4 de mayo, a las 12 h. 52 m., una collalba negra en la parte final de Peña Rubia, bajo el nido de 
buitres leonados Nº 64. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).   
--- El 8 de junio,  a las 13 h. 17 m., una collalba negra en la parte final de Peña Rubia, en el cortado y en 
lo alto. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).     
--- El 7 de noviembre, a las 17 h. 22 m., dos collalbas negras, y un pito real, en lo alto de Peña Rubia. 
(Alfonso Lario Doylataguerra, y Raúl González Rodríguez). 
--- El 8 de noviembre, a las 8 h. 39 m., una pareja de collalbas negras, en lo alto de Peña Rubia. (Alfonso 
Lario Doylataguerra, y Raúl González Rodríguez). 
 
   En Las Torres (cuadrícula 1).- 
--- El 6 de julio, una collalba negra, en la zona de Las Torres. (Luis Sitges Aparicio). 
 
    En Haza (Burgos, cuadrícula VM30).-  
--- El 29 de marzo de 2015, una collalba negra. (Víctor Salvador Vilariño; publicado en 
www.avesdeburgos.com).  
--- El 23 de abril de 2015, un macho de collalba negra, cantando. (Alfonso Antón, y Fernando Román 
Sancho). (Reseñado también en la Hoja Informativa Nº 42, pág. 18). 
 
   Sobre esta última zona, puede verse asimismo lo indicado, por José Luis Lobo Cueva,  en el Volumen 
IV del “Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y 
Fernández González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos, 2015, 340 
pp.; págs. 198-199). 
 
   Comienzo de 2016.-   En Las Torres (cuadrícula 1).- 
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--- El 21 de marzo, a las 18 h. 28 m., un macho de collalba negra. Se obtienen dos fotos. (Luis Sitges 
Aparicio). 
 

------------------------------------- 
 
   Puede verse un amplio resumen de toda la información anterior conocida, sobre la collalba negra en el 
Refugio, en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 34-37), Nº 28 (págs. 23-24), Nº 30 (págs. 27-29), Nº 32 
(págs. 36-40), Nº 34 (págs. 50-54), Nº 36 (págs. 58-59), Nº 38 (págs. 57-59), Nº 40 (págs. 72-74), y Nº 42 
(págs. 17-18). 
    Véanse también las Hojas Informativas Nº 32 (págs. 39-40, Notas), y Nº 34 (págs. 53-54, Notas). 
  
   Comentario.-  En los censos de otoño, la collalba negra ha sido citada en 1983, 1988, 1990, 1994, 1997, 
1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015. 
 
    Los once censos de otoño en que se han visto más collalbas negras son los de 2011 (al menos ocho 
aves), 1988 (ocho aves), 2013 (ocho aves), 2003 (máximo de seis aves), 2004 (de cinco a siete aves, 
posiblemente siete, incluyendo dos o tres parejas [posiblemente tres]), 2006 (al menos unas seis o siete 
aves, incluyendo dos parejas), 2009 (unas seis o siete aves), 2007 (entre cuatro y siete aves, seguramente 
cuatro o cinco al menos), 2012 (cinco aves), 2008 (cuatro o cinco aves, posiblemente cinco), y 2010 
(cuatro aves, una de ellas sólo oída). 
 
 
165.-   ROQUERO   ROJO   (Monticola   saxatilis)          N(1,3,4) 
 
    Véase lo señalado, sobre los años anteriores, en las Hojas Informativas Nº 5 [pág. 1], Nº 11 [pág. 6], 
Nº 12 [pág. 5], Nº 19 [pág. 14], Nº 21 [pág. 15], Nº 22 [pág. 40], Nº 23 [pág. 36], Nº 26 [pág. 37], Nº 28 
[págs. 24-25], Nº 30 [pág. 29], Nº 32 [págs. 40-41], Nº 34 [págs. 54-55], Nº 36 [pág. 59], Nº 38 [pág. 61], 
Nº 40 [págs. 74-75], y Nº 42 [págs. 18-19]. 
 
 
166.-   ROQUERO   SOLITARIO   (Monticola   solitarius)          N(1,3,4)    +(2) 
 
   Nuevos  datos sobre la reproducción.-    
Año 2015.- (Anotaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 30 de marzo, a las 18 h. 26 m., un roquero solitario macho con una brizna en el pico, en el cañón 
final (margen derecha) del barranco de San Andrés (cuadrícula 4). 
--- El 2 de junio, a las 17 h. 58 m., un roquero solitario macho en vuelo de canto, en el barranco de 
Valtejo (cuadrícula 4); desde la zona del nido de buitres leonados Nº 5 (vacío), hasta la curva. 
--- El 5 de junio, entre las 15 h. 58 m. y las 16 h. 13 m., dos roqueros solitarios, un macho adulto y un 
joven volandero, en el barranco de la Retuerta, en la zona de las primeras rocas altas (cuadrículas 3-4). 
 
Nota.-   En el Refugio y su entorno, existen bastantes citas del roquero solitario a mediados de noviembre, 
durante los censos de otoño. Véanse los Informes finales correspondientes a 1988 (pág. 3), 1989 (pág. 4), 
1990 (pág. 7), 1991 (pág. 8), 1992 (pág. 5), 1993 (pág. 9), 1994 (pág. 16), 1996 (pág. 10), 1997 (pág. 16), 
1998 (pág. 19), 2000 (pág. 19), 2001 (pág. 19), 2002 (pág. 23), 2003 (pág. 38), 2004 (pág. 44), 2006 
(págs. 57-58), 2007 (pág. 73), 2008 (págs. 80-81), 2009 (pág. 79), 2010 (pág. 89),  2011 (pág. 67), 2012 
(pág. 84), 2013 (pág. 74), 2014 (pág. 66), y 2015. 
 
 
167.-   *MIRLO   CAPIBLANCO    (Turdus  torquatus)          B 
 
   Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 39), Nº 30 (pág. 31), Nº 32 
(pág. 43), Nº 34 (pág. 57), y Nº 36 (pág. 62). Nótese que, de las ocho citas de la zona del Refugio, siete 
corresponden a abril y una a noviembre. 
 
    
168.-   MIRLO   COMÚN    (Turdus   merula)         N(1,2,3,4) 
 
    Nuevos datos sobre la reproducción.-   Año 2015.- 
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--- El 4 de julio, a las 17 h. 11 m., dos mirlos, de los que uno es un joven volandero y colicorto, en la 
margen izquierda del embalse, cerca del pozo viejo, frente a la isla (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
    Nota.-  Sobre mirlos albinos o con plumas blancas, pueden verse casos y referencias en las Hojas 
Informativas Nº 23 (pág. 36), Nº 24 (pág. 63), Nº 26 (pág. 40), Nº 28 (pág. 26), Nº 30 (pags. 31-32), Nº 
32 (pág. 43), y Nº 34 (pág. 57), y Nº 40 (pág. 78). 
 
 
169.-   ZORZAL   REAL    (Turdus   pilaris) 
 
   Nuevas citas:   Año 2015, y comienzo de 2016.- 
 
S/n)   El 26 de octubre de 2015, un zorzal real (con zorzales charlos, comunes y alirrojos), en el sabinar 
de Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en 
www.avesdeburgos.com). 
 
65)   El 28 de octubre de 2015, a las 15 h. 18 m., en la margen izquierda del embalse, frente a la isla, un 
zorzal real “posado largo rato en un chopo caído y seco en la orilla, de exposición, precioso”. (José Luis 
López-Pozuelo García). 
 
66)  El 7 de noviembre de 2015, a las 10 h. 34 m., en la margen derecha del embalse (zona del Valle 
Ancho, etc.), “por la pista cruzan pequeños bandos o ejemplares sueltos de zorzal real, alirrojo y 
charlo”. (José Luis López-Pozuelo García, y Paloma Fraguío Piñas). 
   El mismo día, de 15 h. 40 m. a 15 h. 47 m., bajando del comedero de buitres al túnel bajo la vía del tren, 
“cruzan algunos zorzales charlos, algún zorzal real y alirrojo”. (José Luis López-Pozuelo García). 
 
67)  El 9 de diciembre de 2015, a las 11 h. 49 m., pasan zorzales charlos y se oye un zorzal real, en el 
Valle Ancho (en la margen derecha del embalse); y a las 12 h. 2 m., un zorzal real visto y otros oídos, en 
el mismo valle, por la zona de los antiguos nidos de las garzas. (José Luis López-Pozuelo García). 
 
68)  El 6 de febrero de 2016, a las 12 h. 30 m., un paso bastante numeroso de zorzales reales, un poco más 
al norte del barranco de la Retuerta. (Xavier Martín Vilar). 
 
69)  El 17 de febrero de 2016, a las 11 h. 4 m., ocho zorzales reales (seis seguros y dos probables), y unos 
seis zorzales alirrojos, en la margen derecha del embalse, por Carralanga. (José Luis López-Pozuelo 
García). 
 
   En el área de estudio, hemos recibido ya 69 registros de este pájaro. Las fechas continúan siendo las 
señaladas en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 32, Nota 74), con las novedades de tres citas en 
octubre (las reseñadas en las Hojas Informativas Nº 32 [pág. 44] y Nº 40 [pág. 78], respectivamente, y la 
antes indicada) y de dos citas en marzo (anotadas en la Hoja Informativa Nº 30 [pág. 32] y Nº 34 [pág. 
57], respectivamente). Las 69 citas se reparten así: Tres en octubre, 34 en noviembre, diez en diciembre, 
nueve en enero, diez en febrero, dos en marzo, y una en abril. Las observaciones más tempranas son del 9 
de octubre de 2013, del 28 de octubre de 2015, del 31 de octubre de 2007, del 7 de noviembre de 2015, y 
del 8 de noviembre de 2003. La más tardía corresponde al 18 de abril de 1987. 
 
   Comentarios.-    1)  Hasta ahora, el zorzal real ha sido citado en los censos de otoño de 1987 (una cita 
probable), 1988, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006,2009, 2010, 2011, 2012, y 2015. 
 
   2)  Sobre las fechas y las citas, véanse también las referencias citadas en las Hojas Informativas Nº 30, 
pág. 33, Nº 32, pág. 44, Nº 36, pág. 63, y Nº 40, pág. 79. Véase también la Hoja Informativa Nº 28, 
págs. 26-27. 
 
 
170.-   ZORZAL   COMÚN     (Turdus   philomelos)        N(1)    ¿N(¿4?)?     n(3,4)          
 
   Nuevas observaciones en primavera.- Comienzo de 2016.- 
--- El 26 y el 27 de marzo, zorzal común cantando en un chopo, en los huertos de Moral de Hornuez 
(cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca). 
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   Véase lo indicado sobre esta especie, las fechas de observación y la reproducción, en la Lista de 
vertebrados del Refugio –pág. 32, Nota 75-;  y en las  Hojas  Informativas  Nº 23 –pág. 36-, Nº 24  –
pág. 63-, Nº 26 –págs. 41-43-, Nº 28 –pág. 28-, Nº 30 –págs. 33-34-, Nº 32 –págs. 44-46-, Nº 34 –pág. 
59-, Nº 36 –págs. 63-64-, Nº 40 –págs. 79-81-, y Nº 42 –pág. 20-.  
   Sobre los registros en los censos de otoño, véanse los Informes finales correspondientes. 
 
     Como se indicó en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 42), la mayor agrupación registrada en el 
Refugio, según los datos que conocemos, corresponde a un mínimo de 100-150 zorzales comunes en el 
sabinar del sur (en lo alto de la margen derecha del barranco de Valugar), anotados por Juan Prieto Martín 
el 13 de noviembre de 1994 (a las 13 h. 30 m.). El día anterior, el mismo ornitólogo había señalado 50 
zorzales comunes en la misma zona. 
 
 
171.-   ZORZAL   ALIRROJO    (Turdus   iliacus) 
 
   Véase lo indicado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 32, Nota 76), y en 
las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 63), Nº 30 (pág. 34), Nº 32 (pág. 46), Nº 34 (págs. 59-60), Nº 36 
(pág. 64), Nº 38 (pág. 65), Nº 40 (pág. 81), y Nº 42 (pág. 21); así como en los Informes finales de los 
censos de otoño. 
 
   Notas.-   
1) El 26 de octubre de 2015, un zorzal real, con zorzales charlos y comunes y alirrojos, en el sabinar de 
Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en 
www.avesdeburgos.com). 
2)  El 28 de octubre de 2015,  a las 12 h. 32 m. y a las 15 h. 49 m., junto al embalse, pequeños bandos de 
zorzales alirrojos. (José Luis López-Pozuelo García). 
3)  Sobre las observaciones de zorzal alirrojo en el censo de otoño de 2015, véase el Informe final 
correspondiente.   
4)  El 17 de febrero de 2016, a las 11 h. 4 m., ocho zorzales reales (seis seguros y dos probables), y unos 
seis zorzales alirrojos, en la margen derecha del embalse, por Carralanga. (José Luis López-Pozuelo 
García). 
 
 
172.-   ZORZAL    CHARLO    (Turdus   viscivorus)       N(1,2,3,4) 
 
    Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2015.-  
 
--- El 11 de mayo, un zorzal charlo adulto con ceba, en el encinar de Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula 
VM62). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com).  
--- El 18 de mayo, zorzales charlos adultos y jóvenes, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio). 
--- El 6 de julio, un joven volandero de zorzal charlo, fotografiado, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges 
Aparicio; fotografías publicadas en www.birdingtrekkingandnature.com). 
 
Nota.-  El 14 de junio de 2015, desplumaderos de paloma torcaz, zorzal y pito real, cerca de un nido 
nuevo y con éxito de azor, en el nordeste de Segovia (cuadrículas VL57-58). (Manuel Jesús Sahagún 
Rodríguez). 
 
    (Sobre nuevos datos en los censos de otoño, véanse los Informes finales correspondientes). 
 
 
173.-   RUISEÑOR  BASTARDO   (o  CETIA  RUISEÑOR)    (Cettia   cetti)       N(1,[2],4)     n(2,3) 
 
    (Sobre nuevos datos en los censos de otoño, véanse los Informes finales correspondientes). 
 
 
174.-  BUITRÓN  o CISTÍCOLA  BUITRÓN    (Cisticola   juncidis)          B          [+(1)] 
 
   Nuevas citas: Año 2015.- 
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--- El 11 de septiembre, un buitrón, fotografiado, en Villalvilla de Montejo (cuadrícula 3). (Xavier Parra 
Cuenca). Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
 
--- El 8 de noviembre, a las 11 h. 15 m., un buitrón, entre Hornuez y la autovía (El Guancho), en la zona 
del pinar que se quemó (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández). 
 
   El buitrón sólo ha sido citado en tres censos de otoño; los de 1997, 2003, y 2015. 
 
   Véase lo anotado sobre este pájaro, incluyendo un resumen de todas las citas anteriores conocidas en la 
zona, en las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 37],  Nº 24 [pág. 63], Nº 26 [pág. 44], Nº 28 [págs. 29-30], 
Nº 30 [pág. 35], Nº 32 [págs. 47-48], Nº 34 [pág. 61], Nº 36 [pág. 64], y Nº 42 [pág. 21]. 
 
 
175.-  *BUSCARLA   PINTOJA    (Locustella   naevia)          B 
 
    Véase lo indicado sobre este pájaro en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 65). 
 
 
176.-  *CARRICERÍN   REAL    (Acrocephalus   melanopogon)         A  
 
   La única cita que conocemos sigue siendo la publicada en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 
32, Nota 78). Se ha aludido a ella en los libros reseñados en la Hoja Informativa Nº 30 (pág. 36). 
 
 
177.-  *CARRICERÍN   COMÚN    (Acrocephalus   schoenobaenus)         B  
 
   Nota.- En el Refugio o su entorno inmediato, las cinco únicas citas que conocemos de este pájaro 
corresponden a 1978, 1981, 2006, 2011, y 2013, respectivamente. Las dos primeras se publicaron en la 
Lista de vertebrados del Refugio (pág. 32, Nota 79), la tercera en la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 49-
50), la cuarta en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 65), y la quinta en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 
22). En una zona cercana del nordeste de Segovia, hubo en 2004 una sexta noticia para la comarca, 
reseñada en la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 31). En el sur de Burgos, en las charcas de Villalba de 
Duero, ha habido tres citas más (una en 2005, una en 2010, y otra en 2015), recogidas en las Hojas 
Informativas Nº 32 (págs. 49-50), Nº 34 (pág. 62), y Nº 42 (pág. 22), respectivamente. 
 
    Las ocho citas corresponden a abril (una), mayo (una), julio (dos), agosto (dos), y octubre (dos). 
    (Véase la Hoja Informativa Nº 38, pág. 66). 
 
 
178.-   CARRICERO   COMÚN    (Acrocephalus   scirpaceus)        N(1,[2],¿4?)     n(4)      
 
   Nuevas citas cerca del embalse, o en zonas cercanas del nordeste de Segovia.-   
 
--- El 10 de junio de 2015, a las 9 h. 55 m., un carricero común oído, junto al puente de Alconadilla. (José 
Luis López-Pozuelo García). 
 

------------------------------------------ 
 
   En el Refugio e inmediaciones, sin incluir zonas próximas, ha habido ya, que sepamos, al menos 64 
citas de la especie.  [Véase lo señalado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 40), Nº 
23 (pág. 37), Nº 24 (pág. 64), Nº 26 (pág. 45), Nº 28 (págs. 31-32), Nº 30 (págs. 36-37), Nº 32 (págs. 50-
52), Nº 34 (pág. 62), Nº 36 (pág. 66), Nº 38 (págs. 66-67), Nº 40 (pág.  82), y Nº 42 (pág.  22).] 
 
 
S/n.-   *CARRICERO   TORDAL    (Acrocephalus   arundinaceus)          [n([2])]          
 
    Nuevas citas en el sur de Burgos.- 
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--- El 12 de abril de 2015, dos carriceros tordales en las charcas de Villalba de Duero (cuadrícula VM31), 
en la paraje de El Carrascal. (Víctor Salvador Vilariño; publicado en www.avesdeburgos.com; primera 
observación registrada este año allí, para la especie). 

-------------------------------------------- 
 
   Véase lo indicado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 45-46), Nº 28 (pág. 32), Nº 
30 (pág. 37), Nº 32 (págs. 52-53), Nº 34 (págs. 62-63), Nº 36 (pág. 66), Nº 40 (pág. 83), y Nº 42 (pág. 
63). 
  

179.-   *ZARCERO   PÁLIDO [BEREBER]   (Hippolais   pallida) [(Iduna opaca)]         A 
 
    Véase lo indicado sobre este pájaro en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 46); para otras zonas de 
Segovia (el Duratón), en el “Noticiario Ornitológico” de “Ardeola” (Vol. 35 [2], 1988, pág. 313); y para 
el sur de Burgos, en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 63). Véanse también las referencias anotadas en la 
Hoja Informativa Nº 30 (pág. 37). 
 
 
 180.-   ZARCERO   COMÚN  o  POLÍGLOTA    (Hippolais   polyglotta)          N(1,[2],3,4) 
 
  (Véase lo indicado sobre este pájaro en la Hoja Informativa Nº 40, pág. 83). 
 
 
S/n.-   *CURRUCA   SARDA  /  BALEAR  (Sylvia   sarda  [balearica])          B          ? 
 
     Véase lo indicado sobre esta controvertida especie en las Hojas Informativas Nº 24 (págs. 64-65) y 
Nº 28 (pág. 33), y Nº 30 (pág. 39). 
 
 
181.-    CURRUCA   RABILARGA   (Sylvia   undata)         N(1,2,3,4) 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.- El 2 de abril de 2015, por la mañana, una pareja de currucas 
rabilargas en el barranco de Valdebejón. (Xavier Parra Cuenca). 
 
    Sobre la disminución de registros de este pájaro, véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 30 
(pág. 39), Nº 34 (pág. 64), y Nº 38 (pág. 67).  
    Véanse también los Informes finales de los censos de otoño. 
 
 
182.-    CURRUCA   TOMILLERA   (Sylvia   conspicillata)         N(3,4)      n(1,[2]) 
 
   (Sobre los nidos ocupados de este pájaro, véase la Hoja Informativa Nº 40, págs. 84-85). 
 
   Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2015.- 
--- El 3 de abril, una curruca tomillera en Moral de Hornuez, cerca del paraje de Las Rozas. (Xavier Parra 
Cuenca). 
 
Año 2016.- 
--- El 27 de marzo, curruca tomillera en los páramos, entre Moral y Valdevarnés. (Xavier Parra Cuenca). 
 
Nota.- La foto de una curruca aparecida en la Hoja Inf. Nº 38 (pág. 70) corresponde a un ejemplar joven 
de curruca tomillera o zarcera. Agradecemos, a Jesús Cobo Anula, las indicaciones al respecto. 
  
     
183.-    CURRUCA   CARRASQUEÑA   (Sylvia   cantillans)         N([1],2,3,4) 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-   
Año 2015 (observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).- 
 
--- El 27 de mayo, a las 16 h. 15 m., una curruca carrasqueña hembra con ceba, en una sabina, 
reclamando, en lo alto de la parte final de Peña Fueros (cuadrícula 4). 
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--- El 5 de junio, a las 14 h. 5 m., una curruca carrasqueña con ceba (una oruga verde), reclamando, en el 
barranco de la Retuerta, cerca de la cantera (cuadrícula 3). 
 
    
184.-   *CURRUCA   CABECINEGRA   (Sylvia   melanocephala)           N(2)     +(1,4) 
 
   Nuevas citas.- 
--- El 18 de mayo de 2015, curruca cabecinegra, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio). 
--- El 8 de noviembre de 2015, curuca cabecinegra, frente a Valdecasuar m. d. 2.  (Javier Herranz 
Redondo). 

------------------------------------ 
 
    Véase lo indicado sobre esta curruca en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 33, Nota 83), y en 
las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 41), Nº 23 (pág. 37), Nº 24 (págs. 65-66), Nº 26 (págs. 50-51), Nº 28 
(págs. 35-36), Nº 30 (pág. 40), Nº 32 (págs. 56-57), Nº 34 (pág. 66), y Nº 36 (pág. 68), Nº 38 (pág. 70), y 
Nº 42 (pág. 24).. 
      El único nido registrado en el Refugio, según la información que conocemos, sigue siendo el nido con 
cuatro huevos descubierto por Daniel Magnenat el 21 de mayo de 1992, en el sabinar del nordeste (citado 
en la Lista de vertebrados del Refugio, pág. 33, Nota 83; y en la Hoja Informativa Nº 20, pág. 12). 

 
185.-    CURRUCA   MIRLONA   (Sylvia   hortensis)         N(1,2,3,4)       
 
   Nuevos  datos sobre la reproducción.-  Año 2015.- 
--- El 14 de junio de 2015, en Valdimplún (cuadrícula VL68), un pollo volantón de curruca mirlona. Se 
obtienen fotos. (José Manuel Boy Carmona). 
    (La identificación fue confirmada por Carlos Sánchez Delicado). 
--- En la primavera de 2015, distintos machos cantores fueron registrados por Fidel José Fernández. 
 
 
186.-   CURRUCA   ZARCERA   (Sylvia   communis)         N(1,4)          [n([3])]          +(3) 
 
   Nuevas  citas en el Refugio o en sus inmediaciones.-   Año 2015.- 
 
--- El 17 de agosto, una curruca zarcera, fotografiada, en Villalvilla de Montejo (cuadrícula 3). (Xavier 
Parra Cuenca). Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
 
 
187.-   CURRUCA   MOSQUITERA   (Sylvia   borin)         N(1,[2],3,4)      n(2) 
 
   Nuevas citas en el nordeste de Segovia:  
 
--- El 16 de mayo de 2014, una curruca mosquitera, fotografiada, en Honrubia de la Cuesta. (Xavier Parra 
Cuenca). La foto se publica también en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
 
 
188.-   CURRUCA   CAPIROTADA   (Sylvia   atricapilla)         N(1,4)     n(2,3) 
 
   Nuevos  datos sobre la reproducción, y sobre algunas observaciones.-   Año 2015.- 
--- El 14 de marzo, una curruca capirotada macho acude a un comedero--bebedero para pájaros, cerca de 
Languilla (cuadrícula VL68). (Héctor Miguel Antequera). (Citado en la Hoja Informativa Nº 42, pág. 
25.) 
--- El 3 de abril, varias currucas capirotadas, machos y hembras, junto al embalse, en la zona de la isla 
(cuadrícula 4). (Xavier Parra Cuenca). 
--- El 4 de abril, una pareja de currucas capirotadas, macho y hembra, fotografiadas, en Villaverde de 
Montejo (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca). Puede verse una foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/ 
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--- El 8 de abril, una curruca capirotada macho en la chopera del barranco de Valhondo, frente al puente 
de Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). (Citado en la Hoja Informativa Nº 42, 
pág. 25.) 
--- Los días 13 y 14 de junio, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se detectó 
curruca capirotada, según figura en: 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
--- El 24 de junio, una curruca capirotada macho con ceba, en matorrales junto al río Aranzuelo (Arauzo 
de Salce, Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en 
www.avesdeburgos.com).  
--- El 5 de octubre, a las 12 h. 11 m., una curruca capirotada, en el Refugio de la CHD (cuadrícula 4). 
(Xavier Martín Vilar). 
--- El 6 de noviembre,  por la tarde, curruca capirotada, entre Montejo y la presa. (Jorge Manuel 
Hernández Núñez, y Raquel García Fernández). 
--- El 7 de noviembre,  por la tarde, curruca capirotada, frente a V.A.D. (Jorge Manuel Hernández Núñez, 
y Raquel García Fernández). 
--- El 8 de noviembre,  a las 8 h. 15 m., dos currucas capirotadas, una de ellas hembra, en La Peña Flor; y 
a las 8 h. 58 m., una curruca capirotada, en el mism paraje (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). 
(Carolina Díaz Perea y Álvaro Iribarren Villoslada). 
 
   Comienzo de 2016.- 
--- Losdíasl 25, 26 y 27 de marzo, curruca capirotada en los huertos de  Moral de Hornuez (cuadrícula 3). 
(Xavier Parra Cuenca). 
 
 
189.-    MOSQUITERO   PAPIALBO   (Phylloscopus   bonelli)     N(1,[2],¿3?,[3],4)      +(2,3) 
 
   Nota.- En la pág. 231 puede verse una bonita foto de un mosquitero papialbo, obtenida por Xavier Parra 
Cuenca en Honrubia de la Cuesta, el 16 de mayo de 2015. 
   (Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa N 40, pág. 89). 
 
 
190.-    MOSQUITERO   SILBADOR   (Phylloscopus   sibilatrix)          B       
 
   Véase lo indicado sobre este pájaro en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 33, Nota 87), y en las 
Hojas Informativas Nº 22 (pág. 42), Nº 24 (págs. 66-67), Nº 28 (pág. 37), y Nº 32 (págs. 60-61).  
    En la Hoja Informativa Nº 34 (págs. 68-69) se incluye un resumen de las nueve citas conocidas en la 
comarca. 
 
 
191.-   MOSQUITERO  COMÚN / IBÉRICO   (Phylloscopus   collybita / ibericus)   N([2],3,4)   +(1,2)       
                                                                                                                          [brehmii] 
     
   Sobre las diferencias (y semejanzas) entre los mosquiteros común e ibérico, y la distribución y 
fenología de ambos, pueden verse las referencias citadas en las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 67), Nº 
26 (págs. 53-54), Nº 28 (págs. 38-39), Nº 30 (pág. 45), Nº 32 (págs. 61-62), Nº 34 (págs. 69-70), y Nº 40 
(págs. 89-90). 
   Sobre las observaciones (y audiciones) de mosquitero común o ibérico registradas en los censos de 
otoño de 2010, 2011, 2012, 2013,  2014, y 2015, véase lo anotado en los Informes finales 
correspondientes (págs. 94-95, 70, 87-88, 76-77, 69, y 73-74, respectivamente). 
 
 
192.-    MOSQUITERO   MUSICAL   (Phylloscopus   trochilus) 
 
   Nuevas citas en zonas cercanas:  
--- El 11 de agosto de 2015, un mosquitero musical, en la balsa de Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula 
VM62). (Javier Pi Barrio, Javier Pi Vallina, y Rufino Fernández González). (Publicado en 
www.avesdeburgos.com, donde se indica que la observación es la primera cita postnupcial de 2015 en la 
provincia). 
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--- El 26 de marzo de 2016, a las 9 h. 30 m., un mosquitero musical, fotografiado, en los huertos de Moral 
de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).  

---------------------------------------------------- 
    
    El total de citas recibidas asciende a 62, sin contar los registros en zonas cercanas. Por meses, los 62 
registros se reparten así: Uno en marzo, ocho en abril, uno en mayo, uno en junio, dos en julio, veintiuno 
en agosto, diecinueve en septiembre, ocho en octubre, y uno en noviembre. 
 
 
193.-     REYEZUELO   SENCILLO   (Regulus   regulus)          [+(3)] 
 
   Nuevas citas: 
 
--- El 7 de noviembre de 2015, entre las 8 h. 0 m. y las 8 h. 30 m., un grupo de entre 5 y 10 reyezuelos 
sencillos, en los huertos de Moral de Hornuez. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat 
Gutiérrez Fernández). 
   El mismo día, por la tarde, reyezuelo sencillo, frente a Peña Fueros derecha. (José Luis Armendáriz 
Sanz y Francisco Jesús Fernández Herrera). 
   El mismo día, a las 18 h. 8 m., un bando de reyezuelos listados (4-5), sencillos (2), y mitos (8-9), frente 
a Peña Portillo. (Félix Martínez Olivas). 
 
--- El 8 de noviembre de 2015, por la mañana, reyezuelo sencillo, frente a Peña Fueros derecha. (José 
Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús Fernández Herrera). 
    El mismo día, en la zona de Peña de la Zorra, reyezuelo sencillo a las 10 h. 45 m.; y un grupo de seis 
reyezuelos, de los cuales al menos tres son sencillos (con seguridad), a las 11 h. 10 m. (Manuel de Andrés 
Moreno y Juan Diego Martín Bermejo). 
 
--- El 27 de febrero de 2016, a las 10 h. 30 m. ap., reyezuelos sencillo y listado, ap, enfrente de El 
Campanario (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
 

-----------------------------------    
 

    El total de registros fechados que conocemos asciende a 94: Cuatro en febrero, dos en marzo, uno en 
abril, cuatro en junio, uno en julio, cinco en agosto, uno en septiembre, uno en octubre, 69 en noviembre 
(de ellos, 24 en 1989), y seis en diciembre. (Véase la Lista de vertebrados del Refugio, pág. 33, Nota 
89). 
 
 
194.-     REYEZUELO   LISTADO   (Regulus   ignicapillus [ignicapilla])        N(¿1?,2,¿3?,4)       n(1,3) 
 
   Nuevas citas:     Año 2015.-  
 
--- El 19 de agosto, reyezuelo listado, fotografiado, en Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra 
Cuenca). Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
--- El 7 de noviembre, a las 14 h. 15 m., reyezuelo listado, junto al viaducto (Javier Cano Sánchez y 
Carlos Cano Barbacil); y a las 17 h. 32 m., un grupito de reyezuelos listados, por las encinas, a media 
ladera, frente a La Raya / El Campanario (Antonio Sanz Carro). 
   El mismo día, frente a Peña Portillo, un bando de al menos 8 reyezuelos listados, a las 16 h. 55 m.; y un 
bando de reyezuelos listados (4-5), sencillos (2), y mitos (8-9), a las 18 h. 8 m. (Félix Martínez Olivas). 
   El mismo día, por la tarde, una pareja de reyezuelos, probablemente listados, bajo Peña Portillo. 
(Marcial Camacho Núñez). 
--- El 8 de noviembre, a las 8 h. 40 m., reyezuelo listado, frente a Peña Fueros derecha (José Luis 
Armendáriz Sanz y Francisco Jesús Fernández Herrera). 
   El mismo día, a las 8 h. 58 m., reyezuelo listado, frente a Peña de la Zorra. (Manuel de Andrés Moreno, 
y Juan Diego Martín Bermejo). 
   El mismo día, por la mañana, reyezuelo listado visto, frente a Peña Fueros izquierda (cuadrícula 4). 
(Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández). 
   El mismo día, a las 10 h. 27 m., reyezuelo listado, bajo Peña Cuervo (Javier Cano Sánchez y Carlos 
Cano Barbacil). 
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Comienzo de 2016.- 
--- El 17 de febrero, a las 11 h. 4 m., ocho zorzales reales (seis seguros y dos probables), y unos seis 
zorzales alirrojos, en la margen derecha del embalse, por Carralanga. (José Luis López-Pozuelo García). 
--- El 27 de febrero, a las 10 h. 30 m. ap., reyezuelos sencillo y listado, ap, enfrente de El Campanario 
(cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
--- Entre el 25 y el 27 de marzo, reyezuelo listado en el nordeste de Segovia. (Xavier Parra Cuenca). 
 
 
195.-     PAPAMOSCAS    GRIS     (Muscicapa   striata)         N(1,2,3,4) 
 
   Nuevos datos sobre partidas.- Año 2015.-  
 
--- El 9 de septiembre, a las 11 h. 42 m., un papamoscas gris, sobre un escaramujo, en la margen derecha 
del embalse (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
--- El 3 de octubre, a las 11 h. 54 m., varios papamoscas grises por los chopos de la ermita de la Vera 
Cruz (cerca de Maderuelo, cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
--- El 6 de octubre, a las 9 h. 8 m., un papamoscas gris, al sur de La Peña Flor (Burgos, cuadrícula VL39). 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
196.-    PAPAMOSCAS    CERROJILLO     (Ficedula   hypoleuca)        n(1,4) 
 
   Nuevas citas en primavera.-  Año 2015.- 
--- El 4 de mayo, a las 20 h. 0 m., junto al primer puente sobre el río Riaza antes del pueblo de Montejo 
(cuadrícula 1), un papamoscas cerrojillo. (Xavier Parra Cuenca).  
--- El 6 de mayo, o poco antes, un papamoscas cerrojillo macho en plumaje nupcial, junto a Languilla 
(cuadrícula VL68). (Héctor Miguel Antequera). 
 
   Primeras observaciones postnupciales en 2015.-    
--- El 17 de agosto, un papamoscas cerrojillo, fotografiado, en la zona de El Guancho, cerca de Moral de 
Hornuez. (Xavier Parra Cuenca). Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
--- El 20 de agosto, a las 8 h. 15 m., un papamoscas cerrojillo en Cedillo de la Torre, en La Hoz 
(cuadrícula VL48) (Xavier Martín Vilar).  
 
   Últimas observaciones postnupciales en 2015.-    
--- El 5 de octubre, papamoscas cerrojillo en el Refugio de la CHD (cuadrícula 4). (Participantes en una 
excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 6 de octubre, a las 10 h. 0 m., un papamoscas cerrojillo, muy bien visto, en las afueras de 
Fuentenebro; y a las 10 h. 7 m., un papamoscas cerrojillo cerca de La Peña Flor (Burgos, cuadrícula 
VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Notas.- 1)  Sobre las fechas de paso y de observación de la especie en la zona, puede verse también lo 
indicado en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 34, Nota 91); y en las Hojas Informativas Nº 22 
(pág. 43), Nº 26 (pág. 57), Nº 28 (pág. 41), Nº 30 (pág. 47), Nº 32 (págs. 64-65), Nº 34 (págs. 72-74), Nº 
36 (pág. 75), Nº 38 (págs. 74-75), y Nº 40 (págs. 96-99). 
 
2)  La cita tardía del 20 de octubre de 2013 en la serrezuela de Pradales (Fuentenebro, Burgos), debida a 
Xavier Martín Vilar y aparecida en la Hoja Informativa Nº 40 (pág. 98), aparece reseñada por José Luis 
Lobo Cueva, citando la referida publicación, como la última observación de la temporada de 2013 en la 
provincia, en el Volumen IV del “Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, 
F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja 
de Burgos, 2015, 340 pp.; pág. 222). 
 
 
197.-     MITO   (Aegithalos    caudatus)         N(1,[2],3,4) 
 
    Véase lo anotado sobre el mito en el Informe final del último censo de otoño. 
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198.-    *CARBONERO    PALUSTRE     (Parus [Poecile] palustris)          A          ?          
 
 
199.-      HERRERILLO    CAPUCHINO    (Parus [Lophophanes] cristatus)       N(2,3,4)          [n([1])] 
 
 Citas nuevas.-   Año 2015.-   
--- El 16 de mayo, herrerillo capuchino, fotografiado, en Honrubia de la Cuesta. (Xavier Parra Cuenca). 
   Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
 
   Comienzo de 2016.- 
--- El 27 de febrero, herrerillo capuchino, por la zona del 2º Cañón ap. (cuadrícula 4). (José Luis López-
Pozuelo García). 
--- El 26 de marzo, herrerillo capuchino en el pinar, entre Villaverde y Valdevacas ap. (cuadrícula 3). 
(Xavier Parra Cuenca). 
 
 
200.-      CARBONERO    GARRAPINOS     (Parus [Periparus]   ater)         N(3)      +(1,4) 
 
   Citas nuevas.- Año 2015.-   
--- El 2 de abril, carbonero garrapinos, fotografiado, en Valdevacas de Montejo. (Xavier Parra Cuenca). 
--- El 16 de mayo, carbonero garrapinos, fotografiado, en Honrubia de la Cuesta. (Xavier Parra Cuenca). 
      Pueden verse las fotos, de las dos fechas, en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
--- El 7 de noviembre, a las 16 h. 12 m., un carbonero garrapinos en el sabinar del 2º Cañón. (Javier 
Balset Izquierdo y Roberto Balset Martín). 
 
 
201.-     HERRERILLO    COMÚN     (Parus [Cyanistes] caeruleus)         N(1,2,3,4)  
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-   Año 2015.- 
--- El 11 de junio, a las 11 h. 32 m., un herrerillo común con ceba (una oruga), reclamando, en la salida 
sur del túnel del sur (cuadrícula 4). A las 11 h. 35 m., lo veo de nuevo; come algo de la oruga, sujetándola 
al cable con la pata. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
202.-      CARBONERO    COMÚN     (Parus   major)         N(1,[2],3,4)     +(2) 
 
    Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2015.- 
--- El 2 de mayo, entre las 7 h. 14 m. y las 9 h. 7 m., descubro un nido de carboneros comunes, con al 
menos tres pollos, en la grieta de un árbol, junto a la ermita de Montejo de la Vega (cuadrícula 3). Uno o 
dos adultos acuden con frecuencia a cebar. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
    Nota.- Como se inció en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 29), una espléndida foto de un carbonero 
común en Fresno de Cantespino, obtenida por Jorge Remacha Lorenzo, figura en el Calendario 2015 
(relativo al Concurso FotoAves) de SEO/BirdLife, donde se comenta que “la naturaleza brinda momentos 
fugaces de gran fuerza y belleza que a veces sólo duran milésimas de segundo”. 
   La misma foto, como las restantes del Calendario 2015 (relativo al Concurso FotoAves) de 
SEO/BirdLife, aparece en la revista “Aves y Naturaleza” (Nº 17, 2015, págs. 31-34), de la referida 
asociación. 
 
   
203.-  TREPADOR    AZUL    (Sitta   europaea)          C          
 
    Nuevas citas, en el Refugio o en zonas cercanas.-  Año 2015.- 
--- El 5 de abril, a partir de las 11 h. 53 m., dos trepadores azules, vistos mucho tiempo, en Languilla 
(cuadrícula VL68). En un olmo o fresno junto al río, visitan un agujero y lo adecúan como nido. (Xavier 
Parra Cuenca). Puede verse una foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
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--- El mismo día 5 de abril, a las 13 h. 40 m., un trepador azul en un chopo de Riaguas, junto al río 
(cuadrícula VL58).  (Xavier Parra Cuenca). 
--- El 2/3 de mayo, un trepador azul, en Valdeherreros (Milagros, Burgos, cuadrícula 1). (José Liarte de 
Blas). 
--- El 18 de mayo, trepador azul, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio). 
--- En agosto, un trepador azul en Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca). 
 
    Comienzo de 2016.- 
--- El 21 de febrero, un trepador azul, fotografiado, en Languilla (cuadrícula VL86). Acudió a comer 
migas de pan duro; “con los gorriones, carboneros, herrerillos, petirrojos y demás que allí se 
congregan”. (José Manuel Boy Carmona). 
 

--------------------------------------- 
 
    Sólo conocemos 24 citas (18+6) de la especie en la zona del Refugio, sin incluir parajes cercanos. 
 
   Véase lo indicado sobre este pájaro en la Hoja Informativa Nº 26, págs. 61-62. (Véanse también las 
Hojas Informativas Nº 28, pág. 43; Nº 30, pág. 49; Nº 32, pág. 68; Nº 36, pág. 78; Nº 38, págs. 81-82), 
Nº 40 (pág. 102), y Nº 42 (pág. 29). 
 
 
204.-     TREPARRISCOS      (Tichodroma   muraria)          C 
 
    Nuevas observaciones en el desfiladero de La Yecla (Burgos, cuadrícula VM64) pueden verse en 
www.avesdeburgos.com. Y también, comentadas por Rufino Fernández González, en el Volumen IV del 
“Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández 
González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos, 2015, 340 pp.; págs. 
225-226). 
 

------------------------------------------- 
 
    Véase el resumen relativo a esta especie en la Hoja Informativa Nº 38 (pág. 82), y en las referencias 
citadas allí. Véase también la Hoja Informativa Nº 42, pág. 29. 
 
 
205.- AGATEADOR   COMÚN  o  EUROPEO (Certhia   brachydactyla)      N(1,¿2?,3,4)         [N([2])] 
 
    Nuevos datos sobre la reproducción.-   Año 2014.-  
 
--- El 18 de abril, un agateador común, fotografiado mientras al parecer construye un nido, en Valdevacas 
de Montejo (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca). Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
 
--- El 5 de junio, a las 15 h. 29 m., un agateador común con material en el pico sube por un chopo y se va, 
en la orilla de la margen izquierda del río, junto a la fuente del poblado del embalse (cuadrícula 4). (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). (Citado en la Hoja Informativa Nº 42, pág. 30.) 
 
 
206.-   PÁJARO    MOSCÓN   (EUROPEO)   (Remiz   pendulinus)          B          N(4)     +(1) 
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio (págs. 16, 34); y en las 
Hojas Informativas Nº 9 (pág. 1), Nº 22 (pág. 43), Nº 24 (pág. 69), Nº 26 (pág. 63), Nº 28 (pág. 45), Nº 
30 (pág. 50), Nº 32 (pág. 70), Nº 34 (págs. 79-80), Nº 36 (pág. 79), Nº 40 (pág. 103), y Nº 42 (pág. 30); 
así como en el Informe final de los censos de otoño de 1992 (pág. 5), de 2006 (pág. 61), de 2007 (pág. 
77), y de 2014 (pág. 71).   
 
 
207.-    OROPÉNDOLA    (Oriolus   oriolus)      N(1,3,4)          [N([2])]         n(2) 
 
  Véase lo anotado sobre este pájaro en Hojas Informativas anteriores. 
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208.-     ALCAUDÓN    DORSIRROJO    (Lanius   collurio)      N(1,[2],3, 4)      n(2)       
 
     Nuevas observaciones.-   Año 2015.- 
--- El 9 de mayo, un alcaudón dorsirrojo en un bebedero próximo a Languilla (cuadrícula VL68). (Héctor 
Miguel Antequera). 
--- El 16 de mayo, un alcaudón dorsirrojo macho, fotografiado, en Alconadilla. (Xavier Parra Cuenca).  
   Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
--- El 18 de mayo, una pareja de alcaudones dorsirrojos, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio). 
--- El 24 de mayo, a las 7 h. 20 m., un alcaudón dorsirrojo macho, muy bien visto, “precioso”, en un árbol 
junto al camino, al sur del río, frente a la parte final de Peña Rubia (Refugio de Montejo, cuadrícula 1).  
     El mismo día, a las 9 h. 58 m., otro alcaudón dorsirrojo macho, muy bien visto, junto al camino, al 
norte del río, entre Peña Rubia y el límite oeste del Refugio, justo al este de las “piedras de la collalba 
gris”. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo [las dos observaciones]). 
--- El 14 de junio, a las 13 h. 55 m. ap., un alcaudón dorsirrojo, macho adulto, a la entrada de Villaverde 
de Montejo (cuadrícula 3). (José Luis López-Pozuelo García, durante el XX censo de nutria de WWF 
España).  
--- El 6 de julio, una pareja de alcaudones dorsirrojos (macho y hembra), fotografiada, en el Refugio de 
Montejo, en la zona de Peña Rubia (cuadrícula 1). (Luis Sitges Aparicio; fotos publicadas en 
www.birdingtrekkingandnature.com).  
 
    Nota.- La información de años anteriores, sobre el alcaudón dorsirrojo en el Refugio (e inmediaciones), 
incluyendo los datos sobre nidos y pollos localizados y sobre aves anilladas, está resumida en la Lista de 
vertebrados del Refugio (pág. 34, Nota 94), en las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 14), Nº 22 (pág. 44),  
Nº 23 (págs. 39-40), Nº 24 (págs. 69-70), Nº 26 (pág. 64), Nº 28 (págs. 46-47), Nº 30 (págs. 51-52), Nº 32 
(págs. 71-72), Nº 34 (págs. 81-84), Nº 36 (págs. 80-81), Nº 38 (pág. 85), Nº 40 (págs. 104-107), y Nº 42 
(págs. 30-31); y en las publicaciones y referencias allí citadas. 
 
 
209.- ALCAUDÓN   NORTEÑO  /  REAL   (Lanius excubitor / meridionalis)        N(1,2,3,4) 
 
     Nota.-  Sobre la presencia de los dos tipos de alcaudón real en el Refugio, véase lo indicado en las 
Hojas Informativas Nº 26 (págs. 65-66), Nº 28 (págs. 47-49), Nº 30 (págs. 52-54), Nº 32 (págs. 72-75), 
Nº 34 (págs. 84-90), Nº 36 (págs. 81-83), Nº 38 (pág. 86), Nº 40 (págs. 107-109), y Nº 42 (pág. 31). (Y 
también, lo señalado en la Lista de vertebrados del Refugio [pág. 34, Nota 95]; y en las Hojas 
Informativas Nº 21 –pág. 14-, Nº 22 –págs. 44/45-, Nº 23 –pág. 40-, y Nº 24 –pág. 70-). Véase también 
lo indicado  en el libro “Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición revisada y ampliada” 
(2005), de Joaquín Sanz-Zuasti y Tomás Velasco (fotografía: Carlos Sánchez; Náyade Editorial; Medina 
del Campo, Valladolid; 408 pp.; págs. 319, 388-389). 
 
   En relación con estos temas, señalaremos nuevas citas recientes, en el Refugio e inmediaciones, de un 
alcaudón de tipo real; citas en que se ha indicado a cuál de los dos se atribuye, o bien se ha fotografiado el 
ave. 
 
   Año 2015.- 
--- El 5 de julio, a las 7 h. 9 m., un alcaudón real, que parece norteño, en la estepa cerealista del norte del 
Refugio de Montejo, junto al montón de piedras Nº 2. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 15 de agosto, un alcaudón real, fotografiado, en Fuentemizarra (cuadrícula VL58). (Xavier Parra 
Cuenca). Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
--- El 7 de noviembre, entre las 10 h. 30 m. y las 11 h. 0 m., un alcaudón  real meridional, entre Riaguas y 
Riahuelas. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández). 
 
  Comienzo de 2016.- 
--- El 26 de marzo, alcaudón  real meridional en los páramos al sur de la carretera entre Moral y 
Fuentemizarra. (Xavier Parra Cuenca). 
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210.-     ALCAUDÓN    COMÚN    (Lanius   senator)      N(1,2,3,4) 
     
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-   Año 2015.- 
 
--- El 21 de julio, a las 8 h. 48 m., un alcaudón común joven, junto al fin del camino paralelo al Vallejo 
del Quite (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 23 de julio, a las 21 h. 26 m., un alcaudón común joven del año, junto a la salida sur del túnel del 
sur (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 29 de julio, a las 11 h. 45 m., un alcaudón común joven del año, muy bien visto, junto al camino 
que va al Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 31 de julio, a las 11 h. 11 m., un alcaudón común joven del año, cerca de Noviales (Soria, 
cuadrícula VL78). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 8 de agosto, un alcaudón común joven del año, fotografiado, cerca de Peñarrosa (cuadrícula VL68). 
(José Manuel Boy Carmona). 
--- El 13 de agosto, a las 8 h. 56 m. ap., un alcaudón común joven del año, fotografiado, cerca de Riaguas 
(cuadrícula VL58). (Xavier Martín Vilar). 
  Xavier Martín indica que “este año se han visto muchos jóvenes de esta especie”. 
 
  Nuevos datos sobre partidas.- Año 2015.- El 3 de octubre,  a las 17 h. ap., algún alcaudón común en la 
margen izquierda del embalse (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
 
  Observaciones interesantes o curiosas.- El 20 de junio de 2015, en la zona de Olmillos-Inés (Soria), un 
alcaudón común acosa a un cuervo. (Fermín Redondo Ramíres, Ángel Bocos García, y Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
211.-    ARRENDAJO     (Garrulus   glandarius)          [N(3)]          [n([2])]          +(4) 
 
  Sobre la reproducción.-   Véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 26, pág. 68; Nº 34, pág. 91; y 
Nº 36, pág. 84. 
 
    Por otra parte, se han registrado ya, que conozcamos,  197 citas de este córvido en la zona (hasta 2015 
inclusive), sin contar otros registros en parajes cercanos. Corresponden a todos los meses del año. Las 
mayores agrupaciones de las que tenemos noticias son las señaladas en las Hojas Informativas Nº 26 
(pág. 68), Nº 28 (pág. 50), y Nº 30 (pág. 55). 
 
   Nota.-   El 7 de noviembre de 2015, a las 8 h. 15 m., cuatro arrendajos, en el monte de Linares, en la 
zona de Casarrubia (cuadrícula 4). (Juan Francisco Martín Calleja, guarda de la CHD). 
 
 
212.-     RABILARGO  (IBÉRICO)    (Cyanopica   cyanus [cooki])          N(2,3,4)        [n([1])]        +(1) 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-   Año 2015.-   En el sur de Burgos.- 
 
--- El 27 de julio de 2015, un grupo familiar de rabilargos en el embalse de Arauzo de Salce (Burgos, 
cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com).  
 
Notas.-  1)  En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se detectaron como mínimo  unos  41-55 
rabilargos que debían de ser distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía unas 15 
aves. (Véase el Informe final correspondiente). 
 
   [En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se detectaron como mínimo 113-118 rabilargos 
(111-116 vistos y algunos más oídos), con una agrupación máxima de 25 aves. (Véase el Informe final 
correspondiente, págs 98-99). 
   En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se vieron como mínimo unos 58 rabilargos, y 
posiblemente más, con una agrupación máxima de 16 aves. (Véase el Informe final correspondiente, 
págs. 73-74.) 
   En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron como mínimo unos 109 rabilargos, y 
posiblemente más, con una agrupación máxima de 30 aves. (Véase el Informe final correspondiente, 
págs. 91-92.)] 
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   En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se detectaron como mínimo unos 39 rabilargos, y 
probablemente más. Los mayores grupos registrados tenían ocho aves. (Véase el Informe final 
correspondiente, pág. 79). 
   En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se detectaron como mínimo  unos  65 rabilargos que 
debían de ser distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía 19 aves. (Véase el 
Informe final correspondiente, pág. 72.)]  
 

-------------------------------------- 
   
     Puede verse una reseña de grandes bandos registrados en años anteriores en las Hojas Informativas 
Nº 23 -pág. 40, Nota 1-, Nº 24 –pág. 71-, Nº 26 –pág. 69-,  Nº 28 –págs. 50-51-,  Nº 30 –pág. 56-,  Nº 32 
–págs. 76-77-, Nº 34 –págs. 92-93-, Nº 36 –págs. 85-87-, Nº 38 –pág. 90-, y Nº 40 –págs. 112-115-. En 
esta última se incluye una reseña de los mayores bandos anotados en la zona, según los datos que 
conocemos.  
 
2)  Nuevos registros de rabilargo en el comedero de buitres del Refugio.- Año 2015.- 
--- El 26 de mayo, a las 9 h. 27 m., en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, un festín con al 
menos  6 buitres leonados (y otros 75 posados en el borde del comedero), un buitre negro, al menos siete 
alimoches (cinco adultos, un subadulto del cuarto año, y un inmaduro del tercer año), un cuervo, 3 
grajillas (después, a las 9 h. 47 m., más de 12 grajillas), y luego (a las 9 h. 44 m.) 2 rabilargos. (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 18 de julio, entre las 18 h. 26 m. y las 21 h. 24 m, en el comedero de buitres del Refugio de 
Montejo, al menos  7 buitres leonados, al menos nueve alimoches (cinco adultos, dos inmaduros del tercer 
año, y dos jóvenes del segundo año), y al menos 3 rabilargos (probablemente más). (Fidel José Fernández 
y Fernández-Arroyo). 
 
   [Sobre observaciones de rabilargos en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, o junto a la 
carroña, véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 40), Nº 28 (pág. 51), Nº 30 (pág. 56, 
Nota 1), Nº 32 (págs. 77-78, Nota 1), Nº 36 (pág. 86, Notas 1 y 2), Nº 38 (pág. 91, Nota 1), Nº 40 (pág. 
114, Nota 1); y Nº 42 (pág. 33, Nota 2); así como “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo” 
(pág. 141).]  
 
3)  El 27 de julio de 2015, a las 21 h. 36 m., un desplumadero de rabilargo, cerca del nido Nº 25 de águila 
calzada (nido con un pollo) (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
4)  Algunas observaciones interesantes o curiosas.- Año 2015.-  
 
--- El 16 de junio de 2015, a las 9 h. 37 m., un rabilargo ataca a un águila real adulta (no vieja), en El 
Risco (Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
213-     URRACA    (Pica   pica)         N(1,2,3,¿4?)      +(4) 
 
  Notas.-  1) El 3 de agosto de 2015, a las 9 h. ap., plumas de un joven volandero de urraca, bajo el nido 
Nº 49  de águila calzada (nido con un pollo; cuadrícula VL58). (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
   El mismo día, a las 13 h. 58 m., ocho urracas juntas, en el aeródromo de Corral de Ayllón (cuadrícula 
VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
2) El 4 de agosto de 2015, un azor visto y oído, volando y posado, cerca del nido Nº U (Soria, cuadrícula 
VL69). Bajo el nido, alguna pluma de urraca, y un cráneo de corneja. (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
3)  El 24 de agosto de 2015, entre las 10 h. 42 m. y las 11 h. 54 m., en el comedero de buitres de Ayllón, 
hay un festín. Veo, posados, en el comedero o cerca, al menos 238 buitres leonados, 8 buitres negros, 4 
alimoches (todos adultos), un milano real (volando, aunque se posa o casi para recoger carne), 2 cuervos, 
al menos 11 urracas, y una grajilla.  (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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214.-    CHOVA   PIQUIGUALDA    (Pyrrhocorax  graculus)          B  
  
   Véanse el resumen y las referencias sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 98). 
 
  
215.-     CHOVA   PIQUIRROJA    (Pyrrhocorax   pyrrhocorax)            N(1,3,4)       +(2) 
 
   Nuevos  datos sobre la reproducción.-  
   Año 2015.-  (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 10 de mayo, a las 7 h. 47 m., en el barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3), una chova entra en la 
cueva del nido de buitres leonados Nº 9 (nido con pollo); y a las 17 h. 58 m., en Peña Fueros (cuadrícula 
4), una chova entra en la oquedad del nido de buitres leonados Nº 38 (nido vacío, posiblemente 
fracasado).  
 
   Nuevas observaciones de chovas atacando a otras aves.-   Después de la publicación de la Hoja 
Informativa Nº 42, se han registrado nuevas agresiones de chovas piquirrojas a otras aves, como las 
siguientes: 
 
--- El azor.- El 13 de mayo de 2015, a las 9 h. 28 m., una chova acosa gritando a un azor, en la margen 
izquierda (parte final) del barranco de Valdecasuar (desde frente al Nº 38, hasta la cabaña). (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo).  
 
--- El búho real.- El 8 de noviembre de 2015, a las 9 h. 25 m., dos chovas piquirrojas incordian a un búho 
real posado en Peña Portillo, en una cueva próxima a Peña La Graja. (Fernando Jiménez Raigón y Susana 
Pilar Lubeck Arribas). 
 
     Nuevos datos sobre agrupaciones.-       
    Año 2015.-  (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 1 de junio, a las 11 h. 38 m., más de 30 chovas, con algunas grajillas, en la parte final de Peña 
Inclinada (P.D.I.); y  a las 12 h. 39 m, 11 o más chovas, posadas en la parte final de Los Poyales (S.I.). 
(Cuadrícula 4). 
--- El 12 de junio, a las 19 h. 11 m., un mínimo de 14 chovas, en el Grupo Norte del barranco de 
Valdecasuar (cuadrícula 3). 
--- El 19 de junio, a las 15 h. 49 m., al menos 8 chovas, en Valdimplún, cerca del muladar (cuadrícula 
VL68). 
--- El 5 de julio, a las 20 h. 41 m., 10 chovas, en Vallunquera (cuadrícula 4). 
--- El 7 de julio, a las 13 h. 32 m., 42 chovas posadas (las cuento dos veces), en el valle del Pozarón 
(Burgos, cuadrícula VM20). 
 
   Sobre agrupaciones de chovas en el censo de otoño de 2015, véase el Informe final correspondiente. 
 
      A propósito de otras agrupaciones de chovas, en los años precedentes, véanse, en particular, los 
Informes finales de los censos de otoño de 2002 (págs. 26-27; Juan Prieto Martín) y de 2006 (págs. 63-
65). Sobre datos de chovas en otros censos de otoño, véanse también los Informes finales de 2003, págs. 
44-45; de 2004, págs. 48-49; de 2005, pág. 41; de 2007, págs. 80-81; de 2008, págs. 90-91; de 2009, 
págs.89-91; de 2010, págs. 100-102; de 2011, págs. 75-77; de 2012, págs. 92-94; de 2013, pags. 80-82; y 
de 2014, págs. 72-74. Sobre otras grandes agrupaciones de chovas en el Refugio, véanse asimismo los 
datos reseñados en las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 41),  Nº 28 (pág. 54, Nota 2), Nº 30 (pág. 59, 
Nota 1), Nº 32 (págs. 84-85, Nota 2), Nº 34 (págs. 101-103), Nº 36 (págs. 93-95), Nº 38 (págs. 97-99), Nº 
40 (págs. 121-122), y Nº 42 (págs. 35-37). 
 
    El censo de otoño en que se comprobó la presencia de más chovas fue el de 2006.   En este recuento de 
2006, con 88 participantes, destaca un bando de más de 100 chovas, el jueves 9 de noviembre  (anotado 
poco antes de las 7 h. 56 m., en Peña Portillo, por Sergio Aris Arderiu), y un bando de 100 chovas, el 11 
de noviembre (observado a las 16 h. 16 m., en Peña Portillo, por Juan Prieto Martín). Resalta asimismo 
un bando de unas 58 chovas piquirrojas, anotadas a las 17 h. 27 m. del mismo día 11 de noviembre, junto 
a la granja de Campillo de Aranda, por Pablo Sanz Trillo y Omar Santos Lago. En el mismo día, y tal 
como se refleja en el Informe final de este censo de otoño, se vieron tres bandos distintos que sumaban 
164 chovas (80 en Peña Portillo, a las 16 h. 40 m. [Juan Prieto Martín];  26  frente al  Circo del Águila, a 
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las 16 h. 41 m. [José Antonio Dávila García]; y 58 junto a la granja de Campillo de Aranda, a las 17 h. 27 
m. [Pablo Sanz Trillo y Omar Santos Lago]). Ese día se vieron probablemente no menos de 181 chovas. 
Y en la noche del sábado al domingo, se comprobó dónde durmieron no menos de unas 90-92 chovas, 
distribuidas por peñas, distribuidas por peñas de la forma que se indica en el Informe final (págs. 63-65).  
 
    En el censo de otoño de 2007, con 67 participantes, se vieron probablemente unas 70-80 chovas como 
mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El  mayor bando observado fue de 33 chovas. Se comprobó 
dónde durmieron más de 52 chovas. 
    En el censo de otoño de 2008, con 53 participantes, se vieron probablemente unas 145 chovas como 
mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El  mayor bando observado fue de unas 100 chovas. Se 
comprobó dónde durmieron unas 37-39 chovas. 
    En el censo de otoño de 2009, con 53 participantes, se vieron probablemente unas 154-176 chovas 
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El  mayor bando observado fue de unas 100 chovas. 
Se comprobó dónde durmieron unas 34-36 chovas. 
   En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se vieron probablemente unas 117-122 chovas 
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más.   El  mayor bando observado fue de unas 40 chovas. 
Se comprobó dónde durmieron unas 50 chovas. 
   En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se vieron probablemente unas 126-131 chovas 
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más.   Los  mayores bandos observados fueron de unas 50 
chovas, y de unas 80 aves entre chovas y grajillas. Se comprobó dónde durmieron unas 27-29 chovas. 
   En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron probablemente unas 132-146 chovas 
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta 48-50 
chovas el sábado, y hasta 53 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 36-50 chovas. 
   En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron probablemente unas 119-127 chovas 
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta unas 40 
chovas el sábado, y hasta 37 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 30-32 chovas. 
   En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron probablemente unas 92-96 chovas como 
mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta unas 12 chovas 
el sábado, y hasta 21-23 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 57 chovas. 
   En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron probablemente unas 122-147 chovas 
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta 27 
chovas el sábado, y hasta 40 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 59-64 chovas. 
 
  Notas.- 1)  Nuevas observaciones de interés en zonas cercanas.-  
 
Año 2015.- (Datos de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 15 de mayo, a las 20 h. 38 m. y antes, dos chovas en el valle del Pozarón (Burgos, cuadrícula 
VM20).  (Véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 35). 
--- El 17 de junio, entre las 11 h. 45 m. y las 11 h. 52 m., una chova vista y una chova oída, en la margen 
derecha del cañón del Botijas (Segovia, cuadrícula VL29). (Véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 123). 
--- El 7 de julio, a las 13 h. 32 m., 42 chovas posadas (las cuento dos veces), en el valle del Pozarón 
(Burgos, cuadrícula VM20). 
--- El 27 de julio, a las 19 h. 22 m., una chova, en el valle del Pozarón. 
--- El 29 de julio, a las 6 h. 48 m., chova oída, en el Molino de Torraño (Soria, cuadrículaVL78). 
--- El 30 de julio, a partir de las 6 h. 40 m., chova oída, en La Pedriza de Ligos (Soria, cuadrículaVL78). 
--- El 31 de julio, a las 7 h. 15 m., chova oída, en los cortados de Noviales oeste (Soria, cuadrículaVL78); 
y a las 20 h. 6 m., tres chovas vistas, en los cortados del arroyo de Montejo (Soria, cuadrícula VL87). 
--- El 1 de agosto, una chova vista a las 8 h. 4 m., y oída a las 7 h. 4 m., en los cortados del yacimiento de 
Montejo de Tiermes (Soria, cuadrícula VL87). El mismo dia, entre las 19 h. 30 m. u ñas 21 h. 19 m., 
chovas (al menos dos), en Vocalavoz (Soria, cuadrícula VL88). 
--- El 5 de agosto, chovas vistas y oídas, en Valdearcos / Valderriendas (Gaudalajara, cuadrícula WL26). 
 
 
216.-     GRAJILLA  (OCCIDENTAL)    (Corvus    monedula)          N(1,[2],3,4)          +(2) 
 
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-   
 
    Año 2015.-  (Observaciones de  Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 31 de marzo, en Peñalba (cuadrícula 4), a las 17 h. 41 m., dos grajillas acuden a un agujero 
horizontal a la derecha del viejo nido Nº F del alimoche, y hay otras dos grajillas en un agujero arriba y a 
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la derecha del viejo nido Nº E del alimoche; y a las 18 h. 4 m., una grajilla acude a un agujero, donde ya 
hay otra grajilla, arriba y a la derecha del nido Nº 14 (con pollo) de buitres leonados. 
--- El 6 de mayo, en Peñalba, en una oquedad arriba y a la izquierda del nido Nº 10 (con pollo) de buitres 
leonados, acuden dos grajillas a las 9 h. 15 m., acude una grajilla a las 9 h. 20 m., y viene una grajilla a las 
10 h. 35 m.; en una cuevecita redonda entre los nidos Nº 21 y Nº 6 de buitres leonados, hay una grajilla a 
las 11 h. 11 m.; y en el viejo nido Nº D del halcón, hay una grajilla a las 13 h. 21 m. y a las 17 h. 0 m. 
--- El 16 de mayo, en Peñalba, a las 7 h. 53 m., una grajilla va a un agujero a la derecha del nido Nº 5 (con 
pollo) de buitres leonados. 
--- El 27 de mayo, en Peña de la Zorra (cuadrícula 1), a las 12 h. 52 m., una grajilla se introduce en un 
agujero arriba y a la derecha (bien) del nido Nº 20 (vacío) de buitres leonados. 
--- El 28 de mayo, en El Campanario (cuadrícula 4), a las 15 h. 27 m., hay dos grajillas en un agujero, 
debajo (bien) y a la derecha del nido Nº 19 (vacío) de buitres leonados. 
--- El 7 de junio, en Peñalba, a las 8 h. 3 m., una grajilla viene y se va, y luego viene otra, al viejo nido Nº 
D del halcón (Nº F del alimoche). (Recuérdese lo anotado aquí el 6 de mayo). 
 
    Nuevos datos sobre agrupaciones.-    Año 2015 (a partir de mayo).- 
 
--- El 16 de mayo de 2015, a las 19 h. 36 m., 36 grajillas, en Presa Después Derecha (El Caramelón). 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 26 de mayo de 2015, a las 9 h. 27 m., en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, un festín 
con al menos  6 buitres leonados (y otros 75 posados en el borde del comedero), un buitre negro, al menos 
siete alimoches (cinco adultos, un subadulto del cuarto año, y un inmaduro del tercer año), un cuervo, 3 
grajillas (después, a las 9 h. 47 m., más de 12 grajillas), y luego (a las 9 h. 44 m.) 2 rabilargos. (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 4 de octubre de 2015, a las 17 h. 36 m., 36 grajillas, cerca del comedero de buitres de Campo de 
San Pedro. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Sobre agrupaciones de grajillas en el censo de otoño de 2015, véase el Informe final correspondiente. 
 
    Otros datos sobre grandes bandos, y sus desplazamientos, pueden verse en los Informes finales de los 
censos de otoño. Véanse también las agrupaciones reseñadas en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 72), 
Nº 28 (pág. 55), Nº 30 (pág. 60), Nº 32 (pág. 86), Nº 34 (págs. 101-108), Nº 36 (págs. 97-102), Nº 38 
(págs. 102-105), Nº 40 (págs. 124-126), y Nº 42 (págs. 37-38), por ejemplo. 
 
    Observaciones curiosas.-  
 
Año 2015.- 
--- El 22 de mayo, a las 13 h. 11 m., en el barranco de la Tezosa, las grajillas acompañan a un rebaño de 
ovejas, y alguna se posa en el lomo de una oveja. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 24 de mayo, a las 10 h. 28 m., van grajillas con las ovejas, en la estepa del norte del Refugio de 
Montejo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 30 de mayo, a las 11 h. 47 m., van grajillas con las ovejas, en la estepa del norte del Refugio de 
Montejo, en la parte alta de Peña Portillo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
     Notas.-   1)  En quince censos de otoño  aparece, en los informes finales correspondientes, algún dato 
para la velocidad de desplazamiento de un bando de  grajillas. Son los de 1994  (posiblemente unos 40-60 
km./h., al menos), 1997 (45 km./h.), 1998 (dos datos, de unos 67´5 km./h. y unos 75 km./h., 
respectivamente),  2002 (56´7 km./h.), 2003 (unos 75 km./h.), 2004 (dos datos, de unos 21 km./h. y de 
unos 38´6 km./h.), 2005 (ap. 36´7 km./h.), 2006 (dos datos, de ap. unos 41 km./h. y de unos 30 km./h.), 
2007 (unos 36 km./h.), 2008 (tres datos; de al menos unos 42 km./h., unos 40 km./h., y unos 55 km./h.), 
2009 (tres datos; de unos 36´7 km./h., unos 40 km./h., y unos 26´2 km./h.), 2011 (dos datos, ambos de 
unos 60 km./h.), 2012 (tres datos; de unos 25 km./h., unos 60 km./h. y unos 45 km./h.), 2014 (tres datos; 
de unos 25´3 km./h., unos 75 km./h., y unos 42 km./h., respectivamente), y 2015 (unos 40 km./h.). La 
media de los 27 datos sería de unos 45´5  km./h. [1.228/27], con un rango de 21 a 75, y una moda de unos 
60 km./h. 
 
2)  En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron probablemente más de 487-557 grajillas, 
y muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenían unas 250 aves. (Véase el Informe 
final correspondiente).     
 



 38

   En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron probablemente más de 324 grajillas, y 
muy posiblemente bastantes más; los mayores bandos observados tenían unas 120-140 aves, y unas 115-
120 aves. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 74-75). 
   En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron probablemente más de 336-420 grajillas, y 
muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenía unas 200 aves. (Véase el Informe 
final correspondiente, págs. 82-83). 
    En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron probablemente más de 300-309 grajillas, 
y muy posiblemente bastantes más. ; el mayor bando observado tenía unas 150 aves. (Véase el Informe 
final correspondiente, págs. 94-97). 
 
    El de 2011 es uno de los censos de otoño en que se  registraron más grajillas (probablemente más de 
600-714, y muy posiblemente bastantes más), junto con los de 2008 (probablemente más de 528, y muy 
posiblemente bastantes más), y 2015 (probablemente más de 487-557, y muy probablemente bastantes 
más). 
 
 
217.-    *GRAJA  (Corvus frugilegus)          A          ? 
 
   Véase lo indicado sobre la graja en la Hoja Informativa Nº 34, págs. 108-109. 
 
 
218.-     CORNEJA    (NEGRA)      (Corvus    corone)          N(1,2,3,4) 
 
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-   
 
Año 2015.-   (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 3 de abril, una corneja negra echada en un nido, en un chopo de la margen derecha del embalse, 
entre el puente de Maderuelo y la playa (cuadrícula 4). El 19 de junio, el nido está vacío, y se ve alguna 
corneja por la zona. 
 

--------------------------- 
 
    Nuevas grandes  concentraciones.-    
 
Año 2015 (a partir de mayo).- Sobre las agrupaciones de cornejas observadas en el censo de otoño de 
2015, véase el Informe final correspondiente. 
 
      Pueden verse datos y referencias sobre otras grandes agrupaciones de cornejas en las Hojas 
Informativas Nº 24 (págs. 72-73), Nº 26 (págs. 73-74), Nº 28 (págs. 57-58), Nº 30 (págs. 51-52), Nº 32 
(págs. 89-90), Nº 34 (pág. 111), Nº 36 (págs. 105-106), Nº 38 (pág. 107), y Nº 42 (págs. 39-40). 
 

--------------------------- 
 
   Nuevos ataques aéreos.-  Después de la publicación de la Hoja Informativa Nº 42, y en el área de 
estudio o en sus inmediaciones, se han registrado, que sepamos, ataques de la corneja negra a las 
siguientes especies de aves: 
 
--- El azor.-   El 16 de junio de 2015, a las 18 h. 56 m., cerca del nido Nº T (Burgos, cuadrícula VL39), 
vuela un azor adulto, que grita; y es atacado durante un buen rato por cuatro cornejas, que gritan mucho. 
Después, a las 19 h. 10 m., dos cornejas atacan gritando ¿a un ave posada? (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo).  
 
--- El milano real.-  El 8 de noviembre de 2015, a las 8 h. 36 m., una corneja negra hostiga a un milano 
real, por detrás de Peña Inclinada. (José Luis López-Pozuelo García). 
 
--- El milano negro.- El 26 de julio de 2015, cinco cornejas negras persiguen a un milano negro, en la 
zona de Olmillos-Inés (Soria, cuadrícula VL89). (Fermín Redondo Ramírez). 
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--- El gavilán.- El 7 de noviembre de 2015, a las 15 h. 58 m., de camino a las sabinas de Campillo, un 
gavilán hostigado por cuatro cornejas. (Juan José Molina Pérez, Noa Novo Rodríguez, Marta Novo 
Rodríguez, y Daniel González Chana). 
 
--- El cernícalo vulgar.- El 8 de noviembre de 2015, a las 9 h. 37 m., dos cornejas persiguen a un 
cernícalo vulgar, en Peña Portillo. (Félix Martínez Olivas). 
 

---------------------------- 
 
   También  se han observado ataques, a la corneja negra, por las siguientes especies de aves.- 
 
--- El cernícalo vulgar.- El 6 de octubre de 2015, a las 13 h. 38 m., un cernícalo ataca a una corneja, cerca 
de Grajera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
Notas.-  1) En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron seguramente más de 59 cornejas, 
y seguramente bastantes más.  Los mayores grupos anotados tenína 11 cornejas. (Véase el Informe final 
correspondiente). 
   En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron seguramente más de 73 cornejas, y 
seguramente bastantes más.  El mayor grupo anotado tenía más de 20 cornejas. (Véase el Informe final 
correspondiente, pág. 76). 
    En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron más de 20 cornejas, y seguramente 
bastantes más. Los mayores grupos observados tenían 8 y 7 aves, respectivamente.  (Véase el Informe 
final correspondiente, pág. 83). 
    En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron seguramente más de 89 cornejas, y muy 
probablemente bastantes más. El mayor grupo observado tenía 52 aves.  (Véase el Informe final 
correspondiente, pág. 97). 
 
2) El 20 de junio de 2015, cerca del nido Nº S-P (nido en pino, en la provincia de Soria, con un pollo 
único y grande, de águila real), vuelan las dos águilas reales adultas; y hay, cerca, restos de dos cornejas 
y de al menos dos conejos. (Jesús Javier Andrés Rodríguez, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos 
García, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
3)  El 4 de agosto de 2015, un azor visto y oído, volando y posado, cerca del nido Nº U (Soria, cuadrícula 
VL69). Bajo el nido, alguna pluma de urraca, y un cráneo de corneja. (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
   
219.-     CUERVO  (GRANDE)    (Corvus    corax)          N(1,[2],3,4)            
 
  En 2015, en las hoces del Riaza y su entorno, censé al menos seis parejas del gran cuervo, y vi cinco 
nidos (y dos más donde no vi pareja cerca), todos ellos en roca; cuatro nidos tuvieron éxito (de ellos, dos 
en la ZEPA y uno en el Refugio), tres nidos con tres pollos (en Segovia) y uno con dos (en Burgos), 
volando en total 11 pollos. Un nido fue utilizado en años anteriores por el halcón y por el alimoche, y otro 
nido por el buitre leonado.   

-------------------------------- 
 
I.-  Los cuatro nidos con éxito son los siguientes: 
 
I.1.--- El Reloj (cuadrícula 4; dentro del Parque Natural y de la ZEPA). El 3 de abril, a partir de las 14 h. 
43 m., vi que el viejo nido Nº C (Nº III) del cuervo estaba hecho, aunque vacío. El 16 de mayo, a las 14 h. 
38 m., vi un cuervo adulto echado en el nido, que se movió algo cuando vio volar a otro cuervo; y 
después, a las 19 h. 12 m., vi un cuervo que picoteó en el nido, y luego se fue. El 17 de mayo, a las 8 h. 13 
m., vi que en el nido no había ningún cuervo adulto. El 11 de junio, entre las 15 h. 4 m. y las 17 h. 23 m., 
vi muy bien tres pollos de cuervo en el nido, que aún no volaban, y comprobé que no había más; y oí un 
cuervo adulto. El 4 de julio, a las 21 h. 47 m., vi cinco cuervos (¿los dos adultos y los tres pollos?), que 
volaron desde El Reloj hasta la boca sur del túnel hundido. 
   Vi este nido, nuevo y vacío, con palos, el 20 de mayo de 2006. Tal vez fuera de cuervo, pero no estoy 
seguro. Es posible que el nido fuera ocupado por el cuervo, en cualquier caso sin éxito, en 2007 y en 
2010. 
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I.2.--- Peña de la Zorra (cuadrícula 1; dentro del Refugio, del Parque, y de la ZEPA). El 27 de mayo, vi 
meterse un cuervo en el viejo nido Nº A del halcón y Nº I del alimoche. El 30 de mayo, confirmé que se 
trataba en efecto del nido del cuervo (Nº II); nido hecho, con palos; a las 8 h. 8 m., vi dos cuervos adultos; 
a las 8 h. 12 m., vi entrar a un cuervo en el nido; a las 8 h. 15 m., el cuervo salió, llevando algo en el pico. 
El 6 de junio, a las 18 h. 0 m., vi un cuervo que acudió al nido. El 12 de junio, entre las 7 h. 33 m. y las 10 
h. 29 m., vi que en el nido había tres pollos de cuervo, que aún no volaban, y comprobé que no había más; 
vi un cuervo adulto en el nido a las 7 h. 33 m. (salió), 7 h. 50 m. (salió), 7 h. 53 m. (llegó, y posiblemente 
salió luego), 8 h. 7 m. (salió), 8 h. 17 m. (llegó), 8 h. 32 m. (salió), 8 h. 46 m. (llegó, se introdujo en el 
nido, y salió), 9 h. 13 m. (salió), 9 h. 45 m. (llegó), 9 h. 54 m. (salió), 9 h. 59 m. (llegó), 10 h. 15 m. 
(llegó), 10 h. 40 m. (estuvo un ratito a la entrada del nido, y luego le vi salir), y 10 h. 24 m. (vino, y salió). 
 
I.3.--- Barranco de la Retuerta (cuadrícula 4). El 5 de junio, vi bien que había un nido de cuervo (Nº VI), 
con  tres pollos (y no más), que aún no volaban, en el viejo nido Nº 2 del buitre leonado, donde al parecer 
el cuervo ya había intentado criar en 2008. Uno de los tres pollos era menor que los otros dos. 
 
I.4.--- Cerca del Risco (Burgos, cuadrícula VL39). El 16 de junio, entre las 13 h. 58 m. y las 15 h. 56 m., 
vi dos pollos de cuervo (sólo había dos), que aún no volaban, en el nido Nº I. El 6 de julio, a las 20 h. 6 
m., vi que el nido ya estaba vacío. 
    El mismo nido, según pude comprobar, estaba ya hecho en 2009, y fue utilizado con éxito por el cuervo 
en 2010 (un único pollo). Es posible que también estuviera ocupado en 2011, pero sin éxito. En 2014, el 
cuervo sacó adelante cuatro pollos en este nido (véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 41). 
 

