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Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

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

Ei dr Montejo propiamente dicho, de 2.100 hectareas, abarca propiedades de los municipios y vecinos de

Montejo ae ú Vega ae la Serrezuela (Segovia) y de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), y está administrado por

et y¿1W¡,4¿.ou. El del embalse de Linares dei Arroyo, de 315 hecfáteas, corresponde al término municipal de

Maderuelo (Segovia), y comprende propiedades de la Confederación Hidrográfrca del Duero (CHD), entidad que

lo administra. Ádemás, ,rou purt" ¿é Ui hoces del Riaza, situada fuera del Refugio, pertenece a los vecinos o al

término municipal de Valdevacas de Montejo (Segovia). Por otra parte, también han sido objeto de estudio

diferentes zonas próxrmas, correspondientes a distintos ténrrinos municipales de Segovia' Burgos y Soria-

Introducción.-

Del mismo modo que en 1996, ia cantidad de información sobre el Refugio acumulada en los dos años

anteriores ha sido tan grande, que la presente Hoja Informativa se limitaú, sobre todo, a presentar aquellas

novedades que afecten á 1o selaiado en la "Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-

tggZ)- (t993; 55 págs.), ai trabajo "Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo" (1996; 62 págs'), o a

la ..úoja Inforrn¿ti1í sobre eiRefugio de Rapaces de Montejo- N' 22 (1996; 56 págs); así como a reseñar,

en h mádida de io posible, los principales trabajós realizados o publicados durante este tiempo, junto con ciet'cas

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

Las tres publicaciones anteriores están agotadas. En parficular, la Lista de vertebrado.s ha sido la referencia

sobre el Refugio citada en más publicaciones, informes yiscritos; así como u¡o de los trabajos sobre el Refugio

de los que ha habido más pÉticiones, junto con "Ei alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo"

fBibliotica, estudio e investigación, 9: 135-182;19941, también agotado. No obstante, aquellos que no tengan

ia Lista de vertebrador, y 
"iéo 

interesados en adquirirla, pueden comunicario; pues ha sido posible conseguir

más ejemplares (fotocopias en color, encuademadas), gracias a la iniciativa y el trabajo desinteresados de Juan

carlos Ri¡cón García, a quien agradecemos su amable colaboración.

Resulta lusto agradecer, también, el esfuerzo g€neroso y el interés por el Refugio de mucha m'ás gente; de

hecho, de más de novecientas ci¡cuenta p"ttoout; pero su relación sería muy larga. Siwan estas líneas para

reconocer ei mérito de su prolongado trabajo, y de su-ilusión, sin los cuales el Refugio ya no existiría. La historia

del Refugio presenta basLntes leculiaridád"i, p"to una de las más notables quizás sea ésta: La cantidad de

trabajos ¿. to¿o tipo, realizados a menudo de forma absolutamente altruista, que el Refugio ha motivado'

por último, el autor desea agtadecer asimismo la ayuda de bastantes otras personas, sean o no naturalistas;

sin cuyo apoyo esta nueva Hoja liformativa, cuya elaboración parecía tan improbable, no habría visto la luz'
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Corzo macho en el Refugio de Montejo. (Fotografia: Jesús Hernando Iglesias. Primavera de 1997. tD. 3'9881).



AVES.-

2.- SOMORMUJO LAVANCO (Podiceps uistatus)

En los siete primeros meses de 1996 hubo once citas de un somormujo lavanco en el río (en el Refugio) (véase
la Hoja Informativa No 22, pág.2). El guarda Jesús Hernando Iglesias fotografió al ave. Es posible que todas
estas observaciones correspondan al mismo ejemplar.

4.- CORMOnÁN CnaXDE (phatacrocorex carbo)

Nuevas observaciones en la zona del embalse (donde se le ha citado ya en 164 días diferentes), y en el Refugio
(donde ha habido ya 48 citas).

_ Además, se han registrado nuevas observaciones de un ejemplar en el río (o saliendo de él) (en el Refugio). A
las señaladas en la Hoja Informativa N'22 (pág. 2) se añaden tres más, correspondientes a los días 12 ae¡uUo ae
1975 (Mario Morales Villarroel, José Velasco Cabas, Gonzalo Melgar de Corral, Arturo Asensio Mérino, y
otros; el cormorán era inmaduro), 16 de diciembre de 1996 (José Luis López-Ponelo García), y l0 de enero dL
1998 (José Luis López-Pozuelo García). Además, Juan Carlos Rincón Garcia anotó, el 7 de diciembre de 1997,
siete cormoranes grandes posados en árboles junto al río (salieron), en el Refugio.

6.- GARCILLA BUEYEF.A (Bubulcus ibis)

Una nueva observación: El 19 de abril de 1997, cuatro ejemplares fueron fotografiados por Felipe Javier
Samino Arellano, en el río, enla zona de La Calderona.

(Véanse la Lista de vertebrados del Refugio -pág.23, Nota 4-, y la Hoja Informativa N" 22 -pág.2-).

9.- GARZA IMPERIAL (Ardea purpurea)

Una nueva cita: El guarda Juan Francisco Martín Calleja
embalse. (Séptima noticia conocida en la zona).

regishó dos aves el 17 de agosto de 1996, en el

10.- CIGÜEÑA NEGRA (Ciconia nigra)

Pierde la "C" y el asterisco ("*"). El total de citas asciende ya a33, de las que 2l se refieren al interior del
Refugio. Corresponden a los meses de marzo (4), abril (5), mayo (6), junio (11), julio (1), agosto (4), septiembre
(1), y octubre (1). Se han obtenido fotografias en el embalse de Linares (el 30 de mayo de 1987, por Marco
Paolo Pavese; y el 16 de agosto de 1995 -se ve también vna garza real-, por José Luis Armendáriz Sanz); y en
una zona próxima, cerca de Aranda de Duero (el 9 de marzo de 1997 , poi Javier Vitores Casado).

En la primavera de 1997, la cigüeña negra fue observada, en unos diez días distintos, en el interior del
Refugio, donde pernoctó varias veces. Las citas se deben a Juan Francisco Martín Calleja, Jesús Hernando
Iglesias, Francisco López Laguna, José Luis López-Pozuelo García, Félix Martínez Olivas, Gregorio Miguel
Moral, Angel Jorge Crespo, Fidel Iglesias Ruiz, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Dos de las
observaciones correspondían a una pareja. Seis veces se vio al ave posada. Al menos un ejemplar era inmaduro,
según comprobaron Francisco LópezLagwra y José Luis López-Pozuelo García.

El 17 de noviembre de 1991,Ángel Contreras Sanz dio una conferencia, en Segovia, sobre 'Zc cigüeña negra
en la provincia de Segovia ". El mismo biólogo reflejó citas del Refugio y del embalse de Linares en la siguiente
publicación:

--- Contreras Sanz, Á. Q997). La cigüeña negra (Ciconia nigra) en la provincia de Segovia. Situación actual
y medidas de protección. Premios del VII Concurso de Medio Ambiente. Ed. Caja Segovia. 58 págs.

También se reseñaron citas de cigüeña negra (y de otras especies de vertebrados) en la zona de Montejo,
aparecidas en la Lista de vertebrados del Refugio y en la Hoja Informativa No 22, enla siguiente publicación:

-- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Attas de distribución histérica de
vertebrados de la provincia de Soria. Vol. II. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

11.- CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia ciconia)

Ha continuado la expansión (o la recuperación) de la especie, como nidificante (aunque no siempre con éxito)
en pueblos muy cercanos al Refugio, en los que he seguido realizando censos cada año. nn ú97,1a cigüeña
blanca crió con éxito en Montejo (2), Maderuelo (3), Milagros (l), y Fuentespina (2); y también en varias
localidades cercanas. (Se indica entre paréntesis el número de pollos que llegaron a volar).



En 1997, fue colocada una plataforma con un nido comenzado de cigüeña en la iglesia de Valdevacas.

Notas.- 1) Una fotografia de la cigüeña blanca en su nido en la iglesia de Montejo, obtenida por Lola Loranca,
fue publicada en"El Adelantado de Segovia" el 23 de agosto de 1997, acompañando al artículo de José Antonio
Florez Valero sobre "Montejo de Ia Vega de la Serrezuela" (págs. 12-13) (dentro de la serie ',Viaje a la
memoria olvidada"). En el artículo también se habla del nido (y del Refugio de Rapaces).

También en la serie "Viaje a la memoria olvidada", en el capítulo "Maderuelo (II!" ("Et Adetantado de
Segovia", 12 de julio de 1997, págs. l2- 13), José Antonio Florez Valero alude al nido de cigüeñas de la iglesia
de Santa Maria, en esta localidad; y añade que hay allí"una cigüeña que el año pasatlo no quiso emigrar".

En el artículo del mismo autor y de la misma serie sobre "Valdevacas de Montejo" ("El Adelantado de
Segovia",16 de agosto de 1997, págs. 12-13), se alude al nuevo nido de cigüeñas colocado en Valdevacas,"por
si quieren venir el año próximo". Y se aiade: "Todos conJían, están seguros, de que volverán".

2) Otras fotografias de la cigüeña blanca (adulta o joven) en el nido de Montejo, obtenidas el 3 de abril y el24
de junio de 1994 por Elías Gomis Martín, se incluyeron en el audiovisual o en prylg_ de la exposición y
actividades sobre "Las aves urbanas. Iniciacién a la ornitología" (Alicante,1997).

3) Algunos nidos de cigüeña blanca en Aranda de Duero (Burgos) han sido seguidos, y filmados en el vídeo
"Las cigüeñas", por Javier Garrido Contreras, sacerdote claretiano del Colegio Claret (de Aranda).

12.- ESPÁTULA (COM{IN) (platalea leucoroclia)

La información conocida se publicó en las Hoja Informativas N" 2l (pág. 9) y N" 22 (pág.q. Un resumen
apareció también en la siguiente referencia:

-- Femández y Fernández-Arroyo, F.J. (1997). Observaciones de espátulas. Quercus 142: 8. (En "El
Observatorio de Quercus").

13.- ÁNSAR COtvlúN (Anser anser)

Observación poco habitual: El 16 de febrero de 1998, el guarda Jesús Hernando Iglesias vio y fotografió, en
el término de Montejo, un ánsar común solo; estaba posado y comiendo en un campo de alfalfa; luego salió
volando.

Notas.- l) El 14 de febrero de 1995, José Antonio Vernia Peris vio y fotografió, en las orillas del embalse, 14
ánsares comunes, que pastaban. En su hforme señala: "Pude ver cómo picoteaban en el suelo y cómo comían
los brotes tiernos de hierba".

2) Por otra parte, existe una observación anterior de un ánsar común solo con un comportamiento raro. Fue
registrado, en las orillas del embalse, el 27 de julio de 1980, por José Velasco Cabas, Mario Morales Villarroel y
Gonzalo Melgar de Corral; quienes anotan en su informe que el ejemplar "debía estar, a juzgar por su extraño
vuelo, totalmente agotado". (Es la única observación de la especie en julio, en esta zona).

14.- ÁNADE SrLBóN o SILBóN EURopEo (Anas penetope)

Cita tardía: Una pareja fue señalada por José Antonio Vernia Peris, en el embalse, el2l de abril de i997. Es el
único registro conocido en abril (ver la Hoja Informativa No 22,pág.4).

17.- ÁNADE REAL o ÁN¿'Dn AZULóN (Anas platyrhynchos)

Se han comprobado nuevas reproducciones, en el río (en el Refugio) (comunicadas por Francisco Camarero
Rodríguez y Ángel Jorge Crespo), y en el embalse (comunicadas-por José Antonio Vernia Peris, José Luis
López-Pozuelo García, Javier Vitores Casado, Consuelo Bellella Castilla, Raúl Calderón Álvarez, Juan Luis
Galindo Estévez y Ricardo Carbajal Vega). Por primera vez, se han obtenido, en el embalse, fotografias de (una
hembra con) patitos (el 3 de junio de 1995, por Javier Vitores Casado; el 6 de julio de 1996, por Juan Luis
Galindo Estévez; y el 9 de agosto de 1996, por Raúl Calderón Alvarez).

I Por otra parte, en el embalse se han continuado realizando censos de aves acuáticas, totales o parciales,
todos los meses (excepto en marzo de 1998, según la información recibida hasta el momento), y generalmente
varios cada mes. Los autores de la mayor parte de estos trabajos han sido Juan Luis Galindo Estévez, José Luis
López-Pozuelo García, Javier Vitores Casado, Consuelo Bellella Castilla, José Antonio Vernia Peris, Daniel
Magnenat,,Javier Cano Sánchez, Juan Francisco Martín Calleja, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Raúl
Calderón Alvarez, Paloma Fraguío Piñas, Elías Gomis Martín, José Liarte de Blas, Juan Prieto Martín, y José
Román Rodríguez. (El orden tiene en cuenta el número de recuentos realieados por cada uno, desde mayo de
1996 hasta abril de 1998).1



18.- ANADE RABUDO (Anas acuta)

Primera cita en abril: Un ejemplar observado en el embalse, el 13 de abril de 1997,por Javier Vitores Casado
y Consuelo Bellella Castilla. / El total de registros asciende a unos 27. (Ver la Hoja Iniormativa No 22,pág.5).

20.- PATO CUCIIARA o CUCHARA COMúN (Anas clypeata)

Ha habido ya unas 41 citas de esta especie, repartidas entre todos los meses del año. En dos ocasiones se han
obtenido fotografias (en el embalse) (por Javie¡ Vitores Casado, el 13 de abril de 1995 y el 25 de mayo de
1997).

22.- PoRRÓx conrÚN o poRRóN nunopuo (Aythya ferina)
Nueva cita en junio: Un macho fue señalado en el embalse, por el ornitólogo suizo Daniel Magnenat, el 10 de

junio de 1997. (La observación anterior en este mes correspondía a dos posibles ejemplares regiétrados el 16 de
junio de 1993, en el embalse, por José Antonio Vernia Peris). (Véase la Hoja Informativa N" 22; pág. 5).

23.- PORRóN PARDO (Aythya nyroca)

Pierde la interrogación ("?"). Un ejemplar (es posible que hubiera dos) fue descrito con detalle, en el
embalse, el 28 de septiembre de 1996, por Juan Luis Galindo Estévez. La observación anterior correspondía a
un ave señalada en el Refugio (en el río), el2l de febrero de l992,por Jesús Hernando Iglesias.

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

Una observación antigua en el embalse de Linares, debida a Eduardo Soto-Largo (prob. 1985 ap.), aparece
citada, junto con la información publicada en la Lista de vertebrados del Refugio y también en Aideola 4l(l)
(ver la Hoja Inf. N" 22), en la siguiente referencia:

-- Ferrero cantisán, i. J. (1996). Situación del Elanio Azul (Elanus caeruleus)
115 en: Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.). Biología y Conservación de las
Monografías SEO, 4. Madrid.

