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Rapaces d.iurnas .- Por Io que se refiere a las especies que anidan actualmente
en los cortados del Riaza (el águiLa perdicera, cono es sabido, ya no se repro
cluce allf ), eI nrimero de pollos que han llegado con vida a la temporad.a d.e los
primeros vuelos ha sido, en l.t8ó, superior aI de L.985 en todas 1as especies,
con Ia posible excepción deL oernfcalo vulgar, única falconiforme de estas gar
gantas d.e la que no se ha lograd.o hacer un ceneo exacto. Como curiosidad.es,
pued.en cltarse e1 elevado porcentaje reg'istrado este año de nidos d.e alinoche
-con éxito en la crfa- en los que han saLid,o adelante dos pbllos ; o el hecho
de que en un nido de cernfcalo babfa 4 pollos eI 17-VIf-86 .
Rapaces noctu¡?as .- Se han descubierto este año nuevos nidos de búho real,
pero no se ha podid.o averlguar si existla o no algln nido més . En cuanto a las
restantes especies de strigiformes, no hemos encontrad.o este año nidos ocupa-
dos en el interior del Refugio (aunque nr4y posiblemente los haya habid.o), pero
se han obtenid.o más datos relativos a la situación de estas aves en Montejo y
en zonas próxinas .
El ceneo d.e otoño d.e 1.9ti5 .- tr\¡e realizado por un equipo ae 45 naturalistas en
el anochecer del t y sobre todo el aslanecer del 10 de noviembre . Arrojó resul
tados superiores, en la nayor parte d.e las especies, a los de años precedentee,
sobre todo por Io que reepecta a.l. buitre leonado (¿fA ejenplares d.istj.ntosrd.es
tacando la proporción relativamente elevada de jóvenes d.eL año que se detecta-
ron) y aI cerrrfcalo vulgar (aI menos 1l-15 aves fueron controlad.as, Eeguramen-
te como consecuencia d.e una mejor cobertura de roquedos y barrancos pequeños).
Como dato anecd.ótlco, indicaremos que fueron obser:\rados dos Jabalfes (aistin-
tos), por uno d,e los participantea .
I{ota.- En 1.98ó (hasta la fecha) se ha registrado la muerte de no menos de seis
buitres leonados i uno d.e ellos es un pollo que encontré d.ecapitad.o en su ni.do
(accesible), sln gue sepamoa con ce¡teza La causa d.e la muerte ; otro es un
lnmaduro nacido en l.!81, que fue anillado por eI Grupo lfaumannj-r y cr¡Ja muerte
fue presenciada este verano por varios naturaligtas./ Además, ut buitre nacid.o
en 1.985 V anillado por eI grupo Athene fue ballad.o muerto en febrero d.e este
año en Ia provincia d.e Córdoba, según la información recibid.a aI respecto ,

Por otra parte, este verano se recogieron dos buitres (¡óvenes del año) q.,r"

habfan cafdo a tlerra ; uno de ellos fue liberado por el guarda Hilario llañanes,
y el otro no pued.e volar arln en el momento de escribir estag lfneas .

Señalaremos también que, segrln las noticias que nos han comunicado, la rinica
Cgulla real jovan que llegó a volar en estos cañones en I.984 (y e.,r" fue aniIla.
da por eI grupo Athene) fue hallada muerta, electrocutadaren septiembre de 1.p8!,
en Ia provincia de Segovia, a 28 Kn. da ldontejo .
Rapaces diurnae poco frecuentes allf .- En 1.9d6 (hasta la fecha) ha habido cuatr<
citas más deI buitre negro, correspondientes a distintos naturalistas; d.estaca la
observación de dos ejemplares juntos realizada eI 23-V-86 por el guarda Eoticiano
Eernando y su hiJo Jesús. Por otra parte, José Luis Armendáriz señala un águila
Descad.ora sobre Ia estación de ldaderuelo el 20-IX-86, con un pez en las garras.
I¿s sueltas de rapaces diurnas.- Desde la aparición de la Hoja Inf,N014, han -
sldo puestos en libertad en estos parajes dos ratoneros (procedentes de otras -
zonas, y cuidados y recuperados en Montejo por eJ. guard.a Eoticiano Eernando y por
Itercedes Martfn Miguel, respectivamente) y un cernfcalo vulgar (liUerad.o por el
grupo Athene)./(¡'o" ratoneros eran al parecer machos;el cernfcalo era hembra) .
Nota.- Durante este año de 1.986 se han explorado bastantes zonas relativamente
próximas al Refugio, en las que hay roquedos donde han criad.o aI menos el cuervo
y eI cernfcalo, y bosques donde anidan aves rapaces .
Curiosidades.- EI L7-7-86 hallé un murci6lago de Bechstein
en el Refug'io) en una cueva de un barranco de los páramos;

(zt cita que conozco
v el 20-8-86 vi un -

tota] de tres corzos a cierta distancia d.e ldontejo .