-------------------------------- 
 
II.- El nido posiblemente sin éxito es el siguiente: 
 
II.1.--- Barranco de las Carabielas (cuadrícula VL48). El 30 de marzo, entre las 13 h. 34 m. y las 14 h. 28 
m., vi bastante una pareja de cuervos; y descubrí un nido vacío (Nº X), nuevo de este año. El 21 de junio, 
al amanecer (6 h. 43 m.), comprobé que el nido estaba vacío, y no detecté cuervos en la zona. 
 
   La reproducción del cuervo, en esta cuadrícula VL48, no está señalada en el “Atlas de las Aves 
Reproductoras de España” (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de Conservación de 
la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 534).   
 
III.- Los nidos donde no vi pareja cerca son los siguientes: 
 
III.1--- El Caramelón o Presa Después Derecha (P.D.D., cuadrícula 4, en el Refugio). El 1 de junio, vi un 
nido de cuervo hecho y vacío (Nº I), en el viejo nido Nº A del halcón, donde al parecer ya hizo nido el 
cuervo (sin éxito) en 2010. En visitas posteriores, vi de nuevo el nido vacío. Lo vimos también el 5 de 
octubre, durante la visita guiada del Fondo al Refugio. 
 
III.2--- Viaducto Antes Derecha o Beticuerpo (V.A.D., cuadrícula 4, en el Refugio). El 2 de junio, vi un 
nido de cuervo hecho y vacío (Nº I), debajo y a la derecha del nido Nº 5 (con pollo) de buitres leonados. 
 

-------------------------------- 
 
III.- Un territorio donde parecía haber una pareja de cuervos establecida en 2015, y detecté bastante la 
especie, pero sin encontrar nido este año, es el siguiente: 
 
--- Barranco de Valdecasuar (1 de abril). 
 

-------------------------------- 
 
IV.-  En zonas cercanas, en el verano de 2015 registré una pareja de cuervos en el siguiente paraje: 
 
--- El Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78) (29 de julio). 
 
   También en zonas cercanas, de la provincia de Soria, en el mismo verano oí cuervo en La Pedriza de 
Ligos (el 30 de julio, día en que también vi un nido grande, posiblemente de cuervo, en una grieta a la 
izquierda del nido Nº B del alimoche, y algo más alto; cuadrícula VL78), Cuevas de Ayllón (el 30 de 
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julio; cuadrícula VL78), Noviales (el 31 de julio; cuadrícula VL78), el yacimiento de Montejo de Tiermes 
(el 1 de agosto; cuadrícula VL87), Vovalavoz (el 1 de agosto; cuadrícula VL88), y Castro (el 5 de agosto; 
cuadrícula VL97). 
 
   Por otra parte, cerca de San Esteban de Gormaz (Soria, cuadrícula VM80 ap.), Fermín Redondo 
Ramírez me enseñó un nido de cuervos, vacío, en una torreta del tendido eléctrico. El 20 de junio, con 
Fermín Redondo y Ángel Bocos García, vimos allí un alcotán adulto. 
 
    [Además, oí cuervo, el 25 de julio oí cuervo en el farallón de Requijada (Segovia, cuadrícula VL25); el 
26 de julio, en Pajares de Pedraza (Segovia, cuadrícula VL25); el 27 de julio, en Peñarrubias de Pirón 
(Segovia, cuadrículas VL44/05); y el 6 de agosto, en Valderriendas (Guadalajara, cuadrícula WL26).] 
 

-------------------------------- 
 
    Sobre los cuervos registrados en los últimos censos de otoño, pueden verse los informes finales 
correspondientes.   
 

-------------------------------- 
 
     Alternancia de nidos de cuervos y aves rapaces.-  En el Refugio y su entorno, he comprobado los 
siguientes casos: 
       
1)   El nido Nº A-R, donde crió el cuervo en 1980 (vi un huevo y dos pollos el 18 de mayo); y donde el 
alimoche crió con éxito en los ocho años siguientes (1981-1988) (sacando dos pollos cada año, excepto 
en 1985 y 1987), y lo intentó también en 1990 (aunque sin éxito), 1991 y 1992 (en cada uno de esos dos 
años, llegó a volar un solo pollo, aunque nacieron dos), y de nuevo en 1993 (sin éxito, aunque nacieron 
dos pollos).  
     (Véase “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, págs. 167-168, apartado 3.13.4). 
 
2)  El nido Nº B-E.R., donde el halcón sacó tres pollos en 1978 (y quizás comenzó la cría en 1983, según 
las noticias recibidas); fue visitado por el cernícalo (¿intento fracasado de cría?; Nºα) en la primavera de 
2000; y al parecer el cuervo construyó allí un nido (aunque no sacó pollos; posible intento fracasado de 
cría; Nº II) en 2009. 
 
3)  El nido Nº A-P.D.D., donde crió el halcón peregrino en 1980 (casi seguro), 1981 (dos pollos), 1982 
(¿dos pollos?), 1984 (tres pollos, que desaparecieron; véase la Hoja Informativa Nº 13, pág. 2), y 1992 
(tres pollos, de los que uno era menor que los otros dos; los vi muy bien el 29 y el 30 de mayo). Es 
posible que en 2010 hubiera un intento fracasado de cría del cuervo, pues el 31 de mayo vi aquí un nido 
con palos, vacío, quizás de esta especie. En 2015, debió haber un intento fracasado de cría del cuervo (Nº 
I), pues a partir del 1 de junio vi aquí un nido hecho y vacío de la especie. 
 
4)  El nido Nº E-S.I., ocupado por el alimoche en 2003 (llegó a volar un solo pollo) y en 2004 (la 
reproducción fracasó); y donde el cuervo (Nº I-S.I.) crió en 2007 (vi al menos 2-3 pollos, al parecer tres, 
pero no es seguro que llegaran a volar). 
 
5)    El nido Nº I-E.C., donde el alimoche (Nº C-E.C.) crió con éxito en 1996 (un solo pollo), 1997 (dos 
pollos), 1998 (dos pollos), 1999 (un solo pollo), 2000 (dos pollos), y 2001 (un solo pollo, bastante tardío); 
y donde el cuervo (Nº I-E.C.) crió con éxito en 2006  (cuatro pollos). 
 
6)   El nido Nº I-L.R., donde llegaron a volar tres pollos de cuervo en 1988; y donde el buitre leonado 
(Nº 3-L.R.) crió con éxito en 1978, 1979, 1980, 1981, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (en 22 años, cuatro anteriores 
[consecutivos] y dieciocho posteriores a la utilización del nido por el cuervo, con un máximo de quince 
años consecutivos; si bien es preciso hacer notar que en los dos últimos años -2006 y 2007- el pollo 
apareció muerto en su nido antes de poder volar –en 2006, entre el 3 de junio y el 18 de julio; y en 2007, 
entre el 6 de junio y el 24 de julio-).  La alternancia ha sido pues del tipo  Buitre – Cuervo – Buitre. 
 
7)  El nido Nº III-L.R., donde el cuervo intentó criar sin éxito en 1998 (comprobado por Félix Martínez y 
por el autor); y donde el alimoche (Nº C-L.R.) intentó criar sin éxito en 2003, y sacó adelante un único 
pollo en 2004. 
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8)   El nido Nº B-P.F., donde el alimoche sacó adelante un solo pollo en 1984 y en 1993; el cuervo había 
criado allí (Nº I-P.F.) al menos en 1978, aunque ignoro el número de pollos que volaron; y casi con 
seguridad también crió en 1990 (creí ver al menos 2-3 pollos de cuervo en el nido, el 9 de junio). 
    (Puede anotarse aquí la sorprendente observación realizada por Rosa Rodríguez Manzano en 1993: El 
15 de mayo, un cuervo se introdujo en la cueva de este nido  -9´45-). 
 
9)  El nido Nº II-P.Z., donde el cuervo crió con éxito en 2015 (salieron adelante tres pollos). En este nido, 
el halcón peregrino crió (Nº A-P.Z.) al menos en 1981 (salieron adelante tres pollos, según Felipe Javier 
Samino Arellano y otros), en 1982 (salieron dos pollos, según Felipe Javier Samino), en 1983 (llegó a 
volar como mínimo un pollo, según Mario Morales Villarroel y otros), y en 1990 (llegaron a volar dos 
pollos, macho y hembra).  El mismo nido fue ocupado por el alimoche (Nº I-P.Z.) en 1997 (la 
reproducción fracasó; se trataba de una reposición, según Jesús Hernando Iglesias), 2000 (salió adelante 
un único pollo), 2001 (la reproducción fracasó), 2002 (la reproducción fracasó, aunque nació un pollo), y 
2003 (la reproducción fracasó). Por tanto, la alternancia ha sido del tipo Halcón –Alimoche –Cuervo. 
 
10)  El nido Nº C-P.Z., donde el alimoche sacó dos pollos en 1983; y donde posiblemente había criado el 
cuervo (Nº I-P.Z.) en 1978. 
 
11)  El nido Nº I-P.P., donde el cuervo crió en 1985 y en 1986, y de nuevo en 2001 (en este año salieron 
adelante tres pollos); y donde el alimoche (Nº M-P.P.) crió con éxito en 1995 (un único pollo), y de 
nuevo en 2004 (un solo pollo), en 2005 (un solo pollo), y en 2008 (también un solo pollo); e intentó criar, 
sin éxito, en 2011 (aunque debió nacer algún pollo, según Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF 
España en el Refugio).  La alternancia ha sido pues del tipo Cuervo – Alimoche – Cuervo – Alimoche. 
 
12)  El  nido Nº D-P.R., donde el alimoche (Nº D-P.R.) crió con éxito en 1982 (salió adelante un solo 
pollo), en 1984 (un solo pollo), y en 1997 (dos pollos); y crió sin éxito en 2000 (año en que fracasó la 
reproducción). En el mismo nido, el cuervo (Nº II-P.R.) crió en 1983 (salieron adelante al parecer tres 
pollos, según comunicaron José Velasco, Mario Morales y Hoticiano Hernando), en 1987 (desconozco 
cuántos pollos salieron ese año), en 1988 (vi al menos tres pollos en el nido el 29 de mayo, pero 
Hoticiano Hernando comunica que volaron cuatro pollos el 2 de junio; Jesús Hernando también vio cuatro 
pollos), y en 1990 (vi al menos unos dos o tres pollos, pero Jesús Hernando y José Luis López-Pozuelo 
vieron cuatro pollos). En el mismo nido, el halcón (Nº C-P.R.) crió en 1993 (llegaron a volar dos pollos). 
(Véase “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, pág. 167, apartado 3.13.3, caso A-2). Por 
tanto, la alternancia ha sido del tipo  Alimoche – Cuervo – Alimoche – Cuervo – Halcón – Alimoche. 
 
13)   El nido Nº A-C., donde el halcón crió con éxito en 1978, 1979, ¿1980?, ¿1981?, ¿1982?, 1983 (tres 
pollos), 1984 (al menos un pollo), 1986 (dos pollos), 1987 (tres pollos), y 2000 (tres pollos) (las cifras se 
refieren a los pollos que llegaron a volar). En el mismo nido, el alimoche (Nº H-C.) al parecer intentó 
criar (sin éxito) en 1988, según constataron Jesús Hernando (quien vio la ceba de un solo pollo el 2 de 
julio), Hoticiano Hernando y otros; el nido estaba vacío, aunque con palos y lana, el 18 de julio. En el 
mismo nido, el cuervo (Nº I-C.) crió con éxito en 1996 (salió adelante al menos un pollo, o quizá dos). 
(Véanse “El alimoche en  el Refugio de Rapaces de Montejo”, pág. 167, apartado 3.13.3, caso B-1; y la 
Hoja Informativa Nº 25, pág. 87). Por tanto, la alternancia ha sido del tipo  Halcón – Alimoche (frac.) – 
Cuervo – Halcón; si bien resulta curioso el largo intervalo de tiempo transcurrido (trece años) entre las 
dos últimas reproducciones del halcón. 
 
14)   El nido Nº B-C., donde el halcón crió con éxito en 1985 (llegaron a volar dos pollos). En la oquedad 
había palos que indicaban que había sido un antiguo nido de cuervo, aunque no sabemos cuándo. 
 
15)   El nido Nº B-P., donde el halcón crió en 1991 (llegaron a volar tres pollos), 1992 (llegaron a volar al 
menos dos pollos), 1993 (llegaron a volar cuatro pollos), 1994 (la reproducción fracasó; aunque nacieron 
al menos dos pollos, según comprobó José Luis López-Pozuelo García), ¿1995? (no hubo reproducción 
con éxito, y no sabemos si la pareja llegó a realizar la puesta; aunque el nido estuvo ocupado algún 
tiempo, según las detalladas observaciones magistralmente descritas por José Antonio Vernia Peris en sus 
informes), 1996 (la reproducción fracasó; aunque había comenzado, según las muchas observaciones 
realizadas por José Antonio Vernia, José Luis López-Pozuelo, Juan Luis Galindo, Marcos Gálvez, Javier 
Vitores, Consuelo Bellella, y Daniel Magenat), 2000 (llegaron a volar dos pollos), 2001 (llegaron a volar 
tres pollos), 2002 (no hubo reproducción con éxito; aunque el nido estuvo ocupado, según Javier Vitores 
y Consuelo Bellella), 2008 (sin éxito, aunque el nido estuvo ocupado, según comprobaron José Luis 
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López-Pozuelo García y Fidel José Fernández), 2009 (sin éxito, aunque el nido estuvo ocupado, según 
comprobaron José Luis López-Pozuelo García y Fidel José Fernández), 2010 (llegaron a volar dos 
pollos), 2011 (llegaron a volar dos pollos), y 2012 (llegaron a nacer tres pollos, según comprobó Jesús 
Hernando Iglesias, pero desaparecieron). El mismo nido, en 2002, y después del intento fracasado del 
halcón, fue ocupado por el cuervo (Nº II-P.), aunque la reproducción del cuervo al parecer también 
fracasó. El nido, en 2012, y después del intento fracasado del halcón, fue ocupado por la grajilla, aunque 
es posible que la reproducción de la grajilla fracasara también. Nótese el intento fracasado de cría del 
cuervo en el mismo año en que había fracasado antes un intento de cría del halcón. 
 
   Llaman la atención los cuatro pollos de halcón que llegaron a volar en 1993. Sólo conocemos otro caso 
de un nido de halcón con cuatro pollos (que también llegaron a volar) en el Refugio (el nido Nº B-P.Z., en 
1994; véanse las Hojas Informativas Nº 21, pág. 2, y Nº 22, pág. 26). 
 
16)   El nido Nº C-P., que fue ocupado por el halcón en 1997 (la reproducción fracasó; aunque nacieron 
uno o dos pollos al menos, según constató José Antonio Vernia Peris). En el mismo nido, el cuervo (Nº I-
P.) crió con éxito en 1991 (llegaron a volar al menos cuatro o cinco pollos, quizás incluso seis), 1992 
(salió adelante al menos un pollo), 1993 (salieron adelante dos pollos, y al parecer sólo dos), 1994 
(salieron adelante tres pollos), 1995 (salieron adelante al menos cuatro o cinco pollos, seguramente cinco 
al menos), 1996 (llegaron a volar cinco pollos), 1999 (salieron adelante cinco pollos), y 2009 (salieron 
adelante tres pollos); y sin éxito, tal vez en 2000 (según Juan Luis Galindo Estévez), en 2001 (aunque 
nacieron al menos dos pollos, y probablemente más, según José Luis López-Pozuelo). En el mismo nido, 
el buitre leonado intentó criar sin éxito en 2010. Por tanto, la alternancia ha sido del tipo Cuervo – 
Halcón (frac.) – Cuervo – Buitre (frac.).  
  
  [En el libro sobre “El halcón peregrino” (ed. Diputación Foral de Vizcaya; Bilbao, 2002, 291 pp.), de 
Iñigo Zuberogoitia y otros, se indica (pág. 125): “En cinco casos comprobamos que los halcones estaban 
anidando en viejos nidos de cuervo, en lugares en que la disponibilidad de huecos es escasa. En una 
ocasión observamos una triple alternancia, cuervo – halcón – cuervo. ”]. 
 
17)  El nido Nº A-L.P., donde el alimoche al parecer intentó criar sin éxito en 1986, consiguió sacar dos 
pollos en 1988, e intentó criar sin éxito en 1997. Aunque parece que fue quemado en 1990/91 (se 
encuentra en una zona próxima), fue usado por el cuervo (Nº I-C.) en 1993 (salieron adelante al menos 
dos pollos, y creo que no más) y en 1999 (cuatro pollos). La alternancia ha sido pues del tipo  Alimoche – 
Cuervo – Alimoche (frac.) – Cuervo. 
 
18)  El nido Nº A-B.R., donde el halcón crió con éxito en 1988 (dos pollos); y el cuervo (Nº II-B.R.) crió 
con éxito en 1992 (cuatro pollos). En el mismo nido, el alimoche (Nº A-B.R.) crió en los quince años 
comprendidos entre 1994 y 2008 (ambos inclusive); sacó adelante un solo pollo en siete de estos años 
(1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, y 2008), ninguno en 1997 (la reproducción fracasó), y dos pollos en 
cada uno de los siete años restantes (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, y 2007). Por tanto, la 
alternancia ha sido del tipo Halcón – Cuervo – Alimoche. 
 
19)  El nido Nº III-B.R., donde el cuervo crió con éxito en 1994 (al menos tres o cuatro pollos), 1995 
(cuatro pollos), 1996 (al menos tres pollos), 1998 (al menos tres pollos), 1999 (dos pollos, aunque uno de 
ellos murió; véase la Hoja Informativa Nº 24, pág. 73), y 2002 (al menos tres pollos). Fue utilizado por 
el cernícalo vulgar (Nº φ) en 2010 (cuatro pollos), y por el alimoche (Nº D) en 2013 (un solo pollo). 
 
20)  El nido Nº VI-B.R, que quizás fue utilizado por el cuervo, en todo caso sin éxito, en 2008; y donde 
el cuervo sacó adelante tres pollos en 2015. En este nido el buitre leonado (Nº 2-B.R.) crió con éxito 
sólo en 2009; y lo intentó sin éxito en 1989 (según Miguel Ángel Carro Martínez), y posiblemente 
también (sin éxito) en 1991, 1999, y 2010. Por tanto, la alternancia ha sido del tipo Buitre (frac.) –
¿Cuervo? (frac.) – Buitre – Cuervo. 
  
21)  El nido Nº I-P.Á., donde el cuervo crió con éxito en 1986 (vi que había dos huevos el 11 de mayo, y 
un solo pollo el 9 de junio). Apareció tapado con piedras en 1987 (el 7 de mayo). Sin embargo, el águila 
real aportó material al nido (Nº 11-Á.R.), al parecer, en 2003, aunque la reproducción no tuvo éxito. Vi 
un águila real adulta, posiblemente hembra, posada junto al nido vacío, el 3 de mayo de 2003. Además, el 
5 de mayo de 2004, con lluvia, vi un águila real adulta en el nido; el nido parecía vacío el 19 de mayo, y 
comprobé que estaba vacío el 21 de mayo del mismo año 2004 (aunque había plumones y deyecciones, 
plumas de perdiz, y cerca pelo de conejo). 
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22)  El nido Nº II-C.R., en un chopo, donde el cuervo crió con éxito en 2002 (dos pollos), y de nuevo en 
2006 (cinco pollos); y donde el cernícalo crió con éxito en 2005 (dos pollos), y de nuevo en 2008 (tres 
pollos). El águila calzada (Nº 37) anidó allí en 2012, aunque la reproducción fracasó; y en 2014, año en 
que sacó adelante dos pollos (ambos, de fase clara). La alternancia es pues del tipo  Cuervo – Cernícalo – 
Cuervo – Cernícalo  – Águila calzada. 
 
23)  El nido Nº I-Pa., en árbol (en una gran encina), donde los cuervos sacaron adelante cuatro pollos en 
2005 (véase la Hoja Informativa Nº 30, pág. 63), y tres pollos en 2007 (como antes se indicó). Fue 
ocupado por el cernícalo en 2008, aunque la reproducción fracasó (el 14 de junio, vi un cernícalo vulgar 
echado en el nido, y otro cernícalo que volaba gritando; el 6 de julio, el nido estaba vacío, y la pareja de 
cernícalos volaba gritando). 
 
24)  El nido Nº I-V´, en roca, en la provincia de Soria (cuadrícula 4), donde los cuervos sacaron adelante 
dos pollos en 2013, como antes se indicó. Lo descubrí el 15 de agosto de 2011, vacío aunque con algunas 
deyecciones, y comprobé que estaba vacío los días 10 y 11 de junio de 2012. Según el pastor Antonio 
Casado Iglesias, se trata de un antiguo nido de alimoches; tal vez sea el mismo nido en el que Félix 
Martínez Olivas y colaboradores anillaron un pollo de alimoche el 17 de julio de 1984.  
 
S/n)     Puede añadirse que el 9 de junio de 2008 vi, en el viejo nido Nº Y-B.R. de buitre leonado (donde 
nunca se ha logrado la reproducción con éxito del buitre), un nido hecho y con palos, vacío, que parecía 
de cuervo. 
 
S/n)   Puede añadirse que, en el nido Nº X-B.R., usado posiblemente por el búho real en 2010 (véase la 
Hoja Informativa Nº 35, pág. 390),  vi en 2012 (el 4 de junio) palos nuevos traídos posiblemente por el 
cuervo (o por el alimoche), aunque ese año 2012 la reproducción no tuvo éxito. 
 
S/n)  Puede añadirse, en Peñalba, un viejo nido de cuervo, que fue ocupado con éxito por el alimoche (Nº 
C-P.) en 1997 (dos pollos), 1999 (dos pollos), 2000 (un solo pollo), y 2001 (dos pollos). En el mismo 
nido, el buitre leonado (Nº 10-P.) crió con éxito en 2002, 2006, 2008, y 2009; y sin éxito, aunque con 
pollo nacido, en 2010 (el pollo fue visto por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF, aunque la 
reproducción fracasó), y en 2013 (vi el pollo vivo hasta el 1 de julio, día en que aún no volaba, y el 23 de 
julio vi el pollo muerto en el nido); y sin éxito, en 2014 (véase lo indicado al respecto en el capítulo sobre 
el buitre leonado, apartado G.8.1, caso 10). 
 
    Nótese que, de los 24 casos anteriores de alternancia de nidos usados alguna vez por el cuervo, en las 
hoces del Riaza e inmediaciones, las otras especies que intervienen son el alimoche (en catorce nidos), el 
halcón (en nueve nidos, cuatro de los cuales fueron ocupados también algún año por el alimoche), el 
cernícalo vulgar (en cuatro nidos, dos de ellos en árbol), el buitre leonado (en tres nidos), el águila real 
(en un nido), el águila calzada (en un nido, en árbol), y posiblemente el búho real (en un nido). 
 
    Pueden añadirse, en zonas cercanas, los intentos de cría del cuervo, registrados por José Manuel Boy 
Carmona, en el viejo nido Nº 33 de águila calzada (véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 133, así 
como lo anotado en el capítulo sobre el ratonero, que crió en 2015 allí [dos pollos]), o en el nido Nº XXI 
de ratonero (que anidó allí en 2014; véase lo anotado en la Hoja Informativa Nº 43, pág. 161; y en el 
capítulo sobre el milano negro, que crió en 2015 un pollo allí). 
 
    Además, ha habido casos de nidos muy próximos de cuervo y de aves rapaces, utilizados 
simultáneamente con éxito en la cría. Por ejemplo, el del los nidos Nº B-P. de alimoche y Nº I-P. de 
cuervo (a unos ¿2-3 m.?), en 1991 (el alimoche sacó un pollo; y el cuervo, al menos cuatro y 
posiblemente cinco), en 1992 (el alimoche sacó un pollo, y el cuervo al menos uno), y “casi” en 1993 (la 
reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante dos pollos y creo que no más), 1994 (la 
reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante tres pollos), 1995 (la reproducción del 
alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante al menos cuatro o cinco pollos –seguramente al menos 
cinco-), y 1996 (la reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante cinco pollos). (Véase 
“El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, apartados 3.6.2.1, 3.8.4, y 3.13.4.B). En 1999, el 
buitre leonado fracasó en la cría en el próximo nido Nº 12 (comprobado por José Luis López-Pozuelo, 
Javier Vitores, Consuelo Bellella, José Antonio Vernia, y el autor), pero el cuervo sacó cinco pollos en el 
citado nido Nº I-P. Pueden añadirse los casos de los nidos Nº C-P.F. de alimoche y Nº III-P.F. de cuervo  
(¿a menos de 10 m. uno de otro?) en 1998 (el alimoche sacó adelante un pollo, y el cuervo cuatro); Nº A-
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L.R. de alimoche y Nº I-L.R. de cuervo (a unos ¿7-8 m.?) en 1988 (el alimoche sacó dos pollos, y el 
cuervo tres, cerca también de dos nidos –Nº 2 y Nº 7- de buitre leonado); Nº 43-P.R. de buitre leonado 
y Nº III-P.R. de cuervo en 1989 (el cuervo sacó tres pollos y el buitre fracasó, aunque debió nacer el 
pollo); Nº A-P.R. de alimoche y Nº V-P.R. de cuervo (como a un metro de distancia) en 1994 (el 
alimoche fracasó, debido al cuervo según constató el guarda Jesús Hernando, pero el cuervo sacó cinco 
pollos; véase “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, apartado 3.8.4, págs. 159-160 ); y Nº 
C-B.R. de alimoche y  Nº I-B.R. de cuervo en 2014 (el alimoche fracasó, aunque llegó a nacer un pollo, 
pero el cuervo sacó dos pollos), etc. 
  
   Otro caso curioso es el de los nidos Nº B-B.R. de cernícalo y Nº VI-B.R. de cuervo (a muy pocos 
metros unos de otro), en 2006 (tanto el cuervo como el cernícalo sacaron adelante cuatro pollos, aunque 
uno de los pollos de cuervo murió antes de poder volar). Estos casos a menudo van acompañados de 
frecuentes agresiones entre las especies implicadas. Es interesante hacer notar que el cernícalo se 
reprodujo más tarde; este tipo de separación temporal (en la misma temporada de cría) ya había ocurrido 
otras veces (con cierto solapamiento o sin él), en peñas aisladas (pimero cuervo y después cernícalo, o 
primero halcón y luego cuervo, o primero halcón y más tarde cernícalo). Se podrían poner más ejemplos: 
los nidos Nº B-B.R. de cernícalo y Nº III-B.R. de cuervo en 1994 (el cuervo sacó al menos tres pollos y 
quizás cuatro o más, y el cernícalo tuvo al menos dos pollos), 1996 (el cuervo sacó adelante al menos tres 
pollos, y el cernícalo al menos tres pollos) y 1998 (el cuervo sacó adelante al menos tres pollos, y el 
cernícalo al menos uno), los nidos Nº B-B.R.  de cernícalo y Nº V-B.R. de cuervo en 2007 (el cuervo sacó 
adelante tres pollos, y el cernícalo cuatro, aunque este año pude ver los siete pollos en la misma visita [el 
11 de junio; los tres pollos de cuervo aún no volaban y los cuatro de cernícalo empezaban a emplumar]), 
etc. 
 
    Sobre nidos en árboles, tenemos el caso de los nidos Nº I-C.R. de cuervo y Nº II-C.R. (Nº β) de 
cernícalo, situados en dos chopos muy próximos y utilizados simultáneamente en 2008. Como antes se 
indicó, el cuervo sacó adelante un solo pollo y el cernícalo tres (y no más), aunque estos últimos debieron 
nacer y llegaron a volar mucho más tarde que el pollo del cuervo, ofreciendo así un nuevo ejemplo de 
segregación temporal (aunque con un cierto solapamiento) entre ambas especies y en la misma 
temporada de cría. 
 
    El caso más sorprendente se refiere a 1989: el cuervo crió con éxito tres pollos en un nido (Nº II-L.R.) 
situado en la misma oquedad que un nido de buitre leonado (Nº 5-L.R.), en el que también salió adelante 
el pollo. Pueden verse más detalles en mi nota “Common Ravens nesting beside Griffon Vultures”, 
publicada en “British Birds” (Vol. 87, Nº 1, enero de 1994, pág. 42). En 2012, los cuervos sacaron 
adelante tres pollos en este nido, a menos de un metro de un intento fracasado de cría del buitre leonado, 
como  se indicó en la Hoja Informativa Nº 38 (pág. 110). En este nido Nº 5-L.R., el buitre leonado ha 
criado con éxito en 1974/75 (filmado el pollo por el equipo de “El Hombre y la Tierra”), 1981, 1989, 
1993, 2000, 2001, 2004, 2005, 2009, y 2014. 
 
    Una foto de dos nidos muy próximos, uno de cuervo y otro de halcón, en el Jura, en 2007, obtenida por 
S. Beuchat, fue publicada en el Nº 55 (2) de la veterana revista científica suiza “Nos Oiseaux” (2008, pág. 
109). Un artículo anterior sobre el tema, de Claude Beuchat, apareció en el Nº 51 de “Nos Oiseaux” 
(2004, pág. 122; “Nidification de proximité entre le Faucon pèlerin Falco peregrinus et le Grand 
Corbeau Corvus corax”). 
 
     Nota.- En el “Noticiario Ornitológico” de “Ardeola” (Vol. 57 [2], diciembre de 2010, pág. 522), se 
publica un caso de “nidificación en un mismo alcornoque de cigüeña negra y cuervo, separados a escasa 
distancia y con tres pollos en cada nido, en las cercanías de la sierra de Halconera, Badajoz, el 15 de 
junio de 2010 (H. Gómez-Tejedor)”. 
 

----------------------------- 
 
    Nuevas grandes  concentraciones.-   En años anteriores: Véanse los datos reseñados en las Hojas 
Informativas Nº 24 (pág. 73), Nº 30 (págs. 66-67), Nº 32 (págs. 98-99), Nº 34 (págs 120-122), Nº 36 
(págs. 114-115), Nº 38 (págs. 116-119), Nº 40 (pág. 139), y Nº 42 (pág. 47). Véase también lo indicado al 
respecto en el artículo del autor “Sobre las aves carroñeras del Refugio de Rapaces de Montejo”, 
publicado en las “Actas del II Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras” (Aedenat-Coda-Grefa; 
Cañizares – Solán de Cabras, Cuenca, 1997; publicado en 2000, 195 pp.; pág. 74, en págs. 69-78). 
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     En el Refugio  o junto al mismo, y en 2015, destacan: 
 
--- El 7/8 de noviembre, los interesantes datos del censo de otoño. (Véase el Informe final 
correspondiente). 
--- El 9 de diciembre, hasta 12-14 cuervos en vuelo, por el comedero de buitres del Refugio de Montejo.     
(José Luis López-Pozuelo García). 
 

----------------------------------- 
 
    Datos nuevos en el comedero de buitres de Campo de San Pedro: Entre 2008, y los primeros meses de 
2015, puede verse un resumen de los datos en las Hojas Informativas Nº 33 (Anexo I, págs. 366-368), 
Nº 34 (Anexo I, págs. 287-295), Nº 35 (Anexo I, págs. 448-454), Nº 36 (Anexo I, págs. 243-251), Nº 38 
(Anexo I, págs. 278-284), Nº 40 (Anexo I, págs. 354-357), y Nº 42 (Anexo I, págs. 149-151). 
 
    Las mayores agrupaciones de las que tenemos noticias en la zona son de 290 cuervos, en una chopera 
cercana al comedero de Campo, el sábado 21 de enero de 2012 (Juan Luis Galindo Estévez, para el censo 
de dormideros de milano real en la provincia de Segovia, coordinado por Esteban Casaux Rivas), y de 
aproximadamente 200 cuervos, cerca del comedero de Campo de San Pedro, el 10 de diciembre de 2005 
(Jorge Andrés Remacha Lorenzo). 
 
     El siguiente número más alto registrado en la zona, que sepamos, corresponde a 162 cuervos como 
mínimo, con 96 milanos reales y unas 300 grajillas, el 30 de diciembre de 2013, en el dormidero de 
milanos de Campo de San Pedro. (Juan Luis Galindo Estévez). 
 
     Los totales de 103 cuervos en el comedero de Campo el 22 de enero de 2011 (Juan Luis Galindo 
Estévez), y de unos 100 cuervos cerca del mismo comedero el 12 de noviembre de 2005 (Fernando 
Alarcón García, Manuel López Lázaro y Luis Miguel Romero González), representan los siguientes 
records que conocemos para la comarca; junto con un total de 84 cuervos en el comedero de buitres de 
Campo de San Pedro, señalado por Guillermo Doval y Javier Marchamalo el 27 de marzo de 2003 (citado 
en la Hoja Informativa Nº 28). Pueden verse datos sobre las mayores agrupaciones de años anteriores en 
las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 73), Nº 26 (pág. 76), Nº 28 (pág. 60), Nº 34 (págs. 120-122), Nº 36 
(pág. 115), Nº 38 (pág. 118), Nº 40 (pág. 139), y Nº 42 (pág. 47). 
 
    En 2015, en el comedero de Campo, destacan unos 50 cuervos el 23 de agosto (Manuel López Lázaro), 
un mínimo de 25 cuervos el 11 de septiembre (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), un mínimo de 
unos 57 cuervos el 4 de octubre (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), y más de 20 cuervos el 8 de 
noviembre (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández). 
 
   En otras zonas del nordeste de Segovia, y también en 2015, destaca una agrupación de más de 30 
cuervos en Bercimuel (cuadrícula VL58), el 5 de septiembre,a las 18 h. 45 m. (Xavier Martín Vilar y Mª 
Mar Cuadrado Gutiérrez). 
 

----------------------------------- 
 
     Resaltaremos asimismo las agrupaciones de de unos 70 cuervos posados en un campo, en Santa Cruz 
de la Salceda (Burgos), el 29 de julio de 2009 (Javier Marchamalo de Blas y Guillermo Doval de las 
Heras; citado en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 120); y de cerca de 100 cuervos que salen de un 
contenedor y de un campo, también cerca de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), el 14 de noviembre de 
2012 (Sergio Arís Arderiu; reseñado en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 116). Esta última agrupación 
está señalada, citando la fuente, en el Volumen IV del “Anuario Ornitológico de la provincia de 
Burgos” (Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R.; ed. Diputación Provincial de 
Burgos y Fundación Caja de Burgos, 2015, 340 pp.; pág. 236). 
 

----------------------------------- 
 
    En el nuevo comedero de buitres de Maderuelo, destacaremos 17 cuervos (con cinco buitres leonados, 
y una urraca), el 17 de noviembre de 2012, a las 10 h. 43 m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo); 
20 cuervos (con cinco buitres leonados, cinco buitres negros, y cinco milanos reales), el 19 de noviembre 
de 2012, en torno a las 15 h. 11 m. (Sergio Arís Arderiu y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo);  
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unos 60 cuervos en Peñalba, posados o en vuelo, el 23 de diciembre de 2012 (Juan Luis Galindo 
Estévez); 16 cuervos en Peñalba, el 1 de diciembre de 2013 (Juan Luis Galindo Estévez), al menos 15 
cuervos en el comedero, el 8 de noviembre de 2014 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), 30 
cuervos en el comedero, el 8 de noviembre de 2015 (Juan Luis Galindo Estévez y Fernando Ávila Vico), 
y al menos 25 cuervos volando cerca del comedero, el 13 de diciembre de 2015 (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
    En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino, destacaremos una agrupación de 35 cuervos, el 20 
de noviembre de 2013, a las 11 h. 10 m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
     Para el sur de Burgos, pueden verse datos en  www.avesdeburgos.com; y en la Hoja Informativa Nº 
38, pág. 119. 
 
    En 2015, destaca un mínimo de 24 cuervos el 12 de septiembre, en el comedero de Huerta de Rey 
(Burgos, cuadrícula VM63 ap.; participantes en la excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Rubén 
Arrabal Espeja). 
  

----    ----    ----    ----    ---- 
 
   Ataques aéreos.-   Después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 42, y en el área de estudio, se 
han registrado ataques del cuervo a distintas aves (rapaces o córvidos); como el buitre leonado, el águila 
real, el búho real, el gavilán, y el cernícalo vulgar.  También ha habido agresiones del búho real, del 
gavilán, del cernícalo vulgar, y del alcaudón común, al cuervo. (Véanse los apartados correspondientes a 
las especies citadas). 
 
 
   Notas.-  1)  El 25 de diciembre de 2015, a las 11 h. 22 m., en el barranco de Valdecasuar (margen 
izquierda), arriba y a la izquierda del nido de buitres Nº 70, un cuervo come de un buitre leonado adulto 
muerto. Se obtienen fotos. (Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla). 
 
   Sobre las observaciones de cuervos comiendo buitres leonados muertos en sus nidos (adultos o pollos), 
realizadas por el autor, véanse las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 109), Nº 27 (pág. 121),  Nº 28 (pág. 
61), Nº 29 (pág. 124), Nº 30 (pág. 68), Nº 32 (pág. 99), Nº 36 (págs. 117-118), Nº 38 (pág. 120), y Nº 40 
(págs. 140-141). 
 
 
2)  En el censo de otoño de 2015, realizado por 94 ornitólogos el 7 y el 8 de noviembre, se registraron al 
menos unos  157-178 cuervos posiblemente distintos, y probablemente más. El mayor grupo registrado 
fue de 44 cuervos (el día 8, a las 7 h. 50 m., volando por S.D., hacia la presa; Jorge Andrés Remacha 
Lorenzo y Pilar Díez de Artazcoz Abellán). (Véase el Informe final correspondiente).  
 
    Comentario.-  Los censos de otoño en que se han registrado más cuervos son los de 2015 (al menos 
unos 157-178),  2012 (al menos unos 145-150), 2005 (al menos unos 117), 2014 (al menos unos 97-106), 
2013 (al menos unos 92-94), 2007 (al menos unos 68-70), 2002 (al menos unos 65-70), 2004 (al menos 
unos 64), 2008 (al menos unos 48-49), 2010 (al menos unos 46), 2009 (al menos unos 45-46), 1990 (al 
menos 38), 2001 (al menos unos 34-36), 2006 (al menos unos 33-46), 2003 (al menos unos 30-39), y 
2011 (al menos unos 29-34). 
 
 
3)  En el censo de otoño de 1999, se calculó una velocidad media de unos 30 km./h. ap. para una pareja de 
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 18). 
    En el censo de otoño de 2000, se calculó una velocidad media de unos 30 km./h. ap. para una pareja de 
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 23). 
    En el censo de otoño de 2001, se calculó una velocidad media de unos 34 km./h. para un grupo de 
cuervos, y de unos 22 km./h. ap. para otro grupo. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 22). 
    En el censo de otoño de 2003, se calculó una velocidad media de unos 48 km./h. para un grupo de 
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 47). 
    En el censo de otoño de 2013, se calculó una velocidad media de unos 30 km./h. para un grupo de 
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 86). 
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    En el censo de otoño de 2014, se calculó una velocidad media de unos 37´5 km./h. para un grupo de 
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 77-79). 
 
   La media de los siete datos es de unos 33´07 km./h. (231´5/7), con un rango de 22 a 48, y con una moda 
de unos 30 km./h., aunque el margen de error es difícil de determinar. 
 
 
220.-     ESTORNINO    PINTO   (Sturnus  vulgaris)       
 
   Nuevas citas en parajes cercanos.- 
 
--- El 6 de marzo de 2016, estorninos negros y pintos, y un correlimos probablemente común, con un 
bando grande de avefrías, cerca de Riaguas / Riahuelas (cuadrícula VL58). (Juan Luis Galindo Estévez). 
 

------------------- 
       
   Ha habido ya, que sepamos, 54 citas de esta especie en la zona, y ha habido más citas en parajes 
cercanos. 
 
   Datos sobre agrupaciones, en zonas cercanas, aparecen en las Hojas Informativas Nº 28 (págs. 62-63), 
Nº 30 (págs. 68-69), Nº 32 (págs. 101-102), Nº 34 (págs. 124-126), Nº 36 (págs. 120-121), Nº 38 (págs. 
121-122), Nº 40 (págs. 146-147), y Nº 42 (pág. 50). 
 
   En el Refugio, la mayor agrupación citada, de la que tenemos noticias, corresponde a un bando de al 
menos 150 estorninos pintos, registrado por Juan Prieto Martín el 13 de noviembre de 1993, junto a los 
corrales de Peña Rubia. (Citado en el Informe final del censo de otoño de 1993, pág. 9). 
 
 
221.-     ESTORNINO    NEGRO   (Sturnus   unicolor)             N(1,2,3,4) 
 
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-    Año  2015: 
 
--- El 12 de septiembre, a las 9 h. 38 m., un estornino negro joven, en Valcabadillo (Tubilla del Lago, 
Burgos, cuadrícula VM52). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Rubén 
Arrabal Espeja). 
 
    Nuevas grandes agrupaciones.-   Año 2015.- 
 
    Sobre las agrupaciones registradas en el censo de otoño de 2015, véase el Informe final 
correspondiente. 
 
  (Sobre las grandes agrupaciones de estorninos en la comarca, puede verse lo indicado en las Hojas 
Informativas Nº 28 [págs. 62-63], Nº 30 [págs. 70-71]), Nº 32 [pág. 103], Nº 34 [págs. 125-126], y Nº 36 
[págs. 121-122], Nº 38 [págs. 122-124], Nº 40 [pág. 148], y Nº 42 [pág. 51]). 
 

------------------------------- 
 
 
    “La espadaña de la iglesia [de Corral de Ayllón] es alta, mazacota, y encierra dos enormes juegos de 
campanas que, cuando suenan (…), levantan nubarrones de tordos que nidifican, graznan y castañetean 
en los aleros de la torre cuando el silencio vuelve al campanario.” 
 
   “Oigo caer la una de la tarde en el reloj de la iglesia y el campanón hace graznar a los tordos 
polleznos, aún no acostumbrados al retrincar de bronces.” 
 
--- Ferrer-Vidal Turrul, J. (2015). Viaje por la Sierra de Ayllón. 3ª edición. Veoveoediciones S.L. 
Segovia. 288 págs.  (Escrito en 1968 y 1969. La 1ª edición, en 1970; y la 2ª, en 1991.) (Págs. 261, 264). 
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222.-     GORRIÓN     COMÚN     (Passer  domesticus)            N(1,[2],3,4)           
 
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-     
 
Año 2015.-  (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 13 de junio, a las 11 h. 57 m., gorriones moruno y común, machos, en el nido de cigüeñas de 
Languilla (cuadrícula VL68); y a las 21 h. 38 m., cuatro nidos de gorrión ¿moruno? bajo el nido de 
cigüeñas de Alconadilla (cuadrícula 4), donde se ven gorriones comunes. 
--- El 19 de junio, en Vallunquera (cuadrícula 4), a las 8 h. 23 m., un gorrión común hembra ceba a dos 
pollos (vistos), en un nido situado en el nido Nº 35 de águila calzada (con pollo); y a las 8 h. 25 m., se ve 
un pollo de gorrión común en el nido. 
--- El 7 de julio, a las 18 h. 30 m., en Campo de San Pedro (cuadrícula VL58), un gorrión común macho 
“hace la rueda” a dos o tres hembras. 
--- El 21 de julio, a las 9 h. 50 m., gorriones comunes, y parece haber nido, en el nido de cigüeñas de la 
chimenea alta de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58).  
 

------------------------------- 
 
    Notas.-  1)  El 8 de noviembre de 2015, a las 18 h. 26 m., un gavilán caza un gorrión, en el pueblo de 
Montejo. (Juan José Molina Pérez, Noa Novo Rodríguez, Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario 
Doylataguerra, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
2)  El gorrión común ha sido designado “Ave del año 2016”, por SEO-BirdLife. Puede verse una reseña 
sobre ello en: 
--- Quercus (2016). Gorrión común: Ave del año 2016 por votación popular. Quercus, Nº 360, febrero 
de 2016, pág. 65. 
 
 
223.-     GORRIÓN     MORUNO     (Passer  hispaniolensis)            C          N(1, 4) 
 
   Véase lo indicado sobre este pájaro en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 35, Nota 101); y en 
las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 46), Nº 23 (págs. 42-43), Nº 24 (págs. 74-75), Nº 26 (págs. 80-81), 
Nº 28 (pág. 65), Nº 30 (pág. 73), Nº 32 (pág. 106), Nº 34 (págs. 129-131), Nº 36 (págs. 124-125), Nº 38 
(pág. 127), Nº 40 (págs. 151-156), y Nº 42 (págs. 52-53). 
 
   Nuevas observaciones.-    Año 2015.-    
 
--- El 26 de marzo, a las 18 h. 0 m., en Bercimuel (cuadrícula VL58), un bando mixto de unos 200 
gorriones, entre morunos (unos 140) y chillones (unos 60). Se obtienen fotos. (Xavier Martín Vilar y Mª 
Mar Cuadrado Gutiérrez). (Citado en la Hoja Informativa Nº 42, pág. 53). 
--- El 1 de abril, gorriones morunos de ambos sexos, fotografiados, en Riaguas de San Bartolomé, 
subiendo al Navajo. (Xavier Parra Cuenca). Puede verse la foto en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
--- El 8 de abril, 15 nidos de gorrión moruno, y al menos cuatro o cinco machos vistos, en el barranco de 
Valhondo, cerca del puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
--- El 19 de abril, gorrión moruno macho en Languilla. Se obtiene foto. (Héctor Miguel Antequera). 
--- El 6 de mayo, a las 20 h. 39 m., gorriones morunos, machos y hembras, bajo (en) el  nido de cigüeñas 
(con un adulto y tres pollos) de Alconadilla (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- Los días 8 y 9 de mayo, gorrión moruno en un bebedero próximo a Languilla (cuadrícula VL68). 
(Héctor Miguel Antequera). 
--- El 10 de mayo, a las 11 h. 36 m., un gorrión moruno macho bajo el nido de garza real Nº XVI (con 
dos pollos), en la isla del embalse. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 10 de junio, a las 9 h. 40 m., en el barranco de Valhondo (cerca de Alconadilla, cuadrícula 4), “en la 
chopera hay al menos tres nidos de gorrión moruno nuevos, vistos al menos dos o tres machos y algunas 
hembras; bajo un nido abandonado [de rapaz] (…), hay al menos dos nidos de moruno”. “Hay un ave con 
aspecto de gorrión común macho adulto en plumaje de cría pero con todo el píleo marrón chocolate, 
nada de gris (…), clavadito a lo que las guías llaman gorrión italiano (…).  Es muy probable que sea un 
híbrido (…)”. (José Luis López-Pozuelo García). 
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--- El 13 de junio, a las 11 h. 57 m., gorriones moruno macho y común macho en el nido de cigüeñas (con 
dos pollos) de Languilla (cuadrícula VL68); a las 11 h. 58 m., cópula de gorriones morunos, allí; a las 18 
h. 33 m., un gorrión moruno macho, y dos nidos de gorrión moruno (uno adosado, y otro muy próximo), 
debajo del nido Nº XX (nido “ostentoso”) de milano negro (con un pollo; cuadrícula VL68); a las 18 h. 
38 m., el macho se introduce en el nido de abajo; a las 18 h. 54 m., hay un gorrión hembra junto al nido; a 
las 18 h. 58 m., un gorrión moruno hembra entra en un tercer nido de la especie, al otro lado del nido 
“ostentoso”; a las 19 h. 49 m., un gorrión moruno macho, en el nido “ostentoso”; a las 19 h. 54 m., dos 
gorriones morunos machos, allí; a las 19 h. 56 m., un gorrión moruno hembra saca un saco fecal, de un 
nido, hay tres nidos de gorrión moruno a un lado del nido “ostentoso” (dos adosados al gran nido, y otro 
debajo), y al menos un cuarto nido al otro lado, donde entra y sale un gorrión moruno a las 19 h. 58 m.; y 
a las 21 h. 38 m., hay cuatro nidos de gorrión ¿moruno? bajo del nido de cigüeñas (con tres pollos) de 
Alconadilla, donde se ven gorriones comunes. (José Manuel Boy Carmona, y Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
--- El 14 de junio, a las 11 h. 26 m., hay al menos tres nidos de gorrión moruno en el nido Nº IX de 
milano negro (con dos pollos), no lejos de Valvieja (cuadrícula VL68); a las 11 h. 36 m., hay gorriones 
morunos macho y hembra, incluyendo un macho en uno de los nidos; y a las 18 h. 41 m., en la chopera 
próxima al comedero de buitres de Ayllón (cuadrícula VL68), al menos cuatro nidos aislados de gorrión 
moruno, y al menos un quinto nido de gorrión moruno en el nido Nº VI de milano negro (con tres pollos, 
uno de ellos caído). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 15 de junio, a las 19 h. 18 m., gorriones morunos machos, y al menos dos nidos de la especie, bajo 
el nido con éxito de cigüeñas (con un pollo) de Alconada de Maderuelo (cuadrícula VL58). (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 19 de junio, a las 18 h. 15 m., un gorrión moruno macho, y algún nido de la especie, en el nido de 
águilas calzadas Nº 48 (fracasado), cerca de Corral de Ayllón (cuadrícula VL68).  El 3 de agosto, a las 
21 h. 6 m., un nido de gorrión moruno en un chopo cercano. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 4 de julio, a las 16 h. 28 m., dos nidos de gorrión moruno junto a la orilla del embalse (cuadrícula 
4), en el mismo árbol (un chopo) que el nido de águilas calzadas Nº 19 (con un pollo). (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 8 de julio, a las 9 h. 59 m., un nido de gorrión moruno cerca del nido Nº XXIV de ratonero (con un 
pollo), y posiblemente otros dos nidos de gorrión moruno en el propio nido del ratonero, en una chopera 
entre Mazagatos y Languilla (cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 23 de julio, a las 11 h. 29 m., un nido de gorrión moruno en la chopera del nido Nº 20-I (con dos 
pollos) de águila calzada (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 2 de agosto, a las 20 h. 42 m., un nido de gorrión moruno en la chopera vieja de Aldealengua 
(cuadrícula VL68), cerca del nido Nº XXV de ratonero. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 5 de septiembre, a las 19 h. 15 m., 20 gorriones morunos en Riahuelas (cuadrícula VL58). (Xavier 
Martín Vilar y Mª Mar Cuadrado Gutiérrez). 
--- El 13 de diciembre, a las 13 h. 19 m., gorriones morunos macho y hembra, junto al camino que sube al 
comedero de buitres de Maderuelo (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
    Comienzo de 2016.- 
--- El 27 de enero, a las 10 h. 50 m., un gorrión moruno en un escaramujo, en el “mirador de Peñalba” 
(cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
--- El 27 de febrero, a las 9 h. 30 m. ap., un bando mixto de decenas de gorriones comunes y morunos, 
junto a Valdevarnes (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
--- Entre el 25 y e 27 de marzo, gorrión moruno en el nordeste de Segovia. (Xavier Parra Cuenca).   
 
 
224.-     GORRIÓN     MOLINERO     (Passer  montanus)            N(1,[2],¿3?,4)          [n([3])]         +(3) 
 
   Por las razones indicadas en la Hoja Informativa Nº 24 (pág. 75) (véanse también las notas 1 y 2 de la 
Hoja Informativa Nº 32, pág. 108), reseñaremos a continuación todas las citas fechadas, de la especie en 
la zona, que hemos recibido después de las recogidas en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 81-82), Nº 
28 (págs. 65-66), Nº 30 (págs. 73-74), Nº 32 (págs. 107-108), Nº 34 (págs. 131-132), Nº 36 (págs. 125-
126), Nº 38 (págs. 128-129), Nº 40 (págs. 155-156), y Nº 42 (pág. 53). 
 
Año 2015.-   
--- El 18 de mayo, gorrión molinero, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio). 
--- El 12 de septiembre, tres gorriones molineros (dos machos y una hembra), fotografiados, en Riaguas 
de San Bartolomé (cuadrícula VL58). (Xavier Parra Cuenca). Puede verse la foto en: 
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https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
--- El 7 de noviembre, entre las 14 h. 5 m. y las 15 h. 3 m., gorrión  molinero, en las charcas de Berlangas 
de Roa (Burgos, cuadrícula VM21); y entre las 15 h. 3 m. y las 16 h. 24 m., 12 gorriones molineros, en 
las charcas detrás de la planta de Gerardo de la Calle, en Aranda de Duero (Burgos, cuadrícula VM41). 
(Javier Vitores Casado). 
--- El 8 de noviembre, a las 6 h. 55 m., 7  gorriones molineros, en las charcas de Villalba de Duero 
(Burgos, cuadrícula VM31). (Javier Vitores Casado, Carlos López Tello, y Cecilio San Miguel Gayubo). 
 
 
225.-     GORRIÓN     CHILLÓN     (Petronia   petronia)            N(1,2,3,4) 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-    Año 2015: 
--- El 13 de mayo, a las 9 h. 34 m., un gorrión chillón entra en un hueco, sobre el pilón central del puente 
de Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
--- El 4 de julio, a las 8 h. 5 m. y a las 8 h. 35 m., un gorrión chillón con ceba, en la estación de 
Maderuelo (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Nuevos datos sobre agrupaciones.-   Sobre las agrupaciones señaladas en el censo de otoño de 2015, 
véase el Informe final correspondiente. 
 
    En el “Anuario Ornitológico de Burgos. Volumen IV” [Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y 
Fernández González, R.; Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos; Burgos, 2015; 
340 pp.; pág. 239], se señalan grandes agrupaciones de la especie en octubre (una), noviembre (una) y 
diciembre (una). 
 
   Véase lo indicado sobre grandes agrupaciones, y sobre las fechas de las mismas, en la Hoja 
Informativa Nº 40, pág. 157. Véase también la Hoja Informativa Nº 42, pág. 54. De acuerdo con todos 
estos datos, parece que los grandes bandos suelen verse entre los meses de agosto y marzo, ambos 
inclusive. 
 
   Nota.- El 5 de julio de 2015, a las 9 h. 16 m., un gorrión chillón en el nido de buitres leonados Nº 17 de 
Peña Rubia (nido con el pollo muerto). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Sobre observaciones del gorrión chillón junto a nidos de aves rapaces o de cuervos, véase lo indicado en 
las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 43], Nº 24 [pág. 75, pinzón], Nº 26 [pág. 83], Nº 28 [págs. 66-67], 
Nº 30 [pág. 75], Nº 32 [págs. 108-109], Nº 34 [pág. 134], Nº 36 [pág. 126], Nº 38 [pág. 130], y Nº 40 
[pág. 156]. 
 
 
226.-     *GORRIÓN     ALPINO     (Montifringilla   nivalis)            A    ¿? 
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 135). 
 
 
227.-    PINZÓN   VULGAR     (Fringilla   coelebs)          N(1,4)     n(2,3) 
 
    Nuevos  datos sobre agrupaciones.-  Año 2015.- Con respecto a las mayores agrupaciones anotadas en 
el censo de otoño de 2015, véase el Informe final correspondiente. 
 
 
228.-      *PINZÓN   REAL     (Fringilla   montifringilla)          C 
 
      Nuevas citas:   En el sur de Burgos.- 
 
--- Los días 1, 2 y 31 de enero, y 7 de febrero, de 2016, bandada de unos 300 pinzones reales, mezclados 
con verderón y pinzón vulgar, en viñedos junto al río Duero, cerca de Aranda (cuadrícula VM41). “Es 
curioso que hayan venido a pesar de las altas temperaturas de este invierno ([aunque](…)  la madrugada 
del domingo [7 de febrero] nevó en los altos cercanos). Supongo que de donde vienen hace más frío aún 
y la comida escasea más).” (Javier Vitores Casado).  
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-------------------------------------------------- 
 
       En el Refugio ha habido ya, que sepamos, 23 citas de esta especie. También ha habido registrs en 
zonas cercanas. 
      El pinzón real ha sido citado en siete censos de otoño: los de 1989, 1990, 1991, 2000, 2004, 2012, y 
2014. 
      Sobre las fechas de las observaciones, váase lo señalado en la Lista de vertebrados del Refugio 
(página 35, Nota 102); y en las Hojas Informativas Nº 32 (pág. 111, Comentario), Nº 34 (pág. 136, 
Nota), y Nº 42 (pág. 54); así como las citas en enero antes señaladas. 
 
 
229.-     VERDECILLO     (o  SERÍN  VERDECILLO)     (Serinus   serinus)        N(1,2,3,4) 
 
    Nota.-   Sobre las observaciones de verdecillo en el censo de otoño de 2015, véase el Informe final 
correspondiente. 
 
 
Nota sobre el  VERDERÓN   SERRANO   (Carduelis   citrinella).- 
 
   No conocemos citas del verderón serrano en el área de estudio. Sin embargo, su presencia aparece 
señalada, en la cuadrícula 1 y en época invernal, en el “Atlas de las aves en invierno en España 2007-
2010” (SEO/BirdLife,  2012, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – SEO / 
BirdLife, Madrid, 816 pp., pág. 520).  
   En el Volumen IV del “Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; Lobo 
Cueva, J. L.; y Fernández González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de 
Burgos, 2015, 340 pp.; pág. 242), José Luis Lobo Cueva recoge y comenta la observación, debida a 
Rufino Fernández González, de un verderón serrado adulto cebando a dos pollos volantones, el 17 de 
junio de 2013, en un pinar de Pinarejos, en Arauzo de Miel (Burgos, cuadrícula VM73). 
 
 
230.-       VERDERÓN   (COMÚN)      (Carduelis   chloris)       N(1,[2],3,4)     +(2) 
 
    Nota.-  Sobre los registros de verderón en el último censo de otoño, véase lo indicado en el Informe 
fnal correspondiente. 
 
 
231.-        JILGUERO   (EUROPEO)    (Carduelis   carduelis)       N(1,[2],3,4)      +(2) 
 
   Nuevos datos sobre agrupaciones.-  Sobre los grupos registrados en el último censo de otoño, véase el 
Informe fnal correspondiente. 
 
 
232.-   LÚGANO   (o  JILGUERO  LÚGANO)    (Carduelis   spinus)         
 
   Nuevas citas.-   Año 2015.- 
--- El 7 de noviembre, a las 10 h. 34 m., en la entrada de Carralanga (cuadrícula 4), un lúgano macho en 
un bando de jilgueros. (José Luis López-Pozuelo García). 
--- El 8 de noviembre, a las 7 h. 50 m., al menos cuatro lúganos, frente a Peña Fueros izquierda; y a las 12 
h. 38 m., lúgano (visto un macho, y oídos más ejemplares), junto al embalse, en la zona de la playa de 
Maderuelo. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández). 
 
   Comienzo de 2016.- 
--- El 31 de enero, una bandada de unos 60 lúganos, alimentándose en alisos, por el río Duero, cerca de 
Aranda (Burgos, cuadrícula VM41). (Javier Vitores Casado). 
 
  Comentario.-  El lúgano ha sido citado en los censos de otoño de 1983, todos entre 1985 y 1991 (ambos 
inclusive), 1994, todos entre 1996 y 1999 (ambos inclusive), todos entre 2001 y 2006 (ambos inclusive), 
2010, y 2015; o dicho de otra forma, en todos los censos de otoño excepto en 1984, 1992, 1993, 2000, 
2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, y 2014. 
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233.-   PARDILLO     (COMÚN)      (Carduelis   cannabina)           N(1,2,3,4) 
 
   Nuevos datos sobre agrupaciones.-   Sobre las agrupaciones de pardillos registradas en el censo de 
otoño de 2015, véase el Informe final correspondiente (pág. 87). 
 
   Nota.- Una muy bonita fotografía de dos pardillos, obtenida por Jesús Moneo Gayubo en las charcas de 
Villalba de Duero (Burgos, cuadrícula VM31), aparece en el Calendario 2014 (“Imágenes de las 
Lagunas de Villalba de Duero / Una zona extractiva restaurada”) del Grupo Gerardo de la Calle. 
 
 
234.-    PIQUITUERTO    (COMÚN)      (Loxia   curvirostra)          C        [N(3)]       +(3) 
 
  Nueva observación: 
 
24)  El 26 de marzo de 2016, a las 14 h. 15 m. ap., en el pinar de Villalvilla de Montejo (cuadrícula 3), 
dos piquituertos, que reclaman. Por lo menos uno de ellos es  . (Xavier Parra Cuenca). 
 
    Nota.- En el Volumen IV del “Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; 
Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de 
Burgos, 2015, 340 pp.; pág. 245), José Luis Lobo Cueva recoge la cita, debida a Rufino Fernández 
González, de un grupo familiar de piquituertos en el pinar de Pinarejos (Arauzo de Miel, Burgos, 
cuadrícula VM73), el 4 de junio de 2013. 
 
     Puede verse un resumen de todos los datos que conocemos en la Lista de vertebrados del Refugio 
(pág. 35, Nota 104); y  en las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 16), Nº 22 (pág. 47), Nº 23 (pág. 44), Nº 
24 (pág. 76), Nº 26 (pág. 87), Nº 28 (págs. 70-71), Nº 30 (pág. 79)], Nº 32 (págs. 114-115), Nº 34 (pág. 
139), Nº 38 (pág. 136), y Nº 40 (pág. 164). Véanse también los Informes finales de los censos de otoño 
de 1990 (pág. 7), 2003 (pág. 50), 2007 (pág. 91), 2008 (pág. 101), y 2012 (págs. 106-107). 
 
 
235.-    *CAMACHUELO  (COMÚN)     (Pyrrhula  pyrrhula)          B 
 
    Hemos conocido ya doce registros de este pájaro en la zona, sin incluir las zonas próximas. 
   
    Las doce citas corresponden a 1981, 1983, 1985 ([?]), 1990 (¿?), 1991 (3), 1995, 2000, 2003,  2006, y 
2007; y a los meses de octubre (1), noviembre (7), febrero (1), marzo (1), abril (1) y julio (1[?]). 
 
    Sobre citas en zonas cercanas de Segovia (diciembre de 1996, Xavier Parra Cuenca) o Burgos (ap. 
marzo o abril de 2007, Fernando Núñez Pérez), véase la Hoja Informativa Nº 38, pág. 137. 
 
 
236.-     PICOGORDO   (COMÚN)     (Coccothraustes   coccothraustes)          [¿N(3)?]            
 
   Nuevas citas: 
 
--- El 24 de enero de 2016, un picogordo posado en un chopo, junto al río Arandilla, en la zona de Aranda 
de Duero (Burgos, cuadrícula VM41). (Javier Vitores Casado). 
 
--- El 27 de marzo de 2016, a las 9 h. 0 m. ap., un picogordo en lo alto de un chopo, visto y oído, en los 
huertos de Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca). 
 
    Nota.- En el Volumen IV del “Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; 
Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de 
Burgos, 2015, 340 pp.; pág. 246), José Luis Lobo Cueva recoge la cita, debida a Rufino Fernández 
González, de un picogordo en la ribera del río Aranzuelo (Arauzo de Miel, Burgos, cuadrícula VM63), el 
8 de julio de 2013. 
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    El total de citas en el Refugio e inmediaciones (sin contar las de zonas próximas) es de 48. Puede verse 
un resumen en la Lista de vertebrados del Refugio (págs. 35-36, Nota 106), y en las Hojas 
Informativas Nº 24 (pág. 76), Nº 26 (pág. 87), Nº 28 (pág. 71), Nº 30 (págs. 80-81), Nº 32 (págs. 116-
117), Nº 34 (págs. 140-141), Nº 38 (pág. 137), Nº 40 (pág. 165), y Nº 42 (pág. 56). 
  
   De las 48 citas, hay dos que no están fechadas. Las 46 restantes corresponden a los meses de febrero  
(3), marzo (3), abril (1), mayo (2), julio (2), agosto (8), septiembre (1), noviembre (21), y diciembre (5); y 
a los años de 1980 (1), 1981 (2), 1982 (1), 1985 (2), 1988 (6), 1990 (1), 1991 (2), 1998 (2), 2002 (1), 
2004 (1), 2005 (6), 2006 (3), 2007 (3), 2008 (5), 2009 (5), 2010 (1), 2012 (2), 2014 (1), y 2016 (1). Los 
únicos anillamientos que conocemos siguen siendo los señalados en la Lista de vertebrados del 
Refugio, que se refieren al 24 de septiembre de 1981 (un ave, en Valugar, a las 11 h., por el Grupo 
Chrysaetos) y al 12 de abril de 1982 (una hembra adulta, en la curva de la Vega, por el Grupo Naumanni; 
fue fotografiada, por José Luis Fuentes Serrano). 
      Véanse también las referencias indicadas en la Hoja Informativa Nº 40, pág. 165. 
 
     El picogordo ha sido citado en 10 censos de otoño: los de 1985, 1988, 1990, 1991, 1998, 2002, 2005, 
2008, 2012, y 2014. 
 
    Sobre las citas anteriores en zonas cercanas del sur de Burgos, pueden verse datos y referencias en las 
Hojas Informativas Nº 24 (pág. 76), Nº 30 (págs. 80-81), Nº 32 (pág. 117), y Nº 34 (pág. 141).  
 
 
237.-     ESCRIBANO    CERILLO    (Emberiza   citrinella)         ¿+(¿1?,¿4?)? 
 
    Véase lo indicado sobre este pájaro en la “Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo 
(1975-1992)”  (pág. 36, Nota 107); y en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 87), Nº 28 (pág. 71), Nº 32 
(pág. 117), Nº 36 (pág. 132), Nº 38 (págs. 137-138), y Nº 40 (pág. 166); así como las referencias citadas 
en la Hoja Informativa Nº 30 (pág. 82, Nota 1). 
 
 
238.-     ESCRIBANO    SOTEÑO    (Emberiza   cirlus)          N(1,2,3,4) 
 
    Nota.- Sobre las citas de la especie en los censos de otoño, véanse los Informes finales 
correspondientes. 
 
 
 239.-     ESCRIBANO    MONTESINO    (Emberiza   cia)          N(1,2,3,4) 
 
    Nuevos datos sobre la reproducción.-   Año 2015.- 
--- El 8 de junio, a las 11 h. 39 m., un escribano montesino con ceba, en lo alto de la ladera justo después 
del Reguero de los Pozos (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
--- El 14 de julio, a las 7 h. 39 m., un escribano montesino con un insecto en el pico, en la margen derecha 
del embalse (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García, durante el XX censo de nutria de WWF 
España). 
 
  
240.-     ESCRIBANO    HORTELANO    (Emberiza   hortulana)          N(3)       n(1,4)      +(2) 
 
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-  Año 2015.-  
 
--- El 16 de mayo de 2015, un escribano hortelano macho, fotografiado, en el barranco de 
Valdepardebuyes. (Xavier Parra Cuenca). La foto se publica también en: 
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157644201327144/with/15939874424/. 
--- En la primavera de 2015, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo oyó el canto del escribano 
hortelano en la ladera cerca de la ermita de Montejo (cuadrícula 3), en el barranco de Valdebejón 
(cuadrícula 3), en la zona de El Risco (cuadrícula VL39), y en la zonade La Peña Flor (cuadrícula VL39).  
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    (Véase lo anotado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 22 –pág. 47-, Nº 23 –pág. 44-, Nº 24 
–pág. 77-, Nº 26 –pág. 89-, Nº 28 –pág. 72-, Nº 30 –pág. 83-, Nº 32 –pág. 118-, Nº 34 –págs. 141-142-, y 
Nº 36 –pág. 133-, Nº 38 –pág. 140-, Nº 40 –pág. 169-, y Nº 42 –pág. 57-). 
 
   
241.-     *ESCRIBANO    PALUSTRE    (Emberiza   schoeniclus)             A          ?            
 
     Nuevas citas en zonas cercanas.- 
 
    El 7 de noviembre de 2015, 5 (2+3) escribanos palustres en las charcas de Berlangas de Roa (entre las 
14 h. 5 m. y las 15 h. 3 m.), y 4 escribanos palustres en las  charcas de  Villalba de Duero (entre las 16 h. 
24 m. y las 19 h. 0 m.). (Javier Vitores Casado). 
 
    El 8 de noviembre de 2015, 20 escribanos palustres en las  charcas de  Villalba de Duero (a las 6 h. 55 
m.), y 6 escribanos palustres en las charcas junto a Aranda de Duero (a las 9 h. 17 m.). (Javier Vitores 
Casado, Carlos López Tello, y Cecilio San Miguel Gayubo). 
 
   Nota.-  La observación debida a Javier Vitores Casado, de 18 escribanos palustres en las charcas de 
Berlangas de Roa el 17 de noviembre de 2012, reseñada en la Hoja Informativa Nº 38 (pág. 140), 
aparece reseñada por José Luis Lobo Cueva, citando la referida publicación, en el Volumen IV  del 
“Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández 
González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos, 2015, 340 pp.; pág. 249). 
 
       (Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 22 [pág. 47], Nº 24 [pág. 77], Nº 
26 [pág. 89], Nº 28 [págs. 72-73], Nº 30 [págs. 83-84], Nº 32 [pág. 118], Nº 34 [pág. 142], Nº 36 [pág. 
134], Nº 38 [págs. 140-141], Nº 40 [pág. 169], y Nº 42 [pág. 57]). 
 
 
242.- TRIGUERO  o  ESCRIBANO TRIGUERO  (Emberiza [Miliaria]  calandra)    N(1,2,4)       n(3) 
 
   Nota.-  La observación debida a Javier Vitores Casado, Pablo Sanz Trillo y Fernando Núñez Pérez, de 
un triguero total o parcialmente blanco en Campillo de Aranda, reseñada en la Hoja Informativa Nº 40 
(pág. 170), aparece reseñada por José Luis Lobo Cueva, citando la referida publicación, en el Volumen 
IV  del “Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y 
Fernández González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos, 2015, 340 
pp.; pág. 250). 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
   NOTA.-   Las  cuatro cuadrículas del área de estudio, con más de cien especies de aves reproductoras 
registradas en cada una de ellas, figuran entre las de mayor número de especies nidificantes (de las cinco 
categorías consideradas), en el mapa publicado en el  “Atlas de las Aves Reproductoras de España” 
(Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad 
Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 69).  En el mismo Atlas se señala, con  diversas 
consideraciones, “una media de 75 especies por cuadrícula”. 
 
     Si prescindimos de los datos del citado Atlas que no hemos obtenido o recibido directamente (y que se 
han indicado, para cada especie, en las dos Hojas Informativas anteriores), suprimimos también los datos 
dudosos, e incluimos los datos correspondientes al “Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de 
Burgos” (J. Román, F. Román, L. M. Ansola,  C. Palma,  y R. Ventosa; ed. Caja de Ahorros del Círculo 
Católico, Burgos, 1996, 322 páginas), se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el 
Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 119 
(97+12+10), 103 (71+28+4), 116 (93+20+3) y 130 (106+14+10) especies de aves reproductoras, 
respectivamente (los números indicados entre paréntesis corresponden a las tres categorías de segura, 
probable y posible; nótese la alta proporción de reproducciones seguras). Debe tenerse en cuenta que no 
se ha prospectado por igual toda la superficie de las cuadrículas, sino sobre todo las zonas incluidas en el  
Refugio y su entorno inmediato.  
     (Después de la publicación de las Hojas Informativas Nº 42 y Nº 43, tress novedades han sido que, en  
la cuadrícula 4, la reproducción del búho chico y de la calandria ha pasado de probable a segura, y la 
reproducción del ratonero se ha constatado por primera vez). 
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     Como se indicó en la pág. 1, el total es de 141 especies de aves reproductoras (130 seguras, 7 
probables y 4 posibles), de las que 128 (119+4+5) corresponden al área de estudio (el Refugio y sus 
inmediaciones), y 13 (8+3+2) a zonas próximas (pero incluidas también en alguna de las cuatro 
cuadrículas citadas; nótese que existen tres aves –el  cárabo, el piquituerto y el arrendajo–  cuya 
reproducción es probable –en el primer caso- o posible –en los otros dos-, en el área de estudio, y es 
segura en zonas próximas; y existe una tercera ave –el abejero- cuya reproducción es posible en el área de 
estudio, pero es probable en zonas próximas). Nótese, de nuevo, la alta proporción de reproducciones 
seguras (130 de 141). 
 
     Al incluir los datos correspondientes al “Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos” 
(J. Román, F. Román, L. M. Ansola,  C. Palma,  y R. Ventosa; ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico, 
Burgos, 1996, 322 páginas), aparece una especie (el carricero tordal) como reproductora probable en la 
cuadrícula 2, y sin haber sido citada todavía en el Refugio (ni en el resto de las hoces del Riaza, ni en el 
embalse, aunque sí en zonas cercanas del nordeste de Segovia); una segunda especie (el avión zapador) 
figura como reproductora segura en la cuadrícula 2, y sin ningún dato de cría en el área de estudio , donde 
sólo conocemos doce citas del ave (sin contar las zonas cercanas); y una tercera especie (el bisbita 
arbóreo), está como reproductora probable en la cuadrícula 2, y sin datos claros de cría en el espacio 
natural de las hoces del Riaza o en su entorno inmediato (hay indicios dudosos de cría probable en la 
cuadrícula 3), donde sólo conocemos 21 citas del pájaro.  
     En el citado “Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos” (pág. 17), se indican, para 
las 181 cuadrículas correspondientes (100 de ellas totalmente) a la citada provincia, siete cuadrículas que 
“han alcanzado o superado las 110 especies” de aves reproductoras; y que tienen, respectivamente, 122, 
118, 113, 113, 112, 110 y 110 especies. (Las 122 especies se refieren a la cuadrícula VN83, la del 
embalse de Sobrón). 
    Novedades posteriores, sobre las aves de Burgos, pueden verse en los  Anuarios Ornitológicos de la 
provincia de Burgos (volúmenes 1, 2, 3, y 4; publicados en 2006, 2009, 2012, y 2015, respectivamente; 
D. González, F. Román, R. Fernández y J. L. Lobo; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente; 432, 372, 
301y 340  págs., resp.), así como en: www.avesdeburgos.com/anuario.htm. 
 
    Por otra parte, en el “Atlas de las Aves Nidificantes de la Provincia de Palencia” (F. Jubete Tazo; ed. 
Asociación de Naturalistas Palentinos; Palencia, 1997, 382 páginas; pág. 22), se señalan, para las 104 
cuadrículas consideradas, una media de 71´64 especies de aves reproductoras (“cifra considerada como 
bastante alta, y que asciende a 76´60 si se eliminan las cuadrículas con menos de un 50%  de superficie 
perteneciente a la provincia de Palencia”); y un total de cuatro cuadrículas con 100 o más especies (106, 
106, 106 y 100, respectivamente). (Al igual que para los atlas de otras provincias, estos números han 
aumentado en el 2º Atlas nacional, que es posterior). 
 
    En Suiza, las cuadrículas más ricas llegan a tener “más de 120 especies de aves nidificantes sobre 100 
kilómetros cuadrados”, según datos de la Estación Ornitológica Suiza (“Biodiversité. Un avifaune 
variée”; 2005; 32 págs.). 
 
    Puede añadirse que, según los datos que conocemos, en el Refugio y su entorno inmediato, sin incluir 
las zonas próximas, se han anillado 4.626 aves, de 96 especies distintas. (Hay tres especies más anilladas 
en zonas próximas del nordeste de Segovia). 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
MAMÍFEROS.- 
 
    Véase lo indicado, sobre los mamíferos de la zona y las publicaciones habidas al respecto, en la Hoja 
Informativa Nº 40 (pág. 175).  
 
 
1.-  ERIZO    (EUROPEO    o    COMÚN)       (Erinaceus    europaeus)          (1,2,3,4)          n 
 
     Sobre las observaciones directas del erizo en la comarca, véanse “Los mamíferos del Refugio de 
Rapaces de Montejo”, pág. 6; y las Hojas Informativas Nº 34 (pág. 147, Nota 1), Nº 40 (págs. 175-
176), y Nº 42 (pág. 59). 
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------------------------------------------------ 
 
     Nuevos datos sobre  atropellos.-      
 
--- El 8 de mayo de 2015, un erizo atropellado junto a Languilla (cuadrícula VL68). Debía estar allí desde 
el día anterior. (Héctor Miguel Antequera). 
 
   Como se indicó en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 59),  en la cuadrícula VL68, la presencia del erizo 
no está señalada en el el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España”  [Palomo Muñoz, L. J.; y 
Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, 
Madrid, 564 págs.; p. 55], ni en el “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” 
[Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – 
SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 81].  
 
    Comentario.- Los erizos atropellados de los que hemos tenido noticias, en el área de estudio, son 22, 
incluyendo dieciocho en zonas próximas. Su reparto por meses es el siguiente: 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 
     0        0      0      4     4    5    1     4     2     1     1     0 
 
   Una amplia información sobre el problema de los atropellos apareció en las páginas 138-141 del 
siguiente trabajo,en las que se analizan los datos de 2.287 erizos (1928 erizos comunes, 145 erizos 
morunos, y 214 erizos no determinados) atropellados en España: 
---   PMVC (2003). Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional de seguimiento 
de la mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC). Documento Técnico de Conservación de la 
SCV (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados), Nº 4. Madrid. 346 págs.   
    
    En la misma publicación se indica también (pág. 140) que “la siniestralidad en carretera es una de las 
causas de mortalidad más importantes que afectan a esta especie”; “en España ésta se cita como la 
principal amenaza”; y “los núcleos de población pequeños o con densidades bajas son mucho más 
sensibles a la influencia del tráfico rodado”. 
 
 
2.-     TOPO    ¿IBÉRICO?     (Talpa  ¿occidentalis?)         B          (1,3,4) 
 
   Nueva cita: 
 
--- El 1 de junio de 2014, un topo muerto junto a la orilla del río Aguisejo, a las afueras de Languilla 
(cuadrícula VL68). Se obtienen fotografías. (José Manuel Boy Carmona). 
 
   Véase lo indicado sobre el topo en la Lista de vertebrados del Refugio [pág. 36, Nota 111], en el 2º 
trabajo sobre los mamíferos del Refugio [pág. 5], y en las Hojas Informativas Nº 24 [pág. 79], Nº 26 
[pág. 93], Nº 30 [pág. 89], Nº 34 [pág. 148], Nº 38 [págs. 147-149], y Nº 42 [pág. 59]. 
 
 
3.-     *DESMÁN    (IBÉRICO)    (o   TOPO  DE  RÍO)     (Galemys   pyrenaicus)        C          (1,4) 
 
      Como se indicó en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. 9), no hemos conocido noticias 
del desmán posteriores a 1991 ap., exceptuando una cita posible en 1994. Pueden verse varias referencias, 
sobre la posible extinción de la especie en la zona (según distintos autores, en toda la provincia), o sobre 
el declive de la especie, en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 93), Nº 28 (pág. 77), Nº 30 (pág. 89), Nº 
32 (págs. 123-124), Nº 34 (pág. 148), y Nº 38 (págs. 149-152),  Nº 40 (págs. 176-179), y Nº 42 (págs.. 
59-60). En las Hojas Informativas Nº 38 y Nº 40 puede verse también una relación de todas las citas que 
conocemos, del desmán en el Refugio. 
 