También se reseñan citas de elanio azul enla zona (publicadas
Ardeola 4l(l),y en la Hoja Informativa No 22) en:

en la Lista de vertebrados del Refugio, en

-- García y Asensiso, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribucién histórica de
vertebrados de la provincia de Soria. Vol. II. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

27.- MILANO NEGRO (Milvus migrans)

Se han comprobado nuevas reproducciones con éxito (una cada año) en los bosques cercanos al Refugio (por
Juan Alberto de Diego Fuentenebro y por el autor).

Notas.- 1) Se han realizado nuevas e interesantes observaciones directas sobre la alimentación del milano
negro: Comiendo en vuelo (28 de julio de 1996; Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla), cogiendo
carroña en un festín de buitres (29 de marzo de 1997; José Liarte de Blas), o cogiendo una rana (no se sabe si
viva o muerta) en la orilla del embalse (29 de junio de 1997; José Román Rodríguez). Además, por primera vez
se le ha visto en el comedero, sobrevolándolojusto después de un festín de buitres y llevando carroña cogida con
las garras (7 de abril de 1998; Sergio Arís Arderiu, Marcos GálvezMartinez, y José Crusafont).

I En diferentes ocasiones se había visto al milano negro acudiendo a la carroña en estos parajes; e incluso se
le había fotografiado con este motivo (el26 de agosto de 1986, junto a un alimoche joven y junto a una comeja
negra, por Ernesto García-Muñoz,\lvarez). Sin embargo, no conocíamos registros anterioies del milano negio
acudiendo a la carroña en el comedero de Montejo. ]

2) En 1996, Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla observaron dos veces (el 14 de abril y el 28 de
julio) un milano negro bebiendo agua en la orilla del embalse.

I También se ha registrado un alimoche adulto bebiendo agua en la orilla del embalse (el 16 de julio de 1994,
por Alberto Martínez Lucas y Fernando Moreno Cob). Y un zorro fue observado haciendo lo mismo, durante
varios minutos (el 15 de junio de 1995, por el autor). Además, un áquila pescadora fue observada bañándose
en el embalse, durante cuatro minutos (el 17 de agosto de 1995, por José Liarte de Blas).]

en el Mediterráneo. Pp. 101-
Rapaces Mediterráneas, I 994.
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28.- MILANO REAL (Milvus milvus)

Máximas agrupaciones registradas en el interior del Refugio: Sobre Peña Portillo, 13 milanos reales el 16 de
febrero de 1995 ( 11 h. 26m.; Jesús Hernando Iglesias); y en el mismo lugar, 8 ejemplares dos años más tarde,
el 16 de febrero de l99l ( 12 h. 45 m.; Félix Martínez Olivas, Rosa F. Rodríguez Manzano y Guillermo Blanco
Hervás).

Fuera del Refugio también se han señalado nuevas agrupaciones. Por ejemplo, 9 milanos reales en torno al
comedero de Campo de San Pedro, el 15 de octubre de 1991 ( 16 h. 32 m.-16 h. 46 m.; José Luis López-
Pozuelo García); y 10 aves en Alconada de Maderuelo, el 20 de noviembre de 1997 (15 h. 50 m.; Juan Prieto
Martín).

[En años anteriores se habían señalado, sobre todo en zonas cercanas, otras agrupaciones. Por ejemplo: 18

milanos reales (y 33 buitres leonados) sobre una oveja muerta, entre Maderuelo y Boceguillas, el 20-1-1985
(Félix Martínez Olivas)./ 6 milanos reales en el vertedero de Milagros, en el inviemo 1985-1986 ap. (José

Hemando Iglesias)./ 7 milanos reales sobre Peña Rubia, el 1-10-1986 ap. (Hoticiano Hernando Iglesias)./ Un
total de 11 milanos reales entre la N-I y Montejo, el 8-11-1986 (ap. 8 h. 30 m.-8 h. 50 m.; Javier Batllori
Aguilá)./ Más de 10 milanos reales no lejos de Fuentelcésped, el9-11-1986 (Francisco Cobos Allonca); y 8

milanos reales junto a la N-I, el mismo día (Luis Die Dejean)./ 41 milanos reales (y seis ratoneros, un aguilucho
pálido macho, un cernícalo, y tres cuervos) entre Boceguillas y Maderuelo, el 30-11-1986 (17 h.56 m.) (Félix
Martinez Oiivas) (y al menos unos 35 milanos reales, y 3 ratoneros, en el mismo lugar y el mismo día, a las 7 h.

50 m.; mismo observador).i 6 milanos reales posados en un vertedero cerca de Fuentelcésped, et7-12-1986 (José

María Santiago Sáez)./ 10 milanos reales en el vertedero de Milagros, en el invierno 8618'7 ap. (Jesús Hernando
Iglesias)./ Más de 30 milanos reales (y más de 40 cuervos) en el basurero de Boceguillas, el 4-1-1988 (16 h.

7 m.) (Félix Martínez Olivas)./ 6 milanos reales posados en chopos cerca de Bercimuel (y uno más en un poste

cercano) el 12-1-1989 (9 h.27 m. -31 m.-; Jesús Cobo Anula y José Luis López-Pozuelo García)./ 7 milanos
reales sobre la isla del embalse ("Montón de Trigo"), el 10-11-1988 (José María Pérez Carbonell)./ Más de 40

milanos, y cigüeñas blancas, en el vertedero de Campo de San Pedro, en 1989 (José Maria Pérez Carbonell)./ 25

milanos reales (y 10 ratoneros) en el vertedero de Campo de San Pedro, el 7-10-1989 (José María Pérez

Carbonell)./ 17 milanos reales cerca de Boceguillas, el 23-9-1990 (10 h. 30 m.) (Juan Carlos Manceras

González)./ 17 milanos reales volando cerca de un festín de buitres, en torno al muladar de Campo de San Pedro,

el 3-2-1991 (9 h. 53 m.; José Luis López-Pozuelo Garcia).i Unos 24 milanos reales cerca de una carroña, en las

afueras de Aranda de Duero, el 8-12-1993 (José Luis Romero Romero y otros).] [En el interior del Refugio, la
mayor agrupación observada por el autor corresponde a 6 milanos reales que salieron junto a una oveja muerta,

en el Reguero de la Fuente de la Vega, el12-11-1983 (la h. 12 m.).1

Nota.- Un milano real recuperado por GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona) fue puesto

en libertad en los páramos del suroeste el 19 de junio de 1997, por miembros del WWF/Adena.

30.- ALIMOCIJE (Neophron percnopterus)

Se ha agotado ya por completo, en todos los establecimientos donde la vendían, la siguiente publicación:

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F.J. (1994). El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo. Biblioteca,
estudio e investigación, 9: 135-182. (Ed. Ayuntamiento de Aranda de Duero -Burgos-).

También se ha agotado la reserva. No obstante, puesto que ha seguido habiendo peticiones, hemos podido

obtener algunos ejemplares gracias a la amabilidad de la Confederación Hidrográfrca del Duero. Los interesados

en conseguirlo, mientras quede alguno disponible, pueden comunicarlo al autor.

Por otra paÍe, he continuado con los censos de la especie, al igual que en los años anteriores. Por lo que se

refiere a los nidos nuevos, con éxito en la cría, ha habido exactamente, en toda el área de estudio (dentro y fuera

del Refugio, incluyendo todas las hoces del Riaza y también zonas próximas), dos en 1996 (en cada uno de los

cuales llegó a volar un pollo) y uno en 1997 (en el que llegaron a volar dos pollos).

Por 1o que respecta a los nidos fracasados, ha habido dos nuevos en 1997 (correspondientes a la misma

pareja, y descubiefos por el guarda Jesús Hernando Iglesias).

Ha habido otras muchas novedades sobre el alimoche en el Refugio, en estos dos últrmos años. Indicaremos

las correspondientes a las llegadas y partidas, posteriores a la Hoja Informativa N'22:

En 1996, los dos últimos alimoches fueron observados el 15 de septiembre, por José Luis López-Pozuelo

García.

En 1997 , el primer alimoche fue visto el 7 de matzo, por Jesús Hernando Iglesias y Luis Suárez Arangüena.
Los dos últimos alimoches fueron señalados el 13 de septiembre, por Juan Luis Galindo Estévez.

En 1998, el primer alimoche fue registrado el 3 de marza) por el guarda Jesús Hernando Iglesias.

Notas.- 1) En el Refugio e inmediaciones, se encontraron dos alimoches muertos en 1996 y otros dos en 1997

(por el pastor Angel Martín Izquierdo, el guarda Juan Francisco Martín Calleja -de la CHD-, el guarda Jesús
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Hernando Iglesias -del WWF/Adena-, y el autor). Se avisó a la Guardia Civil (al SEPRONA, Servicio de
Protección de laNaturaleza), se levantaronActas, y se entregaron tres de los cadáveres a los agentes de la Junta
de Castilla y León para su análisis -análisis cuyo resultado ignoramos-. Se trataba de tres alimoches adultos y un
subadulto de cuatro años. Está claro que al menos alguna de las muertes se debió al veneno; si bien el problema
parece haber sido resuelto, gracias a la rápida y eftcaz intervención de la guardería del Refugio, de la Guardia
Civil, y del WWF/Adena. Un quinto alimoche muerto, joven del año, fue encontrado bajo los tendidos eléctricos
de una zona próxima (en 1997, por Javier Marchamalo de Blas y Juan Prieto Martín).

Los casos de 1996 se reseñaron en el artículo "Anotaciones improvisadas en el Refugio de Rapaces de
Montejo", de Fidel José Femández y Fernández-Arroyo, publicado en 199'7 en Pradoparda 14: 4-5 (boletín
del Grupo Naturalista AFFA, de Aranda de Duero -Burgos-), y en 1998 en Argutorio l: 13 (revista de la
Asociación Cultural Monte lrago, de Astorga -León-). (Los que quieran copia de este artículo, pueden pedirla).

2) En 1996, la población de alimoches del Refugio de Rapaces de Montejo fue citada, entre otras, en las

siguientes publicaciones:

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

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

Círculo Católico, Burgos. 322 págs.

Scott, B.; y Dickson, W. (1996). Montejo Raptor Refuge. British Birds 89 (9): 423. (En "News and

comment", con reseñas de la Lista de vertebrados del Refugio y de1 trabajo sobre el alimoche en el Refugio).

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

Es una especie nueva para la zona. Figura con la letra "A", con la interrogación ("¿?"), y con el asterisco

("*'). La única noticia corresponde a una película obtenida el 3 de julio de 1994, por Francisco Balsells

Rodríguez, quien la proporcionó amablemente. Se refiere a un festín en el comedero de Montejo, sobre una oveja
y un carnero muertos. Acudieron unos 85 buihes leonados; y también bajó un alimoche, que no comró. Algunas
de las secuencias obtenidas se incluyeron en el video "Vamos a comer", primero de la serie "Segovlg-üge-gtq
tesoros; Nuestros carroñeros" (de Francisco Balsells), proyectado al menos cuatro veces en"Telesegovia" (vet
la Hoja Informativa N' 22, pág. l1). Diferentes personas o entidades me han enviado ya, desinteresadamente, un

total de 94 peliculas en vídeo obtenidas en el Refugio, muchas de ellas con festines. Sin embargo, aquí se veía

un buitre joven, del género Gyps, que parecía "diferente" de los leonados que lo acompañaban. Ante la

sospecha de que quizás pudiera hatarse de un buitre moteado joven, estas imágenes fueron mostradas o enviadas

a especialistas de varios países de Europa y Africa, fueron presentadas en dos congresos sobre buitres ante buen

número de expertos, fueron proyectadas en charlas dadas en varios pueblos de la zotta, y también fueron
proporcionadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. En el momento de escribir estas líneas, parece probable

que la cita pueda ser finalmente homologada por el Comité de Rarezas (Eduardo de Juana Aranzana, com. pers.);

y si así fuera, constituiría la observación más al norte del buitre moteado, conocida hasta el momento. Una
amplia información sobre todas estas cuestiones, y sobre distintas especies de buitres y otras grandes aves, se

contiene en el siguiente trabajo, recientemente aceptado en la Revista de la Facultad de Ciencias de la UNED:

Femández y Fernández-Arroyo, F. J. (en prensa). Observaciones de buitres africanos en España.
1))@cias uned, l.

Está prevista su próxima publicación (en junioijulio de 1998). Los interesados en conseguir una copia, cuando

apanezca, pueden solicitarla a la mencionada Revista [Facultad de Ciencias GINED). C/ Senda del Rey, s/n.

28040-Madridl o al autor.

Añadiremos que la Prensa de Segovia ya se ha hecho eco de la posible observación de un buitre moteado en el

Refugio de Montejo, indicando que está pendiente de confirmaciín (El Norte de Castilla, 2l-l-1997 y 23-ll-
1997 artículos de Alfonso Arribas; "A la espera del buitre moteado").

32.- BUITRE LEONADO (Gyps fulvus)

(Y otros temas relativos al Refugio).

A) Publicaciones. informes. consresos. conferencias y películas.

Durante los dos últimos años, ha habido bastantes nuevas publicaciones relacionadas con el buitre leonado en

las hoces del Riaza. Señalaremos las siguientes:

-- Blanco Hervás, G., y Martínez Olivas, F. (1996). Sex difference in breeding age of Griffon Vultures (Gyps

fulvus). The Auk I l3(1): 247 -248.

-- Blanco Hervás, G.; Martínez Olivas, F.; y TraversoMartinez, J.M. (1997). Pair bond and age distribution
of breegind Griffon Vultures Gyps fulvus in relation to reproductive status and geographic area in Spain.
Ibis 139(l):180-183.



Blanco Hervás, G.; Traverso Martínez, J.M.; Marchamalo de Blas, J.; y Martínez Olivas, F. (1997).

Interspecific and intraspecific aggression among Griffon and Cinereous Vultures at nesting and foraging
sites. Journal of Raptor Research 3l(1):77-79.

Femández y Fernández-Arroyo, F. J. (1996). Sobre los censos realizados en el Refugio de Rapaces de
Montejo (1975-1994). Pp.317-321 en: Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.). Biología y Conservación de las
Rapaees Meditenaneas, 1994. Monografias SEO, 4 . Madrid.

-- Femández y Femández-Arroyo, F. J. (1997). Los censos de rapaces en el Refugio de Montej o. Bolegyps 3:

5-11.

-- Fernández y Femández-Arroyo, F. J. (1998). Sobre buitres Ieonados y negros en el Refugio de Rapaces de
Montejo. Boleg,,ps 4: 6-ll.
-- Griesinger, J. (1996). Autumn migration of Griffon Vultures (Gyps f fulvus) in Spain. Pp. 401-410 en:
Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.). Bictlogía y Conservación de las Rapaces Mediterráneas, 1994. Monografias
SEO, 4. Madrid.

