
HOJA INFCIi.¡{ATIVA SOBRE EI, TIEFUGIO IE RAPACES DE I{ONTE.IO/ N9 14/ Octubre d.e 1.985
por Fidel José !'ernánd.ez y Fernánd.ez-Arroyo

Alg,unas novedades habidas en el llefugio desde el verano de I.984 hasta-l.a fecha.-

Rapaces diurnas nidificantes.- Tanbién este año, el censo de los pollos que salen
adelante se ha reaLizado de forna completamente eracta, exceptuando los datos par-
ciales correspondientes al cernfcalo vulgar .

Por 1o que se refi.ere aI buitre Leonado, el número de nidos con éxi.to en la crfa
es rnenor que en 1.984. Por otra parte, en invierno fue encontrado un buitre muerto.

Félix Martfnez OLivas ha continuado real-izando su importante trabajo sobre e1 --
érj.to en La reproducción y sobre otras facetas de l-a biologfa de esta especie.

En cuanto a1 núnero total de ejernplares, ¡nerece destacaree un nuevo recuento --
globa}, reaLízado por un equipo de 29 naturalistas en el. amanecer d.el L1-XI-84r eue
arrojó la cifre de a] menos 3ó4 buitres leonados dj.stlntos que hablan pernoctado -
al-lf, adenás de 2 águilas reales, y un mfnimo de 4 bú.bos reales, 2 halcones peregri
nos y t cernfcaloe vulgeres . Por Io menoa lO de los buitres eran jóvenes del año.

Sobre las recuperaciones, parece interesante anotar que un po1Io' aniLlado el -
f4-V-84 fue hallado muerto en Sotosemano (Salananca) el I1-IX-84; y que otro bui-
tre anillado el misno dfa y en el mismo balranco fue recogido en SaeLices de 1a Sal
(Guadal.ajara) eI I5-IX-84, y soltado en e] cañ6n del rfo Xesa, en Calnarza (Zarago-
za), eL 22-lX-84 .

El conedero d.e buitres.- Desde eL otoño de 1.984, se ha dejado carne en olnco
ocasiones (un cerdo, unos I.OOO kilos de carne de diversas reseB, una oveja, 42 -
corderosry J cerdoerresp). Entre las fotograffas reelizadas con este notivo, d.esta-
can la de un águila real junto aL cerd.o muerto obtenida'por Carlos Xartfn Jinénez,
y las de un aliruoche sobre }a oveja conseguidas por José llarfe Santiago Sá.ez .
Not¿.-Lfana l¿ atenci.ón eI haLLazgorpor Antonio Senz Carro y FéIix llartfnez Olivas,

"ñF-V-85, de un nid.o de buitre y otro d.e alinoche situad.os en l-a misna peña, cada
uno de los cuales contenfa un huevo roto que presentaba claramente las señaLes d.e -
las uñas y los dientes de un nanffero (identificado como gard_uña en el l{useo d.e

Ciencias Naturales de Xadrid) .
E.L censo del alimoche ha sido real-izado por l{ario Morales Villarroel, José Luis

Perea Eodrfguez y José Velasco Cabas, quienes han seguido con su interesante y cte-
tallado estudio sobre esta esp€cie . EL número de pollos que han llegado a volar ha
sido superior sl de las temporadas precedentes .

Ia reproducción del águj.le real no ha tenldo éxito este año.
En cuanto al balcón peregrino, Eerece resaltarse el estudio realizado allf ,:-*

por Gul1lermo Dovel de ]as Eeras (que tambi6n ee ocupa de Ias poblaciones de otras
zonas). Una eola pareja ha criado con éxito este año , sacand.o dos pollos .

Por úLtimo, indi.caré que en 1.985 han eido localizados dos ni.dos con pollos de
cernfca.Lo vulgar s!tuados en el interior deJ- tlefugio (por Félix Martfnez Olivas y
Manuel Fernánd.ez Márquez, respectivamente). (Probablenente hay roás).
Rapaces diurnas no.nidificantes.- Entre varias noticias poco babituales (por ejem-

p.lo, en septi-erobre de f.984 fue hallad.a un águila cuLebrera nuertarde fase clara; -
Fgtix }Áartfnez cita, e1 2O-I-85, l.d mila¡os reales-y ll buitres Leonados- sobre una
oveja nuerta, entre tr{aderuelo y Boceguillas), destacan las nuevas citas del buitre
neSTo !

-Ef 7-fV-8) vi un buitre negro sobre los páranos del-sudesterdu¡ante largo rato.
-EL Z2-IV-SIrIario Morales y Jos6 tuis Perea observa¡on dos veces un buitre negro
eobre ei mi-smo lugar .

-EI 4-X-dl, Mi¿uel Carro siguió durante It minutos a un buitre negror gue se posó
dos veces; y ese misno dfa, aI atardecer, !'élix l{artlnez vio al buitre negro posado
en Peña de 1a Zorra, donde pasó Ia noche, junto con 106 buitres l-eonados .
Las sueltas de rapaces diu¡nas.- En lo que va d.e año, ba sid.o puesto en libertad...:.-.__url cernrcalo vul-gar, seEin la in.t-oraación recibid.a al respecto.