 
S/n.-   *MUSARAÑA     ENANA      (Sorex   minutus)       A          ¿?        (¿4?) 
 
   Véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 179. 
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4.-   *MUSARAÑA   IBÉRICA   (o   ESPAÑOLA)      (Sorex   granarius)         A          (3,¿4?) 
 
   (Véase la Nota incluida en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 148). 
 
 
5.-    MUSGAÑO    DE    CABRERA     (Neomys   anomalus)        B          (1,2,4) 
 
    Pueden verse novedades sobre la especie en las Hojas Informativas Nº 40 (pág. 180) y Nº 42 (pág. 
60).  
 
  Véanse también las referencias citadas en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 88. 
 
 
6.-    MUSARAÑA    GRIS      o     COMÚN     (Crocidura   russula)         (1,2,3,4) 
 
Nuevos datos.- Año 2015 (después de abril).- 
 
--- El 5 de octubre, a las 16 h. 56 m., una musaraña común muerta, en el camino del Refugio de la CHD, 
justo pasado el poblado del embalse (cuadrícula 4). Mide 40 mm. de cola. (Participantes en una visita 
guiaa al Refugio, organizada por el Fondo). 
 
--- En 2015, dos musarañas muertas encontradas por los pastores Yolanda Calleja Corento y Antonio 
Casado Iglesias, de Fuentenebro (Burgos), antes del 6 de octubre, fueron medidas y fotografiadas por 
Javier Balset Izquierdo. Una tenía 69 mm. de longitud de cabeza y cuerpo, y 30 mm. de cola. La otra tenía 
53 mm. de longitud de cabeza y cuerpo, y 33 mm. de cola. 
 
 
S/n.-   *MUSARAÑITA     o      MUSGAÑO    ENANO      (Suncus   etruscus)       A          ?        (¿1?) 
 
        
7.-  MURCIÉLAGO  GRANDE   DE   HERRADURA           (Rhinolophus    ferrumequinum)            B 
                                                                                                                                                        (¿1?,2,3,4) 
 
   Sobre la distribución de los rinolofos (y del resto de los murciélagos) en la zona, véanse las referencias 
indicadas para cada especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 93-99), Nº 30 (págs. 89-92), Nº 32 
(págs. 124-128), y Nº 34 (pág. 150). 
 
 
8.- *MURCIÉLAGO  PEQUEÑO   DE   HERRADURA  (Rhinolophus  hipposideros)    A  ([1],2,[3])      
 
 
9.- *MURCIÉLAGO  MEDITERRÁNEO   DE   HERRADURA        (Rhinolophus   euryale)          A  
                                                                                                                                                               ([1],4) 
 
    
10.- *MURCIÉLAGO   RIBEREÑO    (o   DE   RIBERA, o RATONERO RIBEREÑO)        (Myotis  
                                                                                                                 daubentonii)          B          (1,2,[3]) 
 
   
S/n.-  *MURCIÉLAGO  RATONERO PARDO  (o  DE GEOFFROY,  o  DE OREJA  PARTIDA,  u 
                                                                                                      OREJIRROTO)   (Myotis   emarginatus) 
 
    
S/n.-  *MURCIÉLAGO  RATONERO GRIS  (o  DE  NATTERER,  o DE PATAGIO ASERRADO)   
                                                                                                                          (Myotis   nattereri [scalerai]) 
     
 
S/n.-  MURCIÉLAGO  DE  BECHSTEIN   (o RATONERO FORESTAL)  (Myotis  bechsteinii)      A  
                                                                                                                                                 ?        (¿1?,¿4?) 
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11.-   MURCIÉLAGO   RATERO   (o    RATONERO   GRANDE)          (Myotis    myotis)    
                                                                                                                                              (1,[2],3,[4])      N 
 
    Nuevos datos sobre agrupaciones.-  En la cueva habitual (observaciones de Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo).-  
 
   Año 2015.-  El 30 de mayo, a las 17 h. 4 m., un mínimo de unos 225-235 murciélagos rateros, y 
posiblemente bastantes más, en un solo grupo. 
   El 22 de julio, entre las 10 h. 41 m. y las 10 h. 43 m., un mínimo de unos 320-330 murciélagos rateros, 
o más, en un solo grupo. 
 
   Pueden verse  datos y referencias sobre años anteriores, de esta cueva o de otros lugares, en los dos 
trabajos sobre los mamíferos del Refugio (págs. 11-12 y 6, respectivamente); y en las Hojas 
Informativas Nº 23 (pág. 46), Nº 24 (pág. 80), Nº 26 (pág. 95), Nº 28 (pág. 78), Nº 30 (pág. 90), Nº 32 
(pág. 125), Nº 34 (págs. 151-152), Nº 36 (págs. 140-141), Nº 38 (pág. 153), Nº 40 (pág. 181), y Nº 42 
(págs. 61-62). 
 
     Véase también la Nota relativa a la especie siguiente, el murciélago ratonero mediano, en la Hoja 
Informativa Nº 42 (pág. 62). 
 
 
12.-   *MURCIÉLAGO  RATONERO MEDIANO   (Myotis   blythii)          ([3]) 
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 96) y Nº 42 (págs. 62-63). 
 
 
13.-  *MURCIÉLAGO   OREJUDO  DORADO    (o  SEPTENTRIONAL)    (Plecotus   auritus)      A  
                                                                                                                                        ?          (¿1?,¿2?,¿4?)  
 
                                                                                                                                           
14.-   MURCIÉLAGO   OREJUDO   GRIS    (o  MERIDIONAL)   (Plecotus   austriacus)      (1,2,3,4)   
     
 
15.-   MURCIÉLAGO   DE   BOSQUE    (o   BARBASTELA)       (Barbastella   barbastellus)           A  
                                                                                                                                                                  (1,2) 
 
16.-    MURCIÉLAGO    COMÚN    o      ENANO     (Pipistrellus    pipistrellus)        (1,2,3,4)         N 
 
Año 2015.- 
 
--- Los días 13 y 14 de junio de 2015, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se 
detectó murciélago común, según figura en: 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 

-------------------------------------------- 
 
  Sobre las observaciones realizadas en el censo de otoño de 2015, véase el Informe final correspondiente 
(págs. 39-40). 
 
 
S/n.-   *MURCIÉLAGO    DE  BORDE  CLARO     (Pipistrellus    kuhlii)          ([3])  
 
 
17.-   *MURCIÉLAGO    MONTAÑERO    o     DE   MONTAÑA     (Hypsugo   savii)          A          N   
                                                                                                                                                                  (1,4) 
 
    Véase lo indicado, sobre ésta y otras especies de murciélagos, en la Hoja Informativa Nº 26 (págs. 93-
99). Véase asimismo la Nota de la Hoja Informativa Nº 30 (pág. 92). 



 60

 
    
18.-   *MURCIÉLAGO    HORTELANO    o      DE   HUERTA     (Eptesicus   serotinus)       A       (4) 
 
 
S/n.- *NÓCTULO  PEQUEÑO  (Nyctalus  leisleri)           
 
   Véase la Hoja Informativa Nº 42, págs. 63-64. 
 
 
19.-   *NÓCTULO    COMÚN     o     MEDIANO      (Nyctalus    noctula)          A          ¿?        (¿1?) 
 
     Véanse las referencias sobre nóctulos (Nyctalus sp.) citadas en “Los mamíferos del Refugio de 
Rapaces de Montejo” (pág. 13). 
   
                                                                                                                                   
20.-   *MURCIÉLAGO    DE   CUEVA    (o    TROGLODITA)      (Miniopterus   schreibersii)          A     
                                                                                                                                                               (1,[2]) 
 
       Véase lo indicado sobre este murciélago en “Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)” 
(págs. 7-8); y en las Hojas Informativas Nº 24 (págs. 80-81), Nº 26 (págs. 98-99), Nº 30 (pág. 92), y Nº 
36 (pág. 144), y Nº 42 (págs. 62-63). 
 
 
21.-   *MURCIÉLAGO    RABUDO     (Tadarida    teniotis)          A        (3,¿4?) 
 
    Véase lo indicado sobre este murciélago en la Hoja Informativa Nº 32 (pág. 128). Véanse también las 
Hojas Informativas Nº 21 (pág. 17) y Nº 34 (pág. 154), “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de 
Montejo” (pág. 14), y “Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)” (pág. 8).  
 
 
22.-    LIEBRE     IBÉRICA      (Lepus    granatensis)            (1,2,3,4)          N 
 
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-      
 
Año 2015.-   
--- En la noche del 24 al 25 de julio, a las 1 h. 8 m., una liebre joven, no grande, en el camino de 
Fuentenebro a La Peña Flor (Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Nota.- En la noche del 23 de julio de 2015, en el camino entre la estación de Maderuelo y Myta, una 
liebre corre largo rato delante del coche, sin desviarse, hasta que encuentra un camino lateral. Va al 
menos a unos 20 km./h., posiblemente más. 
 
   Nuevos datos sobre atropellos.-  El 15 de diciembre de 2015, una liebre atropellada, entre Ribota y 
Saldaña de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68 ap.). (Raúl Navas Sanz). 
 
   Ya hemos sabido de al menos veinticinco liebres atropelladas en la comarca. (Véanse datos de las 
veinticuatro anteriores en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” [pág. 16], y en las 
Hojas Informativas Nº 24 [pág. 82], Nº 26 [pág. 99], Nº 28 [pág. 81], Nº 30 [pág. 94], Nº 32 [págs. 129-
130], Nº 34 [págs. 156-158], Nº 36 [pág. 147], Nº 38 [pág. 158], y Nº 40 [pág. 187]). 
 
    Notas.-  1) Sobre los registros de liebres en los transectos mensuales realizados por WWF España, 
véanse las referencias señaladas en las Hojas Informativas Nº 36 (pág. 149), Nº 40 (pág. 189), y Nº 42 
(pág. 66). 
 
  En el censo nocturno del 28 de enero de 2016, se vieron 4 conejos, 12 liebres y 32 corzos. (Jesús 
Hernando Iglesias, guarda de WWF España). 
 
3)  En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se vieron tres liebres. Además, se encontraron 
excrementos de liebre en otra zona.  (Véase el Informe final correspondiente, pág. 48.) 
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  En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se vio una liebre. (Véase el Informe final 
correspondiente, pág. 36.) 
   En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron dos liebres. Además, se encontró una 
liebre muerta, atropellada. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 50.) 
   En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron diez liebres posiblemente distintas. (Véase 
el Informe final correspondiente, págs. 40-41). 
   En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron seis liebres posiblemente distintas. (Véase 
el Informe final correspondiente, págs. 37-38). 
   En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron seis liebres. (Véase el Informe final 
correspondiente, pág. 38). 
 
   Comentario.- Los censos de otoño en que se han visto más liebres son los de 2008 (14-16), 2006 (9-11, 
posiblemente 10-11), 2013 (10), 2005 (al menos 9-10), y 1998 (al menos nueve);  seguidos por los de 
2002 (ocho), 2003 (ocho), y 2009 (siete u ocho). 
 
 
23.-    CONEJO    (COMÚN)    (o   DE   MONTE)      (Oryctolagus   cuniculus)         (1,2,3,4)        N 
 
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-    Año 2015.-   
 
--- En la noche del 11 al 12 de mayo, a las 0 h. 18 m., dos conejos juntos, no muy grandes, en la carretera 
de Moral de Hornuez a Valdevacas de Montejo, junsto antes del lavadero de Valdevacas (cuadrícula 3). 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 10 de junio, a las 10 h. 15 m., un gazapo cerca de la carretera, en la margen derecha del embalse, no 
lejos de Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García). 
--- El 15 de junio, una cría de conejo en La Muela, entre Montejo y Milagros (cuadrícula 1). (Jesús 
Hernando Iglesias, guarda de WWF España). 
--- En la noche del 15 al 16 de junio, dos conejos pequeños, en la carretera de la N-I a Fuentenebro 
(Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
    (Véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 191.) 
--- El 4 de julio, a las 6 h. 55 m., tres conejos, de los que uno o dos son adultos y uno no es grande, cerca 
de la estación de Maderuelo (cuadrícula 4). A las 7 h. 2 m., dos conejos más, en un paraje cercano. (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- En la noche del 27 al 28 de julio, a las 2 h. 24 m., un conejo pequeño, cerca de la estación de 
Maderuelo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
    Notas.-  1) Nuevos datos sobre agrupaciones, o sobre observaciones curiosas.-  
 
     Año 2015 (a partir de mayo).- (Sin  incluir los datos de reproducción antes reseñados). 
 
--- El 6 de mayo, tres conejos, en la margen izquierda de D.E.L.C. (parte alta). (Héctor Miguel 
Antequera). 
--- El 13 de mayo, a las 16 h. 51 m., un conejo, en la salido por D.E.L.C. a la SG-945. (José Luis López-
Pozuelo García). 
--- El 19 de junio, entre las 20 h. 50 m. y las 20 h. 57 m., cuatro conejos juntos, bien vistos, sobre las 
rocas del camino de las vacas (cuadrícula VL58). No se ven más. (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
    En la cuadrícula VL58, la presencia del conejo no está señalada en el el “Atlas de los Mamíferos 
Terrestres de España”[Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 465], ni en el “Atlas y 
Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; 
Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 488].  
--- Hacia el 20 de septiembre, buen número de conejos, entre Maderuelo y Campo de San Pedro. 
(Lespicinio Abad Merino). 
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   Las mayores agrupaciones anterioes de conejos registradas en la zona, según los datos que conocemos, 
son las señaladas en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 16).  (Véanse también 
las Hojas Informativas Nº 34 [pág. 162, Nota 6] y Nº 42 [págs. 66-67, Nota 1]). 
  
2)  Conocemos pocas fotos o películas de un conejo vivo y en libertad, en el Refugio. De hecho, las 
únicas que conocemos son las fotografías obtenidas por Raúl Calderón Álvarez el 18 de agosto de 1994 
(en El Carrascal; una de ellas se publicó en la contraportada del trabajo “Los mamíferos del Refugio de 
Rapaces de Montejo”), y el 7 de agosto de 1996 (a las 10 h. 50 m., en Valugar; citada en la Hoja 
Informativa Nº 23, pág. 47); las filmaciones conseguidas por Juan José Molina Pérez el 27 de septiembre 
de 2002 (a las 14 h., en el Vallejo del Quite; citada en la Hoja Informativa Nº 26, pág. 100); la foto 
obtenida por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo el 11 de junio de 2004 (a las 9 h. 25 m., no lejos 
de Maderuelo; citada en la Hoja Informativa Nº 28, pág. 82, Nota 1); las filmaciones conseguidas por 
Juan José Molina Pérez en la primavera de 2005 (un conejo entre Montejo y Milagros, y/o en Vallejo del 
Charco; citadas en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 96), las fotos obtenidas por Daniel Magnenat el 9 de 
junio de 2005 (en la estepa norte del Refugio, un conejo adulto –y viejo-; una foto fue publicada en la 
Hoja Informativa Nº 30, pág. 96); la fotografía de un gazapo obtenida por Juan Francisco Martín Calleja 
en 2010 ap. (incluida en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 160); la fotografía obtenida por Juan José 
Molina Pérez  el 11 de octubre de 2010  (a las 18 h. 40 m., un conejo en las sabinas de Campillo de 
Aranda; se incluye la foto en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 159);  la fotografía obtenida por Juan 
Francisco Martín Calleja el 19 de junio de 2012 (un conejo, en Maderuelo, a las 12 h. 45 m.; se incluye la 
foto en la Hoja Informativa Nº 40, pág. 193); y las fotografías obtenidas por Héctor Miguel Antequera el 
8 de agosto de 2012 (de 20 h. 56 m. a 21 h. 0 m., un conejo en la senda de la margen derecha del embalse, 
en la zona donde empiezan las sabinas, alimentándose de algo que puede ser espino o sabina), el 17 de 
junio de 2013 (en un barranco de la margen derecha de la cola del embalse, con cámara automática de 
visión nocturna), y el 21 de agosto de 2013 (un conejo entre Ayllón y Valvieja; se incluye la foto en la 
Hoja Informativa Nº 40, pág. 190), el 22 de noviembre de 2013 (a las 21 h. 4 m., con cámara automática 
de visión nocturna, entre la estación de Maderuelo y el Montón de Trigo; se incluye la foto en la Hoja 
Informativa Nº 40, pág. 192), el 24 de noviembre de 2013 (también de noche, en la misma zona; se 
incluye la foto en la Hoja Informativa Nº 40, pág. 192), el 27 de marzo de 2014 (un conejo, junto al 
camino de la estación de Maderuelo; se incluye la foto en la Hoja Informativa Nº 40, pág. 191), el 9 de 
mayo de 2014 (conejo junto a la charca de Castillejo de Mesleón), y el 28 de julio de 2014 (dos conejos 
en la margen derecha del embalse). Reseñaremos también la foto del 23 de junio de 2014 (un conejo, en 
la margen derecha del embalse; Ricardo Ramos Sánchez). Además, en 2010, algún conejo fue 
fotografiado con las cámaras trampa instaladas por WWF, según las noticias recibidas. Posteriormente, el 
17 de abril de 2014, a las 19 h. 18 m., José Manuel Boy Carmona fotografió dos conejos en la Cuesta 
Merina; y los días 25 de enero y 21 de marzo de 2015, el mismo autor fotografió un conejo en el barranco 
de Los Olmos. El 14 de marzo de 2015, Héctor Miguel Antequera fotografió un conejo en La Güija. 
 
3)  Nuevos datos, posteriores a los incluidos en la Hoja Informativa Nº 42, del conejo como presa.-  
 
   Año 2015.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se 
indique otro autor).  
--- El 22 de abril, no lejos del nido Nº X-B.T. (nido de búho real fracasado, con un huevo solo), encontré 
restos de huesos de conejo, antiguos 
--- El 2 de mayo, en el Reguero Bañuelos, vi huesos de un gazapo, o un mamífero de tamaño similar, sin 
duda presa del búho real. El mismo día, en una cueva de la margen izquierda del reguero, vi huesos de 
conejo, muy posiblemente presa del zorro, justo después de haber visto un zorro. 
--- El 5 de mayo, en lo alto de la margen derecha del Barranco de la Fuente, vi dos huesos que parecían de 
un conejo, probablemente presa del búho real. 
--- El 20 de junio, cerca del nido Nº S-P (nido en pino, en la provincia de Soria, con un pollo único y 
grande, de águila real), vuelan las dos águilas reales adultas; y hay, cerca, restos de dos cornejas y de al 
menos dos conejos. (Jesús Javier Andrés Rodríguez, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, y 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 11 de junio, en el barranco de Valdebejón (Nº X o cerca), vi bastantes huesos, al parecer de conejo, 
sin duda de presas del búho real. 
--- El 16 de julio, en una oquedad de la margen derecha del barranco de Valtejo, junto a la curva, encontré 
una pequeña pluma y dos egagrópilas de búho real. Una egagrópila contenía restos de un conejo, y la otra 
egagrópila tenía restos de dos ratillas campesinas. 
 
4)  Nuevos datos sobre atropellos.-  
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Año 2015 (observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 8 de julio, a las 9 h. 13 m, un conejo atropellado, entre Languilla y Mazagatos (cuadrícula VL68).  
 
--- En la noche del 22 de agosto, a las 23 h. 54 m., un conejo atropellado, entre Montejo y Valdevacas 
(cuadrícula3). Mide 31 cm. de cabeza y cuerpo (22 cm. de cuerpo, y 9 cm. de cabeza), 5 cm. de cola, y 
8´5 cm. de pata trasera. Parece reciente. Lo aparto de la carretera.  
 

----------------------------------------- 
 
   Sólo tenemos noticias de ocho conejos atropellados en la comarca: uno en 1996 (véanse la Hoja 
Informativa Nº 23, pág. 47; y “Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)”, pág. 22), uno en 
2007  (véase la Hoja Informativa Nº 32, pág. 133), cuatro en 2013 (véase la Hoja Informativa Nº 40, 
págs. 194-195), y dos en 2015 (los antes señalados). 
    De los ocho conejos atropellados, siete lo han sido en verano (dos en julio, cuatro en agosto, y uno en 
septiembre), y uno en otoño (en noviembre). 
 

----------------------------------------- 
 
        En el documentado trabajo “Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional de 
seguimiento de la mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC)” (Documento Técnico de 
Conservación de la SCV, Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, Nº 4; Madrid, 2003, 346 pp.; 
pág.  146), se recogen datos sobre 1.198 conejos atropellados en España (de un total de 14.644 
mamíferos, y 53.505 vertebrados); y se resalta, con respecto a los atropellos de conejo, “el fuerte máximo 
que se produce durante el verano”. 
 
5)  En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, fueron vistos unos 9 conejos (cuatro de ellos, 
entre el sábado y el domingo). Además, se vieron rastros o excrementos de conejo en otras dos zonas. 
(Véase el Informe final correspondiente, págs. 47-48).  
    En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, fueron vistos tres o cuatro conejos (todos ellos, 
entre el sábado y el domingo). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 35-36.)  
    En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, fueron vistos cinco o seis conejos (posiblemente 
seis); de ellos, cuatro o cinco (posiblemente cinco), entre el sábado y el domingo. (Véase el Informe final 
correspondiente, págs. 49-50). 
    En el censo de otoño de 2013, con 66  participantes, fueron vistos dos conejos vivos. Además, se vio 
un conejo muerto, y se encontraron rastros de otro conejo. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 
40). 
    En el censo de otoño de 2014, con 74  participantes, fueron vistos dos conejos vivos. Además, se 
encontraron escarbaduras de conejo. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 37). 
    En el censo de otoño de 2015, con 94  participantes, fueron vistos siete conejos vivos. (Véase el 
Informe final correspondiente, págs. 37-38). 
 
   Comentario.- Los censos de otoño en que se han visto más conejos son los de 2008 (12, 8 de ellos entre 
el sábado y el domingo), 2009 (9, 6 de ellos entre el sábado y el domingo), 2010 (9, 4 de ellos entre el 
sábado y el domingo), 2003 (7-8), 2007 (7), 2015 (7), 2004 (al menos 6-7), 2005 (6-7, probablemente 7), 
1998 (5-7), 1990 (6), 2012 (5-6, posiblemente 6), 1995, 2000, y 2006 (5). 
 
6)  Sobre los registros de conejos en los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse las 
referencias señaladas en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 149), Nº 40 (págs. 196-197), y Nº 42 (pág. 68). 
 
  En el censo nocturno del 28 de enero de 2016, se vieron 4 conejos, 12 liebres y 32 corzos. (Jesús 
Hernando Iglesias, guarda de WWF España). 
 
 
24.-   *ARDILLA   ROJA   o    COMÚN    (Sciurus   vulgaris)          B          ([2],[3],4) 
 
  Nuevas citas en la zona.-  Año 2015.- 
 
--- El 24 de mayo, una ardilla junto a Villaverde de Montejo (cuadrícula 3). (Juan Carlos Benito Martín). 
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--- El 17/18 de agosto, una ardilla en Villaverde de Montejo (cuadrícula 3). (Juan Carlos Benito Martín). 
 
   En la ZEPA de las hoces del Riaza,  las cinco citas conocidas se refieren a la misma zona. 
 
    [Véase lo indicado acerca de esta especie en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. 17), y en 
las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 47),  Nº 24 (pág. 82), Nº 26 (págs. 100-101), Nº 28 (pág. 83), Nº 30 
(pág. 97), Nº 32 (pág. 133), Nº 34 (págs. 162-163), y Nº 36 (pág. 152).] 
 
 
25.-    LIRÓN   CARETO    (Eliomys  quercinus)         (1,[2],3,4)         N 
 
   Hemos registrado 47 citas de la especie en la zona. Llaman la atención las pocas observaciones directas 
que conocemos, en el Refugio y su entorno, de un lirón vivo. (Véanse “Los mamíferos del Refugio de 
Rapaces de Montejo”, pág. 18; y las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 47], Nº 24 [pág. 83], Nº 26 [págs. 
101-102], Nº 28 [págs. 83-84], Nº 34 [pág. 163], Nº 38 [pág. 162], Nº 40 [pág. 197], y Nº 42 [pág. 69]). 
 
  
26.-    RATA   DE    AGUA    (Arvicola   sapidus)        (1,[2],4)           N 
 
   Véase lo anotado sobre esta especie en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (págs. 
18-19); y en las Hojas Informativas Nº 34 (págs. 164-165), Nº 36 (págs. 152-154), Nº 38 (pág. 163), y 
Nº 40 (págs. 197-200), y Nº 42 (pág. 69). 
     
   Nuevas citas, en 2015.-   
 
--- Los días 13 y 14 de junio de 2015, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se vio 
rata de agua en 7 puestos (1, 5, 7 [La Calleja], 8, 12, 21, 28), según figura en: 
 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 
 
27.-   *TOPILLO    LUSITANO    (u    OSCURO)     (Microtus   lusitanicus)         A       (1,[2],[3]¿[4]?) 
  
 
28.-  TOPILLO    MEDITERRÁNEO    (o   COMÚN)    (Microtus   duodecimcostatus)   C   (1,[2],3,4) 
 
  
29.-   *TOPILLO    AGRESTE    (o    RATILLA   AGRESTE)     (Microtus   agrestis)      A      E    (4) 
 
  Véase lo indicado sobre esta especie en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 
20), y en la Hoja Informativa Nº 30 (pág. 99). 
 
 
30.-   TOPILLO  CAMPESINO    (o   RATILLA   CAMPESINA)   (Microtus   arvalis)     (1,2,3,4)   N 
 
  Notas.-   1)  El 16 de julio de 2015, en una oquedad de la margen derecha del barranco de Valtejo, junto 
a la curva, encontré una pequeña pluma y dos egagrópilas de búho real. Una egagrópila contenía restos de 
un conejo, y la otra egagrópila tenía restos de dos ratillas campesinas. 
 
2)  Además, se han registrado, en 2015, nuevas observaciones directas de topillo campesino (seguro o 
posible), en las cuadrículas 1, 2, 3, y 4   (Segovia; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
3)  Sobre las cajas nido colocadas por GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su 
Hábitat), para el “control biológico del topillo campesino”, con financiación de WWF España, véase lo 
indicado en la Hoja Informativa Nº 42 (págs. 70-71, Nota 12), así como en el capítulo del cernícalo 
vulgar. 
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31.-     RATÓN    DE   CAMPO    (Apodemus   sylvaticus)       (1,2,3,4)      n 
 
    Nuevas observaciones directas, o fotografías.-   Año 2015.- 
 
--- Los días 13 y 14 de junio de 2015, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se 
detectó ratón de campo, según figura en: 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 
 
32.-     RATA    NEGRA    (o   CAMPESTRE)       (Rattus   rattus)          C          (1,3,4)   
 
   Véase lo indicado sobre esta especie en “Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)” (pág. 
14), así como en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 104), Nº 28 (pág. 87), Nº 34 (págs. 168-169), Nº 40 
(págs. 204-206), y Nº 42 (pág. 71). 
 
 
33.-     RATA    PARDA    (o   GRIS,   o    COMÚN)       (Rattus   norvegicus)          C          (1,3,4)          
 
  Nuevas citas.- Año 2015.- 
 
--- El 20 de junio de 2015, una rata en Campo de San Pedro (cuadrícula VL58). (Samuel de la Iglesia 
Bartolomé). 
 
--- El 28 de octubre de 2015, a las 10 h. 5 m. ap., “a la salida de Campo de San Pedro hacia 
Fuentemizarra”, un ratonero persigue a un aguilucho lagunero hembra adulta, que lleva “una presa de 
rabo largo y pelado, probablemente una rata”. (José Luis López-Pozuelo García).  
 
   Véase lo indicado sobre la rata gris en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (págs. 
22-23), y en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 104), Nº 28 (pág. 87), Nº 34 (pág. 169), y Nº 36 (pág. 
156). 
 
 
34.-     RATÓN    CASERO    (Mus  [musculus]  domesticus )         (1,¿[2]?,[3],4)        N 
 
   No hemos conocido nuevos registros en 2015. 
 
 
35.-     RATÓN    MORUNO    (Mus   spretus)            C          (1,2,3,4)   
 
   No hemos conocido nuevos registros en 2015. 
 
 
36.-    *LOBO     (Canis   lupus)          ([1],[2],[3],[4])          A             
 
     Puede verse lo indicado sobre el lobo en la Lista de vertebrados del Refugio (págs. 48-49), en los 
dos trabajos sobre los mamíferos del Refugio (págs. 54 y 8, respectivamente), y en las Hojas 
Informativas Nº 23 (pág. 53), Nº 24 (págs. 83-84), Nº 26 (págs. 105-106), Nº 28 (págs. 88-89), Nº 30 
(págs. 101-102), Nº 32 (págs. 138-139), Nº 34 (págs. 169-170), Nº 36 (pág. 157), Nº 38 (pág. 165), Nº 40 
(pág. 207), y Nº 42 (pág. 72). 
 
     En los últimos años, en zonas próximas al Refugio, nuevos datos concretos y fiables sobre la presencia 
de algún lobo (o probable lobo), en el área de estudio o en zonas más o menos cercanas, han sido 
amablemente comunicados por  Cándido Calleja Tristán, Raúl Navas Sanz, y otras personas. 
 
 
   Observación.-  A propósito de la presencia histórica del  OSO  PARDO  (Ursus arctos), que 
desapareció de la zona mucho antes que el lobo [véanse, por ejemplo, los libros “El oso pardo en 
España” (Rafael Notario, SPCCPN, 1970), e “Historia de la fauna de Soria” (Tomo I; José Miguel 
García y Asensio, ASDEN, 1995)], recuérdese lo indicado en la Lista de vertebrados del Refugio 



 66

(Apéndice 2, pág. 49), en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. 55), y en las Hojas 
Informativas Nº 26 (págs. 105-106), Nº 30 (pág. 102), Nº 34 (pág. 170), y Nº 36 (pág. 158).  
 
 
37.-     ZORRO     (ROJO)     (Vulpes    vulpes)             (1,2,3,4)         N 
 
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-  Año 2015.- 
 
--- El 31 de mayo, a partir de las 8 h. 11 m., en lo alto de P.P.2ª (cuadrícula 1), una zorra y dos zorritos ya 
crecidos, a los que veo mamar de su madre durante largo rato. (Se obtienen fotos; primera vez que veo 
esto). Corretean por la zona. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 8 de junio, un zorro probablemente joven del año, en la zona de El Carrascal. (Jesús Hernando 
Iglesias, guarda de WWF España, y Joel Núñez Pérez). 
--- En la noche del 5 al 6 de julio, un zorro joven, que corre un buen trecho delante del coche (a más de 30 
km./h,), en el camino al comedero de Ayllón, antes del arroyo (cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
--- El 21 de julio, a las 6 h. 50 m., un zorro, no muy grande, en la estepa norte, en la zona del Majano Nº 
2. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 23 de julio, a las 2 h. 20 m. ap., un posible zorrito, en la SG-945, entre la presa y el embalse. (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El  22 de agosto, a las 21 h. 48 m., un zorro joven, en un montón de piedras, entre los Majanos Nº 1 y 
Nº 3 (cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
Comienzo de 2016.- 
 
--- El 21 de febrero, de día (entre las 13 h. y las 15 h. ap.), una pareja de zorros en una cueva baja de Peña 
Portillo. Se obtienen fotos. Un zorro tiene la cola normal, y el otro tiene la cola muy delgada. (Jesús 
Hernando Iglesias, guarda de WWF España). 
 
  Nuevos  datos  sobre  atropellos.-   Año 2015 (a partir de mayo).- 
 
--- A fines de mayo, Francisco Martín Arranz, pastor de Ayllón, comunica haber visto buitres comiendo 
un zorro atropellado, cerca de Ayllón. 
 

-------------------------------- 
 
    Si añadimos los datos de años anteriores, obtenemos un total de 63 zorros atropellados en carreteras (35 
de ellos en zonas cercanas), sin contar otros ocho zorros atropellados por el tren. De estos 63 zorros, 25 
eran jóvenes. Veinticinco estaban en Burgos (incluyendo alguno en el límite provincial), tres en Soria 
(incluyendo uno cerca del límite con Segovia), y treinta y cinco en Segovia. Diez se encontraban en la 
antigua C-114, entre Fuentelcésped y Peñalba (y uno más entre Peñalba y Alconadilla, y otro más cerca 
de Mazagatos); cuatro entre Fuentelcésped y Fuentespina, tres entre Fuentelcésped y Montejo, tres entre 
Maderuelo y Valdevarnés, uno entre Montejo y Valdevacas, y uno entre Fuentelcésped y Santa Cruz de la 
Salceda. Corresponden a los meses de enero (seis), febrero (tres), marzo (uno), abril ap. (uno), mayo 
(tres), junio (doce), julio (veintidós), agosto (cinco), septiembre (cuatro), octubre (uno), noviembre (uno), 
y diciembre (tres), y uno más en verano. Vemos pues que el mes con más atropellos registrados es el de 
julio. Curiosamente, hasta ahora no se han encontrado zorros atropellados durante los censos colectivos 
de otoño, en noviembre. Por estaciones, ha habido tres zorros atropellados en otoño, trece en invierno, 
diez en primavera, y 37 en verano. 
    Fuera del área de estudio, ha habido otros casos. (Véanse por ejemplo los reseñados en la Hoja 
Informativa Nº 34, pág. 172). 
 
    Sobre distintas referencias bibliográficas de zorros atropellados en España, véanse las recogidas en la 
Hoja Informativa Nº 40, págs. 209-210. Puede añadirse, cerca del Parque de Foix (Barcelona), un zorro 
joven atropellado el 7-VII-2015 (Pedro Torres Expósito; Memoria de Fauna 2015, pág. 97). 
 
   Otros  datos  nuevos  sobre  mortalidad.-      
 
I.-  Como se indicó en la Hoja Informativa Nº 32 (pág. 142), ya hemos tenido datos de ocho zorros 
atropellados por el tren en la zona, de los que dos fueron hallados en el viaducto y seis en el interior de los 
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túneles. Seis fueron encontrados en verano (uno en julio y cinco en agosto), y dos en otoño (uno en 
octubre y uno en noviembre); aunque parte de ellos podían llevar tiempo muertos. 
    Sobre zorros atropellados por el tren en España, pueden verse referencias bibliográficas en la Hoja 
Informativa Nº 40, págs. 210-211. 
 
II.- Con relación a los cadáveres de zorro comidos o no por los buitres, puede verse lo indicado en “El 
alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 145, apartado 3.3.2; “Carroñas de animales 
salvajes”), en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 32, apartado 35.5.1; “Sobre 
la relación del zorro con el buitre leonado”), y en las Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces 
de Montejo Nº 23 (pág. 49, Nota P. 32), Nº 26 (pág. 107, caso 3 de 2001), Nº 32 (pág. 142), y Nº 42 
(pág. 73, atropellos en 2015). Véase también el último caso sobre atropellos, antes reseñado. 
 
III.- 1)  En la noche del 27 de julio de 2015, un zorro muerto en una alpaca de paja, al noroeste del 
Refugio de Montejo, cerca del camino que va a El Carrascal (cuadrícula 1). Jesús Hernando, guarda de 
WWF España en el Refugio, comenta que el cadáver, esa misma tarde, no estaba allí. (Jesús Hernando 
Iglesias, Joel Reyes Núñez, Miriam Domingo García, David Muñoz González, Amando Escudero Marina, 
y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, durante un censo nocturno de WWF España en el Refugio). 
 
 
   Con estos datos, ya son al menos 177-184 los zorros muertos de los que hemos tenido noticias en la 
comarca (incluyendo 90-93 en zonas más o menos próximas al área de estudio). 
 
    Nota.-   Sobre los registros de zorros en los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse 
las referencias señaladas en las Hojas Informativas Nº 38 (pág. 169) y Nº 40 (pág. 211). 
   WWF España, en su informe “Resultados de los censos y acciones de seguimiento realizados por 
WWF España, en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Año 2015” (informe de 38 páginas, 
presentado el 10-3-2016, en la reunión del Patronato del Parque Natural), señala del zorro (pág. 29): 
“Conviene destacar que en los últimos años se ha revertido la tendencia regresiva que mantuvo esta 
especie durante los años 2008-2012, y desde entonces se observa cierta tendencia de recuperación.” 
 
    Sobre la predación de pollos de buitre leonado.-   Los datos relativos a 2002 (con referencias también a 
los años anteriores, y a los casos publicados en otras zonas), 2003, 2004, 2005, y 2006, (2007), y 2008, 
pueden verse en las Hojas Informativas Nº 25 (páginas 13-14 y 65-66), Nº 26 (págs. 108-109), Nº 27 
(págs. 121-122, con referencias también sobre otras zonas), Nº 29 (págs. 124-126), Nº 31 (págs. 174-
177), Nº 33 (págs. [164], 166 –Notas B y C-), Nº 34 (pág. 174), y Nº 35 (págs. 214, 220), 
respectivamente. 
 
    José Antonio García Baciero, vecino de Montejo de la Vega, comunicó, en 2015, que Juan Carlos de la 
Cruz dijo haber visto, en Peña Portillo, a un zorro abrir y comer un huevo de buitre. 
 
  Observaciones (y audiciones) curiosas.-   I. Año 2015.- 
I.1.- El 2 de mayo, a las 10 h. 59 m., un zorro, bien visto, con buena cola poblada, en el fondo del 
Reguero Bañuelos (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
   El mismo día 2 de mayo, entre las 16 h. 2 m. y las 16 h. 37 m., un zorro durmiendo, en una cueva del 
cortado, en Llano Fruto Benito (cuadrícula 1). Se obtienen fotos. El sitio parece de tan difícil acceso, que 
resulta asombroso cómo el zorro puede haber llegado allí. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
I.2.- El 13 de mayo, a las 10 h. 9 m., en el Valle Ancho (en la margen derecha del embalse, cuadrícula 4), 
un zorro sale corriendo de los chopos “de las garzas”, y se introduce en el pinar. (José Luis López-
Pozuelo García). 
I.3.- El 15 de mayo, a las 17 h. 3 m., un zorro en el páramo de Corcos (Segovia, cuadrícula VL29). (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
I.4.- El 15 de junio, a las 17 h. 3 m., un zorro en los páramos del nordeste, cerca de la SG-945 y de la 
carretera de la coronación (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
I.5.- El 18 de junio, a las 9 h. 20 m., un zorro se recorta contra el horizonte, en lo alto de la peña a la 
derecha de la Peña de Belén (Adrada de Haza, Burgos, cuadrícula VM30). (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
I.6.- El 4 de julio, a las 8 h. 22 m., un zorro, bien visto, en campos de cereal frente a la estación de 
Maderuelo (cuadrícula 4). (Juan Francisco Martín Calleja y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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I.7.- El 5 de julio, a las 6 h. 42 m., un zorro, y dos corzos (macho y hembra), en la estepa cerealista del 
norte del Refugio, entre los Majanos 1 y 3; y a las 6 h. 58 m., otro zorro, en un lugar cercano. (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
I.8.- El 26 de julio, a las 21 h. 41 m., un zorro, en Peñarrubias de Pirón, al final del barranco (cuadrícula 
VL04). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
I.9.- El 2 de agosto, a las 7 h. 40 m., un zorro, con la cola bien poblada, muy bien visto, corre por los 
campos segados cerca de Languilla, en la zona de los Majanos de los mochuelos (cuadrícula VL68). 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
I.10.- El 4 de octubre, a las 22 h. 25 m., un zorro cruza la carretera SG-945, entre Maderuelo y la presa, 
por la zona de la margen derecha del embalse (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
I.11.- Sobre las observaciones de zorro en el censo de otoño de 2015, véase el Informe final 
correspondiente. 
I.12.- El 13 de diciembre, a las 15 h. 3 m., un zorro, con el rabo un tanto pelado (¿con sarna?), en las 
afueras del pueblo de Fuentemizarra (cuadrículas VL58-59). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
    Datos anteriores sobre zorros sin pelo o con muy poco pelo (que parecían tener sarna), o que 
presentaban la cola bastante pelada, pueden verse en la Hoja Informativa Nº 40 (págs. 216-217).  
 

-------------------------------------------- 
 
    En las cuadrículas VL04, VL29, y VL58 (donde ya se le había citado en alguna Hoja Informativa 
anterior, del mismo modo que en la cuadrícula VL59), la presencia del zorro no está señalada en el “Atlas 
de los Mamíferos Terrestres de España”  [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 243], ni en el 
“Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. 
C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 278]. En 
los mencionados libros también se indica (págs. 243 y 277, respectivamente), a propósito del zorro, que 
“las ausencias en el mapa de distribución se deben seguramente a falta de información”. 
   Ángel Javier España Báez y Ángel Iglesias Izquierdo, en su libro “Guía de los carnívoros de Castilla 
y León y 10 Áreas Naturales para descubrirlos” (Náyade Editorial, Valladolid, 2013, 464 págs.), 
señalan que, en el mapa de distribución del zorro, la aparente ausencia en algunas zonas (de Soria, 
Segovia y Zamora), “con total seguridad se debe a falta de información de presencia del zorro en esas 
zonas”. 
 

-------------------------------------------- 
 
   Comentario.-  En las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 84, Nota 1), Nº 26 (pág. 110, Nota 5), Nº 30 
(pág. 105, Nota 7), Nº 32 (págs. 143-144, apartado 3, y pág. 146, apartado 15), Nº 34 (págs. 174-176, 
apartados 1 y 2, y 178-179, apartados 18 y 21), Nº 36 (págs. 159-160, y 164-165, apartados 1.3 y 1.4), Nº 
38 (págs. 165-174), Nº 40 (págs. 207-217), y Nº 42 (págs. 75, 311-315), puede verse una relación de 
fotografías o filmaciones anteriores del zorro en el Refugio, publicadas o aparecidas en distintos medios. 
Recuérdese que, ya en T. 83, se incluyeron (págs. 302-304) cuatro fotografías de una pareja de zorros en 
la ladera de Peña Portillo 2ª, obtenidas por José Velasco Cabas el 5 de febrero de 1983. 
 
    Nuevas fotografías de zorro, además de las que aparecen en el Anexo, son las obtenidas por Xavier 
Parra Cuenca el 16 de mayo de 2015 (en Valdeparbueyes; figura en la portada), por Fernando Ávila Vico 
el 7 de noviembre de 2015 (cerca de Campo de San Pedro), y por Jesús Hernando Iglesias (guarda de 
WWF España) el 21 de febrero de 2016 (en Peña Portillo) y el 31 de marzo de 2016 (en el Refugio). 
 
II.-  Sobre observaciones de zorro en el comedero de Campo de San Pedro (o junto al mismo), véanse las 
Hojas Informativas Nº 30 (pág. 105, apartado 9), Nº 32 (pág. 146, apartado 15), Nº 36 (pág. 164, 
apartado III), y Nº 38 (pág. 172, apartado II).  
 
   El 19 de julio de 2015, a las 8 h. 0 m., vi un zorro, con 18 buitres leonados y 5 alimoches, en el 
comedero de buitres del Refugio de Montejo (cuadrícula 4). Vi bien al zorro, durante un buen rato, y le vi 
comer de la carroña. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
   Ha habido, que sepamos, observaciones directas del zorro, allí, al menos en 1982 (a fines de abril, fuera 
de la verja), 1991 (el 8 de junio), 1994 (el 8 de enero), 2007 (hacia comienzos de junio; véase la Hoja 
Informativa Nº 32, pág. 146, apartado 14),  2015 (el 19 de julio, antes indicada), y 2016 (el 31 de marzo; 
reseñada en el Anexo I). 
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   El 31 de julio de 2015, entre las 14 h. 4 m. y las 14 h. 8 m., un zorro, muy bien visto, acude a un festín 
de al menos 22 buitres leonados, en los cortados del arroyo de Montejo (parte izquierda) (Soria, 
cuadrícula VL87). El zorro merodea junto a los buitres, y claramente busca restos de la carroña. (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
    El 12 de septiembre de 2015, fue observado un zorro junto al comedero de Huerta de Rey (Burgos, 
cuadrícula VM63 ap.), por alguno de los participantes en la excursión del Fondo para el Refugio. 
 
III.- Sobre registros anteriores de persecuciones de corzo a zorro, véanse las Hojas Informativas Nº 32 
(pág. 143, apartado 1 y comentario), y Nº 34 (pág. 176, apartado 6). 
 
IV.- Sobre zorros acosados por córvidos y otras aves, véanse “Los mamíferos del Refugio de Rapaces 
de Montejo” (págs. 33-34), y las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 110, Notas 6 y 7), Nº 28 (pág. 91, 
Notas 4, 5 y 6), Nº 32 (pág. 146, apartado 13), y Nº 34 (pág. 177, apartado 13).  
 
V.- En relación con los cadáveres de buitre leonado probablemente comidos por zorro, véanse el trabajo 
sobre los mamíferos del Refugio [pág. 29];  y las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 49], Nº 24 [pág. 85], 
Nº 26 [pág. 109], Nº 28 [pág. 91], y Nº 30 [pág. 104].  
 
VI.-  Como es bien sabido, se han realizado nuevos recuentos de zorros (números mínimos) en los censos 
de otoño. Pueden verse los resultados en los Informes finales correspondientes. Se incluyen gráficas 
sobre la evolución del número de zorros registrados cada año. Véanse, en particular, lo indicado por Juan 
Prieto Martín en el informe del año 2000 (págs. 10-11); el informe del año 2009 (págs. 36-37); y lo 
señalado en la Hoja Informativa Nº 24 (pág. 85, Nota 4). 
 
   El resumen relativo al zorro, de los últimos censos de otoño, es el siguiente: 
   En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, fueron vistos al menos cuatro zorros. (Véase el 
Informe final correspondiente, págs. 40-41). 
   En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, fueron vistos dos  zorros. (Véase el Informe final 
correspondiente, págs. 30-31). 
   En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, fueron vistos cinco  zorros (o seis). (Véase el 
Informe final correspondiente). 
   En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, fueron registrados seis zorros (cuatro vistos, uno 
oído, y uno fotografiado con cámara automatica). 
   En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, fueron registrados cinco zorros (tres vistos, y dos 
filmados con cámaras automaticas). 
   En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, fueron registrados de cuatro a seis zorros (vistos). 
 
  Comentario.- Los censos de otoño en que se han visto más zorros son los de 1991 (al menos 12-16, 
seguramente no menos de 13-16, de los que 10-12 fueron vistos y 2-4 más sólo oídos), 2007 (al menos 
10-13, de los que 8-11 fueron vistos y otros dos sólo oídos), 2004 (vistos 9-10), y 1990 (al menos 7-10, 
seguramente no menos de 8-10, de los que 6-7-8 fueron vistos y 1-2 más fueron sólo oídos). 
 
VII.-  Datos sobre zorros sin pelo o con muy poco pelo (que parecían tener sarna), o que presentaban la 
cola bastante pelada, pueden verse en la Hoja Informativa Nº 40 (págs. 216-217).  
 
    Pueden destacarse algunas observaciones posteriores:   
 
--- El 13 de diciembre de 2015, a las 15 h. 3 m., un zorro, con el rabo un tanto pelado (¿con sarna?), en las 
afueras del pueblo de Fuentemizarra (cuadrículas VL58-59). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 21 de febrero de 2016, de día (entre las 13 h. y las 15 h. ap.), una pareja de zorros en una cueva baja 
de Peña Portillo. Se obtienen fotos. Un zorro tiene la cola normal, y el otro tiene la cola muy delgada. 
(Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España). 
--- El 27 de marzo de 2016, a las 13 h. 45 m., un águila real joven (seguramente nacido el año anterior, 
con mucho blanco en las alas y en la cola), entre Riaguas y los campos del aeródromo de Corral de 
Ayllón (cuadrículas VL58-68). El águila “está volando y posándose en el suelo (como si quisiera atrapar 
algo), vuelve a levantarse, se posa en unos arbustos, así un buen rato, hostigada sin pausa por cuatro 
cuervos, que la molestan mucho aunque ella no parece hacerles mucho caso, y también aparece por allí 
un zorro que se acerca (no demasiado) a donde está el águila y se queda como mirando la escena.” 
(Xavier Parra Cuenca). 
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38.-      TEJÓN      (Meles   meles)               (1,2,3,4)            N 
 
       Nuevas  observaciones   directas, o filmaciones.-      
 
Anexo para el invierno 2014-2015.- Un tejón, entre Montejo y Milagros. (Miriam Domingo García). 
 
    Año 2015.- 
 
--- En el invierno 2014-2015, un tejón, entre Montejo y Milagros. (Miriam Domingo García). 
 
--- En enero de 2015, un tejón, grabado con cámara de fototrampeo, en las charcas de Villalba de Duero 
(Burgos, cuadrícula VM31). (Jesús Moneo Gayubo). (Citado en la Hoja Informativa Nº 42, pág. 77). 
 
--- En la noche del 20 de abril de 2015, a las 23 h. 12 m., dos tejones, vistos perfectamente, en la carretera 
de la N-I a Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- En la noche del 11 al 12 de mayo de 2015, a las 0 h. 34 m., dos tejones, en la zona entre Valdevacas y 
La Pililla (cuadrícula 3). Uno corre un rato delante del coche, a unos ¿15-20 km./h.? (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- En 2015, un tejón, grabado con cámara de fototrampeo, en la cuadrícula VL77. (Juan Luis Galindo 
Estévez). 
        En esta cuadrícula, VL77, la presencia del tejón no está señalada en el “Atlas de los Mamíferos 
Terrestres de España”  [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 275], ni en el “Atlas y 
Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; 
Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 309]. En los 
mencionados libros también se indica (págs. 276 y 308-309, respectivamente), a propósito del tejón, la 
sospecha de que “muchas de las cuadrículas en blanco sean muy probablemente zonas donde la especie 
está presente pero no ha sido aún detectada”. 
 
--- En la noche del 27 al 28 de julio de 2015, a las 0 h. 7 m., un tejón, cerca de P.D.Z. y del Majano Nº 3 
(Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Jesús Hernando Iglesias, Joel Reyes Núñez, Miriam Domingo 
García, David Muñoz González, Amando Escudero Marina, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, 
durante un censo nocturno de WWF España en el Refugio). 
 
--- En la noche del 6 de noviembre de 2015, a las 21 h. 10 m., un tejon entre Milagros y Montejo, por 
Valdebejón (cuadrícula 3). (Juan José Molina Pérez). 
 
   Comienzo de 2016.- 
 
--- En febrero de 2016, de noche, un tejón, por La Peña Flor (Fuentenebro); y otra noche, un tejón, entre 
Moradillo de Roa y Fuentenebro. (Burgos, cuadrícula VL39). (Yolanda Calleja Corento).  
  
    Comentario.-  Ha habido ya, según los datos que conocemos, 80 observaciones directas de esta especie 
en el área de estudio (incluyendo 33 citas en zonas próximas, y sin incluir el foto-trampeo). 
     Casi todas las observaciones que conocemos del tejón en la zona tuvieron lugar de noche, aunque 
también hubo alguna al anochecer y al amanecer, una de día con cielo nublado (a primeros de abril de 
2007; Alberto Fernández Honrubia), una de día en una zona cercana (el 27 de enero de 2008; fue vista 
una cópula, a las 9 h. 30 m.; Alfredo López Hernangómez, Antonio Cavadas Sanz y Manuel López 
Lázaro), y otra de día en una zona próxima (el 25 de mayo de 2011, el tejón, acosado por un perro, 
parecía enfermo; José Antonio Marina Díez). Véanse “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de 
Montejo” (pág. 35), y las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 86), Nº 32 (pág. 147), Nº 34 (pág. 180), y Nº 
36 (pág. 167). 
 
    Nota.- El 20 de junio de 2015, a las 19 h. 59 m., huellas de un tejón pequeño, cerca de Langa de Duero 
(Soria, cuadrícula VM60). (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Jesús Javier Andrés 
Rodríguez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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    Por otra parte, aunque se han hallado bastantes tejoneras, conocemos muy pocos datos anteriores sobre 
la reproducción del tejón en la zona. Pueden verse en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de 
Montejo” (pág. 36), y en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 36) y Nº 34 (pág. 180). Véase también, 
además de la nota precedente, el dato posterior sobre una cría de tejón atropellada. 
 
     Además, sólo conocemos siete observaciones de dos tejones juntos en la comarca (tres de ellas, en 
zonas cercanas). Las tres primeras están señaladas en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 180), la cuarta en 
la Hoja Informativa Nº 38 (pág. 175), la quinta y la sexta son  mayo de 2014 ap. y del 20 de abril de 
2015, respectivamente, y están reseñadas en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 77); y la séptima, del 12 de 
mayo de 2015, es la antes señalada.     
 
     Nuevas  tejoneras.-   Año 2015 (datos de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).- 
--- El 10 de junio, una madriguera de ¿tejón?, entre matorrales, en la margen izquierda del embalse (zona 
del Nº A, cuadrícula 4). 
 
    Comienzo de 2016.- 
--- El 10 de marzo, Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, me enseña un gran tejonera que no 
conocía, cerca de La Calleja (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). 
 
    Con estos nuevos datos, se han descubierto ya varias decenas de tejoneras en el Refugio e 
inmediaciones, incluyendo las ya desocupadas. No menos de 37 han sido vistas por el autor. (Véanse las 
Hojas Informativas Nº 24, pág. 86; Nº 26, pág. 111; Nº 28, pág. 93; Nº 30, pág. 36; Nº 32, pág. 147, Nº 
34, pág. 180; Nº 36, pág. 180; Nº 38, pág. 176; Nº 40, pág. 218, y Nº 42, pág. 77). 
 
    Nuevos datos sobre la mortalidad.-   Año 2015, y comienzo de 2016.-     
 
I.-  --- Hacia el 17 de julio de 2015, una cría de tejón atropellada, entre Montejo y Milagros (cuadrícula 
1). (David Muñoz González). 
 
II.- --- El 27 de marzo de 2016, un tejón muerto, al parecer adulto, ¿ahogado?, junto al lavadero de Moral 
de Hornuez (cuadrícula 3). Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández). 
 
Comentario.- Con respecto a la predación del búho real sobre el tejón,  a los datos y referencias 
publicados en la Hoja Informativa Nº 42 (págs. 78-79, 315-318), puede añadirse que E. Korpimäki y K. 
Norrdahl, em si artículo “Avian predation on mustelidae in Europe 1: occurrence and effects on body 
size variation and life traits” (Oikos 55, 1989, pp. 205-215), indican que el búho real puede matar 
ejemplares jóvenes, que casi igualan su propio peso, de especies mucho más grandes que él, como la 
nutria y el tejón. 
  

---------------------------------- 
 
     Con estos datos, ya son 56 los tejones muertos de los que hemos tenido noticias en la zona (incluyendo 
32 en zonas más o menos próximas). Veintinueve de ellos (dieciocho en zonas próximas) murieron 
atropellados.  De estos veintinueve tejones atropellados, los veinticuatro en que se conoce la fecha (de 
uno más se sabe que fue en verano) se reparten así: Dos en febrero, dos en abril, cuatro en mayo, tres en 
junio, siete en julio, dos en agosto, tres en septiembre, y uno en octubre. Si añadimos el caso del que se 
sabe que fue en verano (pero no el mes), tenemos un total de veinticinco tejones atropellados repartidos 
de la siguiente forma: Dos en invierno, siete en primavera, quince en verano, y uno en otoño. 
 
     Datos sobre tejones muertos en zonas cercanas del sur de Burgos, amablemente facilitados por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente (de la Junta de Castilla y León) en la citada provincia, pueden 
verse en la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 93). Otros datos, sobre zonas cercanas de Soria o Segovia, 
figuran en las Hojas Informativas Nº 32 (pág. 148), Nº 34 (pág. 181), Nº 36 (pág. 168), y Nº 42 (págs. 
78-79). 
 
   Notas.-  1)  En el detallado trabajo “Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional 
de seguimiento de la mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC)” (Documento Técnico de 
Conservación de la SCV, Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, Nº 4; Madrid, 2003, 346 pp.; 
págs. 154-155), se recogen datos sobre 40 tejones atropellados en España (de un total de 14.644 
mamíferos, y 43.505 vertebrados). Se indica que “el tráfico está considerado como uno de los principales 
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enemigos del tejón tanto en España como en otros países europeos”. De los cuarenta casos considerados, 
el 81,8 % tuvieron lugar entre marzo y agosto (sobre todo en agosto, con el 17,5 % del total); y ningún 
dato corresponde a los meses de noviembre, diciembre y febrero. 
    
    Sin embargo, en el Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito recoge datos de 
cinco tejones atropellados, incluyendo uno en diciembre y uno en febrero (y uno en marzo, uno en abril, y 
uno en junio). Los casos invernales fueron registrados el 15 de diciembre de 2000 (por Xavier Bayer 
González y Cisco Guasch González) y el 24 de febrero de 2014 (por Pedro Torres Expósito). Pueden 
verse los detalles de los cinco casos en: 
---  Torres Expósito, P. (2001). Observacions de fauna a l´Espai Natural del Parc del Foix i el seu 
entorn. Any 2000.  Informe Nº 1. Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 28 págs. 
---  Torres Expósito, P. (2004). Informe faunístic del Parc del Foix. Any 2002. Informe Nº 3. Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona). 49 págs. 
---  Torres Expósito, P. (2006). Parc del Foix. Memoria de Fauna 2004-005.  Informe Nº 5. Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona). 63 págs. 
--- Torres Expósito, P. (2014). Memoria de Fauna 2014.  Editado por el autor. Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona). 116  págs. (Con fotografías del autor). 
 
2)  Véase la Hoja Informativa Nº 26, pág. 111, Nota. 
 
 
S/n.-    *ARMIÑO    (Mustela   erminea)              
 
   Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 112). 
 
 
39.-    COMADREJA    (Mustela   nivalis)             (1,2,3,4)         N 
 
       Nuevas observaciones   directas.-  Otoño de 2015.- 
 
--- El 7 de noviembre de 2015, entre las 14 h. 45 m. y las 14 h. 50 m., una comadreja, en El Casuar, por la 
cadena de la casa. (José Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús Fernández Herrera). 
 
 
    El total de observaciones directas registradas es de 63, incluyendo 19 en zonas próximas.    
 
 
   Nota.- La comadreja sólo ha sido citada en siete censos de otoño: los de 1984 (vista), 1985 (un 
excremento), 1986 (vista), 1987 (vista pero dudosa), 2003 (un ejemplar muerto, fotografiado), 2007 (dos 
excrementos), y 2015 (vista). 
 
 
S/n.-   *VISÓN   AMERICANO    (Mustela   [Neovison]  vison)          A          I              
 
   Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 112-113), Nº 28 (págs. 
94-95), Nº 30 (pág. 108), Nº 32 (pág. 149), Nº 34 (pág. 182), Nº 36 (págs. 169-170), Nº 38 (págs. 178-
179), y Nº 40 (págs. 178-179). 
 
   Nota.- Un interesante reportaje de H. Jiménez (con fotografías de Ángel Ayala), sobre el visón europeo 
en Burgos y la lucha contra el visón americano en dicha provincia, fue publicado en el “Diario de 
Burgos”, el domingo 17 de noviembre de 2013 (páginas 1, 24-25). 
 
 
40.-   *TURÓN    (Mustela   putorius)             (1,¿2?,3,4)        N 
 
    Nuevas observaciones: 
 
--- En 2013/ 2014, de noche, una pareja de turones, vista, entre Montejo y Valdevacas (cuadrícula 3). 
(Beatriz Esgueva Abad). 
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--- El 7 de noviembre de 2015, hacia las 19 h. 0 m., un turón, visto, en la carretera entre Valdevacas y 
Montejo (cuadrícula 3). El animal “cruzó por delante del coche (…) y permaneció un rato en la cuneta, 
por lo que pudo ser bien observado e identificado”. “El avistamiento se produjo en la zona de curvas en 
que la carretera inicia el descenso hacia Montejo.” (Javier Herranz Redondo, José Luis Hernández Pérez, 
y Fernando Nieva Palacios). 
 

--------------------------------------------- 
 
    Ha habido ya al menos 34 noticias del turón en la zona (incluyendo parajes próximos). 
 
     Incluyen diez u once observaciones directas de un ejemplar libre. Las cuatro primeras están reseñadas 
en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 38), la quinta en la Hoja Informativa Nº 
30 (pág. 108), las dos siguientes en la Hoja Informativa Nº 32 (pág. 150); la octava, no segura, en la 
Hoja Informativa Nº 36 (pág. 170); y la novena, en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 80). La última es 
la antes reseñada. Además, hemos tenido noticias de tres capturas, en zonas cercanas de Burgos; las dos 
primeras, con liberación posterior, están recogidas en la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 95); la tercera 
aparece en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 160). 
    Por otra parte, en la zona se han encontrado cuatro turones muertos, según la información que 
conocemos. Pueden verse datos sobre los tres primeros en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de 
Montejo” (pág. 38), y sobre el cuarto en la Hoja Informativa Nº 30 (pág. 108).  
 
   Nota.- El turón sólo ha sido citado en cinco censos de otoño: los de 1985 (un excremento 
probablemente de turón; Francisco López Laguna), 1986 (excrementos de turón; Jesús Cobo Anula), 1995 
(dos turones vistos; Felipe Javier Samino Arellano; pág. 5 del Informe final de ese año), 2002 
(excrementos posiblemente de turón; José Luis López-Pozuelo García; pág. 15 del Informe final de este 
año), 2011 (un posible turón visto; Juan Prieto Martín; pag. 34 del Informe final de ese año), y 2015 (un 
turon visto; Javier Herranz Redondo, José Luis Hernández Pérez, y Fernando Nieva Palacios; pag. 36 del 
Informe final de ese año).  
 
 
41.-    NUTRIA   (PALEÁRTICA)       (Lutra   lutra)           (1,[2],3,4)        N 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-    Otoño de 2014.- 
--- En el otoño de 2014, dos nutrias juntas, en el río Riaza, en Milagros (cuadrícula 1), fotografiadas 
desde el puente (Alberto Sánchez). Puede verse una foto en la pág. 56 (Anexo 14) del “Informe anual 
del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). 2014”, de WWF España. 
--- A últimos de octubre de 2014, de de día (12 h.), una nutria adulta, en La Pisadera. Se obtienen 
filmaciones. (Beatriz Esgueva Abad). 
 --- Hacia octubre o noviembre de 2014, de día (17 h.ap.), dos nutrias aguas abajo de La Pisadera, vistas 
en distintas ocasiones. Las dos nutrias eran distintas y adultas. (Beatriz Esgueva Abad). 
   
Año 2015.- Véanse los datos reseñados en la Hoja Informativa Nº 42, pág. 81. 
 
    Informaciones anteriores, sobre la reproducción de la especie allí, pueden verse en “Los mamíferos del 
Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 40), y en las Hojas Informativas Nº 28 (págs. 95-96), Nº 30 
(págs. 109-111), Nº 32 (págs. 150-151), Nº 34 (pág. 183), Nº 36 (págs. 170-171), Nº 40 (pág. 222), y Nº 
42 (pág. 81). Véanse también el Bolegyps 29 (“Observaciones de nutria”, pág. 1; María Melero de Blas, 
con Luis Suárez y Jesús Hernando; febrero de 2005), y el Bolegyps 42 (“Récord de avistamientos en el 
censo de nutria”, pág. 1; María Melero de Blas, con Luis Suárez y Jesús Hernando; junio de 2007). 
 

-------------------------------------- 
 
   Censos  colectivos.-  Han sido realizados por voluntarios de WWF España (Adena).  Los dieciocho 
primeros aparecen reseñados en la Hoja Informativa Nº 40 (págs. 222-225); y el nº 19, en la Hoja 
Informativa Nº 42 (pág. 81). El nuevo es el siguiente: 
 
20º) 13 y 14 de junio de 2015. 34 participantes. 
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   Según figura en el informe de WWF España, fue observada una nutria adulta, por Nieves Marfil, el 13 
de junio, en La Calleja, a las 21 h. 21 m. La nutria “apareció nadando cruzando el río”. Más tarde, a las 
21 h. 35 m., la misma observadora escuchó “un fuerte chapoteo”. 
   Además, Laura Moreno Ruiz fotografió excrementos de nutria en un puesto contiguo. 
 
    Los diecinueve primeros censos colectivos, así como las referencias en que aparecieron, fueron citados 
en  Hojas Informativas anteriores. Nuevos informes en que se alude a estos censos, o a alguno de ellos, 
son los siguientes: 
 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
--- WWF España (2015). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). 
2014. 90 págs. (con los Anexos). 
 
--- Un reportaje sobre el censo de nutria de WWF, fue emitido en “La Otra” el lunes 10 de agosto de 
2015, a las 18 h. 0 m. ap. 
 

-------------------------------------- 
 
    Otras  observaciones   directas, o fotografías.-  Nuevo anexo para los años 2013 y 2014.- A las 
observaciones reseñadas en las Hojas Informativas Nº 40 (págs. 225-226) y Nº 42 (pág. 82), puede 
añadirse: 
--- Hacia diciembre de 2013, una nutria después de la presa. (Ana Valenciano Serrano). 
--- Hacia el otoño de 2014, una nutria en la margen derecha del embalse, no lejos de la playa. (Xurxo 
Esteban Martínez). 
--- El 29 de octubre de 2014, a las 12 h. 35 m. / 12 h. 49 m.,  una nutria, en el río, en La Pisadera. Se 
obtienen fotos. (Beatriz Esgueva Abad). 
 
    Año 2015 (datos recibidos después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 42).- 
--- En febrero, una nutria grande, cerca de la Fuente de la Vega. Cruzó el camino, y fue ladera arriba. 
(Javier Corrales Iglesias, Sabinano Fuentes López, y Felipe Hernando Encinas). 
--- Entre el 20 y el 24 de febrero, un nutria vista, en la fuente del poblado del embalse. (Francisco 
Camarero Rodríguez y Francisco Sebas Miguel). 
--- El 4 de julio, a las 20 h. 36 m., ¿una nutria? (no es seguro), en la margen izquierda del embalse (recula 
del viaducto viejo, cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
  Con lo que ya son 157 (al menos) las observaciones directas de nutria registradas en la zona, según la 
información que conocemos. La nutria ha sido vista allí en todos los meses del año. 
 

---------------------------------------- 
 
   Nuevas observaciones en zonas cercanas.-    
 
--- El 12 de octubre de 2015, a las 9 h. 33 m., una nutria en el río Arandilla, cerca de su desembocadura 
en el Duero (Burgos, cuadrícula VM40). (Javier Vitores Casado). 
--- El 15 de marzo de 2016, una nutria en el río Arandilla, cerca de su desembocadura en el Duero 
(Burgos, cuadrícula VM40). (Javier Vitores Casado). 
 
   (Sobre observaciones en el río Aguisejo, a su paso por Ayllón, véanse las Hojas Informativas Nº 30 
[págs. 111-113], Nº 36 [págs. 174-176], Nº 38 [pág. 182], y Nº 42 [pág. 83]). Sobre observaciones 
anteriores en el sur de Burgos, véanse las Hojas Informativas  Nº 32  [pág. 152], Nº 34 [pág. 186], y Nº 
38 [pág. 183]. Sobre observaciones en el suroeste de Soria, véanse también las Hojas Informativas Nº 23 
[pág. 50], Nº 24 [pág. 88], Nº 34 [pág. 187], y Nº 42 [pág. 83]). 
 
 
42.-      GARDUÑA     (Martes    foina)         (1,2,3,4)            N 
 
    Nuevas  observaciones   directas, o filmaciones, o fotografías.-    Año 2015.- 
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--- El 5 de enero, una garduña, fotografiada con cámara automática de fototrampeo, junto a Languilla 
(cuadrícula VL68). (Héctor Miguel Antequera). (Citado en la Hoja Informativa Nº 42, pág. 84). 
 
--- El 6 de enero, una garduña, fotografiada de noche, con cámara automática de fototrampeo, en la zona 
de Ayllón. (Juan Luis Galindo Estévez). 
 
--- En enero, una garduña, grabada con cámara de fototrampeo, en las charcas de Villalba de Duero 
(Burgos, cuadrícula VM31). (Jesús Moneo Gayubo). (Citado en la Hoja Informativa Nº 42, pág. 84). 
 
--- El 1 de mayo, una garduña en Castillejo de Robledo (Soria, cuadrícula VM50). (José Antonio 
Hernando Iglesias). 
 
--- En la noche del 19 al 20 de mayo, a las 1 h. 14 m., una garduña, con llamativo babero blanco, muy 
bien vista, en la SG-945, junto a la entrada a las casas de Maluque (cuadrícula 2). (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
--- Los días 13 y 14 de junio, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se detectó 
garduña en dos puestos (22 y 28), según figura en: 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 
--- El 7 de noviembre, una garduña vista, por el camino de El Casuar. (Miguel Briones Díez y Pablo 
Briones González). 
 
--- En 2015, una garduña vista, en un censo nocturno de WWF España, según figura en: 
--- WWF España (2016). Resultados de los censos y acciones de seguimiento realizados por WWF 
España, en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Año 2015. Informe presentado el 10-3-
2016, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 38 págs. (Pág. 27). 
 
   Comentario.-   Con los datos anteriores, ha habido ya, que sepamos, al menos 99 (96+3) observaciones 
directas  (veinte de ellas del autor, incluyendo dos dudosas) de la garduña en el área de estudio 
(incluyendo 28 en zonas próximas), además de otras sin fechar. Se incluyen tres filmaciones nocturnas 
con cámaras automáticas y luz infrarroja, en los censos de otoño; y siete fotografías o filmaciones 
nocturnas con cámara automática (alguna en 2010 sin fechar, una en mayo de 2012, tres en 2013 -una en 
noviembre y dos en diciembre-, y tres en 2015 –en enero-). Casi todas ellas han sido realizadas de noche 
(o al anochecer), pero ha habido seis citas de día. Se reparten entre todas las épocas del año, con 
predominio de junio y julio. Todas correspondían a un solo ejemplar; excepto la realizada por José Luis 
López-Pozuelo, Jesús Hernando y otros en la noche del 20 al 21 de junio de 1998, de dos ejemplares 
(seguramente un adulto y un cachorro crecido; véase la Hoja Informativa Nº 24, pág. 89). Además, en la 
cita del autor del 9 de junio de 2004, reseñada en la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 98), aunque fue visto 
un solo ejemplar, debía haber más de uno, según se deduce de los gritos oídos. 
 
    La primera fotografía de una garduña en la zona, y la única (que sepamos) conseguida de día, fue 
obtenida por José Luis Nava Rueda, en el Reguero de los Pozos, el 22 de mayo de 1991; y figuró en la 
portada de “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (véase también la página 41 de la 
misma publicación). 
 
   Las dos observaciones realizadas por el autor, de una garduña de día, corresponden al 9 de junio de 
2004 (reseñada en la Hoja Informativa Nº 28, pág. 98) y al 2 de mayo de 2012 (reseñada en la Hoja 
Informativa Nº 38, pág. 184). 
 
    Por otra parte, se han encontrado nuevos excrementos y huellas, etc.   
 
 
S/n.-  Nota sobre el MELONCILLO  (Herpestes ichneumon) 
 
  Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 42 (págs. 84-85). 
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43.-     *GINETA    (Genetta   genetta)        C          (1,3,4) 
 
   Nuevos registros: Año 2015 (después de mayo).- 
 
--- El 21 de agosto de 2015 ap., una gineta, cerca de Milagros (cuadrícula 1). (Jesús Hernando Iglesias, 
guarda de WWF España en el Refugio). 
 
Comienzo de 2016.- 
 
--- En la noche del 15 al 16 de febrero de 2016, una gineta, fotografiada con cámara automática, en 
Aldeanueva del Monte (cuadrícula VL57). (Jorge Andrés Remacha Lorenzo). 
 
   Comentario.- La presencia de la gineta en las cuadrículas VL57, donde ya se la había registrado 
anteriormente (véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 234), no está señalada en el “Atlas de los 
Mamíferos Terrestres de España” [L. Javier Palomo y Julio Gisbert (editores); Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza – SECEM – SECEMU; Madrid, 2002, 564 pp.; pág. 291, ni en el “Atlas y 
Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; 
Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 331]. Tampoco 
lo está en las cuadrículas VM31 y VL68 (véanse las Hojas Informativas Nº 40, págs. 233-234; y Nº 42, 
pág. 85). 
 

-------------------------------------------- 
 
     En los diez últimos años, hemos tenido muy pocas noticias nuevas de gineta. [Véanse “Los mamíferos 
del Refugio de Rapaces de Montejo”  (págs. 43-44); y las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 51),  Nº 24 
(pág. 90), Nº 26 (pág. 116), Nº 28 (pág. 98-99), Nº 30 (págs. 111-115), Nº 32 (pág. 154), Nº 34 (pág. 
190), Nº 36 (págs. 180-181), Nº 38 (pág. 187), Nº 40 (pág. 234), y Nº 42 (pág. 85).] 
 
    Nota.-  Un nuevo libro sobre la especie es el siguiente: 
 
--- Camps i Munuera (2015). La Gineta. Monografías Zoológicas. Serie Ibérica. Volumen 2. Tundra 
Ediciones. Valencia. 276 págs. (Con mapas en pp. 66-67). 
 
 
44.-    GATO    MONTÉS    (Felis   silvestris)        (1,2,3,4)        N 
 
    Nuevas observaciones directas, o fotos.-   Año 2015 (después de mayo).- 
 
--- El 4 de junio de 2015, un gato montés, fotografiado de noche, con cámara automática de fototrampeo, 
en la zona de Ayllón. (Juan Luis Galindo Estévez). 
 
--- El 27 de julio de 2015, por la mañana, un gato montés en una ladera, no lejos de La Peña Flor 
(Fuentenebro, Burgos). (Cándido Calleja Tristán). 
 
--- El 25 de octubre de 2015, a las 9 h. 30 m. ap., un gato casi seguro montés, visto cerca de Torremocha 
de Ayllón (Soria). Era muy grande, enorme, con el pelaje atigrado, y la cola gruesa cerca del extremo 
final. (Juan Luis Galindo Estévez). 
 
--- El 28 de noviembre de 2015, un gato posiblemente montés, atropellado, entre San Esteban de Gormaz 
y Aldea de San Esteban (Soria). Se obtienen fotos. Se aleja el cadáver de la carretera. (Fermín Redondo 
Ramírez). 
 
   Agradecemos, a José María Gil-Sánchez, la revisión de fotos de la especie. 
 
    Se han registrado ya  92 observaciones directas del gato montés en el área de estudio (incluyendo 27 en 
zonas próximas, e incluyendo cuatro con fotos o vídeos obtenidos con cámara automática). (Véase lo 
indicado en las Hojas Informativas Nº 36, pág. 181; Nº 38, pág. 188; Nº 40, págs. 234-235; y Nº 42, 
pág. 85). 
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     Nota.- El 7/8 de noviembre de 2015, en el camino de la margen izquierda del barranco de Valdecasuar, 
se vieron “huellas de gato grandes”. (Javier Balset Izquierdo, y Roberto Balset Martín). 
 
 
     Nota sobre el LINCE (Lynx sp.).-    
 
     Véase lo indicado sobre el lince en las Hojas Informativas Nº 34 (págs. 190-191) y Nº 36 (pág. 181); 
y en las referencias citadas allí, incluyendo “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 
55), y el Apéndice 2 de la “Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-1992)” (págs. 
47-48)    
     
 
45.-      JABALÍ       (Sus   scrofa)          (1,2,3,4)        N        
 
   Nuevos  datos sobre la reproducción.-   Año 2015.- 
 
--- Hacia primeros de marzo, en el valle cerca y al sur de la estación de Maderuelo (cuadrícula 4), primero 
siete jabalíes bermejos, y después una jabalina seguida de seis rayones. En el sitio del que salió la jabalina 
hay dos rayones más, ambos machos, muy pequeños, recién nacidos o casi, aún con un trozo del cordón 
umbilical. Al anochecer, siguen allí, por lo que son recogidos para evitarles una muerte segura; y son 
criados en Maderuelo, por Lespicinio Abad Merino, con Marta Gutiérrez Cuesta. Se obtienen fotos. El 26 
de marzo, los rayones pasan al SEPRONA de la Guardia Civil, de Ayllón, que los entrega al día siguiente 
a la guardería de la Junta de Castilla y León; la cual, a su vez, los traslada al Centro de Recuperación de 
Animales Salvajes “Los Lavaderos”, de Segovia. (Informaciones amablemente comunicadas por 
Lespicinio Abad Moreno, Marta Gutiérrez Cuesta, Héctor Miguel Antequera, y otros). 
 
--- El 19 de mayo, entre las 21 h. 34 m. y las 21 h. 49 m., dos jabalíes grandes con al menos dos pequeños 
(posiblemente más), en el sabinar alto de V.A.D. (cuadrícula 4). No me ven. (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
--- El 7 de junio, hacia el anochecer, dos jabalíes grandes con cuatro o más (creo varios más) rayones 
(crecidos), en la ladera baja del Murujón de la Hoz (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). Uno de los dos 
adultos es macho, gruñe bastante, y se deja ver muy bien (cerca, una y otra vez). (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
--- Los días 13 y 14 de junio, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se vio jabalí en 
seis puestos, “destacando una de las observaciones con al menos 7 adultos y 10 crías”, según figura en: 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 
    En su informe correspondiente al referido censo de nutria, José Luis López-Pozuelo García registra, 
junto con Sergio Llorente, el 13 de junio, de noche, en la margen derecha del embalse: “Sale de la orilla 
(…) y cruza ladera arriba una piara de jabalíes (…), de 9 adultos (creo que todos hembras) y 6 crías, 
entre bermejos y rayones, de la misma edad.” 
 
--- A primeros de julio, una cópula de jabalíes vista, en la margen derecha del embalse (cuadrícula 4). 
(Lespicinio Abad Merino). 
 
--- A mediados de julio, un rayón macho, no lejos del embalse (cuadrícula 4). (Lespicinio Abad Merino). 
 