Martínez Olivas, F.; Rodríguez Manzano, R.F.; y Blanco Hervás, G. (1997). Effects of monitoring
frequency on estimates of abundance, age distribution, and productivity of colonial Griffon Vultures.
Journal of Field Ornitholog,t 68(3): 392-399.

Prieto Martín, J. (coord.) (1997). Informe final del XIV censo de vertebrados, de los días 16 y 17 de
noviembre de 1996, en las hoces del río Riaza (Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones) y en
peñas y barrancos próximos. 12 págs.

Además, han sido aceptados para su publicación otros artículos o trabajos (de varios de los cuales ya han sido
revisadas las pruebas de imprenta). Entre los relativos a buitres, citaremos los siguientes:

-- Femández y Fernríndez-Arroyo, F. J. Sobre las aves carroñeras del Refugio de Rapaces de Montejo.
Aceptado en las Actas del II Congreso Internqcional sobre Aves Carroñeras. .\EDENAT-CODA-GREFA.

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. Observaciones de buitres africanos en España. Aceptado en

1}}@cias uned, L

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. Buitres leonados (Gyps fulvus) comiendo plantas. Aceptado en E/
Escribano, 17.(Publicación de ANEM -Agrupación Naturalista de los Ecosistemas Mediterráneos-; Barcelona).

-- Hemando lglesias, J. Buitres leonados (Gyps fulvus) comiendo de noche. Aceptado en El Escribano.

Ha habido también otros artículos o notas, sobre buitres del Refugio, enviados a diferentes revistas científicas
(Vulture News, Journal of Raptor Research, etc.) (en algún caso, a petición suya), de las que aún no se ha
recibido respuesta.

Por otra parte, durante los dos últimos años se han presentado ponencias, proyecciones o intervenciones
relacionadas con el Refugio de Montejo en cuatro congresos (con lo que el total de congresos asciende a 31).
Son los siguientes (las comunicaciones y las películas se indican por orden cronológico):

28) V Congreso de la Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (Valsaín -Segovia-, I al 3 de

noviembre de 1996).

-- Intervención, en la Mesa Redonda, de Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, del WWF/Adena.

29) I Jornadas de la Naturaleza de la Comarca Noroeste / Monográfico sobre el Buitre Leonado
(Caravaca de la Cruz -Murcia-, 22 al24 de noviembre de 1996). Organizadas por CARALLUMA (Asociación
para la Defensa de la Nafuraleza y Alternativas).

-- Conferencia-coloquio. "El buitre leonado en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega", por Fidel José

Fernández y Fernández-Arroyo.

-- Proyección (dos veces) de la película en vídeo "Ya nos conocen los buitres", de Eliseo Gómez Garcíay
Antonio Gómez Manzano. (Véanse las Hojas Informativas N'21 -pág. 22- y N" 22 -págs. 8-9-)

Proyección de la película en vídeo "Vamos a comet'', de Francisco Balsells Rodríguez. (Véase 1a Hoja
Informativa N" 22 -pág. I l-).

Además, se aludió al Refugio de Rapaces de Montejo en la conferencia-coloquio "La protección del buitre
leonado en Andalucía" (por Consuelo Atencia Páez y Saturnino Moreno Borrell), en el audiovisual "La
reintroducción del buitre leonado en Murcia" (por CARALLUMA), en la Mesa Redonda sabre "La
recuperación de los muladares y los buitres" (por varios participantes), y en las intervenciones de Juan de Dios



Morenilla Carrascal y de Jesús Rodríguez Sánchez (quien indicó que el Refugio de Montejo es "probablemente,
el espacio natural más estudiado del mundo").

30) II Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras (Cañizares -Cuenca-, I al 4 de mayo de 1997).
Organizado por GREFA-CODA-AEDENAT.

-- Ponencia. "Sobre las aves carroñeras del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega", por Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo.

-- Ponencia. "Estimación del tamaño poblacional, distribución de edades y productividad del buitre leonado
según lafrecuencia del censo", por Félix Martínez Olivas, Rosa F. Rodríguez Manzano y Guillermo Blanco
Hervás.

-- Ponencia con proyección de la película en vídeo "El granfestín", de Luis Miguel Domínguez Mencía.
(Véase la Hoja Informativa N" 2l -pág.22-).

-- Proyección de la película en vídeo "Los buitres migradores", de Eliseo Gómez García y Antonio Gómez
Manzano.

Proyección de la película en vídeo "Los buitres negros", de Eliseo Gómez García y Antonio Gómez
Manzano.

-- Además, se aludió al Refugio de Rapaces de Montejo, o se expuso o comentó alguna diapositiva o algún dato
obtenido allí, en las siguientes ponencias: "Nueves buitreras en el Alto Sorbe" (por Luis Cano Muñoz y
Gregorio Cerezo), "Evolución del buitre leonado en Madrid' (por José Maria Traverso Martínez), "The
population situation of the carrion birds of Turkey" (por Ilhami Kiziroglu), "La reintroducción de buitres
mediante comederos en la región de Murcia" (por Juan de Dios Morenilla Carrascal), "Estudio y seguimiento
del buitre negro mediante técnicas de radiotelemetría" (por Ernesto Alvarez Xusto), y "Evolución de la
situación de las carroñeras en España y su relación con las medidas de conset'vación" (por José Antonio
Donázar Sancho).

31) Jornadas de estudio y conservación del Buitre Leonado (Záhara de la Sierra -Cádiz-,29 y 30 de

noviembre de 1997). Organizadas por el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, la Junta de Andalucía, y la
Sociedad Gaditana de Historia Natural.

-- Conferencia. "Migraciones y desplazamientos en el buitre leonado", por Guillermo Doval de las Heras.

Además, durante los dos últimos años ha habido otras conferencias o charlas relativas al Refugio. Por
orden cronológico, y sin incluir las presentadas en los congresos (antes mencionadas), destacaremos las

siguientes:

a) 20-l-1996. Conferencia sobre "Historia del Refugio de Rapaces de Montejo", con diapositivas, por Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo. En A¡anda de Duero (Burgos). Organizada por el Grupo Naturalista AFFA
(Amigos de la Flora y Fauna Autóctona), durante su IV Semana de Medio Ambiente.

b) 25-6-1996. Asamblea General Ordinaria del lllí/F/Adena, en el salón de actos del Jardín Botánico de

Madrid. Intervenciones de Juan Carlos del Olmo Castillejos (Secretario General), y Enrique Segovia Bernaldo de

Quirós (coordinador del Voluntariado Ambiental).

c) 5-8-1996. Charla-coloquio sobre "El medio ambiente en Fuentelcésped y su comarca", por Antonio Muñiz
Femández (Presidente de AFFA); con proyección de la película en vídeo "La ribera: El paraíso cerceno", del
Grupo Naturalista AFFA (véase la Hoja Informativa No 22, pá9. 4). En Fuentelcésped (Burgos). Organizada
por la Asociación Cultural "San Antonio".

d) 22-8-1996. Proyección comentada de diapositivas sobre "Fauna y flora de Montejo", por Guillermo Doval
de las Heras e Inés Pereira Segador. En Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia). Organizada por la
Asociación Cultural "Virgen del Val".

e) 26-8-1996. Charla de Luis Miguel Ananz Gonzá7ez (Secretario de AFFA); con proyección de la película en

vídeo "La ribera: El paraíso cercano", de AFFA. En Guzmán (Burgos). Otganizada por la Asociación Cultural
"Amigos de Guzmán".

f¡ 23 al 26-10-1996. lu parte del Curso de Formación del los Grupos Locales del WWF/Adena, en las

instalaciones del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) en Valsaín (Segovia). Dedicada a la
"Organización y gestión de los grupos locales". Varios ponentes tratan cuestiones relacionadas con el Refugio.

g) 22-ll-1996. Charla sobre "Turismo de interior", por Antonio Zarcgozi Llenes (coordinador de SEO-
Alicante). Se menciona el Refugio, y se proyectan diapositivas obtenidas allí (por Elías Gomis Martín). En la
Escuela Permanente de Adultos "Pablo Fraile", de Alicante.

h) 29 al 3l-ll-1996. 2" parte del Curso de Formación del los Grupos Locales del WWF/Adena, en las

instalaciones del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) en Valsaín (Segovia). Dedicada al
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para el Refugio de Montejo), en Montejo de la Vega (incluyendo las mantenidas los días 20-12-96 y 18-3-98,

entre representantes del WWF/Adena y miembros del Ayuntamiento y vecinos del pueblo; y las

correspondientes a los censos de otoño), Valdevacas de Montejo (incluyendo las relativas a los dos últimos
censos de otoño, con 67 y 82 ornitólogos respectivamente), Aldealcorvo -Segovia- (la reunión de naturalistas

de la zona nordeste de Segovia, el 3-l-1998; en su comr¡nicado final, publicado en el periódico "El Nordeste de

Segovia" -no 6, I/II-1998, pág. 9-, "se reconoció eI buen estado de conservación" de las hoces del Riaza, "y se

habló det interés general en el estudio de su flora y fauna"), etc.; además de las charlas, los congresos y los

cursos antes mencionados.

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

en el Refugio. Una película de Roberto Prada Alfonso, titulada "La senda del aguq;", que incluye escenas de un

festín de buitres enil comedero de Montejo (el 24 de septiembre de 1995), fue seleccionada entre las dos

finalistas de la sección "amateur" dsl JJJ Festival Internacional de Cine v Vídeo del Medio Ambiente lGavá
(Barcelona), 6 al 9 de noviembre de 19961, y se proyectó en público en dicho festival. Otras películas

interesantes, sobre festines en el comedero de Montejo, han sido obtenidas estos dos años por Juan Antonio

Roncero Esteban, Ismael Sánchez Palomo, Alberto Gómez Latorre, etc. Agradecemos a todos su colaboración.

Destacaremos asimismo la magnífica película-audiovisual "Refusto de RaDaces de Mon " (con 265

diapositivas, con música), real:u;ada en 1996 por Elías Gomis Madín.

(Con respecto a premios anteriores, concedidos a películas sobre festines de buitres en el Refugio de Montejo,

pueden verse las Hojas Informativas No 2l -pág.22- y N" 22 -págs- 10-11-).

Un reportaje sobre un festín fotografiado en el comedero de Montejo el 18 de junio de 1995, con buitre

leonado y alimoche, fue publicado en la revista "Blanco y Negro" (suplemento dominical del diario "ABC') el

13-10-1996 (págs. 6a-68) (artículo "La sran comilona", de Miguel Ángel Barroso, con fotografias de Cipriano

Pastrano). 
'OLa 

fotografia de buitres obtenida en el comedero de Montejo (el28 de junio de 1994, por Jorge

Sierra Antiñolo) fue publicada en "El País Semanal' (suplemento dominical del diario *El País") el 23-3-

1997 (pág.97). Otras fotos de buitres obtenidas en Montejo por el mismo autor han aparecido recientemente en

diversáspublicacionesespecialüadas(Natural72-p.23-,Panda58-p.13-, LaEspañasalvaje-Yo1.2,p.247-,
etc.), donde también se han publicado fotos de buitres conseguidas en el comedero de Montejo por otros

omítólogos (por ejemplo, ,rrru foto de José María Traverso Martínez, obtenida allí el 26 de mayo de 1990,

apareció- 
"n-iggl 

in ia revista "Panda" _-de| WWF/Adena- N" 57, pág. 11; una foto de Daniel Magnenat,

oitenida en el comedero el 10/11 de junio de 1992, apareció en 1997 en la revista "Pandilla" N" 20, donde

también se publicaron fotos del comedero de J. M. Traverso y de J. Sierra -ésta, en la portada-; una foto de un

festín de buitres conseguida en otro lugar del Refugio, el 26 de julio de 1992, por Antonio Gómez Manzano, se

publicó en 1997 en la revista "Quercus" No 141, pág. 9; una foto obtenida en el comedero por José Luis

irmendáriz Sanz, el 7 de diciembre de 1990, ha aparecido en medios tan distintos como la revista "Autoverde

4x4"-No 106, enero de 1998, págs.62-63-, o el periódico "El País" de Uruguay -domingo l8-1-1998, pág.13;

con otra foto de buitres en el Refugio, obtenida por Carlos Sanz García en 1982, acompañando a un extenso

artículo de Daniel Beltrán Rohr sobre el Refugio de Montejo -"El Darsíso de los bú
natural"-, entre otros; etc.).

El Refugio ha aparecido, también, en nuevos programas de televisión o de radio; con lo que 1os totales

ascienden ya a 73 y 69 , respectivamente.

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

el Refugio de Rapaces de Montejo realizado por Antonio Amaro y Juan Carlos de la Calle Martín, filmado el

1O-7-13¡b6, y emiliao por la cadena "Antena 3" (en el progfama "A-!fupgfu") el 12-7-1996 (aparecen

buitres leonados, paisajes, etc.; se 
"o*.rrtuñ-burtuni"s 

crréstion"t aet nentgio; y ttutlan también Miguel Ángel

Valladares Alruró" -¿áf WWWedena-, Jesús Cobo Anula -biólogo conservador del Refugio-, Manuel Miguel

Abajo -pastor de Montejo de la Vega-, Jesús Hernando Iglesias -guarda del Refugio-, y Juan Carlos de la Calle

Irrfart'-)) Un reportaje sobre el ptobl"*u de las rutas verdes (y el impacto que ocasionan) realizado por Isabel

Vega óutillas y Graziella Almendral del Río, filmado el 16-8-1996, y emitido por la cadena "fg¡gna !" (en el

infórmativo "Noticias") el 17-8-1996 (se comentan asimismo cuestiones sobre el Refugio; y hablan también
paloma Femández -diiectora de la revista "Aire Libre"-, y el Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Anoyo)./

Tres programas de la serie "La-MgMpk", emitidos por la lu cadena -"WL!-"- los días 24-ll-1996,
l-12-igg6, y 29-12-1996. En el segundo de ellos, aparecen S.A.R. el Príncipe de España hablando con Blas

Hemando Benito -pastor de Montejo de la Vega-, en los páramos del nordeste (fue frlmado el l2-L-1996). En el

tercero, aparecen escenas con buitres leonados y paisajes, filmadas en el Refugio en 1995 (del 29-1 al l-2).1 Un

reportaje émitl¿o por la cadena ",qnrcnaJ" (en el programa"Impacto W') el 8-1-1998, en el que aparecen Jesús

Cobo Ánuh y Jeiús Hemando Iglesias en el Refugio, con una secuencia frlmada el 17-12-1997.1 Un reportaje

sobre el Refugio de Montejo filmado por Alberto Gómez Latorre, entre el 8 y el 10-2-1998' y emitido ap. un mes

después por lá cadena"TG_" (Cataluña) (en las "Noticias").1 Escenas de buites y alimoches en un festín en el

comederó, en elprograma de la serie"L@!&rng!fu" emitido porla2u cadena -"L32"- el 19-4-1998./ Etc.
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Entre los nuevos programas de radio, destacaremos también algunos, por orden cronológico: Dos programas

de la Cadena COPE dedicados íntegramente al Refugio de Rapaces de Montejo, emitidos los días 10-10-1995

y 31-10-1995, con entrevistas de Miguel del Pino y José M" Alfageme a Juan Carlos Manceras Gortzález; y en

el segundo de ellos, también a Fidel José Fernández y Pernández-Anoyo.l Un programa de la Cadena SER de

Aranda de Duero (Burgos), con una entrevista a Jesús Cobo Anula (biólogo conservador del Refugio, del

WWF/Adena), emitida en di¡ecto el 6-6-1996, sobre bastantes cuestiones relativas al Refugio de Montejo./ Un
programa de la serie "Entre el cielo y la tierra" (en"Ey!gfu"), sobre Félix Rodríguez de la Fuente, emitido

el l5-3-lgg7, en el que Ana Mónica Pérez de las Heras y Eduardo San Román hablan también del Refugio de

Rapaces de Montejo./ Un programa de la cadena "@dg@" (de la seÁe "Planeta Cero"), también sobre Félix

Rodríguez de la Fuente y emitido el 15-3-1997, en el que Miguel Pou Vázquez -autor de la biografia de Félix

publicada por ed. Planeta y reseñada en la Hoja Informativa N' 22, pág. 15- , y sobre todo Juan Antonio Sanz

Sanz -natural de Montejo de la Vega-, hablan bastante sobre el Refugio de Rapaces de Montejo y sobre diversas

cuestiones relativas al mismo./ Un programa de la cadena SER (de la serie "Hoy por hoy"), emitido en directo el

2-5-lgg7, en el que Luis Miguel Domínguez Mencía también alude al Refugio de Montejo, comentando una

ponencia presentada en el II Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras./ Etc.

