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Fioel José Fernández y Fernández-Arroyo

AL¡runas nolicias sobre el Refugio. desde octubre de 1.9ó6 basta la fecha.-
Este verano ba habid.o una novedad relativa a Ia guarderfa: En el' Refugio de Ia Confe-

d.eración Hidrográfica del Duero, José üarfa Pérez Carbonell ha sustituido corno guarcla a

Eilario Mañanes pastor, debido a la jubilacj.ón de este rlltirno. (corno se recordarárHilaric
habfa sid.o guard.a d.el Refugio d.el Embalse de Li.nares desde su creación en 1.975'habiendo

*"":::1l1gg_:1._liportante-11bo"-9"-I1g11319i3 1"-::l:-l:3q3-I'u:l:-:-l=lgll3l):-
Los censos de los nidos (con éxito en la crfa) de buitres leonados y alimochesr que

también en 1.!81 be realizad.o de forma exactar ban arrojado resultados más bajos que el
año anterior. Llama especiaknente la atención el hecho de que en ningún nido de alimoches

hayan salid.o adelante d.os pollos, y también el bajo éxito en la reproducción habid.orsegrlr

lndican 1os datoe de FéLix l[a¡tfnez, en e] buitre Leonado. En cuanto al cernfcalo vulgar,
só1o be localizado este año un nido (en eI que han llegado a volar tres polJ-os), que al
parecer es nuevo ; pero muy probablemente ha habid.o más (además, l[ario llora].es encontró

un nido con tres pollos en un barranco reLativamente cercano). Por 1o que respecta a las
restantes rapaces diurnas rupfcolas, en cada especie el número de nides (con éxito en la
reproducción) es el ¡oismo que en L.986 (aunque Ia nayorfa de estos nid.os están en distin
tos lugares que eL año pasado)rpero el nrlmero de pollos que han llegado a volar es d'ife-
rente.por otra parterparece claro que e1 alcotán ha criado este año en un paraje próxino

aI Refugio. /// Ind.icaremos también que José f,arfa Santiago comunicó el d'escubrimientot

en 1.98?, de un nido ocupado de buitre leonado en un barranco no mqy J.ejos de la zona es

tud.iad.a; pero en este nido fracasó la reproducción .

El censo de otoño de 1.986 fue reali.zado por un equipo de 82 naturalistas, lo que peI

nltió controlar prdcticanente tod.os, o casi todos¡ Ios roquedos de la zona. Un relato de-

censo, junto con un resumen de los resu.Ltados obtenidos, fue publi'cado por dos de los pa:

ticipantes (Arturo Degollada y Iónica Pétez) en el Nc18 de "panda" (páSs.f4-f6)
Notas.- Desde ootubre de 1.!86, ha habldo notlclac-dc Ia Buert€ de. al n€noa 9 buitret

"n I* 
!ona, lo gue €leva e 48 (corno rnfnlno) el núnero.dc nuertes conocLdas en.los lJ añor

dc Refug1o (sln conta¡ loe pollos muertoe en c1 niclo antee del verano). r- :

En, otro orden de cosas, es interesante anotar que llarco Paolo Pavese, que volvió a pa'

aa¡. en cI Refugio una temporada filmand.o una pelfcula sobre 1os buitres para la televi-
eión italiana, consiguió, por vez primera en lÍontejo y posiblenente también en Europar -
obtener fotograffas de un alimoche salvaje (no criado ni mantenido en casutifj.dad) utill
zand.o piedra(s) para romper un buevo (fafso) de avestruz. Lo logró en el comedero de bu!
tres, al que también llevó una oveja muerta (a la que acudió un alinocbe joven del 2c -
año), i huevos de gal.J.ina (que fueron rotos por los al'imoches) .

Citas nuevas.- Por prinera vez en Ia bistoria del Refugio (aI nenos se5ún nuestros da

tosJrha habido noticias seguras d^el bisbita ribereño (un ejemplar observado por Alejan-
dro Onrubia el 9-XI-86), del estornino pinto (una hembra adulta anilLada y fotografiada
por el Orupo ltbene el 2l-IX-d?) y de la buscarla pintoia (un ave, tambi.én aniLlada y --
fotografiada por eI Grupo Athene, eL 2J-IX-ó7) .

Otras rarezas.- !a cigüeña negra ha si,d.o vista varias veces en el embalse (de forma

independ.iente, por Félj-¡ ldartfnezr po! el guarda Hilario Mañanesr V Por l[arco P.Paveset
quienlafotografi6)./Enpri'naveraescucbéuna@enlospdramos.//--
También ba habido noticias del chotacabras pard.o, d.e 1a lavandera boyera alemana (to ci.

ta d.e.. la subespecle, debida al Grupo Athene), del bisbita arbóreo, del !gi-!Ia-$.g'etc.
l{ota.- EI 26-V-87 descubrf una zorrera son una zorra grande y un zorrito pequeñorque

estuve observando largo rato. El guarda lloticiano Hernando encontró otra zorrera ocupa-

da, fuera del Refuglo. Por otra parte, eI 1-VI-87 vi, en los páramos, repetidos ataques','
de un agui,lucho macho a un zorror en pleno dfa .

Otros rnamfferos.- ldario Morales vio r¡n gato montés en un barranco relativaroente cer-
cano aI Refugio.ffi otra zona, no muy lejos de Montejo, vi un cotzo el 2-VI-87./ nn eL

Refugio, t{anolo Fernánd.ez Márquez encont¡ó una -e.glgIg muerta el 15-VII-87 ; y Félix lúar

tfnez, una ratilla campesing (Uic"otu" 
""u"fi")l-lFf-Ix-87 .f Pot otra parte, el :

guard.a Josá llarfa Pó¡.ez vlo un Jaball el eur de Yalugar el' 26-VII:d? .
Curiogid.ad.es.- EI ?-V-d? encontré un nido de somoroujo lavanco en el enbalse . '

Sueltas ie rapaces.- iiste ado ae rra puestc en libertad. un milano negro en el- itefug!/
Nota.- Ea habido una nueva notici.a del sapillo rnoteado (aeUiaa a Vicente Eernández y

E¡nilio Espfn), del sapill.o pintojo (decida a José üarfa Garcfa y AColfo RoC¡fgr:ez). etc.