--- El 17 de julio, junto al río, bajo el fin total de La Catedral (S.D.) (cuadrícula 4), seis jabalíes: uno bien 
grande, dos grandes pero no tanto (uno es mayor que el otro), y al menos tres rayones (bien crecidos). 
Muy bien vistos y durante un rato, sobre todo el grande. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- En la noche del 27 al 28 de julio, a las 0 h. 20 m., nueve jabalíes, cinco adultos y cuatro crías, en 
campos del sabinar del nordeste (cuadrículas 2-4). (Jesús Hernando Iglesias, Joel Reyes Núñez, Miriam 
Domingo García, David Muñoz González, Amando Escudero Marina, y Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, durante un censo nocturno de WWF España en el Refugio). 
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--- El 7 de noviembre, a las 17 h. 10 m., una hembra de jabalí con cinco rayones crecidos; se echan bajo 
una sabina. Se obtiene foto. A las 17 h. 45 m., una hembra más de jabalí se une al resto, y van a la 
derecha. (Total de siete jabalíes, dos hembras y cinco crías). Peña Fueros derecha. (José Luis Armendáriz 
Sanz y Francisco Jesús Fernández Herrera). 
--- El mismo día 7 de noviembre, a las 17 h. 40 m., una piara de jabalíes dentro del Barranquillo del 
Gordo. Son cuatro hembras adultas, y al menos siete bermejos. A las 18 h. 6 m., los jabalíes se ven en la 
cabecera del barranquillo, subiendo la ladera. Se confirma que son siete bermejos y cuatro hembras 
adultas. (José Luis López-Pozuelo). 
--- El mismo día 7 de noviembre, a las 17 h. 52 m., siete jabalíes, una hembra con seis jabatos, subiendo 
por la peña. D.E.L.C. (Rosa Díez de Artazcoz Abellán, y José Luis Díez de Artazcoz Abellán). 
--- El mismo día 7 de noviembre, a las 18 h. 0 m., un jabalí adulto y tres crías descienden por la ladera de 
La Catedral, y se quedan en una zona de arbustos y matorrales. (Jorge Andrés Remacha Loreno y Pilar 
Díez de Artazcoz Abellán). 
--- El mismo día 7 de noviembre, a las 18 h. 15 m., cuatro jabalíes (un adulto y tres jóvenes), en el  
barranco de Valtejo. (Xavier Martín Vilar y Juan Parra González). 
 
   Comienzos de 2016.- 
 
--- El 13 de marzo, a las 10 h. 30 m., en el sabinar del norte del Refugio, en lo alto de El Corralón, una 
hembra de jabalí que tiene una cama con al menos tres rayones, del tamaño de conejos. Se obtienen fotos. 
(Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio). 
  
    Otras  agrupaciones.-     
    Año 2015.- 
--- El 19 de mayo, a las 22 h. 24 m., cuatro jabalíes, recortados contra el cielo, muy cerca de la cantera 
(cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 4 de junio, 14-15 jabalíes, cerca de la fuente del poblado del embalse. (Francisco Camarero 
Rodríguez y Francisco Sebas Miguel). 
--- El 18 de agosto, 17 jabalíes, cerca del pueblo de Montejo. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF 
España en el Refugio). 
--- El 7 de noviembre, a las 16 h. 26 m., cinco  jabalíes, en el barranco de la Fuente. (Javier Cano Sánchez 
y Carlos Cano Barbacil). 
 
   Comienzo de 2016.- 
--- El 10 de marzo, a las 18 h. 43 m., cuatro jabalíes grandes suben la ladera de la margen derecha de 
Vallejo del Charco, antes del valle anterior al Nº A. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en 
el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   (Sobre las mayores agrupaciones de jabalíes citadas en el Refugio, en años anteriores, pueden verse 
datos en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo”, pág. 47; y en las Hojas Informativas 
Nº 23 [págs. 51-52], Nº 24 [págs. 90-91], Nº 26 [págs. 117-118], Nº 28 [págs. 99-100], Nº 30 [págs. 115-
116], Nº 32 [págs. 157-158], Nº 34 [págs. 191-194], Nº 36 [págs. 182-183], Nº 38 [págs. 189-191], Nº 40 
[págs. 238-239], y Nº 42 [págs. 86-87]; y en los Informes finales de los censos de otoño). 
 
    Otras observaciones interesantes  o curiosas.-   Año 2015 (después de mayo).-    
 
--- A finales de junio, más de 30 jabalíes, en el quejigar, por la margen derecha del embalse (cuadrícula 
4). (Lespicinio Abad Merino). 
--- El 28 de agosto, en Olmillos-Ines (Soria, cuadrícula VL89), tres jabalíes cruzan a nado el río Duero. 
(Fermín Redondo Ramírez). 
--- El 7 de noviembre, a las 17 h. 54 m., un grupo de cuatro o cinco jabalíes. Cruzan el río, entre La Raya 
y El Campanario. Siguen el soto río abajo, por la margen derecha. (Antonio Sanz Carro). 
   [Recuérdese que, el 15 de noviembre de 2013, por la tarde, se obtuvo una filmación de seis jabalíes 
cruzando el río, bajo La Catedral, por Jorge Manuel Hernández Núñez. Véanse la Hoja Informativa Nº 
40, pág. 237; y el informe final del censo de otoño correspondiente.] 
--- El 8 de noviembre, antes de las 7 h. 20 m.- Al menos cinco jabalíes (tal vez alguno más, pero cinco 
seguros). Estaban encamados en las ruinas de Castroboda. (Miguel Briones Díez). 
    El mismo día, a las 9 h. 10 m., se observan cinco jabalíes, encamados en la ladera bajo El Corralón. Se 
obtiene foto. (Miguel Briones Díez y Pablo Briones González). 
 



 79

 
    Nuevos  datos  sobre  la  mortalidad.-    
 
    a) Caza.-   Otoño de 2015.-   
--- El 25 de octubre, dos jabalíes cazados en el término de Maderuelo (Segovia, cuadrícula 4), según las 
noticias recibidas. 
--- Hacia el 15 de noviembre ap., entre 11 y 17 jabalíes matados en una cacería en la finca de El Casuar, 
según las noticias recibidas. 
--- El 28 de noviembre, 16 jabalíes matados en una cacería en Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39), 
según las noticias recibidas. 
--- El 8 de diciembre, cinco jabalíes matados en una cacería en el coto de Montejo de la Vega (Segovia), 
según las noticias recibidas. 
 
b)  El 26 de enero de 2015, en Blacos (Soria, fuera del área de estudio), un buitre negro con 5-6 buitres 
leonados, comiendo un jabalí muerto. Se obtiene foto. (Fermín Redondo Ramírez). 
 
   El 8 de noviembre de 2015, a las 9 h. 19 m., se ven restos de dos jabalíes, en el barranco de Valdebejón 
(Juan Jose Molina Pérez, Noa Novo Rodríguez, y Marta Novo Rodriguez). 
 
   Notas.- 1)  Entre todas las camas de jabalí vistas (y registradas) en 2015, destaca una grande, 
posiblemente para parir, que encontré el 5 de mayo, en el fondo de la parte final del barranco de la Fuente 
(cuadrícula 4).  (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   (Véanse las Hoja Informativas Nº 40 [pág. 241, Nota y foto] y Nº 42 [pág. 87, Nota 1, y pág. 383, 
foto]).    
  
2)   Conocemos pocas fotos o películas de jabalí vivo y libre en la zona. Se refieren sobre todo a los días 9 
de abril de 1991 ap. (un jabalí macho en la ladera del barranco de Valugar, fotografiado por el guarda 
Juan Francisco Martín Calleja; citado en la Hoja Informativa Nº 19, pág. 16), 13 de junio de 1996 (una 
hembra adulta –había dos, y doce rayones- en la ladera del 2º Cañón, fotografiada por Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo; citada en la Hoja Informativa Nº 23, págs. 51-52), 27 de mayo de 1998 
(un grupo de jabalíes –había treinta- en Canto Chico, cerca de La Carceleja, fotografiado por el guarda 
Juan Francisco Martín Calleja; citado en la Hoja Informativa Nº 24, pág. 91), 13 de mayo de 2002 (un 
jabalí –había dos- en la ladera del barranco del Boquerón, fotografiado  por Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo; citado en la Hoja Informativa Nº 26, pág. 119), 2004 ap. (una filmación de una lucha 
entre dos jabalíes, al anochecer, se incluye en el reportaje de Juan José Andrés y otros (TVE-Castilla y 
León), titulado “Refugio de convivencia. 30 años de ADENA en Montejo”, emitido en la 2ª cadena de 
Televisión Española [La 2], para Castilla y León, el 13 de enero de 2005; citado en la Hoja Informativa 
Nº 28, pág. 101, Nota 3), 2005 (dos jabalíes filmados por Juan José Molina Pérez; citado en la Hoja 
Informativa Nº 30, pág. 119), 14 de mayo de 2005 (una jabalina con tres rayones, filmada en el 
barranquillo del Reloj por Juan José Molina Pérez; citado en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 119), 30 de 
mayo de 2006 (dos hembras con al menos cinco rayones, en V.A.I. [en lo alto de la ladera, bajo la peña], 
fotografiadas por Juan José Molina Pérez; citado en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 119), 26 de mayo 
de 2008 (a las 17 h. 57 m., 4-6 jabalíes grandes y algún rayón, en un campo de cebada del sabinar del 
norte; fotografiados por Jorge Sierra Antiñolo, con Jesús Hernando Iglesias; citado en la Hoja 
Informativa Nº 32, pág. 157), 31 de mayo de 2008 (jabalíes en el Tercer Valle –había dos grandes y 
cuatro rayones, y otros dos jabalíes se vieron cerca-, fotografiados por José Luis Pacheco, durante una 
visita a las hoces realizada por 16 miembros de Izate; la foto apareció en el blog “Miradas cantábricas”; 
Hoja Informativa Nº 32, pág. 157), 8 de noviembre de 2008 (siete jabalíes, dos adultos y cinco 
bermejos, en la ladera de Valdecasuar / 2º Cañón; Ricardo Pérez Rodríguez, durante el censo de otoño; la 
foto apareció en “flickr”, y en la Hoja Informativa Nº 34 [págs. 191-192]),  5 de enero de 2009 (cinco 
jabalíes al menos [había ocho o nueve], en Peña Portillo, junto a la base del cortado; Juan José Molina 
Pérez, con Jesús Hernando Iglesias; dos fotos aparecieron en la Hoja Informativa Nº 34 [págs. 192-
193]), 14 de noviembre de 2010 (en la noche del 13 al 14, un jabalí filmado, con cámaras automáticas y 
luz infrarroja, en la margen izquierda del río, bajo La Catedral; Jorge Manuel Hernández Núñez), 2010 
(un jabalí  fotografiado con las cámaras trampa instaladas por WWF; citado en la Hoja Informativa Nº 
34, pág. 198), 12/13 de noviembre de 2011 (en la noche del 12 al 13, jabalíes filmados, con cámaras 
automáticas y luz infrarroja, cerca del río, bajo V.A.D.; Bruno Chacón Espinosa e Iván Chacón Espinosa; 
citado en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 187), 12 de diciembre de 2011 (un jabalí fotografiado de 
noche, durante una actividad de foto-trampeo en un máster en biología de la conservación de la 
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Universidad Complutense de Madrid; citado en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 187), 25 de febrero de 
2012 (a las 18 h. 10 m., un jabalí hembra con una cría, en el Refugio de la CHD; Juan Francisco Martín 
Calleja), 21 de abril de 2012 (un jabalí, a las 19 h. 35 m., en el Refugio de la CHD; Juan Francisco Martín 
Calleja),  7 de enero de 2013 (a las 11 h. 52 m., nueve jabalíes, de diferentes edades, en Encinas; Héctor 
Miguel Antequera; señalado antes), noche del 3 de junio de 2013 (jabalíes en Maluque; Héctor Miguel 
Antequera), noche del 7 al 8 de junio de 2013 (un rayón, en la carretera SG-945, en la margen derecha del 
embalse; Héctor Miguel Antequera), julio / agosto de 2013 (al anochecer, dos jabalíes grandes que acuden 
a beber en el embalse, junto al embarcadero; Héctor Miguel Antequera), 5 de octubre de 2013 (a las 11 h. 
26 m., jabalíes subiendo por la ladera de D.E.L.C.; Xavier Martín Vilar y Mar Cuadrado Gutiérrez), 
noche del 20 al 21 de octubre de 2013 (a las 0 h. 53 m., un jabalí en la orilla izquierda del embalse, frente 
al Montón de Trigo, fotografiado con cámara automática de visión nocturna; Héctor Miguel Antequera), 
15 de diciembre de 2013 (a las 12 h. 45 m., en el páramo de Languilla, dos jabalíes corriendo, 
perseguidos por perros; José Manuel Boy Carmona), tarde del 15 de noviembre de 2013 (visto un grupo 
de doce jabalíes bajo La Catedral; se obtienen dos filmaciones en vídeo, en las que se ven al menos seis 
jabalíes, en una saltando un tronco y en la otra cruzando el río; Jorge Manuel Hernández Núñez), tarde 
del 25 de febrero de 2014 (entre las 18 h. 0 m. y las 18 h. 30 m. ap., en el sabinar del norte del Refugio, 
entre Vallejo Covacha y Vallejo Pobre, un grupo de cinco jabalíes -una hembra grande, una hembra de 
menor tamaño, y tres ejemplares más pequeños-, filmados; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF 
España), tarde del 27 de marzo de 2014 (hacia las 18 h. 35 m. ap., un jabalí fotografiado, en el barranco 
D.E.L.C.; Héctor Miguel Antequera), ap. 2014 (jabalí en el término de Maderuelo; Lespicinio Abad 
Merino), 22 de mayo de 2014 (al anochecer, un jabalí hozando en la ladera de La Hocecilla; Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo), 3 de junio de 2014 (un jabalí, en el barranco de Valtejo; Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo),  28 de agosto de 2014 (jabatos corriendo o saltando, cerca de Languilla; 
José Manuel Boy Carmona), y tarde del 8 de noviembre de 2014 (a  las 17 h. 32 m., siete jabalíes, dos 
adultos y cinco crías, filmados, en campos y laderas cerca de Peña de la Zorra; Juan Miguel Velasco de 
Miguel), mañana del 9 de noviembre de 2014 (a las 8 h. 8 m., una jabalina dando de mamar a tres 
rayones, bajo V.A.D.; Bruno Chacón Espinosa), y enero de 2015 (jabalíes filmados, con cámara de 
fototrampeo, junto a las charcas burgalesas de Villalba de Duero; Jesús Moneo Gayubo), 14 de marzo de 
2015 (un jabalí en Maluque, cerca de la SG-945; Héctor Miguel Antequera), aparte de los dos rayones 
antes referidos en marzo de 2015 (Lespicinio Abad Moreno, y Héctor Miquel Antequera), 30 de mayo de 
2015 (dos jabalíes, cerca de P. D.Z.; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), 7 de noviembre de 2015 
(una hembra de jabalí con cinco bermejos, bajo una sabina, en Peña fueros derecha; José Luis Armendáriz 
Sanz y Francisco Jesús Fernández Herrera), 8 de noviembre de 2015 (cinco jabalíes, encamados en la 
ladera bajo El Corralón; Miguel Briones Díez), 13 de marzo de 2016 (una cama de jabalí con tres 
rayones, en lo alto de El Corralón; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España), y 25 de marzo de 
2016 (un jabalí “bastante grande, con el pelaje bastante claro”, “en la zona del aparcamiento del 
embalse cercano a la isla”; Xavier Parra Cuenca). 
 
   (Sobre fotos publicadas de jabalíes cazados en la zona, véase la Hoja Informativa Nº 32, pág. 161, 
Nota 7). 
 
3)   Sobre los transectos realizados por WWF, véanse las las Hojas Informativas Nº 36 (págs. 187-188, 
Notas 5 y 6), Nº 38 (pág. 194, Nota 3), Nº 40 (págs. 242-243), y Nº 42 (pág. 89). 
 
   Nuevos datos aparecen en: 
 
--- WWF España (2015). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). 
2014. 90 págs. (con los Anexos). 
 
4)  En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes,  se registraron al menos unos 19-20 jabalíes, de 
los que 18-19 fueron vistos (incluyendo uno filmado). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 41-
42). 
     En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes,  se registraron al menos unos 12-13 jabalíes, de los 
que como mínimo 12 fueron vistos, y uno oído. Además, se filmaron jabalíes, y se encontró el cráneo de 
un jabalí. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 31-32.) 
     En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes,  se registraron al menos 15-22 jabalíes, de los que 
como mínimo 14-21 fueron vistos, y uno oído. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 44-45.) 
     En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se registraron al menos 12 jabalíes (vistos). (Véase 
el Informe final correspondiente, págs. 34-35.) 
     En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se registraron al menos unos 23-24 jabalíes (23 
vistos). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 32-33). 
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     En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se registraron al menos unos 40 jabalíes (19 
grandes y 21 pequeños, todos ellos vistos). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 32-33). 
 
    Comentario.- Los censos de otoño en que se han registrado más jabalíes son los de 2015 (al menos 
unos 40, 19 grandes y 21 pequeños, todos ellos vistos), 2006 (al menos unos 19-23, probablemente 25-32, 
de los que uno fue sólo oído), 2014 (al menos unos 23-24, de los que 23 fueron vistos), 2007 (al menos 
16-23, de los que 0-1 fueron sólo oídos), 2010 (al menos unos 19-20, de los que uno fue sólo oído), 1998 
(al menos 18), 2009 (al menos unos 17-19), 2012 (al menos 15-22, de los que uno fue sólo oído), 2000 (al 
menos 14-21), y  1990 (al menos unos 16). 
 
 
46.-    *CIERVO    (ROJO)      (Cervus  elaphus)          (4)        A 
 
    Véase lo indicado sobre el ciervo en las Hojas Informativas Nº 28 (pág. 101), Nº 34 (pág. 199), Nº 36 
(pág. 188), Nº 38 (pág. 195), y Nº 40 (pág. 244). También, en las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 53), 
Nº 26 (págs. 124-125), y Nº 32 (pág. 162); y en las referencias citadas allí; así como en “Los mamíferos 
del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 55), y en “Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)” 
(pág. 12). 
 
    
47.-      CORZO      (Capreolus   capreolus)          (1,2,3,4)      
  
   Nuevos  datos sobre la reproducción.-  Año 2015 (después de abril).- 
--- El 2 de mayo, una cría de corzo, fotografiada, en un pinar del término de Aldeanueva de la Serrezuela, 
bajo un nido de ratonero. (Manuel Jesús Sahagún Rodríguez). La foto se publicó en la Circular 15 del 
Fondo (pág. 2). 
--- El 17 de mayo, a las 8 h. 43 m., una hembra de corzo, posiblemente preñada, que ladra, en los páramos 
del nordeste, cerca de la carretera de la coronación (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
--- El 7 de junio, una cría de corzo, en Mazagatos (cuadrícula VL68). (José Manuel Boy Carmona). 
--- El mismo día 7 de junio, dos corzos machos (ambos), uno de ellos joven, entre el Murujón de la Hoz y 
el Reguero Grande de Valhondo, cerca de Valhondo (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 9 de junio, una corza con una cría, en la Vega de El Casuar. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de 
WWF España en el Refugio, y Joel Reyes Núñez). 
--- El 13 de junio, a las 9 h. 47 m., dos corzos, una hembra y una cría crecida, al norte/nordeste de 
Languilla (ya en Soria, cuadrícula VL69). (José Manuel Boy Carmona y Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
--- El 15 de junio, a las 20 h. 11 m., un corzo joven, no lejos del comedero de buitres (cuadrícula 2); y a 
las 21 h. 26 m., dos corzos, de los que uno es joven, al final de la Vega de El Casuar (cuadrícula 1). (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 24 de julio, a las 8 h. 35 m., dos corzos hembras, de las que una es joven crecida, cerca de Languilla 
(cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 29 de julio, a las 21 h. 32 m., un corzo macho joven (vareto), cerca de San Esteban de Gormaz 
(Soria, cuadrícula VL80). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
[--- El 24-25 de agosto, un corzo hembra con dos crías, fuera del área de estudio, en el norte de 
Guadalajara, junto al km. 39 de la CM-110, a 2-3 km. de Imón. (Gema Ocaña Llandres y Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo).] 
 

---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  --- 
 
    Otras  agrupaciones (de al menos cinco ejemplares).-    
 
   Anexo para la primavera de 2014.- A los datos aparecidos en la Hoja Informativa Nº 40 (pág. 250), 
puede añadirse la observación de siete corzos juntos, en el término de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula 
VL39), por el pastor Cándido Calleja Tristán. 
 
   Anexo para la primavera de 2015.-  Con respecto a los datos aparecidos en la Hoja Informativa Nº 42 
(pág. 91), puede indicarse que la observación de cinco corzos en Valdelagoyada (por Ascensión Calleja 
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Benito, alcaldesa de Valdevacas de Montejo) tuvo lugar el 28 de marzo, y no el 27 como figuraba por 
error. 
 
    Verano y otoño de 2015.- 
 
--- El 25 de julio, diez corzos, en la margen derecha del embalse. (Miriam Domingo García). 
--- El 7 de noviembre, a las 16 h. 13 m., un grupo de seis corzos, en el sabinar del 2º Cañón. (Javier Balset 
Izquierdo y Roberto Balset Martín). 
    A las 18 h. 16 m., seis corzos (tres machos y tres hembras), en el sabinar de Campillo. (Juan José 
Molina Pérez, Noa Novo Rodríguez, Marta Novo Rodríguez, y Daniel González Chana). 
    El mismo día, por la tarde, ocho corzos, cerca del comedero de buitres de Campo de San Pedro. 
(Manuel López Lázaro). 
--- El 8 de noviembre, a las 7 h. 50 m. (y 8 h. 27 m., 8 h. 45 m.), un total de cinco corzos vistos, en el 2º 
Cañón. (Jesús Abad Soria y Ana María Martín Rodríguez). 
     El mismo día, a las 13 h. 0 m., un grupo de cinco corzos, en el pinar junto al sabinar de Hornuez. Se 
obtienen fotos, una de tres ejemplares y otra de uno de ellos. (Javier Balset Izquierdo, Jesús Abad Soria y 
Javier Herranz Redondo). 
 
  Comienzo de 2016.- 
 
--- El 7 de marzo ap., nueve corzos, junto a la tenada de la Hoz (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). 
(Yolanda Calleja Corento). 
 

---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  --- 
 
   Nota.-  En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se detectaron no menos de unos 50-54 
corzos (49-53 vistos, y uno más sólo oído). Entre ellos, se identificaron como mínimo cuatro machos, 
trece hembras, y tres jóvenes de sexo no determinado (uno o dos de ellos, nacidos este año). Además, el 
martes se vieron otros dos corzos en una zona cercana de Soria. (Véase el Informe final correspondiente, 
págs. 42-45). 
     En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se detectaron no menos de unos 47-50 corzos (46-
49 vistos, y uno más sólo oído), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos 
de siete machos, 26 hembras, y tres jóvenes de sexo no determinado (al menos uno de ellos, nacido este 
año). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 32-34.) 
     En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se detectaron no menos de unos 54-61 corzos (50-
59 vistos, y 2-4 más sólo oídos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no 
menos de cuatro machos (dos de ellos jóvenes), 11-12 hembras (una de ellas joven), y un joven de sexo 
no determinado. Además, se encontró una cuerna de corzo. (Véase el Informe final correspondiente, 
págs. 45-49.) 
     En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se detectaron no menos de unos 71-73 corzos 
(vistos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de cinco machos, 14 
hembras, y uno o dos jóvenes. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 35-38). 
     En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se detectaron no menos de unos 42-51 corzos (42-
50 vistos, y 0-1 más sólo oídos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no 
menos de 4-5 machos, y 9-11 hembras. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 35-38). 
     En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se detectaron no menos de unos 64 corzos (61 
vistos, y 3 más sólo oídos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de 
10 machos, y 15 hembras. (Véase el Informe final correspondiente). 
 
   Los censos de otoño en que se han registrado más corzos son los de 2013 (al menos unos 71-73), 2015 
(al menos unos 64), 2012 (al menos unos 54-61), 2010 (al menos unos 50-54), 2011 (al menos unos 47-
50), 2014 (al menos unos 42-50), 2008 (no menos de unos 39-47), 2009 (no menos de unos 36), 2006 (no 
menos de unos 31-36, y seguramente 34-36 corzos distintos como mínimo), 2003 (al menos 28-34), 2007 
(al menos unos 29-32), 2004 (al menos 22-24), 2001 (al menos 21-25), y 2005 (al menos 19-22). 
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---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  --- 
 
    Otras observaciones interesantes  o curiosas.-   1)  Sobre persecuciones de corzo a zorro, véase la Hoja 
Informativa Nº 34, págs. 207-208. 
 
2)  Pueden verse observaciones anteriores, sobre la alimentación del corzo en la zona, en “Los 
mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo”, pág. 53; y en las Hojas Informativas Nº 24 [pág. 93], 
Nº 26 [pág. 122], Nº 30 [pág. 122], Nº 32 [pág. 166], Nº 34 [pág. 208], y Nº 36 [pág. 196]. 
 
3) Las observaciones del corzo de día, y en terrenos descubiertos, no son excepcionales en los últimos 
años en la comarca (y también en otras zonas), tal como se hizo notar en las Hojas Informativas Nº 30 
(pág. 122), Nº 32 (pág. 166), Nº 34 (págs. 209-210), y Nº 36 (págs. 196-197).   
 
4) El 21 de julio de 2015, a las 13 h. 54 m., dos corzos (macho y hembra), en la chopera junto al Cerro de 
los Ataques (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). La hembra corre delante. Ladran. (Fidel José Fernández 
y Fernández-Arroyo). 
  El 24 de julio de 2015, a las 21 h. 2 m., junto al nido Nº 25 de águila calzada (Fuentenebro, Burgos, 
cuadrícula VL39), vienen corriendo mucho dos corzos, macho y hembra; la hembra corre delante. / El 
mismo día, a las 21 h. 52 m., al sur de Aguacae (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39), dos corzos, 
macho y hembra; la hembra va delante y parece cojear algo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
   El 5 de agosto de 2015, a las 9 h. 12 m., dos corzos, macho y hembra, corren ladrando, cerca de 
Cañicera (Soria, cuadrícula VL97). La hembra va delante del macho. (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
  El 8 de noviembre de 2015, a las 15 h. 27 m., dos corzos (macho y hembra), de los que el macho va 
primero y la hembra después, en los páramos del nordeste. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Comentario.- De al menos 34 observaciones realizadas por el autor en la zona, de una pareja de corzos 
que huye o corre o anda,  en 27 de ellas va primero la hembra y después el macho (corresponden a los 
días 16-6-1991, 12-6-1998, 25-7-1998, 25-7-1999, 31-7-1999, 20-7-2005, 22-7-2006, 13-11-2006, 15-6-
2009, 11-6-2010, 18-7-11, 31-7-11, 4-6-12, 13-6-12, 5-7-12, 28-7-12 [dos], 5-5-13, 6-5-13, 29-5-14, 8-6-
14, 9-7-14, 28-8-14, 21-7-15, 24-7-15[dos], y 5-8-15), mientras que en las siete restantes (días 8-5-2011, 
10-7-2011, 4-6-12, 28-7-12, 22-5-13, 17-6-14, y 8-11-15) ocurre al revés. Una observación similar (con la 
hembra primero y el macho después), fue realizada en Riba de Santiuste (Guadalajara), con Paloma 
Fraguío Piñas, el 29-7-2009. (Véase la Hoja Informativa Nº 30, pág. 122). 
 
      En este sentido, merecen destacarse también las observaciones reseñadas en la Hoja Informativa Nº 
40 (pág. 254). 
 
5)   El 25 de mayo de 2006, de día (desde las 15 h. 10 m. hasta las 15 h. 39 m.), veo a distancia, en la 
margen derecha del barranco de Valugar, dos corzos hembras en las cuevas (por tanto, a la sombra) y 
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cerca, que lamen y comen algo (¿sal?), sobre todo una de ellas, de la pared rocosa y del techo. (Citado en 
la Hoja Informativa Nº 30, pág. 122).  
    El 2 de mayo de 2008, de día (desde las 13 h. 26 m. hasta las 13 h. 49 m., al menos), veo, a distancia, 
en el Cerro Pelado, un corzo hembra que come o lame sal (o minerales), en la oquedad baja, del suelo y 
de las paredes. A las 14 h. 2 m., lo veo de nuevo, ahora al lado de la oquedad. (Citado en la Hoja 
Informativa Nº 32, pág. 167).  
    El 29 de mayo de 2013, de día (desde las 10 h. 7 m. hasta las 10 h. 29 m.), veo a distancia, bajo las 
rocas de la margen izquierda del Tercer Cañón (parte final), un corzo hembra que permanece en el mismo 
sitio (una especie de oquedad, a la derecha del antiguo “corral”) y lame y come de algo bajo la roca. 
Puede que sea sal lo que come. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
    El 12 de mayo de 2014, a partir de las 13 h. 21 m., un corzo hembra lame (¿sal?) en la pared de la 
oquedad grande del Cerro Pelado. Es la 2ª vez que veo esto allí (la observación anterior, también referida 
a un corzo hembra, tuvo lugar el 2 de mayo de 2008). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
   El 19 de mayo de 2015, a las 12 h. 55 m., un corzo macho parece lamer de la roca, un buen rato, en 
V.A.I. (cuadrícula 4), debajo y a la izquierda del nido de buitres Nº X. (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
6)  Sobre observaciones de corzo cruzando el río o el embalse, véanse las Hojas Informativas Nº 32 
(pág. 167, con una fotografía), Nº 34 (págs. 212-213), Nº 36 (pág. 198), Nº 38 (pág. 205), Nº 40 (pág. 
254), y Nº 42 (pág. 93). 
 
7) Pueden verse datos sobre observaciones de perros sueltos persiguiendo a corzos, en el informe final 
del censo de otoño de 1989 (pág. 3), en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 49), en “Los 
mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 53; 12 de noviembre de 1989, Luis Die Dejean), 
y en las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 53; 15 de junio de 1996; José Román Rodríguez), y Nº 34 (pág. 
213; Sergio Arís Arderiu). 
 
8)  Sobre corzos acudiendo a beber, puede verse un primer resumen de las observaciones que conocemos 
en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 211, apartado 6. Datos posteriores aparecen en las Hojas 
Informativas Nº 38 (pág. 205), Nº 40 (págs. 254-255), y Nº 42 (pág. 93). 
 

---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  --- 
 
    Nuevos  datos  sobre  la  mortalidad.-    Año 2015 (después de abril).- 
 
--- El 12 de mayo, una hembra de corzo muerta, reciente, cerca de La Peña Flor (Fuentenebro, Burgos, 
cuadrícula VL39). (Cándido Calleja Tristán). 
 
--- A fines de mayo, un corzo atropellado, comido por buitres, cerca de Ayllón (Segovia, cuadrícula 
VL68). (Francisco Martín Arranz). 
 
--- El 13 de junio, a las 11 h. 0 m. un trozo de pezuña de un corzo, relativamente pequeño, cerca del nido 
Nº U-A (Soria, cuadrícula VL69). (José Manuel Boy Carmona, con Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo).  
 
--- El mismo día 13 de junio, a las 22 h. 15 m., un corzo atropellado, muy reciente, entre Aldealengua y 
Languilla (Segovia, cuadrícula VL68). (José Manuel Boy Carmona y Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo).  
 
--- Antes del 20 de agosto, un corzo muerto, sin cabeza, en Riofresno, junto a la carretera entre la N-I y 
Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39) (Juan Carlos Cano Calleja). 
 
--- El 6 de octubre, veo el esqueleto de un corzo muerto, cerca de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula 
VL39). La pastora Yolanda Calleja Corento me dice que el cadáver lleva allí un mes; y que fue comido 
por al menos 50 buitres, con cuervos. 
 
    Notas.-  1) En carreteras de zonas relativamente cercanas al Refugio, hemos tenido noticias de 32 
corzos muertos por atropello (o como consecuencia de un atropello): uno en febrero de 2001 y otro hacia 
diciembre de 2002 (véase la Hoja Informativa Nº 26, pág. 122), dos ejemplares en 2006 (una cría del 
año en octubre, y una hembra en diciembre; véase la Hoja Informativa Nº 30, pág. 123), dos ejemplares 
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en 2007 (uno en agosto y uno en septiembre; véase la Hoja Informativa Nº 32, pág. 169), cinco en 2008 
(tres en enero y dos en noviembre), tres en 2009 (uno en abril, uno en junio, y uno [hembra] en 
septiembre; véase la Hoja Informativa Nº 34, págs. 214-216), tres en 2011 (una hembra en abril, y un 
macho en mayo; véase la Hoja Informativa Nº 36, págs. 198-199), al menos siete en 2012 (uno a finales 
de abril, otro el 5 ó 6 de julio, otro el 11 de agosto, uno el 26 de agosto, uno el 7 de septiembre, y dos el 
27 de octubre; véase la Hoja Informativa Nº 38, págs. 205-207), tres en 2013 (uno el 28 de julio, un 
macho joven el 16 de septiembre, y una hembra el 20 de noviembre; véase la Hoja Informativa Nº 40, 
págs. 256-257), tres en 2014 (un ejemplar el 1-2 de mayo, una cría el 29 de junio, y una hembra el 7 de 
julio, como antes se indicó), y tres en 2015 (uno en enero, en el sur de Burgos [véase la Hoja 
Informativa Nº 42, pág. 94], uno en mayo y otro el 13 de junio, antes reseñados). 
 
    También ha habido datos sobre tres corzos atropellados por el tren. Uno fue encontrado en noviembre 
de 2005 (véase la Hoja Informativa Nº 30, pág. 123), y los otros dos en mayo de 2008 (aunque llevaban 
tiempo; véase la Hoja Informativa Nº 32, pág. 169). 
 
   En el trabajo “Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional de seguimiento de la 
mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC)” (Documento Técnico de Conservación de la SCV, 
Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, Nº 4; Madrid, 2003, 346 pp.; pág. 159), se comentan 
datos sobre 22 corzos atropellados en España. Ninguno de ellos corresponde a los cuatro meses 
comprendidos entre diciembre y marzo (ambos inclusive), y tampoco a octubre. 
    En el trabajo de la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, SCV, titulado “Mortalidad de 
vertebrados en líneas de ferrocarril” (Documento Técnico de Conservación de la SCV, Nº 1; Madrid, 
1996; 23 pp.), se registran (pág. 7) dos corzos  atropellados por el tren en España (entre 125 mamíferos, y 
329 vertebrados), entre 1990 y 1995. En la misma publicación se incluyen interesantes comentarios y 
referencias sobre los atropellos de vertebrados por el tren. 
 
2)  Sobre seis casos  de corzos ahogados en el Refugio, véase las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 53), Nº 
26 (págs. 123-124, Nota 3), Nº 34 (pág. 217, Nota 4), y Nº 38 (pág. 205, mayo de 2012 ap.).  Nótense 
también  todos los casos de ahogamientos de corzos en canales del sur de Burgos (véanse la Nota 1 de la 
Hoja Informativa Nº 40, pág. 257; y la Nota 2 de la Hoja Informativa Nº 42, pág. 95).    
 
3)  Sobre nuevas fotos o filmaciones de corzos, en 2015 (y comienzos de 2016) ha habido nuevos datos.  
Por ejemplo, todos los correspondientes al censo de otoño (debidos a distintos autores; véase el Informe 
final correspondiente); los que figuran en la Hoja Informativa Nº 42, y en el Anexo; y otros.  
 
4)   Cuadrículas donde aparecen observaciones o registros actuales del corzo, debidas al autor, que no 
están señaladas en el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España”  [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, 
J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 
págs.; p. 319], ni en el “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; 
Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, 
Madrid, 588 págs.; p. 360]: 
    30TVL: 25, 29, 58, 68, 69, 89.  /    30TVM: 20, 80.  / 30TWL: 26 (Guadalajara). 
    En todas estas cuadrículas, excepto en la no subrayada, ya se publicó algún registro del corzo en Hojas 
Informativas anteriores. 
 
     En la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 201, Nota 13), las cuadrículas nuevas señaladas fueron las 
siguientes: 
    30TVL: 25, 29, 58, 68, 69. /    30TVM: 30, 70. 
    (Se subrayan las cuadrículas de las que ya se publicó alguna observación del corzo en las Hojas 
Informativas Nº 32 o Nº 34). 
 
     En la Hoja Informativa Nº 38 (págs. 209-210, Nota 7), las cuadrículas nuevas señaladas fueron las 
siguientes: 
    30TVL: 25, 29, 58, 68, 69, 79, 89.  /    30TVM: 20, 30, 70. 
    (Se subrayan las cuadrículas de las que ya se publicó alguna observación del corzo en las tres Hojas 
Informativas pares anteriores). 
 
     En la Hoja Informativa Nº 40 (pág. 259, Nota 7), las cuadrículas nuevas señaladas fueron las 
siguientes: 
    30TVL: 25, 29, 58, 68, 69, 79, 89.  /    30TVM: 20, 30, 70. 



 86

    (Se subrayan las cuadrículas de las que ya se publicó alguna observación del corzo en las cuatro Hojas 
Informativas pares anteriores). 
 
     En la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 95, Nota 4), las cuadrículas nuevas señaladas fueron las 
siguientes: 
    30TVL: 03, 25, 29, 58, 68, 69,  79, 89.  /    30TVM: 30, 70.   /   30TWL: 26 (Guadalajara). 
    (Se subrayan las cuadrículas de las que ya se publicó alguna observación del corzo en las cinco Hojas 
Informativas pares anteriores). 
 
      Por tanto, el resumen conjunto queda así:   
    30TVL: 03, 25, 29, 58, 68, 69, 79, 89.  /    30TVM: 20, 30, 70, 80.  / 30TWL: 26 (Guadalajara). 
 
5)  Sobre los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse las referencias citadas en las 
Hojas Informativas Nº 36 (pág. 202, Nota 15), Nº 40 (pág. 259), y Nº 42 (pág. 95). 
 
   Nuevos datos aparecen en: 
--- WWF España (2015). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). 
2014. 90 págs. (con los Anexos). 
 
  En el censo nocturno del 28 de enero de 2016, se vieron 4 conejos, 12 liebres y 32 corzos. (Jesús 
Hernando Iglesias, guarda de WWF España). 
 
 
NOTAS 
 
   1)   Sobre indicios de la presencia antigua de  CASTORES  (Castor fiber) en la comarca, véase la Hoja 
Informativa Nº 26, pág. 125, Nota. 
 
  Un nuevo e importante trabajo, relativo a la presencia pretérita de los castores en España, es el siguiente: 
 
--- Cuenca-Bescós, G.; Rossell Ardevol, J.; Morcillo-Amo, Á.; Galindo-Pellicena, Mª. Á.; Santos, E.; y 
Moya Costa, R. (2015). Beavers (Castoridae, Rodentia, Mammalia) from the Quaternary sites of the 
Sierra de Atapuerca, in Burgos, Spain. Quaternary International. QUATINT-D-15-00656. JQI5652. 
 
 
  2)  Sobre los fósiles de mamíferos prehistóricos, véase lo indicado en la Lista de vertebrados del 
Refugio (pág. 49), y en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 125).   
 
 
   3)  Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el 
Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 37, 30, 35 
(33+2) y 36 especies de mamíferos, respectivamente.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
REPTILES   Y    ANFIBIOS.- 
 
   Véase lo indicado, sobre publicaciones recientes, en las Hojas Informativas Nº 26 -pág. 126- y Nº 28 –
pág. 104-, Nº 30 –págs. 124-125-, Nº 32 –págs. 172-197-, Nº 34 –pág. 221-, Nº 36 -pág. 203-, Nº 40 –
pág. 261-, y Nº 42 –pág. 96- . 
   
  Notas.-  1)  En el SIARE (Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España), del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se pueden consultar, y comunicar (después de registrarse), 
citas sobre herpetos (http://siare.herpetologica.es/index.php). 
 
2) Los interesados en contactar con el Grupo Herpetológico Segoviano, pueden dirigirse a Honorio 
Iglesias Garcías (honorio_iglesias@yahoo.es). 
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A)  REPTILES.- 
 
1.-    GALÁPAGO    LEPROSO    (Mauremys   leprosa)         (1, [3], 4) 
 
   El total de registros que conocemos asciende a 70 (sin contar los datos sobre sueltas, y sin incluir citas 
en que es muy posible o seguro que al menos parte de los ejemplares vistos fueran exóticos).  

 
-------------------------------------------------------- 

 
Notas.-  1)  Sobre el galápago de Florida (Trachemys scripta), véase lo indicado en las Hojas 
Informativas Nº 26 (pág. 127, Nota 3), Nº 28 (pág. 104, Notas 1 y 2),  Nº 30 (págs. 125-126, Nota 3), Nº 
32 (pág. 173, Nota 2), Nº 36 (págs. 203-204, Notas 1 y 2), Nº 38 (pág. 212, Nota 1), Nº 40 (págs. 263-
265, fotos y Nota 1), y Nº 42 (págs. 97-98, Nota 1). 
 
---  El 18 de agosto de 2015, Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, encontró y recogió un 
galápago americano, cerca de Fuentecén (Burgos), en la carretera. Lo entregó al personal de la Junta de 
Castilla y León, en la Casa del Parque; el cual, a su vez, lo trasladó al CRAS de Segovia, según las 
noticias recibidas. Pedro Torres Expósito, examinando las fotos obtenidas por Jesús Hernando, la 
identificó como una hembra adulta, muy vieja, de Trachemys scripta scripta.                                                  
 
   Por otra parte, ha seguido habiendo citas de galápagos exóticos en el embalse: 
 
--- El 6 de mayo de 2015, entre las 11 h. 50 m. y las 12 h. 41 m., dos galápagos exóticos toman el Sol en 
troncos, bajo Peñalba, en la cola del embalse. Tienen una línea blanca inclinada en la cabeza. A las 16 h. 
53 m., ya no están allí. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 7 de junio de 2015, a las 10 h. 6 m., un galápago exótico, con banda amarilla en el cuello, en un 
nido vacío de somormujo lavanco, en la cola del embalse, justo antes de Peñalba. En el peto, visto 
lateralmente, presenta tres manchas redondas, más o menos negras, sobre un fondo naranja. / Después, a 
las 10 h. 32 m., hay un galápago, frente a Peñalba, en el sitio “habitual”. (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 

-------------------------------------------- 
 
    Por otra parte, el 7 de noviembre de 2015, por la tarde, durante el censo de otoño, fue visto un 
galápago, no identificado, en la cola del embalse, bajo Peñalba. (Juan Luis Galindo Estévez y Fernando 
Ávila Vico). 
 

-------------------------------------------- 
 
   Un nuevo e interesante artículo sobre el tema es el siguiente: 
 
--- Álvarez López, A.; y Traverso Martínez, J. M. (AHE) (2015). Juvenil de galápago leproso 
depredado por un galápago de Florida. Quercus, Nº 357, noviembre de 2015, pág. 54. 
 
2)  Sobre el galápago europeo (Emys orbicularis), véanse  las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 125, Nota 
2), y Nº 38 (págs. 212-213, Notas 2 y 3). 
 
 
S/n.-   *SALAMANQUESA  COMÚN  (Tarentola mauritanica)         A          ? 
 
    
2.-    LAGARTIJA    COLILARGA     (Psammodromus   algirus)      (1,2,3,4)         N 
 
    Nuevos datos sobre la reproducción.-       
 
    En mayo, junio y julio de 2015, nuevas observaciones de ejemplares pequeños (cuadrículas 2 y 4). 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 



 88

   Observación curiosa.- El 1 de junio de 2015, a las 18 h. 33 m., en lo alto del comienzo de Los Poyales 
(S.I., cuadrícula 4), una lagartija colilarga come un pétalo de una flor amarilla. (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
   Valentín Pérez-Mellado, en la magna obra “Reptiles” [Salvador, A. (coordinador), 1997; Fauna 
Ibérica, Vol. 10. Ramos, M. Á. et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid; 705 
pp.; págs. 313-314)], señala de la especie, citando distintas referencias, que “el consumo de restos 
vegetales no es habitual en las poblaciones ibéricas”, aunque sí en alguna insular. En la 2ª edición 
mejorada y aumentada de la obra [Salvador, A. (coordinador), 2014; Fauna Ibérica, Vol. 10. Ramos, M. 
Á. et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid; 1.372 pp.; págs. 304-305)], no se 
menciona el consumo de vegetales para las poblaciones continentales. 
 
   Nota.-   La presencia de la lagartija colilarga en las cuadrículas VL68 y VL78, donde la he visto en 
2014 (en la cuadrícula VL68, también en 2015), no está señalada en el “Atlas y Libro Rojo de los 
Anfibios y Reptiles de España”  (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana Avia, M. -eds.-; Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; 
pág. 260); y tampoco, en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles” (Ortiz-Santaliestra, M. 
E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación Herpetológica Española, 
2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 170), ni en el libro “Reptiles de 
España. Identificación, historia natural y distribución”, de Alfredo Salvador y Juan Manuel 
Pleguezuelos (Canseco Editores, Granada, 2013, 462 pp., pág. 283), ni en el libro “Reptiles. 2ª edición 
revisada y aumentada”, coordinado por Alfredo Salvador (Vol. 10 de Fauna Ibérica, 2014, Ramos 
Sánchez, M.ª Á. et al. [eds.], Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 1.372 pp., pág. 300). 
 
 
3.-    LAGARTIJA    CENICIENTA     (Psammodromus   hispanicus)      (1,[2],3,4)          
 
  Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 40 (pág. 366) y Nº 42 (págs. 98-99), 
y en las referencias citadas allí. 
  
 
4.-    LAGARTIJA    COLIRROJA     (Acanthodactylus   erythrurus)          B          n?          ?       
     
    Véase la discusión hecha sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 23 (pág. 54). Véanse también 
las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 128), Nº 30 (pág. 127), y Nº 34 (pág. 223). 
 
 
5-     LAGARTO    OCELADO     (Lacerta lepida [Timon lepidus])           (1,2,3,4)       N     
 
  Nuevos  datos sobre la reproducción.-  Año 2015.- 
 
--- El 8 de junio, a las 6 h. 49 m., un lagarto ocelado joven, bajo piedras, junto al camino y al cerro Los 
Colmenares, frente a Peña Rubia, al sur del río (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández 
y Fernández-Arroyo). 
 
   Nota.- Véase lo indicado sobre atropellos en las Hojas Informativas Nº 28 (pág. 105), Nº 34 (pág. 
224), y Nº 42 (pág. 99). 
 
 
6-    *LAGARTO    VERDINEGRO     (Lacerta  schreiberi)          ([3])          B 
 
   Véase lo anotado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 [págs. 129-130], Nº 28 [pág. 
105], y Nº 30 [pág. 131]. No hemos conocido datos posteriores. 
 
 
7.-    *LAGARTIJA    ROQUERA     (Podarcis   muralis)          B          ?  
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26, pág. 130, y Nº 30, pág. 131; y 
en la Lista de vertebrados del Refugio, pág. 42, Nota 136.          
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8.-    LAGARTIJA    IBÉRICA    [PARDA]      (Podarcis   hispanica[us] [liolepis])       (1,2,3,4)         N 
                                                                                                              [guadarramae] 
 
   Nuevos datos sobre la reproducción.-  Año 2015.- El 27 de mayo, una cópula de lagartijas ibéricas, 
fotografiada, en Ayllón (cuadrícula VL68). (Héctor Miguel Antequera). 
 
  El 1 de junio y el 23 de agosto, sendas observaciones de ejemplares pequeños (cuadrícula 4). (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Observaciones curiosas.-   Verano de 2015.- 
   El 23 de agosto, a las 11 h. 52 m. y a las 12 h. 55 m., una lagartija ibérica junto al nido de alimoches 
(con dos pollos) Nº A-C.A. (Soria, cuadrícula VL97). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
S/n.-   *LUCIÓN  (Anguis fragilis)           
 
    Véanse las referencias de la especie anotadas en la Hoja Informativa Nº 30 (págs. 132-133). 
 
 
9.-   *ESLIZÓN  IBÉRICO    (Chalcides bedriagai)          A          (1,[3],4) 
 
   Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 30 (págs. 133-134) y Nº 40 (págs. 
271-273), y en las referencias citadas allí.  
 
 
S/n.-   *ESLIZÓN  TRIDÁCTILO  (IBÉRICO)     (Chalcides striatus)          ([2], ¿[4]?) 
 
   Nuevo registro, en una zona próxima.-  
 
--- Los días 25 y 26 de mayo de 2015, en Ayllón (cuadrícula VL68), un eslizón tridáctilo, bajo la misma 
piedra. Se obtiene foto. (Héctor Miguel Antequera).  
 
     La presencia del eslizón tridáctilo en la cuadrícula VL68 no está señalada en el “Atlas y Libro Rojo 
de los Anfibios y Reptiles de España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana Avia, M. -eds.-; 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 
2002, 585 pp.; pág. 171); y tampoco, en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles” (Ortiz-
Santaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación 
Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 98). 
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 130-131), Nº 30 (pág. 
135), y Nº 32 (pág. 178). 
 
 
10.-    *CULEBRILLA     CIEGA     (Blanus    cinereus)         B          ([1],[2],3,4) 
 
    Las tres primeras citas que conocemos, de la especie en la zona, están reseñadas en la Lista de 
vertebrados del Refugio (pág. 42, Nota 137); la cuarta, en la Hoja Informativa Nº 26, pág. 131; las seis 
posteriores, éstas en el término de Fuentespina (Burgos), en las Hojas Informativas Nº 28 (pág. 106), Nº 
30 (págs. 135-136), y Nº 32 (pág. 178); y la última, en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 100). 
    Véanse también las referencias anotadas en la Hoja Informativa Nº 30 (págs. 135-136).   
 
 
11.-  CULEBRA     BASTARDA  (OCCIDENTAL)    (Malpolon   monspessulanus)        (1,2,3,4)        n 
 
   Hemos conocido tres registros más, con lo que el total sube a 102.   
 
   Sobre atropellos.- En relación con los atropellos y con otras cuestiones sobre la especie, véanse las 
referencias o informaciones citadas en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 131-133), Nº 32 (pág. 179), 
Nº 34 (pág. 227), Nº 36 (pág. 207), y Nº 42 (págs. 100-101). 
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    En el Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito recoge datos sobre 6 (5-6) 
culebras bastardas atropelladas en 2014, y 6 en 2015 (“Memoria de fauna 2014”, págs. 97-98; y 
(“Memoria de fauna 2015”, págs. 138-139, respectivamente). En el mismo parque, desde el año 2000, el 
citado autor ha recogido, en sus Memorias de fauna, datos sobre 129 culebras bastardas atropelladas, 
que se reparten así: 83 en primavera, 37 en verano, seis en otoño y tres en invierno. Y por meses: Una en 
febrero, una en marzo, doce en abril, 30 en mayo, 50 en junio, trece en julio, ocho en agosto, ocho en 
septiembre, cuatro en octubre, una en octubre, y una en diciembre. 
 
   Datos nuevos sobre la mortalidad.- 
--- En julio de 2015 ap., una culebra bastarda muerta, de mas de 1 m. de longitud, en la caseta del 
comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España). 
 
   Nota.- Hasta el momento, y sin contar los datos dudosos, hemos tenido noticias de 40 culebras bastardas 
muertas en la zona: 23 por atropello, dos ahogadas, dos matadas al parecer intencionadamente (por el 
hombre), dos matadas por perros, cuatro muertas por causa desconocida, y siete matadas por predadores 
(salvajes) o halladas muertas por carroñeros.  
    (Con respecto a estas seis últimas, véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 275, primer párrafo). 
 
   Nuevas camisas encontradas.- Año 2015.-  
--- El 20 de mayo, en lo alto de V.A.D. (parte final), dos camisas de culebra bastarda. Una tiene 19 hileras 
de escamas ventrales. La otra presenta 17 hileras de escamas ventrales, y mide al menos unos 157 cm. de 
longitud. (Cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 18 de julio, en el sabinar alto del 2º Cañón (margen izquierda, parte final), una camisa de culebra 
bastarda. Tiene 17 hileras de escamas ventrales. Mide bastante más de 52 cm. (Cuadrícula 4). (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 29 de julio, junto a la ermita de San Hipólito (Soria, cuadrícula VL89), una camisa de culebra 
bastarda. Tiene 19 hileras de escamas ventrales. (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, y Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
   La presencia de la culebra bastarda en la cuadrícula VL89 no está señalada en el “Atlas y Libro Rojo 
de los Anfibios y Reptiles de España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana Avia, M.-eds.-; 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 
2002, 585 pp.; pág. 284); y tampoco, en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles” (Ortiz-
Santaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación 
Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 222). 
 
 
12.-  CULEBRA     DE   ESCALERA     (Rhinechis [Elaphe]  scalaris)         (1,2,3,4)       N 
 
    Nuevos datos sobre ejemplares medidos.- Año 2015.- 
 
--- El 29 de mayo, a las 20 h. 14 m., un ejemplar de 89 cm. de longitud (75 cm. de cabeza y cuerpo, y 14 
cm. de cola), fotografiado, en el sabinar del nordeste, no lejos de la boca del túnel del norte y de la 
“charca” de Vallejo del Charco (cuadrícula 2). Se muestra agresivo. Se obtienen fotos, también al soltarlo. 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
    Sobre atropellos.-  Ya hemos tenido referencias de 26 culebras de escalera muertas por atropello en la 
zona. Los 25 casos en que conocemos la fecha se reparten así: Uno en abril, nueve en mayo, siete en 
junio, cuatro en julio, tres en agosto, y uno en septiembre. 
 
         En el Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito recoge datos sobre 30 
culebras de escalera atropelladas en trece años (2002-2014), y en 29 de ellas se indica la fecha. Se 
reparten así: una en marzo, dos en abril, doce en mayo, nueve en junio, dos en agosto, dos en septiembre, 
y una en octubre. (“Informe faunístic del Parc del Foix. Any 2002”, pág. 44;  “Parc del Foix. Memoria 
de fauna 2003”, pág. 30; “Parc del Foix. Memòria de fauna 2004-2005”, pág. 56; “Parc del Foix. 
Memòria de Fauna 2006”, pág. 32; “Parc del Foix. Memòria de Fauna 2007”, pág. 38; “Parc del 
Foix. Memòria de Fauna 2008”, pág. 44; “Parc del Foix. Memòria de Fauna 2009”, pág. 44; “Parc 
del Foix. Memòria de Fauna 2010”, pág. 56; “Parc del Foix. Memòria de Fauna 2011”, pág. 62; 
“Memoria de Fauna 2012”, pág. 106; “Memoria de Fauna 2013”, pág. 96; y “Memoria de Fauna 
2014”, pág. 97). 
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     En el trabajo “Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional de seguimiento de 
la mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC)” (Documento Técnico de Conservación de la 
SCV, Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, Nº 4; Madrid, 2003, 346 pp.; pág. 74), se 
recogen datos sobre 393 culebras de escalera atropelladas en España (de un total de 2.714 reptiles, y 
43.505 vertebrados). El mes con mayor número de atropellos es el de junio. Se indica que “la gráfica de 
estacionalidad de atropellos muestra un incremento continuado del número de atropellos desde enero 
hasta junio, disminuyendo, también progresivamente, a partir de este momento.” Y se añade: “Los meses 
con mayor incidencia de atropellos son los de mayo, junio y julio que suponen el 63´8 % del total, 
destacando especialmente junio con el 30´6 %. Estas cifras coinciden con la época de mayor actividad 
sexual de la especie. En septiembre y octubre mueren muchos juveniles, quizás en dispersión.” 
    (Pueden verse otras referencias sobre el tema en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 139.) 
 

-------------------------------------------- 
 
   Nuevos datos sobre mortalidad.- Año 2015.- El 14-15 de mayo, una culebra de escalera muerta en 
Ayllón (cuadrícula VL68). (Héctor Miguel Antequera). 
 
   La presencia de la culebra de escalera en la cuadrícula VL68 no está señalada en el “Atlas y Libro 
Rojo de los Anfibios y Reptiles de España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana Avia, M.-eds.-; 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 
2002, 585 pp.; pág. 274); y tampoco, en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles” (Ortiz-
Santaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación 
Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 205). 
 

-------------------------------------------- 
 
    Hasta el momento, hemos recogido datos sobre 55-56 culebras de escalera muertas en la zona: 26 
atropelladas (al menos en un caso, intencionadamente, según los testimonios recogidos), otras 17 matadas 
intencionadamente, 8 muertas por causas desconocidas, una en un sifón, y cuatro (una de ellas, todavía no 
muerta del todo) relacionadas con predadores o con carroñeros. La relación de estas cuatro últimas puede 
verse en la Hoja Informativa Nº 40 (pág. 276). 
 
   Además, ha habido noticias de otras seis culebras muertas que pueden ser de esta especie; dos matadas 
intencionadamente, una atropellada (vista el 20-5-09, entre Montejo y Fuentelcésped), una muerta por 
causas desconocidas, y otras dos relacionadas con la predación. La relación de estas dos últimas puede 
verse en la Hoja Informativa Nº 40 (pág. 276). 
 
 
13.- CULEBRA     DE   COLLAR     (Natrix   natrix)         (1,¿2?,[2],3,4)       N 
 
   El total de registros que conocemos asciende a 47, sin incluir los de zonas próximas.  
 
 
14.-  CULEBRA     VIPERINA     (Natrix   maura)         (1,[2],3,4)       N 
 
     Nuevos datos sobre la mortalidad.-  
 
--- El 22 de agosto de 2015, a las 19 h. 42 m., una culebra viperina muerta, seguramente atropellada, en la 
carretera de Montejo a Milagros (cuadrícula 1). Mide poco más de 41 cm. de longitud. (Jesús Hernando 
Iglesias, guarda de WWF España, con Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, y otros). 
 
   Hasta el momento, y después de la creación del Refugio, hemos tenido noticias de unas 16 culebras 
viperinas muertas en la zona: cinco por causa desconocida, otras cinco matadas intencionadamente, cuatro 
atropelladas, una en un sifón, y al parecer una por predación. Esta última se refiere a  un fragmento de una 
culebra del género Natrix identificado por Alfredo Ortega Sirvent en un excremento de nutria, que fue 
recogido por Jesús Hernando Iglesias en la Piedra Paquena, en junio de 1991. (Citado en “Los mamíferos 
del Refugio de Rapaces de Montejo”, pág. 40). 
 
   (Véanse los datos y referencias recogidos en la Hoja Informativa Nº 40, págs. 278-279). 
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15.-  CULEBRA    LISA   (o  CORONELA)   MERIDIONAL   (Coronella  girondica)   (1,[2],3,4)    N 
 
   Nuevos datos:  Año 2015.- 
 
S/n)  El 18 de mayo,  una culebra lisa atropellada, de 54 cm. de longitud, en la N-110, a la altura de 
Ribota (cuadrícula VL67-68). (Héctor Miguel Antequera). 
S/n)  El 27 de mayo, de noche, una culebra lisa, de 24´5 cm. de longitud, en la cta. SG-945, cerca de 
Ayllón (cuadrícula VL68). (Héctor Miguel Antequera). 
 
    El total de registros que conocemos asciende a  53 (y cuatro más en zonas cercanas).  
 
     Sobre la mortalidad.-  Hasta la fecha, hemos tenido noticias de trece culebras lisas meridionales 
muertas en la zona (incluyendo una en un paraje cercano), diez u once de ellas por atropello (de éstas, tres 
o cuatro hacia mayo, tres en junio, dos en julio, una en octubre, y una en noviembre).   
 
   Nota.-  Sobre la culebra lisa (o coronela) europea (Coronella austriaca), citada en zonas 
relativamente cercanas en distintas referencias bibliográficas, véase lo indicado en las Hojas 
Informativas Nº 26 (pág. 136, caso 36) y Nº 32 (pág. 183, Nota 4). 
   La coronela europea aparece citada en la cuadrícula 2, en la Base de Datos de Anfibios y Reptiles de 
España, correspondiente al Atlas de Reptiles de Segovia (S.I.A.R.E., Servidor de Información de 
Anfibios y Reptiles de España; amablemente proporcionado por Javier Ortega Pinilla). 
 
 
16.-  VÍBORA    HOCICUDA      (Vipera    latasti)        (1,[2],3,4)       n 
 
  El total de registros es de 78. En el Refugio y cercanías, hemos conocido un dato posterior a los 
indicados en la Hoja Informativa Nº 42 (págs.  104-105): 
 
78)  El 1 de noviembre de 2015, una víbora hocicuda, fotografiada, en el páramo de Languilla (cuadrícula 
VL68). Intentó morder cuando se la estaba fotografiando. (José Manuel Boy Carmona).  
 
   Como se indicó en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 104), la presencia de la víbora hocicuda en las 
cuadrículas VL68 y VL57 no está señalada en el “Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de 
España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana Avia, M. -eds.-; Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; pág. 299); y 
tampoco, en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles” (Ortiz-Santaliestra, M. E.; Diego-
Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación Herpetológica Española, 2011; Caja 
de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 242), ni en el libro “Reptiles de España. 
Identificación, historia natural y distribución”, de Alfredo Salvador y Juan Manuel Pleguezuelos 
(Canseco Editores, Granada, 2013, 462 pp., pág. 431), ni en el libro “Reptiles. 2ª edición revisada y 
aumentada”, coordinado por Alfredo Salvador (Vol. 10 de Fauna Ibérica, 2014, Ramos Sánchez, M.ª Á. 
et al. [eds.], Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 1.372 pp., pág. 929). 
 

------------------------------------------ 
 
    Las 71 citas con fecha conocida se reparten así: Una en enero o febrero, una en marzo, siete en abril, 
once en mayo, doce en junio, catorce en julio, once en agosto, cuatro en septiembre, dos en octubre, ocho 
en noviembre, y cero en diciembre. 
 
    Sobre las fechas de las observaciones y el periodo de hibernación, véanse las referencias citadas en la 
Hoja Informativa Nº 28 (pág. 110); así como los libros “Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles” 
(Ortiz-Santaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación 
Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 242), 
“Anfibios y reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias” (Masó, A.; y Pijoan, M.; ed. 
Omega, Barcelona, 2011, 848 pp., págs. 725-726), “Reptiles de España. Identificación, historia 
natural y distribución” (Salvador, A.; y Pleguezuelos, J. M.; Canseco Editores, Granada, 2013, 462 pp., 
pág. 433), y “Reptiles. 2ª edición revisada y aumentada”, coordinado por Alfredo Salvador (Vol. 10 de 
Fauna Ibérica, 2014, Ramos Sánchez, M.ª Á. et al. [eds.], Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, 
Madrid 1.372 pp., pág. 931-933), entre otros.   
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     Sobre la mortalidad.-  Hasta la fecha, y durante los últimos 40 años, hemos tenido noticias de 25 
víboras hocicudas muertas en la zona (incluyendo parajes próximos), de las que cinco fueron atropelladas 
(una en junio, una en agosto, una en octubre y dos en noviembre), dieciséis fueron matadas 
intencionadamente, y otras cuatro murieron por causas desconocidas.   
 
     En el trabajo “Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional de seguimiento de 
la mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC)” (Documento Técnico de Conservación de la 
SCV, Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, Nº 4; Madrid, 2003, 346 pp.; págs. 76-77), se 
recogen datos sobre 12 víboras hocicudas atropelladas en España (de un total de 2.714 reptiles, y 43.505 
vertebrados).   
 
NOTA 
 
    Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el 
Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 13, 12 (11+1), 
14 y 13 especies de reptiles, respectivamente.  
 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   - 
 
B)     ANFIBIOS.- 
 
 
  Notas.-  1) Nuevos artículos, en los que se alude a los anfibios de la zona, son los siguientes: 
 
--- Del Águila López-Pintor, J. (2014). Aguilucho. Págs. 88-89, 109, en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y 
otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, Nº 25 (2). 
 
--- Moreno Ruiz, L. (2014). Parque Natural de las Hoces del Riaza y alrededores. Págs. 92-93, 109, 
en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación 
Herpetológica Española, Nº 25 (2). 
 
   2) Sobre las cinco charcas (dos naturales restauradas y tres nuevas) preparadas en 2011 por  técnicos y 
voluntarios de WWF España, con el apoyo de la Obra Social de Catalunya Caixa, véanse la Nota y las 
citas que figuran en las Hojas Informativas Nº 36 (pág. 213), Nº 38 (pág. 232), Nº 40 (pág. 282), y Nº 
42 (pág. 105). En 2014 /2015, se ha restaurado también el lavadero de Valdevacas, según figura en el 
Informe de WWF España (2015) titulado “Resultados de los censos y acciones de seguimiento 
realizados por WWF España. / Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Año 2014 (2015)” 
(informe de 40 págs., presentado el 31-3 -2015, en la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural;  
págs. 30-31). 
 
 
1.-   *SALAMANDRA   COMÚN   (Salamandra  salamandra)          (1,3)          A   
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 137) y Nº 30 (págs. 147-
148). 
 
 
2.-    GALLIPATO       (Pleurodeles    waltl)         (1,3,4)         B     
 
    Nuevas citas.-  Verano de 2015.- 
 
--- El 23 de julio de 2015, un gallipato vivo en los huertos de Cedillo de la Torre (cuadrícula VL48). 
(Juan Parra González). 
 
    Como cuadrículas del nordeste segoviano donde aparecen citas de la especie en alguna de las Hojas 
Informativas o en la Lista de vertebrados del Refugio, pero no figuran en en el  “Atlas y Libro Rojo 
de los Anfibios y Reptiles de España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana, M. (eds.); Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; 
pág. 52), ni en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Anfibios” (Diego-Rasilla, F. J.; y Ortiz-
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Santaliestra, M. E.; Asociación Herpetológica Española, AHE; 2009; Caja de Burgos, Aula de Medio 
Ambiente, Burgos, 237 pp.; pág. 59), tenemos: VL48, VL39, VL49, VL58, VL59, VL69.     
 
   Nota.- La presencia del gallipato en la cuadrícula VL57 está señalada en: 
--- Del Águila López-Pintor, J. (2014). Aguilucho. Págs. 88-89, 109, en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y 
otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, Nº 25 (2). 
    En la pág. 89, aparece una foto “en la que dos machos de sapo corredor agarran fuertemente a un 
gallipato, como si de una hembra de sapo corredor se tratase”. 
 

--------------------------------- 
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 137-138), Nº 28 (pág. 
111), Nº 30 (pág. 148), Nº 34 (págs. 233-234), Nº 36 (pág. 213), Nº 38 (pág. 233), Nº 40 (pág. 282), y Nº 
42 (pág. 106). 
 
 
3.-   TRITÓN    JASPEADO      (Triturus    marmoratus)          (1,[2],3,4)         N 
 
  Nuevas citas en el Refugio o en su entorno inmediato:   Año 2015 (a partir de mayo).- 
 
--- En la noche del 1 al 2 de mayo de 2015, entre las 21 h. 55 m. y las 0 h. 11 m., al menos dos tritones 
jaspeados, ambos machos, en el pilón de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández 
y Fernández-Arroyo). 
 
--- En la noche del 22 al 23 de mayo de 2015, a las 0 h. 20 m., dos tritones jaspeados, en el pilón de 
Fuentenebro. Uno de ellos aparece como aplanado. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
    Comentarios.-     1) Como se indicó en las Hojas Informativas Nº 34 (pág. 234), Nº 36 (págs. 213-
214), Nº 38 (págs. 233-235), Nº 40 (pág. 283), y Nº 42 (págs. 106-107), donde aparecen citas anteriores, 
la presencia del tritón jaspeado en la cuadrícula VL39 no está registrada en el  “Atlas y Libro Rojo de 
los Anfibios y Reptiles de España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana, M. (eds.); Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; 
pág. 68), ni en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Anfibios” (Diego-Rasilla, F. J.; y Ortiz-
Santaliestra, M. E.; Asociación Herpetológica Española, AHE; 2009; Caja de Burgos, Aula de Medio 
Ambiente, Burgos, 237 pp.; pág. 83).   
     Tampoco está señalada allí, para esta especie, la cuadrícula VL48. 
 
   2)  Sobre la charca de Peña Rubia, véase lo señalado en las Hojas Informativas Nº 34 (pág. 235) y Nº 
38 (pág. 233), y Nº 42 (pág. 106). 
 
    Véase también lo indicado sobre este tritón en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 138, Nota 2), Nº 32 
(págs. 187, 188 y 360; con fotos), Nº 34 (págs. 234-235), Nº 36 (págs. 213-214), Nº 38 (pág. 233-236), y 
Nº 40 (pág. 283). 
 
   Las observaciones de Fidel José del tritón jaspeado en la charca de Peña Rubia, en 2012, reseñadaa en 
la Hoja Informativa Nº 38 (pág. 233), aparecen mencionadas en: 
--- Moreno Ruiz, L. (2014). Parque Natural de las Hoces del Riaza y alrededores. Págs. 92-93, 109, 
en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación 
Herpetológica Española, Nº 25 (2). 
 
   Nota.- La presencia del tritón jaspeado en la cuadrícula VL57 está señalada en: 
--- Del Águila López-Pintor, J. (2014). Aguilucho. Págs. 88-89, 109, en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y 
otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, Nº 25 (2). 
   En la pág. 89, aparece una fotografía de un tritón jaspeado. 
 
 
S/n.-   *TRITÓN    PALMEADO      (Triturus  [Lissotriton]  helveticus)      
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 139), Nº 30 (pág. 148), y 
Nº 36 (pág. 214). 
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4.-     SAPILLO    PINTOJO    IBÉRICO  /  MERIDIONAL       (Discoglossus    galganoi / jeanneae)   
                                                                                                                                    (1,[3],4)         N 
 
    Ha habido, que sepamos,  44 citas de este sapillo en el Refugio e inmediaciones, sin contar los datos 
sobre puestas. Pueden verse algunas de las últimas noticias en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 139), 
Nº 28 (pág. 111), Nº 30 (págs. 148-149),  Nº 32 (págs. 188-191), Nº 34 (págs. 235-239), Nº 36 (págs. 
214-217), y Nº 38 (págs. 236-237), y Nº 40 (págs. 284-285). En las Hojas Nº 32, Nº 34, Nº 36 y Nº 40  se 
incluyen en total quince fotografías. 
 
   Notas.- 1)  Sobre Discoglossus galganoi y D. jeanneae, véanse las referencias indicadas en las Hojas 
Informativas Nº 30 (pág. 149, Nota 2) y Nº 38 (págs. 236-237, Nota). 
 
   2)  Una foto de un sapillo moteado, obtenida en Montejo, durante el censo de otoño, por Alfonso Lario 
Doylataguerra, aparece en la pág. 67 del siguiente libro: 
--- Gobierno de La Rioja (2013). Guía de los Anfibios y Reptiles de La Rioja. Colección Guías de la 
Biodiversidad de La Rioja. 266 págs.  
 
 
5.-     SAPO    PARTERO    COMÚN       (Alytes   obstetricans)        (1,¿2?,[2],3,4)        N 
 
Nuevos datos sobre la reproducción.-   Año 2015.- 

 
--- En la fuente H (entre Honrubia de la Cuesta y Villaverde de Montejo, cuadrícula 3).-  
 
     El 22 de mayo, a las 14 h. 12 m., al menos unos 225 renacuajos de sapo partero. Uno de ellos mide ap. 
2´0 cm. de longitud (1´2 cm. sin la cola). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- En la charca de WWF en Vallejo del Charco (cuadrícula 2).- 
 
     El 29 de mayo, a las 19 h. 53 m., muchos renacuajos de sapo corredor. También hay renacuajos de otra 
especie (¿sapo partero?). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Nuevos datos sobre ejemplares medidos.-   En la noche del 4 al 5 de junio de 2015, a las 0 h. 50 m. ap., 
un sapo partero común, de buen tamaño, en el camino, bajo / después de Los Poyales (parte final) 
(cuadrícula 4). Mide 5´3 cm. de longitud total, y 5´8 cm. de pata trasera. (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
Comentarios.-  1) En la fuente H, entre Villaverde y Honrubia, he visto renacuajos de sapo partero en 
2003 (días 31 de mayo y 24 de julio; véase la Hoja Informativa Nº 26, pág. 139), 2006 (días 30 de 
septiembre y 13 de noviembre; este último día conté unos 612; véanse la Hoja Informativa Nº 30, pág. 
149, y el Informe final del censo de otoño de 2006, pág. 75), 2007 (días 4 de mayo y 13 de junio),  2008 
(días 7 de junio –conté bastantes más de 350- y 20 de julio –conté al menos unos 200-; véase la Hoja 
Informativa Nº 32, págs. 191-192), en 2010 (días 19 de junio, 12 de noviembre, y 13 de noviembre; 
véanse las Hojas Informativas Nº 34, pág. 239, y Nº 36, pág. 217), y 2011 (días 21 de marzo, 4 de mayo, 
y 10 de julio; véase la Hoja Informativa Nº 36, pág. 218), y 2014 (días 28 de mayo, 9 de julio, y 23 de 
julio; véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 107), y 2015 (día 22 de mayo; antes reseñado). 
 
2)  Sobre los mayores sapos parteros medidos por el autor en la zona, véanse las Hojas Informativas Nº 
24 [pág. 96], Nº 26 [pág. 139], Nº 28 [pág. 112], Nº 34 [pág. 240], y Nº 44 [antes reseñado]. 
 
3)  Agradecemos, a Pedro Torres Expósito, su ayuda en la identificación de fotos de un ejemplar de la 
especie. 
 
  
6.-    *SAPO    PARTERO    IBÉRICO       (Alytes   cisternasii)          (1)          A         ? 
 
   La información que conocemos, sobre la especie en la zona, sigue siendo la señalada en la Lista de 
vertebrados del Refugio (página 43, Nota 145), que ha sido recogida posteriormente en bastantes 
publicaciones (y sigue apareciendo, de distintas formas). 
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   Véase también la Nota de la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 113). 
 
 
7.-   SAPO  DE  ESPUELAS   (Pelobates  cultripes)          B          (1,[2],[3],4)          n               
 
   Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 140); así como la Nota de las 
Hojas Informativas Nº 30 (pág. 150), y Nº 34 (págs. 240-241); y las Hojas Informativas Nº 36 (pág. 
219), Nº 38 (págs. 239-241), Nº 40 (págs. 287-288), y Nº 42 (pág. 108).  
 
   Notas.- 1)  La presencia del sapo de espuelas en la cuadrícula VL57 está señalada en: 
--- Del Águila López-Pintor, J. (2014). Aguilucho. Págs. 88-89, 109, en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y 
otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, Nº 25 (2). 
  
2)   El sapo de espuelas aparece citado en la cuadrícula 3, en la Base de Datos de Anfibios y Reptiles de 
España, correspondiente al Atlas de Reptiles de Segovia (S.I.A.R.E., Servidor de Información de 
Anfibios y Reptiles de España; amablemente proporcionado por Javier Ortega Pinilla). No conocemos 
otros datos de la especie en la referida cuadrícula. 
 
 
8.-     SAPILLO    MOTEADO    (COMÚN)      (Pelodytes    punctatus)         (1,2,3,4)         N          C 
 
   Nueva cita: 
 
--- El 25 de febrero de 2016, sapillo moteado oído, cerca del Reguero de Los Frailes (cuadrícula 1-2). 
(Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio). 
 

---------------------------------------------- 
 
   Hasta el momento, hemos conocido 23 citas del sapillo moteado en el Refugio e inmediaciones. Por otra 
parte, sólo tenemos noticias de cinco sapillos moteados adultos fotogafiados en la zona. (Véanse las 
Hojas Informativas Nº 21 [pág. 20], Nº 26 [pág. 141], Nº 28 [pág. 113], Nº 30 [págs. 150-151], y Nº 40 
[págs. 288-291]). 
    
    
9.-     SAPO    COMÚN      (Bufo   bufo [spinosus])       (1,2,3,4)       N 
 
   Nota sobre la reproducción.-   
 
--- El 4 de julio de 2015, a las 11 h. 39 m., un pequeño sapo común de 1´5 cm. de longitud, en la margen 
izquierda del embalse, frente a la isla (cuadrícula 4). Al parecer hay más ejemplares diminutos. (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 28 de julio de 2015, entre las 9 h. 21 m. y las 9 h. 23 m., dos pequeños sapos comunes, de 1´4 cm. y 
1´5 cm. de longitud respectivamente, en la margen izquierda del embalse, frente a la isla, después de la 
zona del 4 de julio (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   Nota sobre ejemplares adultos medidos.-  Pueden verse los registros anteriores, de sapos comunes con 
longitud igual o superior a 12 cm., en las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 97), Nº 26 (pág. 141), y Nº 30 
(pág. 152). Véase también la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 113). 
 
   
 Datos  sobre  atropellos.-   
 
   Pueden verse datos sobre los casos anteriores más recientes en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 
141) Nº 28 (pág. 113) y Nº 44 (pág. 109). 
 
   Como es sabido, el problema de los atropellos es común a otros muchos lugares. Por ejemplo, en el 
Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito recoge datos sobre 14 sapos comunes 
atropellados en 2015 (“Memoria de fauna 2015”, págs. 150-151),  51 sapos comunes atropellados en 
2014 (“Memoria de fauna 2014”, págs. 105-106), 27 sapos comunes atropellados en 2013 (“Memoria 
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de fauna 2013”, págs. 101-102),  18 sapos comunes atropellados en 2012 (“Memoria de fauna 2012”, 
pág. 112), 16 sapos comunes atropellados en 2011 (“Parc del Foix. Memòria de fauna 2011”, págs. 66-
67), 21 sapos comunes atropellados en 2010 (“Parc del Foix. Memòria de fauna 2010”, págs. 59-60), 23 
sapos comunes atropellados en 2009 (“Parc del Foix. Memòria de fauna 2009”, pág. 49), dos sapos 
comunes atropellados en 2008 (“Parc del Foix. Memòria de fauna 2008”, pág. 47), 15 sapos comunes 
atropellados en 2007 (“Parc del Foix. Memòria de fauna 2007”; págs. 39-40); seis sapos comunes 
atropellados en 2006 (“Parc del Foix. Memòria de fauna 2006”; pág. 35); 11 sapos comunes 
atropellados en 2005 y 9 en 2004 (“Parc del Foix. Memòria de fauna 2004-2005”; pág. 60), 14 en 2003 
(“Parc del Foix. Memoria de fauna 2003”; pág. 33), 44 en 2002 (“Informe faunístic del Parc del Foix. 
Any 2002”; pág. 47), 2 en 2001 (“Observacions de fauna a l´Espai Natural del Parc del Foix i el seu 
entorn. Any 2001”; pág. 41), y 16 en 2000 (“Observacions de fauna a l´Espai Natural del Parc del 
Foix i el seu Entorn. Any 2000”; pág. 21); lo que da un total de 289 sapos comunes atropellados en 
quince años. 
 
    (Véanse también las referencias citadas en las Hojas Informativas Nº 30 (págs. 151-152), y Nº 44 
(pág. 110).    
 
 
10.-     SAPO    CORREDOR      (Bufo  [Epidalea]  calamita)       (1,2,3,4)       N 
 
    Nuevos  datos sobre la reproducción.-   
 
   Año 2015 (después de mayo).- 
 
--- El 1 de mayo, a las 23 h. 15 m. ap., en la charca entre Montejo y Milagros (Segovia, junto al límite con 
Burgos, cuadrícula 1), una puesta doble de huevos de sapo corredor, y tres sapos corredores adultos. 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 6 de mayo, huevos de sapo corredor, en una charca de la cantera (cuadrícula 4). (Héctor Miguel 
Antequera). 
 