Además, durante los dos últimos años se han realizado casi un centenar de nuevos trabajos o informes

inéditos sobre el Refugio, con lo que el total asciende a 432 (sin contar los relativos a los censos, que son

muchos más). Tambiérise han obte;ido allí miles de fotografías, etc. En este sentido, desde la aparición de la

anterior Hoja Informativa destacan especialmente los extraordinarios trabajos realizados por Daniel Magnenat ,

Sergio Arís Arderiu , Consuelo Bellella Castilla, Raúl Calderón Áluarcz, Jesús Cobo Anula (incluyendo las

Melnorias anuales cle actividades del WWF/Adena en el Refugio de Rapaces de Montejo, correspondientes a

lr%y 
^ 

lrr7- 131 pág tal-; se proporcionó copia a distrntas entidades y personas interesadas, de Montejo

y de Madrid), Juarr1.uis Galindo Estévez, Marcos Gálvez Martinez, Elías Gomis Martín y Julia Sellés Cano'

hrancisco López Laguna, Juan Prieto Martín, José Antonio Vernia Peris, Javier Vitores Casado, María Carmen

Linares Tello(incluyendo el Informe correspondiente al campo de trabajo en el Refugio de Rapaces de Montejo,

organizado poi Hu*ldu y WWF/Adena, en agosto de 1997), Luis Suárez Arangüena (incluyendo la Memoria

anual de 1997 sobre 7as actividades del GEM, Grupo de Estudio de Mamíferos del Refugio de Rapaces de

Montejo -85 págs.-), José Javier Gamonal Talens, Francisco Gómez Montes, José Liarte de Blas, Mario

Moralás Villanoel, Cipriano Pastrano Delgado, Óscar Pontón Hidalgo, Juan Carlos Rincón García, José Román

Rodríguez, Juan António Roncero Esteban, Antonio Ruiz Heredia, Felipe Javier Samino Arellano, Ismael

Sánchez Palomo, Antonio Luis Abad de Blas, José Luis Armendáriz Sanz, Juan José Arnillas Sánchez, Luis

Miguel Ananz González, Jorge Batllori Aguilá, Francisco Balsells Rodríguez, Guillermo Blanco Hervás, Juan

José Carmona Moreno, José María Cobo Alonso, Arturo Degollada Soler, Miguel Angel Fuertes Mansón,

Laurentino García Sanz, GREFA, HAVELDA, Alfonso López López, Fernando López-Mirones, Javier

Marchamalo de Blas, Rocío Morano Cano, Julio Peña Herrero, Pablo Pérez García, Marisol Redondo

Rodríguez, Fernando Román Sancho, Jacinto Román Sancho, Federico Roviralta Peña, Javier Segwa del Real,

Jorgetiena Antiñolo, Iberdrola (Documento ENZINA, Espacios Naturales y Zonas de Interés Natural), etc.;

además de los autores de artículos o trabajos ya citados anteriormente. (Se nombran en primer lugar aquellos

naturalistas cuyos últimos informes recibidos sobre el Refugio contienen más de cincuenta páginas o fotos).

Deben añadirse los importantes apuntes y fotografias obtenidos por los guardas del Refugio, Jesús Hernando

Iglesias (del WWF/Adéna) y Juan Francisco Martín Calleja (de la CHD). Y deben añadirse también los trabajos

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

informes correspondientes á los dos últimos censos de otoño (organizados por el Fondo para el Refugio, en los

que participaron 67 y 82 ornitólogos respectivamente, coordinados por Juan Prieto Martín.)'

Ha habido asimismo diversas alusiones al Refugio de Rapaces de Montejo en informes dedicados en su mayor

parte a otras cuestiones. Por ejemplo, en los "Boletines de actividades" realizados cada año en O Grove

ipontevedra) por Juan Carlos CáUrero Figueiro; o en el informe sobre"salidas al campo",realizado el pasado

año en Alicante por Elías Gomis Martín. Todos ellos han sido enviados a personas interesadas

El trabajo "Proouesta de qestión derecursos naturales de Cedillo de la Torre (prov. Segovial",tealiEado en

1995 por ét Oi. forge natttori Aguilá (ver la Hoja Informativa No 22,pág.22), obtuvo la máxima calificación

(Sobresaliente) en la asignatura "Gestión de recursos natureles", del curso organizado por el Insituto Catalán de

Tecnología en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña.

Por otra parte, el proyecto "Dinámica v configuración de los sistemas naturales en las hocs! islllo-Riazg",
de José Maria Bodoque del Pozo y Eduardo Chicharro Fernández, ha obtenido recientemente (el 27-3-1998) uno

de los cuatro premiós del X Concurso sobre el Medio Ambiente, de Caja Segovia, al que se presentaron 63

proyectos.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente concedió, en 7997, al WWF/Adena,la subvencidn solicitada, con

la máxima cuantía posible, para las actividades realizadas en 1996 en el Refugio de Rapaces de Montejo. (De

20 solicitudes concedidas , iólo cuatro recibieron la subvención máxima -BOE, 7-8-1997,pp.24156-24157-).

por oha parte, el WWF/Adena ha solicitado, y al parecer obtenido, un proyecto del Programa LIFE-

Nah¡raleza (1998) (de la Comisión Europea), sobre "Gestión del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega

(Segovia)".
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t nuevas puoucasrofles r€ragr e ya a I.
por contener
de particular

publicaciones de dilulgación, destacaremos, por ser un compendio de una amplia información, o
gran cantidad de datos sobre novedades recientes, o por tratar algún aspecto o alguna noticia
interés, las siguientes:

-- AFFA (1996). dgunas noticias recientes sobre el Refugio de Rapaces de Montejo. Pradoparda 13: 4-5.
(Con una fotografia, del Grupo Naturalista AFFA).

--Baz, B. (1997). Riqueza rupestre. Animales y figuras humanas decoran las paredes de los ríos Riaza y
Pirón. El Norte de Castilla (ed. de Segovia) ,18-9-1997,pág. 8.

-- Barroso Beltrán, M. Á. (1996). La gran comilona. Blanco y Negro 4.033 (13-10-96): 64-68. (Con 7
fotografias, de Cipriano Pastrano Delgado).

-- Beltrán Roh¡, D. (1998). El paraíso de los buitres leonados. Un refugio natural. El País de los Domingos
(de Uruguay), 18-1-1998, pá9.13. (Con fotografias de José Luis Armendáriz Sanz y de Carlos Sanz García).

Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1996). Sobre el Refugio de Rapaces de Montejo. Publicado en E/
Adelqntado de Segovia (25-ll-1996,p.4), El Norte de Castilla (ed. Segovia) (25-ll-1996, p. 8), y el Diario l6
(ed. Burgos) (16-11-1996, p.10).

Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1997). Anotaciones improvisadas en el Refugio de Montejo.
Pradoparda 14l4-5. (Con dos fotografias, resp. de Francisco López Laguna y del autor).

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1998). Anotaciones improvisadas en el Refugio de Rapaces de
Montejo. Argutorio l:13. (Con un dibujo de un buihe leonado, de Sergio Calderón Peñón).

-- Flórez Valero, J. A. (1997). Viaje a la memoria olvidada. Afículos publicados en El Adelantado de
Segovia, sobre pueblos de la comarca, con fotografias de Lola Loranca. Sábados dejunio,julio y agosto de 1997.

-- Gallego García, J. L. (1998). Visita at Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Integral 218 (II-1998):
5,61,76-77 . (Con fotografias del autor).

-- Gomis Martín, E. (1997). Et Refugio de Rapaces de Montejo. Folleto. Alicante. Ed. del autor. 4 págs. (2"
edición, actvaluada, en 1998). (Con fotografias y dibujos del autor).

-- Mateo Remacha, A. (1996). Nuevos avistamientos de pintura rupestre en la provincia de Segovia. E/
A delantado de S egovia, 30-12-1996, pá9. 9. (Con fotografias del autor).

-- Morillo Fernández, C. (1997). Las hoces del Riaza. Biológica l0 (VII-1997): 86-87. (Con una fotografia de
José Manuel Reyero).

-- Robla, M. A. M. (1997). Las hoces del río Riaza. Revista del Club Militar de Montaña: 12-13.

-- Run Press (1997) Cristina Marsillach visita una reserva de aves rapaces en Segovia. Lecturas n" 2.364
(25-7-1997): 24-27 . (Con ocho fotografias, de Juan José Montoro).

-- Suárez Arangüena, L. (1997). Campos internacionales de naturaleza. Verano 97. Cabañeros 96 y Montejo
95. Panda 57: 10-13. (Con una fotografia del Refugio de José María Traverso Martínez).

-- Unión Fenosa (1996) (ed.). Mosaico verde. Hoces del río Riaza. 16 págs. ( Con 51 fotografias, de Benito
Román). (Apartados: "Datos básicos","Relieve","Clima","Flora yfauna",y "Refugio de aves").

Mención aparte merece el "Bolegyps" , boletin de los refuerzos de vigilancia del WWF/Adena en el Refugio
de Rapaces de Montejo. Han aparecido ya los cuatro primeros números, cuyos contenidos se indican a
continuación:

-- N" 1 (abril de 1997) (8 págs.): 1.- Presentación del Boletín./ 2.- Sobre el Refugio de Montejo./ 3.- Datos de
interés./ 4.- El Buitre Leonado./ 5.- Otras actividades de los voluntarios/as en el Refugio ./ 6.- IJna altemativa de
participación: El Grupo Local de Madrid./ 7.- Anecdotario y observaciones de interés.

Colaboradores: Jesús Cobo Anula, Diana Cobo Herrera, Belén Fernández Montero, Mu Carmen García Pozo,
Marisol Redondo Rodríguez, Enrique Segovia Bernaldo de Quirós, y Luis Suárez Arangüena.

-- N'2 (iulio de 1997) (12 págs.): 1.- Introducción.l 2.- El Alimoche (Neoprhon percnopterus)./3.- Actividades
del vivero El Encín./ 4.- Actividades del Grupo Local de Madrid./ 5.- Resultados de los estudios sobre
mamíferos desarrollados en el Refugio de Rapaces de Montejo, durante el primer semestre de 1997.1 6.-
Anecdotario (por Carlos Forcén del Nuevo)./ 7.- Convocatoria para el segundo censo visual de Nutrias./ 8.-
Curso de formación para los refuerzos de vigilancia 98.

Colaboradores: Jesús Cobo Anula, Belén Fernández Montero, Mu Carmen García Pozo, Jesús Hernando
Iglesias, Marisol Redondo Rodríguez, Enrique Segovia Bernaldo de Quirós, Luis Suárez Arangüena, y Carlos
Forcén del Nuevo.
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-- N" 3 (octubre de 1997) (16 págs.): l.- Introducción.12.- Fauna del Refugio de Rapaces de Montejo: La Nutria
(Lutra lutra)./3.- Red de Voluntariado de WWF/Adena. /4.-rJlrimas actividades del Grupo Local de Madrid
(Premios a la mejor labor en defensa del Medio Ambiente).i 5.- Los censos de rapaces en el Refugio de Montejo
(por Fidel José Fernández y Fernández-Anoyo).1 6.- Archivo científico de Montejo de la Yega.l 7.-
Anecdotario (por Raúl Méndez Garcia)./ 8.- Los Refuerzos de Vigilancia realizados en 1991.1 9.- Actividades del
grupo de estudio de mamíferos (G.E.M.) para otoño./ 10.- Convocatoria para la reunión de los refuerzos de
vigilanciapara la temporada 1998.1 11.- Curso de formaciónpara los Refuerzos de Vigilancia 98.1 12.- Agenda
Bolegyps n" 3.

Colaboradores: Jesús Cobo Anula, Raúl Estévez, Fidel José Fernández y Femández-Arroyo, Belén Fernández
Montero, Raúl Méndez García, Marisol Redondo Rodríguez, Enrique Segovia Bernaldo de Quirós, Luis Suárez
Arangüena, y María Antonia Torrejón González.

-- N" 4 (abril de 1998). (No recibido aún en el momento de escribir estas líneas).