, C-uriosid.ades. - EI 9-7I-ói ne gri.tó repetid.as veces un alinocire adulio ./(p"ir"t"vez que oi6"o ee !e sonrao /.
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l[ota.- EJ. guarcia Hoticiano H.ernando comunica haber visto
el ) de octubre (1.9d5).

$otas sobre otras aves.- Fél.ix l{.artfnez hailó un autiLlo atropeJ.Iado eI
28-iX-85, entre Linares y Marieruelo (fuera del defugio)

iian aparecido citas (nuevas/ del zorzal real. (Fétix l[artfnez a ZL/zZ-xII-tj4),
der aj-zacola (Grupo Athene; parlados restos en un ni.do d.e balcón;l-v-g5) y del
nartinete (fetipe Javier Semi.no Arellqno y Bernabé-Luis Sánchez Cerro.2L/z?-V:r..

Nota.- Este año, los cuervos han anj-d.ad.o en Peña portiLlo . /-E
Los roamfferos .- Jesús Cobo AnuLa cita un orejudo austrfaco (capturado con

red de anillamiento en el barranco de Valugar e] 1-XI-U4ry liberado a continua-
ción). // Xato lloraLes y José Luis Perea consiguen ver aI tejón (con las luces
del coche) en Ia noche d,e\ 22 al 23-IV-85. // El guard.a Hoticiano Hernando fgle
sias obsen¡a de nuevo aL Seto montés.//

Los reptiLes.- E1 guarda ilcjticiano llernando me ¡egala una sarnisa d.e culebra
bastarda de Il1 cm. de i.ongitud (el mayor ejeroplar d.e esta especie citad.o hasta
i-a fecha en Montejo, según nis noticias) // ll,t"edo Prieto Martfn cita una -
culebra de escalera de !6 cn. r gu€ conió una rata de agua . / f nzequieL
l[artfnez Rodrfguez anota un galápago leproso en el rfo el 8-vrrr-85.f f oasewe
una coronela meridional el I-VI-8, . // F61ix lla¡tinez y Guillermo Dovel €ncuen
tran una vfbora hoelcuda'de unbs 11 cn. ,atropellade, eI 6-X-8! .

Los anfibios.- llanuel Fernández ldárquez cita un gallipato muerto el l4-VfI-
8l ,en e-i. barranco de Valdecasuar (10 cita que conozco d.e l-a especie en la zona,

ip.::::.1:.]::.3::.::::::.::l:i*::.::.:1.::Ti:::il:.9:.l:::::l]]:.31.1:?91): ...
Las recuperaciones d.e aves aniLladas (no rapaces).- Una abubilLa anillad.a el

lf-III-81 junto al rfor Por el grupo N¡unanni, fue recuperad.a eI }O-IfI-$!rpor
eI grupo Athene, en Rivaé-t/aciamadrid (provincia de Madrid) . :

Ademds' ha habido bastantes recuperaciones dentro del propio Refugio ,
en ocasiones valios años después del aniLlamiento, reaLizado por los grupos
Athene,Naumaruri , Chrysaetos r[onticola rAlcor, Geac, e tc.

u¡r alimocb.e adulto
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Nota.- Desde el
rel.acionadas con eL

informes o trabajos
El Fondo para el

verano anterior, he recibido un total_ de 2l publicaciones -
defugio, la nayorfa de carácter divulgativo; asf cono J
sobre el nisroo -
¡(efug:io de üontejo d.io aI guarda Hoti.cianordurante las -

pasadas Navidadesrun eguinaldo d.e 2.00O pts. rproced.entes de dos nuevas aporta-
ciones .

Ilf,pORTANTE.- En eI mes de abrilrse renovó el contrato d.el t(efugio, por d.iez
años crás . / Sl nuevo Convenio es similar al anteri_or .
Los problenas.- -Apertura de nuevas pistas por parte del IRYDA.//-Con cierta

frecuencia, vuelos roilitares a baja al-tuta./f-TaLa de bastantes encinas bajo -
Las Torcas y sobre todo en el barranco de Valugar.ff -Yarios fuegos pequeños
prod.ucj.dos este año (en uno de eLlos han ard.id.o, totaL o percialmente, sabinas
viejas).// -¡l"evas noticias sobre La caza furtiva. //-U toaos Los probleroas deri
vados de parte de Los visitantes, que van desde la acumulación de basuras en
determinados eitios (que €n ocasiones han sid.o retiredas por los naturalistas)
hasta Ia pérdida de nidos de buj"tres en la época de La reprod.ucción (esta afir-
nación no es gratuita; hay varios casoe comprobados este año, y también en las
teroporadas anteriores) . (Uno de Los Iugares más vulnerabLes-no el único- parece
ser La llocecilla, donde han vuelto a perderse este año los dos nidos que habfa¡
se aconseja de nuevo no asomarse allf en época de crfa

Quisiera uanifestar mi agradecimiento a Ios guardas Hoticiano e Hii.ariorcuya
constante labor de vigj.tancia ha sido y sigue siend.o fund.aroental; a las autori-
dades de Montejo de Ia Vega; y a casi un centenar de naturalistas que han traba
jacio mucbo, desinteresadamente, para estudiar y para d.efender este Refugio (aug
que Ios nombres de La mayorla de eil.os no eparezcan en 1a presente hoja)
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