--- En junio, puestas de sapo corredor en la charca de la Parcela del Carrascal (Refugio de Montejo, 
cuadrícula 1); según figura (con fotografías, obtenidas por Laura Moreno Ruiz) en: 
--- WWF España (2016). Resultados de los censos y acciones de seguimiento realizados por WWF 
España, en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Año 2015. Informe presentado el 10-3-
2016, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 38 págs. (Pág. 32).   
 
Nuevos datos sobre ejemplares medidos.- Año 2015.- 
 
--- El 1 de mayo, a las 23 h. 15 m. ap., en la charca entre Montejo y Milagros (provincia de Burgos, 
cuadrícula 1), una puesta doble de huevos de sapo corredor, y tres sapos corredores adultos. Uno de los 
sapos puede ser macho, es oscuro (casi parece un híbrido entre sapos corredor y común), y mide 8´2 cm. 
de longitud (7´6 cm. de pata trasera). Otro sapo corredor, más “normal”, mide 7´9 cm. de longitud (7´6 
cm. de pata trasera). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
   (El 31 de mayo, a las 12 h. 0 m., la charca está seca). 
    
  (Sobre grandes sapos corredores medidos allí, en años anteriores, véase la Hoja Informativa Nº 40, 
pág. 294). 
 
--- El 29 de mayo, a las 19 h. 53 m., en la charca de WWF en Vallejo del Charco (cuadrícula 2),  muchos 
renacuajos de sapo corredor. También hay renacuajos de otra especie (¿sapo partero?). (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
    
   Notas.-  1)  Sobre nuevas observaciones de sapo corredor en noviembre (2015), véase el Informe final 
correspondiente. 
 
   2)     Nota.- Una foto de una “puesta de B. calamita en la carretera”, aparece en: 
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--- Moreno Ruiz, L. (2014). Parque Natural de las Hoces del Riaza y alrededores. Págs. 92-93, 109, 
en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación 
Herpetológica Española, Nº 25 (2). (Pág. 93). 
 
3)  Dos recientes e interesantes artículos, sobre actuaciones realizadas en favor de la especie, son los 
siguientes:  
--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2015). Ayudemos al sapo corredor allí donde el agua 
escasea. Quercus, 352: 12-13. 
--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2015). La lluvia, la charca y el sapo corredor. Una relación 
de supervivencia en ambientes semiáridos.  Págs. 262-269 en: Calendario Meteorológico 2015. 
Información meteorológica y climatológica de España. Ed. Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 318 pp. 
 
 
11.-  *RANITA  DE  SAN  ANTÓN  (o de SAN   ANTONIO)   (Hyla  arborea [molleri])     A     ([1],4) 
 
   Nuevas citas en el nordeste de Segovia: Año 2015 (a partir de mayo).- 
 
--- El 6 de mayo de 2015, al anochecer, se oyen posibles ranitas de San Antón, junto al puente de 
Alconadilla (cuadrícula4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 6 de junio de 2015, una ranita de San Antonio, bien vista mientras cantaba, en Navajo Grande 
(cuadrícula VL68). (Héctor Miguel Antequera).  
 
--- El 13 de junio de 2015, a las 21 h. 36 m., se oyen posibles ranitas de San Antón, junto al puente de 
Alconadilla (cuadrícula4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
     Como se indicó en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 111), la presencia de la ranita de San Antón en 
las cuadrículas VL68 y VM31 no está registrada en el  “Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles 
de España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana, M. (eds.); Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; pág. 103), ni en el libro 
“Naturaleza en Castilla y León. Los Anfibios” (Diego-Rasilla, F. J.; y Ortiz-Santaliestra, M. E.; 
Asociación Herpetológica Española, AHE; 2009; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos, 237 
pp.; pág. 138).   
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 142-143), Nº 28 (pág. 
114), Nº 30 (págs. 153-154), Nº 34 (pág. 248), Nº 36 (págs. 221-222), Nº 38 (pág. 243), Nº 40 (págs. 295-
296), y Nº 42 (pág. 111). 
 
   Nota.- La presencia de la ranita de San Antonio en la cuadrícula VL57 está señalada en: 
--- Del Águila López-Pintor, J. (2014). Aguilucho. Págs. 88-89, 109, en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y 
otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, Nº 25 (2). 
 
 
12.-     RANA    (VERDE)   COMÚN      (Rana [Pelophylax]  perezi)          (1,2,3,4)        N 
 
  Nuevos  datos sobre la reproducción.- Año 2015.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
 
--- En la fuente de La Granja (Segovia, cuadrícula VL78).-  El 14 de junio, a las 9 h. 13 m. y a las  10 h. 
25 m., bastantes renacuajos posiblemente de rana. / El 15 de julio, a las 14 h. 57 m., renacuajo(s) 
posiblemente de rana. 
     (Véanse las Hojas Informativas Nº 34, pág. 248; Nº 36, pág. 222; Nº 38, pág. 243; Nº 40, pág. 296; y 
Nº 42, pág. 111). 
 
 
--- En la fuente de los Anillos (Ayllón, cuadrícula VL68).- El 14 de junio, a las 17 h. 28 m., saltan ranas 
al agua; alguna es pequeña. / El 2 de agosto, a las 14 h. 41 m., ranas. / El 13 de septiembre, a las 16 h. 51 
m., ranas.  
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    (Véanse las Hojas Informativas Nº 36, pág. 222; Nº 38, pág. 244; Nº 40, págs. 297-298; y Nº 42, pág. 
112). 
 
--- En una alberca cerca de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58).- El 21 de junio, a las 10 h. 12 m., 
ranas, de las que alguna es pequeña, y otras son grandes. 
   (Véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 112). 
 
--- En las charcas del pinar de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39).- El 16 de junio, a las 17 h. 12 m., 
al menos 12 ranas vistas (1+4+7). / El 6 de julio, a las 15 h. 43 m.,  ranas. / El 6 de ocrtubre, a las 13 h. 3 
m., una rana. 
    (Véanse las Hojas Informativas Nº 36, pág. 223; Nº 38, pág. 244 –Nota 3-; Nº 40, pág. 297; y Nº 42, 
pág. 112). 
 
--- En el abrevadero cerca del Risco (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). El 16 de junio, a las 14 h. 9 
m., ranas oídas. 
 
--- En el arroyo de Vallunquera (cuadrícula 4).- El 19 de junio, a las 9 h. 50 m., una rana, bien vista.   
    (Véanse las Hojas Informativas Nº 38, pág. 244; Nº 40, pág. 297; y Nº 42, pág. 112). 
 
--- En una charca aislada al sur de Montejo de Tiermes y no lejos del arroyo de Montejo, junto a la 
carretera de Montejo de Tiermes a Pedro (Soria, cuadrícula VL87).- El 31 de julio, a las 16 h. 26 m., una 
o dos ranas vistas, y un total de tres ranas detectadas. 
 
    (Véanse las Hojas Informativas Nº 34, pág. 248; Nº 36, pág. 222; Nº 38, pág. 244, Nota 4; Nº 40,     
pág.  298; y Nº 42, pág. 112). 
 
--- En Bercimuel (Segovia, cuadrícula VL58).- El 3 de agosto, a las 20 h. 29 m., una rana. 
 
 
NOTA 
 
    Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el 
Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 11, 7 (6+1), 
10 y 10 especies de anfibios, respectivamente.  
 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   - 
 
    Para el total de herpetos (anfibios y reptiles), el número de especies seguras citado en cada una de las 
cuatro cuadrículas es de 24, 19 (17+2), 24 y 22, respectivamente. 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PECES.-     
 
    Seguiremos con la misma notación de la Hoja Informativa Nº 26 (véase la pág. 143). 
 
    Nota.- En 2015, fue prohibida la pesca, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, en un tramo de la cola 
del embalse (aguas abajo del puente de Alconadilla); tramo que es importante para las aves acuáticas.  
 
 
S/n.-  *ANGUILA    (Anguilla  anguilla) 
 
   Véase lo anotado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio (Apéndice 2, pág. 47), y en 
las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 52), Nº 26 (pág. 144), Nº 28 (pág. 115), y Nº 34 (pág. 250). 
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1.-    TRUCHA   COMÚN    (Salmo  trutta)          (1,3,4)          [Atlas.- (1,4) (p. 130)] 
 
   Véase lo indicado sobre la trucha en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 144), Nº 30 (pág. 155), Nº 34 
(pág. 250), Nº 36 (pág. 224), Nº 38 (pág. 246), Nº 40 (pág. 300), y Nº 42 (pág. 113). 
 
 
2.-    BARBO    IBÉRICO    (o    COMÚN)     (Barbus   bocagei)      (1,3,4)    [Atlas.- (1,2,3,4) (p. 145)]  
                                                                           (¿Luciobarbus bocagei?) 
 
   Nuevas citas interesantes o curiosas.-  Año 2015.- 
 
--- Los días 13 y 14 de junio de 2015, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se 
detectó barbo común, según figura en: 
 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 
    En su informe correspondiente al referido censo de nutria, José Luis López-Pozuelo García anota, el 14 
de junio, a las 6 h. 33 m., en el embalse: “Hay muchos barbos boqueando en superficie.” Y después, a las 
7 h. 33 m.: “Bajo mi puesto se ve alguna carpa entre los barbos.” 
 
--- El 19 de junio de 2015, a las 14 h. 10 m., un gran barbo en la cola del embalse, junto al puente de 
Alconadilla (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
3.-  PEZ  ROJO   (o  CARPÍN  DORADO)      (Carassius  auratus)      I      (4)   [Atlas.- No citado en el    
                                                                                                                                      Riaza; p. 166] 
 
   Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 21) y Nº 30 (pág. 156). 
 
 
4.-  CARPA    (Cyprinus  carpio)         E         I         (4)          [Atlas.- (4) (p. 188)] 
 
   Notas.-  Año 2015.- 
 
--- El 13 de mayo de 2015, a las 10 h. 9 m., en la zona del Valle Ancho (en la margen derecha del 
embalse), José Luis López-Pozuelo García registra muchas carpas desovando (“festival de desove de las 
carpas”). 
 
--- Los días 13 y 14 de junio de 2015, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se 
detectó carpa, según figura en: 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 
    En su informe correspondiente al referido censo de nutria, José Luis López-Pozuelo García anota, el 14 
de junio, a las 7 h. 33 m., en el embalse: “Bajo mi puesto se ve alguna carpa entre los barbos.” 
 
--- El 7 de noviembre de 2015, a las 9 h. 0 m. ap., buen número de peces grandes, posiblemente carpas, en 
el embalse de Linares, en la zona de la playa de Las Hazas. (Javier Cano Sánchez, Carlos Cano Barbacid, 
y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).         
 
 
5.-   BERMEJUELA   o   BERMEJA   (Chondrostoma  arcasii)        (1,4)       [Atlas.- (1,2,3,4) (p. 168)]            
 
   Véase lo indicado sobre la especie en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 157), Nº 38 (pág. 247), Nº 40 
(pág. 302), y Nº 42 (pág. 114). 
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6.-  BOGA  DEL  DUERO    (Chondrostoma   duriense)          (1,4)          [Atlas.- (1,2,3,4) (p. 173)]  
 
   Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 157), Nº 38 (pág. 247), y 
Nº 40 (pág. 302). 
 
 
 
7.-  GOBIO   (Gobio  gobio)     [(Gobio lozanoi)]        I          (1,4)         [Atlas.- (1,4) (p. 191)]  
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 157), Nº 38 (pág. 248), Nº 
40 (pág. 302), y Nº 42 (pág. 115). 
 
 
8.-   *BORDALLO   (o   CACHO)          (Squalius  carolitertii)          (1,3,4)          [Atlas.- (1,4) (p. 204)] 
 
    Véanse las notas sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 157), Nº 34 (pág. 252), Nº 
38 (pág. 248), y Nº 40 (pág. 302). 
 
 
S/n.-  *PISCARDO    (Phoxinus  phoxinus [bigerri])         I 
 
   En el Refugio, seguimos sin noticias de este pez, que sin embargo está citado en localidades cercanas. 
Véase lo indicado al respecto en la Lista de vertebrados (Apéndice 1, pág. 45), y en las Hojas 
Informativas Nº 21 (pág. 21), Nº 26 (pág. 145), Nº 32 (págs. 199-200), Nº 34 (pág. 292), Nº 38 (pág. 
248), y Nº 40 (pág. 303). 
 
 
9.-   *TENCA   (Tinca  tinca)          A         E          ?         (4)           [Atlas.- No citada en el Riaza; p. 214] 
 
 
10.-   * LAMPREHUELA   (Cobitis  calderoni)         A          (1)           [Atlas.- Citada en el Riaza, aguas  
                                                                                                                    arriba del área de estudio; p. 217] 
 
    Véase lo indicado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio (Nota 146, págs. 43-44); 
y en las Hojas Informativas Nº 32 (pág. 200), y Nº 38 (pág. 248). 
 
 
S/n.-   *PEZ  SOL  (Lepomis gibbosus)    A     E      I     (4) 
 
  Véase lo indicado sobre este pez, del que no coníamos noticias anteriores en la zona, en la Hoja 
Informativa Nº 42 (págs. 97-98, 115). 
 
 
11.-   *PERCA   AMERICANA   (o  “BLACK-BASS”)   (Micropterus  salmoides)      A     E      I     (4) 
                                                                                                                                         [Atlas.- (4) (p. 260)] 
    
Véanse las Notas sobre la especie en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 158), Nº 40 (págs. 303-305), y 
Nº 43 (pág. 116). 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
NOTA 
 
    Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el 
Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 7, 3 (0+3), 5 
(3+2) y 10 especies de peces, respectivamente.  (No se ha incluido el pez sol). 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Frases  diversas 

 
    “Los rojizos paredones calizos –vertiginosa morada de buitres y halcones- y los solitarios páramos de 
estas altas tierras del noreste de Segovia, representan mucho más que un espacio protegido, pues 
encarnan la que probablemente constituye una de las más hermosas y aleccionadoras historias del 
conservacionismo español. (…)” 
    “Durante estos casi 35 años (ambos refugios permanecen en vigor), Montejo –como se le conoce en 
círculos naturalistas- se ha convertido en una experiencia única y en escuela de varias generaciones de 
naturalistas, algunos de los cuales siguen recorriendo sus trochas y barrancos para continuar con la 
tarea de documentar los procesos naturales de esta tierra e inventariar su fauna y su flora; una 
información que, compendiada en detalladísimas bases de datos, refleja su evolución de una manera tan 
precisa, que no ofrece parangón posible entre los espacios protegidos de nuestro país.” 
    
    [Susana Casado Campos y Alfredo Ortega Sirvent (2009). “Hoces del Riaza”, en “Espacios Naturales 
de Castilla y León”. Las Guías de Duero. Edical, S.A. El Mundo, y Junta de Castilla y León. 352 pp. 
(Págs. 258-267.)] 
 

------------------------------ 
 
    “Allí donde el río Riaza en su curso medio se ve flanqueado por un cañón calizo de más de diez 
kilómetros aparece este lugar tan especial, no sólo por su gran valor natural, paisajístico y su gran 
riqueza biológica, sino por toda su historia desde que en 1974 fue inaugurado por WWF, gracias a la 
iniciativa de Félix Rodríguez de la Fuente. En pocos lugares existe un conocimiento tan detallado sobre 
su biodiversidad como en el Refugio de Montejo, gracias al trabajo de entidades como WWF España y el 
Fondo para el Refugio de las Hoces del Río Riaza. Y ninguno como éste ha servido tanto de ejemplo e 
inspiración para múltiples iniciativas de conservación de la naturaleza en nuestro país.” 
 
     [Quercus (2015). Cuarenta años dando ejemplo. Quercus, Nº 349, marzo de 2015, pág. 65.]  
 

------------------------------ 
 
     “Excavadas en la roca caliza del páramo castellano, las hoces del Riaza son de una belleza 
extraordinaria y guardan en sus farallones una de las concentraciones de rapaces rupícolas más 
importantes de Europa. (…)” 
     “Ha sido una de las más importantes escuelas de naturalistas (…).” 
    “Es también uno de los lugares con una biodiversidad más estudiada del mundo gracias al riguroso 
trabajo de investigación y seguimiento de muchos expertos. Entre ellos destacan Fidel José Fernández y 
los miembros del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, que han registrado escrupulosamente y 
de forma voluntaria el movimiento de cada ser vivo desde hace décadas y se han movilizado para 
defender este espacio siempre que ha sido necesario.” 
   “Todo gran proyecto se construye a hombros de grandes seres humanos, y en este caso no puede ser 
más cierto, y aunque en WWF debemos gratitud a muchas personas, a nadie como a Hoticiano 
Hernando, su primer guarda, hombre humilde de extraordinaria sabiduría y sentido del humor que logró 
sumar a la población local a este proyecto, y a su hijo Jesús, actual guarda de WWF que sigue 
alimentando a los buitres y patrullando con el mismo amor que su padre los caminos del Riaza.” (…) 
 
      [Del Olmo Castillejos, J. C. (2015). El Refugio de Félix y de todos vosotros. Editorial. Panda, Nº 
128, primavera 2015, pág. 3.] 
 

------------------------------ 
 
    “Si hablamos del estudio de las especies que habitan el Refugio y sus inmediaciones es necesario 
mencionar al Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, presidente del Fondo de Amigos del Refugio 
de Rapaces, incansable estudioso de todo cuanto ocurre en estos parajes, y a todos los miembros del 
Fondo quienes, año tras año, recogen valiosos datos que quedan plasmados en sus Hojas Informativas y 
que ha convertido este paraje en uno de los sitios mejor conocidos y estudiados de España.” 
   “El Refugio no ha sido sólo un lugar de conservación y estudio, también es un privilegiado lugar de 
aprendizaje (…).” 
   “(…) La mayoría de estas actuaciones se han hecho con la participación de voluntarios que han 
colaborado fascinados por estos impresionantes parajes. Sin ellos, el Refugio no sería el mismo.” 
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  “Celebramos estos 40 años llenos de ilusión, de fuerza y de ganas de seguir trabajando. Seguimos 
desarrollando actividades que garanticen la conservación de su inmensa biodiversidad y que sirvan de 
ejemplo y modelo para otros lugares de la península, y queremos seguir haciéndolo de forma 
participativa con el apoyo y la colaboración de los habitantes de Montejo, Valdevacas y Maderuelo, 
expertos y voluntarios. Nuestro deseo es que el Refugio siga siendo una escuela de naturalistas, un lugar 
donde grandes y pequeños aprendan a conocer, amar y a respetar la naturaleza. ” 
 
    [Suárez Arangüena, L. (2015). 40 años cumpliendo sueños en Montejo. Panda 128, primavera de 
2015, págs. 12-18.] 
 

------------------------------ 
 
    “Ese gran espacio de las hoces del Riaza, que siga siendo un lugar lleno de magia y silencio.” 
 
    [Emilia Sánchez Coca. 4 de mayo de 2015.] 
 

------------------------------ 
 
   “Las personas a quienes les gusta pasear por la montaña (…) estaban ya mimadas con la aparición 
posible del quebrantahuesos y del águila (real). Pero la perspectiva de ver buitres leonados, inmensos 
planeadores con alas fascinantes, es un regalo extraordinario.”  
 
   [Terry Guillaume, en P. Dubath (2015). Le vautour fauve passe de belles vacances en Suisse. 24 
heures, 18-19 de julio de 2015. Suiza. Traducido del francés.]  

 
------------------------------ 

 
    “Hoticiano mantenía una relación de veneración y de respeto frente a la Tierra. Su espíritu era 
sensible a la magia y al encanto de la naturaleza; porque era parte de ellos. Entraba en sintonía con los 
animales de esos riscos y cárcavas que tanto amaba y cuidaba. Auscultaba su ritmo y estaba en armonía 
con ellos. Se sentía unido a ellos, parte de ellos; manteniendo con ellos no una relación de dominio 
sobre, sino de co-existencia y con-vivencia, en la que la vida de aquellos seres era también su vida.” 
 
    [Ignacio Pérez García (2005). Hoticiano, el hombre bueno que cuidaba las Hoces. Editorial de la 
revista “Argutorio”, Nº 34, 2º semestre de 2015, pág. 2.] 
 

------------------------------ 
 
      “El Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) es el objeto de la 
exposición “Donde los buitres encontraron refugio”, que se puede ver desde este martes y hasta el 
próximo día 8 de diciembre, en la Casa de las Ciencias de Logroño. La concejala de Cultura, Comercio y 
Turismo, Pilar Montes, ha abierto esta mañana la muestra. 
    El comisario de la exposición, Juan José Molina Pérez, acompañado por la directora de la Casa de las 
Ciencias, Dolores Fernández, ha sido el encargado de explicar la conmovedora historia que ha tenido 
lugar en este enclave, a la que se han querido sumar miles de personas mediante su implicación en el 
mantenimiento de la belleza salvaje del lugar. 
   “Esta exposición nos recuerda la importancia de la defensa del medio ambiente y del cuidado de las 
diferentes especies tanto animales como vegetales que nos rodean. Es admirable cómo refugios de este 
tipo se mantienen durante más de 40 años gracias a personas que dedican gran parte de su vida a su 
protección y estudio”, ha señalado la concejala. 
   El motivo de la muestra es el 40 aniversario de la inauguración oficial del Refugio de Rapaces de 
Montejo de la Vega de la Serrezuela, en Segovia, creado y gestionado por WWF (Fondo Mundial para la 
Naturaleza). 
   Durante estos cuarenta años el refugio ha sido un ejemplo de estudio y conservación de los valores 
naturales, de reconocido prestigio internacional. 
   La muestra contará con grandes paneles, siluetas de aves, proyecciones y una zona infantil con 
material didáctico y juegos.” 
     
    [Europa Press (2015). Aves de exposición. El Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia) 
es el protagonista de una exposición en la Casa de las Ciencias [de Logroño]. Larioja.com, 8-9-2015.] 
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------------------------------ 

 
   “Durante estos cuarenta años el refugio ha sido un ejemplo de estudio y conservación de los valores 
naturales, de reconocido prestigio internacional.” 
 
    [Noticias de La Rioja (2015). La Casa de las Ciencias acoge una exposición sobre buitres. / La 
muestra conmemora el 40 aniversario de un refugio de rapaces de la provincia de Segovia.  Noticias 
de La Rioja, miércoles 9-9-2015, pág. 11. (Con una fotografía).] 
    [La Rioja (2015). Los buitres hallan su protección. / La Casa de las Ciencias abre una muestra 
sobre el refugio de aves rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). / La Rioja, miércoles 9-9-2015, pág. 
46. (Con una fotografía, obtenida por Jonathan Herreros).] 
 

------------------------------ 
 
   “Héroes en la sombra. / La deuda adquirida por la sociedad actual con cientos de naturalistas no 
profesionales, que llenaron el siglo XX de estudios y publicaciones, es mucho mayor de lo que se ha 
venido admitiendo. (…)” 
   “Además, sus aportaciones fueron claves para concer y proteger (…) los lugares que tanto les 
apasionaban.” 
  “Personas como las citadas, que abrieron camino con escasos medios y contactos limitados, merecen el 
reconocimiento de los naturalistas profesionales y de todos los que disfrutamos de ese patrimonio que 
sus inquietudes han contribuido a preservar.  Merecen, en suma, el reconocimiento, que nunca buscaron, 
de la sociedad. Y la mejor forma de dárselo es aportar nuestro granito de arena para conservar esa 
naturaleza que tanto les apasiona.” 
 
    [Mayol Serra, J. (2016). La fenomenal tarea de los sabios humildes. Quercus, Nº 360, febrero de 
2016, págs. 8-9.] 
 

------------------------------ 
 
   “Las citadas comunidades autónomas aún no lo han hecho, mientras que en algunas que sí se han 
dotado de ese marco legal la norma es inoperativa, al obligar a los ganaderos de explotaciones 
extensivas a cumplir condicionantes extremadamente complicados y a seguir contratando un seguro para 
la recogida, transporte e incineración de las reses muertas, revela SEO/BirdLife.” 
 
   [Quercus (2016). Los buitres ibéricos, de nuevo en riesgo. Quercus, Nº 360, febrero de 2016, pág. 
64.] 
 

------------------------------ 
 
    “Gracias a Douglas Tompkins aprendí la importancia de la estética como un valor indisociable de la 
convervación de la biodiversidad (…).” 
 
   [Jiménez Pérez, I. (2016). Tompkins, el gran filántropo de la conservación. Quercus, Nº 360, febrero 
de 2016, págs. 78-79.] 
 

------------------------------ 
 
   “La conservación de la naturaleza comienza a ser una preocupación menor para buena parte de la 
sociedad (…). / Así lo demuestran las últimas encuestas publicadas por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), donde los problemas ambientales han quedado suprimidos del escenario de 
preocupación actual.” 
 
   [Radaelli Mauri, P.; Barreal Jiménez, S.; y Belamendia Cotorruelo, G. (2016).  Campañas de ciencia 
ciudadana en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Quercus, Nº 360, febrero de 2016, págs. 38-46.] 
 

------------------------------ 
 
 



 

    “M
the P
docum
reserv
 

 

 
   (Vé
158-1
Nº 35
[págs.
_____
 

 
  La fu
Ferná
 

 
  Lade
Arroy

Mi mejor lecció
Protection of B
mentos de poc
va, sobre una 

 [Mayol, J. (2

anse también 
68], Nº 31 [p

5 [págs. 426-4
. 116-120].). 
____________

fuente H, entre
ández-Arroyo.

era de la marg
yo. 20 de mayo

ón de conserva
Birds (RSPB)

cas decenas d
base común. S

2014). Burocr

los párrafos 
págs. 291-297
432], Nº 36 [p

___________

e Villaverde d
 22 de mayo d

gen izquierda d
o de 2015.) 

ación la tuve 
). Los planes

de páginas, red
Sintécticos y p

racia y conser

-------

citados en las
], Nº 32 [pág
págs. 227-229

___________

e Montejo y H
de 2015.) 

del Llano de L

105

en un viaje de
s de cada un
edactados y m
prácticos, su r

rvación. Quer

-----------------

s Hojas Infor
s. 201-224], N
9], Nº 38 [pág

____________

Honrubia de la

La Raya. (Foto

e trabajo a las
na de estas re

mecanografiad
resultado era 

rcus, Nº 338, 

-------- 

rmativas Nº 2
Nº 33 [págs. 3
gs. 249-261], 

____________

a Cuesta. (Fot

ografía: Fidel 

s reservas de 
eservas ornito
os por los pro
la eficacia.” 

abril de 2014,

29 [págs. 205
347-353], Nº 
Nº 40 [págs.

____________

tografía: Fidel

José Fernánd

la Royal Soci
tológicas eran
opios guardas

, págs. 10-11.

5-206], Nº 30 
34 [págs. 253
. 307-311], y 

____________

 

l José Fernánd

 

dez y Fernánde

iety for 
n unos 
s de la 

] 

[págs. 
3-264], 

Nº 42 

______ 

dez y 

ez-



 106

Notas  sobre  invertebrados.- 
  
1) Sobre moluscos de agua dulce, o terrestres.-  Véase lo indicado  al respecto en las Hojas Informativas 
Nº 27 (pág. 210, Nota 1), Nº 29 (pág. 207, Nota 1), Nº 30 (pág. 169, Nota 1), Nº 33 (pág. 356, Nota 1),Nº 
34 (pág. 265, Nota 1), Nº 35 (págs. 433-434), Nº 40 (págs. 313-315), y Nº 42 (pág. 121); y en las 
referencias allí citadas. 
 
  Una revisión de las citas anteriores es la siguiente: 
--- Balset Izquierdo, J. (2015). Revisión de citas de náyades en las hoces del río Riaza e 
inmediaciones. 1 pág. 
 
  Nuevos artículos interesantes sobre náyades son los siguientes: 
--- Balset Izquierdo, J.; Morales Martín, J.; Fernández del Peso, D.; y Álvarez Collado, F. (2016). En 
busca de las náyades de los ríos Alberche y Águeda. Quercus, Nº 360, febrero de 2016, págs. 31-36. 
--- Quercus (2016). Preocupación científica en Europa por los bivalvos de agua dulce. Quercus, Nº 
360, febrero de 2016, pág. 37. 
 

--------------------------------------- 
 
2) Sobre cangrejos.-  Año 2015.- 
 
--- Los días 13 y 14 de junio de 2015, durante el XX censo de nutria realizado por WWF España, se 
detectó cangrejo  señal (Pascifastacus leniusculus), según figura en: 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
 
--- El 17 de julio de 2015, a las 14 h. 40 m., un pequeño cangrejo de río, señal o autóctono, en la fuente 
aguas abajo del poblado de la presa (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 12 de septiembre de 2015, un cangrejo señal (Pascifastacus leniusculus) en el arroyo del Helechal, 
en el desfiladero de La Yecla (Burgos, cuadrícula VM64). (Participantes en una excursión del Fondo para 
el Refugio, guiada por Rubén Arrabal Espeja). 
 
    (Véanse las Hojas Informativas Nº 34 [págs. 265-266, Nota 2], Nº 35 [pág. 434, Nota 2], Nº 36 [págs. 
230-231, Nota 2], Nº 38 [págs. 262-263, Nota 2], Nº 40 [págs. 316-317, Nota 2], y Nº 42 [págs. 97-98, y 
121-Nota 2]). 
 

--------------------------------------- 
 
3)  Sobre escolopendras y milpiés.-   Año 2015.- 
 
   El 22 de mayo, a las 13 h. 38 m., una escolopendra, relativamente grande, bajo una piedra, en el 
barranco de la Tezosa (cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 

--------------------------------------- 
 
4) Sobre arácnidos.- Año 2015 (después de mayo).-  
--- El 8 de julio, a las 7 h. 58 m., una tarántula grande, de casi 2 cm. de longitud de cabeza y cuerpo, en la 
margen derecha del embalse (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 16 de julio, a las 14 h. 52 m., una tarántula pequeña, en la margen derecha del barranco de Valtejo 
(cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 

--------------------------------------- 
 
5)  Sobre odonatos (libélulas y similares).-  Año 2015.- A)  El 13 de septiembre, una libélula Anax 
imperatorm fotografiada, en Alconada de Maderuelo. (Xavier Parra Cuenca). 
 
B) (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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--- El 11 de mayo, a las 13 h. 56 m., en un charquito de lluvia, en el pequeño valle lateral de la margen 
derecha del barranco del Boquerón (cuadrícula 4), una libélula. Por arriba, es azul oscuro (tirando a 
morado), ribeteado de negro (línea fina) y blanco. 
--- El 9 de junio, a las 16 h. 2 m., una pequeña libélula, en la charca de los ausentes (cuadrícula 1). 
--- El 20 de julio, a las 15 h. 53 m., una libélula roja, no grande, en la cola del embalse, frente a Peñalba 
(cuadrícula 4).   
 
    (Véanse las Hojas Informativas Nº 29 –pág. 207, Nota 2-, Nº 30 –pág. 169, Nota 4-, Nº 34 –págs. 
266-267, Nota 5-), Nº 35 –pág. 434, Nota 5-, Nº 36 –pág. 231, apartado 5-, Nº 38 –págs. 264-265, 
apartado 5-, Nº 40 –pág. 319, apartado 6-, y Nº 42 –pág. 122, apartado 7-). 
 

--------------------------------------- 
 
6)  Sobre mantis.-  Año 2015.- 
--- El 27 de mayo, cerca de Ayllón (cuadrícula VL68), algún macho de Empusa pennata. (Héctor Miguel 
Antequera). 
--- El 22 de julio, a las 15 h. 17 m., en el fondo del barranco de Valdebejón (cuadrícula 3), una mantis, 
con el mismo color que la paja, en la que está. El camuflaje es asombroso. No recuerdo haber visto antes 
una mantis así. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 

--------------------------------------- 
 
7)   Sobre himenópteros.- Véanse las Hojas Informativas Nº 29 [pág. 207, Nota 5], Nº 34 [pág. 268], Nº 
35 [págs. 434-435], y Nº 36 [pág. 231], Nº 40 [págs. 322-323], y Nº 42 [pág. 123]. 
 
A)  El 13 de junio de 2015, cerca de Languilla (cuadrícula VL68), José Manuel Boy Carmona me enseña 
tres grandes hormigueros de hormiga roja (Formica rufa), los dos ya conocidos (véase la Hoja 
Informativa Nº 42, pág. 123, nota 11.A) y uno más.   
 
B) El 3 de octubre de 2015, un abejorro común (Bombus terrestris), fotografiado, en el monte del 
Chaparral, cerca de Languilla (cuadrícula VL68). (José Manuel Boy Carmona). 
 

--------------------------------------- 
 
8)  Sobre escarabajos.-     
 
8.1)  Nuevas citas de aceitera.- 
 
I)   El 30 de mayo de 2015, a las 9 h. 54 m., en el camino cerca de P.D.Z. (Refugio de Montejo, 
cuadrícula 1), dos aceiteras comunes (primero una y luego otra). Sus longitudes respectivas son de 4´2 
cm. y de 4´3 cm. Se obtienen fotos. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
    De la aceitera común (Berberomeloe majalis), pueden verse 29 citas de los años anteriores en las Hojas 
Informativas Nº 27 (pág. 213, apartado 10.2), Nº 29 (pág. 208, apartado 6.3), Nº 30 (pág. 170, apartado 
8.1), Nº 31 (pág. 299, apartado 5.1), Nº 32 (pág. 228, apartado 11.1), Nº 38 (pág. 266,apartado 9.1), Nº 40 
(págs.  323-324), y Nº 42 (pág. 123). Véase también la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 269, apartado 
12.1). 
   En la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 123, nota 12.1.III), puede verse también un registro de la aceitera 
coralina (Physomeloe corallifer). 
 
8.2)  Sobre citas de escarabajos peloteros.-  Véanse las Hojas Informativas Nº 28, pág. 213, apartado 
10.3; Nº 38, pág. 267, apartado 9.2; Nº 40, pág. 324, apartado 13.5; y Nº 42, pág. 123, apartado 12.2. 
 
8.3)  Como es habitual, ha habido nuevas citas del escarabajo tenebriónido Blaps gigas. En 2015, medí 
dos ejemplares, en la cuadrícula 4 (VL59). Sus longitudes eran 2´1 cm., y 3´3 cm. También lo vi en la 
cuadrícula 3 (VL49).   
 
8.4)  --- El 15 de julio de 2015, a las 22 h. 50 m., una luciérnaga, con luz, en lo alto de la primera parte de 
Los Poyales (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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    (Véanse las Hojas Informativas Nº 34 [pág. 365, apartado 12.5], Nº 38 [pág. 268, apartado 9.6], Nº 40 
[pág. 325, apartado 13.9], y Nº 42 [pág. 124, apartado 12.4]).     
 
8.5)  En la noche del 4 al 5 de julio de 2015, a las 1 h. 2 m., una hembra viva de escarabajo rinoceronte 
(Oryctes nasicornis), de 3´8 cm. de longitud, en Moral de Hornuez (cuadrícula 3, VL49). (Fidel José 
Fernandez y Fernández-Arroyo). 
 
   Puede verse un resumen de la información anterior que conocemos, sobre el escarabajo rinoceronte en 
la comarca, en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 213, apartado 10.2), Nº 29 (pág. 208, apartado 6.2), 
Nº 30 (pág. 170, apartado 8.3), Nº 32 (pág. 228, apartado 11.4), Nº 34 (pág. 269, apartado 12.6), Nº 38 
(pág. 367, apartado 9.5), y Nº 40 (pág. 325, apartado 13.7). 
 

--------------------------------------------- 
 
9)  Sobre mariposas.-   9.1)  Mariposas diurnas.-  A)  Sobre los trabajos realizados por José Manuel Boy 
Carmona en las cercanías de Languilla, véanse las Hojas Informativas Nº 40 (págs. 327-331) y Nº 42 
(págs.. 124-128). Un nuevo artículo relacionado con el tema es el siguiente: 
--- Gil Muñoz, J. (2015). El silencioso declive de las mariposas. / Un Plan Nacional pretende poner 
freno a las amenazas que merman sus poblaciones en nuestro país y en Segovia. El Adelantado de 
Segovia, domingo 24-5-2015, pág. 2. 
 
   Sobre los trabajos realizados por Juan Carlos Vicente Arranz y Beatriz Parra Arjona en el Parque 
Natural, véanse la Hoja Informativa Nº 42, págs. 129-133; y la Circular Informativa Nº 15 del Fondo 
para el Refugio, págs. 23-27. 
 
  Más adelante se incluye un nuevo trabajo de José Manuel Boy Carmona, publicado también en la 
Circular Informativa Nº 16 del Fondo para el Refugio, págs. 16-18. 
 
B)  Entre las especies anotadas por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, en 2015, destacaremos el 
piérido “bandera española” (Anthocharis euphenoides / belia) (el 4 de mayo, a las 14 h. 57 m., en la 
Cuesta Blanca, cuadrícula VL49), y el ninfálido “lobito listado” (Pyronia bathseba) (el 13 de junio, a las 
10 h. 1 m., en pinar; identificado por José Manuel Boy Carmona; cuadrícula VL69 ap.).,   
 
C)  Sobre las mariposas registradas en el último censo de otoño (2015), por José Manuel Boy Carmona, 
véase el Informe final correspondiente, pág. 91. 
 
9.2)  Mariposas nocturnas.-    
 
9.2.1)  José Manuel Boy Carmona consigue fotografiar en 2015, en el páramo y el monte del Chaparral, 
cerca de Languilla (cuadrícula VL68), orugas de las siguientes mariposas nocturnas: 
--- Chondrostega vandalicia (el 21 de febrero). 
--- Atlantarctia tigrina (el 2 de mayo). 
--- Lasiocampa trifolii (el 6 de junio). 
--- Psilogaster loti (el 7 de junio). 
 
9.2.2)  Sobre citas del gran pavón  (Saturnia pyri) en la zona, pueden  verse las Hojas Informativas Nº 
19 (pág. 20), Nº 23 (pág. 58), Nº 34 (pág. 270), y Nº 42 (pág. 124). 
  
9.2.3)  Nuevas observaciones, en 2015, de la esfinge colibrí (Macroglossum stellatarum): el 11 de mayo 
(a las 8 h. 21 m., cerca del Reguerillo; cuadrícula 4), el 20 de mayo (a las 9 h. 59 m., en lo alto de V.A.D.; 
cuadrícula 4), y el 4 de agosto (a las 11 h. 11 m., en la parte alta del Primer Valle; cuadrícula 4). (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
      (Véanse las Hojas Informativas Nº 38, pág. 269;  Nº 40, pág. 332; y Nº 42, pág. 124.) 
 

------------------------------------------------------ 
 
10)  Se han registrado nuevas observaciones de otras especies de invertebrados, cuya relación sería larga. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2º) Especies sólo vistas en 2014 (en los transectos). 
Aglais urticae. 
Pieris napi. 
Pararge aegeria. 
Quercusia quercus. 
Zegris eupheme. 
Hyponephele lycaon.  
 
Especies sólo vistas en 2015 (en los transectos). 
Melanargia russiae. 
Coenonympha glycerion. 
Carcharodus alceae. 
 
   A todas las especies no identificadas en alguno de los dos años, referidas arribas (excepto Aglais 
urticae, Zegris eupheme y Quercusia quercus), las he visto durante este tiempo en otros lugares del 
término de Languilla, aunque fuera del recorrido del transecto, razón por la que no constan en el cuadro 
correspondiente. 
Aglais urticae muy probablemente se trate de un error de identificación, por Nymphalis polychloros. 
Z. eupheme es una especie significadamente cíclica, que en cada temporada puede presentarse con 
muchos ejemplares, pocos o, como en 2015, ninguno. 
Quercusia quercus es una típica especie cuya población es fluctuante; además es una especie localizada y 
vuela en lo alto de los árboles, con lo que es fácil que no aparezca en los transectos. 
 
3º) Sí se ha mantenido en buena medida la horquilla del número de especies en el transecto durante los 
dos años (64-61). 
 
4º) Una de las causas concurrentes son las heladas verificadas durante las noches de 20/21 y 21/22 de 
mayo, de 2015, que forzosamente tuvieron que afectar a huevos, crisálidas, orugas e imagos.  
 
5º) Juan Carlos Vicente sugiere que también han podido influir las diferentes fechas de algunos de los 
muestreos realizados en cada año, y la cantidad de censos registrados en épocas de mayor o 
menor abundancia de mariposas. En efecto, revisando las dos tablas, advierto que en 2014 hice un 
recorrido más que en 2015 (por otro lado, la campaña de 2014 incluyó todo el mes de octubre, aunque no 
figura en el cuadro, con buenas cantidades de mariposas avistadas, mientras que la de 2015 finalizó el 30 
de septiembre, a la vista de que en esa fecha las mariposas localizadas eran una pura anécdota). Entre 
marzo y mayo de 2014 (época de menor presencia de mariposas) hice 8 transectos y de junio a septiembre 
(temporada de máxima presencia de mariposas) 17, mientras que entre marzo y mayo de 2015 hice 10 
transectos y de junio a septiembre 14. Es decir, en 2014 realicé algo más del doble de transectos a partir 
de junio en adelante que antes de esa fecha, lo que obligatoriamente se traduce en número mayor de 
especies y de individuos avistados. Y, por el contrario, en 2015, aproximadamente el 40% de las salidas 
se concentró durante la primavera hasta finales de mayo, lo que implica un descenso en las 
identificaciones por ser épocas más pobres en mariposas que de junio a agosto, que es el pico de mayor 
diversidad de especies y en número de individuos en vuelo. Además, dos de los transectos veraniegos de 
2015 coincidieron con una jornada de tormenta, lo que podría haber provocado un descenso brusco de 
avistamientos en esos días que en principio eran más propicios.  
 
6º) Miguel López Munguira comenta que el método de los transectos no es bueno para hacer inventarios 
completos de un sitio dado; por eso se encuentran diferencias entre unos años y otros que sobre todo se 
deben a fluctuaciones en las poblaciones y a factores debidos al azar. Si una población tiene pocos 
efectivos, un año es fácil que no se encuentre o que aparezca en números bajos.  
 
   Lo que se pretende extraer de los datos de los censos anuales, en definitiva, son más bien tendencias a 
largo plazo y no tanto fluctuaciones interanuales, que están muy ligadas a factores climáticos 
  Munguira añade que el año 2015 parece que ha sido más pobre en número de ejemplares en muchos 
sitios (excepto en Galicia, por lo que le comentan los censadores de allá), y eso tiene que ser debido a 
factores de tipo climático. En Madrid y en otros sitios del sur ha influido el calor veraniego, que ha 
incidido negativamente en las poblaciones. 
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Miscelánea.- 
 
1)  En los últimos meses, agradecemos la gran colaboración fotográfica (y/o de filmación), absolutamente 
desinteresada, de Jesús Abad Soria, José Manuel Aguilera Sanz, Diana Teresa Argüello Díaz, Sergio Arís 
Arderiu, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Fernando Ávila Vico, Javier Balset 
Izquierdo, Roberto Balset Martín, Ángel Bocos García, Ana José Bonilla Fernández, José Manuel Boy 
Carmona, Miguel Briones Díez, Carlos Cano Barbacil, Carlos Cano Barbacil, Jesús Cobo Anula, Ignacio 
Contreras Oreca, Mª Mar Cuadrado Gutiérrez, Carolina Díaz Perea, Beatriz Esgueva Abad, Juan Luis 
Galindo Estévez, Elías Gomis Martín, Óscar González Ortiz, Raúl González Rodríguez, Manuel Heredero 
Arriola, Jesús Hernando Iglesias, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Alfonso Lario Doylataguerra, Manuel 
López Lázaro, Dra. Rosa María Martín Aranda, Juan Diego Martín Bermejo, Soraya Martín Hernando, 
Xavier Martín Vilar, Ezequiel Martínez Rodríguez, Joaquín Mazón Hernández, Héctor Miguel Antequera, 
Juan José Molina Pérez, Laura Moreno Ruiz, Noa Novo Rodríguez, Francisco Javier Ortega Pinilla, 
Isabel Palomo del Castillo, Xavier Parra Cuenca, Fermín Redondo Ramírez, Manuel Jesús Sahagún 
Rodríguez, Aarón Santiago Yagüez, Antonio Sanz Carro, Luis Sitges Aparicio, Javier Vitores Casado, 
WWF España, etc. 
 
  En particular, agradecemos su colaboración a los 20 autores de las fotos que ilustran la presente Hoja 
Informativa 44: José Luis Armendáriz Sanz, Fernando Ávila Vico,  Javier Balset Izquierdo, José Manuel 
Boy Carmona, Jesús Cobo Anula, Beatriz Esgueva Abad, Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, 
Juan Luis Galindo Estévez, Óscar González Ortiz, Jesús Hernando Iglesias, Xavier Martín Vilar, Ezequiel 
Martínez Rodríguez, Héctor Miguel Antequera, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Fermín 
Redondo Ramírez, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Luis Sitges Aparicio, Javier Vitores Casado, y 
WWF España.  
 
  Del mismo modo, agradecemos su colaboración a los 30 autores de las fotos o dibujos que ilustran la 
Hoja Informativa 45: Jesús Abad Soria, Diana Teresa Argüello Díaz, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén 
Arrabal Espeja, Javier Balset Izquierdo, Roberto Balset Martín, Ángel Bocos García, José Manuel Boy 
Carmona, Miguel Briones Díez, Jesús Cobo Anula, Carolina Díaz Perea, Dr. Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, Juan Luis Galindo Estévez, Elías Gomis Martín, José Antonio González de Mingo, 
GREFA / WWF, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Manuel López Lázaro, Juan Diego Martín Bermejo, 
Xavier Martín Vilar, Héctor Miguel Antequera, Juan José Molina Pérez, Laura Moreno Ruiz, Xavier 
Parra Cuenca, Ricardo Ramos Sánchez, Fermín Redondo Ramírez, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, 
Aarón Santiago Yagüez, Luis Sitges Aparicio, y Javier Vitores Casado.  
 
    (Las Hojas Informativas 44 y 45 incluyen fotos de   35 autores distintos).           
 
2)  También en 2015-2016, Marianne Delacrétaz, la viuda de Daniel Magnenat, hizo llegar una nueva 
ayuda económica póstuma de Daniel, de 500 euros, a Fidel José Fernández, para contribuir a hacer 
posibles las Hojas Informativas y otros trabajos sobre el Refugio. Deben destacarse asimismo otras 
aportaciones al Fondo, por Marcial Camacho Núñez y otros colaboradores. 
 
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, de WWF España [Adena], y Juan 
Francisco Martín Calleja, de la CHD; además del guarda de Honor Hoticiano Hernando; y los guardas 
suplentes de WWF España [Adena] durante las vacaciones de Jesús Hernando Iglesias: Juan José Molina 
Pérez (en 2001 y 2002), Pilar Martín Miguel (en 2003), Pablo Sanz Trillo (en 2004), David Muñoz 
González (en 2005), Iván García Izquierdo (en 2006), Miriam Domingo García (en 2007, 2008, 2009, y 
2010), Wilmer Rivera Ramos (en 2011 y 2012), y Héctor Osvaldo Rivera (en 2013, 2014, y 2015). Por 
otra parte, la actuación del SEPRONA  (Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil),  ha 
sido y es fundamental. Destacaremos, en particular, la eficaz colaboración de Héctor Miguel Antequera.  
En cuanto al Parque Natural, los agentes actuales. A ellos se añaden otras personas vinculadas a estas 
tierras, sin olvidar a quienes trabajan en la Casa del Parque (entre ellos, David Muñoz González).  
 
5)    En el libro de firmas  que le regalamos al guarda Hoticiano Hernando Iglesias, durante el homenaje 
que le tributó el Fondo en 1988 (véase la Hoja Informativa Nº 18), 511 personas le han escrito 
dedicatorias. [Una foto de ese homenaje, debida a Mª Luisa Martínez, fue publicada en “El Norte de 
Castilla” el 16-1-2000; y en nuestro libro colectivo “Guardianes del Refugio” (2012, pág. 275), donde 
aparecen asimismo los textos del homenaje (págs. 276-283).]  
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AVISOS 
 
1)  Como antes se indicó, el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza publicó dos nuevas Circulares 
Informativas, Nº 15, y Nº 16, de 62 y 40 páginas, en octubre de 2015 y marzo de 2016 respectivamente. 
Resumen bastantes novedades recientes. Han sido posibles gracias al meritorio trabajo altruista de Elías 
Gomis Martín, y de gran número de colaboradores. Están disponibles en Naturalicante 
(www.naturalicante.com), gracias a la labor también desinteresada de Raúl González Rodríguez. 
 
2)                      NUEVOS  TRABAJOS  SOBRE  EL  REFUGIO  EN   NATURALICANTE 
 
     Gracias a la meritoria labor desinteresada de Héctor Miguel Antequera y Raúl González Rodríguez, ya 
está disponible en Naturalicante, con el permiso de la Biblioteca de Aranda, y con acceso libre y gratuito, 
el trabajo “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo” (publicado en el Volumen 9, de 1994, de 
“Biblioteca, estudio e investigación”, editada por el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos), del Dr. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. También están ya disponibles los dos trabajos sobre “Los 
mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (primera y segunda parte), y el trabajo sobre “La   
alondra ricotí  (Chersophilus duponti) en la zona del Refugio de Montejo”, del mismo autor; así como 
todas las Hojas Informativas sobre el Refugio (números 1 a 41), gracias al trabajo altruista de Héctor 
Miguel Antequera y de Juan Luis Galindo Estévez respectivamente, y a la eficaz colaboración de Raúl 
González Rodríguez.  
    Gracias asimismo a Raúl González Rodríguez, también ha sido posible incluir nuevos artículos y 
entrevistas de radio sobre el Refugio. 
 
   En la  página web www.naturalicante.com (sección “La mochila del naturalista”) pueden verse 
también, entre otras cosas, las Circulares del Fondo para el Refugio, el libro colectivo “Guardianes del 
Refugio / Historias de naturalistas en el Refugio de Montejo” (editado por José Luis Nava Rueda; 
Universa Terra, 291 páginas), el libro colectivo “Y  cuando hagamos la reserva de los buitres…”, los 
Informes finales de los censos de otoño desde 2001 inclusive, la Breve reseña sobre la historia del 
Refugio, el texto de las anteriores Hojas Informativas a partir de la Nº 1 inclusive (la digitalización ha 
sido posible gracias al trabajo desinteresado de Raúl González Rodríguez y Juan Luis Galindo Estévez), 
el trabajo “El águila perdicera en el Refugio de Rapaces de Montejo”, las cuatro partes del artículo 
“Algunos descubrimientos zoológicos recientes” (que se publicaron en la revista “Argutorio”, de la 
Asociación Cultural “Monte Irago”, de Astorga, León), el artículo “Observaciones de buitres africanos 
en España” (publicado en la revista de la Facultad de Ciencias de la UNED, 100cias@uned, Nº 1), 
diversas novedades en relación con la polémica suscitada por la “senda larga”, y otras cuestiones y/o 
reportajes acerca del Refugio. También puede encontrarse, en la indicada página web, una amplia y 
rigurosa información, magníficamente presentada, sobre ornitología en Alicante y en otras zonas. 
 
3)  Nuestro nuevo libro colectivo “Guardianes del Refugio / Historias de naturalistas en el Refugio de 
Montejo”, de 291 páginas, editado por Universa Terra gracias al trabajo generoso de José Luis Nava 
Rueda, que contiene relatos variados de bastantes personas que han dedicado a estas tierras buena parte de 
sus vidas, puede comprarse impreso a través de Lulu (www.lulu.com).  Fue anunciado en la revista 
“Quercus” en enero de 2013 (Nº 323, pág. 71), y en la revista “Panda” en invierno de 2012 (Nº 119, pág. 
46).  También puede verse o descargarse en pdf, de forma gratuita, en www.naturalicante.com o en 
www.bubok.es. 
 
   Se recuerda que nuestro libro colectivo anterior, “La Leyenda de las cárcavas / Crónicas de 
naturalistas españoles en el Refugio de Montejo de la Vega (Segovia)”, de 252 páginas, editado 
también por Universa Terra gracias al trabajo generoso de José Luis Nava Rueda, que contiene asimismo 
relatos variados de bastantes personas que han dedicado a estas tierras buena parte de sus vidas, sigue 
pudiendo comprarse impreso, o descargarse en pdf, a través de Bubok (www.bubok.es).  Fue anunciado 
en la revista “Quercus” en abril de 2009 (Nº 278, pág. 73), y en la revista “Panda” en otoño de 2009 (Nº 
107, p. 46). 
 
4)  Los interesados en el estudio y la defensa del Refugio y su entorno, también pueden escribir, para 
solicitar información sobre el Fondo o para inscribirse como socios, enviando sus datos (nombre y dos 
apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, y teléfono), a fondorapaces@yahoo.com. 
 
5)  Los interesados en inscribirse en nuestro foro “Montejanos”, pueden solicitarlo escribiendo a 
montejanos-subscribe@yahoogroups.com. 
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   También pueden visitar el espacio web   http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/. 
 
6)  Sobre el libro “Las aves rapaces en Segovia sur”, de Alfredo López Hernangómez y Antonio 
Cavadas Sanz, véase la Hoja Informativa Nº 36, pág. 239, Aviso 6. Se recuerda que el libro puede 
solicitarse gratuitamente en: Asociación de Segovia Sur, c/ Carretera de Segovia, 5. 40191 Espirdo 
(Segovia). 
 
7)  Sobre el libro de Javier Leralta García, “Rutas verdes desde Madrid. / 20 itinerarios para conocer 
los espacios naturales más bellos alrededor de Madrid” (Ediciones La Librería, 3ª edición), que 
seguimos recomendando (al igual que las restantes publicaciones nombradas aquí), véase la Hoja 
Informativa Nº 36, pág. 239, Aviso 7. 
 
8)    Recomendamos asimismo el Volumen 4 del Anuario Ornitológico de Burgos, obra colectiva de 
gran interés en la que también aparecen bastantes informaciones relacionadas con el Refugio y su 
entorno: 

----------------------------------------- 
 
  Un nuevo libro que recoge bastantes datos recientes sobre las aves de la zona, y de otras localidades, es 
el siguiente, que recomendamos:  
--- Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2015). Anuario Ornitológico de la 
provincia de Burgos. Volumen IV. Ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos. 
340 págs. 
     (Puede verse la reseña del Volumen 1 en la página 2 de la Hoja Informativa Nº 33; y del Volumen 2, 
en la página 2 de la Hoja Informativa Nº 35; y del Volumen 3, en la página 2 de la Hoja Informativa 
Nº 39.) 
 
    En la versión digital del mencionado Anuario Ornitológico de Burgos también se puede consultar, o 
enviar, información sobre esta provincia. La página web es: http://www.avesdeburgos.com/anuario.htm.  
 
9) Seguimos recomendando el maravilloso libro “Uñas de cristal” (ed. Prames, Zaragoza, 2007, 352 
págs.), la obra póstuma de David Gómez Samitier, en el que han participado más de 90 colaboradores, 
incluyendo a buena parte de los mejores especialistas en rapaces ibéricas. Véase lo indicado al respecto en 
las Hojas Informativas Nº 31 (pág. 313, Aviso), Nº 32 (pág. 241, Nota 9; y pág. 357, Nota 4), y Nº 34 
(pág. 282, Aviso 12). 
 
10) Recordamos que el libro colectivo “Y  cuando hagamos la reserva de los buitres…”, coordinado por 
Elías Gomis Martín con la participación de docenas de naturalistas “montejanos”, que se le dio como 
homenaje a Fidel José después del homenaje a Daniel Magnenat realizado al finalizar el censo de otoño 
de 2006, puede verse íntegramente en www.naturalicante.com (sección “La mochila del naturalista”, 
apartado sobre el Refugio de Rapaces de Montejo; en “Noticias, informes y artículos 2007”). Véase lo 
señalado en la Hoja Informativa Nº 32 (pág. 243, Nota 13). 
    Vaya también nuestro agradecimiento a todos los que participaron de una u otra forma en la 
elaboración del libro, y/o en aquel homenaje. 
 
    También reiteramos nuestro agradecimiento, sobre todo a Raúl González Rodríguez y a Elías Gomis 
Martín, por toda su amable colaboración en lo relativo a lo que aparece sobre el Refugio en la magnífica 
página web de  Naturalicante (www.naturalicante.com).   
 
11)  CONVOCATORIA  DEL  PRÓXIMO  CENSO  DE  OTOÑO,  Y  DE  LA  PRÓXIMA 
ASAMBLEA  GENERAL  DEL  FONDO  PARA  EL  REFUGIO 
 
      Tal como se anuncia en el Informe final del censo de otoño de 2015 (pág. 11), y en la Circular 
Informativa Nº 16 del Fondo para el Refugio (pág. 26), de conformidad con lo acordado en la 
Asamblea General del Fondo, para los próximos días 12 y 13 de noviembre de 2016 está previsto el 
XXXIV censo de otoño, en el Refugio de Montejo y su entorno (hoces del Riaza e inmediaciones).  Los 
que quieran participar deberán comunicárselo a la organización del mismo, Juan José Molina Pérez, antes 
del 31 de octubre. Teléfono de contacto: 626640355. Correo electrónico: censomontejano@gmail.com.     
Habrá una comida el domingo 13 como fin de censo, en principio en Montejo de la Vega. Deberán 
apuntarse previamente todos los interesados. 
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que Hoticiano conocía aquí mucho antes de que lo supiera la ciencia “oficial”. Han cantado también el 
búho real o gran duque, el mochuelo, el autillo, y el chotacabras. Se oye un corzo lejano.  
     Un compañero me decía que Hoticiano seguirá defendiendo el Refugio desde el cielo; como su hijo 
Jesús lo hace desde el terreno, continuando su labor. “Se fue el mejor amigo”, “Se ha ido el más grande”, 
decían en Montejo después del funeral; al que, por cierto, acudieron tantísimas personas, avisadas ese 
mismo día y algunas venidas de lejos, que una gran parte no cupo en la iglesia. El sacerdote recordó un 
verso de Miguel D´Ors: “Se fue, pero ¡qué manera de quedarse!” Hoticiano dio mucho más de lo que se 
le pedía, nunca buscó protagonismos, hizo posibles muchas cosas en Montejo, y “nos enseñó que se 
puede vivir con muy poco”. En el pueblo, la placa de WWF en honor de Hoticiano apareció adornada de 
flores, y de plumas de buitres. “Si los buitres, lás águilas y los alimoches lo supieran [que ha muerto 
Hoticiano], ¡qué corona formarían hoy, sobre estas cárcavas y páramos!” 
    La noche serena, en el páramo, parece mágica. Estos días, durante el censo, me vienen muchos 
recuerdos; de la labor extraordinaria y humilde de Hoticiano, de su profundo conocimiento de la fauna y 
la vida, y de todo lo que nos ha enseñado. He llorado, no voy a negarlo. El Fondo para el Refugio surgió 
para apoyar a Hoticiano. Nuestro último libro colectivo, “Guardianes del Refugio”,  incluye bastantes 
capítulos sobre los guardas Hoticiano (ya guarda de Honor) y Jesús.  
     Sería larguísimo mencionar todos los homenajes, artículos, libros y otras publicaciones, informes, 
Hojas, programas de radio y televisión, documentales, escritos, relatos, cursos, trabajos, placas, cartas y 
firmas que se les han dedicado. Fue además un nexo de unión entre las gentes de los pueblos y los 
naturalistas venidos de fuera, y también entre los propios naturalistas. Televisión Española concluyó su 
maravilloso documental “El guardián de Montejo” (emitido cuatro veces, en La 2, para toda España) 
señalando que Hoticiano es “un montejano que ha dejado una huella imborrable en la tierra que le vio 
nacer”. 
 

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza 

 
   (Publicado en “El Adelantado de Segovia” [24-6-15, pág. 2], “El Norte de Castilla” (ed. de Segovia) 
[25-6-15, pág. 14], “El Nordeste de Segovia” [7-15, pág. 5], la revista cultural “Argutorio” [Nº 34, 2º 
semestre de 2015, pág. 89], la web de GREFA [26-6-2015], la Circular Informativa del Fondo para el 
Refugio de las Hoces del Riaza [Nº 15, 10-2015, págs. 3-5], la revista digital “Ambiente y Medio” [Nº 4, 
2015, pág. 17],  Naturalicante [22-10-15], diversos foros de Internet –“Montejanos”, 24-6-15; “Raptor 
Conservation”, 24-6-15: Avesforum, 24-6-15; Grupos Naturalistas de Castilla y León, 24-6-15; SEO-
Cantabria, 24-6-15; SEO-Guadarrama, 24-6-15; SEO-Monticola, 24-6-15; SEO-Soria, 30-6-15; “Vulture 
Conservation”, 18-7-15-; etc. 
   Otros artículos o noticias sobre el tema aparecieron en el “Diario de Burgos” [31-5-15, pág. 37], el 
diario “El Mundo” [2-6-2015, pág. 20], el diario “El Norte de Castilla” (ed. de Segovia) [14-7-15, pág. 
14], la revista “Quercus” [Nº 353, VII-2015, pág. 4], la revista “Panda” (de WWF España) [Nº 129, 
verano 2015, págs. 1, 19], la revista “Panda Junior” (de WWF España) (Nº 22, verano de 2015, pág. 8); 
la revista “Argutorio” [Nº 34, 2º semestre de 2015, Editorial, pág. 2], la revista “Guardabosques” [Nº 69, 
tercer trimestre de 2015, pág. 75; y Nº 60, cuarto trimestre de 2015, págs. 35-36, en pp. 32-36], el 
periódico “15 Días” (de Aranda de Duero) [VII-2015 ap.], las webs o blogs de Naturalicante [10-2015], 
GREFA [2-11-2025], WWF [30-5-15, 24-6-15], “Inagist” [30-4-15], “El guadarramista” [1-6-15], “Vivre 
avec les vautours” [31-5-15], “Astorga Redacción” [Verano-15], etc.)  
 
  Además, en Naturalicante puede verse un espléndido “Vídeo homenaje a Hoticiano Hernando, el 
Guarda de Honor del Refugio” (“Hoticiano, un sabio bueno y humilde”), realizado por Raúl González 
Rodríguez; con fotos, filmaciones, etc., de diversos autores.  
 
   Nota.- En el acta de la XXI Asamblea de la SCV (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados), 
celebrada el 6 de diciembre de 2015 en San Fernando de Henares (Madrid), puede leerse: “Dio comienzo 
la asamblea, no sin antes recordar al querido Hoticiano, guarda de honor del Refugio de Rapaces de 
Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), que falleció el pasado 29 de mayo.” 
 
   Por otra parte, el Patronato del Parque Natural (de las Hoces del río Riaza), en la reunión celebrada el 
10 de marzo de 2016 en Valdevacas de Montejo, acordó, por unanimidad,  “mostrar su reconocimiento a 
Hoticiano, el guarda del Refugio de Montejo, fallecido el 29 de mayo de 2015”.   
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   En 2015, el equipo de Crónicas, de Televisión Española, produjo y emitió, para toda España, y también 
en la edición internacional, el espléndido programa “El Refugio”, con motivo del 40 aniversario, que 
puede verse en la web de TVE (y también en Naturalicante, con otras muchas novedades sobre el tema). 
El mismo año, la Casa de las Ciencias de Logroño respaldó y albergó, durante tres meses, la magna 
exposición organizada por Juan José Molina, Vicepresidente del Fondo, con el apoyo de otras personas y 
entidades (incluidos WWF y la Casa del Parque), sobre estos cuarenta años, titulada “Donde los buitres 
encontraron Refugio”; que es posible se lleve pronto al Museo Nacional de Ciencias Naturales, en 
Madrid. El 29 de mayo, mientras se estaba preparando, murió el guarda Hoticiano, “dejando un vacío 
enorme en nuestros corazones”, como bien señaló Juanjo.  Jesús Hernando, hijo de Hoticiano y guarda 
actual del Refugio de Montejo, recibió entonces, entre múltiples mensajes de pésame, una carta de Carlos 
de Aguilera, publicada en la revista “Panda” de WWF, donde el antiguo jefe de los campamentos de 
ADENA señalaba que “yo es posible que no tarde en juntarme con él” (con Hoticiano). Carlos de 
Aguilera murió en julio; y en octubre falleció otro naturalista histórico, el gran dibujante José Antonio 
Lalanda, que había pintado en Montejo alguna de sus escenas de buitres. 
    Para saber si el Refugio era eficaz, necesitaba censar, cada año, los nidos de estas aves que se 
reproducen tan despacio. Durante 38.548 horas, he contado 5.625 pollos de buitre leonado que han 
llegado a volar aquí, en 863 nidos diferentes. Obtuve la cifra más alta en 2014, con 295 pollos volados. 
En 2015, hubo 284 nidos con éxito de la especie, sin contar cuatro pollos más que murieron antes de 
terminar el verano, y sin incluir zonas cercanas que también he censado.  El nido “campeón” ha sido 
usado con éxito 33 años (15 consecutivos), pero otro nido lo ha sido durante 19 años consecutivos (y 23 
en total). En el extremo opuesto, un nido ha estado 36 años consecutivos de “descanso”, entre dos años de 
cría con éxito.  
   También en 2015, registré 12-13 parejas de alimoches, 8 nidos en los que comenzó la reproducción, 5 
nidos con éxito, y 6 pollos volados (cuatro en el Refugio, y dos cerca); y 7 nidos más (con 11 pollos 
volados) en parajes relativamente próximos de distintas provincias. En las hoces del Riaza, he encontrado 
82 nidos con éxito (y 99 en total), para este “buitre blanco”, con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) 
en 1988. El nido “campeón” ha sido usado con éxito 22 años (6 consecutivos), mientras que otro nido lo 
ha sido durante 11 años consecutivos (y 14 en total). 
    En estos 41 años, he comprobado que 62 nidos de buitre leonado, 53 de alimoche, 24 de cuervo, 23 de 
búho real, 16 de halcón peregrino, 13 de águila real (y 5 más en zonas cercanas), y 9 de cernícalo, han 
sido usados, antes o después, por otras especies de aves. La alternancia, seguida a largo plazo, parece 
bastante natural.   
   Los intentos de cría del gran buitre negro representan los nidos actuales más al norte y al este en la 
Península, sin contar el meritorio proyecto de reintroducción en Cataluña. La población de la alondra 
ricotí, misterioso pájaro del páramo, está entre la burgalesa de Corcos y las sorianas. La collalba negra, y 
el chotacabras pardo, rozan en la zona el límite de su área de distribución, como se señala en los Anuarios 
Ornitológicos de Burgos. La avutarda lleva dos años criando en las cercanías (comprobado por Xavier 
Martín y otros). 
    En el Refugio y su entorno, hemos registrado 328 especies de vertebrados. Al menos 164 se han 
reproducido allí, y 14 más en zonas próximas. Hay novedades en las dos últimas Hojas Informativas (Nº 
42 y Nº 43, con 850 páginas entre ambas), publicadas en 2015; que pueden verse también en 
www.naturalicante.com, gracias al trabajo desinteresado de Raúl González y otros. Las dos ediciones 
impresas han sido posibles, en parte, gracias al apoyo generoso de bastantes personas; incluida Marianne 
Delacrétaz, la viuda del experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat, quien nos encargó que continuáramos 
“amando y defendiendo esta bella región”, “completamente excepcional, de valor internacional”, “que yo 
he amado tanto”. 
   En las memorias de WWF y del Parque Natural, y en las circulares del Fondo, aparecen otras 
actuaciones recientes,  en el  Refugio y su entorno. Destaca la colocación, por GREFA, con WWF, de 
cajas nido que han  sido ocupadas por cernícalos, para el control biológico del topillo, en Montejo y 
Maderuelo y cerca. También son esenciales los comederos de buitres (en Segovia y Burgos); la labor del 
guarda Jesús Hernando (de WWF España) y la colaboración generosa de muchas personas de los pueblos, 
para mantenerlos; las mayores facilidades dadas este año a los ganaderos, por la Junta, en este sentido; 
distintos campamentos en el albergue de Valdevacas; y muchas otras realizaciones.   
   El Refugio, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 17 títulos o figuras de protección. Ha 
aparecido en 4.244 publicaciones impresas de todo tipo, 1.287 trabajos o informes naturalistas (sin contar 
los de censos, que son muchos más), 52 congresos científicos (18 internacionales), 243 programas de 
televisión y 708 de radio, 310 conferencias, distintos cursos (incluidas las tres Jornadas sobre Buitres), 
etc. 
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Informe presentado el 10-3-16, en el Patronato del Parque Natural 
 
    Informe presentado el 10 de marzo de 2016, en la reunión del Patronato del Parque Natural de las 
Hoces del río Riaza, en Valdevacas de Montejo, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, 
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y representante de las asociaciones para la 
defensa de la naturaleza, y director de las Jornadas sobre Buitres de la UNED. 
 
    D. Fidel José Fernández comienza agradeciendo a WWF España (en particular, también a su Secretario 
General, Juan Carlos del Olmo), a Jesús Cobo y Jesús Hernando y Luis Suárez, a todos los miembros del 
Fondo para el Refugio, a Antonio Ruiz y Américo Cerqueira y Francisco Javier Ortega, y a personas de 
los pueblos, el emocionante homenaje doble que le hicieron los días 7 y 8 de noviembre pasados 
(durante las reuniones anterior y posterior al censo de otoño), que le ha dado muchos ánimos, en los 
locales amablemente cedidos por el Ayuntamiento de Montejo de la Vega y por la Asociación Cultural de 
Villaverde de Montejo. Agradece también, a WWF, lo publicado sobre ello en la revista “Panda” (Nº 
131, pág. 18). Y a Laura Moreno, el envío de las memorias de WWF. 
 
   El representante de las asociaciones para la defensa de la naturaleza agradece, al Director del Parque, 
que se haya avisado con antelación a los cotos de caza de la zona, del último censo de otoño; coordinado 
por Juan José Molina Pérez y realizado por 94 ornitólogos (venidos de once provincias); entre ellos, los 
guardas de WWF y de la CHD. Ya está terminado el Informe final, de 110 páginas, que resume todos los 
informes parciales, y que reparte; está disponible también en Naturalicante, y fue enviado al director del 
parque así como a WWF y la CHD y otros muchos interesados. Se contaron al menos 1.115-1.119 buitres 
leonados, la segunda cifra más alta para los 33 censos de otoño, en los que han participado 710 
naturalistas.   
 
    Fidel José celebra asimismo la extraordinaria exposición, sobre los 40 primeros años del Refugio, 
organizada en 2015 por Juan José Molina Pérez, vicepresidente del Fondo y representante suplente de 
las asociaciones para la defensa de la naturaleza, en la Casa de las Ciencias de Logroño, cuyo respaldo 
también agradece; así como  la colaboración prestada u ofrecida por WWF, la dirección del Parque 
Natural, GREFA, miembros del Fondo, etc. Juan José Molina dio una charla allí el 3 de noviembre, y en 
el local del Ayuntamiento de Montejo el 8 de noviembre; y Fidel José dio una charla, en la referida Casa 
de las Ciencias, el 17 de noviembre.  Parece que esta exposición, titulada “Donde los buitres encontraron 
Refugio”, será trasladada, al menos en parte, al Museo Nacional de Ciencias Naturales; donde Fidel José 
dio, el pasado 22 de septiembre, una charla titulada “41 años censando y defendiendo el Refugio de los 
buitres”. 
 
  Tanto la exposición como el censo de otoño estuvieron dedicados, entre otros, a la memoria del guarda 
Hoticiano, que nos dejó el pasado 29 de mayo; así como a su hijo Jesús Hernando Iglesias (guarda 
actual de WWF España en el Refugio), y a todos los guardas y agentes y naturalistas y otras personas que 
han dedicado noblemente, a la defensa de los valores naturales de estas tierras, una gran parte de sus 
vidas; en ocasiones, a costa de verdaderos sacrificios, que deberían ser reconocidos como se merecen. La 
revista “Guardabosques”, de los agentes medioambientales de España, publicó en 2015 una emotiva 
reseña de Hoticiano (Nº 69, pág. 75), y una entrevista con “Susi” (Nº 70, págs. 32-36). 
 
   La última filmación de Hoticiano, que sepamos, fue realizada por el equipo de Crónicas, de Televisión 
Española; que en 2015 produjo y emitió, para toda España, y también en la edición internacional, el 
espléndido programa “El Refugio”, con motivo del 40 aniversario, que puede verse en la web de TVE (y 
también en Naturalicante, con otras muchas novedades sobre el tema). En este programa también 
intervienen muchas personas y entidades vinculadas a esta zona (incluyendo alcaldes y pastores y 
naturalistas, WWF, la CHD, la dirección del Parque, el Fondo, etc.); y aparece asimismo la labor 
realizada en los campamentos del albergue en Valdevacas. 
 
    A continuación, D. Fidel José Fernández presenta un resumen de sus últimos censos, que lleva 41 años 
haciendo; e indica que una información más extensa está disponible, tanto en Internet (con acceso libre y 
gratuito, en Naturalicante, gracias al trabajo desinteresado de Raúl González Rodríguez) como en su 
versión impresa, en la última circular (Nº 15) del Fondo para el Refugio (de 62 páginas, que reparte a los 
presentes), y con más detalle en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio publicadas por él 
(números 42 y 43, con 850 páginas entre ambas, y fotos de 42 autores); y para los trabajos colectivos, 
también en el Informe final del último censo de otoño, y en el  libro “Guardianes del Refugio” 
(editado por José Luis Nava). Además, datos de los censos realizados por Fidel José en 2015 han 
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aparecido también en otros medios, desde el último número (62-2) de la revista científica “Ardeola” (de 
la Sociedad Española de Ornitología), hasta el libro monográfico sobre los buitres en el mundo 
(“Vultures. Their evolution, ecology and conservation”), realizado en Canadá, en 2015, por Michael 
O´Neal Campbell, de la Universidad de la Columbia Británica.  
   En este último libro también aparecen muchos datos sobre la desastrosa situación mundial de los 
buitres, reflejada asimismo en múltiples artículos aparecidos en “Vulture News” y otras publicaciones.  
La revista “National Geographic” del mes de marzo (2016, Nº 38-3) publica un amplio reportaje (págs. 
76-103) sobre la utilidad e importancia de los buitres, y su rápido declive (“ahora que sus poblaciones 
caen en picado, empezamos a entender lo mucho que los necesitamos”); allí se recoge que, en opinión de 
algunos expertos, los buitres “constituyen el grupo funcional de aves más amenazado del mundo”; y 
también se presentan algunos logros españoles como “un destello de esperanza”. 
 
   En 41 años, durante 38.548 horas, Fidel José ha contado 5.625 pollos de buitre leonado que han llegado 
a volar aquí, en 863 nidos diferentes. Obtuvo la cifra más alta en 2014, con 295 pollos volados. En 2015, 
hubo 284 nidos con éxito de la especie, sin contar cuatro pollos más que murieron antes de terminar el 
verano, y sin incluir zonas cercanas que también ha censado.  El nido “campeón” ha sido usado con éxito 
33 años (15 consecutivos), pero otro nido lo ha sido durante 19 años consecutivos (y 23 en total). En el 
extremo opuesto, un nido ha estado 36 años consecutivos de “descanso”, entre dos años de cría con éxito, 
según ha constatado Fidel José Fernández. En 2015, 23 de los nidos de buitre leonado han sido nuevos, 
con respecto a todos los años anteriores.  
 
   Además, en 2015 Fidel José ha registrado otros 86 pollos de buitre leonado (cifra bastante inferior a la 
del año precedente) en zonas más o menos cercanas, repartidos entre 22 colonias de cuatro provincias; 
cuya desigual evolución, e incluso desaparición (de nidos con éxito) en algunos casos, sugiere que hay 
que ser prudentes con los resultados obtenidos en las hoces del Riaza, pues la situación real de los buitres 
podría ser peor de lo que parece. En este sentido, Fidel José celebra que, en 2015, la Junta de Castilla y 
León haya concedido, al parecer, más autorizaciones que el año precedente, a los ganaderos de la 
comarca, para poder dejar reses muertas para los buitres, como se había hecho siempre.   
 
        Fidel José aporta las siguientes gráficas: 
 

 
 

Número de buitres leonados obtenido en los censos colectivos de otoño, en las hoces del Riaza. 
(Censos organizados por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza). 
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Número de pollos volados de buitre leonado, en las hoces del Riaza y en sus alrededores. 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 

 
   También en 2015, Fidel José registró 12-13 parejas de alimoches, 8 nidos en los que comenzó la 
reproducción, 5 nidos con éxito, y 6 pollos volados (cuatro en el Refugio, y dos cerca); y 7 nidos más 
(con 11 pollos volados) en parajes relativamente próximos de distintas provincias. Siete de estos 17 pollos 
fueron anillados (tres en las hoces), en 2015, por el equipo de Guillermo Blanco y Félix Martínez y otros. 
Durante 41 años, Fidel José ha encontrado, en las hoces del Riaza, 82 nidos con éxito (y 99 en total), para 
este “buitre blanco”, con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. El nido “campeón” ha sido 
usado con éxito 22 años (6 consecutivos), mientras que otro nido lo ha sido durante 11 años consecutivos 
(y 14 en total). 
 
    En estos 41 años, Fidel José ha comprobado que 62 nidos de buitre leonado, 53 de alimoche, 24 de 
cuervo, 23 de búho real, 16 de halcón peregrino, 13 de águila real (y 5 más en zonas cercanas), y 9 de 
cernícalo, han sido usados, antes o después, por otras especies de aves. La alternancia, seguida a largo 
plazo, parece bastante natural.   
 
      Del buitre negro ha habido ya 620 citas en las hoces, y bastantes más en zonas próximas. Los 
intentos de cría del gran buitre negro representan los nidos actuales más al norte y al este en la Península, 
sin contar el meritorio proyecto de reintroducción en Cataluña. Fidel José sigue albergando la esperanza 
de que el gran buitre negro pueda volver a intentar de nuevo la reproducción, y esta vez lo consiga. 
 
     En cuanto al águila real, en 2015 la pareja de las hoces no crió con éxito, aunque siguió en la zona y 
al parecer comenzó un nido. En zonas cercanas de las tres provincias, Fidel José vio, en 2015, 8 pollos de 
águila real (en 5 nidos con éxito), gracias a la amable colaboración de distintas personas; incluyendo 
naturalistas y agentes medioambientales de Burgos, Segovia, y sobre todo Soria. Además, encontró un 
posible intento de comienzo de nido en una zona próxima. 
 
     Del búho real, en las hoces del río Riaza y zonas próximas, en 2015, Fidel José localizó 8 nidos: cinco 
en Segovia (dos con tres pollos [uno, gracias a José Luis López-Pozuelo García] y tres con dos pollos), 
dos en Burgos (uno con tres pollos, descubierto por Miguel Briones Díez, y uno fracasado con un 
huevo), y uno en Soria (con dos pollos). Al parecer, al menos otras dos parejas se reprodujeron con éxito 
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(una en Segovia y otra en Soria), sin encontrar su nido. El total es de 18-20 pollos volados, al menos; cifra 
inferior a la de 23 pollos (en 10 nidos con éxito) observados por Fidel José el año anterior (2014). Casi 
todos los nidos con éxito, de 2015, eran nuevos. Cuatro de ellos estaban en la ZEPA. 
 