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 Sesovia" (3-6-1996 -pp. 1,10-, 25-ll-1996-p.4-,16-ll-1997 -p.13-, 15-12-1997

-pp. 1,9-, 13-1-1998 -p. 12-, etc.), "El Ng!!g&W" (ed. de Segovia) (27-5-1996 -pp. 1,8-, 25-ll-1996
-pp.3,8-, 2l-9-1997 -pp.3, l3-,23-ll-1997 -pp.1,8-, 18-1-1998 -p. l5-, etc.),"Diario lC'(ed. de Burgos)
(26-5-1996 -p. 15-, 16-11-1996 -p. 10-, l5-ll-1997 -p. 22-,19-ll-1997 -p. 13-, etc.), "Diario de Bursos" (7-8-
1997 *p.14-, 22-ll-1997,20-l-1998 -p. 19-, etc.), y "El Mundo" (ed. de Castilla y León) (2-9-1996 -sup.,
p. 8-, 11-9-1996 -p. 8-, etc.) (se señalan las fechas y páginas en que han aparecido los artículos sobre el Refugio
más extensos o más relevantes, aunque ha habido muchos más). También han aparecido recientemente temas
relacionados con el Refugio de Montejo en diarios nacionales ("ABe',*El País","EJWq", etc.), en bastantes
periódicos regionales o provinciales ("Diario de Pontevedra", "Diarjú' -ed. de Murcia-, uEl Día" -Cuenca,
"El Prosreso" -Lugo-, "Ls Crónica" -León-, "t_S_aptnü!" -Murcia, "La Verdart'-Murcia -, "La Voz de

Ggüqb", "Las Provincias" -Valencia-, "L@" -Valencia-, "Sur" -Málaga-, etc., además de los antes
citados), en revistas o periódicos comarcales ("El Nordeste de Sesovia" -sobre todo-, "AfqryglSfurtgg"
-prov. de Madrid-, (Sierra" 

-prov. de Madrid-, etc.), en periódicos extranjeros (*El País" de Uruguay), en
revistas de ámbito nacional ("Airelbre","fulryfuj!',"fubpÉlg","4!!qgdg_!!4", "B_Jggg_!_&W,",
*CNR", "iflgJg!", "!@!', "L@", "Motor IC', "M!!,_!üeresaüe", "P|EW", "Revista de Viaies v
Turismo", "Tiemw", "Turismo Ruraf", etc.), y en revistas o publicaciones más específicas ("Gaceta de los
Neqocios",_"Gaceta Univerf,ügrig.", "Qlgdjg@jf" -No 644, XII-197, pág. 86-, "Revista del Club Milffi
Montaña", etc.).

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, "/!d@fg", "EjpJégjgg",
"Doñana Acta Vertebrata", "Ecol@", "El Escribano", "La_GarciUg", "N@!9", "Panda", "tgú!b",
"Ouercus", "/!Mg!jg","B_JbüglgqS ÁCI/', "8_9kfu" -Boletín del Centro del Interpretación de la Naturaleza, de
Valladolid-, "Bolegyps" -antes citado-, "Boletín SCV', "DqJ?í!_EE9EM', "Qggllwg", "Ugj!_bfu@
SEO-Alicante", "La M!!g!¿" (Hoja Informativa del Fondo Amigos del Buitre, de Barbastro -Huesca-),
"Pradoparda", etc.; y entre las extranjeras, revistas cientificas como "British Bircb", "IjE", "Jgurng! pl Field
omitholo w", " M", " lLgluV', etc.

Han aparecido asimismo noticias sobre el Refugio en
WüVF-Adena, y de la DGXI de la Comisión Europea).

Internet (en las páginas web de la Red Quercus, del

El Refugio de Montejo (o fotos o datos de la zona) ha aparecido también en bastantes libros, monografias o
Tesis nuevos. Destacaremos los siguientes:

-- Batllori Rafecas, J.M.; y Batllori Aguilá, J. (1997). ¿A que no sabes...? Ed. Rialp. Madrid. 93 págs.

-- Blanco, J.C. (1995). La naturaleza en Castilla y León. INCAFO. Publicado por Repsol. Madrid. 189 págs.

-- Blanco Castro, E., y otros (coord.- F. Gómez Manzaneque) (1997). Los bosques ibéricos. Una
interpretación geobotánica. Ed. Planeta. Barcelona. 572 págs.

-- Casado Campos, S.; y Ortega Sirvent, A. (1996). La España salvaje. 20 tomos. (Director.- Borja Cardelús).
Ed. Planeta. Barcelona. (Tomos 2 -sobre todo-, 9 y l0).

-- Cepillo, J.L.; Ruiz, F.; y Madrid, J. (1993). Andar por las sierras y barrancos de la zona centro. Ed.
Penthalon. Madrid. 317 págs.
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-- CODINSE (1991) (ed.). El Nordeste Segoviano: Una comarca camino del desarrollo. Segovia. 142 págs.

-- Del Junco Rodríguez, O.; y Barcell de Aru6n, M. (1997). El Buitre Leonado (Gyps fulvus) en Cádiz. Ed.

Junta de Andalucía. Cádu.l45 págs.

-- Fernández y Femández-Arroyo, F. J. (1998). El águila perdicera en el Refugio de Rapaces de Montejo.
Ed. del autor. Madrid.26 págs.

-- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribución histórica de

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

-- Ganido Bullón, Á. I1OOZ¡. Principios de Acústica. Ed. Sanz y Torres. Madrid. 254 págs.

-- Gijón Mendigutía, M. D. (1995). Guías azules de España. Segovia. Ed. Gaesa. Madrid.

-- Hita Moreno, C. de (coord.) (1997). Excursiones inéditas para la primavera. Anaya-Touring Club. 228

págs.

Izquierdo Abad, P. (1995). Guía de la Ribera del Duero. 2 tomos. Ed. Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Ribera del Duero". Burgos. (2' edición en 1997). (Tomo I: "Guía Turística y
Monumental").

Jubete Tazo, F. (lgg7). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Palencia. Ed. Asociación de

Naturalistas Palentinos. Palencia. 382 págs.

-- Justel, C. (1996). Pequeños pueblos con encanto de España. El País/Aguilar. Madrid. 304 págs.

-- Leralta García, J. (Igg7). Rutas verdes desde Madrid. Ed. La Librería. Madrid. 287 págs- (2" edición

prevista en 1998).

-- Marrero Cabrera, J. A. (1996). Itinerarios por Segovia. Ed' Lancia. León.

-- Merino, A. (1996). Parajes con encanto de España. El País/Aguilar. Madrid. 263 págs.

-- Ministerio de Medio Ambiente (1996) (ed.). Embalses y Medio Ambiente. Madrid. 273 págs'

--Morillo Fernández, C. (1996). Guía y mapa de la naturaleza de España. Copiloto. Anaya-Touring Club.

Madrid.

--Pallarés, J.G. (1996). Hábitat. Vol. l. El Semanal. 2'ed. Madrid'237 págs.

-- Prieto Martín, J. y otros (1997). El Medio Ambiente de Los Santos de La Humosa. Ed. Asociación de

Propietarios de Fincas Rústicas de Los Santos de la Humosa. Madrid. 317 págs. [En el Cap. Y ("La fauna", por

Juan Prieto Martín; págs. 172-201), aparecen fotografias de reptiles y anfibios obtenidas por Alfredo Prieto

Martín en el Refugio de Rapaces de Montejo, en 1985/19861.

-- Ramos, A. J. (1996). Castilla y León. Guía total. Anaya-Touring Club. Madrid. (3" edición).

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

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

Círculo Católico. Burgos. 322 págs.

-- Siguero Llorente, P. L. (i997). Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia. Ed.

Grupo de Investigaciones Populares Zarcnda. Madrid. 380 págs.

-- Varios autores (1995). Premios del VI Concurso sobre el Medio Ambiente. Ed. Caja Segovia. Segovia.

I 87 págs. I Incluye los trabajos "Catálogo de árboles nobles de la provincia de Segovia", de P. Rodríguez

Herrera-, E. Araúzo Briones y R. López Sáiz (págs. 97-147); y "Evaluación de la población de Cernícalo

Primilla (Falco naumanni) "i to proiir"ia tte legávia", de J. F. Sánchez Vaquero, G. Llorente Álvarez y F.

Y ázquez Gallardo (págs. 1a9- 1 87)1.

Por otra parte, Francisco José Coronado Manzano ha realizado un extraordinario trabajo bibliográñco de

búsqueda de publicaciones antiguas relativas a la zona, sobre todo antes de la creación del Refugio y durante

los dos últimos siglos; y nos ha proporcionado amablemente copia de toda la valiosa documentación obtenida,

que incluye bastantes datos interesantes que no teníamos, incluyendo algunas alusiones a la fauna. En el mismo

sentido, debemos agradecer también la desinteresada y muy útil colaboración de Josefa Laviña (del Servicio de

Documentación y Biblioteca de la Comunidad de Madrid), Federico Roviralta Peña (Presidente de la SCV,

Sociedad parala Conservación de los Vertebrados), Raquel Agueda Maté, etc.

Es justo agradecer también , en lo que se refiere al seguimiento y la obtención de publicaciones locales o

regionales relacionadas con el Refugio, la magnífica ayuda recibida de Miguel Briones Díez, Alfredo Riaño

Encinas, Inés Argüello Barrio, el Dr. Santiago Hidalgo Alonso, Valentín Olombrada Vaca, Javier Oria Martín, el

Grupo Naturalista AFFA (de Aranda de Duero), Luis Alberto Parra Sánchez, }ulián Hernando Rodríguez, y otras

personas de las provincias de Burgos o de Segovia.
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Sería preciso agradecer, también, la colaboración absolutamente altruista y el interés por el Refugio de mucha
más gente. En unos dos años, he recibido más de mil cartas (1.148 ap.) relacionadas cü el Refugio de Rapaces
de Montejo. Todas ellas han sido contestadas.

La Hoja Informativa No 22, ya agotada, tuvo una tirada de 1.221 ejemplares. Como las anteriores, se envió
gratuitamente a la práctica totalidad del equipo de naturalistas "montejinos^". También se repartió en congresos
omitológicos, y en pueblos de la zona. Asimismo, se anunció en la revista "euercus" y en ü prensa regioinal; y
se proporcionó a todas las entidades (incluidas varias Bibliotecas, de distintas provincias) y personas que la
solicitaron.

En 1996' preparé para la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), a petición suya, un extenso
informe con gran cantidad de datos sobre el Refugio (y su entorno) y su fauna, par'ala Revisión del Inventario
de las Áreas Importantes para las Aves de nrpán". ftop*. asimismo, justificándolo con detalle, una
ampliación de los límites del Área Importante de Montejo 1Os+; Renrgio de Montejo/ Hoces del Riaza) (y
también, una ampliación de la zonaZEPA). Recientemente, la Prensa de Segovia se hlo eco de esta solicitud
(El Norte de Castilla,2l-9-1997, pág. 13; artículo de Alfonso Anibas).

Por otra parte, las principales actividades relativas at Refugio de las que he tenido conocimiento,
correspondientes al año 1996, aparecen recogidas en el siguiente trabajo, ya terminado:

-- Femández y Femández-Arroyo, F.J. (1997). Resumen diario de algunas actividades relacionadas con el
Refugio de Rapaces de Montejo. Año 1996, con notas sobre los 2-3 meses anteriores. 167 págs.

Se ha proporcionado este resumen diario a varias docenas de personas o entidades vinculadas al Refugio, así
como a varias sociedades ornitológicas o de conservación; y también, a Ayuntamientos o asociaciones cuiturales
de pueblos de la zona, y a los naturalistas que lo pidieron. Los interesaáos en conseguir un ejemplar, pueden
solicitarlo al autor; enviando 1.000 pts. para ayudar apagar los gastos de fotocopias, enJ.rudemaóióry correo.

B) Nuevas qrandes concentraciones.

Después de la publicación del artículo "Grandes concentraciones de buitres leonados en et Refugio de
RlPaces de Montejo" [Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1993). CODA 2l: 6-8], y de la Hoja informativa
N'22 (ver págs. 16-17), y por lo que respecta al número de buitres posados en las peñas, se han obtenido los
siguientes récords (sólo se indican aquellas peñas en que se haya superado la última cifra aparecida en dichas
publicaciones, siempre que dicha cifra sea de al menos 35 buitres; se indica en cada caso el auior; los récords del
censo de otoño fueron señalados también en el informe correspondiente, elaborado por Juan prieto Martín) (dado
que no todos los informes del último censo de otoño han podido ser revisados aún, is posible que existan nuevos
récords entre los informes que faltan por estudiar):

Bco.!4rdebueves.- Más de 70 (7-XII-1997; ap. t h. 36 m.-11 h. 33 m.; Félix MartinezOlivas).

Peña Portillo.- Al menos 167 (16-Xf-1997; 10 h. 40 m.; Félix Martínez Olivas, Rosa Fernanda Rodríguez

Manzano, Óscar Pontón Hidalgo, y Guillermo Doval de las Heras).

Peña Hundida.- 57 (9-Yl-1997; l0 h.36 m.y 12 h. 15 m.; Fidel José Femández y Fernández-Anoyo).

Valdecasuar (marqen izquierda).- Más de 165, prob. más de 200 (7-XII- 1997; ap. 13 h.52m.-14 h. 6 m.;

Félix Martínez Olivas).

2" cañón (marsen derecha).- 37 (11-xr-1996; 8 h. 45 m.; Eusebio urbanos García).

Peña Ereros (singQqtarelcomedero).: 78 (16-XI-1996; anochecer; RubénArrabalEspeja, Luis Miguel

peña cuervo- Más de ,30 (12-vrr r-tee';.ilT::T:::',":;::;:H1.";:HJ;:;,::;:"'Antón)
Bco. Valuqar (marsenizquierda).- 41 (17-XI-1996; amanecer; JavierCanoSánchez).

Bco. Valusar (marsenderecha).- 37 (25-Vil-1997;20h. l1m.;FidelJoséFernándezyFernández-Anoyo).

El Corralón.- 67 (16-XI-1996; 16 h. 45 m.; José Antonio López Septiem). (8 en encinas del corrado).

Las Torcas.- 87 (6-VI-1997; 20h.30 m.; Fidel José FernándezyFernández-Arroyo). (23 enencinas).

Los Povales.- 175 (15-XI-1997; anochecer; Fidel José Fernández y Fernández-Anoyo).
peña inclinada (p.D.I.)._ a) Almenos 94_96,y prob. más delll._120 (16_xr_1997; amanecer; José Luis

b) 107 (6-XII-1997;11 h. 50 m.; Félix Martínez Olivas).
l5

López-Pozuelo García).



Indica¡emos también que, aunque el récord para La Catedral sigue siendo la concentración excepcional de 147

buitres (fotografiada en parte) del 9-XI-1992 ( l0 h. 15 m. ap.; Antonio Gómez Manzano), ya se han registrado
en esa peña otras agrupaciones de más de 60 buitres posados: 74 el 19-XI-1995 (9 h. 33 m.; Juan Antonio
Fargallo Vallejo), y 102 el 21-ViI-1997 (ap. 11 h. 6 m.; Félix Martínez Olivas). (Véase el artículo "Grandes

concentraciones de buitres leonados en el Refugio de Rapaces de Montejo", págs. 7-8).