       En cuanto a mochuelos, cernícalos, aguiluchos, rapaces forestales, etc., Fidel José se remite a la 
última circular del Fondo, de la que reparte copia; destacando, en 2015,  un nido con éxito de gavilán 
(junto a la ZEPA, descubierto por Xavier Martín Vilar), y la reproducción con éxito del aguilucho 
lagunero en una zona cercana de Soria (descubierto y seguido por Fermín Redondo Ramírez, quien 
escribe sobre ello en la Circular 15 del Fondo, págs. 15-17); hechos comprobados también por Fidel José. 
Además, Jorge Andrés Remacha Lorenzo y Juan Luis Galindo Estévez constataron, en 2015, la cría 
con éxito del elanio azul en  una zona cercana del nordeste segoviano. En el mismo año 2015, pueden 
remarcarse también 12 pollos de azor (en 5 nidos con éxito, repartidos entre las tres provincias, si bien 
Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informó amablemente sobre un sexto nido, y envió foto del pollo), 6 
pollos de ratonero o águila ratonera (en 4 nidos con éxito), 9 pollos de águila calzada (en 8 nidos con 
éxito, donde nacieron al menos uno o dos pollos más), 8 pollos de milano negro (en 4 nidos con éxito), 
etc. Fidel José agradece, en lo relativo a las rapaces de bosque, la amable y valiosísima colaboración de 
José Manuel Boy Carmona, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Héctor Miguel 
Antequera (agente del SEPRONA), Fermín Redondo Ramírez, varios pastores de la comarca (sobre 
todo, Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja Corento, y Antonio Casado Iglesias), y otros. En 
2015, puede anotarse también la recuperación de un milano negro, encontrado por Fidel José bajo su 
nido, en una zona cercana; recuperación que fue posible gracias a la amable ayuda de los agentes 
medioambientales y del Centro de Recuperación de Animales Salvajes de Segovia (Los Lavaderos), 
de la Junta de Castilla y León; puede verse un artículo sobre ello, ampliamente difundido en múltiples 
medios de comunicación (foros naturalistas y páginas web de Internet, todos los periódicos de Segovia, la 
revista “Quercus”, etc.), en la Circular 15 del Fondo (págs. 52-53) 
 
   Fidel José felicita a GREFA y a WWF España, así como a los propietarios y autoridades de los 
pueblos, por la colocación de 41 cajas nido (15+26), para cernícalo o lechuza, en los términos de 
Montejo y de Maderuelo, para el control biológico del topillo. Puede verse un artículo sobre ello, escrito 
por Laura Moreno Ruiz (de WWF España), en la Circular 15 del Fondo (págs. 18-19). 
 
   En 2015 se pudo confirmar, por segundo años consecutivo, y gracias al intenso seguimiento realizado 
sobre todo por Xavier Martín Vilar, la reproducción de la avutarda en la comarca, tal como publicó el 
referido ornitólogo en la revista “Quercus” (Nº 178, pág. 60), y en la Circular 15 del Fondo (págs. 20-22). 
 
    Sobre otras aves de interés (esteparias, acuáticas, etc.), Fidel José se remite a lo publicado en las dos 
últimas Hojas Informativas sobre el Refugio, disponibles también en Internet (en Naturalicante). 
 
   Sobre la cigüeña blanca, en 2015, y en 44 términos municipales de la comarca (30 de Segovia, 11 de 
Burgos, y tres de Soria), Fidel José revisó 105 nidos, de los que vio 84 ocupados alguna vez, y 58 
tuvieron éxito en la cría, con un total de 104 pollos volados (aunque nacieron al menos seis más): ocho 
nidos con tres pollos, 30 con dos, y 20 con uno. En la circular 15 del Fondo (páginas 27-37) pueden verse 
los resultados para cada pueblo. En los nueve años anteriores, Fidel José censó 133 pollos volados en 
2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en 2012, 99 en 2013, y 112 en 
2014. Fidel José dedicó este último censo a Hoticiano, que hasta los últimos años de su vida (incluidos 
2014 y 2015) estuvo sorprendiéndole con sus acertadas observaciones sobre las cigüeñas de Montejo; y a 
su hijo Jesús Hernando, “con todos mis ánimos en su importantísimo y eficaz trabajo, como guarda del 
Refugio y como gran naturalista que es”. 
 
    En 2015, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo censó, en las hoces del Riaza y su entorno, al 
menos seis parejas del gran cuervo, y cinco nidos; cuatro nidos tuvieron éxito (de ellos, dos en la ZEPA 
y uno en el Refugio), tres nidos con tres pollos (en Segovia) y uno con dos (en Burgos), volando en total 
11 pollos. Un nido fue utilizado en años anteriores por el halcón y por el alimoche, y otro nido por el 
buitre leonado. 
 
    Con respecto a la garza real, en 2015 Fidel José obtuvo cifras récord para el embalse de Linares: 16 
nidos, de los cuales al menos 13 tuvieron éxito en la cría (siete nidos con tres pollos, y seis con dos), con 
33 pollos volados, si bien no es imposible que hubiese alguno más; las cifras fueron publicadas en el 
último número de la revista científica Ardeola (Vol. 62-2, Noticiario Ornitológico, pág. 516). En esta 
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localidad de cría, la única en toda la comarca, la garza se reprodujo por primera vez en 2003 (en un nido 
con cinco pollos, descubierto por los guardas del Refugio, y confirmado por otros seis naturalistas).   
 
  Sobre los restantes censos en el embalse, Fidel José se remite de nuevo a los datos que figuran en las 
circulares del Fondo, y en las Hojas Informativas; destacando la gran labor realizada por José Luis 
López-Pozuelo y por otros ornitólogos. Celebra asimismo que se hayan incluido los resultados de los 
censos de los agentes medioambientales en la Memoria del Parque Natural.  Y destaca el interés del 
informe presentado por WWF. 
 
   En la circular 15 del Fondo (págs. 23-27) se publican los resultados del interesante estudio sobre 
mariposas realizado por Juan Carlos Vicente Arranz y Beatriz Parra Arjona, que también aparecen 
en la Hoja Informativa Nº 42 (págs. 129-133), donde puede verse asimismo el detallado trabajo de José 
Manuel Boy Carmona (págs. 127-128, publicado asimismo en las págs. 15-18 de la Circular 13 del 
Fondo). Está previsto que en la circular 16 del Fondo aparezcan los resultados de un nuevo trabajo sobre 
mariposas realizado por José Manuel Boy, como continuación del anterior. 
 
   En 2015, se publicó el Volumen IV (340 páginas) del Anuario Ornitológico de Burgos, por la 
Fundación Caja de Burgos y la Diputación Provincial, en el que han participado más de 300 
colaboradores; coordinados por Fernando Román Sancho, José Luis Lobo Cueva, y Rufino Fernández 
González. Aparecen bastantes datos de la comarca; tanto en los textos de buena parte de las especies, 
como en el prólogo escrito por Fidel José Fernández (págs. 7-11). 
 
   Puede destacarse que, en esta zona, la población de la alondra ricotí, misterioso pájaro del páramo, que 
Hoticiano conocía aquí mucho antes de que lo supiera la ciencia “oficial”, está entre la burgalesa de 
Corcos (la última de esa provincia) y las sorianas. La collalba negra, y el chotacabras pardo, rozan en 
la zona el límite de su área de distribución, como se señala en los Anuarios Ornitológicos de Burgos.   
 
    El Refugio ha aparecido en 4.260 publicaciones impresas, de todo tipo; incluyendo, entre las de 2015, 
las dos nuevas Hojas Informativas antes mencionadas, Nº 42 y Nº 43, que en parte ha sido posible editar 
gracias a la ayuda generosa de Marianne Delacrétaz, la viuda de Daniel Magnenat; y que, como antes 
se indicó, están también en Internet (en Naturalicante, con acceso libre y gratuito, al igual que otros 
muchos trabajos sobre el Refugio; gracias a la espléndida labor de Raúl González, Elías Gomis, Alfonso 
Lario, y otros).  
 
  En estas nuevas Hojas Informativas, Fidel José actualiza la información que publicó en la Lista de 
vertebrados del Refugio. Son ya 328 las especies citadas (316 seguras y 12 dudosas): 242 aves (236 + 
6), 47  mamíferos (45 + 2), 16 reptiles (14 + 2), 12 anfibios (11 + 1), y  11 peces (10 + 1). Al menos 164 
se han reproducido allí, y 14 más en zonas próximas [150 (+12) seguras, 9 (+4) probables, y 5 (+2) 
posibles], sin contar (entre las especies reproductoras) los peces (ni los datos dudosos) 
 
   El Refugio, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 17 títulos o figuras de protección. Ha 
aparecido, de alguna forma, en 17 tesis doctorales y distintos trabajos fin de carrera, 1.295 trabajos o 
informes naturalistas (sin contar los de censos, que son muchos más), 52 congresos científicos (18 
internacionales), 244 programas de televisión y 715 de radio, 311 conferencias, distintos cursos (incluidas 
las tres Jornadas sobre Buitres), etc. 
 
   El Fondo para el Refugio volvió a contribuir, con varios de los datos anteriores, al Día Internacional 
de Concienciación sobre los Buitres, el pasado 5 de septiembre. Puede verse un artículo de Fidel José  
sobre ello en la revista “Argutorio” (Nº 35, 2016, págs. 59-62), reproducido asimismo en la Circular 15 
del Fondo (págs. 45-49) y en otros medios. 
 
  Como puede verse en la Circular 15 del Fondo (págs. 38-43), los días 12 de septiembre y 5 de octubre el 
Fondo para el Refugio organizó sendas visitas a los comederos de buitres del sur de Burgos (guiada 
por Rubén Arrabal Espeja, y siendo especialmente de agradecer la amable colaboración de José 
Ignacio Delgado Palacios, alcalde de Caleruega), y al Refugio (guiada por Fidel José, y con la 
participación del guarda suplente de WWF, Héctor Osvaldo Rivera Zaldívar, así como personal de la 
CHD y distintos naturalistas). Además, los días 3 y 4 de octubre, se celebró en el Refugio el Día de las 
Aves, por Xavier Martín Vilar y Mª  Mar Cuadrado Gutiérrez, de SEO/BirdLife.  Fidel José invita, a 
quienes lo deseen, a asistir a la conferencia de Juan José Molina Pérez, sobre el Refugio y su historia, 
prevista en Madrid entre los días 10 y 12 de junio próximos, formando parte de las actividades de la feria 
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MADbird. También invita a asistir a la próxima excursión del Fondo, a ciertas buitreras y otros parajes 
del norte de Guadalajara, guiada por Paloma Fraguío Piñas, y prevista en principio para septiembre.  
 
   En los primeros meses de 2016, Fidel José ha comentado diversas cuestiones, sobre los buitres y su 
trágica situación mundial, en los programas de la serie “Respuestas de la ciencia”, de Radio 5, para toda 
España. Este panorama resalta aún más el enorme valor de lo que tenemos aquí, así como del riguroso y 
honesto seguimiento realizado, por cientos de ornitólogos, durante décadas; con la extraordinaria 
colaboración de bastantes personas de los pueblos, de distintas entidades, etc. 
 
  En toda esta historia, ha sido esencial la figura de Hoticiano, a quien Fidel José echa mucho de menos; y 
celebra el panel que le dedica Juan José Molina Pérez en la exposición sobre los 40 años del Refugio, 
así como el panel que se le proyecta dedicar en la Casa del Parque.   Jesús Hernando, hijo de Hoticiano 
y guarda actual del Refugio de Montejo, recibió en junio, entre múltiples mensajes de pésame, una carta 
de Carlos de Aguilera Salvetti, publicada en la revista “Panda” de WWF (Nº 129, pág. 19), donde el 
antiguo jefe de los campamentos de ADENA señalaba que “yo es posible que no tarde en juntarme con 
él” (con Hoticiano). Carlos de Aguilera murió en julio; y en octubre falleció otro naturalista histórico, el 
gran dibujante José Antonio Lalanda, que había pintado en Montejo alguna de sus escenas de buitres. 
Fidel José los conoció a todos ellos. 
 
   Ya quedamos muy pocos, de los naturalistas que hemos vivido toda la historia, increíble, de este 
Refugio de vida salvaje.  No tenemos noticias de ninguna otra gran población salvaje, de rapaces 
carroñeras, que haya sido objeto de un seguimiento semejante. El gran naturalista pionero Jesús Garzón 
Heydt dijo, en el congreso internacional celebrado en Priego (Cuenca) en 1990, que los buitres se habían 
recuperado en España “gracias, sobre todo, al esfuerzo gigantesco de muchísimas personas”; y 
mencionó, como caso modélico, la historia de este Refugio. Nosotros deseamos, y más aún en la 
dramática situación mundial que atraviesan ahora los buitres, que el trabajo honrado y la colaboración, 
entre personas y entidades muy diversas, permitan que el Refugio siga siendo, y el Parque Natural sea 
también, un motivo de esperanza. 
 

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
 
  [Publicado en la Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza Nº 16, 3-2016, 
págs. 30-35.] 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Muchas gracias 
 

     Queremos agradecer también algunas actuaciones recientes; al Director del Parque Natural, a la Casa y 
al Patronato del Parque, y a la Junta de Castilla y León.  En concreto, el bonito cartel dedicado a 
Hoticiano en la Casa del Parque, el reconocimiento unánime a Hoticiano en la última reunión del 
Patronato (el 10-3-2016, en Valdevacas de Montejo), y el haber incluido las sugerencias que hicimos en 
la Memoria del Parque Natural. Todo ello es de gran importancia para nosotros. 
   Muchas gracias también a WWF/España por sus amables envíos y menciones, y por todo lo indicado en 
páginas anteriores. 

 
Junta Directiva del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza 

 
  [Publicado en la Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza Nº 16, 3-2016, 
pág. 39.] 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GRACIAS 
 
    El sábado, 6 de noviembre, tuvo lugar la reunión previa al XXXIII censo de otoño, en Villaverde de 
Montejo, en el local amablemente cedido por la Asociación Cultural “Virgen del Val”. Intervino en 
primer lugar Juan José Molina; que en 2015, además de coordinar el censo de otoño, también organizó, 
en la Casa de las Ciencias de Logroño, la exposición “Donde los buitres encontraron Refugio”, sobre los 
40 años del Refugio. Varios miembros de la Junta Directiva del Fondo que la habían visitado, como José 
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Luis Armendáriz Sanz o Paloma Fraguío Piñas, elogiaron muchísimo esta gran exposición, con la que 
han colaborado también distintas entidades (además de la referida Casa de las Ciencias, también han 
cedido material amablemente el WWF España, la Casa del Parque Natural de las Hoces del Riaza, 
bastantes naturalistas, y un largo etcétera). Juan José Molina dio allí una charla el martes 3 de 
noviembre. La exposición estuvo abierta del 8 de septiembre al 8 de diciembre. El martes 17 de 
noviembre di una charla allí, y quedé tan maravillado de la exposición que volví a Logroño, el 6 de 
diciembre, expresamente para volverla a ver. 
   Antonio Ruiz Heredia, también de la Junta Directiva del Fondo, y Director del Centro de Educación 
Ambiental de Puebla de la Sierra, que conoce estas tierras desde antes de que se hiciera el Refugio, 
anunció, en la reunión del sábado, el homenaje doble que me habían preparado, por sorpresa para mí, 
tanto los amigos del Fondo para el Refugio como WWF España (ADENA). De hecho, acudieron al acto 
tanto directivos y otros miembros de ambas entidades, como otros naturalistas vinculados a estas tierras, y 
personas de varios pueblos del entorno. Antonio Ruiz, al que agradezco mucho todo lo que dijo, me dio 
un libro de firmas encuadernado por él, encabezado por una emotiva dedicatoria escrita por Américo 
Cerqueira Valle (de la Tienda del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que tiene sin duda la mejor 
caligrafía de todo el equipo “montejano”) y un bonito dibujo de Jesús Cobo Anula (que fue coordinador 
del Fondo para el Refugio, también fue biólogo conservador del Refugio [de WWF España], y es 
miembro de la Junta Rectora del Parque Natural); estas tres personas son precisamente las mismas que 
realizaron un trabajo análogo en 1988, para el libro de firmas que regalamos entonces al guarda 
Hoticiano Hernando Iglesias, padre de Jesús Hernando (guarda actual de WWF España en el Refugio). 
Más de sesenta personas me han escrito ya dedicatorias en este libro, a cuál más bonita, que me han 
emocionado mucho. 
   Antonio Ruiz también repartió, a todos los participantes, unas chapas bien bonitas hechas por él, tanto 
relativas al censo de otoño como conmemorando el 40 aniversario del Refugio. 
   A continuación, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Secretario General de WWF España (ADENA), 
dio un breve pero extraordinario discurso, que también le agradezco enormemente; y tanto él como Luis 
Suárez Arangüena me entregaron los espléndidos regalazos de WWF España: un gran cuadro realmente 
precioso de un buitre leonado, pintado por Rubén Arrabal Espeja (también presente allí), con 
dedicatoria de WWF; y unos prismáticos Swarovski EL (8.5 x 42), regalo asimismo de WWF, que esa 
misma tarde y los dos días siguientes ya demostraron su increíble utilidad, pues podía ver detalles de las 
aves con una nitidez asombrosa y en condiciones muy adversas de luz. Me dejaron perplejo, y si Dios 
quiere espero usarlos mucho, tal como he venido haciendo desde ese día, acordándome también de la 
generosidad y el cariño que representan. 
   Además, WWF España trajo camisetas y cuadernos relativos al Refugio de Rapaces de Montejo (“40 
años volando alto”), como regalo para todos los participantes en el censo de otoño. 
   Por su parte, Lespi Abad Moreno, del Taller de Cuero de Maderuelo, regaló llaveros de cuero hechos 
por él, con el anagrama del Fondo para el Refugio, a todos los participantes; y me dio una bonita funda de 
cuero para el móvil, con el anagrama del Fondo y mis iniciales. 
   Félix Martínez Olivas, biólogo y veterano estudioso de la fauna de estas tierras, dijo que, si bien 
muchos trabajos sobre el Refugio se han hecho sin cobrar y sin figurar, no es cierto lo que dije yo de que 
tampoco sirven para el currículum de sus autores; porque sí que sirven para el currículum interno, el que 
cada uno tenemos en nuestra conciencia, y ése es el más importante. 
  Paloma Fraguío Piñas, Secretaria del Fondo para el Refugio, anunció la preparación colectiva de un 
álbum de fotos, también formando parte del homenaje. 
  Javier Cano Sánchez, de la Agencia Estatal de Meteorología, dio el parte meteorológico para estos 
días. 
  En otro orden de cosas, Jorge Núñez Burgos, Presidente de la Plataforma para la recuperación del 
ferrocarril Madrid-Aranda de Duero-Burgos, informó sobre las actuaciones emprendidas para pedir que 
vuelva a circular el tren, en la referida vía; y repartió hojas de firmas, que se agotaron, para apoyar el 
trabajo de la plataforma creada al efecto. 
   El día siguiente, domingo, en el Ayuntamiento de Montejo de la Vega, amablemente cedido para ello, 
tuvo lugar la Asamblea General del Fondo para el Refugio, y la comida posterior, en un ambiente de gran 
cordialidad. A continuación, se proyectó el vídeo realizado por Francisco Javier Ortega Pinilla, sobre la 
historia de mi vida naturalista (“Al gran amigo Fidel José”), con muchísimas imágenes antiguas y 
recientes, que fueron bastante comentadas.  
  Después, Juan José Molina Pérez dio allí una soberbia conferencia titulada “El Refugio de los buitres.  
Una historia de conservación, una historia humana”. Puedo asegurar que nos agradó muchísimo.  
   No sólo los naturalistas presentes, sino también muchos habitantes del entorno (nordeste de Segovia y 
sur de Burgos), comentaron, todos ellos de forma muy favorable, el reciente programa de TVE2, de 
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ANEXO I 
 

Nuevos datos sobre festines observados en los comederos de buitres. 
 

A)    En el comedero de buitres del Refugio de Montejo. 
 
Año 2015 (después de la publicación de la Hoja Informativa Nº 42).-  (Se incluye el dato del 20-4-15, 
que en la Hoja Informativa Nº 42 se atribuyó por error al comedero de Campo de San Pedro). 
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, 
o 
zorros 

Observadores 

20-4 +++     7 
(mín.) 

   3 
rabilargos 
(mín.), 2 
grajillas 
(mín.).  

 J. Hernando, 
J. M. Ortiz,  
T. Gray,  
C. Gómez,  
R. Patiño, y 
F. J. 
Fernández 

1-5 Unos 
300 ap. 

2 
prob. 
jóv. 
(1, 
vol.) 

6 ad. 
(mín.) 

  4 
(mín.) 

  J. Hernando, 
J. J. Molina, y 
J. Reyes 

25-5 Varios 
cientos  

2 (pos. 
1 j. y 
1 ad.) 

6 (5 
ad., 1 
inm.) 
(mín.) 

 1  2 grajillas  F. J. 
Fernández 

26-5 81 
(mín.) 

1 7 (5 
ad., 1 
s. 4º,  
1 i. 3º) 
(mín.) 

  1 ++12 
grajillas, 
2 
rabilargos 

 F. J. 
Fernández 

27-5 + 750-
800 
(vol.) 

1 
(vol.) 

1 ad. 
(vol.) 

     F. J. 
Fernández 

28-5 +++ 1 10      J. Hernando, 
y J. Reyes 

28-5 +++  1 ad. 
(cerca) 

     F. J. 
Fernández 

29-5 18-31 
(mín.) 

3 (1 
ad., 1 
joven, 
y 1 
prob. 
joven) 
(cerca) 

2 (1 
ad. y 1 
inm. 
3º, 
cerca) 
(mín.) 

  2 (vol.) 2 grajillas 
(mín.) 

 F. J. 
Fernández 

1-6 +++ 1 7 (2, 
jóv.) 

     J. Hernando, 
J. J. Molina,  
N. Novo, y  
L. Molina 

3-6 ++66 3 (1, 
j.) 

   1  1 c.b. 
vol. 
cerca 

J. Hernando, 
J. Reyes, y F. 
J. 
Fernández 

4-6 +++   5 (3 
ad., 1 
i. 3º, 1 
j. 2º) 

     F. J. 
Fernández 
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(cerca) 
(mín.) 

9-6 ++ ¿1? 1  1  1 corneja  J. Hernando, 
y J. Reyes 

12-6 +++ 1 4-5      J. Hernando, 
y J. Reyes 

15-6 + 190  3 (2 
ad. y 1 
j. 2º) 

   3-4 
grajillas 

 J. Hernando, 
J. Reyes, M. 
Núñez, A. 
Manueles, F. 
J. Fernández 

17-6 ++ 2 4-5      J. Hernando, 
y J. Reyes 

18-6 +500-
600 

4 (2, 
ad.) 

      J. Hernando, 
y J. Reyes 

17-7 + 140 
(vol.) 

       F. J. 
Fernández 

18-7 7 (mín.)  10 (5 
ad., 2 
i. 3º, 2 
j. 2º, 1 
n.d.) 
(mín.) 

   3 
rabilargos 
(mín.) 
(prob. 
más) 

 F. J. 
Fernández 

19-7 24 (mín) 
(hay 
ads., i., 
y 3 j. 1º) 

 10 (5 
ad., 2 
s. 4º, 2 
i. 3º, 1 
j. 2º) 

   2 grajillas 1 
zorro 

F. J. 
Fernández 

20-7 ++  +      J. Hernando, 
J. Reyes, J. J. 
Molina 

21-7 Unos 
500 

4 +      J. Hernando, 
y J. Reyes 

22-7 ++200 2 
(vol.) 

7 (5 
ad., 1 
s. 4º, 1 
i. 3º) 

     J. Hernando, 
J. Reyes, F. J. 
Fernández 

23-7 ++  10      J. Hernando 
28-7 300-500 6 10      J. Hernando 
21-8 283 

(mín.) 
4 (3, 
jóv.) 

16-17 
(10 
ad., 1 
s. 4º, 2 
i. 3º, 2 
j. 2º, 
1-2 j. 
1º) 

  3 4-5 
grajillas 
(mín.) 

 F. J. 
Fernández 

22-8 +200  2 (1 
ad. y 1 
j. del 
primer 
o 2º 
año, 
vol.) 

     J. Hernando, 
J. Reyes, A. 
Santiago, I. 
Yagüez, Aa. 
Santiago, y F. 
J. Fernández 

24-8 300-400 2 4-5      J. Hernando, 
y 
participantes 
en el campo 
de trabajo de 
WWF 
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  7-9 Unos 
700 

2       J. Hernando, 
y J. Reyes 

10-9 +++  2 ad.      J. Hernando 
16-9 +  1 ad.      J. Hernando, 

y  J. Reyes 
29-9 +++ 3 

(mín.) 
1 ad.      J. Hernando, 

y  H. O. 
Rivera 

5-10 +250-
400 ap. 

       H. O. Rivera, 
M. de 
Andrés, J. D. 
Martín, y F. J. 
Fernández 

9-11 ++240 5 (1 j. 
se 
posa) 

 1 
(vol.) 

 1 (vol.)   J. Hernando, 
R. González, 
A. Lario, J. J. 
Molina, y F. 
J. Fernández 

29-12 Unos 60   1 
(vol.) 

 2 (vol.)   J. Hernando, 
J. J. Molina, y 
otros 

 
Comienzo de  2016.- 
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, 
o 
zorros 

Observadores 

10-3 Ap. más 
de 400 

        3-4 16 
grajillas 
(mín.), 1 
corneja  

 J. Hernando,  
y F. J. 
Fernández 

11-3 Más 
de100  

     1 (vol.)   J. Hernando, 
J. Reyes, y  
F. J. 
Fernández 

31-3 +++  12-13   4 (mín.) Grajillas 1 
zorro 

J. Hernando, 
y J. Reyes 

4-4 Unos 
600 

 2 (1, 
vol.) 

     J. Hernando, 
y J. Reyes 

 
 
B)    En el comedero de buitres de  Campo de San Pedro. 
 
Año 2015 (después de la publicación de la Hoja Informativa Nº 42).- 
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, o 
zorros 

Observadores 

8-5   4 ad.         2 1 urraca  F. J. 
Fernández 

21-6       4     1     4 (2 
ad., 1 
i. 3º, 1 
s. 4º) 

     F. J. 
Fernández 

3-7      8       X. Martín 
7-7      1  3 ad.    1 corneja 

(cerca) 
6 c.b. 
(cerca) 

F. J. 
Fernández 

24-7      1 5 (4       1       2   F. J. 
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ad., 1 
i. 3º) 

Fernández 

15-8        4 (2-
3 ad. al 
menos) 

          1   F. J. 
Fernández 

21-8   7-8 
ad. 

     X. Martín y 
M. Cuadrado 

22-8 173-174 
ap. 

 15 12 (1, 
joven 
del 
año) 

      1     5-6   M. López 

23-8   32     3 16     2      2    50 ap. 5 urracas  M. López 
11-9 4 (3, 

vol.), 
cerca 

 1 ad. 
(vol. 
cerca) 

      25 
(mín.) 

  F. J. 
Fernández 

4-10 11 (pos. 
cerca) 

       57 ap. 
(mín.) 

  F. J. 
Fernández 

6-11 3 ad. 
(pos. 
cerca) 

2 (1 
ad. y 
1 j.) 
(pos. 
cerca)  

      F. J. 
Fernández 

7-11      2  10-20  Más de 
20 

  X. Parra y M. 
Gutiérrez 

7-11 78   16     6     M. López 
13-12 1 (vol. 

cerca) 
  2 (vol. 

cerca) 
     17 

(mín.) 
(vol. 
cerca) 

  F. J. 
Fernández 

 
Comienzo de  2016.- 
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, o 
zorros 

Observadores 

26-1   250    14     15       10 10 
urracas 

1 g.r. M. López 

28-2     73    15  2 ad.     6       12  8 c.b. M. López 
  9-3 Ap. 10 o 

más 
     3           1  6 c.b. 

(3 más 
cerca), 
y        
1 g. r. 

F. J. 
Fernández 

16-3  6 ap. 
(cerca) 

      X. Martín 

25-3 Ap. 10 10 ap. 
(mín.)  

 3     1     X. Parra 

26-3    2       1    X. Parra y M. 
Gutiérrez 

 
 
C)    En el comedero de buitres de  Maderuelo. 
 
Año 2015 (después de la publicación de la Hoja Informativa Nº 42).- 
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, o 
zorros 

Observadores 

6-5         3         1   F. J. 
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(2-3 
ad.) 

Fernández 

8-7   1 ad. 
(vol.) 

     F. J. 
Fernández 

20-7   11  
(hay 
ads., y 
2 j. 2º) 
(mín.) 

     F. J. 
Fernández 

23-8 +21 (vol. 
cerca) 

    1 (oído)   F. J. 
Fernández 

13-9 8 (mín.) 
(vol. 
cerca) 

       F. J. 
Fernández 

3-10 30-40 
(vol. 
cerca) 

2 
(vol. 
cerca) 

      J. L. López-
Pozuelo 

4-10 +182 (40 
pos.cerca, 
+142 vol. 
cerca) 

1 
(pos. 
cerca) 

      F. J. 
Fernández 

7-11 48  
(pos. 
cerca) 

2 
(pos. 
cerca) 

 1-2 
(vol.) 

      1 
(vol.) 

1 urraca  F. J. 
Fernández 

8-11 Unos 300 6  2     30 60 
grajillas 

 J. L. Galindo 
y F. Ávila 

13-12 13 (mín.) 
(vol. 
cerca) 

     2 
(vol.) 
(mín.) 

    25  
(vol.) 
(mín.) 

  F. J. 
Fernández 

 
 
D)    En el comedero de buitres de  Ayllón. 
 
Año 2015.-  
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, o 
zorros 

Observadores 

14-6      18 
(mín.) 

5 (1, 
jov.) 

    9 
(mín.) 
(6 ad., 
2 j. 2º, 
1 i. 3º) 

             1  1 
corneja 
cerca 

  F. J. 
Fernández 

6-7      56 
(pos. 
cerca) 

       F. J. 
Fernández 

20-7 14 o más 6       V. Martín 
24-7 9 (vol.) 1 

(vol.) 
  4 

(vol.) 
   J. M. Boy, F. 

J. Fernández 
2-8 3 (2 ad. 

o s., y 1 
j.) (pos. 
cerca) 

 1 ad.        3   F. J. 
Fernández 

24-8    238 
(mín.) 

8 
(mín.) 

4 ad.      1       2 11 
urracas 
(mín.), 1 
grajilla 

 F. J. 
Fernández 

13-9 5 (2-5 
ad.) 
(cerca) 

       F. J. 
Fernández 
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Comienzo de 2016.-  
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, o 
zorros 

Observadores 

11-3 Más de 
126 

  1 ad.  
(vol.) 

    5 
(mín.)    

      2     F. J. 
Fernández 

 
 
E)    En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino. 
 
Año 2015.-  
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, o 
zorros 

Observadores 

3-
VIII 

                      1 
(vol.) 

     F. J. 
Fernández 

 
 
F)    En el comedero de buitres de Caleruega (Burgos). 
 
Año 2015 (después de la publicación de la Hoja Informativa Nº 42), y comienzo de 2016.- 
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, o 
zorros 

Observadores 

12-
IX-
2015 

+ 388 
(prob. 
más de 
400) 
(ap. 7 j. 
del año, 
mín.) 

2-3 
(inc. 1 
subad. 
y 1 
¿inm.?) 

3 (-5) 
(1 j. 
del 
año, 2 
[-4] 
ad.) 

      1    1-2 2 
cornejas 

 Participantes 
y 
colaboradores 
en  la 
excursión del 
Fondo para el 
Refugio 

7-I-
2016 

+ 300 
(ap.) 

     +100 
(vol.) 

         J. I. Delgado 

 
 
 
G)    En el comedero de buitres de Huerta de Rey (Burgos). 
 
Año 2015 (después de la publicación de la Hoja Informativa Nº 42).- 
 
Fecha Buitre 

leonado 
Buitre 
negro 

Buitre 
blanco 
(alim.) 

Milano 
real 

Milano 
negro 

Cuervo Otros 
córvidos 

Otras 
aves, o 
zorros 

Observadores 

12-IX 52 (mín.) 
(1, pos. 
cerca) 

      3 
(cerca) 

      24 
(mín.) 

 1 urraca 1 zorro 
(cerca) 

Participantes 
y 
colaboradores 
en  la 
excursión del 
Fondo 

 
--------------------------------------- 

 
Otras aves.- 
 
c.b.- Cigüeña blanca. 
g.r.- Garza real. 
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ANEXO  II 

 
Nuevos datos sobre anillas leídas de buitres leonados. 

 
 (Corresponde al apartado D, “Nuevos datos sobre anillamientos”, del capítulo sobre el buitre leonado). 
 
   Véanse las Hojas Informativas Nº 32 (Anexo III, págs. 283-318), Nº 33 (Anexo III, págs. 401-426), Nº 
34 (págs. 347-405), Nº 35 (págs. 455-469), Nº 36 (págs. 252-265), Nº 38 (págs. 285-297), Nº 40 (págs. 
358-379), y Nº 42 (págs. 157-169). 
 
   Los datos posteriores a los allí indicados se reseñan a continuación.    
 
    Los anilladores fueron los siguientes: 
 
Anilladores en las hoces del Riaza.-   
                Años  1990  a  2001.-  Grupo Doval – Martínez y colaboradores. 
                Años  2004  a  2008, 2010, 2011, 2013, y 2015.-  Félix Martínez, Guillermo Blanco, Óscar 
                                                     Frías, y colaboradores (Grupo de Anillamiento “Pyrrhocorax”). 
                Año 2007 (73_).- C.R.A.S. “Los Guindales” (Burgos). 
                Año 2008 (74_, 75_), y 2009.- Guardería o técnicos de la Junta de Castilla y León. 
                Año 2012.- C.R.A.S. “Los Lavaderos” (Segovia). 
 
Anilladores en otras zonas.-  Se indican en cada caso. (Los buitres anillados en otras zonas se señalan en  
                                              negrita). (Véase el Anexo III). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---  Sobre los buitres leonados anillados en los últimos años, en el Refugio o en su entorno, véanse los 
datos aparecidos en las Hojas Informativas antes citadas. El total de buitres leonados anillados allí en 
estos 41 años, según los datos que conocemos, asciende a 756, incluyendo 18 en el Centro de 
Recuperación de Animales Salvajes de Burgos y uno en el de Segovia, y sin contar alguno más en zonas 
próximas.  
    (En España se habían anillado, hasta 2010 inclusive, 9.198 buitres leonados, según el “Análisis 
Preliminar del Banco de Datos de Anillamiento de Aves del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente para la realización de un Atlas de migración de aves en España”, amablemente 
proporcionado por Francisco Javier Ortega Pinilla). 
    
    También se han seguido anillando otras muchas aves, incluyendo alimoches y otras rapaces (véase lo 
anotado en los capítulos correspondientes), así como bastantes paseriformes.      
  
    El total de aves anilladas en las hoces del Riaza, durante los 41 años de la historia del Refugio, es de al 
menos 4.637, de 96 especies distintas, según los datos que conocemos; y sin contar varios cientos de aves 
anilladas (y al menos tres especies más) en zonas cercanas del nordeste de Segovia.  
 
 
     Anexos para años anteriores.-  1)  A los datos recogidos en las Hojas Informativas Nº 40 (páginas 
358-379) y Nº 42 (págs. 158-159), pueden añadirse informaciones sobre algunos buitres anillados.- 
 
1.1)  En el Refugio.-  Anillados en 2013.- 
 
PAJ.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo 
                                                                       arriba, en  la pata izquierda; con anilla de metal), 25-8 (R). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con  
                                                                        anilla de metal en la pata derecha). 
 
PAL.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 16-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar, cerca del  
                                                                        nido Nº 46; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo  
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                                                                        arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 25-8 (R;  
                                                                        tiene la anilla amarilla en la pata izquierda), 9-11 (Grupo I  
                                                                        del barrano de Valdecasuar, margen izquierda). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 10-5 (en al  nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar [margen 
                                                                       izquierda], con pollo, que le pide ceba; tiene la anilla  
                                                                       amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con 
                                                                       anilla de metal), 6-6 (en el nido Nº 12 del barranco de  
                                                                       Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; tiene la anilla  
                                                                       amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal), 22-7 (R).  
 
PAM.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; el buitre es inmaduro; tiene la anilla amarilla en la 
                                                                      pata izquierda; con anilla de metal). 
 
PAT.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 8-11 (V.A.D.). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con  
                                                                       anilla de metal). 
 
PAU.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 25-8 (R). 
 
PAV.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en   
                                                                       la pata derecha; con anilla de metal). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 9-5 (junto al  nido Nº 16 del barranco de Valdecasuar  
                                                                       [margen izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se 
                                                                       lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).  
         Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en 
                                                                       la pata derecha; con anilla de metal). 
 
PAX.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla en la pata ¿izquierda?; con  
                                                                       anilla de metal). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 5-7 (en lo alto de la margen derecha de El Risco, Burgos; 
                                                                       tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de 
                                                                       metal). 
 
PC2.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en pata derecha; con anilla de  
                                                                        metal).  
 
PC5.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en  
                                                                       la pata derecha; con anilla de metal). 
 
PC7.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en  
                                                                       la pata derecha; con anilla de metal). 
 
PC9.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.     
         Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 13-9 (muladar de Las Renovillas, Quintanilla del Agua,  
                                                                       Burgos; publicado en www.avesdeburgos.com). 
         Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata  
                                                                        izquierda). 
 
PCA.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.     
         Observaciones comunicadas en 2015.- 12-5 (nido Nº 26 del barranco de Valdecasuar, margen  
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                                                                      derecha; ceba al pollo; tiene la anilla amarilla en la pata  
                                                                      derecha; con anilla de metal), 5-10 (R; con la anilla amarilla 
                                                                      en la pata derecha). 
 
PCC.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.     
         Observaciones comunicadas en 2015.- 12-5 (nido Nº 1 de La Cald., con pollo; tiene la anilla  
                                                                       amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 
                                                                       5-10 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en 
                                                                       la pata izquierda).  
         Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R). 
                                                                         
PCH.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla en  la pata derecha;  
                                                                       con anilla de metal). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 22-7 (R), 9-11 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha;  
                                                                       con anilla de metal). 
 
PCJ.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo  
                                                                       arriba, en la pata izquierda). 
 
PCL.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 13-6 (en el Entrante 1º de Peña Rubia, debajo y a la izquierda 
                                                                       del nido Nº 4; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la 
                                                                       pata derecha), 25-8 (R). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 22-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en  
                                                                       la pata derecha; con anilla de metal). 
 
PCN.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda), 9-11 (R;  
                                                                       con anilla de metal en la pata izquierda). 
 
PCR.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 1-4 (en el nido Nº 63 del barranco de Valdecasuar [margen  
                                                                       izquierda], con pollo; releva a un buitre adulto no anillado;  
                                                                       con anilla de metal; tiene la anilla amarilla, que se lee de  
                                                                       abajo arriba, en la pata derecha); 13-5 (cerca del nido Nº 56  
                                                                       del barranco de Valdecasuar [margen derecha]; no es seguro); 
                                                                       18-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar [margen  
                                                                       izquierda]; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, 
                                                                       en la pata derecha; con anilla de metal). 
 
PCT.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 9-6 (en el nido Nº 29 del barranco de Valdecasuar [margen  
                                                                       derecha], con pollo; con anilla de metal; tiene la anilla  
                                                                       amarilla –la última cifra no es segura- en la pata derecha),  
                                                                       21-7 (R; tiene la anilla amarillaen la pata derecha). 
 
PCU.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con  
                                                                       anilla de metal). 
 
PCX.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 9-5 (en el nido Nº 75 del barranco de Valdecasuar [margen  
                                                                       izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de 
                                                                       abajo arriba, en la pata derecha), 13-5 (en el nido Nº 75 del  
                                                                       barranco de Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; tiene 
                                                                       la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata  
                                                                       derecha; con anilla de metal), 6-6 (en el Grupo I, y luego en  
                                                                       el nido Nº 42 –sin pollo, con otro buitre adulto-, del barranco 
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                                                                       de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal; en  
                                                                       esta fecha, el nido Nº 75 está vacío), 8-11 (en el Grupo I del  
                                                                       barranco de Valdecasuar; tiene la anilla amarilla en la pata 
                                                                       derecha).  
 
PCW.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R). 
         Observaciones comunicadas en 2016.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata  
                                                                                 izquierda). 
 
PF1.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla en  la pata derecha). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 2-1 (R). 
 
PF2.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en 
                                                                       la pata ¿derecha?), 25-8 (en el G.I. del bco. de Valdecasuar,  
                                                                       cerca de los nidos Nº 15 y Nº 110; tiene la anilla amarilla,  
                                                                       que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de  
                                                                       metal). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 9-5 (en el nido Nº 21 del barranco de Valdecasuar [margen  
                                                                       izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de  
                                                                       abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).  
         Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en 
                                                                       la pata derecha; con anilla de metal). 
 
PF3.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda). 
 
PF4.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 19-7 (en el nido Nº 29 del barranco de Valdecasuar, con 
                                                                        pollo, y con otro buitre adulto; tiene la anilla amarilla, que  
                                                                        se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de  
                                                                        metal). 
 
PF7.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 30-5 (en el nido Nº 17, con pollo, de la Hocecilla; tiene la  
                                                                       anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; 
                                                                       con anilla de metal), 15-6 (R). 
 
PF9.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2014.- 7-6 (en el nido Nº 78 del barranco de Valdecasuar –margen 
                                                                       izquierda-, con un pollito; se lee de abajo arriba; quizás  
                                                                       podría ser también PF8; con anilla de metal). 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R). 
 
PFA.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla  
                                                                        de metal; el buitre es adulto). 
 
PFC.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en  
                                                                        la pata izquierda; con anilla de metal), 22-7 (R), 7-11 (La  
                                                                        Raya; con anilla de metal en la pata izqda.). 
 
PFF.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio. 
         Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla  
                                                                       de metal), 29-8 (muladar de Las Renovillas, Quintanilla del  
                                                                       Agua, Burgos; publicado en www.avesdeburgos.com). 
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----    ----    ----    ----    ---- 
1.2)  Fuera del Refugio.-   
 
Y02 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó 
9.100 gr.  Se le puso la anilla metálica 1111828. 
          Observaciones comunicadas en 2012.- 14-10 (montes comunales de Adamuz, Córdoba). 
          Observaciones comunicadas en 2013.- 2-6 (Salto del Gitano, en el Parque Nacional de Monfragüe,  
                                                                                 Cáceres). 
          Observaciones comunicadas en 2014.- 30-4 (R). 
 
Y06 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó 
9.400 gr., y midió 273 cm. de envergadura.  Se le puso la anilla metálica 1111832 en la pata derecha. 
 
 
Y22 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 
7.600 gr., y midió 264 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111848 en la pata derecha. 
 
          Observaciones comunicadas en 2013.- 28-3 (R; con banda alar amarilla). 
 
Y26 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 
8.700 gr. Se le puso la anilla metálica 1112627. 
 
          Observaciones comunicadas en 2014.-  7-4 (R; con banda alar), 23-10 (en el muladar de Galve de  
                                                                          Sorbe, Guadalajara). 
          Observaciones comunicadas en 2015.-18-6 (R; con banda alar). 
 
Y27 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 
8.500 gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112628 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2013.- 30-7 (cortados junto al yacimiento de Montejo de Tiermes,  
                                                                      Soria, cuadrícula VL87; con banda amarilla en el ala derecha).  
     Observaciones comunicadas en 2014.-  10-9 (R; banda alar), ¿2-10 (R)? 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 5-9 (en el vertedero de residuos sólidos urbanos de Colmenar  
                                                                    Viejo, Madrid). 
 
Y29 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 
8.900 gr., y midió 267 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1101332 en la pata izquierda. 
     Observaciones comunicadas en 2012.- 23-10 (en el vertedero de residuos sólidos urbanos de Golmayo,  
                                                                   Los Rábanos, Soria). 
     Observaciones comunicadas en 2014.- ¿6-7 (C)?, 21-7 (R; con banda en el ala izquierda). 
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Y33 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Fue 
marcado “dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de La Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”. Pesó 8.800 gr. Se le puso la anilla metálica 1112633. 
         Observaciones comunicadas en 2013.- ¿23-6 (C)? 
 
Y40 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 
8.400 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112640 en la pata derecha. 
  
     Observaciones comunicadas en 2013.- 20-3 (ladera sobre El Caramelón, P.D.D., y nido vacío Nº 25 de 
Peña Inclinada, P.D.I.), 25-5 (Las Donpedro, en el Parque Natural del Cañón del río Lobos; Ucero, Soria), 
14-8 (con banda amarilla en el ala izquierda; cerca del comedero de Ayllón), 15-11 (Gascueña de 
Bornova, Guadalajara). 
 
Y45 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 
8.700 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112645 en la pata derecha. 
Señalan  del ave que “presenta una opacidad blanca en el iris del ojo derecho”. 
     Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2-13 (R; con banda amarilla en el ala derecha), 12-3 (R; con 
banda alar amarilla), 16-5 (en el muladar de Vadillón, Galbe de Sorbe, Guadalajara), 17-7 (R; con banda 
alar amarilla), 22-10 (R; con banda alar), 4-12 (R), 22-12 (cerca de Riaguas; con banda amarilla en el ala 
derecha, que se lee de arriba abajo). 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 31-5 (en vuelo, en la dehesa boyal de Montejo de la Sierra, 
Madrid). 
 
Y51 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.400 
gr., y midió 250 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113001en la para derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2013.- 29-11 (entre Valvieja y Ribota, Segovia). 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 23-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara). 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; con banda alar). 
 
Y52 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500 
gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113002 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 8-4 (Condemios de Abajo, 
Guadalajara), 5-7 (C). 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 18-1 (Condemios de Abajo, Guadalajara).  
 
Y53 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
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equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.400 
gr., y midió 250 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113003 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; con banda alar). 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 8-11 (loma cerca del comedero de Maderuelo; con banda alar). 
 
Y62 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.600 
gr. Se le puso la anilla metálica 1113011. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del 
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 27-8 (F; banda alar), 7-10 (vertedero de Colmenar Viejo, 
Madrid). 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 19-3 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid), 8-11 (vertedero 
de Colmenar Viejo, Madrid). 
 
Y63 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.600 
gr. Se le puso la anilla metálica 1113012. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del 
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R; con banda alar). 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 20-1 (Castro, Soria), 25-8 (R; no es seguro), 26-10 (collado de 
Dos Hermanas, Rascafría, Madrid). 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con banda naranja en el ala izquierda). 
 
Y67 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 9.200 
gr. Se le puso la anilla metálica 1113016. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del 
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 27-8 (F; banda en ambas alas). 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 17-3 (Molino de la Huerce, en Valverde de los Arroyos, 
Guadalajara). 
 
Y69 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 9.200 
gr. Se le puso la anilla metálica 1113016. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del 
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2014.- ¿12-5 (R)? 
 
Y73 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500 
gr., y midió 258 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113021 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
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     Observaciones comunicadas en 2014.- ¿24-6 (C)?, ¿3-7 (C)?, 27-8 (F; banda en ambas alas). 
 
Y77 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.700 
gr. Se le puso la anilla metálica 1113025.  Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del 
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2013.- 5-11 (Albendiego, Guadalajara), 26-11 (Albendiego, 
Guadalajara), 29-11 (entre Valvieja y Ribota). 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 9-3 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid), 17-10 (muladar de 
Galve de Sorbe, Guadalajara), 22-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara), 23-10 (muladar de Galve 
de Sorbe, Guadalajara). 
 
Y78 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.200 
gr., y midió 254 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113301 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 31-1 (confluencia del arroyo de la Requijada con el Bornova, 
en Albendiego, Guadalajara), ¿2-10 (R)? 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 18-1 (Condemios de Abajo, Guadalajara), 20-3 (R; con banda 
alar). 
 
Y83 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 9.400 
gr., y midió 260 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113305 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2013.-  22-10 (R; con banda alar). 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 21-7 (R; con banda en ambas alas; con 
anilla amarilla en la pata izquierda, y con anilla de metal en la pata derecha), 20-8(R; con banda alar). 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con banda alar naranja; con sólo anilla de metal, en la 
pata derecha; fotografiado; parece subadulto). 
 
Y87 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500 
gr., y midió 260 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113309 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2014.- 27-8 (F; banda en el ala izquierda, al menos). 
 
Y88 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.900 
gr., y midió 260 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113310 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
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     Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; con banda en ambas alas; sin anilla en la pata 
izquierda, y con anilla de metal en la pata derecha). 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 19-1 (vertedero de Golmayo, Soria). 
 
Y93 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.600 
gr. Se le puso la anilla metálica 1113314. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del 
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2014.- ¿6-3 (C)?, 11-6 (Campisábalos, Guadalajara), 7-9 
(Campisábalos, Guadalajara), 23-10 (muladar de Galbe de Sorbe, Guadalajara), 7-11 (Cantalojas, 
Guadalajara). 
 
Y95 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500 
gr., y midió 252 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113317 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2013.-  26-10 (alto de V.D.I.; la anilla amarilla, que se lee de arriba  
                                                                    abajo, en la pata izquierda).  
     Observaciones comunicadas en 2014.-   21-7 (R; banda alar), 25-8 (R; banda alar), 10-9 (R; banda  
                                                                     alar).  
     Observaciones comunicadas en 2015.-   20-3  (R; banda alar). 
 
Y99 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio 
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el 
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de 
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 7.800 
gr., y midió 252 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113321 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.   
 
     Observaciones comunicadas en 2013.- 29-11 (entre Valvieja y Ribota).   
     Observaciones comunicadas en 2014.- 20-1 (Molino de la Huerce, en Valverde de los Arroyos, 
Guadalajara), 27-8 (F; banda en el ala izquierda, al menos), 22-10 (muladar de Galve de Sorbe, 
Guadalajara), 7-11 (Cantalojas, Guadalajara). 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 6-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara). 
 
YA3 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de 
Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por 
el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad 
de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 23 de octubre de 2014. Pesó 
9.750 gr., y midió 250 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113436 en la pata derecha. Fue 
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la 
Sierra de Pela (Guadalajara)”.    
 
     Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; con banda alar), 17-6 (R; con banda alar). 
     Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; con banda en ala derecha). 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Nuevos registros conocidos por fechas, posteriores a la publicación de la Hoja Informativa Nº 42.- 
 
--- Lunes 4 de mayo de 2015. Barranco del Boquerón, margen derecha. Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa, entre las 19 h. 43 m. y las 19 h. 51 m., 9 buitres leonados posados. Uno de 
ellos es joven (parece del segundo año); y tiene, en el ala izquierda, una banda alar amarilla (amarillo-
naranja) con la inscripción A7J (se lee de arriba abajo). 
 
A7J.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
 
--- Martes 5 de mayo de 2015. Barranco del Boquerón, margen derecha. Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa, a partir de las 8 h. 15 m., en el comienzo total de V.D.I. (Cuesta Agria), un 
buitre leonado con anilla amarilla (en la pata derecha) y de metal. Más tarde, en El Campanario, dos 
buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene la anilla amarilla PAT (se lee de abajo arriba; las dos 
últimas cifras no son seguras) en la pata izquierda, y tiene anilla de metal. A las 9 h. 0 m., estos dos 
buitres están en el nido Nº 15 (sin pollo); a las 10 h. 0 m., ambos están en el próximo nido Nº 21 (también 
sin pollo); y a las 14 h. 30 m., el buitre anillado está de nuevo en el nido Nº 15. 
 
PAT.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
 
--- Miércoles 6 de mayo de 2015. Peñalba. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 11 h. 
10 m., un buitre joven del 2º año, posado en lo alto, con bandas en las dos alas, que echa a volar; entre las 
12 h. 22 m. y las 17 h. 18 m., en el nido Nº 14 (con pollo), un buitre leonado adulto que tiene, en la pata 
izquierda, la anilla amarilla 95L (se lee de abajo arriba), puede que no tenga anilla de metal, y copula con 
otro buitre adulto (junto al pollo) a las 17 h. 18 m., siendo este buitre anillado el de abajo;  y  a las 13 h. 
24 m., en lo alto de la peña, un buitre leonado inmaduro con la banda alar A7J (se lee de arriba abajo). 
 
1998.- 95L. / A7J.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona. / 
 
--- Sábado 9 de mayo de 2015. Barranco de Valdecasuar, margen izquierda. Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa, a las 15 h. 58 m., en el nido Nº 75, junto al pollo, un buitre leonado adulto 
con la anilla amarilla PCX (se lee de abajo arriba) en la pata derecha; a las 17 h. 12 m., en el nido Nº 21, 
junto al pollo, un buitre leonado adulto con la anilla amarilla PF2 (se lee de abajo arriba) en la pata 
derecha, con anilla de metal; a las 18 h. 43 m., junto al nido Nº 16 (con pollo), un buitre leonado adulto 
con la anilla amarilla PAV (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, con anilla de metal; y después, a las 
18 h. 45 m., a la izquierda del nido Nº 9 (con pollo), un buitre leonado adulto con anilla de metal en la 
pata derecha. 
 
2013.- PAV, PCX, PF2. /  
 
--- Domingo 10 de mayo de 2015. Barranco de Valdecasuar, margen izquierda. Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa, a las 12 h 7 m., un relevo en el nido Nº 12, después del cual el pollo pide ceba 
a un buitre leonado adulto con la anilla amarilla PAL (se lee de abajo arriba; no del todo segura) en la 
pata izquierda, con anilla de metal; a las 12 h. 57 m., en el nido Nº 46 (con pollo), un buitre leonado 
adulto con anilla amarilla en la pata derecha; y a las 14 h. 28 m., en el nido Nº 35 (con pollo), un buitre 
leonado adulto con anilla amarilla. 
 
2013.- PAL. /  
 
--- Martes 12 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a partir de las 17 h. 40 
m., en el nido Nº 17 de Peña de la Zorra, junto al pollo blanco, un buitre leonado adulto que tiene, en la 
pata derecha, una anilla amarilla que comienza por PC (se lee de abajo arriba), y tiene anilla de metal en 
la pata izquierda; a las 17 h. 53 m., asimismo en Peña de la Zorra, un buitre leonado adulto con anilla de 
metal en la pata izquierda, sin anilla amarilla; a las 18 h. 3 m., cerca del nido Nº 3 (con pollo) de Peña de 
la Zorra, dos buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene en la pata derecha una anilla amarilla (se lee 
de abajo arriba; ¿empieza por PF?), y tiene anilla de metal; a las 19 h. 46 m., en el nido Nº 1 de La 
Calderona, junto al pollo, dos buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene, en la pata izquierda, la 
anilla amarilla PCC (se lee de abajo arriba); a las 20 h. 32 m., en el nido Nº 28 (con pollo) de Peña 
Fueros, dos buitres leonados adultos, uno de los cuales –con el buche lleno- tiene la anilla amarilla 25L 
(se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y tiene anilla de metal; y a las 20 h. 40 m., en el nido Nº 19 de 
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Peña Fueros, el pollo, que es cebado por un buitre adulto con anilla amarilla que comienza por 2 (se lee 
de abajo arriba) en la pata izquierda, y con anilla de metal. 
 
1999.- 25L. / 2013.- PCC, PC-, ¿PF-?. /  
 
--- Miércoles 13 de mayo de 2015. José Luis López-Pozuelo García observa, a las 11 h. 33 m., en el nido 
Nº 39 de La Catedral (Solteros Derecha), junto al pollo, un buitre leonado adulto con una anilla amarilla, 
muy deteriorada, en la pata izquierda. 
 
--- Mismo día, miércoles 13 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 8 
h. 58 m., en el nido de buitres leonados Nº 1 (con pollo) de La Calderona, el buitre leonado adulto con 
anilla amarilla en la pata izquierda; a las 9 h. 43 m., en el nido Nº 26 (con pollo) del barranco de 
Valdecasuar (margen derecha), un  buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata derecha; a las 10 h. 
49 m., junto al nido Nº 94 (con pollo) del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), un buitre leonado 
con la anilla amarilla 4AJ (se lee de arriba abajo) en la pata derecha, y con anilla de metal; entre las 11 h. 
53 m. y las 12 h. 37 m. y después, cerca del pollo del próximo nido Nº 33, el mismo buitre con la anilla 
4AJ; a las 12 h. 29 m., cerca del nido Nº 56 (con pollo) del barranco de Valdecasuar (margen derecha), 
dos buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene anilla amarilla en la pata derecha; a las 13 h. 4 m., en 
el nido Nº 28 (sin  pollo) del barranco de Valdecasuar (margen derecha), dos buitres leonados adultos, 
uno de los cuales tiene anilla amarilla en la pata en la pata izquierda, y tiene anilla de metal; a las 13 h. 13 
m., en el nido Nº 26 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el pollo es cebado por el buitre 
adulto, que tiene la anilla amarilla PCA en la pata derecha, y tiene anilla de metal, y se va después de la 
ceba; de 13 h. 48 m. a 14 h. 12 m. y después, cerca del nido Nº 56 (con pollo) del barranco de 
Valdecasuar (margen derecha), buitres posados, uno de los cuales tiene, en la pata derecha, la anilla 
amarilla PC¿R?; a las 16 h. 22 m., y de nuevo a las 17 h. 16 m., en el nido Nº 75 (con pollo) del barranco 
de Valdecasuar (margen izquierda), un buitre leonado adulto [con el buche lleno] que tiene la anilla 
amarilla PCX (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y tiene anilla de metal; y a las 16 h. 26 m., en el 
nido Nº 32 (sin pollo) del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), dos buitres leonados adultos, uno 
de los cuales tiene anilla amarilla en la pata derecha, y el otro no está anillado. 
 
2005.- 4AJ. / 2013.- PCA, PC¿R?, PCX. / 
 
--- Viernes 15 de mayo de 2015. Valle del Pozarón (Valdezate, Burgos, cuadrícula VM20). Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo observa, en el nido de buitres leonados Nº 5, un pollo blanco de unos 20-
30 días, y un buitre adulto con anilla amarilla en la pata izquierda.  
 
--- Sábado 16 de mayo de 2015.  Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 9 h. 15 m., en 
Peñalba, cerca del nido Nº 7 (sin pollo), un buitre leonado subadulto con anilla amarilla en la pata 
derecha; y a las 17 h. 20 m., en Peña Inclinada (P.D.I.), entre los nidos Nº 7 y Nº 11, un buitre adulto no 
viejo con anilla de metal en la pata derecha, sin anilla amarilla. 
 
--- Domingo 17 de mayo de 2015. Peña Inclinada (P.D.I.). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
observa, a las 13 h. 55 m., en el nido Nº 7, junto al pollo, un buitre leonado adulto con la anilla amarilla 
70U en la pata derecha, y con anilla de metal en la otra pata; y a las 14 53 m., en el nido Nº 11 (sin pollo), 
dos buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene anilla amarilla (de difícil lectura) en la pata derecha, 
y anilla de metal en la pata izquierda. 
 
70U.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. 
 
--- Lunes 18 de mayo de 2015. Los Poyales (S.I.). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a 
las 10 h. 44 m., junto al nido Nº 19 (nido hecho, sin pollo), un buitre leonado adulto con anilla amarilla en 
la pata izquierda; y a las 12 h. 48 m., en el nido Nº 2 (nido un tanto hecho, sin pollo), un buitre leonado 
adulto con anilla amarilla en la pata izquierda. 
 
--- Miércoles 20 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 7 h. 50 m., en 
el nido Nº 29 de El Campanario, junto al pollo, un buitre leonado adulto con anilla de metal en la pata 
derecha, sin anilla amarilla; y a las 19 h. 8 m., en V.D.I. (Cuesta Agria), un buitre adulto con anilla 
amarilla en la pata derecha.  
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--- Viernes 22 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 18 h. 8 m., en el 
nido Nº 30 (sin pollo) de Peña Rubia, un buitre leonado adulto con anillas amarilla (en la pata derecha) y 
de metal (en la otra pata); al que se añade luego un buitre adulto no anillado. 
 
--- Sábado 23 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 9 h. 59 m., en el 
nido Nº 37 (sin pollo) de Peña Portillo, un buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata derecha. 
 
--- Martes 26 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 9 h. 27 m. y 
las 12 h. 53 m., en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, un festín con al menos  6 buitres 
leonados (y otros 75 posados en el borde del comedero), un buitre negro, al menos siete alimoches (cinco 
adultos, un subadulto del cuarto año, y un inmaduro del tercer año), un cuervo, más de 12 grajillas, y 2 
rabilargos. Entre las 9 h. 41 m. y las 9 h. 55 m., entre los buitres leonados hay uno con la banda amarilla 
A7J (se lee de arriba abajo) en el ala derecha. /  Después, Fidel José Fernández observa, a las 11 h. 46 m., 
en el nido Nº 3 (con pollo) de Peña Cuervo, un buitre leonado adulto, con el buche lleno, y con anilla de 
metal en la pata izquierda, sin anilla amarilla; a las 17 h. 25 m., en el nido Nº 5 (con pollo) del 2º Cañón, 
un buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata ¿derecha?; y a las 19 h. 24 m., en el nido Nº 8 (con 
pollo pequeño, pollito) del 2º Cañón, un buitre leonado adulto con anillas amarilla (en la pata izquierda) y 
de metal (en la pata derecha). 
 
A7J.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona. / 
 
--- Miércoles 27 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 18 h. 43 m., 
en el nido Nº 10 del 2º Cañón, un buitre leonado adulto con anillas amarilla (en la pata derecha) y de 
metal (en la otra pata), que ceba al pollo; y a las 19 h. 11 m., en Peña Fueros, cerca del nido Nº 15 (sin 
pollo), un buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata izquierda. 
 
--- Jueves 28 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 16 h. 50 m., en el 
nido Nº 29 de El Campanario, junto al pollo, un buitre leonado adulto con anilla de metal en la pata 
derecha, sin anilla amarilla, al igual que el día 20 de mayo; a las 20 h. 12 m., en el nido Nº 8 (con pollo) 
de Las Torcas, un buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata izquierda; y a las 21 h. 7 m., en la 
margen izquierda del barranco de Valugar, un buitre leonado con banda amarilla en el ala derecha. 
 
--- Viernes 29 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 8 h. 37 m. y 
las 9 h. 21 m., en la zona intermedia-baja de Las Torcas´-cañón, un buitre leonado adulto que tiene, en el 
ala izquierda, la banda amarillo naranja YA6 (se lee de arriba abajo). 
 
YA6.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
 
--- Sábado 30 de mayo de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 9 h. 4 m., entre 
los buitres posados en Peña de la Zorra, uno con anilla amarilla en la pata derecha; y entre las 15 h. 15 m. 
y las 16 h. 1 m., en el nido Nº 17 (con pollo) de La Hocecilla, un buitre leonado adulto con la anilla 
amarilla PF7 (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y con anilla de metal en la pata izquierda. 
 
2013.- PF7. /  
 
--- Lunes 1 de junio de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 13 h. 25 m., en la 
Plataforma I de Los Poyales (S.I.), un buitre leonado inmaduro o subadulto que tiene, en el ala derecha, 
una banda azul con las dos letras blancas JU (se leen de arriba abajo); y a las 17 h. 25 m., en La Catedral 
(S.D.), un buitre leonado con anilla amarilla en la pata izquierda. 
 
JU.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
 
--- Martes 2 de junio de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 16 h. 18 m., en 
V.A.D. (Beticuerpo), junto al nido Nº 11 (sin pollo), un buitre leonado con una anilla metálica en la pata 
izquierda. 
 
--- Miércoles 3 de junio de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 15 h. 22 m., en 
el nido Nº 1 (con pollo) del barranco de Valtejo, un buitre leonado adulto, no viejo, con anilla amarilla en 
la pata derecha; a las 16 h. 50 m., en el nido Nº 7 (con pollo) de La Raya, un buitre leonado adulto con 
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anilla amarilla en la pata izquierda; y a las 17 h. 30 m., entre los buitres leonados posados en Las Torcas, 
uno con la banda naranja YA6 (se lee de arriba abajo) en el ala izquierda. 
 
YA6.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente allí. /  
 
--- Sábado 6 de junio de 2015. Margen izquierda del barranco de Valdecasuar. Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa, a las 12 h. 14 m., en el Grupo I un buitre leonado adulto con anilla de metal 
en la pata izquierda, y con la anilla amarilla 75¿L? (se lee de abajo arriba) en la pata derecha; a las 14 h. 0 
m., el pollo del nido Nº 52, con la anilla amarilla PHM (la última letra no es del todo segura) en la pata 
derecha; a las 14 h. 4 m., en el nido Nº 12 (con pollo), un buitre leonado adulto con la anilla amarilla 
¿P?AL en la pata izquierda, y con anilla de metal en la otra pata; a las 14 h. 52 m., en el Grupo I, un 
buitre leonado con la anilla amarilla PCX (se lee de abajo arriba) en la pata derecha; a las 15 h. 2 m., en 
el nido Nº 42 (sin pollo), dos buitres leonados adultos, uno de los cuales es el que tiene la anilla amarilla 
PCX en la pata derecha, y tiene también anilla de metal; a las 15 h. 7 m., en el nido Nº 40, el pollo, con la 
anilla amarilla PH- en la pata derecha; a las 15 h. 14 m., en el nido Nº 15, el pollo, con anilla de metal en 
la pata izquierda; a las 15 h. 30 m., en el nido Nº 79, el pollo, con anilla amarilla en la pata derecha; y a 
las 16 h. 42 m., en el nido Nº 12, el pollo, con anillas amarilla (en la pata derecha) y de metal. 
 
2008.- 75¿L? / 2013.- PAL, PCX. / 2015.- PHM, PH-. / 
 
--- Domingo 7 de junio de 2015. Peñalba. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 7 h. 58 
m., en el nido Nº 23, junto al pollo, un buitre leonado adulto con la anilla amarilla 74R (se lee de abajo 
arriba) en la pata izquierda, y con anilla de metal.  
 
2008.- 74R. /  
 
--- Lunes 8 de junio de 2015. Peña Rubia. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 15 h. 
43 m., en el nido Nº 48 (sin pollo), dos buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene anilla amarilla en 
la pata derecha. 
 
--- Martes 9 de junio de 2015. Peña Portillo. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 11 
h. 9 m., en el nido Nº 59 (con pollo), un buitre leonado adulto con anilla de metal en la pata izquierda, sin 
anilla amarilla; y a las 12 h. 57 m., en el nido Nº 38 (sin pollo), dos buitres leonados adultos, uno de los 
cuales tiene anillas amarilla (en la pata derecha) y de metal (en la otra pata). 
 
--- Viernes 12 de junio de 2015. Peña de la Zorra. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a 
las 9 h. 16 m., en el nido Nº 17, un buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata derecha. 
 
--- Domingo 14 de junio de 2015. Comedero de buitres de Ayllón. Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo observa, a las 18 h. 2 m., en una ladera junto al comedero, cuatro buitres negros y siete buitres 
leonados. Hay un buitre leonado adulto con la banda amarilla 30 (se lee de arriba abajo) en el ala derecha. 
 
30.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
 
--- Lunes 15 de junio de 2015. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, 
guarda de WWF España, Joel Reyes Núñez, Maribel Núñez García, Alba Manueles Rivera, y Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo. Festín con más de 190 buitres leonados, tres alimoches (dos adultos, y un 
joven del 2º año no anillado), y 3-4 grajillas. Los observadores registran un alimoche adulto, macho (sin 
mancha en la cara), con la anilla amarilla 1V3 en la pata izquierda; y 16 buitres leonados anillados.-  
 
1999.- 26C. / 2006.- 707. / 2007.- 73P, 73M. / 2011.- 78C. /  
2013.- PAJ, PC2, PCW, PF3, PF7, PFC, Y72 (banda alar). / 
1T3.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente allí. / 
71F.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente allí. / 
YA6 (banda alar)- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en el Refugio. /  
Y0J (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
 
  (A las 20 h. 26 m., el tejado de la caseta de observación está lleno de buitres leonados). 
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--- Miércoles 17 de junio de 2015. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, 
guarda de WWF España, y Joel Reyes Núñez, observan un festín con muchos buitres leonados, dos 
buitres negros (que bajan al comedero), y cuatro o cinco alimoches. Los observadores registran cuatro 
buitres leonados con bandas alares, dos de ellas leídas.- 
 
2010.- H1U (banda alar). / 2014.- YA3 (banda alar).  / 
 
--- Jueves 18 de junio de 2015. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, 
guarda de WWF España, y Joel Reyes Núñez, observan un festín con más de 400-600 buitres leonados, y 
cuatro buitres negros (dos de ellos, adultos). Los observadores registran tres o cuatro buitres leonados 
anillados o marcados.- 
 
2012.- Y26 (banda alar), Y35 (banda alar). / 
¿YA6? (banda alar)- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en el Refugio.   
MNC.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en el Refugio.   
 
--- Mismo día, jueves 18 de junio de 2015. Peña Negra (Adrada de Haza, Burgos, cuadrícula VM30). 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 11 h. 30 m. ap., a la izquierda del nido Nº 5 (sin 
pollo), dos buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene anilla amarilla en la pata derecha. 
 
--- Domingo 5 de julio de 2015. Peñalba. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 21 h. 
34 m., en el nido Nº 16, el pollo, que tiene la anilla amarilla PHP (se lee de abajo arriba) en la pata 
derecha, y tiene anilla de metal en la pata izquierda; a las 21 h. 40 m., el mismo pollo, que aletea bastante; 
y a las 21 h. 42 m., en el nido Nº 12, el pollo, que tiene la anilla amarilla PHR (se lee de abajo arriba) en 
la pata derecha, y tiene anilla de metal en la pata izquierda. 
 
2015.- PHP, PHR. / 
 
--- Lunes 6 de julio de 2015. El Risco (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa, a las 20 h. 41 m., en lo alto de la margen derecha, seis buitres leonados 
posados, todos adultos. Uno de ellos tiene, en la pata derecha, la anilla amarilla PA¿X?; y tiene anilla de 
metal en la pata izquierda. 
 
2013.- PA¿X? /  
 
--- Martes 7 de julio de 2015. Adrada de Haza (Burgos, cuadrícula VM30). Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa, a las 16 h. 11 m., un buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata 
derecha. 
 
--- Miércoles 15 de julio de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 7 h. 0 m., en lo 
alto de Viaducto Después Derecha (V.D.D.), un buitre leonado adulto con anilla de metal en la pata 
izquierda. 
 
--- Jueves 16 de julio de 2015. Viaducto Antes Derecha (V.A.D., Beticuerpo). Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa, a las 9 h. 44 m., en el nido Nº 56 (donde ahora no está el pollo), un buitre 
leonado adulto con anillas amarilla (en la pata derecha) y de metal (en la pata izquierda). 
 
--- Sábado 18 de julio de 2015. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 8 h. 10 m. en el 
nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda, Grupo I), el pollo, que tiene anilla amarilla en 
la pata derecha; a partir de las 11 h. 12 m., no lejos del nido Nº 56 del barranco de Valdecasuar (con 
pollo, no anillado, en la margen derecha), un buitre leonado adulto que tiene la anilla amarilla 12- (se lee 
de abajo arriba) en la margen derecha, y tiene anilla de metal en la otra pata; a las 11 h. 16 m., en el nido 
Nº 14 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda, Grupo I), junto al pollo, un buitre leonado adulto 
con anilla de metal en la pata izquierda, y sin anilla amarilla; a partir de las 11 h. 53 m., en el nido Nº 46 
del barranco de Valdecasuar (margen izquierda, Grupo I), un buitre leonado adulto que tiene la anilla 
amarilla 75¿3? (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y tiene anilla de metal en la pata izquierda; a 
las 12 h. 35 m., en el Grupo I del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), un buitre leonado adulto 
con el buche lleno, que tiene la anilla amarilla PCR (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y tiene 
anilla de metal; a las 15 h. 17 m., en la zona del nido Nº 36 de Peña Fueros, un buitre leonado con anilla 
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amarilla en la pata derecha; y a las 20 h. 35 m., cerca del nido Nº 1 de El Corralón, con buitre leonado 
adulto con anilla amarilla en la pata izquierda. 
 
1996 / 1997.- 12-. / ¿2008?- 75¿3? / 2013.- PCR. /   
 
--- Domingo 19 de julio de 2015. Barranco de Valdecasuar, margen derecha. Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa, a las 16 h. 0 m., en el nido Nº 29, el pollo, y dos buitres leonados adultos. 
Uno de estos adultos tiene, en la pata derecha, la anilla amarilla PF4 (se lee de abajo arriba); y tiene anilla 
de metal en la pata izquierda. 
 
2013.- PF4. / 
 
--- Miércoles 22 de julio de 2015. Barranco de Covanegra. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
observa, a las 16 h. 53 m., en el nido Nº 5 (con pollo), dos buitres leonados adultos. Uno de los adultos no 
está anillado. El otro buitre adulto tiene anilla amarilla en la pata derecha, y no tiene anilla de metal. 
 
--- Mismo día, miércoles 22 de julio de 2015. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús 
Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Joel Reyes Núñez, y Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. Festín con bastante más de 200 buitres leonados, al menos siete alimoches (cinco adultos, un 
subadulto del cuarto año, y un inmaduro del tercer año), y dos buitres negros (en vuelo). Los 
observadores registran dos alimoches anillados; y cinco buitres leonados anillados.- 
 
1999.- 26C. / 2013.- PAL, PCH, PCL, PFC. / 
 
--- Sábado 1 de agosto de 2015. Buitrera junto al yacimiento de Montejo de Tiermes (Soria, cuadrícula 
VL87). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 7 h. 40 m., un buitre leonado que tiene, 
en el ala derecha, una banda negra con un cuadrado blanco; de 8 h. 41 m. a 9 h. 4 m., un buitre leonado 
adulto con la anilla amarilla 95U (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y con anilla de metal en la 
pata izquierda; a las 9 h. 12 m., en el nido Nº 19, junto al pollo, dos buitres leonados adultos, uno de los 
cuales tiene anillas amarilla (en la pata derecha) y de metal (en la otra pata); y de 9 h. 34 m. a 9 h. 49 m., 
un buitre leonado adulto que tiene la anilla amarilla CT3 (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y 
tiene también anilla de metal. 
 
95U.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores. / 
CT3.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores; tanto en los mismos 
cortados del yacimiento de Montejo de Tiermes, como en el comedero de Campo de San Pedro. 
Banda alar negra con cuadrado blanco.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias 
anteriores. 
 
--- Viernes 21 de agosto de 2015. Comedero de buitres del Refugio de Montejo, y cerca. Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 9 h. 30 m. y las 14 h. 2 m., un festín. Ve, posados, al 
menos 283 buitres leonados (en el comedero o cerca), 4 buitres negros (de los que tres, al menos, son 
jóvenes; a uno lo ve al salir), 16 (17) alimoches (10 adultos, un subadulto del 4º año, dos inmaduros del 
tercer año, dos jóvenes del segundo año, y un joven del año –y otro muy cerca-), 3 cuervos, y al menos 4-
5 grajillas. A las 9 h 30 m., en el comedero hay posado un buitre pollo (joven del año) que tiene anillas 
amarilla (en la pata derecha) y de metal. A las 10 h. 57 m., cerca del comedero hay posado un buitre 
adulto no viejo, bien visto, que tiene la banda alar naranja YA5 (se lee de arriba abajo) en el ala derecha. 
A las 11 h. 7 m., en el comedero, junto al borde, hay posado un buitre con anilla amarilla en la pata 
izquierda. 
 
YA5.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
 
--- Sábado 22 de agosto de 2015. Peña Rubia. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 10 
h. 31 m., en el nido Nº 4 (en el que ha salido adelante este año un pollo, que ahora no está), dos buitres 
leonados adultos. Uno de ellos, adulto no viejo, tiene la anilla amarilla 73M (se lee de abajo arriba) en la 
pata derecha, y tiene anilla de metal en la pata izquierda. El otro buitre adulto no está anillado. 
 
2007.- 73M. / 
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--- Mismo día, sábado 22 de agosto de 2015. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús 
Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Joel Reyes Núñez, Adolfo Santiago Díaz, Inmaculada 
Yagüez Alcobendas, Aarón Santiago Yagüez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Festín con 
más de 200 buitres leonados, y dos alimoches (un adulto y un joven del primer o segundo año, ambos en 
vuelo). Los observadores registran  15 buitres leonados anillados.- 
 
1997 (2013).- PCF. / 2000.- 240, PC8. / 2008.- ¿74M?, 750. / 2013.- PAT, PAM, PCN, PFF. / 
MNX.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
Y07.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
2UA.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
YA6 (banda alar)- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en el Refugio. /  
YCJ (banda alar)- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
Y un buitre con anilla de metal en la pata derecha, sin anilla amarilla. /  
 
--- Lunes 24 de agosto de 2015. Comedero de buitres de Ayllón (y cerca). Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo observa un festín, entre las 10 h. 42 m. y las 11 h. 54 m.. Ve, posados, en el comedero 
o cerca, al menos 238 buitres leonados, 8 buitres negros, 4 alimoches (todos adultos), un milano real 
(volando, aunque se posa o casi para recoger carne), 2 cuervos, al menos 11 urracas, y una grajilla. 
Observa, a las 10 h. 47 m., un buitre leonado con la banda amarillo naranja YCJ (¿o Y0J?) (se lee de 
arriba abajo) en ambas alas; a las 10 h. 50 m., un buitre leonado con la banda amarilla YA7 en el ala 
izquierda; y a las 11 h. 0 m., un buitre leonado con la banda amarilla YA5 en el ala derecha. 
 
2014.- YA7. / 
YA5.-  Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona. / 
YCJ (¿o Y0J?) (banda en ambas alas).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto 
anteriormente en la zona. / 
 
--- Sábado 24 de agosto de 2015. Muladar de Las Renovillas (Quintanilla del Agua,, Burgos, cuadrícula 
VM45). Israel Iáñez Ortega observa un buitre leonado con la anilla amarilla PFF, según se publica en 
www.avesdeburgos.com. 
 
2013.- PFF. /  
 
--- Domingo 13 de septiembre de 2015. Muladar de Las Renovillas (Quintanilla del Agua,, Burgos, 
cuadrícula VM45). Israel Iáñez Ortega y Manuel Mata Hurtado observan un buitre leonado con la anilla 
amarilla PC9, según se publica en www.avesdeburgos.com. 
 