Por otra parte, mi máximo anterior de 185 buitres posados (en las peñas) (29-V-I993, de t h. 32 m. a t h. 38

m.) (ver "Grandes concentraciones...", pág. 6) ha sido rebasado por una observación de 189 buitres leonados (y
un alimoche adulto) posados a la vez (en las peñas) (30-V-1997 , de 8 h. 0 m. ap. a 8 h' 51 m.).

También se ha rebasado el máximo número de buitres leonados vistos a lavez, fuera del comedero. El 15 de

noviembre de 1997, a las 12 h. 16 m., observé 29 buitres posados y bastantes más de 262 buitres en vuelo, 1o

que da un total de bastante más de 291 buitres vistos simultáneamente; sin duda había más de 300. Esta cifra es

el nuevo récord del Refugio, por 1o que se refiere a las agrupaciones registradas por un solo observador, fuera de

la zona del comedero (vet "Grandes concentraciones...",pá9. 6).

Los récords totales del Refugio se han obtenido en torno a festines habidos en el comedero de buitres, donde

las mayores agrupaciones se han registrado también durante los dos últimos años (ver "Grandes

concentraciones...", pág. 6). En este periodo, ha habido trece días (siete en 1996 y seis en 1997) en que se han

citado agrupaciones de al menos unos 300 buitres (en ocasiones, muchos más). El récord absoluto del Refugio

corresponde al viernes 25 de octubre de 1996: Tres ornitólogos expertos (Guillermo Blanco Hervás, Juan Prieto

Martin, y Antonio Acha Martín) registraron, en el comedero de Montejo, donde había 36 ovejas muertas

(dejadas el dia 23), un total de unos 650-700 buitres leonados distintos ap.: con un máximo de unos 450-500 a la

vez, a las 8 h. 30 m. (después, a las 11 h. 50 m., llegaron al festín unos 200 buitres más). Ha habido varias

ocasiones más en que se han anotado, en el comedeto, por naturalistas con gran experiencia en buitres,

agrupaciones de unos 400 buitres alavez, y totales de unos 500-600 buitres leonados ap. Los trece festines con

más de unos 300 buitres han sido registrados por: Antonio Acha Martín, Guillermo Blanco Hervás, Guillermo

Doval de las Heras, Mar Fernández, Javier Marchamalo de Blas, Félix Martínez Olivas, Inés Pereira Segador,

Óscar Pontón Hidalgo, Juan Prieto Martín, Juan Carlos Rincón García, y Rosa F. Rodríguez Manzano'

C) Otros trabaios.

Durante los dos últimos años, se han continuado realizando tanto los censos colectivos de otoño (en los que

han participado hasta ahora 324 ornitólogos) , como los censos de parejas que comienzan la reproducción y de

seguimiento del desarrollo de la misma (realizados sob¡e todo por Félix Maúínez, José Luis López-Pozuelo,

Jesús Hemando, Juan Francisco Martín, Guillermo Doval, voluntarios del WWF/Adena, y otros), como los

censos de pollos que completan su desarrollo en nido (reahzados sobre todo por Fidel José Fernández). En los

artículos citados en el apartado A) aparecen bastantes resultados de todos estos censos.

Por lo que respecta a los nidos de buitre leonado con éxito en la cria, en 1996 hubo 28 nidos nuevos (con

relación a todos los años anteriores del Refugio), y en 1997 hubo 19 nidos nuevos (uno de ellos fue descubierto

por Manuel Hemando Encinas y Francisco Antón Antón) (fue el año en que más pollos llegaron a volar).

(Rectificación.- En 1995, hubo 17 nidos nuevos, y no 16 como figuró por error en la anterior Hoja Informativa).

El informe del censo de otoño anterior, reahzado por Juan Prieto Martín, ha sido enviado, como de costumbre,

a todos los participantes, a otras personas vinculadas al Refugio, y a todos los naturalistas que 1o han solicitado.

Los resultados de los censos de todos los pollos de buitre leonado que han llegado cada año ala etapa final de

su desarrollo en nido, en las hoces del Riaza, durante los primeros veinte años del Refugio, han sido publicados

en:

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

Montejo (1975-lgg4). Pp.317-321 en: Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.). Biología y Conservación de las

Rapaces Mediterráneas, 1994. Monografias SEO, 4. Madrid.

En otro orden de cosas, se ha proseguido con el anillamiento de buitres (por el Grupo DovaVMartínez), y se

ha obtenido gna gran cantidad dé nuevos registros de los buihes anillados (por una amplia red de colaboradores

desinteresados). Los que consigan nuevos datos a1 respecto, pueden comunicarlos a: Félix Martínez Olivas /
c/Puerto de Canfranc, 22-3"C / 28038-Madrid.

Como en años anteriores, se ha obtenido además r¡na gran cantidad de informaciones nuevas sobre los buitres

del Refugio, que ocupa varios miles de páginas (si se incluyen los datos de los censos), y sería complicado

resumir aquí.

D) El comedero de buirres.

Los nuevos aportes realizados al comedero del Refugio de Rapaces de Montejo se resumen así:
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Año 1996.- 126 aportes (en 114 días), con un total de 472 cadáveres (una yegua, unajabalina, 34 cerdos, una
cabra, y 435 ovejas -incluyendo siete cameros y 79 corderos-).

Año 1997.- l54aportes(en131días),conuntotalde324cadáveres(cuatrocaballos-unayegua,dospotros,y
un feto-, nueve vacas -incluyendo dos terneros-, 83 cerdos -incluyendo 27 lechones- , y 228 ovejas -inóluyendlcinco cameros y 26 corderos).

Primeros meses del año 1998 (hasta el 19-4-98).- 41 aportes (en 38 días), con un total de 86 cadáveres (un
caballo, un mulo, una ternera, dos corzos, 21 cerdos -incluyendo 8 lechones-, y 60 ovejas -incluyendo un
carnero y 23 corderos-).

Total. desde el 1-1-1975 hasta el 19-4-1998.- 703 aportes (en 661 días), con .m total de 2.227 cadáveres
enteros (sin contar restos incompletos de diversas reses, etc.): 1.420 ovejas, 689 cerdos, l6 vacas, 12 caballos,
I I mulos, 1 1 cabras, l0 perros, 3 gatos, 2 pavos, 48 gallinas, un ánade real, un ciervo, dos corzos, y un jabalí.

Como es sabido, toda la carroña ha sido aportada desinteresadamente. Por lo que respecta a los dos últimos
años, debemos agradecer, en este sentido, la generosa colaboración de bastantes vecinos áe Monteio de la Veea
4e la.Sqrrezuela -Segovia- (Blas Hernando Benito, Maximiliano Hernando Iglesias, Santos C"rtt" E""ir"c
Angel Miguel Encinas Sanz , Manuel Hernando Encinas, Jesús Hernando Iglesias, Casa Rural ,.Hoces del
P.iaza", David Martín Miguel, Manuel Miguel Abajo, y Félix Miguel Hernando), Valdevacas de Monteio
-Segovia- (Angel Martín lzquierdo), Avllón -Segovia- (Rafael Frutos Olivares Sanz), Barbolla -Segovia-
(Vicente Alonso Egido y Francisco Alonso Egido), Boceguillas -segovia- (José Antoni o Gon"ítlez Esteba--ranz),
Cedillo de Ia Torre -Segovia- (Alejandro López Sanz), Aranda de Duero -Burgos- (Santos Amaz González,
Eutiquio Cardo Novoa, Joaquín Casado Alcalde, Delfin Esteban Revenga, José Antonio Goteno Santamaría, José
López Molinero, Telesforo Muñoz Rojo, Dominica Palacios Peña, Gerardo Quisa Velasco, y Ciriaco Romero
Martínez), Fresnillo de las DueÉas -Burgos- (José Luis Gorwález Garcia, César Barriga Ovejero, Nicasio
Santaolalla González, Salvador Santaolalla Ortega y Antonia Ortega Garcia, y Cooperativa Ágrícola y Ganadera
"San Isidro"), tr'uentenebro -Burgos- (Alberto Benito Mayor, y Carmelo Pecharromán Miguel), Hontoria de
Valdearados -Burgos- (Pío Esteban Aralr,o, y Cooperativa Agrícola "Virgen de la Sema"), lüilue.or -Butgor-
(Cooperativa Agrícola de Milagros), Pardilla -Burgos- (Centro Hípico "El Cerco"), Santib,áirez de Eseueva
-Burgos- (Domingo Adelino Izquierdo), Torresandino -Burgos- (Bernabé Gonzalo Co*ato, y frl-itluo
Sacristán Álvaro), Villalba de Duero -nrrtgor- (F..-ín Rodrígriez Hervás, y Nazario parra de fablt), y Zavas
de Torre -Soria- (Alberto Cabrejas Romero); así como de bastantes naturalistas de otras localidades (serglo
Arís Arderiu, Francisco Balsells Rodríguez, Benjamín Corral Alejandro, José Crusafont, Guiil"r-o Doval de las
Heras, Ignacio de la Fuente, Marcos Gálvez Martrnez, José Javier Gamonal Talens, Carlos García Delgado,
Rafael Anastasio Gil Garay, Alberto Gómez Latorre, Francisco Gómez Montes, Elías Gomrs Martín, loachim
Griesinger, Juan Carlos Manceras González, Javier Marchamalo de Blas, Félix Mattínez Olivas, Carmen pando
Marcos, Oscar Pontón Hidalgo, Juan Prieto Martín, Ángel Quirós Menéndez, Rosa F. Rodríguez Manzano, Juan
Antonio Roncero Esteban, Yolanda Ruiz Hervás, Ismael Sánchez Palomo, Julia Sellés Cano, y Gabriel Sierra
González), y del WWF/Adena.

Es justo reconocer y agradecer también, y especialmente, la extraordinaria y callada labor desarrollada por
Jesús Hernando lglesias, guarda del WWF/Adena en el Refugio, a quien se debe el transporte de los ammáles
llevados al comedero, así como la recogida en los pueblos correspondientes.

Para esta labor ha sido y es muy útil el Land-Rover Defender cedido al WWF/Adena, para su uso en el
Refugio, por la casa Land Rover, el 30-10-1996.

Señalaremos asimismo que es necesario limpiar de nuevo de huesos el reci¡to del comedero. tal como han
señalado recientemente distintos naturalistas "montejanos" que conocen muy bien el Refugio.

E) Los tendidos eléctricos en zonas próximas

-- Después de la aparición de la Hoja Informativa No 22,y según la información que hemos recibido hasta el
momento, se han registrado, al menos, los siguientes datos sobre aves muertas bajo los tendidos:

a) 16-VI-1996. Un buitre leonado muerto, posiblemente por colisión, bajo el tendido eléctrico, en el término
de Torregalindo (Burgos). Encontrado por Fabián cristóbal Garciay otros.

b) 24-vlll-1996. Los tendidos eléctricos de la zona de Campo de San Pedro son registrados por Javier
Marchamalo de Blas y Luis Mesonero Fuentes, sin encontrar nuevos animales muertos.

c) 7-IX-1996. La guardería de la Junta de Castilla y León comunica, al guarda Juan Francisco Martín Calleja,
el hallazgo, en las dos semanas anteriores, de dos áquilas calzadas muertas bajo el tendido eléctrico, ceica
de Villaverde de Montejo.

d) 7-Ix-1996, [Jn buihe leonado joven del año, muerto electrocutado, muy reciente, en pradales (Segovia).
Está anillado (por el grupo Doval-Martínez). Es el pollo del nido N; 6 del barranco de Valdecasuar.
Encontrado por José Luis Alcalde Martín y su hijo Rodrigo Alcalde Abril.
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c)

h)

e) 9-IX-1996. Un cernícalo vulsar macho joven, muerto electrocutado, en el tendido de Campo de San
Pedro (en la torreta 48, la del cruce, la más "mortífera", que ya ha sido aislada dos veces por la compañía
eléctrica; véanse las Hojas Informativas N' 18 -págs. 9-10-, N" 19 -pág.4-, No 20 -pá9. 4-, N' 21 -págs. 3-
4-, y No 22 -págs. 18-20-). Encontrado por Javier Marchamalo de Blas y Guillermo Blanco Hervás. (Los
mismos omitólogos encuentran, en la torreta I de la desviación, la cabeza de un tejón. Suponen que ha
debido ser llevada allí por algún ave rapaz).

D

18i19-IX-1996 (ap). Un ratonero muerto, en el tendido de Campo de San Pedro, bajo la torreta 54.

Encontrado por el guarda Jesús Hernando Iglesias, del WWF/Adena.

16-XI-1996. Tres buitres leonados inmaduros o subadultos, muertos por colisión, en el tendido de Campo
de San Pedro. Dos de ellos (incluido unjoven de 2-3 años), entre los postes 46 y 47;y el tercero, entre los
postes 45 y 46. Encontrados por Javier Marchamalo de Blas, Luis Mesonero Fuentes, y José Antonio
López Septiem.

16-XI-1996. Una corneia neqra hembra, joven del año, recién muerta, por colisión, en el tendido situado

a la derecha de la carretera de Fuentemizata a Moral de Hornuez. Colgada del tendido, cayó al suelo, y fue

recogida aún caliente; al parecer, había muerto pocos minutos antes. Encontrada y medida por Javier

Marchamalo de Blas, Luis Mesonero Fuentes, y José AntonioL6pez Septiem.

f 6-XI-1996. Un buitre leonado muerto bajo una torreta del tendido eléctrico, en Moral de Homuez.
Encontrado por el pastor Lucas, y comunicado al guarda Jesús Hernando Iglesias.

9-II-1997. Los tendidos eléctricos de la zona de Campo de San Pedro son registrados por el guarda Jesús

Hernando Iglesias (del WWF/Adena), sin encontrar nuevos animales muertos.

23-lI-1997. Un buitre leonado muerto, por colisión, entre las to¡retas primera y segunda más cercanas a

la carretera, cerca de los límrtes de los términos municipales de Campo de San Pedro y de Riaguas de San

Bartolomé. Lleva varios días muerto. Encontrado por el guarda Jesús Hernando Iglesias (del

WWFiAdena).

9-III-1997. Un buitre leonado (además del anterior) v un cuervo (reciente), muertos bajo los tendidos de

Campo de San Pedro. Encontrados por Ismael Arrais Anaya.

8-VI[-1997. Un buitre leonado muerto, posiblemente por colisión, en Villaverde de Montejo. Comunicado
al guarda Jesús Hernando Iglesias. Recogido y fotografiado al día siguiente, por miembros del campo de

trabajo del WWF. (Información propocionada por Mu Carmen Linares Tello, de Havelda). (Reseñado

también en su Informe sobre el citado campo de trabajo).

23-X-1997. Cuatro buitres leonados (uno de ellos subadulto), un alimoche (oven del año), dos milanos
reales, un ratonero, un cuervo (muy reciente), y una graiilla, muertos bajo los tendidos de Campo de San

Pedro. Los buitres habían muerto por colisión: Dos de ellos entre los postes 47 y 48 (un subadulto que

llevaba unos 4-7 días muerto, y un ejemplar que llevaba más tiempo allí); y los otros dos (muertos hace

tiempo), entre los postes 46 y 47. E\ alimoche estaba entre los postes 45 y 46. Los dos milanos reales

habían muerto electrocutados, en los postes 44 y 45 respectivamente. El ratonero, posiblemente joven, había

muerto también en el poste 44. El cuervo había muerto por colisión, posiblemente el día anterior, entre los

postes 48 y 49.La grajilla había muerto en el poste 42. Encontrados por Javier Marchamalo de Blas y Juan

Prieto Martín.

l4-Xl-1997. Un buitre leonado muerto, en los tendidos de Campo de San Pedro. Encontrado por
voluntarios del WWF/Adena. (Véase la Nota del 20-XI-1997).

15-XI-1997. Los tendidos eléctricos de la zona de Campo de San Pedro son registrados por José Luis
López-Pozuelo García, sin encontrar nuevos animales muertos. Comprueba que el aislador de un cable de

la torreta 52 se ha desprendido y deslizado en parte, dejando unos 15 cm. de cable al descubierto, junto al

poste. Lo dibuja con detalle en su informe.

7-XlI-1997. Un milano real muerto electrocutado, en el térmilo de Maderuelo, en el poste situado junto
al aparcamiento de la fábrica MITA. Encontrado y fotografiado por Juan Luis Galindo Estévez.

20-Xl-1997. Tres buitres leonados (dos de ellos muy recientes, muertos por colisión), y dos ratoneros
(electrocutados), en los tendidos de Campo de San Pedro. Los buitres son un adulto (entre los postes 47 y
48), un inmaduro (entre los postes 64 y 65), y un esqueleto que lleva mucho tiempo allí (entre los postes 68

y69).Losdos ratonerossonunejemplarmuyreciente(alparecerjovendelaño),bajoelposte63;yunave
que lleva muerta más de un mes, bajo el poste 61. Además, bajo el poste 67, un hueso que puede ser @
ratonero o de milano. Encontrados por Juan Prieto Martín. (Nota.- Juan Prieto señala en su informe que el
buitre adulto, situado entre los postes 47 y 48, puede ser el mismo del 14-XI-1997).

20-XI-1997. Cuatro buitres leonados muertos (dos por colisión, y otros dos posiblemente por
electrocución), bajo el tendido que va de Riaguas de San Bartolomé a Alconada de Maderuelo. Encontrados
por Juan Prieto Martín, quien señala los postes en su informe.

D

r)

i)

k)

m)

n)

o)

p)

q)

s)
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0 10-I-1998. Un buitre leonado joven, muerto por colisión, a unos dos postes de la carretera de Campo de
San Pedro a Riaguas de San Bartolomé. Parece bastante ¡eciente. Encontrado y fotografiado por Juan Luis
Galindo Estévez.

[Total de aves muertas, por colisión con los cables o por electrocución con las torretas, señaladas aquí.- 21

buitres leonados (incluyendo al menos un adulto, unos seis inmaduros o subadultos, y un joven del año), cuatro
ratoneros (uno de ellos, al parecer joven del año), tres milanos reales, dos águilas calzadas, un alimoche fioven
del año), un cernícalo vulgar (macho joven), dos cuervos, una corneja negra (hembra joven del año), y una
grajilla. Suman 36 aves (32 rapaces y 4 córvidos). Además, se encontró un hueso que puede ser de ratonero o

de milano.l

F) Otras cuestiones.

F.l) Los refuerzos de vieilancia del WWF/Adena en el Refusio.- Han seguido realizándose durante los dos

últimos años, bajo la dirección del guarda Jesús Hernando Iglesias. La relación de fechas y de participantes
correspondiente a 1997 figura en el "Bolegyps" No 3 ("Los Refuerzos de Vigilancia realízados en 1997";págs.
12-14). El Coordinador actual de los refuerzos es José Luis López-Pozuelo García. Ha habido nuevas reuniones
de los refuerzos, en la Universidad Complutense de Madrid, y también en Montejo. Puede verse más

información enlos "Bolegyps", y también en la Hoja Informativa N' 22 (págs. 20-2I).

F.2) Las repoblaciones con especies autóctonas.- Los dias 13 y 14 de noviembre de 1997, se repusieron 400
plantones de encinas, procedentes del vivero de El Encín y proporcionadas por el WWF/Adena, en tierras del
interior del Refugio propiedad de Alfredo Riaño Encinas. (Véase la Hoja Informativa N'22,pá9.21).

Nota.- En la primavera de 1997, se produjeron nuevas talas de chopos, en tramos del río Riaza
correspondientes al término de Montejo de la Vega.

F.3) Las capturas v recuperaciones de buitres.- Ha habido dos casos más (uno cada año):

1) El 10-7-1996, Raúl Otero y Francisco Camarero Rodríguez, vecinos del poblado de la presa de Linares,

encontraron y recogieron, en el Refugio de la Confederación Hidrográfica del Duero, un buitre leonado
joven del año, que no volaba y tenía rota la pata derecha. Entregaron el ave a Juan Francisco Martín Calleja,
guarda de la CHD; quien la dio, el día siguiente, a los guardas de la Brigada Móvil de Riaza (de la Junta de

Castilla y León), para su traslado al centro de recuperación "Los Lavaderos" (de Segovia).

2) El 14-10-1997, un buitre herido fue encontrado en El Casuar, por unos excursionistas, que avisaron por
teléfono al Grupo Naturalista AFFA (Amigos de la Flora y Fauna Autóctona, de Aranda de Duero), y se lo
entregaron (en Campo de San Pedro). AFFA avisó al GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna
Autóctona y su Hábitat). Este buitre apareció en la televisión de Aranda ("Tele-Aranda") el 16-8-1997.
También el 16-8, un miembro del GREFA se desplazó a Aranda y recogió al ave, para su traslado al cenho
de recuperación del GREFA. Allí se le hizo una exploración veterinaria (con"pronóstico muy grave"), y se

le atendió y trató con detalle, tal como se refleja en el informe correspondiente (N" 942197). Mwió cinco
días después (el 21-10-1997). En la ficha de necropsia se indica que era una hembra adulta; y se señala,

como causa de su ingreso , un "posible disparo" .

A1 igual que en años precedentes, debemos seguir agradeciendo la magnífica y desinteresada colaboración del
GREFA, así como de los Centros de Recuperación de Segovia y de Burgos, en 1o referente a la recogida y
recuperación de las aves heridas (o incapacitadas temporalmente para volar) procedentes de la zona del Refugio.
También debe agradecerse, en este sentido, la labor realizada por los guardas Jesús Hernando Iglesias (del
WWF/Adena) y Juan Francisco Martín Calleja (de la CHD), por el Grupo Naturalista AFFA, y por los guardas
de la Junta de Castilla y León. Los casos correspondientes a otras aves, habidos durante los dos últimos años, se

indican en los apartados correspondientes.

Nota.- En la Hoja Informativa N" 20 (págs. 4-5) se reseña el caso de un buitre joven del año, recogido en
una zona próxima el 9-7-1992, entregado a la Guardia Civil de Boceguillas (que avisó a Montejo), y liberado en
el Refugio al día siguiente (10-7-1992). Fue anillado, por Félix Martínez; y fue visto en el muladar de
Valdevacas un año más tarde (el 9-7-1993), por Joachim Griesinger. Una fotografia de este buitre, obtenida el
día de la suelta por la Cooperativa "Hoces del Riaza", ha sido publicada recientemente en el siguiente libro (pág.
161):

-- Leralta García, J. (1997). Rutas verdes desde Madrid. Ed. La Librería. Madrid. 287 págs. (2" edición
prevista en 1998)"

F.4) La mortandad de buitres.- Además de los buitres muertos en los tendidos eléctricos de zonas próximas
(apartado E), de alguno que fue cogido con vida antes de morir (apartado F.3), y de los pollos muertos en los
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nidos, durante los dos últimos años hemos tenido noticias de la muerte de seis buitres leonados (dos en 1996

-uno, en un cortado-, y cuatro en 1997 -tres, en sus nidos-), en las hoces del Riaza e inmediaciones, por causas

desconocidas. Algunos de estos buitres muertos fueron vistos por distintos nafuralistas. Las personas que los

señalaron son: Sergio Arís Arderiu, Raúl Calderón Álvarez, Fidel José Ferniindez y Fernández-Arroyo, Marcos
Gálvez Martinez, Jesús Hernando Iglesias, Juan Francisco Martín Calleja, Ángel Martín Izquierdo, Félix
Martínez Olivas, Mu Soledad Redondo Rodríguez, Rosa F. Rodríguez Manzano, Javier Segura del Real, José

Antonio San José Esteban, y Pedro José Sanz de la Mata.

33.- BUITRE NEGRO (Aegpius monachus)

Ha habido ya 140 citas del buitre negro enla zona. También ha habido registros en parajes cercanos. Además,

el buitre negro ha sido filmado o fotografiado allí en distrntas ocasiones: A las siete señaladas en la Hoja
Informativa N' 22 (págs. 21-22) se añaden varias más, correspondientes a los días 15-7-1996 ap. (por Iñigo
S.A.C., en el comedero), ap. 4-1997 (por Jesús Hernando Iglesias), ll-6-1997 (por Guillermo Doval de las

Heras, en el comedero, y también en el término de Villaverde), 3l-8-1997 (por Javier Vitores Casado, en una

zona próxima, en el término de Maderuelo; volando solo, y también con un buitre leonado), 10-1-1998 (por Juan

Luis Galindo Estévez, en una zona cercana, en el término de Campo de San Pedro), y 7-4-1998 (por Sergio Arís
Arderiu y Marcos Gá7vez Martinez, en el comedero). Ha habido ya once observaciones del buitre negro en el

comedero del Refugio, todas ellas con buitres leonados. También lo hemos visto en varios comederos o

muladares cercanos, de Segovia o de Burgos.

Un resumen de toda la información conocida sobre el buihe negro en el Refugio e inmediaciones, que incluye

el número de citas habidas cada año (entre 1975 y 1997, ambos inclusive), y también cada mes del año, ha

aparecido recientemente en:

-- Fernández y Femández-Arroyo, F. J. (1998). Sobre buitres leonados y negros en el Refugio de Rapaces de

Montejo. Bolegyps 4: 6-ll.
(Los que quieran copia de este afículo, pueden pedirla).

Notas.- 1) Una curiosa historia antigua (de primeros de siglo) de un buitre negro con cencerro en zonas

cercanas, aparece recogida, junto con datos relativos al buitre negro en el Refugio (reseñados en la Hoja
Informativa N'22), en la siguiente publicación (págs. 136, 140):

-- Garcia y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribución histórica de

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

2) Laprimera observación de un buitre negro en e1 comedero del Refugio (el 10-7-1995) fue reseñada en:

-- Suárez Arangüena, L. (1997). Campos internacionales de naturaleza. Verano 97. Cabañeros 96 y Montejo
95. Panda 57:10-13.

3) En la Hoja Informativa N'2l (págs. 6-7) se resumió la historia de un joven buitre negro, nacido en la sierra

de Guadarrama, recuperado por el GREFA (n' 467) y liberado en el suroeste de Madrid, que vi en las hoces del

Riaza, y que terminó mruiendo no lejos de Cantimpalos (Segovia) (al parecer, como consecuencia de un disparo)

(según la información amablemente comunicada por GREFA). Datos sobre este buitre, indicando en algún caso

su observación en la zona del Refugio de Rapaces de Montejo, figuran en las siguientes publicaciones:

-- Aluate, Xusto, E.; y Garcés Toledano, F. (1996). Técnicas de recuperación, reintroduccién y seguimiento

radiotelemétrico de Buitre Negro (Aegypius monachus). Pp. 275-283 en: Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.).

Biología y Conservación de las Rapaces Mediterráneas, 1994. Monografias SEO, 4 . Madrid.

-- .^lvate"Xusto, E.; y Garcés Toledano, F. (1997). EI buitre negro. Ed. GREFA. Colección GREFA-Central

Hispano, n'4. Madrid. 20 págs.

-- GREFA (1994). Radioseguimiento / Muerte del264. Boletín Lee, chuzo! 10194:3,6.

34.- ÁGUTLA CULEBRERA (Circaetus gallicus)

Ha habido nidos nuevos con éxito en la cría (uno dentro y otro fuera del Refugio), descubiertos por los guardas

Jesús Hernando Iglesias y Juan Francisco Martín Calleja, respectivamente (confrrmados por el autor).

35.- AGUILUCHO LAGUNERO (Circus aeruginosus)

En una zona próxima (Campo de San Pedro -segovia-), Javier Marchamalo de Blas y Guillermo Blanco

Hervás señalaron tres aguiluchos laguneros el 9 de septiembre de 1996. Al menos uno era joven del año.
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Un año después (el 9 de septiembre de 1997), cerca de Cascajares -Segovia-, el guarda Juan Francisco Martín
Calleja anotó, y dibujó con detalle, un aguilucho lagunero joven con marcas alares, cuyo origen aún no hemos
podido averiguar. No procede del Delta del Ebro, según nos ha comunicado este Parque Natural. (El que esté
interesado en la información sobre este ave, o conozca su posible procedencia, puede comunicarlo).

36.- AGUILUCHO pÁf,fnO (Circus cyaneus)

Citas en septiembre: Un casi seguro ejemplar en el embalse el 13-9-1997 (Juan Luis Galindo Estévez), y un
macho en las estepas del norte el 28-9-1997 (Elías Gomis Martín). Además, ha habido nuevas citas en julio (el
14-7-1991 , una hembra en una zona próxima; José Antonio Vemia Peris) y en agosto (ap.) (1995; Simona Barale
y Pier Luigi Beraudo); y una noticia en mayo (el 21-5-1996, un macho cerca del puente de Alconadilla; José
Antonio Vernia Peris).

(Ver la Lista de vertebrados del Refugio -pág.26,Nota 24-, y la Hoja Informativa N'22 -pág.23-).

38.- AZOR (Accipiter gentilis)

En 1996, comprobé la reproducción con éxito del azor en los bosques cercanos al Refugio, en un nido
descubierto por Sebastián Calleja Corento.

40.- RATONERO (Buteo buteo)

El 18 de junio de 1997, siguiendo las indicaciones de Cayo Gutiérrez, pude encontril un nido de ratonero,
nuevo para nosotros, en los bosques de pinos cercanos al Refugio. Había dos pollos crecidos, con una diferencia
grande en el color de su plumaje (uno era muchísimo más oscuro que el otro).

En 1996, Carlos Calleja Corento me enseñó, en otras zonas cercanas al Refugio, un par de nidos vacíos,
seguramente de ratonero, situados en encinas, que tampoco conocíamos.