2013.- PC9. /  
 
--- Lunes 5 de octubre de 2015. Héctor Osvaldo Rivera Zaldívar (guarda suplente de WWF España en el 
Refugio), Francisco Sebas (de la CHD), Manuel de Andrés Moreno, Juan Diego Martín Bermejo, Xavier 
Martín Vilar, Mª Mar Cuadrado Gutiérrez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observan, durante 
una visita organizada por el Fondo para el Refugio, entre las 11 h. 7 m. y las 16 h. 10 m., en el nido Nº 7 
de Peña Inclinada (P.D.I.) (donde también ven al buitre pollo, el joven del año), un buitre leonado adulto 
con la anilla amarilla 70U (se lee de arriba abajo) en la pata derecha; y a las 12 h. 5 m., en el nido Nº 27 
de Los Poyales (S.I.), un buitre leonado con anilla amarilla.  
 
70U.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. / (Fotografiado, por Juan 
Diego Martín Bermejo). 
 
--- Mismo día, lunes 5 de octubre de 2015. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Héctor Osvaldo 
Rivera Zaldívar (guarda suplente de WWF España en el Refugio), Manuel de Andrés Moreno, Juan Diego 
Martín Bermejo, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observan, entre las 19 h. 17 m. y las 19 h. 
40 m., un festín con más de unos 250-400 buitres leonados (alguno de los cuales es joven del año); y 
registran 10 buitres anillados.- 
 
2005.- 6MT. / 2007.- 73R. / 2008.- 75A. / 2013.- PCA, PCC, Y63  (banda alar), Y72 (banda alar), Y83  
(banda alar). / 
PH¿M?- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
Y un buitre leonado con sólo anilla de metal, en la pata izquierda. / 
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  Juan Diego Martín obtiene fotos de los buitres con banda alar Y72 e Y83. 
 
--- Domingo 11 de octubre de 2015. Juan Luis Galindo Estévez encuentra y fotografía, en un parque 
eólico cerca de Cantalojas (Guadalajara), el buitre leonado muerto con la anilla 267 (se lee de abajo 
arriba) en la pata derecha, y con la anilla de metal 104085 en la pata izquierda. 
 
2001.- 267. / 
 
--- Sábado 7 de noviembre de 2015. Peñalba. Juan Luis Galindo Estévez y Fernando Ávila Vico 
observan, por la tarde, un buitre leonado adulto con la banda amarilla Y06. 
 
2012.- Y06. / 
 
--- Mismo día, sábado 7 de noviembre de 2015. La Catedral (S.D.). Jorge Andrés Remacha Lorenzo y 
Pilar Díez de Artazcoz Abellán observan, a las 18 h. 20 m., seis buitres leonados posados, uno de los 
cuales está anillado (sin poder leer la anilla). 
 
--- Mismo día, sábado 7 de noviembre de 2015. Los Poyales (S.I.). Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo observa, a las 18 h. 8 m., en el Grupo II, un buitre leonado adulto con anillas amarilla (en la pata 
izquierda) y  de metal (en la pata derecha). 
 
--- Mismo día, sábado 7 de noviembre de 2015. Las Torcas. Paloma Fraguío Piñas, Manuela Fernández 
González y Mª Pino García González observan un buitre leonado con la banda alar YA6. 
 
YA6 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores en el 
Refugio. 
 
--- Mismo día, sábado 7 de noviembre de 2015. La Raya. Antonio Sanz Carro observa, a las 17 h. 0 m., 
un buitre leonado adulto con la anilla amarilla PFC en la pata derecha, y con anilla de metal en la pata 
izquierda. 
 
2013.- PFC. / 
 
--- Mismo día, sábado  7 de noviembre de 2014.  Peña Portillo. Félix Martínez Olivas observa, a las 17 h. 
17 m., el buitre leonado con anilla 750; a las 17 h. 37 m., el buitre leonado con anilla PC8; a las 17 h. 57 
m., el buitre leonado con anilla 73X; y a las 17 h. 59 m., el buitre leonado con anilla 153. 
 
2007.- 73X. / 2008.- 750. / (2013).- PC8. /  
153.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona.  
 
--- Domingo 8 de noviembre de 2015. Zona de Peñalba. Juan Luis Galindo Estévez y Fernando Ávila 
Vico observan,  a las 7 h. 52 m., en Peñalba, un buitre leonado posado, con la banda amarilla Y04, y con 
una banda negra y blanca; y por la mañana, en la loma cercana al comedero de Maderuelo, un buitre 
leonado adulto con la banda amarilla Y53.   
 
2012.- Y04. / 2013.- Y53. / 
 
--- Mismo día, domingo 8 de noviembre de 2015. La Catedral (S.D.). Jorge Andrés Remacha Lorenzo y 
Pilar Díez de Artazcoz Abellán observan, a las 7 h. 50 m., un buitre leonado posado, con marcas alares 
YA6. 
 
YA6 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores en el 
Refugio. Obsérvese que fue visto el día anterior en Peñalba. 
 
--- Mismo día, domingo 8 de noviembre de 2014. Barranco de Valdecasuar, margen izquierda III (Grupo 
I). Por la mañana, Ángel Leiva Lozano observa un buitre leonado con la anilla amarilla PCX en la pata 
derecha. 
  
2013.- PCX. /  
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--- Mismo día, domingo  8 de noviembre de 2014.  Peña Portillo. Félix Martínez Olivas observa, a las a 
las 8 h. 28 m., el buitre leonado con anilla 153; y a las 9 h. 0 m., el buitre leonado con anilla 128. 
 
1997.- 128. /   
153.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona, y también el día 
precedente.  
 
--- Lunes 9 de noviembre de 2015. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias 
(guarda de WWF España), Raúl Gonzalez Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, Juan José Molinez 
Pérez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan un festín sobre 29 cerdos muertos, de 
distintos tamaños, acabados de traer. Acuden bastante más de 240 buitres leonados (entre ellos, algún 
inmaduro, y dos jóvenes del año), cinco buitres negros (un joven se posa en el festín), un milano real (en 
vuelo), y un cuervo (en vuelo). Los mencionados naturalistas registran  10 buitres leonados anillados.- 
 
2007.- 73F. / 2012.- Y19 (con banda en ambas alas). / 2013.- PCH, PCN, PCU, PF9, PFA. /  
7AP.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
P0N.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
Y un buitre leonado con anilla de metal en la pata derecha, sin anilla amarilla. 
 
--- Miércoles 27 de enero de 2016. Peñalba. José Luis López-Pozuelo García observa, a las 16 h. ap., un 
buitre leonado con anilla amarilla en la pata derecha, que se lee de abajo arriba y termina en 5L; y un 
buitre leonado con la banda alar Y0F. 
 
Y0F.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
 
--- Jueves 10 de marzo de 2016. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias 
(guarda de WWF España), y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan un festín sobre unos 
290 kg. de despojos, acabados de traer. Acuden ap. más de 400 buitres leonados, 3-4 cuervos, una 
corneja, y al menos 16 grajillas. A un buitre leonado le falta la pata derecha. Otro buitre leonado tiene la 
pata derecha doblada. Los mencionados naturalistas registran 6 buitres leonados anillados.- 
 
2006.- 707. / 2008.- 759. / 2011.- 781. /2013.- MH5, PC9, PCW. / 
 
--- Viernes 11 de marzo de 2016. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias 
(guarda de WWF España), Joel Reyes Núñez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan un 
festín sobre cinco cerdos muertos, acabados de traer. Acuden más de 100 buitres leonados, y vuela un 
cuervo. A un buitre leonado le falta la pata derecha. Los mencionados naturalistas registran 10 buitres 
leonados anillados.- 
 
1997 (2013).- PCF. / 2000.- 244. / 2010.- 77F. / 2013.- PAV, PCC, PF2. / 2014.- YA3 (con banda alar).  
CT3.- Ignoramos el origen de este buitre. Había sido visto anteriormente en zonas cercanas. 
YA9 (con banda en ala derecha).- Es joven del segundo o tercer año. Ignoramos el origen de este buitre. 
No conocíamos noticias anteriores allí. / 
LL3  (con banda amarilla en ambas alas).- Es joven del segundo o tercer año. Ignoramos el origen de este 
buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. / 
 
--- Miércoles 30 de marzo de 2016. Peña Inclinada (P.D.I.). José Luis López-Pozuelo García registra un 
buitre leonado con anilla amarilla. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO III 
      

Algunos datos sobre nuevas observaciones de aves acuáticas. 
 
A)   En el embalse de Linares.     Año 2015 (desde mayo inclusive).- (Véase Anexo para abril al final). 
 
  Anexo para abril de 2015, en el embalse.- A los datos que figuran en la Hoja Informativa Nº 42 
(pág.148), pueden añadirse los siguientes, debidos a Xavier Parra Cuenca.- 
Día 2.- 4 somormujos lavancos, 2 cormoranes grandes, y 16 patos cuchara (8 machos y 8 hembras). 
Día 3.- 4 somormujos lavancos, al menos 12 nidos de garza real (8 con adultos), y dos archibebes 
comunes. 
Día 5.- 12 cormoranes grandes, unos 12 ánades frisos, cercetas comunes, ánades azulones, y andarríos 
grandes. 
 
Fecha 4-5 6-5 ap. 6-5 13-5 14-5 16-5 17-5 
Somormujo 
lavanco 

  3 5    

Cormorán 
grande 

     1  

Garza real   1-2 2  1 1 
Cigüeña 
blanca 

  5 (1 ad. y 
3 pollos 
en nido 
A., 1 ad. 
en nido 
M.) 

1  2 (1 ad. y 
1 pollo en 
nido M.) 

 

Ánsar 
común 

    1   

Ánade 
azulón o 
real 

1 m. (ó 2)  7-10 m. 
(mín.) 

102 
(mín.) 

 10-12 
(mín) 
(8-9 m. y 
2-3 h.) 

14-15 
(mín.)  
(3-4 m.,  
2 h., y ap. 
9 crías)  

Gallineta 
común 

 1      

Focha 
común 

 2  1    

Cigüeñuela    3    
Chorlitejo 
chico 

   2-4    

Andarríos 
chico 

   7    

Observador F. J. 
Fernández 

H. Miguel F. J. 
Fernández 

J. L. 
López-
Pozuelo 

H. Miguel 
y  J. A. 
Remacha 

F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

 
Fecha 1-6 7-6  10-6 10-6  11-6  13-6 13-6  
Somormujo 
lavanco 

 2 (mín.)   2 3-4 (inc. 2 
ad. y 1 
joven) 

 3 (2 ad. y 
1 joven) 

7 (6 ad. 
y 1 
pollo) 

  

Garceta 
común 

4  1     

Garza real  1-2 5 (+ 5 
nidos 
ocupados) 

36 (4 ad. 
y  32 
pollos) 

+ (pollos) 1-2 
(ad.) 

1 

Cigüeña 
blanca 

 1 pollo en 
nido M. 

    4 (1 ad. y 
3 pollos 
en nido 
A.) 
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Ánade 
azulón o 
real 

2 h. 2 h. 16 17-20 3 h. 25 ap. Oído 

Gallineta 
común o 
polla de 
agua 

  1     

Focha 
común 

  2 ad.     

Chorlitejo 
chico 

  2 jóvenes     

Observador F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

J. L. 
López-
Pozuelo 

F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

J. L. 
López-
Pozuelo 
(en el 
XX 
censo 
nutria 
WWF) 

F. J. 
Fernández 

 
Fecha 14-6  18-6 19-6 23-6 
Somormujo 
lavanco 

3 (2 ad. y 
1 joven) 

  3 (1 ad. y 
2 pollos) 

Cormorán 
grande 

 1 (prob. 
joven) 

   

Garza real 15-17 (2-
4 ads. y 
13 pollos) 

 4  

Cigüeña 
blanca 

  6-8 (3 
pollos en 
nido A., 1 
ad. y 1 
pollo en 
nido M., 
y 1-2 ad. 
más  vol.) 

 

Ánade 
azulón o 
real 

3 1   

Gallineta 
común o 
polla de 
agua 

  2 (1 h. ad. 
y 1 prob. 
joven) 

 

Avefría   1 ad.  
Andarríos 
grande 

1  2  

Andarríos 
chico 

  1-2  

Observador J. L. 
López-
Pozuelo 
(en el XX 
censo 
nutria 
WWF)  

F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

J.  F. 
Martín 

 
Fecha 4-7  5-7 8-7 19-7 20-7 23-7 26-7  
Somormujo 
lavanco 

4 (2 ad. y 
2 jóvenes) 

  3 (1 ad. y 
2 pollos) 

  2 (1 ad. y 
1 pollo) 
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Garza real 21 (2 ad. 
y 19 
pollos) 

 1     

Cigüeña 
blanca 

1 pollo en 
nido M. 

1 pollo en 
nido M. 

1 pollo en 
nido M. 

 1 pollo en 
nido M. 

1 pollo en 
nido M. 

 

Ánade 
azulón o 
real 

6-10  
(1 m. y  
5-9 h.) 

2 h. 5 h.  15  
(14-15 h.) 

114 
(mín.) 
(gran 
parte h.) 

 

Observador F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

J. A. 
Remacha 
y J. 
Vitores 

F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

J. 
Vitores 

 
Fecha 28-7 2-8  3-8 4-8 6-8 23-8 24-8 
Zampullín 
chico 

      1 

Somormujo 
lavanco 

4 (2 ad. y 
2 jóvenes) 

       

Cormorán 
grande 

1       

Garceta 
común 

     1-2 1 

Garza real  1-2  1 ad.  7-9 (2, 
jóvenes) 

2 (1ad. y 
1 joven) 

Cigüeña 
blanca 

       

Ánade 
azulón o 
real 

4  2-4   40 45 

Gallineta 
común o 
polla de 
agua 

 1 ad.      

Avefría      1  
Andarríos 
grande 

 1-2     1 

Andarríos 
chico 

   1   1 

Observador F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

X. Martín F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

 
Fecha 9-9 11-9   11-9 12-9 13-9  23-9   3-10  4-10 
Zampullín 
chico 

        1  

Somormujo 
lavanco 

6 (inc. 1 
ad. y 1 
joven) 

     4  

Cormorán 
grande 

3 9     5  

Garceta 
común 

1     3 2  

Garza real 33    2  7 3 (mín.  
1 ad.) 

Cerceta 
común 

      2  

Ánade 
azulón o 
real 

158 
(mín.) 

   50 (mín.)  130 146  
(96 m. y 
50 h.) 
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Avefría       1    14  
Agachadiza 
común 

      1  

Andarríos 
grande 

1      1      

Andarríos 
chico 

4      1    1   1 (oído)  

Gaviota 
reidora 

1 ad. en 
plum. 
inv. 

3  13     

Gaviota 
sombría 

      80 ap.   

Observador J.  L. 
López-
Pozuelo 

X. Martín 
y Mª. M. 
Cuadrado 

X. 
Parra 

X. 
Parra 

F. J.   
Fernández 

X. 
Martín 

J.  L. 
López-
Pozuelo 

F. J. 
Fernández 

 
Fecha 5-10    28-10 7-11    7-11     7-11      7-11 7-11    7-11 
Zampullín 
chico 

     1      

Somormujo 
lavanco 

1       6      7 18 
(mín.) 

        7           

Cormorán 
grande 

5  
(1, inm.) 

     14      3 30 
(mín.) 
(1, inm.) 

      3-4  
(1, inm.) 

       3 

Garceta 
común 

        1       

Garceta 
grande 

        1       

Garza real         8      5       1        1       2         3      
Cerceta 
común 

        4        7        4             15 

Ánade 
azulón o 
real 

    108    51  75 
(mín.) 

10-10 ap. 21 (11 m. 
y 10 h.) 
(mín.) 

        5   

Porrón 
moñudo 

        1 
m. 

      

Focha 
(común) 

           1   

Grulla 
(común) 

            3 (ad.)    3 (ad.)    12  

Avefría        6             1 
Agachadiza 
común 

       4            5 

Andarríos 
grande 

              1 

Andarríos 
chico 

        1      

Gaviota 
reidora 

       1       

Observador H. O. 
Rivera, 
M. de 
Andrés,  
J. D. 
Martín, y 
F. J.  
Fernández 

J.  L. 
López-
Pozuelo 

J. 
Cano, 
y C. 
Cano 

J.  L. 
López-
Pozuelo, 
y P. 
Fraguío 

X. Parra 
y M. 
Gutiérrez 

F.  J. 
Fernández 

J. F. 
Martín 

J. L. 
Galindo 
y F. 
Ávila 

 
  (Y el 6-11-15, somormujo lavanco; J. M. Hernández y R. García). 
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Fecha   8-11    8-11     8-11   29-11     9-12   13-12 
Zampullín 
chico 

          3       1 

Somormujo 
lavanco 

        1       8        7        

Cormorán 
grande 

     2        1         2 

Garza real       1        1             1        2   1 joven 
Cerceta 
común 

      4          4  

Ánade 
azulón o 
real 

    10        5       +      29 56 (29 m. 
y 27 h.) 
(mín.) 

Porrón 
común 

        5     

Focha 
(común) 

           1 

Grulla 
(común) 

          3   

Agachadiza 
común 

     5      

Gaviota 
reidora 

   50 (?)      

Gaviota 
sombría 

 2 (1 ad. y 
1 joven) 

    

Observador J. L. 
Galindo y 
F. Ávila 

J.  L. 
López-
Pozuelo 

X. Parra y 
M. 
Gutiérrez 

J. Vitores 
y C. 
Bellella 

J.  L. 
López-
Pozuelo 

F.  J. 
Fernández 

 
   Año 2016 (comienzo).- 
Fecha    20-1     27-1      17-2     6-3    11-3   25-3   30-3 
Zampullín 
chico 

       4       

Somormujo 
lavanco 

     15        6         6          2     6-7   

Cormorán 
grande 

     31      17    8-11         1 (en 
plumaje 
nupcial) 

       6 (y 
11 vol. 
rel. cerca) 

  12-14 

Garza real      12, y unos 
15 nidos 

Mín. 9 
nidos 

Cigüeña 
blanca 

    2 (en el 
nido de 
Mad.) 

  

Cisne 
vulgar 

       1       1 
joven 

      1 
joven 

    

Ánade friso      4 (2 m. y 
2 h.) 

 

Cerceta 
común 

     57       8        8        31        2 

Ánade 
azulón o 
real 

   234 104-131      248     ++ 10 (6 m. y 
4 h.) 

     25 ap. 
(mín.) 

    6-8   

Cigüeñuela              6 
Andarríos 
grande 

       3     

Andarríos 
chico 

      3      1          2         1 

Gaviota             1     
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sombría 
Observador Junta 

Castilla y 
León 
(Memoria 
Parque 
Natural, 
págs. 73-
74) 

J.  L. 
López-
Pozuelo 

J.  L. 
López-
Pozuelo 

J. L. 
Galindo 

F. J. 
Fernández 

X. Parra J.  L. 
López-
Pozuelo 

 
   Puede añadirse, el 27-3-2016, a las 20 h. 30 m., un andarríos grande junto al puente de Alconadilla. 
(Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández). 
 
 
B)   En las charcas de Navajo Grande o cerca.    
 
Año 2015 (desde mayo inclusive), y comienzo de 2016.- 
 
Fecha 3-6-15 3-8-15 5-9-15   5-3-16 6-3-16 16-3-16 25-3-16 
Cormorán 
grande 

      11 vol. 
rel. cerca 

Garza real    1    1 joven 
(pos. 2º) 

1         1      1 

Cigüeña 
negra 

   1       

Ánsar 
común 

          2    

Ánade 
azulón 

          6        6        2      5 

Ánade 
rabudo 

           6  

Pato 
cuchara 

          4        4     14      7 (4 m. 
y 3 h.) 

Avefría  14 (hay 
ads. y 
algún 
joven) 

   Unas 130      4 

Correlimos 
pos. común 

           1   

Aguja 
colinegra 

           5    

Observador H. Miguel F. J. 
Fernández 

X. Martín 
y Mª. M. 
Cuadrado 

J. L. 
Galindo 

J. L. 
Galindo 

X. Martín X. Parra  

 
   Pueden añadirse, en Navajo Grande: 
--- El 1-4-15, una avoceta, cinco combatientes, y un archibebe común. (Xavier Parra Cuenca). 
--- El 3-4-15, una cigüeñuela, y un fumarel común. (Xavier Parra Cuenca). 
 --- El 26-3-2016, a las 20 h. 0 m., una aguja colinegra. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez 
Fernández). 
 
 
C)   En la charca de Cascajares.     Año 2015 (desde abril), y comienzo de 2016.- 
 
Fecha 5-4-15 29-4-15 21-6-15 3-8-15 26-3-16 
Zampullín 
chico 

    1     

Garceta 
grande 

    1     
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Gallineta 
común o 
polla de 
agua 

    1         1 

Focha 
común 

     1 1 ad. 
incubando 

   ¿1?       2 

Observador X. Parra H. Miguel F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

X. Parra y 
M. 
Gutiérrez 

 
   
D)  En los arroyos o charcas junto al pueblo de Bercimuel.   Año 2015.- 
 
Fecha 3-8-2015 
Ánade 
azulón 

15-17 
(casi 
todos, 
jóvenes) 

Gallineta 
común o 
polla de 
agua 

3 jóvenes 

Observador Mª C. 
Escribano, 
Mª T. 
Gallego, 
Mª D. del 
Rey,  
y F. J. 
Fernández  

 
 
E)  En el río Vadillo y cerca (Estebanvela).  Año 2015.- 
 
  El 14 de junio, 12 cigüeñas blancas (un adulto y dos pollos en el nido en árbol, y 9 adultos en el prado 
cercano), y dos andarríos grandes (en el río). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
F)   En la charca de Corral de Ayllón.   Año 2015.- 
 
  El 19 de junio, una garza real volando. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
G)   En la charca cerca del camino de Valvieja.    Año 2015.- 
 
Fecha 14-6-2015 25-7-2015 6-8-2015 
Gallineta 
común o 
polla de 
agua 

  5-6 jóvenes 
(crecidos) 

  

Observador F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

F. J. 
Fernández 

 
 
H)   En la charca del alto del Bercial.  Año 2015.- 
 
  El 19 de junio, una cigüeña blanca. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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I)   En el río Botijas.  Año 2015.- 
 

  El 17 de junio, un zampullín chico, un ánade azulón hembra, y una gallineta común o polla de agua. 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
J)  En la charca temporal junto al comedero de buitres de Campo de San Pedro.  Año 2016.- 
 
Fecha 9-3-2016 26-3-2016 
Garza real 1  
Cigüeña 
blanca 

5 (y 4 más 
cerca) 

 

Ánade 
azulón 

2 (1 m. y 1 h.)  

Avefría  4 
Andarríos 
grande 

 1 (fot.) 

Observador F. J. 
Fernández 

X. Parra y M. 
Gutiérrez 

 
 
K)  En las charcas del pinar de Fuentenebro (Burgos).   Año 2015.- 
 
--- El 6 de julio, un andarríos grande. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
L)    En las charcas de Berlangas de Roa (Burgos).  Año 2015.- 
 
Fecha   7-11-2015 
  
Ánade 
azulón 

         3 

[Aguilucho 
lagunero] 

         1 m. 

Focha 
común 

         4 

Martín 
pescador 

         1 

Observador J. Vitores 
 
 
LL)   En las charcas de Villalba de Duero (Burgos).  Año 2015, y comienzo de 2016.- 
 
Fecha    7-11-2015    8-11-2015    13-3-2016 
Zampullín 
chico 

    6   

Cormorán 
grande 

    7      22  

Garceta 
grande 

         1  

Garza real     2   
[Aguilucho 
lagunero] 

    2         2         4 

Ánade 
friso 

    6       14  

Cerceta 
común 

    2   

Ánade 
azulón 

  13         6  
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Pato 
cuchara 

    1 h.          + 

Gallineta 
común 

         1  

Focha 
común 

  16 (12+4)         6  

Andarríos 
chico 

         1  

Observador J. Vitores J. Vitores, C. 
López y C. 
San Miguel 

J. Vitores 

 
 
M)    En las charcas junto a Aranda de Duero (Burgos).   Año 2015.- 
 
Fecha       7-11-2015     8-11-2015 
Zampullín 
chico 

           2          2 

Cormorán 
grande 

           5          4 

Garza real            6          3 
Ánade friso            2  
Cerceta 
común 

         14  

Ánade 
azulón 

         32        43 

Porrón 
común 

           1  

[Aguilucho 
lagunero] 

           2  

Focha 
común 

           5  

Avefría          10         10 
Agachadiza 
común 

         11         16 

Andarríos 
grande 

           8 

Observador J. Vitores J. Vitores, C. 
López y C. 
San Miguel 

 
 
N)  En las charcas de Valcabadillo (Tubilla del Lago, Burgos).   Año 2015 (después de mayo).- 
 
Fecha 12-9-2015 
Ánade 
azulón 

7 (mín.) (en 
vuelo, o en el 
agua) 

Observador Participantes 
en la 
excursión del 
Fondo para el 
Refugio, 
guiada por R. 
Arrabal 

 
 
  Ñ)  En la balsa de Arauzo de Salce (Burgos).  Año 2015 (después de mayo).- 
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Fecha 12-9 
Somormujo 
lavanco 

22 (mín.) 

Cormorán 
grande 

3 

Garza real 4 (mín.) 
Ánade friso 6 (pos.) 
Cerceta 
común 

2 (mín.) 

Ánade 
azulón 

52 (mín.) 

Focha 
común 

1 

Grulla 
común 

1 ad. 

Andarríos 
chico 

5 (mín.) 

Gaviota 
sombría 

1 ad. 

Observador Participantes 
en la 
excursión del 
Fondo para el 
Refugio, 
guiada por R. 
Arrabal 

 
   (Otros datos relativos a distintos humedales del sur de Burgos pueden verse en los Informes del Anuario 
Ornitológico de Burgos, publicados en www.avesdeburgos.com; y también, en el Informe final del censo 
de otoño de 2015.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Observadores.- 
 
C. Bellella.- Consuelo Bellella Castilla. 
C. Cano.- Carlos Cano Barbacil. 
C. López.- Carlos López Tello. 
C. San Miguel.- Cecilio San Miguel Gayubo. 
F. Ávila.- Fernando Ávila Vico. 
F. J. Fernández.- Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 
H. Miguel.- Héctor Miguel Antequera. 
H. O. Rivera.- Héctor Osvaldo Rivera Zaldívar. 
J. A. Remacha.- Jorge Andrés Remacha Lorenzo. 
J. Cano.- Javier Cano Sánchez. 
J. D. Martín.- Juan Diego Martín Bermejo. 
J. F. Martín.- Juan Francisco Martín Calleja. 
J. L. Galindo.- Juan Luis Galindo Estévez. 
J. L. López-Pozuelo.- José Luis López-Pozuelo García. 
J. F. Martín.- Juan Francisco Martín Calleja. 
J. M. Hernández.- Jorge Manuel Hernández Núñez. 
J. Vitores.- Javier Vitores Casado. 
Mª. M. Cuadrado.- María del Mar Cuadrado Gutiérrez. 
M. de Andrés.- Manuel de Andrés Moreno. 
M. Gutiérrez.- Montserrat Gutiérrez Fernández. 
P. Fraguío.- Paloma Fraguío Piñas. 
P. Fraguío.- Paloma Fraguío Piñas. 
R. Arrabal.- Rubén Arrabal Espeja. 
R. García.- Raquel García Fernández. 
X. Martín.- Xavier Martín Vilar. 
X. Parra.- Xavier Parra Cuenca. 
_____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO  IV 

 
Nuevas publicaciones, conferencias, congresos, informes y películas. 

 
  (Corresponde al apartado A del capítulo sobre el buitre leonado). 
  (Véase también las Hojas Informativas Nº 32 [Anexo V, págs. 320-343], Nº 33 [Anexo IV, págs. 427-
451], Nº 34 [Anexo IV, págs. 406-448], Nº 35 [Anexo III, págs. 470-490], Nº 37 [Anexo I, págs. 327-
353], Nº 38 [Anexo V, págs. 398-427], Nº 40 [Anexo IV, págs. 457-484], y Nº 42 [Anexo IV, págs. 186-
207]). 
  
       Durante los últimos meses, hemos recibido bastantes nuevas publicaciones relacionadas con el buitre 
leonado (o con otras especies de fauna o flora) en las hoces del Riaza (o en sus inmediaciones). 
Señalaremos las siguientes: 
 
--- Alcalde Cuña, J.; y Argüello Díaz, D. T. (2015). Excursión a los comederos de buitres del sur de 
Burgos. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, 
págs. 41-43. (Con dos fotografías, una de ellas obtenida por Carolina Díaz Perea). 
--- Arrabal Espeja, R.; y González Piriz, A. B. (2015). Muladares al sur de Burgos. Circular 
Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, págs. 38-40. (Con 
seis fotografías, obtenidas por los autores).  
--- Boy Carmona, J. M. (2016). Lectura comparativa e interpretación de los datos recogidos en los 
censos de mariposas realizados en Languilla en 2014 y 2015, dentro del Proyecto BMS-España. 
Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 16, marzo de 2016, págs. 16-
18. 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Búhos grandes y mochuelos pequeños (II). Argutorio 
Nº 34, 2º semestre de 2015, págs. 86-88. (Con cuatro fotografías, obtenidas por Héctor Miguel 
Antequera). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Historia de un milano. (Con una fotografía, obtenida 
por José Manuel Boy Carmona).    (Publicado en Naturalicante, el 13-10-2015; en la web de GREFA [31-
VIII-2015], en “El Norte de Castilla” de Segovia [martes 1-IX-2015, pág. 14], en “El Adelantado de 
Segovia” [viernes 4-IX-2015, pág. 22], en “El Nordeste de Segovia” [Nº 176, X-2015, pág. 4], en la 
“Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza” [Nº 15, X-2015, págs.. 52-53], 
en la revista “Quercus” [Nº 360, II-2016, pág. 48], en distintos foros de Internet [Montejanos, Grupos 
Naturalistas de Castilla y León, Avesforum, Goce, SEO-Cantabria, SEO-Guadarrama, SEO-Monticola, 
SEO-Soria], en varios sitios de Facebook, en el capítulo sobre el milano negro de la Hoja Informativa 
sobre el Refugio [abril de 2016], etc.) 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J.  (2015).  Informe presentado el 31-3-15, en la Junta Rectora 
del Parque Natural. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, 
octubre de 2015, págs. 10-15. (Con una fotografía, obtenida por Manuel de Andrés Moreno). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J.  (2015).  Pollos de alimoche cebando a su hermano. Circular 
Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, págs. 19-20. (Con 
una fotografía, obtenida por el autor). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Resultados de la reproducción de la cigüeña blanca 
(2015). Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, 
págs. 27-37. (Con tres fotografías, obtenidas por José Manuel Boy Carmona [dos], y Héctor Miguel 
Antequera).     
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Garzas, patos, y otras aves acuáticas (2015).  Circular 
Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, págs. 53-58. (Con 
cuatro fotografías; obtenidas por Héctor Miguel Antequera [dos] y Javier Vitores Casado [dos]). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Prólogo. Págs. 7-11 en: Román Sancho, F.; Lobo Cueva, 
J. L.; y Fernández González, R. (2015). Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen IV. Ed. 
Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos. 340 págs. 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Garza real Ardea cinerea. Noticiario Ornitológico. 
Ardeola, Vol. 62(2), diciembre de 2015, pág. 516. 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). 41 años del Refugio de Rapaces. El Adelantado de 
Segovia, miércoles 13-I-2015, págs. 4, 14. (Con tres fotografías, una de Héctor Miguel Antequera y dos 
de El Adelantado). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Día Internacional de los Buitres. Argutorio, Nº 35, I 
semestre 2016, págs. (3), 59-62, (87). 
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   (Con fotografías obtenidas por Jesús Cobo Anula, Ricardo Ramos Sánchez, Juan José Molina Pérez, 
Héctor Miguel Antequera, y Jesús Fernández Carro). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Final feliz para un milano negro. Quercus, Nº 360, 
febrero de 2016, pág. 48. (Con una fotografía, obtenida por José Manuel Boy Carmona). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Informe final del XXXIII Censo de vertebrados 
realizado los días 7  y 8  de noviembre de 2015, en las Hoces del río Riaza (Refugios de Rapaces de 
Montejo y de Linares del Arroyo, resto de la zona ZEPA, e inmediaciones) y en peñas y barrancos 
próximos.  (Censo coordinado por Juan José Molina Pérez). 110 págs. (Con fotografías obtenidas por 
José Manuel Boy Carmona, Jesús Cobo Anula, Héctor Miguel Antequera, y WWF España). 
   [Publicado también en Naturalicante (www.naturalicante.com), gracias a la labor desinteresada de Raúl 
González Rodríguez.] 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 41 
años.  Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 16, marzo de 2016, 
págs. 4-5. (Con una fotografía, obtenida por José Manuel Boy Carmona). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Resúmenes de algunos censos (2015).  Circular 
Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 16, marzo de 2016, pág. 29. 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Informe presentado el 10-3-16, en el Patronato del 
Parque Natural.  Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 16, marzo 
de 2016, pág. 30. 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Respuestas de la Ciencia (Radio 5). Nuevos mini-
programas grabados en marzo de 2016.  Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces 
del Riaza, Nº 16, marzo de 2016, pág. 38. 
 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo, Nº 44.  Editada por el autor. Madrid. 288 págs. 
   (Con fotografías obtenidas por  20 personas: José Luis Armendáriz Sanz, Fernando Ávila Vico,  Javier 
Balset Izquierdo, José Manuel Boy Carmona, Jesús Cobo Anula, Beatriz Esgueva Abad, Dr. Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo, Juan Luis Galindo Estévez, Óscar González Ortiz, Jesús Hernando 
Iglesias, Xavier Martín Vilar, Ezequiel Martínez Rodríguez, Héctor Miguel Antequera, Juan José Molina 
Pérez, Xavier Parra Cuenca, Fermín Redondo Ramírez, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Luis Sitges 
Aparicio, Javier Vitores Casado, y WWF España.)  
 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J.  (2015). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo, Nº 45.  Editada por el autor. Madrid.  352 págs. 
   (Con fotografías o dibujos obtenidas por 30  personas: Jesús Abad Soria, Diana Teresa Argüello Díaz, 
José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Javier Balset Izquierdo, Roberto Balset Martín, Ángel 
Bocos García, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones Díez, Jesús Cobo Anula, Carolina Díaz Perea, 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Juan Luis Galindo Estévez, Elías Gomis Martín, José 
Antonio González de Mingo, GREFA / WWF, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Manuel López Lázaro, 
Juan Diego Martín Bermejo, Xavier Martín Vilar, Héctor Miguel Antequera, Juan José Molina Pérez, 
Laura Moreno Ruiz, Xavier Parra Cuenca, Ricardo Ramos Sánchez, Fermín Redondo Ramírez, Manuel 
Jesús Sahagún Rodríguez, Aarón Santiago Yagüez, Luis Sitges Aparicio, y Javier Vitores Casado.)  
 
  [Entre las Hojas Informativas Nº 44 y Nº 45 aparecen fotos de 35 autores distintos.] 
 
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2016). Observados los primeros alimoches y la 
primera águila culebrera de 2016. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del 
Riaza, Nº 16, marzo de 2016, pág. 36. (Con una fotografía de un alimoche adulto, obtenida por Manuel 
López Lázaro en el comedero de buitres de Campo de San Pedro, el 28-3-2014.) 
--- Grubac, B. (2014). Griffon Vulture Gyps fulvus. Institute for Conservation Nature in Serbia. 
Belgrado. (Págs. 9, 43, 82, 97, 98, 241, 243. 
--- Junta de Castilla y León (2016). Memoria Anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año 
2015. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. 
Memoria inédita. Enviada a los miembros de la Junta Rectora (del Patronato) del Parque Natural. 85 págs. 
--- Martín Gil, T.; Tapia Valero, J.; Díez Domínguez, R.; y Boy Carmona, J. M. (2015). El género 
Sternbergia Waldst. & Kit. (Amarillidaceae), en la provincia de Segovia. Flora Montiberica, 61: 114-
123 (X-2015). 
--- Martín Vilar, X. (2015). La avutarda vuelve a reproducirse en el noreste de Segovia. Quercus, Nº 
178, diciembre de 2015, pág. 61. (Con una fotografía, obtenida por el autor.) 
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--- Martín Vilar, X. (2015). Confirmada la reproducción de la avutarda por segundo año consecutivo 
en el nordeste de Segovia. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 
15, octubre de 2015, págs. 20-22. (Con cuatro fotografías, obtenidas por el autor). 
--- Molina Pérez, J. J. (2016). El Refugio de los buitres. Una historia de conservación, una historia 
humana. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 16, octubre de 
2016, págs. 7-10. 
--- Moreno Ruiz, L. (2014). Parque Natural de las Hoces del Riaza y alrededores. Págs. 92-93, 109, 
en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación 
Herpetológica Española, Nº 25 (2). 
--- Moreno Ruiz, L. (2015). Éxito del control biológico de la plata del topillo en las Hoces del Riaza. 
Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, págs. 18-
19. (Con cuatro fotografías, de GREFA / WWF). 
--- O´Neal Campbell, M. (2015). Vultures. Their Evolution, Ecology and Conservation. Ed. CRC 
Press. Inc. 364 págs. (Pp. 28, 299, 324, 347.) 
--- Redondo Ramírez, F.; y Jáuregui Díaz de Cerio, H. (2015). Don Juan de los carrizos. Circular 
Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, págs. 15-22. (Con 
tres fotografías, obtenidas por los autores).  
--- Redondo Ramírez, F.; y Jáuregui Díaz de Cerio, H. (2016). “Que parece un sueño pero es Real”. 
Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 16, marzo de 2016, págs. 19-
20. (Con dibujos o pinturas de José Antonio González de Mingo y Fermín Redondo Ramírez).  
--- Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2015). Anuario Ornitológico de la 
provincia de Burgos. Volumen IV. Ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos. 
340 págs. 
--- Santiago Yagüez, A. (2015). Un festín para todos. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de 
las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, pág. 44. (Con dos fotografías, obtenidas por el autor). 
--- Vicente Arranz, J. C.; y Parra Arjona, B. (2015). Mariposas diurnas del Parque Natural Hoces del 
río Riaza (Segovia) (Lepidoptera: Rhopalocera). Circular Informativa del Fondo para el Refugio de 
las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, págs. 23-27. (Con dos fotografías, obtenidas por Juan Carlos 
Vicente Arranz). 
--- WWF España (2015). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). 
2014. 90 págs. (con los Anexos). 
--- WWF España (2016). Resultados de los censos y acciones de seguimiento realizados por WWF 
España, en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Año 2015. Informe presentado el 10-3-
2016, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 38 págs. (Con fotografías obtenidas por Guillermo 
Doval de las Heras, GREFA/WWF, María Eugenia Martín Alonso, Laura Moreno Ruiz, y Jorge Sierra 
Antiñolo).  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      Por otra parte, hasta el momento se han presentado comunicaciones o datos relacionados con el 
Refugio de Montejo en 52 congresos (18 de ellos internacionales).    
 
    Pueden añadirse, según datos de WWF España, el Congreso Europeo de Restauración Fluvial (2014-
2015) y el  Congreso Europeo de Custodia (2014-2015) 
     
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
      Sobre las nuevas actividades de WWF España en el Refugio, pueden verse datos en las revistas 
“Panda” y “Pandilla”, y en los Informes sobre el Refugio elaborados por esta asociación. 
     Recordamos, también, la XII Semana de Participación Local, en Montejo de la Vega, en agosto de 
2015. 
 

---------------------------------- 
 
   Con respecto a la Casa del Parque de las Hoces del Río Riaza, una importante novedad, que 
celebramos y agradecemos, es la colocación, en marzo de 2016, de un bonito cartel dedicado al guarda 
Hoticiano. Puede verse una foto de Jesús Hernando, guarda actual de WWF España en el Refugio, junto a 
dicho cartel, en la Circular Informativa Nº 16 del Fondo sobre el Refugio (pág. 3). 
 

---------------------------------- 
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    Durante el último año ha habido nuevas conferencias o charlas relacionadas con el Refugio,  además 
de las ponencias en congresos o en cursos antes citadas; con lo que el total asciende a 311, que sepamos. 
Señalaremos, además de las que figuran en la Hoja Informativa Nº 40 (pág. 459), las siguientes: 
 
300) Martes 8 de septiembre de 2015. Logroño, Casa de las Ciencias de La Rioja. Rueda de prensa 
relativa a la inauguración de la exposición sobre los 40 años del Refugio. Intervienen Juan José Molina 
Pérez (comisario de la exposición, y Vicepresidente del Fondo para el Refugio), Dolores Fernández 
Martínez (Directora de la Casa de las Ciencias de La Rioja), Pilar Montes Lasheras (Concejala de 
Comercio, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Logroño), y una representante del Gabinete de Prensa 
del Ayuntamiento de Logroño. 
 
301) Martes 22 de septiembre de 2015. Madrid, salón de actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Conferencia de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre “41 años censando y defendiendo el 
Refugio de los buitres” (19 h.) Organizada por la Sociedad de Amigos del Museo (SAM). 
 
302) Jueves 24 de septiembre de 2015. Alicante, edificio municipal “El Claustro”. Ponencias de Elías 
Gomis Martín y Alfonso Lario Doylataguerra, sobre “La conservación de la naturaleza y la fotografía” 
(20 h.). También aparecen fotos y cuestiones del Refugio.  Organizadas por el Club Fotográfico Alicante.  
 
303) Sábado 3 de octubre de 2015. Encinas (Segovia). Pregón de las fiestas, por José Manuel Boy 
Carmona. Aparecen bastantes datos sobre el Refugio. 
 
304) Martes 8 de octubre de 2015. Badajoz, Ateneo. Conferencia de Joaquín Mazón Hernández, sobre 
“La migración del buitre leonado” (“Migración del buitre leonado hacia el continente africano y 
diferencia entre éste y el buitre de Ruppell, repaso de las necrófagas ibéricas”), en la que incluye datos 
del Refugio. 
 
305) Martes 20 de octubre de 2015. Aranda de Duero (Burgos), Casa de la Cultura. Conferencia de Carlos 
Cuéllar Basterrechea, organizada por GREFA y financiada por el MAGRAMA, sobre “Información y 
Sensibilización para el Fomento del Control Biológico de las Plagas de topillo en España” (20 h. 30 
m.). También se trata lo conseguido en la zona del Refugio, con la colaboración de WWF España. 
 
306) Martes 3 de noviembre de 2015. Logroño, Casa de las Ciencias de La Rioja. Conferencia de Juan 
José Molina Pérez (Vicepresidente del Fondo para el Refugio), sobre “El Refugio de los buitres. Una 
historia de conservación, una historia humana.” (20 h. 0 m.). 
 
307) Domingo 8 de noviembre de 2015. Montejo de la Vega, Ayuntamiento. Conferencia de Juan José 
Molina Pérez (Vicepresidente del Fondo para el Refugio), sobre “El Refugio de los buitres. Una 
historia de conservación, una historia humana.” (16 h. ap.). 
 
308) Jueves 12 de noviembre de 2015. Madrid, IFEMA (Campo de las Naciones), N108. Conferencia de 
Odile Rodríguez de la Fuente, fundadora y directora general de la Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente, sobre “El extraordinario legado de Félix Rodríguez de la Fuente, 35 años después”. También 
nombra el Refugio.  
 
309) Martes 17 de noviembre de 2015. Madrid, salón de actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Conferencia de Francisco Javier Ortega Pinilla, sobre “El quebrantahuesos en el Sistema Central. De 
perseguido a esperado” (19 h.) Organizada por la Sociedad de Amigos del Museo (SAM). 
 
310) Martes 17 de noviembre de 2015. Logroño, Casa de las Ciencias de La Rioja. Conferencia de Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo (Presidente del Fondo para el Refugio), sobre “Más de 40 años 
censando y defendiendo el Refugio de los buitres”.  
 
311)  Jueves 21 de enero de 2016. Madrid, salón de actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Homenaje a José Antonio Lalanda. Se proyectan al menos tres fotos del Refugio de Montejo, obtenidas 
por Ezequiel Martínez Rodríguez. 
 
   Varios artículos relacionados con el homenaje son los siguientes: 
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--- Martínez Rodríguez, E. (2015). Josechu Lalanda, el artista que retrató a la gran fauna ibérica. 
Quercus, Nº 358, diciembre de 2015, págs. 94-95. (Con dibujos de José Antonio Lalanda; y con dos 
fotografías obtenidas por Ezequiel Martínez en el Refugio, el 5-10-2013.) 
--- Merino, A. (2016). El legado perdido del dibujante de Félix. El Mundo, 20 de marzo de 2016, págs. 
27-29. 
--- Quercus (2016). Homenaje a Josechu Lalanda en el Museo. Quercus, Nº 359, enero de 2016, pág. 
76. 
--- Quercus (2016). Así vimos y vivimos el homenaje al artista Josechu Lalanda. Quercus, Nº 360, 
febrero de 2016, pág. 73. 
--- Varela, J. (2015). Josechu Lalanda, pionero del arte naturalista. Aves y Naturaleza, Nº 19, pág. 53. 
 

---------------------------------------------- 
 
   Entre el 10 y el 12 del próximo mes de junio (de 2016), está prevista una charla sobre el Refugio, de 
Juan José Molina Pérez, en Madrid, formando parte de las actividades de la feria MADbird. 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
   Ha habido también bastantes nuevas reuniones relacionadas con el Refugio; en Montejo de la Vega 
(como la nueva reunión anual informativa con los vecinos de Montejo, organizada por WWF España el 
30-10-2015, a las 19 h.; la Asamblea General del Fondo para el Refugio, el 8-11-2015; o las Jornadas 
organizadas por WWF España en la Casa del Parque [entre ellas: con GREFA, sobre el control biológico 
del topillo, el 28-11-2015; sobre las aves carroñeras y la ganadería extensiva, el 4-12-2015; o la reunión 
de la Red de Grupos de WWF con motivo de su 20 aniversario (véase el Panda 131, pág. 19)]; o la 
Asamblea General y otras reuniones del Fondo para el Refugio, el 8-11-2015); en Villaverde de Montejo 
(incluyendo la relativa al último censo de otoño, con 94 ornitólogos, el 7-11-2015),  etc.; además de las 
charlas o los cursos antes mencionados.  
 
    [Por otra parte, la Junta Rectora (ahora Patronato) del Parque Natural ha celebrado hasta ahora catorce 
reuniones: en Maderuelo el 18-10-05, en Valdevacas el 1-2-06, en Montejo el 20-6-06, en Maderuelo el 
21-2-07, en Valdevacas el 16-8-07, en Montejo el 20-2-08, en Maderuelo el 26-2-2009, en Valdevacas el 
9-9-2009,  en Montejo el 16-2-2010, en Maderuelo el 14-10-2010, en Valdevacas el 22-2-11, en Montejo 
el 18-2-14, en Maderuelo el 31-3-2015, y en Valdevacas el 10-3-2016. Otras reuniones relacionadas con 
el Parque, así como distintas actuaciones relativas al mismo o realizadas en la Casa del Parque, figuran en 
las Memorias  anuales correspondientes, de la Junta de Castilla y León, y también de WWF.] 
 
   Pueden mencionarse, también, nuevas  excursiones realizadas al Refugio. Entre ellas, puede citarse las 
mencionadas en la Memoria de 2015 de la Casa del Parque; la excursión de WWF con Ambilamp, en 
abril de 2015; la excursión de WWF con los socios del Living Planet Club el 25 de octubre de 2015 
(véase el Panda 131, pág. 18), las excursiones del Fondo los días 12 de septiembre (a los comederos de 
buitres del sur de Burgos) y 5 de octubre (al Refugio) de 2015, etc. 
 
   El fin de semana del 3 y 4 de octubre de 2015, Día de las Aves, Xavier Martín Vilar y Mª Mar 
Cuadrado Gutiérrez, de SEO/BirdLife, ,organizaron, en el aparcamiento de la bajada a la presa, un puesto 
de observación con telescopios, varios prismáticos, folletos del parque natural, algunas guías de aves, etc. 
(Véase lo publicado al respecto en la Circular Informativa Nº 15 del Fondo para el Refugio, pág. 43; así 
como en www.xaviermartin.es.) 
 
   Por otra parte, durante los últimos años se han seguido obteniendo filmaciones en el Refugio y su 
entorno.   
 
    Puede añadirse que durante el último año, después de la aparición de las Hojas Informativas 42 y 43, 
han aparecido, en diferentes publicaciones o informes, fotografías de buitres obtenidas en el Refugio de 
Montejo (o sus inmediaciones), al menos por las siguientes personas o entidades (por orden alfabético): 
Manuel de Andrés Moreno, Sergio Arís Arderiu, Rubén Arrabal Espeja, Jesús Cobo Anula, Diario de 
Burgos, Guillermo Doval de las Heras,  Elías Gomis Martín, Carolina Díaz Perea, Manuel López Láaro, 
Juan Diego Martín Bermejo, Xavier Martín Vilar, Héctor Miguel Antequera, Juan José Molina Pérez, 
Aarón Santiago Yagüez,  Jorge Sierra Antiñolo, Luis Sitges Aparicio, y Staffan Widstrand. 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
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   Nota.-   Ya son al menos 25 los premios concedidos a fotos, filmaciones, estudios o trabajos realizados 
en el Refugio de Rapaces de Montejo, o al propio Refugio. 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
 
    El Refugio ha aparecido, también, al menos en  23 nuevos programas de televisión o de radio (5 y 18, 
resp.); con lo que los totales respectivos ascienden ya a 244 y 716, respectivamente. 
 
   Entre los nuevos programas de televisión de los que hemos tenido noticias, destacaremos, por orden 
cronológico: 
  Anexo para 2014.- A los señalados en las Hojas Informativas Nº 40 (págs. 461-462) y Nº 42 (págs. 
190-191), pueden añadirse los informativos de la Televisión de Castilla y León, el  martes 15 de julio de 
2014, en lo relativo a la firma del convenio de custodia fluvial entre WWF y la CHD. 
 
--- Un reportaje sobre el censo de nutria de WWF, emitido en “La Otra” el lunes 10 de agosto de 2015, a 
las 18 h. 0 m. ap. 
--- Un reportaje de Iker Jiménez sobre “Félix, el último héroe”, emitido en “Cuatro”, en el programa 
“Cuarto Milenio”, el domingo 6 de septiembre / lunes 7 de septiembre de 2015, de 22 h. 45 m. a 2 h. 25 
m. ap. Aparecen escenas del Refugio y de su inauguración; y se menciona, por Javier  Pérez Campos, el 
Refugio de Montejo. 
--- Un reportaje, con entrevista a Juan José Molina Pérez, sobre la exposición “Donde los buitres 
encontraron Refugio”, emitido en el “Telediario” de la Televisión Regional de La Rioja (TRVE-La 
Rioja), el jueves 10 de septiembre de 2015, hacia las 13 h. 30 m. ap. (Realizado por María Ángeles Ortiz 
y César Herrero; edición de Ovi Alberola; producción de María Victoria Jiménez Villena). 
--- Escenas y comentarios del Refugio en el “Telediario” de TVE-1, de las 21 h. ap., el  jueves 24 de 
septiembre de 2015, en relación con el siguiente programa. 
--- Un reportaje, titulado “El Refugio”, de unos 45 minutos de duración, del programa “Crónicas”, de la 
2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), para toda España, en la noche del jueves 24 al viernes 25 de 
septiembre de 2015 (a partir de las 0 h. 15 m.); y de nuevo, en la noche del lunes 28 al martes 29 de 
septiembre de 2015 (a partir de las 2 h. 10 m.). Una parte fue filmada los días 19 a 23 de abril de 2015, y 
se añaden filmaciones de días posteriores; por el equipo integrado por Teresa Gray Carlos, Carlos Gómez 
López, José María Ortiz Arnaiz, y Ruth Patiño Rey; con la colaboración también de otros profesionales 
en Madrid. Figuran entrevistas o grabaciones, por orden de primera aparición, de Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo (Presidente del Fondo para el Refugio de Rapaces), Ana Belén Roy (presentación), 
Félix Rodríguez de la Fuente, Antonio Ruiz Heredia (educador ambiental), la inauguración del Refugio, 
Victorina Benito, Hoticiano Hernando Iglesias, Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF), José Luis 
López-Pozuelo (ornitólogo), Rosa Huertas (Confederación Hidrográfica del Duero), Laura Moreno 
(responsable de Biodiversidad de WWF), Juan Francisco Martín (Guarda del Medio Natural de la 
Confederación Hidrográfica del Duero), Antonio Casado (pastor), Cándido Calleja (pastor), Yolanda 
Calleja (cabrera), Juan José Molina (coordinador del censo de otoño), Rafael Marina García (Director del 
Parque Natural de las Hoces del Riaza), Raúl Perlado (Presidente del Coto de Caza de Montejo), Miguel 
Ángel Sanz Gutiérrez (agricultor, y alcalde de Valdevacas de Montejo), David Muñoz González (de la 
Casa del Parque), Raúl García Herranz (de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León), Luis 
Martín Moral (alcalde de Montejo de la Vega de la Serrezuela), Beatriz Esgueva Hernando (educadora 
ambiental de la Cooperativa Gredos San Diego), Elena Martín, Andrea García, Irina Rius, Antonio 
Castillo (alguacil de Montejo de la Vega), Davier Hernando, y José Antonio Hernando. (Guión.- Teresa 
Gray Carlos. / Realización.- Carlos Gómez López. / Imagen.- José María Ortiz Arnaiz. / Sonido.- Ruth 
Patiño Rey. / Posproducción.- Cristina Tafur. / Grafismo.- Jorge Cebrián. / Sonorización.- Senén Feito. / 
Producción.- Lourdes Calvo, y Ana Pastor. / Documentación.- SS.H, TVE, Fondo Documental de RTVE. 
/ Prod.- Ana Pastor. / Subdirección de Crónicas.- Arturo Villacorta, y Juantxo Vidal. / Dirección.- Matías 
Montero. /  
  Y con imágenes (de allí) de buitres leonados, córvidos, algún paseriforme, andarríos, somormujo 
lavanco, garza real, ánade azulón, búhos reales, rabilargos, moscas, alimoches, corzos, cigüeñas blancas, 
paisajes, etc. 
   Fue anunciado en La 2, varias veces, tanto el jueves 24-9-15 como el día anterior; y también, como 
antes se indicó, en el Telediario de TVE-1, de las 21 h., el jueves 24. 
  El programa fue emitido también en TVE-internacional. 
  Puede verse en la wev de RTVE, y también en Naturalicante. 
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  En la Circular Informativa Nº 15 del Fondo para el Refugio (octubre de 2015, pág. 59), el Fondo para el 
Refugio felicitó, “por este soberbio programa”, “al equipo de TVE que lo hizo posible, y a las personas 
que aparecen en el mismo”. 
 
    Además, aparecen escenas filmadas en el Refugio en varios capítulos de la serie “Fauna Ibérica”, de 
“El Hombre y la Tierra”; emitidos de nuevo en “La 2”, en 2015, a partir del jueves 30 de julio, hacia las 
14 h. 45 m. ap.; en concreto, en los siguientes: 
--- Prisioneros del bosque (1ª parte)” (el jueves 30 de julio de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 21 de marzo de 1975, 19 de marzo de 1976, 20 de marzo de 1984, 8 de febrero de 
2010, 26 de julio de 2010, 11 de junio de 2012, y 18 de junio de 2012. 
--- “El Hosquillo” (el jueves 6 de agosto de 2015). Había sido emitido en televisión, anteriormente, los 
días 27 de febrero de 1976, 14 de agosto de 1984, 22 de febrero de 2010, 6 de agosto de 2010, 19 de junio 
de 2012, y 26 de junio de 2012.  
--- “El águila real (1ª parte)” (el jueves 6 de agosto de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 26 de noviembre de 1976, 2 de octubre de 1984, 23 de febrero de 2010, 9 de 
agosto de 2010, 25 de junio de 2012, y 2 de julio de 2012.  
--- “Olimpiada zoológica (1ª parte)” (el lunes 10 de agosto de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 4 de marzo de 1977, 31 de marzo de 1986, 1 de marzo de 2010, 13 de agosto de 
2010, 21 de junio de 2012, y 28 de junio de 2012.  
--- “Olimpiada zoológica (2ª parte)” (el martes 11 de agosto de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 11 de marzo de 1977, 3 de marzo de 2010, 16 de agosto de 2010, 25 de junio de 
2012, y 2 de julio de 2012.  
--- “El último lince” (el viernes 14 de agosto de 2015). Había sido emitido en televisión, anteriormente, 
los días 18 de mayo de 1979, 17 de septiembre de 1985, 12 de marzo de 2010, 24 de agosto de 2010, 28 
de junio de 2012, y 5 de julio de 2012.  
--- “Los matadores inocentes” (el lunes 17 de agosto de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 7 de abril de 1978, 21 de mayo de 1985, 16 de marzo de 2010, 13 de septiembre 
de 2010, 2 de julio de 2012, y 9 de septiembre de 2012.  
--- “Las rapaces nocturnas ibéricas” (el martes 18 de agosto de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 9 de noviembre de 1979, 13 de agosto de 1985, 19 de marzo de 2010, 31 de agosto 
de 2010, 3 de julio de 2012, y 10 de julio de 2012.  
--- “El buitre leonado (1ª parte)” (el martes 25 de agosto de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 7 de enero de 1977, 16 de octubre de 1984, 5 de abril de 2010, 14 de septiembre 
de 2010, 11 de julio de 2012, y 18 de julio de 2012.  
--- “El buitre leonado (2ª parte)” (el martes 25 de agosto de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 14 de enero de 1977, 30 de octubre de 1984, 6 de abril de 2010, 15 de septiembre 
de 2010, 11 de julio de 2012, y 18 de julio de 2012.  
--- “Las rapaces diurnas ibéricas” (el martes 2 de septiembre de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 9 de mayo de 1981, 10 de diciembre de 1985, 20 de abril de 2010, 1 de octubre de 
2010, 23 de julio de 2012, y 30 de julio de 2012. 
--- “Las sierras de Cazorla y de Segura (1ª parte)” (el martes 2 de septiembre de 2015). Había sido 
emitido en televisión, anteriormente, los días 9 de noviembre de 1979, 13 de agosto de 1985, 21 de abril 
de 2010, 4 de octubre de 2010, 23 de julio de 2012, y 30 de julio de 2012. 
--- “Las sierras de Cazorla y de Segura (2ª parte)” (el miércoles 2 de septiembre de 2015). Había sido 
emitido en televisión, anteriormente, los días 16 de noviembre de 1979, 20 de agosto de 1985, 22 de abril 
de 2010, 5 de octubre de 2010, 24 de julio de 2012, y 31 de julio de 2012. 
--- “El buitre negro (1ª parte)” (el jueves 3 de septiembre de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 7 de noviembre de 1975, 10 de abril de 1984, 11 de agosto de 1999, 22 de julio de 
2005, 23 de abril de 2010, 6 de octubre de 2010, 24 de julio de 2012, y 31 de julio de 2012. 
--- “Los pequeños cazadores alados (1ª parte) (El alcotán)” (el viernes 4 de septiembre de 2015). Había 
sido emitido en televisión, anteriormente, los días 30 de marzo de 1979, 3 de marzo de 1986, 26 de abril 
de 2010, 8 de octubre de 2010, 25 de julio de 2012, y 1 de agosto de 2012. 
--- “El águila perdicera (1ª parte)” (el martes 8 de septiembre de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 12 de diciembre de 1975, 15 de mayo de 1984, 30 de abril de 2010, 14 de octubre 
de 2010, 30 de julio de 2012, y 6 de agosto de 2012. 
--- “El águila perdicera (2ª parte)” (el miércoles 9 de septiembre de 2015). Había sido emitido en 
televisión, anteriormente, los días 19 de diciembre de 1975, 22 de mayo de 1984, 30 de abril de 2010, 15 
de octubre de 2010, 31 de julio de 2012, y 7 de agosto de 2012. 
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--- “El hombre y el lobo” (el viernes 11 de septiembre de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 2 de mayo de 1981, 6 de enero de 1985, 6 de mayo de 2010, 22 de octubre de 
2010, 2 de agosto de 2012, 9 de agosto de 2012, 24 de septiembre de 2012, y 1 de octubre de 2012. 
--- “Los pájaros carpinteros (2ª parte)” (el martes 15 de septiembre de 2015). Había sido emitido en 
televisión, anteriormente, los días 10 de enero de 1978, 11 de diciembre de 1984, 11 de mayo de 2010, 28 
de octubre de 2010, 8 de agosto de 2012, y 14 de agosto de 2012. 
--- “Los señores del bosque (2ª parte)” (el miércoles 16 de septiembre de 2015). Había sido emitido en 
televisión, anteriormente, los días 7 de octubre de 1975, 21 de julio de 1999, 15 de julio de 2005, 14 de 
mayo de 2010, 3 de noviembre de 2010, 9 de agosto de 2012, y 15 de agosto de 2012. 
--- “El buitre sabio” (el miércoles 23 de septiembre de 2015). Había sido emitido en televisión, 
anteriormente, los días 10 de febrero de 1978, 9 de febrero de 1979, 2 de enero de 1985, 18 de agosto de 
1999, 27 de mayo de 2010, 16 de noviembre de 2010, 20 de agosto de 2012, y 23 de agosto de 2012. 
 
 
    (Véanse las Hojas Informativas Nº 27, págs. 72-73; Nº 29, pág. 68; Nº 32, pág. 325-326; Nº 33, pág. 
433; Nº 37, pág. 333; Nº 38, págs. 404-406; Nº 40, págs. 461-462, y Nº 40, págs. 190-191.) 
 
    Las emisoras de televisión citadas en la relación anterior son nacionales (“TVE-1” y “La 2” de 
Televisión Española, y “Cuatro”), y autonómicas (Televisión Española en Castilla y León, Televisión 
Española en La Rioja, y  “La Otra”).   
 
    Destacaremos también, de nuevo, la soberbia película “Conquest of the skies” (“Conquista de los 
cielos”), de David Attenborough y su equipo, con escenas filmadas en 2014 en el Refugio de Montejo y 
en el comedero de WWF España en el Refugio, y donde también aparece el guarda Jesús Hernando 
Iglesias (de WWF). (“Colossus Productions”).  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    Entre los nuevos programas de radio de los que hemos tenido referencias, destacaremos también 
algunos, por orden cronológico:    
 
  Anexo para 2014.- A los señalados en las Hojas Informativas Nº 40 (págs. 463-464) y Nº 42 (págs. 
191-193), pueden añadirse dos entrevistas con WWF España: el domingo 13 de enero de 2014 en Onda 
Cero de Castilla y León (sobre el aniversario del Refugio), y el martes 23 de diciembre de 2014 en Radio 
Segovia (SER). 
  Año 2015 y comienzo de 2016 (después de las señaladas en la Hoja Informativa Nº 44).- 
--- Dos intervenciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, con preguntas formuladas por Edith 
Checa, en marzo (2ª quincena ap.) y abril de 2015 (“¿Cómo fue descubierto el pavo del Congo?”), y 
mayo ap. de 2015 (“¿Cuáles son los carnívoros terrestres más escasos en la Península Ibérica?”), 
emitidas en “Radio 5 – Todo Noticias”, para toda España, en el programa “Respuestas de la ciencia”. (La 
del pavo del Congo, en abril; el 25-4-15, p. ej.; y de nuevo, el 22-8-15). 
   Tres intervenciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, con preguntas formuladas por Edith 
Checa, en 2015 (“¿Cuáles son las aves que se reproducen más despacio?”, “¿Por qué el tráfico de marfil 
perjudica gravemente a los buitres?”, y “¿Qué es el cainismo?”), emitidas en “Radio 5 – Todo Noticias”, 
para toda España, en el programa “Respuestas de la ciencia”. (En enero, febrero y marzo de 2016, 
respectivamente).   
     Tres intervenciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, con preguntas formuladas por Edith 
Checa, grabadas en marzo de 2016 (“¿Los nidos de los buitres leonados son usados muchos años?”, 
“¿Un nido de grandes aves rupícolas puede ser usado por otra especie?”, y “¿Los alimoches cambian de 
nido?”). (Véase la Circular Informativa Nº 16 del Fondo para el Refugio, pág. 38). 
---  Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  la 
“Cadena COPE” de Segovia, en los Informativos, el  martes 14 de julio de 2015, a las 14 h. 20 m. ap. 
---  Una entrevista de María Rodríguez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena COPE” de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos, el  miércoles 15 de julio de 2015 ap. 
---  Una entrevista de Andrés Martín Redondo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena COPE” de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos y también en el Magazine, el  jueves 
20 de agosto de 2015. 
---  Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en la “Cadena COPE” de Segovia, en el programa “Las mañanas de la COPE en Segovia”, el  
viernes 4 de septiembre de 2015, de 13 h. 40 m. a 13 h. 50 m. 
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---  Una entrevista de Pedro Pablo García May a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, para el 
programa “Mangas Verdes” de la Agencia Efe; emitida, entre otras emisoras, en “Radio Libertad”, el 
miércoles 23 de septiembre de 2015, a las 20 h. 30 m. 
--- Una entrevista de un equipo de Corporación RTVE al personal del Parque Natural, para el programa 
“Caminantes”, emitido en Radio 5 – Radio Nacional, el jueves 5 de noviembre de 2015. 
---  Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
“Radio Segovia” (“Cadena SER”) (104.1 y 1.602), así como en “Radio Sepúlveda” y en “Radio Cuéllar” 
(“Cadena SER”) (90.6 y 94.1), en el programa “Hoy por hoy”, el jueves 5 de noviembre de 2015 (a las 13 
h. 15 m. ap.). 
--- Una entrevista de Cristina Sancho Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Radio Sepúlveda” y en “Radio Cuéllar” (“Cadena SER”) (90.6 y 94.1), en el programa “Hoy por hoy 
nuestra tierra”, el viernes 6 de noviembre de 2015.   
--- Una entrevista a Isabel Blanco Cambronero, en la que también habla del censo de otoño, emitida en 
“Radio FAPA” (de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos), de Madrid, el lunes 9 de 
noviembre de 2015. 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en “Onda Cero” de Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el  martes 17 de noviembre de 
2015, a las 13 h. 45 m. ap. 
--- Una entrevista de Cristina Sancho Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Radio Sepúlveda” y en “Radio Cuéllar” (“Cadena SER”) (90.6 y 94.1), en el programa “Hoy por hoy 
nuestra tierra”, el jueves 19 de noviembre de 2015, hacia las 12 h. 30 m. ap.  
---  Una entrevista de Marta Bermejo Maniega a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en la “Cadena COPE” de Castilla y León, en el programa “La mañana de COPE en Castilla y 
León”, el  miércoles 13 de enero de 2016, a las 12 h. 10 m. ap. 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en “Onda Cero” de Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el  miércoles 13 de enero de 
2016, a las 13 h. 10 m. ap. 
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en “Es Radio” de Madrid, en el programa “Jungla de asfalto”, el sábado 13 de febrero de 2016 (a 
las 11 h. 40 m. ap.).    
---  Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
directo en “Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy Segovia”, el lunes 15 de 
febrero de 2016 (a las 12 h. 52 m. ap.). 
---  Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en la “Cadena COPE” de Segovia, en el programa “La mañana de COPE en Segovia”, el  martes 
16 de febrero de 2016 (a las 12 h. 50 m. ap.). 
--- Una entrevista de Cristina Sancho Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Radio Sepúlveda” y en “Radio Cuéllar” (“Cadena SER”) (90.6 y 94.1), en el programa “Hoy por hoy 
nuestra tierra”, el miércoles 17 de febrero de 2016.    
 
    Las emisoras de radio citadas en la relación anterior son nacionales (“Radio 5—Todo Noticias”), 
autonómicas (“Cadena COPE” [Castilla y León], “Es Radio” [Madrid], “Onda Cero” [Castilla y León], 
“Radio FAPA” [Madrid],  y “Radio Libertad” [Madrid]), o provinciales o locales; estas últimas 
corresponden a Segovia (“Onda Cero”, “Cadena COPE”,  “Radio Cuéllar” [SER], “Radio Segovia” 
[SER], y  “Radio Sepúlveda”), y Burgos (“Cadena COPE” de Aranda de Duero), además de las ya citadas 
de Madrid (“Es Radio”, “Radio FAPA”, y “Radio Libertad”).  
 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
 
   Además, durante los últimos meses he recibido 38 (6+32) nuevos trabajos o informes inéditos sobre el 
Refugio, con lo que el total asciende a  1.305 (223+1.082) (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 Hoja Informativa Nº 43 destacan especialmente los magníficos trabajos (o informes, o fotos, o  
filmaciones, o datos) realizados u obtenidos y amablemente proporcionados por Lespicinio Abad Merino, 
Jesús Abad Soria, Nuria Álvarez-Acebedo Salan, Eduardo Álvarez Cebrián, Manuel de Andrés Moreno, 
Diana Teresa Argüello Díaz, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Javier Balset Izquierdo, 
Ángel Bocos García, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones Díez, 
Yolanda Calleja Corento, Marcial Camacho Núñez, Álvaro Camiña Cardenal, Javier Cano Sánchez, Jesús 
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Cobo Anula, Mª Mar Cuadrado Gutiérrez, Bruno Chacón Espinosa, Dr. José Antonio Dávila García, 
Carolina Díaz Perea, Rosa Díez de Artazcoz Abellán, Diana Domingo Tapia, Beatriz Esgueva Abad, 
Paloma Fraguío Piñas, Juan Luis Galindo Estévez, Fernando Garcés Toledano,  Pedro García García, 
Elías Gomis Martín, Ana Belén González Piriz, Raúl González Rodríguez, GREFA (Grupo para la 
Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Jorge Manuel Hernández Núñez, Jesús Hernando 
Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Javier Herranz Redondo, Helena Jáuregui Díaz de 
Cerio, Fernando Jiménez Raigón, Alfonso Lario Doylataguerra, Ángel Leiva Lozano, Alfredo López 
Hernangómez, Manuel López Lázaro, José Luis López-Pozuelo García, Juan Diego Martín Bermejo, Juan 
Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, José María Martínez Mediano, Félix Martínez Olivas, 
Héctor Miguel Antequera, Juan José Molina Pérez, Jesús Moneo Gayubo, Laura Moreno Ruiz, Raúl 
Navas Sanz, Fernando Nieva Palacios, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Francisco Javier Ortega Pinilla, 
Xavier Parra Cuenca, Julio Peña Herrero, Fermín Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, 
Juan Carlos Rincón García,  Dr. Pedro Rodríguez Panizo, Fernando Román Sancho, Antonio Ruiz 
Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Antonio Sanz Carro, Emilia Sánchez Coca, Aarón Santiago 
Yagüez, Álvar Seguí Romá, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Pedro Torres Expósito, 
Juan Miguel Velasco de Miguel, Javier Vitores Casado, WWF España, etc.; además de los autores de 
artículos o trabajos citados en otros lugares. Deben añadirse los importantes apuntes o fotos obtenidos y 
amablemente proporcionados por el guarda del Refugio de WWF España, Jesús Hernando Iglesias; y por 
el guarda de la CHD, Juan Francisco Martín Calleja; así como todas las informaciones comunicadas por 
el guarda de Honor, Hoticiano Hernando Iglesias, fallecido el 29-5-2015. Merecen mencionarse también 
los trabajos relativos a los censos; incluyendo todos los informes correspondientes al último censo de 
otoño (organizado por el Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 94 ornitólogos, 
coordinados por Juan José Molina Pérez). Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado 
amablemente copia de sus trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio.  Destacaremos 
también la valiosa colaboración de la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga, León), Victorina 
Bernal Bernal, Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano 
Calleja, Abelardo Mínguez Bernal, etc. 
 
    Otras entidades y personas también han trabajado sobre el Refugio en los dos últimos meses, y han 
producido buen número de escritos al respecto (además de nuevas películas, fotos, etc.), pero su relación 
sería muy larga. 
   Ha habido asimismo referencias, observaciones o datos relativos al Refugio de Rapaces de Montejo en 
informes dedicados en su mayor parte a otras cuestiones.  
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
   NUEVOS  VÍDEOS.- 
 
   Entre las nuevas películas relacionadas con el Refugio, puede citarse el monográfico sobre el buitre 
leonado realizado por José Sacristán Rodríguez en la Sierra de La Cabrera (Madrid), con música de Paul 
Mottram, en el que aparecen escenas de un festín en el Refugio de Montejo; en los agradecimientos, 
figuran WWF España, Jesús Hernando Iglesias (Susi), la guardería del Refugio de Rapaces de Montejo, y 
Álvaro Jiménez Martín. Este documental fue proyectado el viernes 2 de octubre de 2015, dentro de los 
actos organizados por SEO-Sierra Norte de Madrid, con motivo del Día de las Aves. Obtuvo el Premio 
“Chirpial”, en el Festival de Cine y Naturaleza “Valle de la Fuenfría”.  El bloque de la reproducción 
puede verse en Internet, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qh-uL0_9FHk. 
   Dentro también de los actos del Día de las Aves, el sábado liberaron, en La Cabrera, un buitre leonado 
recuperado por GREFA y apadrinado por SEO-Sierra Norte de Madrid, anillado con la anilla amarilla 
ROW, al que pusieron el nombre de Miguelo. 
   (Agradecemos, a Miguel Ángel Granado Iglesias, coordinador del grupo local SEO-Sierra Norte de 
Madrid, la información amablemente proporcionada sobre el tema). 
 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
 
    En otro orden de cosas, después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 43 ha habido al menos  136 
nuevas publicaciones impresas relacionadas con el Refugio o con las hoces (el total asciende ya a 4.272). 
Entre las publicaciones de divulgación, destacaremos, por ser un compendio de una amplia información, o 
por contener gran cantidad de datos sobre novedades recientes, o por tratar algún aspecto o alguna noticia 
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de particular interés, las siguientes (por obvias razones de espacio, no se han incluido noticias o artículos, 
de periódicos o revistas, firmados por agencias o por la redacción): 
 
--- Abad González, P.  (2015). Ruido molesto e incesante por los molinos de viento del parque eólico 
en Pradales. El Nordeste de Segovia, Nº 174, agosto de 2015, pág. 5. (Con una fotografía). 
--- Aguilera Salvetti, C. de (2015). Carta a Jesús Hernando. Panda, Nº 129, verano de 2015, pág. 19.  
--- Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y otros (2014). SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación 
Herpetológica Española, Nº 25 (2), págs. 88 y siguientes, 109. 
--- Alcalde Cuña, J.; y Argüello Díaz, D. T. (2015). Excursión a los comederos de buitres del sur de 
Burgos. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, 
págs. 41-43. (Con dos fotografías, una de ellas obtenida por Carolina Díaz Perea). 
--- Arrabal Espeja, R.; y González Piriz, A. B. (2015). Muladares al sur de Burgos. Circular 
Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, págs. 38-40. (Con 
seis fotografías, obtenidas por los autores).  
--- Blanco Hervás, G.; Junza, A.; Segarra, D.; Barbosa, J.; y Barrón, D. (2016). Wildlife contamination 
with fluoroquinolones from livestock: Widespread occurrence of enrofloxacin and marbofloxacin in 
vultures. Chemosphere, 144: 1536-1543. 
--- Bolaño, P. (2015). El Molino de Arriba, pionero en la Comunidad de Madrid. Diario de 
Biocultura, 12 al 15-XI-2015, pág. 1. 
--- Bolaño, P. (2015). El Molino de Arriba, pionero en la Comunidad de Madrid. The Ecologist Nº 63, 
octubre-noviembre-diciembre 2015, 
--- Boy Carmona, J. M. (2015). Pregón de las fiestas de Encinas (3-10-2015). Circular Informativa del 
Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 15, octubre de 2015, pág. 49. (Con una fotografía, 
obtenida por Barahona).  
--- Boy Carmona, J. M. (2015). El pálpito cósmico. El Nordeste de Segovia, Nº 178, diciembre de 2015, 
pág. 6. 
--- Boy Carmona, J. M. (2016). Lectura comparativa e interpretación de los datos recogidos en los 
censos de mariposas realizados en Languilla en 2014 y 2015, dentro del Proyecto BMS-España. 
Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 16, marzo de 2016, págs. 16-
18. 
--- Cáceres Miguel, G. (2015). Denuncia en Maderuelo. Carta. El Adelantado de Segovia, miércoles 24 
de junio de 2015, pág. 2. 
--- Cáceres Miguel, G. (2015). Denuncia en Maderuelo. El Nordeste de Segovia, Nº 173, julio de 2015, 
pág. 4. (Con una fotografía). 
--- Cáceres Miguel, G. (2016). Maderuelo: ¿un pueblo o un feudo? El Nordeste de Segovia, Nº 181, 
marzo de 2016, pág. 6. (Con una fotografía). 
--- De Cos, M. (2015). Excursión a Montejo. The Living Planet Club. Panda Nº 131, invierno de 2015, 
pág. 18. (Con tres fotografías, de Luis Suárez Arangüena / WWF). 
--- Del Águila López-Pintor, J. (2014). Aguilucho. Págs. 88-89, 109, en: Alarcos Izquierdo, G. (coord.) y 
otros. SARE en Castilla y León. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, Nº 25 (2). 
--- Del Olmo Castillejos, J. C. (2015). In memoriam. / Hoticiano Hernando. Guardián del Refugio de 
Montejo. El Mundo, martes 2-6-2015, pág. 20. (Con una fotografía, obtenida por Ezequiel Martínez 
Rodríguez). 
--- Del Olmo Castillejos, J. C. (2015). Carlos de Aguilera (1927-2015). Maestro de naturalistas. Fue 
motor del activismo y promotor de la educación ambiental. ABC, 22-7-2015, pág. 50. 
--- Descalzo San Frutos, F. (2015). Profesores de la UVa subrayan el potencial de desarrollo de la 
provincia. / Un equipo interdisciplinar univesitario elaborará un informe sobre el modelo 
territorial de Segovia que servirá para actualizar el Plan Estratégico. El Adelantado de Segovia, 
martes 23-9-2014.   
--- Diario de Burgos (2015). Último adiós al guarda de los buitres. Diario de Burgos, domingo 31-5-
2015, pág. 37. (Con una fotografía, obtenida por Juan Carlos Rincón García). 
--- Diario de León (2016). Hoces del Río Riaza supera las 600 parejas de buitre leonado. Diario de 
León, viernes 11 de marzo de 2016, pág. 34. 
--- Díez, B. Censan tres nacimientos de cigüeña blanca en el suroeste soriano. / El éxito 
reproductivo se ha producido en dos de tres localidades con el nacimiento de cinco pollos.  Heraldo 
de Soria, martes 14-7-2015, pág. 7. 
--- Domingo García, M. (2016). Exposición en Logroño.  Circular Informativa del Fondo para el 
Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 16, marzo de 2016, págs. 11. (Con una fotografía, obtenida por 
Ignacio Contreras Oreca). 
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--- Domínguez Mencía, L. M. (2005-2006). Mi amigo Félix.  Acción Naturaleza 12, pp. 29-32 (en págs. 
30-31). (Con fotografías). 
   (El texto procede del capítulo con el mismo título del libro, de Luis Miguel Domínguez, “Tierra 
nuestra, vida nuestra / Diario de un naturalista distraído” [ed. Temas de Hoy, Madrid, 2004].] 
--- Efe (2015). Naturalista especialista en buitres denuncia ecologismo “de boquilla”. El Día 
(Tenerife), sábado 26-9-2015. 
--- Efe (2015). “De boquilla, todo el mundo es ecologista”. / Fidel José Fernández, naturalista. / El 
presidente del Fondo para el Refugio de Rapaces reivindica el legado de Félix Rodríguez de la 
Fuente. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), lunes 28-9-2015, pág. 13. (Con una fotografía, obtenida 
por Raúl González Rodríguez). 
--- El Adelantado de Segovia (2014). Aumentan un 6,3% las visitas a la red de espacios naturales y 
casas del parque en Segovia.  El Adelantado de Segovia, jueves 6-2-2014.  
--- El Adelantado de Segovia (2014). La innovación será la marca de Segovia este año en FITUR.  El 
Adelantado de Segovia, viernes 17-1-2014.  
--- El Adelantado de Segovia (2014). Día de las Aves en las Hoces del Riaza.  El Adelantado de 
Segovia, viernes 26-9-2014.  
--- El Adelantado de Segovia (2015). Valdevacas de Montejo. El pueblo cuenta ya con página web, 
creada por la Diputación de Segovia.  El Adelantado de Segovia, viernes 15-5-2015, pág. 20.  
--- El Adelantado de Segovia (2015). Un peligro para los buitres. / Colectivo Azálvaro, que ha 
descubierto varios ejemplares electrocutados junto a torretas de líneas eléctricas, reclama 
actuaciones que minimicen los accidentes. / La Junta pide medidas a los titulares de las líneas. El 
Adelantado de Segovia, domingo 24-5-2015, pág. 12. (Con una fotografía, del Colectivo Azálvaro). 
--- El Adelantado de Segovia (2015). La cigüeña retoma el vuelo. / Más de un centenar de pollos de 
cigüeña blanca han nacido este año en el entorno del Refugio de Rapaces de Montejo, la mayoría de 
ellos en el nordeste de Segovia. El Adelantado de Segovia, miércoles 15-7-2015, pág. 48. (Con una 
fotografía, obtenida por Héctor Miguel Antequera). 
--- El Adelantado de Segovia (2015). La capacidad de los embalses de la provincia está al 71 por 
ciento. El Adelantado de Segovia, lunes 27-7-2015, pág. 5. 
--- El Adelantado de Segovia (2015). Una casa para la garza real. / El embalse segoviano de Linares 
ha registrado este año 33 pollos, la cifra más alta de crías de estas aves en la historia del pantano de 
Maderuelo. El Adelantado de Segovia, viernes 21-8-2015, pág. 56 (última). (Con una fotografía, 
obtenida por Héctor Miguel Antequera). 
--- El Adelantado de Segovia (2015). Montejo de la Vega. / Más de 60 ornitólogos, en el censo de 
otoño. El Adelantado de Segovia, miércoles 4-11-2015, pág. 18. 
--- El Adelantado de Segovia (2015). Segovia vende su patrimonio natural. El Adelantado de Segovia, 
sábado 28-11-2015. 
--- El Adelantado de Segovia (2015). Montejo. / WWF España explicará a los ganaderos la normativa 
sobre aves necrófagas. El Adelantado de Segovia, jueves 3-12-2015, pág. 20. 
--- El Adelantado de Segovia (2016). WWF pide a la Junta la aprobación urgente del PRUG de las 
Hoces del Riaza. El Adelantado de Segovia, jueves 14-1-2015, pág. 20. (Con una fotografía, de 
Kamarero). 
--- El Adelantado de Segovia (2016). El Refugio de Rapaces registró más de 1.100 buitres leonados en 
2015. El Adelantado de Segovia, miércoles 17-2-2016, pág. 18. (Con una fotografía, obtenida por Héctor 
Miguel Antequera). 
--- El Adelantado de Segovia (2016). La colonia de buitres leonados de las Hoces del Riaza supera las 
600 parejas. El Adelantado de Segovia, viernes 11-3-2016, págs. 1, 16. (Con una fotografía). 
--- El Correo (2015). Conferencias. / “El refugio de los buitres”. / El Correo Español / El Pueblo 
Vasco, martes 17-11-2015, pág. 83. 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Fiesta en honor a la Virgen de Hornuez a finales de mayo. El 
Nordeste de Segovia, Nº 171, mayo de 2015, pág. 15. 
--- El Nordeste de Segovia (2015). La Casa del Parque Hoces del río Riaza celebró el día del Árbol. 
El Nordeste de Segovia, Nº 171, mayo de 2015, pág. 28. (Con una fotografía). 
--- El Nordeste de Segovia (2015). El tendido eléctrico, verdugo de cuatro buitres leonados. El 
Nordeste de Segovia, Nº 172, junio de 2015, págs. 1, 12. (Con una fotografía, del Colectivo Azálvaro). 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Sin quitamiedos en Maderuelo. El Nordeste de Segovia, Nº 174, 
agosto de 2015, pág. 4. (Con una fotografía). 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Resultados de la reproducción de la cigüeña blanca en 2015. El 
Nordeste de Segovia, Nº 174, agosto de 2015, pág. 12. (Con una fotografía, obtenida por Héctor Miguel 
Antequera). 
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--- El Nordeste de Segovia (2015). Valdevarnés. / Una mina de atapulgita. El Nordeste de Segovia, Nº 
175, septiembre de 2015, pág. 15. (Con una fotografía). 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Garzas, patos y otras aves en el embalse de Linares. El Nordeste de 
Segovia, Nº 175, septiembre de 2015, pág. 22. (Con una fotografía, obtenida por Héctor Miguel 
Antequera). 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Conferencia en el Museo de Ciencias Naturales sobre “el refugio 
de los buitres”. El Nordeste de Segovia, Nº 175, septiembre de 2015, pág. 26. 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Horario de septiembre. / Casa del Parque Hoces del río Riaza. El 
Nordeste de Segovia, Nº 175, septiembre de 2015, pág. 29. 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Agenda cultural. El Nordeste de Segovia, Nº 175, septiembre de 
2015, pág. 31. 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Día de las Aves con La Robliza. El Nordeste de Segovia, Nº 176, 
octubre de 2015, pág. 27. 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Casa del Parque Hoces del río Riaza. El Nordeste de Segovia, Nº 
176, octubre de 2015, pág. 31. 
--- El Nordeste de Segovia (2015). Jornada sobre buenas prácticas agrarias en herbáceos de secano. 
El Nordeste de Segovia, Nº 177, XI-2015, pág. 29. 
--- El Nordeste de Segovia (2015). El Desfiladero del Riaza anuncia sus rutas para noviembre. El 
Nordeste de Segovia, Nº 177, XI-2015, pág. 18.  
--- El Nordeste de Segovia (2015). Control biológico de la plaga del topillo en el entorno de las Hoces 
de(l) Riaza. El Nordeste de Segovia, Nº 178, XII-2015, pág. 9.   
--- El Nordeste de Segovia (2015). Los ornitólogos contabilizan 1.145 buitres leonados, el mejor dato 
del censo de otoño. El Nordeste de Segovia, Nº 178, XII-2015, pág. 15.  (Con una fotografía, obtenida 
por Jesús Cobo Anula). 
--- El Nordeste de Segovia (2016). Distinciones a los trabajadores del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente por los servicios prestados. El Nordeste de Segovia, Nº 179, enero de 2016, pág. 11. 
--- El Nordeste de Segovia (2016). Una tesis “cum laude” sobre el Valle de Riaza. El Nordeste de 
Segovia, Nº 180, febrero de 2016, pág. 28. 
--- El Norte de Castilla (2014). La Junta y La Caixa acuerdan mejorar el hábitat del río Duratón. / 
Los espacios naturales segovianos y las Casas del Parque recibieron el año pasado casi 235.000 
visitas. El Norte de Castilla (edición de Segovia), lunes 3-2-2014. 
--- El Norte de Castilla (2014). Hoces del Riaza gana visitantes y mantiene a raya las especies 
exóticas. / La reserva, que cumple 40 años como Refugio de Caza, eleva un 20 % las visitas a la 
Casa del Parque pese al recorte de horarios. El Norte de Castilla (edición de Segovia), lunes 25-8-
2014. (Con una fotografía, obtenida por Eduardo Margareto). 
--- El Norte de Castilla (2015). WWF y la CHD ensayan en el Riaza un modelo de protección fluvial. 
/ La ONG publica un documento de recomendaciones y buenas prácticas de gestión en este espacio 
fluvial que pretende expandir a otros ríos. El Norte de Castilla (edición de Segovia), lunes 23-3-2015, 
pág. 13. (Con una fotografía, obtenida por Diego de Miguel – Ical). 
--- El Norte de Castilla (2015). El Fondo de las Hoces del Riaza comprueba la cría de 105 pollos de 
cigüeña blanca en su comarca. / El nordeste de Segovia acoge el desarrollo con éxito de 80 
ejemplares, así como 20 en nidos ubicados en el sur de Burgos y cinco en el suroeste de Soria. El 
Norte de Castilla (edición de Segovia), martes 14-7-2015, pág. 14. (Con una fotografía, obtenida por José 
Manuel Boy Carmona). 
--- El Norte de Castilla (2015). El censo de otoño registra una colonia de 1.145 buitres leonados. / Si 
se confirman los datos del avance preliminar del recuento, en el que participaron 90 ornitólogos de 
todo el país, sería la cifra más alta desde 2004. El Norte de Castilla (edición de Segovia), viernes 13-
11-2015. (Con una fotografía, obtenida por Raúl González Rodríguez). 
--- El Norte de Castilla (2015). Distinciones para quince trabajadores del Servicio de Medio 
Ambiente en Segovia. El Norte de Castilla (edición de Segovia), viernes 18-12-2015. 
--- El Norte de Castilla (2016). WWF reclama un plan de usos para las Hoces del Riaza, pendiente 
desde hace 11 años. El Norte de Castilla (edición de Segovia), jueves 14-11-2016. (Con una fotografía, 
obtenida por Eduardo Margareto-Ical). 
--- El Norte de Castilla (2016). El buitre leonado supera las 600 parejas en las Hoces del Riaza. El 
Norte de Castilla (edición de Segovia), viernes 11-3-2016, págs. 1, 14. (Con una fotografía, de Ical). 
--- El Norte de Castilla (2016). Un acceso de lujo al Parque Natural de las Hoces del Río Riaza. El 
Norte de Castilla (edición de Segovia), domingo 6-3-2016. (Con una fotografía). 
--- Estrada, A. (2010). Evolución histórica de la protección de los espacios naturales. Encuentros en la 
Biología, Vol. 3, nº 129, págs. 41-42. 
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--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Hoticiano, un sabio humilde y bueno. Carta. El 
Adelantado de Segovia, miércoles 24 de junio de 2015, pág. 2. 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Hoticiano, un sabio humilde y bueno. El Norte de 
Castilla (edición de Segovia), jueves 25 de junio de 2015, pág. 14. (Con una fotografía, obtenida por Juan 
José Molina Pérez). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Hoticiano, un sabio humilde y bueno. El Nordeste de 
Segovia, Nº 173, julio de 2015, pág. 5. (Con una fotografía, obtenida por Óscar González Ortiz). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Hoticiano, un sabio humilde y bueno. Argutorio Nº 34, 
2º semestre de 2015, pág. 89. (Con dos fotografías, obtenidas por Juan José Molina Pérez y por Óscar 
González Ortiz, respectivamente). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2015). Hoticiano, un sabio humilde y bueno. Circular 
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     Por otra parte, después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 43, el Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza ha publicado los dos siguientes números de su Circular informativa:    
 
--- Nº 15 (octubre de 2015) (62 págs.).          Índice.- 

 
Hoticiano, un sabio humilde y bueno.   Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Pág. 3. 
Alabado seas, Ecologista.  José Manuel Boy Carmona. Pág. 5. 
Exposición sobre el 40 aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo.  Juan José Molina Pérez. Pág. 8. 
Informe presentado el 31-3-15, en la Junta Rectora del Parque Natural. Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo. Pág. 10. 
Don Juan de los Carrizos.   Fermín Redondo Ramírez y Helena Jáuregui Díaz de Cerio. Pág. 15. 
Éxito del control biológico de la plaga del topillo en las hoces del Riaza. Laura Moreno Ruiz. Pág. 18. 
Pollos de alimoche cebando a su hermano. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Pág. 19. 
Confirmada la reproducción de la avutarda por segundo año consecutivo en el nordeste de Segovia.  
Xavier Martín Vilar. Pág. 20. 
Mariposas diurnas del Parque Natural Hoces del río Riaza (Segovia) (Lepidoptera: Rhopalocera). Juan 
Carlos Vicente Arranz y Beatriz Parra Arjona. Pág. 23. 
Resultados de la reproducción de la cigüeña blanca (2015). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 
Pág. 27. 
Muladares al sur de Burgos. Rubén Arrabal Espeja y Ana Belén González Piriz. Pág. 38. 
Excursión a los comederos de buitres del sur de Burgos. Javier Alcalde Cuña y María Teresa Argüello 
Díaz. Pág. 40.   /    Visita. Pág. 43. 
Un festín para todos. Aarón Santiago Yagüez. Pág. 44. 
Día Internacional de los Buitres. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Pág. 45. 
Pregón de las fiestas de Encinas (3-10-2015). José Manuel Boy Carmona. Pág. 49. 
Historia de un milano. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Pág. 52. 
Garzas, patos, y otras aves acuáticas (2015). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Pág. 53. 
Charlas. / Anuario Ornitológico de Burgos (Volumen IV). Pág. 58. 
Programa de “Crónicas” sobre “El Refugio”. / II Congreso Internacional sobre el Milano Real. Pág. 59. 
Nuevas Hojas Informativas. / Próximo censo de otoño, y nueva Asamblea General del Fondo. Pág. 60. 
Foro de montejanos, páginas de montejanos en Facebook y otros. Págs. 61-62. 
 
    (Diseño y maquetación: Elías Gomis Martín.) 
 
  Autores de textos.- Javier Alcalde Cuña, Diana Teresa Argüello Díaz, Rubén Arrabal Espeja, José 
Manuel Boy Carmona, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Ana 
Belén González Piriz, Xavier Martín Vilar, Juan José Molina Pérez, Laura Moreno Ruiz, Beatriz Parra 
Arjona, Fermín Redondo Ramírez, Aarón Santiago Yagüez, Juan Carlos Vicente Arranz.  (14) 
 
  Autores de fotos.- Manuel de Andrés Moreno, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, 
Barahona, José Manuel Boy Carmona, Álvaro Camiña Cardenal, Jesús Cobo Anula, Carolina Díaz Perea, 
Beatriz Esgueva Abad, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Óscar González Ortiz, Ana Belén 
González Piriz, GREFA / WWF, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Juan Diego Martín Bermejo, Xavier 
Martín Vilar, Ezequiel Martínez Rodríguez, Héctor Miguel Antequera, Juan José Molina Pérez, Ricardo 
Ramos Sánchez, Fermín Redondo Ramírez, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Aarón Santiago Yagüez, 
Luis Sitges Aparicio, Juan Carlos Vicente Arranz.   (25). 
 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   
 
--- Nº 16 (marzo de 2016) ( 30 págs.).          Índice.- 
 
Al guarda Hoticiano. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio de Montejo. Pág. 3. 
Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 41 años. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Pág. 
4. 
El Refugio de los buitres. Una historia de conservación, una historia humana.  Juan José Molina Pérez. 
Pág. 7. 
Exposición en Logroño. Miriam Domingo García. Pág. 11. 
Prólogo del Volumen IV del Anuario Ornitológico de Burgos.  Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. Pág. 12. 
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   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 Segovia”, “El Norte de Castilla” (la edición de Segovia, sobre 
todo, y también la regional), “Diario de Burgos”, “Heraldo de Soria”, y otros.  También han aparecido 
recientemente temas relacionados con el Refugio de Montejo en  periódicos comarcales o locales (como  
“El Faro Astorgano”, “El Nordeste de Segovia”, “15 Días”); en diarios de otras provincias o regiones 
(como “El Correo de Zamora”, “El Correo Español / El Pueblo Vasco” [edición de La Rioja], “El Día” 
[Tenerife], “El Día de Valladolid”, “Información” [Alicante]), “La Rioja”, “La Verdad” [Alicante / 
Murcia], y “Noticias de La Rioja”); y en diarios nacionales (“ABC”, y “El Mundo”). 
 
    Por otra 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, “Acción 
Naturaleza”, “Ambiente y Medio”, “Ardeola”, “Argutorio”, “Aves y Naturaleza”, “Boletín de la 
Asociación Herpetológica Española”, “BV News”, “Circular Informativa del Fondo para el Refugio de 
las Hoces del Riaza”, “Diario de Biocultura”, “Encuentros en la Biología”, “Flora Montiberica”, 
“Guardabosques”, “InfoBioCultura”, “Panda”, “Pandilla / Panda Junior”, “Quercus”, “Viajar por 
Segovia”, etc.; y entre las extranjeras, revistas especializadas como “Chemosphere”, “The Ecologist”, o 
“WorldBirdwatch”.  
 
    Han aparecido asimismo noticias sobre el Refugio (o sobre la zona) en Internet: En las páginas web  
de WWF España (Adena), de la Junta de Castilla y León, etc.; y también, en páginas web (o blogs) como 
Ambientum, Aves del Parc de Diagonal Marc, Colectivoazalvaro, Dicyt, Ecoticias, Eferadio, Efeverde, El 
balcón de Mateo, Elclickverde, El día, El Guadarramista, Europa Press, Félix Rodríguez de la Fuente, 
GREFA, Iagua, ICAL News, Inagist, iVoox,  iTunes, La Robliza, Larioja, México migrante, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, Naturalicante, Ojolince, Patrimonio Natural de Castilla y León, Pueblos 
de España, Qnatur, Radio Segovia (Cadena SER), Radio Sepúlveda (Cadena SER), Rubén Arrabal, 
Segovia Audaz, Te Interesa, Tienda Verde, Vivre avec les vautours, Voluntaduero, Wikipedia, Youtube, 
etc.; en el boletín de novedades de la Tienda Verde; en el boletín electrónico de WWF España; en el 
boletín electrónico del Parque Natural (el Nº 16 es del verano de 2013, con 26 páginas); en distintos sitios 
de “Facebook”; y en periódicos o revistas digitales como “Astorga Redacción”, “Diario de la Ribera”, 
“Diario de León” (digital), “El Día de Valladolid” (digital), “La Vanguardia” (digital), “La Verdad” 
(digital), “20 minutos” (digital), etc.; y en foros como “Asociación de Guardas de La Rioja”, “Aves de 
Burgos”, “Avesforum”, “Forestales”, “Goce”, “Grupos Naturalistas de Castilla y León”, “Montejanos”, 
“Raptor Conservation”, “SEO-Segovia”, “SEO-SierradeGuadarrama”, “SEO-SierraNortedeMadrid”,  
“SEO-Soria”, “Vulture Conservation”, etc. 
 

---   ---   ---   --- 
 
   El Refugio de Montejo (o fotos o datos de la zona) ha aparecido también en bastantes libros, 
monografías, trabajos o cuadernos nuevos. Destacaremos, además de los informes parciales referentes 
al censo de otoño y de otros informes periódicos, los siguientes:  
 
--- Balset Izquierdo, J. (2015). Revisión de citas de náyades en las hoces del río Riaza e 
inmediaciones. 1 pág. 
--- Boy Carmona, J. M. (2015). Pregón de las fiestas de Encinas. 3 de octubre de 2015. 3 págs. 
--- Camps i Munuera (2015). La Gineta. Monografías Zoológicas. Serie Ibérica. Volumen 2. Tundra 
Ediciones. Valencia. 276 págs. (Con mapas en pp. 66-67). 
--- Casa de las Ciencias (2015). Programación de septiembre – octubre 2015. Ed. Casa de las Ciencias 
del Ayuntamiento de Logroño. 10 pp. (Pág. 3). (Con una fotografía, obtenida por Juan José Molina 
Pérez). 
--- Casa de las Ciencias (2015). Programación de noviembre 2015– enero 2016. Ed. Casa de las 
Ciencias del Ayuntamiento de Logroño. 14 pp. (Págs. 5-6). (Con fotografías). 
--- Domínguez Lerena, S.; y Martínez Rodríguez, E. (2008). Árboles, leyendas vivas II. SDL Ediciones. 
Madrid, 2008. 182 pp. (Págs. 1 [portada], 124-127, 178, 179). 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2016). Informe final del XXXIII Censo de vertebrados 
realizado los días 7  y 8  de noviembre de 2015, en las Hoces del río Riaza (Refugios de Rapaces de 
Montejo y de Linares del Arroyo, resto de la zona ZEPA, e inmediaciones) y en peñas y barrancos 
próximos.  (Censo coordinado por Juan José Molina Pérez). 110 págs. (Con fotografías obtenidas por 
José Manuel Boy Carmona, Jesús Cobo Anula, Héctor Miguel Antequera, y WWF España). 
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   [Publicado también en Naturalicante (www.naturalicante.com), gracias a la labor desinteresada de Raúl 
González Rodríguez.] 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J.  (2016).  Informe presentado el 10-3-16, en la reunión del 
Patronato del Parque Natural. 5 págs. (Publicado en www.naturalicante.com; y en la Circular 
Informativa Nº 16 del Fondo para el Refugio).    
--- Ferrer-Vidal Turrul, J. (2015). Viaje por la Sierra de Ayllón. 3ª edición. Veoveoediciones S.L. 
Segovia. 288 págs.  (Escrito en 1968 y 1969. La 1ª edición, en 1970; y la 2ª, en 1991.) 
--- García Izquierdo, I. (2016). Territorio y poder en la Extremadura castellana. El Valle del Riaza, 
siglos VIII-XII. Tesis Doctoral. Universidad de Burgos. Leída el 18-XII-15, con la calificación de 
Sobresaliente “cum laude”. 
--- Gobierno de La Rioja (2013). Guía de los Anfibios y Reptiles de La Rioja. Colección Guías de la 
Biodiversidad de La Rioja. 266 págs.  
   (En la pág. 67 aparece una foto de un sapillo moteado, obtenida en Montejo, durante el censo de otoño, 
por Alfonso Lario Doylataguerra). 
--- GREFA (2015). Resultados de la revisión de cajas nido para el control biológico del topillo 
campesino en los municipios de Montejo de la Vega y Maderuelo. (23 de junio de 2015). Con mapas y 
fotografías. 6 páginas. 
--- GREFA (2015). Control biológico del topillo campesino. Ejecución del proyecto en el noreste 
segoviano: Montejo de la  Vega. Octubre de 2015. Con mapas y fotografías. 10 páginas. 
--- Grubac, B. (2014). Griffon Vulture Gyps fulvus. Institute for Conservation Nature in Serbia. 
Belgrado. (Págs. 9, 43, 82, 97, 98, 203, 241, 243. 
--- Gutiérrez, S. (2015). Moral de Hornuez en el siglo XX. Prólogo y redacción de Francisco Gutiérrez. 
Ed. Visión Libros. Madrid. 236 págs. 
--- Hernández Navarro, V. J. (2014). Halcones ibéricos. Introducción a todas las especies. 
(Ilustraciones: Diego Ortega Alonso). Cuadernos de Naturaleza, Nº 12. Ed. Tundra. Valencia. 
--- Junta de Castilla y León (2008). Guía de ocio de Castilla y León. Ed. Sotur. Valladolid. 50 pp. (Págs. 
32, 33). 
--- Junta de Castilla y León (2016). Memoria Anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año 
2015. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. 
Memoria inédita. Enviada a los miembros de la Junta Rectora (del Patronato) del Parque Natural. 85 págs. 
--- López Hernangómez, A. (2010). Visita ornitológica a ciertos humedales de la provincia de Burgos, 
2010. 5 págs. (Con fotografías y dibujos del autor). 
--- López Hernangómez, A. (2011). Ciertas anotaciones sobre la agachadiza común (Gallinago 
gallinago) en la provincia de Segovia, 2011. 5 págs. (Con fotografía y dibujos del autor). 
--- López Hernangómez, A. (2015). El dificultoso reto de fotografiar al búho real (Bubo bubo) en las 
llanuras cerealistas del sur de Segovia. 21 págs. (Con fotografías y esquermas del autor). 
--- López-Pozuelo García, J. L. (2015). Censo colectivo de nutria en las Hoces del Riaza. 13/14-VI-
2015. Informe parcial correspondiente al XX censo de nutria de WWF. Se añade el informe del autor 
relativo al 10-VI-2015. 11 páginas. 
--- López-Pozuelo García, J. L. (2015). 28-X-2015. Informe inédito. 3 páginas. 
--- López-Pozuelo García, J. L. (2015). Ampliación del informe del censo de vertebrados en las Hoces 
del Riaza y alrededores. Informe inédito. 9 páginas (7 y 8-11-15). 
--- Martín Vilar, X. (2015). Excursión en las fiestas de Cedillo de la Torre. 4 págs. (13-8-15). Con fotos 
del autor. Publicado en el blog de Xavier Martín Vilar (xaviermartin.es).  
--- Martín Vilar, X. (2015). Tarde de avutardas en el Nordeste de Segovia. 6 págs. (5-9-15). Con fotos 
del autor. Publicado en el blog de Xavier Martín Vilar (xaviermartin.es).  
--- Martín Vilar, X.; y Cuadrado Gutiérrez, M. M. Día de las Aves. 3 y 4 octubre 2015. Celebra el Día 
de las Aves en las hoces del Riaza. Cartel. (Con fotografías de los autores). 
--- Molina Pérez, J. J. (2015). Exposición “El Refugio de los Buitres”. 40 años de conservación, en el 
Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Inédito. 6 págs. 
--- Molina Pérez, J. J. (2015). Donde los buitres encontraron Refugio. Folleto relativo a la exposición 
sobre los 40 años del Refugio, en la Casa de las Ciencias de La Rioja; producida por el Fondo para el 
Refugio, con la colaboración de WWF y la Junta de Castilla y León. Con fotografías obtenidas por Juan 
José Molina Pérez y Sergio Arís Arderiu.  
--- Molina Pérez, J. J. (2015). Donde los buitres encontraron Refugio. Cartel relativo a la exposición 
sobre los 40 años del Refugio, en la Casa de las Ciencias de La Rioja; producida por el Fondo para el 
Refugio, con la colaboración de WWF y la Junta de Castilla y León. Con fotografías obtenidas por Juan 
José Molina Pérez.  
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--- Molina Vilariño, B. (2013). El cormorán grande en España. Población reproductora e invernante 
en 2012-2013. Págs. 26-29 en: SEO/BirdLife. Programas de Seguimiento de Avifauna de SEO/BirdLife. 
2012. SEO/BirdLife. Madrid. 34 pp. 
--- Moreno Ruiz, L. et al. (2015). XX Censo visual de nutria y especies fluviales en el tramo medio del 
Río  Riaza. WWF España. Informe inédito. 10 páginas. 
--- O´Neal Campbell, M. (2015). Vultures. Their Evolution, Ecology and Conservation. Ed. CRC 
Press. Inc. 364 págs. (Pp. 28, 299, 324, 347.) 
--- Ortega Pinilla, F. J. (2015). Al gran amigo Fidel José. Publicado en www.naturalicante.com. 100 
págs. 
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Doval de las Heras, GREFA/WWF, María Eugenia Martín Alonso, Laura Moreno Ruiz, y Jorge Sierra 
Antiñolo).  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    Es justo agradecer, en lo que se refiere al seguimiento y la obtención de publicaciones (o grabaciones, o 
monografías) locales o regionales relacionadas con el Refugio, la magnífica ayuda recibida de Javier 
Alcalde Martín, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones Díez, Yolanda Calleja Corento, Honorio 
Iglesias García, Alfredo López Hernangómez, Soraya Martín Hernando, Juan José Molina Pérez, Jesús 
Moneo Gayubo, Valentín Olombrada Vaca, Fernando Román Sancho, Lourdes Tiemblo Blázquez, y otras 
personas de las provincias de Burgos, Segovia o Soria. Debe destacarse asimismo la amable colaboración 
de Javier Alcalde Cuña,  Javier Balset Izquierdo, Javier Cano Sánchez, Antonio Cavadas Sanz, Jesús 
Cobo Anula, Colectivo Azálvaro, Ángeles Eiroa Escalada, Margarita Escribano Ródenas, Antonio Jesús 
Fernández y Fernández-Arroyo, Agustín Fernández y Fernández-Arroyo, Elías Gomis Martín, Raúl 
González Rodríguez, Anselmo Granado Sarabia, Violeta Granado Sarabia, Jesús Hernando Iglesias 
(guarda de WWF España en el Refugio), Dr. Juan Martos Quesada, Laura Moreno Ruiz, Juan Carlos del 
Olmo Castillejos, Francisco Javier Ortega Pinilla, Pablo Pérez García, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, 
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Emilia Sánchez Coca, Pedro Torres Expósito, y un muy largo etcétera; y de entidades como Asociación 
Cultural “Monte Irago” (Astorga, León), SCV (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados), WWF 
España (Adena), etc. 
    Remarcaremos del mismo modo la generosa ayuda, completamente desinteresada, de los autores de las 
fotografías que ilustran la presente Hoja Informativa (y las anteriores).  
 
   Sería  preciso agradecer, también, la colaboración absolutamente altruista y el interés por el Refugio de 
mucha más gente; y pido disculpas a todos los que no he nombrado, por razones de espacio o por no 
recordar sus nombres en este momento. En el año 2015 recibí (y contesté) 1.424 cartas o correos 
relacionados con el Refugio de Rapaces de Montejo.        
 

 -------------------  
 
   Las Hojas Informativas Nº 42 y Nº 43 (con 850 páginas, entre las dos) fueron incluidas, junto con 
otras informaciones sobre el Refugio, en la página web de Natur@licante (Naturalicante.com, diseñada 
por Raúl González Rodríguez, gracias a su amable colaboración). 
 
   Fueron mencionadas en emisoras de radio de Segovia (“Cadena COPE”, “Radio Segovia”, “Radio 
Sepúlveda”, y “Radio Cuéllar”) y de Madrid (“Es Radio”); en los periódicos “El Adelantado de Segovia” 
(viernes 4-9-2015, pág. 22; miércoles 13-I-2016, pág. 14) y “El Norte de Castilla” (edición de Segovia; 
martes 1-9-2015, pág. 14); en la revista “Panda” (de WWF España) (Nº 129, verano de 2015, pág. 20); en 
la revista “Argutorio” (Nº 35, I semestre 2016, págs. 59-62), en las Circulares Informativas Nº 15 y Nº 16 
del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza; en el Informe final del censo de otoño de 2015; en 
distintos foros de Internet  (“Avesforum”, “Goce”, “Forestales”, “Grupos Naturalistas de Castilla y 
León”, “Montejanos” [y también en Facebook], “Raptor Conservation”, “SEO-Cantabria”, “SEO-
Guadarrama”, “SEO-Monticola”,  y “SEO-Soria”); en el boletín de novedades de la Tienda Verde; y en 
varias páginas web (o blogs) además de las antes citadas (como “Ecoticias”, “GREFA”, y “México 
migrante”).  
 
   Todas las Hojas Informativas que faltaban fueron puestas también en Naturalicante 
(www.naturalicante.com), gracias a la gran labor desinteresada de Juan Luis Galindo Estévez y Raúl 
González Rodríguez. 
     

 -------------------  
 
    Ha habido en torno al Refugio otras muchas novedades, pero su enumeración sería muy larga. Parte de 
ellas han sido mencionadas en la Prensa, sobre todo en la de Segovia y Burgos (véase la anterior selección 
de artículos).   
     

 -------------------  
 
Vuelos militares o de hidroaviones.-  Sobre el problema de los vuelos militares (o de hidroaviones, en los 
cuatro últimos años) en la zona, los informes y las actuaciones realizadas y los logros conseguidos, véase 
lo indicado en las Hojas Informativas Nº 20  (págs. 5-6), Nº 21 (pág. 4), Nº 24 (pág. 28), Nº 31 (pág. 
183), Nº 33 (pág. 173), Nº 37 (págs. 348-349), Nº 38 (pág. 423), Nº 40 (págs. 481-482), y y Nº 42 (pág. 
205). 
    Pueden añadirse algunos datos posteriores.- 
   Año   2015 (anotaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).- 
 
   El martes 5 de mayo, a las 10 h. 21 m., con un ruido infernal, pasa bajo un avión de caza con doble cola 
vertical, sobre el viaducto, cañón arriba, con cielo nublado. 
   El lunes 18 de mayo, a las 9 h. 43 m., con bastante ruido, vuela bajo un avión militar, de Los Poyales 
(S.I.) a la Peña de las Antenas. En el avión puede leerse: 74-28. A las 9 h. 44 m., le sigue otro avión del 
mismo tipo. Después, a las 15 h. 16 m., vuela un helicóptero sobre el páramo del nordeste; va más bajo 
que algún buitre. A las 17 h. 34 m., vuelve el helicóptero, sobre La Catedral. 
  El martes 26 de mayo, a las 16 h. 3 m., vuela un helicóptero amarillo, sobre la zona de El Casuar. En el 
helicóptero puede leerse: TAF. 
  El martes 21 de julio, a las 11 h. 22 m., un helicóptero militar de doble hélice vuela sobre Peña Fueros, 
con ruido. 
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-------------------  
 
    Sobre los parques eólicos cercanos al Refugio, incluido el de “Piedras del Alto” (en la serrezuela de 
Pradales), y sobre algunos proyectos cercanos, véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 29 (págs. 
96-97), Nº 31 (págs. 114, 170), y Nº 33 (págs. 448, 451, 150, 448), y Nº 37 (pág. 349). En esta última se 
incluye una relación de animales salvajes muertos bajo esos parques, según los datos que conocemos.  
 

-------------------  
 
     En lo relativo al grave incendio que se originó el 6 de agosto de 2008, véanse las informaciones y 
referencias aparecidas en las Hojas Informativas Nº 32 (páginas 243-245), Nº 33 (pág. 449), Nº 34 (pág. 
446), y Nº 37 (pág. 250). 
 

-------------------  
 
    Sobre otros problemas actuales y amenazas futuras en la comarca, véase lo indicado en las Hojas 
Informativas Nº 29 (págs. 97-98), Nº 34 (págs. 446-447), Nº 36 (págs. 346-353), y Nº 37 (págs. 349-350, 
y 352-353). 

-------------------  
 

    Durante las vacaciones de Jesús Hernando Iglesias, los guardas suplentes de WWF/Adena fueron, en 
los catorce años anteriores, Juan José Molina Pérez (en 2001 y 2002), Pilar Martín Miguel (en 2003), 
Pablo Sanz Trillo (en 2004), David Muñoz González (en 2005), Iván García Izquierdo (en 2006), Miriam 
Domingo García (en 2007, 2008, 2009, y 2010), Wilmer Rivera Ramos (en 2011 y 2012), y Héctor 
Osvaldo Rivera (en 2013, 2014, y 2015).  
   En años precedentes, otros guardas estivales, de WWF, fueron Francisco López Laguna (1989), Mª 
Begoña Olaso Bilbao (1990), Mar Salinas Aguilera (1990 y 1991), etc. 
 

-------------------  
 
    Recordaremos asimismo que, como se indicó en la Hoja Informativa Nº 27 (pág. 85) y posteriores, las 
poesías “El páramo” y “El buitre”, así como los artículos sobre “Algunos descubrimientos zoológicos 
recientes” (cuatro partes), y “Comentarios sobre la desaparición de la fauna y su conservación”, fueron 
publicados en la revista “Argutorio”, editada por la Asociación Cultural  “Monte Irago” (apartado de 
correos nº 50; 24700-Astorga, León). Los referidos artículos pueden verse también en Naturalicante 
(www.naturalicante.com), gracias a la amabilidad de Raúl González Rodríguez y Elías Gomis Martín; y 
las citadas poesías, y el último artículo citado, aparecen asimismo en nuestro libro colectivo “Guardianes 
del Refugio” (ed. José Luis Nava Rueda, Universa Terra ediciones, Salamanca, 291 páginas). 

 
-------------------  

 
    A propósito del I Encuentro Nacional sobre Manejo de Rapaces Necrófagas y Gestión de 
Muladares (Caravaca de la Cruz, Murcia, 4 al 6 de abril de 2008; organizado por la Asociación 
CARALLUMA), véase lo indicado en la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 242, apartado 11, y 321). Las 
importantes conclusiones de este Congreso, aparecidas en el blog de Caralluma, se incluyen también (en 
español, inglés y francés) en el Anexo VII de la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 350-356).  
    (Las conclusiones fueron amablemente traducidas al inglés por Claire Graham, y al francés por Michel 
Terrasse). 
 

-------------------  
 
     Con respecto a las “Jornadas sobre Buitres” (Ávila, julio de 2001), a las “Jornadas sobre Buitres II” 
(Barbastro, Huesca, julio de 2004), y a las “Jornadas sobre Buitres III” (Plasencia, Cáceres, julio de 
2007), véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 25 (págs. 53-55 y 68), Nº 27 (págs. 97-103), Nº 
29 (pág. 99), y Nº 31 (págs. 115-125). Las conclusiones de las III Jornadas se incluyen también (en 
español y en inglés) en el Anexo VI de la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 344-349). 
 
    (Las conclusiones fueron amablemente traducidas al inglés por Claire Graham). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Refugio de los buitres. Una historia de conservación, una historia humana. 
 

CHARLA 40 ANIVERSARIO  
CASA DE LAS CIENCIAS DE LOGROÑO (3-11-2015) 

 
   En primer lugar, quiero dar las gracias a la Casa de las Ciencias y a todo su personal, por el compromiso 
que tienen con la divulgación de la ciencia y en concreto con proyectos como éste; también al 
Ayuntamiento de Logroño, por mantener esta infraestructura, y por supuesto a todos ustedes por su 
asistencia. 
 
   En esta charla lo que pretendo es dar a conocer, el lado humano del Refugio de Rapaces de Montejo; 
poniendo en valor, de esta manera, a quienes son los artífices, de una de las más bonitas historias de 
conservación de un espacio natural en nuestro país. 
   Por ponernos en situación, el Refugio de Rapaces de Montejo se encuentra en el nordeste de la 
provincia de Segovia, limitando con Burgos y Soria. Está enclavado, junto con el Refugio de Linares y 
algunas zonas más, en el Parque Natural de las Hoces del Riaza. 
   A los pies de la Serrezuela de Pradales, donde el río Riaza ha excavado con el paso del tiempo un cañón 
calcáreo, rodeado de otros muchos barrancos donde habita una rica fauna y flora rupícola, al mismo 
tiempo encontramos un muy bien conservado bosque de galería o de ribera; también bosques de Encina, 
Pino resinero y Sabina albar; páramos agrestes cubiertos de aulagas, tomillos, lavandas y otras plantas de 
pequeño porte; cultivos cerealistas y viñedos; el embalse de Linares del Arroyo… Toda esta amalgama de 
diferentes paisajes y ecosistemas, hacen que sea una zona con una biodiversidad altísima, llegando a 
contabilizarse allí, hasta 328 especies de vertebrados; de las que 242 son aves, 47 mamíferos, 16 reptiles, 
12 anfibios y 11 peces. (Datos de las últimas Hojas Informativas, de Fidel José Fernández). 
 
    Pero a pesar de la belleza de sus espectaculares paisajes y de su alto valor ecológico, lo más importante 
del Refugio de Rapaces de Montejo es aquello que no se ve. La historia de conservación que tiene detrás, 
este emblemático espacio natural; y que es, sin duda, su mayor característica. 
 
    Todo empezó hace 40 años aproximadamente; cuando el gran naturalista y divulgador, Félix Rodríguez 
de la Fuente, se dispuso a grabar allí varios de los capítulos de su famosa serie “El Hombre y la Tierra”. 
   Él conocía la zona y la gran colonia de Buitre Leonado que habitaba en esos cortados, gracias al 
también famoso naturalista, el Dr. José Antonio Valverde. Pero en su recuerdo había muchas más aves de 
las que constató cuando fue a grabarlas; y pensó, que algo habría que hacer, para conservar ese lugar. 
    En aquel entonces, Félix Rodríguez de la Fuente era Vicepresidente de WWF/ADENA; y planteó una 
gestión del territorio hasta entonces nunca acontecida en España, donde apenas había algún espacio 
protegido como Doñana y poco más. Planteó la creación de un refugio de fauna y por supuesto la idea 
caló hondo, tanto en los miembros de la directiva de WWF/Adena, como en los vecinos de Montejo (no 
sin ciertas desconfianzas en cuanto a la continuidad del uso tradicional del territorio). 
   El proyecto se hizo realidad; y aunque el convenio y la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, 
fue en las fechas en las que también yo venía al mundo, la inauguración oficial fue en Enero de 1975, de 
mano del mismísimo Príncipe Juan Carlos I. 
    Este lugar engancha, tiene una magia muy especial. Y como siempre que se habla de sentimientos, es 
muy difícil expresarlo con palabras, pero lo intentaré. Hay que vivirlo, acercarse a su naturaleza y 
disfrutarla en compañía de alguno de los muchos “Montejanos”, para darse cuenta y sentir esa magia. De 
los campamentos de WWF y de las actividades conservacionistas llevadas a cabo allí, han salido grandes 
naturalistas ahora muy conocidos, como es el ejemplo de Luis Miguel Domínguez. 
 
   Actualmente se juntan aquí tres grupos diferenciados de trabajo. Por un lado está WWF, como gestora 
del Refugio de Montejo, la Junta de Castilla y León, y el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. 
Aunque también participan otros, como los ayuntamientos de los pueblos, la Confederación Hidrográfica 
del Duero… WWF gestiona el refugio, hace múltiples actividades como mantener un guarda permanente, 
aportar carroña al comedero, educación ambiental, jornadas de participación local… La Junta gestiona el 
global de los dos refugios y el resto del parque, con un Centro de Interpretación, varios Agentes 
Medioambientales, control de la señalización de las sendas… Nosotros como Fondo trabajamos de forma 
altruista y nos dedicamos fundamentalmente al estudio, divulgación y defensa del Refuio. 
 
   Montejo es uno de los pocos sitios que conozco, donde si alguien quiere iniciarse en un proyecto de 
conservación, tiene las puertas totalmente abiertas y es recibido con alegría.  
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    Muchos han sido los que se han dejado seducir por sus encantos. Conozco amigos que vinieron por 
casualidad, buscando conocer espacios naturales nuevos, y han repetido durante años o siguen viniendo 
asiduamente. 
    Todos los años, en el segundo fin de semana de noviembre realizamos el Censo de Otoño, que en este 
caso será el fin de semana que viene; y en el que animo a todo el que quiera y se vea capacitado, a 
participar. Se trata de colocarse una persona frente a cada lugar donde los buitres pasan la noche 
(dormideros) y contarlos cuando éstos se han posado para dormir; así como contarlos de nuevo antes de 
que se levanten, al amanecer. El censo de otoño no es solamente un estudio importante, que lo es, sino 
también una forma de reencontrarnos los que sentimos algo especial por Montejo, de compartir momentos 
vividos en el campo entre sus páramos y barrancos. 
 
    Cuando era un crío, yo no conocía casi la existencia del refugio, tan sólo una ligera idea de que allí 
había muchos buitres y naturaleza salvaje. Pero ya me atraía cuando iba hasta allí en bicicleta y descendía 
la cuesta que baja al pie de presa, viendo a los buitres acompañarme casi a mi altura, como guiándome o 
vigilándome. 
   Me encantaba la naturaleza, pero no encontraba un grupo vital con quien compartir mi afición; mis 
amigos eran más “normales” y no les daba por perderse en el monte buscando algo inconcreto, un rastro, 
una mirada oculta de algún ave o mirando bajo las piedras rebosantes de vida. 
    Con 12 años fundamos una agrupación ecologista en nuestra clase de 7º de EGB, que se llamaba 
APNA; y hacíamos pegatinas que repartíamos a los compañeros de clase, emulando a los que también 
comenzaban en aquellos momentos con la asociación AFFA (Amigos de la Flora y Fauna Autóctona) y 
de la que formamos parte al año siguiente.  
   Estuve mucho tiempo desvinculado de estas cosas hasta que un día conocí a Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, que hasta la longitud de su nombre es peculiar. Le sorprendí y me sorprendió en una 
de sus magistrales charlas, mucho mejores que ésta y que os invito a que no os perdáis la que dará aquí 
dentro de dos semanas. 
   Él mostró una diapositiva de un nido pequeño entre espadañas, con un pollo que no cabía en el nido, y 
preguntó: 

- ¿Qué ave es ésta?-  
  A lo que alguien del público respondió: 

- Un Cuco.  
   Porque claramente no correspondía con el tamaño del nido y es la imagen típica de un nido parasitado 
por esta especie. 
Pero Fidel José añadió: 

- ¿Y de qué ave es el nido? Esto ya es para nota.- añadió. 
   Y yo que me aprendí los pájaros dándole vueltas y vueltas a una guía que me regalaron mis padres, en 
la que el cuco salía parasitando un nido de Carricero, dije: 

- ¿Puede ser de Carricero? 
Fidel me miró y dijo con gran exclamación: 

- ¡Efectivamente! ¿Cómo lo has sabido? 
    No me dio tiempo a contestar y ya me estaba pidiendo el nombre para enviarme información sobre 
Montejo. Yo estaba más sorprendido que él, pues no pensé que realmente yo entendiera algo sobre 
pájaros y lo atribuí a la casualidad. 
   Entre los muchos informes, notas de prensa y demás, Fidel me envió información sobre el 1er Curso 
sobre Buitres, organizado por Fidel José, en la UNED de Ávila. Este curso cambiaría mi vida. 
   En este curso conocí a la que ahora es mi mujer y madre de mi hijo Leo (os invito a que discurráis el 
porqué de ese nombre para mi hijo), pero además conocí también un montón de gente dedicada de una u 
otra manera a la conservación de la naturaleza, al mundo de las aves que tanto me gustaba; y en esos días 
de convivencia, me di cuenta de que yo algo sabía, que no estaba tan despistado como pensaba, aunque 
me faltaban muchas horas de campo. 
 
   Al final del curso se hizo una visita al Refugio y ya la noche antes de la visita, conocí al guarda del 
mismo, mi buen amigo Susi. Cuando oí este nombre pensé que en que se trataba de una chica y sin 
embargo apareció un señor grande con perilla. Nos dio una vuelta por el monte conduciendo por la noche, 
vigilando mientras aprovechaba para foquear controlando por dónde andaba la fauna, cambiando de un 
camino a otro por campo a través, como si estuviera caminando por su casa a oscuras, llevando el volante 
con una mano y con la otra el foco, y su inseparable perro Toy; sin que se le escapara ni un solo brillar de 
ojos nos iba diciendo: 

- Mirad, allí hay un Corzo… un poco más adelante… allí hay un zorro… allí una liebre, que tiene 
el ojo rojo… allí una araña…  
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   Yo ya no pude contenerme y repliqué: 
- ¿¿¿Una araña??? ¿Cómo vas a haber visto brillar los ojos de una araña desde el coche? 

¿Dónde está? 
   Dio para atrás y me bajé del coche. 

- ¡Ahí la tienes, en ese enebro!  
   Yo me acerqué poco a poco pero perdí de vista el brillo del ojo, cuando Susi me dice: 

- ¿No la ves? ¡Si la tienes entre los pies! 
   Yo que había salido de casa con sandalias e imaginando el tamaño de una araña a la que podía vérsele el 
ojo brillar a varios metros, pegué un salto para apartarme y allí efectivamente había una Araña tigre 
enorme. 
    Aquella noche Susi se dio cuenta de que yo también veía rápido el brillo de los ojos y conectamos 
perfectamente. Me dijo que le acompañara cuando quisiera y yo no dejé pasar la oportunidad. Como su 
fiel escudero todos los días me iba con él al campo y le ayudaba en las tareas que tuviera que hacer. 
Íbamos a recoger cerdos, ovejas u otros cadáveres de las granjas y las llevábamos al comedero de buitres 
que hay en el refugio; reparamos o instalábamos carteles informativos, dábamos información y 
aconsejábamos a los visitantes de cómo debían comportarse por el monte, llenábamos los bebederos de 
perdices… cantábamos… sí, cantábamos todas las canciones de Cadena Dial, mientras íbamos de un sitio 
a otro en el coche o incluso sin la radio hacíamos un gran dúo. 
 
   Yo le hacía compañía, porque aunque Toy era un gran perro, el pobre nunca aprendió a hablar, por 
mucho que en ocasiones no le hiciera ni falta para hacerse entender. Y mientras, Susi me enseñaba los 
rincones del Refugio, sus secretos, su historia. Me enseñaba cómo diferenciar un pájaro u otro, una huella, 
un rastro. Cómo ejercía su trabajo de control de la fauna, la vigilancia, la educación ambiental… Cómo 
era la vida y gente de los pueblos, tan diferente a la visión urbanita de ellos y del campo. 
   Era mi maestro y yo su alumno, pero ante todo éramos y somos muy buenos amigos. Corrimos mil 
aventuras en el campo, en la bodega, en los bares… Susi me había enganchado al Refugio, porque yo ya 
necesitaba ir al campo a dar una vuelta, hasta cuando él no estaba. Conocimos a mucha gente que llegaba 
por allí de visita, y terminábamos en la bodega merendando chuletas de cordero con el vino que el propio 
Susi elabora, y muchos de aquellos quedaron enganchados al refugio. 
 
   El Refugio es fantástico, es hermoso, tiene unos paisajes impresionantes y una gran riqueza faunística, 
sobre todo en lo referente a aves rapaces; pero no es su único valor; y a pesar de sus grandezas, tampoco 
es lo más importante. 
   Importantes son sus gentes, pueblos enteros que conviven con esa naturaleza y la cuidan con la misma 
naturalidad con la que respiran. Pastores que portan prismáticos y pasan los datos de sus avistamientos, 
comunican los cambios que detectan, las amenazas… verdaderos ojos del campo. Agricultores a los que 
los jabalíes les levantaban la tierra y aun sabiendo que WWF les pagaba los daños, casi había que estar 
detrás de ellos para que los solicitaran, sin molestarse lo más mínimo con los animales que les 
perjudicaban en ocasiones. 
 
   El Refugio les había entrado en el alma, les había enamorado; y llenos de orgullo, hinchan el pecho para 
decir: 

- ¡Yo soy de Montejo de la Vega de la Serrezuela! 
 
   Uno de los grandes culpables de esta increíble unión fue el gran Hoticiano Hernando, “Hoti”. Padre del 
actual guarda Jesús Hernando, “Susi”, que le sustituyó tras su jubilación en el año 1988, aunque fue 
nombrado Guarda de Honor hasta su fallecimiento este mismo año. 
   Nunca oí hablar mal de Hoticiano a nadie del pueblo; y eso que en los pueblos, siempre hay un rato para 
hacer un traje a uno y luego a otro, hasta que todos pasan por vicaría. Era quizás la persona más querida 
en Montejo.  
   Él, con su ejemplo, hizo que todos se implicaran en la conservación de los valores naturales del 
Refugio, que se enamoraran de él. 
   Pasé grandes ratos conversando con él, en el banco que había frente a su casa, y parecía una forma de 
cargar las pilas; siempre me hacía reflexionar, pero al mismo tiempo disfrutar de cada momento. Ya podía 
yo estar deprimido, cansado o lo que fuera, que un rato con Hoticiano, hacía que vieras todo de diferente 
manera. 
  Recuerdo una ocasión, una fría mañana de noviembre, justo antes del censo de Otoño. Nos 
encontrábamos en la era ayudando a Susi a cargar la sembradora, cuando Hoticiano mirando al cielo, me 
dice: ¿No es aquello un Buitre Negro? Yo miré sorprendido, ya que las aves volaban a una gran altura. 
Pero no se equivocaba, realmente un gran buitre negro volaba a gran altura junto a buitres leonados. 
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   Su conocimiento del campo era impresionante; y cada rato a su lado, te impregnaba del respeto, 
conocimiento y amor por la naturaleza. 
   En otra ocasión, Hoticiano entró en el bar a tomar su vinito de antes de ir a comer, que no perdonó hasta 
hace muy pocos años, y dijo al entrar: 

- Esas nubes que hay hoy, anuncian un pedrisco para dentro de 40 días. 
   Yo puse cara de asombro y un poco de incredulidad, pero con algo de incertidumbre, pues se trataba de 
Hoticiano. 
   Algunos de los que se encontraban en el bar, se reían y decían que no podía ser que predijera un 
pedrisco con tanta antelación, a lo que Hoticiano no se amedrentó e insistió en ello.  
   Ante la diferencia de opinión, decidieron marcarlo en el calendario que había en el bar, a modo de 
recordatorio. Unos pensando que ese día se burlarían de Hoticiano, y él pensando que ese día demostraría 
a los demás lo mucho que se puede conocer el campo. 
   Reconozco que llegando la fecha yo estaba nervioso, y por fin llegó el esperado día. El cielo amaneció 
despejado y con buena temperatura, ni una nube en el cielo. 
  Todos aprovecharon la ocasión para vacilar al bueno de Hoticiano, diciendo que había perdido sus 
facultades, que ya no era el mismo, que se había pasado en sabihondo… 
   Y el día terminó y no cayó una gota, pero al día siguiente, cuando yo llegaba al bar, llovía a mares con 
algo de grazino. En los charcos se hacía pompas o “gorgoritos”, como las llaman allí, y aseguran que 
cuando eso pasa es que la lluvia será persistente. 
   Hoticiano se había equivocado por un día, con 40 de antelación. Algo que dudo que sea capaz de 
hacerlo ni el mejor de los meteorólogos y con la única herramienta de sus ojos, junto con su gran 
memoria y conocimiento de los procesos naturales. 
    Hoticiano era una persona especial y me siento honrado con haberlo conocido. Actualmente estará 
sobrevolando los cielos del refugio, a lomos de sus queridos Buitres, a los que tanto cuidó y amó. 
    Pues Susi y Hoticiano son grandes personas de las que digo, que forman parte tan importante del 
Refugio o más, que sus grandes valores faunísticos y paisajísticos. 
 
    Luego está el Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, que ya he nombrado al principio. Conoció 
el Refugio desde sus comienzos, trabajó con el gran naturalista Félix Rodríguez de la Fuente y le ha 
dedicado de forma incansable, toda su vida por completo al Refugio. 
   Profesor de matemáticas de la UNED, pero tan conocedor o más sobre ecología, que cualquier biólogo. 
Es uno de los mayores expertos sobre buitres del mundo, pero sobre todo es una persona entregada y 
luchadora. 
   Su base de datos sobre el Refugio es tan grande, que se compró el piso contiguo al suyo, para seguir 
llenando estanterías de apuntes sobre Montejo. 
   No quiero contar mucho sobre él, porque en dos semanas vendrá a daros una sus magistrales charlas y 
prefiero que lo descubráis ahí. Sólo decir, que en una de sus charlas en un pueblecito junto al refugio, el 
día 8 del 8 a las 8 en Bercimuel, la gente no cabía en la sala y muchos tuvieron que verlo de pie y algunos 
desde fuera a través de la ventana. A pesar de unas tres horas, casi nadie se movió de donde estaba. 
 
   Podría extenderme hablando de muchos otros personajes que forman parte de la impresionante historia 
de conservación del Refugio de Montejo. Algunos ya no están, como Félix Rodríguez de la Fuente, 
Hoticiano o también el ornitólogo suizo Daniel Magnenat, o Fortunato Mínguez. Y otros muchos que o 
bien han formado parte de los Montejanos o bien siguen siéndolo. Como Antonio Ruiz, José Luis López-
Pozuelo, Paloma Fraguío, Hector Miguel Antequera, los gestores de la web www.naturalicante.com Elías 
Gomis, Raúl González o Alfonso Lario, Juan Prieto, Congui, Guillermo Doval, Javier Marchamalo… y 
así una larga lista de cientos de personas que han dado y siguen dando parte de su vida, porque este lugar 
siga siendo una excepción, conservando su naturaleza salvaje, su espíritu recio y mágico. Así que si lo 
visitáis, no olvidéis dónde estáis, cuál es su historia, respetarlo y cuidarlo, para que estos 40 años, sean 
sólo el comienzo de muchos más, en los que más personajes se unan a los Montejanos y se enamoren del 
refugio, para que siga conservando esos valores tan importantes que representa. 
Muchas gracias. 
  Recordaros que el fin de semana que viene realizaremos la XXXIII edición del Censo de Otoño e invito 
a participar este u otros años, a todo aquel a quien le gusten un poco estas cosas y controle un poquito 
sobre fauna. 
 

Juan José Molina Pérez. 
 
(Resumen de la charla impartida el 3-11-2015, en la Casa de las Ciencias de Logroño.) 
 [Publicado en la Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 16, 7-10.] 
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    Cogujada montesina en el monte del Chaparral, cerca de Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy 
Carmona. 30 de mayo de 2015.) 
 

 
 
   Cogujada montesina, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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   Cogujada posiblemente montesina, en la zona del barranco de la Retuerta. (Fotografía: José Manuel 
Boy Carmona. 8 de noviembre de 2015.) 
 
 
 

 
 
   Vista parcial de la Cuesta Blanca. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 4 de mayo de 
2015.) 
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Totovía, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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Golondrina común, en Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 14 de mayo de 2015.) 
 

 
 

El viaducto. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 2 de junio de 2015.) 
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   Avión común “recogiendo barro para construir su nido”, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis 
Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
 

 
 
   Aviones comunes cogiendo barro en un charco, en Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 
13 de junio de 2015.) 
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   Avión común en su nido, en Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 31 de marzo de 2015.) 
 

 
 
   Aviones comunes construyendo el nido, en Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 14 de 
mayo de 2015.) 
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Bisbita campestre, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
 
 
 

 
 
    Bisbita campestre, en el nordeste de Segovia. (Fotografía: Xavier Martín Vilar. 5 de septiembre de 
2015.) 
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   Lavandera boyera macho, en la zona del Navajo Grande. (Fotografías: José Manuel Boy Carmona. 25 
de mayo de 2015.) 
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    Chochín en San Esteban de Gormaz (Soria). (Fotografía: Fermín Redondo Ramírez. 1 de abril de 
2015.) 
 

 
 
   Buitrera en el suroeste de Soria. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 6 de julio de 
2015.) 
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    Pollo volandero de petirrojo, junto al río Aguisejo, cerca de Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy 
Carmona. 20 de julio de 2015.) 
 

 
 
   El “Bosque de las Hadas”. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 19 de julio de 2015.) 
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   Colirrojo tizón, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
 
 

 
 
  Cueva de la parte alta del Reguero de los Pozos. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 
4 de mayo de 2015.) 
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  Macho de tarabilla europea o común, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de 
julio de 2015.) 
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  Hembra de tarabilla europea o común, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 
de julio de 2015.) 
 

 
 
   Tarabilla común macho sobre una encina, en el páramo cerca de Languilla. (Fotografía: José Manuel 
Boy Carmona. 5 de septiembre de 2015.) 
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   Tarabilla común, en la zona del barranco de la Retuerta. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 8 de 
noviembre de 2015.) 
 

 
 
  Vista parcial del barranco de Valtejo (o Valtejar). (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. 13 de septiembre de 2015.) 
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   Collalba gris hembra con un insecto en el pico, en el páramo próximo al pinar de Valdanzuelo. 
(Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 6 de junio de 2015.) 
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   Collalba gris macho, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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Collalba gris macho, cerca de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
 

 
 

   Collalba gris hembra en la zona de Valcabadillo (Tubilla del Lago, Burgos). (Fotografía: Xavier Martín 
Vilar. 12 de septiembre de 2015.) 
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    Collalba gris macho, en el nordeste de Segovia. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 25 de marzo de 2016.) 
 

 
 
   Buitrera en el suroeste de Soria. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 6 de julio de 2015.) 
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  Collalba rubia macho de la forma gorgiblanca, cerca de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de 
julio de 2015.) 
 

 
 
  Collalba rubia macho de la forma gorginegra, cerca de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de 
julio de 2015.) 
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  Collalba rubia macho de la forma gorginegra, cerca de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de 
julio de 2015.) 
 

“Preciosas aves.”  (Luis Sitges en  http://www.birdingtrekkingandnature.com/). 
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  Collalba rubia macho de la forma gorginegra, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges 
Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
 

 
 
  Parte alta del barranco de El Gordo. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 1 de junio 
de 2015.) 
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    Collalba negra macho, en Las Torres. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 21 de marzo de 2016.) 
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Roqueros solitarios, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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   Joven volandero de zorzal charlo, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de 
julio de 2015.) 
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Zarcero común, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
 

 
 
   Parte final del barranco del Boquerón, con el viaducto viejo al fondo. (Fotografía: Fidel José Fernández 
y Fernández-Arroyo. 11 de mayo de 2015.) 
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  Curruca rabilarga, en la zona del barranco de la Retuerta. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 8 de 
noviembre de 2015.) 
 

 
 
   Páramos de la margen izquierda del barranco de Valtejo. (Fotografía: Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo. 2 de junio de 2015.) 
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  Joven volandero de curruca mirlona, en Valdimplún. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 14 de 
junio de 2015.) 
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  Curruca mosquitera, en Honrubia de la Cuesta. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 16 de mayo de 2015.) 
 

 
 

Chopera en Valdevacas. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 11 de marzo de 2016.) 
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  Mosquitero papialbo, en Honrubia de la Cuesta. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 16 de mayo de 2015.) 
 

 
 
   Chopera en un valle del término de Valdevacas. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 
11 de marzo de 2016.) 
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   Mosquitero musical, en los huertos de Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 26 de 
marzo de 2016.) 
 

 
 

   Cortados del arroyo de Montejo de Tiermes (Soria). (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. 31 de julio de 2015.) 
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   Reyezuelo sencillo, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 7 de noviembre de 2015.) 
 

 
 
  Buitrera en Castro (Soria). (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 5 de agosto de 2015.) 
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    Papamoscas cerrojillo, cerca de Peñarrosa. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 19 de septiembre 
de 2015.) 
 

 
 
  El Reguero Bañuelos. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 2 de mayo de 2015.) 
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  Trepador azul, con una miga de pan duro, en Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 21 de 
febrero de 2016.) 
 

 
 
  La vuelta de El Campanario, con el viaducto al fondo. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. 28 de mayo de 2015.) 
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Agateador común, en Moral de Hornuez. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 26 de marzo de 2016.) 
 

 
  
   Buitrera en el suroeste de Soria. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 6 de julio de 2015.) 
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   Pareja de alcaudones dorsirrojos, en el Refugio de Montejo, cerca de Peña Rubia. (Fotografías: Luis 
Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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Alcaudón dorsirrojo, en Alconadilla. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 16 de mayo de 2015.) 
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Chopera en Valdevacas. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 11 de marzo de 2016.) 
 

 
 
 

 
 

Alcaudón común, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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  Alcaudón común en el monte del Chaparral, cerca de Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 
30 de mayo de 2015.) 
 

 
 
   Alcaudón común, al pie de Peñarrosa. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 20 de junio de 2015.) 
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   Alcaudón común joven del año, cerca de Riaguas. (Fotografía: Xavier Martín Vilar. 13 de agosto de 
2015, 8 h. 56 m. ap.) 
 
 

 
 
   Alcaudón común joven, cerca de Peñarrosa. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 8 de agosto de 
2015.) 
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   Chovas piquirrojas, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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Cuervo, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
 
 

 
 

Las Torcas´-Valugar. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 25 de mayo de 2015.) 
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Gorrión chillón, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
 

 
 
   Margen izquierda del Circo del Águila. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 26 de 
mayo de 2015.) 



 245

 

 
 
  Pardillo común macho, en el monte del Chaparral, cerca de Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy 
Carmona. 27 de mayo de 2015.) 
 

 
 
    Pardillo común macho, cerca de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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Escribanos soteños, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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Escribano montesino, cerca de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
 

 
 
  Bifurcación alta del Reguerillo. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 11 de mayo de 
2015.) 
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   Escribano hortelano macho, en el barranco de Valdepardebueyes. (Foto grafía: Xavier Parra Cuenca. 16 
de mayo de 2015.) 
 

 
 
  Buitrera del suroeste de Soria. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 6 de julio de 
2015.) 
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   Dos musarañas encontradas muertas, en 2015, en la zona de Fuentenebro (Burgos), por los pastores 
Yolanda Calleja Corento y Antonio Casado Iglesias. (Fotografías: Javier Balset Izquierdo). 
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    Zorro en la orilla del embalse de Linares, junto a Peñalba. (Fotografía: Javier Vitores Casado. 19 de 
julio de 2015.) 
 

 
 

Zorro, en la zona de Ayllón. (Fotografía: Juan Luis Galindo Estévez. 6 de febrero de 2015.) 
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        Zorro, en El Carrascal. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda del Refugio de Rapaces de 
Montejo, durante un censo nocturno de WWF España, el 25 de mayo de 2015.) 
 

 
 
  Zorro en un cortado, de día. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 2 de mayo de 2015, 
16 h. 22 m., Llano Fruto Benito.) 
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   Zorro, junto a Campo de San Pedro. Al parecer, estaba intentando cazar un roedor, en la cuneta de la 
carretera. (Fotografía: Fernando Ávila Vico. 7 de noviembre de 2015, 16 h. 3 m.) 
 

 
 
  El “árbol del chotacabras gris”. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 25 de mayo de 
2015.) 
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    Dos zorritos maman de una zorra adulta, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo. 31 de mayo de 2015, 8 h. 11 m.) 
 

 
 
  El sabinar del sur, con encinas dispersas. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 25 de 
mayo de 2015.) 



 254

 
 
    Tejón muerto, junto al lavadero de Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 27-III- 2016.) 
 

 
 
   Tejonera, descubierta por Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España), cerca de La Calleja, en el 
Refugio de Montejo. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 10-III-2016.)  
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  Nutria, junto al río Riaza, en La Pisadera. (Fotografías: Beatriz Esgueva Abad. 29 de octubre de 2014). 
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Garduña, en la zona de Ayllón. (Fotografía: Juan Luis Galindo Estévez. 6 de enero de 2015.) 
 
 
 

 
 
   Vista parcial de Vocalavoz (Soria). (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 1 de agosto 
de 2015.) 
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Gato montés, en la zona de Ayllón. (Fotografías: Juan Luis Galindo Estévez. 4 de junio de 2015.) 
 

 
 

   Atardecer en la chopera vieja de Aldealengua. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 2 
de agosto de 2015.) 
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  Gato montés atropellado, entre San Esteban de Gormaz y Aldea de San Esteban (Soria). (Fotografías: 
Fermín Redondo Ramírez. 29 de noviembre de 2015.) 
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  Gato montés atropellado, entre San Esteban de Gormaz y Aldea de San Esteban (Soria). El niño de la 
segunda foto es Gabriel Redondo Jáuregui. (Fotos: Fermín Redondo Ramírez. 29 de noviembre de 2015.) 
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   Jabalí hembra con cinco crías, bajo Peña Fueros. (Fotografía: José Luis Armendáriz Sanz. 7 de 
noviembre de 2015.) 
 

 
 
   Parte alta del barranco de la Fuente (La Carceleja). (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. 5 de mayo de 2015.) 
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   Cama de jabalí en el sabinar del norte, en lo alto de El Corralón. En la imagen superior puede verse un 
rayón, de los tres que había. (Fotografías: Jesús Hernando Iglesias. 13 de marzo de 2016.) 
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  Jabalí “bastante grande, con el plumaje bastante claro”, en la margen izquierda del embalse, frente a la 
isla. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 25 de marzo de 2016.) 
 

 
 
  Zona de la Peña Saliente. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 27 de mayo de 2015.) 
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   Cría de corzo, en un pinar del término de Aldeanueva de la Serrezuela. (Fotografía: Manuel Jesús 
Sahagún Rodríguez. 2 de mayo de 2015.) 
 
 
 

 
 
   Corza a la sombra, cerca de Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 27 de junio de 2015.) 
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  Dos machos de corzo, entre Bercimuel y Riaguas. (Fotografía: Xavier Martín Vilar. 5 de septiembre de 
2015.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corzo macho, en la zona de Ayllón. (Fotografía: Juan Luis Galindo Estévez. 19 de abril de 2015.) 
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   Corzos, en el pinar cerca del sabinar de Hornuez. Había cinco corzos; se ven tres en la foto superior, y 
uno en la inferior. (Fotografías: Javier Balset Izquierdo. 8 de noviembre de 2015.) 
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  Hembra adulta de galápago americano, encontrado cerca de Fuentecén (Burgos), en la carretera, el 18 de 
agosto de 2015, por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. (Fotografías: Jesús Hernando 
Iglesias.) (Identificación confirmada por Pedro Torres Expósito.) 
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  Lagartija colilarga, en la zona del páramo de Valdanzuelo. (Fotografías: José Manuel Boy Carmona. 6 
de junio de 2015.) 
 

 
 

   Barranco de Valugar. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 29 de mayo de 2015.) 
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   Culebra de escalera adulta, en Vallejo del Charco. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. 29 de mayo de 2015.) 
 

 
 
   Barranco de El Gordo. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 1 de junio de 2015.) 



 269

 

 
 

 
 
   Víbora hocicuda, en el páramo de Languilla. (Fotografías: José Manuel Boy Carmona. 1 de noviembre 
de 2015.) 
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    Sapo partero, en Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 11 de septiembre de 2015.) 
 

 
 
   La charca instalada por WWF España en Vallejo del Charco. (Fotografía: Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo. 29 de mayo de 2015). 
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   Rana, en Languilla, con el río Aguisejo totalmente seco. (Foto: José Manuel Boy Carmona. 24 -9-2015.) 
 

 
 
   La charca de La Pisadera, restaurada por WWF España. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. 22 de julio de 2015.) 
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   Tarántula en la boca de su galería, en el páramo de Mazagatos. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 
1 de abril de 2015.) 
 

 
 

Ovejas bajo Las Torres. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 2 de mayo de 2015.) 
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   Aceiteras comunes. Las fotos corresponden a dos ejemplares distintos. Camino, cerca de P.D.Z. 
(Fotografías: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 30 de mayo de 2015.) 
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   Licénido Lycaena phlaeas, en el barranco de la Retuerta. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 8 de 
noviembre de 2015.) 
 
 

 
 
   El “árbol del chotacabras gris”. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 25 de mayo de 2015.) 
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  Gonepteryx cleopatra, cerca de Peñarrosa. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 26-VII-2015.) 
 

 
 
  Polyommatus bellargus, cerca de Peñarrosa. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 19-IX-2015.) 
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   Oruga de la mariposa nocturna Chondrostega vandalicia, en el páramo y el monte del Chaparral, cerca 
de Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 21 de febrero de 2015.) 
 

 
 
   Oruga de la mariposa nocturna Atlantarctia tigrina, en el páramo y el monte del Chaparral, cerca de 
Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 2 de mayo de 2015.) 
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   Oruga de la mariposa nocturna Lasiocampa trifolii, en el páramo y el monte del Chaparral, cerca de 
Languilla. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 6 de junio de 2015.) 
 
 

    
 
   Oruga de la mariposa nocturna Psilogaster loti, en el páramo y el monte del Chaparral, cerca de 
Languilla. (Fotografías: José Manuel Boy Carmona. 7 de junio de 2015.) 
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Orquídeas, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de julio de 2015.) 
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  Amapola (Papaver argemone) con seis pétalos, en la zona del Navajo Grande. (Fotografía: José Manuel 
Boy Carmona. 25 de mayo de 2015.) 
 

                    
 
  Quitameriendas (Merendera montana), en el páramo cerca de Languilla. Nótese el excepcional color 
blanco en la imagen derecha. (Fotografías: José Manuel Boy Carmona. 14 de septiembre de 2015.)  
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     Campanula sp.,  en el barranco de la Retuerta. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 8 de 
noviembre de 2015.) 
 

 
 
     Sarcocapno eneaphylla,  en el barranco de la Retuerta. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona. 8 de 
noviembre de 2015.) 
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Pallenis spinosa,  en el barranco de la Retuerta. (Foto: José Manuel Boy Carmona. 8-XI-2015.) 
 

 
 

Sternbergia colchiciflora, en el páramo de Languilla. (Foto: José Manuel Boy Carmona. 4-II-2016.) 
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   Colchicum triphyllum, en el páramo de Languilla. (Fotografías: José Manuel Boy Carmona. 4 de 
febrero de 2016.) 
 
 

 
 
  Charca en el Reguero Bañuelos. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 2 de mayo de 
2015.) 
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  Vista parcial Peña Portillo, y de la estepa norte, desde los sabinares del sur. (Fotografía: Javier Balset 
Izquierdo. 8 de noviembre de 2015.) 
 

 
 
   Restos de un chozo en el sabinar del sur. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 21 de 
agosto de 2015.) 
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Martín, Luis Martín Moral, Xavier Martín Vilar, Dr. Ernesto Martínez García, Rafael Martínez González, 
José María Martínez Mediano, Félix Martínez Olivas, Ezequiel Martínez Rodríguez, Dr. Juan Martos 
Quesada, Joan Mayol i Serra, Joaquín Mazón Lobo, María Isabel Melero de Blas, Jesús Melero García, 
Bernd Meyburg, Manuel Miguel Abajo, Héctor Miguel Antequera, Quintín Miguel Serrano, Abelardo 
Mínguez Bernal, Blas Mínguez Bernal, Juan José Mínguez Bernal, David Molina Hernández, Juan José 
Molina Pérez, Juan Molina Ramírez, Blas Molina Vilariño, Jesús Moneo Gayubo, José Antonio Montero 
Calvo, Lesmes Pascual Moral de Blas, Juan de Dios Morenilla Carrascal, Saturnino Moreno Borrell, 
María Moreno López, Laura Moreno Ruiz, Dr. Peter Mundy, Dra. Mª José Muñoz Bouzo, David Muñoz 
González, Daniel Muñoz Sastre, Antonia Murillo Casas, Museo de Ciencias Naturales de Granollers 
(Barcelona), José Luis Nava Rueda, Raúl Navas Sanz, Fernando Nieva Palacios, Marta Novo Rodríguez, 
Noa Novo Rodríguez, Elda Maribel Núñez García, Marcos Núñez Laiseca, Fernando Núñez Pérez, Gema 
Ocaña Llandrés, Pablo Olavide, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Valentín Olombrada Vaca, Onda Cero 
de Segovia, Cati Orbesteanu, Florina Orbesteanu, Francisco Javier Ortega Pinilla, Alfredo Ortega Sirvent, 
José María Ortiz Arnaiz, José Pacios Álvarez, María José Padrino Ávila, Francisco José Palacios 
Magallón, Isabel Palomo del Castillo, Xavier Parra Cuenca, Carlos Parrado Mejuto, Ruth Patiño Rey, 
Carlos Pecharromán Perosanz, Mª Belén Peña Arenas, Julio Peña Herrero, Roberto de la Peña Leiva, Dr. 
Javier Pérez Álvarez, Ignacio Pérez García, Pablo Pérez García, Martín Pérez Rendo, Juan Carlos Perlado 
Jimeno, Miguel del Pino Luengo, José Antonio Pinzolas Torremocha, Dra. Ana Mª Porto Ferreira da 
Silva, Yolanda Prieto Labra, Juan Prieto Martín, Juan Puche, José Ignacio Quintanilla Rubio, Radio 
Sepúlveda, Dr. Eduardo Ramos Méndez, Ricardo Ramos Sánchez, Martine Razin, Marian Redondo 
Alonso, Fernando Redondo Berdugo, Fermín Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Joel 
Reyes Núñez, Fernando Rico Rico, Juan Carlos Rincón García, Héctor Osvaldo Rivera Zaldívar, Luciano 
Rodríguez Arranz, Miguel Rodríguez Blanco, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, Francisco Rodríguez Peinado, 
Jesús Rodríguez Sánchez, Dra. María Luisa Rojas Cervantes, Fernando Román Sancho, José Román 
Rodríguez, José Rozas González, Miguel Rozas Iturrate, Francisco Javier Rueda Laorga, Jorge Javier 
Rubio Casado, Cástor Antonio Ruiz Arquero, Antonio Ruiz Heredia, Sandra Sáenz Torquemada, 
Francisco Javier Sáez Frayssinet, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Salva la Selva, Juan José Sánchez 
Artés, Emilia Sánchez Coca, Carlos Sánchez Delicado, Cristina Sancho, Gonzalo San Frutos de Diego, 
Aarón Santiago Yagüez, Adolfo Santiago Díaz, Antonio Sanz Carro, Miguel Ángel Sanz Gutiérrez, 
Celestino Sanz Izquierdo, Pedro José Sanz de la Mata, Miguel Sanz Trillo, Pablo Sanz Trillo, SCV 
(Sociedad para la Conservación de los Vertebrados), Enrique Segovia Bernaldo de Quirós, Santiago 
Segovia Pérez, Álvar Seguí Romá, Manuel Segura Herrero, SEO-Segovia, SEO-Sierra Norte de Madrid, 
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SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil) de Ayllón (Segovia), Rafael 
Serra, Luis Sitges Aparicio, Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Salvador 
Solís Gómez, Apuleyo Soto Pajares, Luis Suárez Arangüena, Erich Tenbrink, Genoveva Tenthorey, 
Michel Terrasse, Dra. Evelyn Tewes, Lourdes Tiemblo Blázquez, Benigno Varillas Suárez, Tienda 
Verde, Carmen Verde López, Lourdes Tiemblo Blázquez, Pedro Torres Expósito, Mariana Gabriela 
Torres Ferreira, Dra. Mª Teresa Ulecia García, UNED, Elena del Val del Olmo, Juanita Valderrama 
González, Ana Valenciano Serrano, Juan Miguel Velasco de Miguel, Juan Carlos Vicente Arranz, Isabel 
Vique Bosquet, Javier Vitores Casado, Kerri Wolter, Inmaculada Yagüez Alcobendas, WWF España 
(Adena), Antonio Zaragozí Llenes, todos los participantes en los últimos censos de otoño (710 personas 
han participado hasta ahora), y todos los profesores y alumnos de las “Jornadas sobre Buitres I, II y III”. 
Y de otros muchos a los que también debería nombrar y en estos momentos no recuerdo, a los que ruego 
me disculpen. 
     Debemos añadir también todas las personas mencionadas en la Hoja Informativa Nº 43, págs. 456-
457. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
   Charca junto a la carretera de Montejo de Tiermes a Pedro (Soria). (Fotografía: Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo. 31 de julio de 2015.) 
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