Notas.- l) En abril de 1998 hubo tres nuevas observaciones de un ratonero muy claro, los días 7 (por Marcos
GáIvez Martínez, Sergio Arís Arderiu y José Crusafont), 8 (en una zona próxima, por los mismos ornitólogos), y
12 (por José Luis López-Pozuelo García y Manuel Bemrguete). (Ver la Hoja Informativa No 22,pág.24).

2) IJna curiosa fotografia de un ratonero posado cerca de vna garza real (Ardea cinerea) fue obtenida por Raúl
Calderón Alvarez, en el Refugio, el 10 de agosto de 1996.

3) Un ratonero en mal estado, que no volaba, fue recogido el 7-7-1996 por David Ma¡tín Miguel, vecino de
Montejo de la Vega, quien lo dio al guarda Jesús Hernando Iglesias. Fue filmado por Antonio Amaro; y apareció
en el programa de televisión"A toda página", de Antena 3, el 12-7-1996, en un reportaje dedicado al Refugio.
Fue trasladado por Jesús Cobo Anula y Miguel Ángel Valladares Álvarez, del WWFlAdena, al Centro de
Recuperación del GREFA; donde fue atendido (N" 310/96), pero murió pocos días después (el 5-8-1996).
(Información facilitada por GREFA y por las personas citadas).

42.- AGUILA CALZAD A (Hieraaetus pennatus)

Se han comprobado nuevas reproducciones del águila calzada en los bosques próximos al Refugio, donde se

han encontrado nuevos nidos; en su mayor parte, por el guarda Juan Francisco Martín Calleja. En 1996, el
pastor Carlos Pecharromán Perosanz me enseñó, en una zona ceraana, un curioso nido de ágúla calzada en un
chopo, ocupado con éxito aquel año, aunque no el año siguiente.

En 1996, había una pista forestal nueva que pasabajusto al lado del pino del nido No 2 (ocupado en las dos
temporadas anteriores, al menos). La reproducción fracasó allí ese año, y encontré cáscaras de un huevo del
águila (y restos de una presa, una paloma torcaz) bajo el nido; el caso fue señalado en la Prensa regional ("8/
Adelantado de Segovia", 25-Xl-1996, p. 4; "El Norte de Castilla" -ed. de Segovia-, 25-XI-1996, p. 8; "Diario
IC' -ed. de Burgos-, l6-XI-1996, p. 10). En1997, las águilas ya no criaron allí; aunque al parecer sí lo hicieron
cerca, en un nido posiblemente nuevo (No 8) (al menos, no lo había visto en los años anteriores).

tNgl4i En el otoño de 1989, el Grupo Naturalista AFFA señalaba en su boletín: "Hace unos días (...) nos
acercamos al monte de Montehermoso a observsr el estado del nido de águila calzada que habíamos
reconstruido en el verano del 87, pero nuestra sorpresa fue mayúscula al ver la zona talada y el nido en el
suelo" (Pradoparda 2, pág. q.l

En otro orden de cosas, ha habido más citas más de un águila calzada de fase oscura. A las 22 ya publicadas
(en la Lista de vertebrados del Refugio -5-, la Hoja Informativa N' 2l -3-, y la Hoja Informativa N" 22 -14-) se
añaden l0 más, correspondientes a los días 7-5-1996 (Juan Francisco Marrín Calleja), 7-5-1996 (Daniel
Magnenat), 11-5-1996 (Daniel Magnenat), 16-6-1996 (José Luis López-Pozuelo García), 26-4-1997 (José Luis
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López-Pozuelo García y Carlos Forcén del Novo), 1996 (Juan José Amillas Sánchez), 23-5-1997 (Jesús
Hernando Iglesias), 28-5-1997 (Daniel Magnenat), 30-5-1997 (Daniel Magnenat), y 9-6-1997 (en una zona
próxima; Daniel Magnenat). La cita de abril de 1997 corresponde a una pareja de águilas calzadas, formada por
un individuo de cada fase, y vista también por los guardas del Refugio. Se pueden agregar cuatro citas más,
anteriores a 1990, de un águila calzada de fase oscura; corresponden a los días 6-5-1984 (Mario Morales
Villanoel), l-l-1984 (Félix Martínez Olivas), 4-7-1986 (en una zona próxima; Arturo Degollada Soler), y 22 al
27-9-1986 (Juan Gómez Soto).

Se ha obtenido una gran cantidad de nuevos datos sobre las águilas calzadas en Montejo. Destacaremos una
cita tardía: Un ejemplar sobre Peña Portillo el 28 de septiembre de 1997 (14 h.32 m.; Félix Martínez Olivas) (es
la observación más tardía de los seis últimos años, en el Refugio, según la información que conocemos).

fSeñalaremos otras citas tardías, u otoñales/invemales, del águila calzada en las hoces del Riaza: Un ave el 28
de septiembre de 1986 (Miguel Ángel Conal Prieto); un ave ios días 14 y 15 de noviembre de 1987, vista por
casi todos los 65 participantes en el censo de otoño (la observación fue publicada, por Jesús Cobo Anula, en el
"Noticiario Ornitolóeico" de Ardeola 36(2),pág.243); vn ave el 31 de octubre de 1988 (Juan Carlos Manceras
González); un ave el I de noviembre de 1988 (Juan Prieto Martín); un total de tres aves, en zonas cercanas, el 4
de octubre de 1990 (José Luis López-Pozuelo García); y un ave el l2ll3 de octubre de 1991 (Alfredo Rey
Salinas y Luis Alfonso Muñoz Yuste)].

Notas.- l)El 7 de septiembre de 1996, la guardería de la Junta de Castilla y León comunicó, al guarda Juan
Francisco Martín Calleja, el hallazgo, en las dos semanas anteriores, de dos águilas calzadas muertas bajo el
tendido eléctrico, cerca de Villaverde de Montejo.

2) El mismo día 7 de septiembre de 1996, Francisco Esteban Gómez entregó, al guarda Jesús Hernando
Iglesias, un águila calzada adulta, en mal estado, que había sido recogida la tarde anterior en la carretera de
Aidealengua de Santa María a Alconada de Maderuelo. El ave murió al día siguiente.

3) El 1 I de agosto de 1997 , miembros del campo de trabajo del WWF recogieron un águila calzada joven del
año, que no volaba, y había sido encontrada dos días antes por un vecino de una localidad cercana (de Burgos).
El ave fue entregada al guarda Jesús Hernando Iglesias, quien avisó al GREFA; y fue recogida aldía siguiente.
Fue explorada y atendida en el centro de recuperación del GREFA (caso no '751/97). Se recuperó y fue puesta en
libertad, el 29 de agosto del mismo año, en Villanueva del Pardillo (Madrid), según consta en los informes
proporcionados por el GREFA y por eI WWF/Adena.

43.- ÁGULA PERDICERA (Hieraaetus fasciatus)

Nueva observación, después de más de dos años sin citas de la especie: El 30 de septiembre de 1997, alas 12
h. 3l m., un águila perdicera adulta (seguramente macho) fue fotografiada , en los sabinares del norte, por Elías
Gomis Martín.

Un resumen de toda la información conocida, sobre esta rapaz enla zona, durante más de 23 años de historia
del Refugio, ha aparecido recientemente en:

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1998). El águila perdicera en el Refugio de Rapaces de Montejo.
Ed. del autor. Madrid.26 págs.

(En la portada, aparecen fotografías de las dos últimas águilas perdiceras registradas en el Refugio de Montejo.
Estas fotos fueron obtenidas por Raúl Calderón Álvarez y por Elías Gomis Martín, respectivamenie).

(Los interesados en este trabajo, pueden pedirlo al autor; adjuntando 500 pts. en sellos, para ayudar a pagar
los gastos de edición y correo).

44.- LGIJILA PESCADORA (Pandion haliaetus)

Nuevas citas: El 3-9-1996, en una zona próxima, unas charcas a unos 5 Km. De Aranda de Duero, un águila
pescadora intentó pescar sin éxito (Javier Vitores Casado).

32) El 15-9-1996, entre Valdevarnés y Maderuelo, un águila pescadora, probablemente joven del año, posada
en un poste, con una cola de pez, a unos 2'5 Km. del embalse de Linares. (José Luis López-Pozuelo García).

33) El 21-4-1997, un águila pescadora en ruelo sobre el embalse, frente a Peñalba (15 h. 50 m.) (José Antonio
Vernia Peris; Informe n" 32, pág. 3).

Las 33 citas registradas en el embalse e inmediaciones se refieren a los meses ya señalados en la Hoja
Informativa N" 22 (pág. 26); y a los mismos años, añadiendo el de 1997.

(Rectiñcación.- En la Hoja Inf. No 22, los autores de las fotos del28-3-95 y del 13-4-95 están intercambiados).
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Notas.- 1) Deestas33citas, cuatro correspondenaunapareja deáguilaspescadoras(oadosavesvistasa
lavez). Se refieren a los días l-9-1990 (José Luis López-Pontetó Carcia¡, 6-9--1992 (José Luis López-pozuelo
García), 12-9-1992 (José Luis López-Pontelo García), y 28-3-1995 (José Antonio Vernia peris).

2) En el embalse de Linares e inmediaciones, se han registrado, hasta ahora, agresiones u hostigamientos al
águila pescadora por parte de las siguientes especies de aves: Alimoche (NeophÁn percnopterusi(zs-¡-tsss,
José Antonio Vemia Peris; fotografiado), milano nesro (Milvus migrans) (2-5-1996, Juan Luis Gahndo Estévez),
halcón peresrino (Falco peregrinus) (28-3-1995, José Antonio Vernia Peris), cernícalo l'ulsar (paúá
tinnunculus) (1-9-1990, José Luis López-Pontelo García), corneia nesra (Corvus ,oror"yt-VtOOA¡oré Lui,
López-Pontelo García; y 2-5-1996, Juan Luis Gahndo Estévez), y urraca (Pica pica) ()-S-tggl, Juan Luis
Galindo Estévez)' Además, se ha fotografiado al cuervo (Cor-rus corax) volando junto al iguila pescadora (28-
3-1995; José Antonio vernia Peris). (véase también la Hoja Informativa N" t9, pág. z).

En otras zonas de España se han registrado agresiones al águila pescadora por parte de otras especies de aves,
como por ejemplo el aquilucho lasunero (Circus aeruginosus) o la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans)
[Martínez Rua, A.; Granadero, J.; Granadero Bouza, J.; fucart i Jané, S.; y Sánchez floro, A. (lgg7). pandioi
haliaetus. El Escribano n' 1l: 9. A.N.E.M. Barcelona].

3) En el embalse de Linares, se ha visto pescar o comer peces, al águila pescadora, en repetidas ocasiones.
Incluso se observó un picado en que el águila llegó "a sumergirse complefamente" (28-3-199j, tg h. 0 m.; José
Antonio Vernia Peris). Además, Javier Vitores Casado observó, el 13-4-199| ataques fallidos del águila
pescadora dirigidos al parecer a somormu.ios lavancos (Podiceps cristatus).

4) Una amplia información sobre la presencia del águila pescadora en la Península, que incluye datos
correspondientes al embalse de Linares, ha sido resumida en el siguiente artículo:

-- Sanz Sanz, T. (1997). Migración e invernada del águila pescadora en España. Quercus 138: 14-15.

Posteriormente, José Antonio Vernia Peris envió, al autor del referido trabajo (Tomás Sanz Sanz), una
detallada información sobre todas sus observaciones de águila pescadora en el embaise iiofor-", 19,25 y 32).

5) Un resumen de la información conocida sobre las observaciones del águila pescadora en la provincia de
Soria (aludiendo también a zonas limítrofes, e incluyendo las citas dela zonaaet nénrglo; puede verse en:

-- García y Asensio, L M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribución histórica de
vertebrados de la provincia de Soria. vol. II. Ed. ASDEN. soria. 799 págs.

45.- CERNÍCALO PRII\{ILLA (Falco naumanni)

Después de la aparición de la Hoja Informativa No 22, no ha habido nuevos registros de esta especie, si
exceptuamos alguna cita dudosa.

Datos sobre el cemícalo primilla enlazona (incluidos en distintos trabajos sobre el Refugio), y también en
localidades cercanas, han aparecido recientemente en:

-- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribución histórica de
vertebrados de la provincia de soria. vol. II. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

-- Sánchez Vaquero, J. F.; Llorente ltluarez, G.; y Vázquez Gallardo, F. (1995). Evaluación de ta población de
Cernícalo Primilla (Falco naumanni) en Ia provincia de Segovia. Premios det VI Concurso sobre el Medio
Ambiente: 149-187. Ed. Caja Segovia.

-- Sánchez Vaquero, J. F.; Llorente .\lvarez, G.; y Yázqtez Gallaró.o, F. (1995). Censo de cernícalo primilla en
la provincia de Segovia. Quercus 114 40-41.

46.- CERNÍCALO VULGAR (Falco tinnunculus)

En 1996,localicé tres nidos (uno de ellos en una zona próxima) (con cinco huevos, tres pollos, y tres pollos,
respectivamente). En las hoces del Riaza hubo al menos 2-6 nidos más, que no pudimos encontrar. En uno de
ellos llegaron a volar al menos dos pollos (según comprobó Raúl Calderón Álvarez), y en otro posiblemente al
menos un pollo. En zonas próximas fueron hallados dos nidos en árbol (en sabina), usados al parecer por esta
especie: Uno en el término de Maderuelo (descubierto por Juan Luis Galindo Estévez; había cuatro huevos; se
perdió), y otro en el término de Fuentelcésped (descubierto por Martín García Fuentespina; véase la Nota).

En 1991 , fueron localizados cinco nidos (uno de ellos en zonas próximas): tres por el guarda Juan Francisco
Martín Calleja (con cuatro pollos -volaron al menos dos-, dos pollos, y al menos un pollo, respectivamente), y
dos por el autor (con cuatro pollos -uno era mucho menor que los ohos ftes e ignoro si sobrevivió-, y al menoi
tres pollos -prob. volaron al menos dos-, respectivamente). Uno de ellos fue descubierto también, de forma
rndependiente, por Rubén Arrabal Espeja. Además, un nido en sabina, seguramente usado por el cernícalo, con
plumas de un probable pollo debajo, fue descubierto cerca del embalse el 13-9-1997, por Juan Luis Galindo
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Estévez. Es posible que hubiera más nidos (quizás unos siete, si incluimos las zonas próximas), pero no pudimos

encontrarlos.

Nota.- A fines de julio de 1996, un pollo de cernícalo lulgar caído del nido, que no volaba y se encontraba en

¡¡ul 
"rtudo, 

fue recogido y bien cuidado por Martín García Fuentespina, vecino de Fuentelcésped (Burgos),

quien nos lo comunicó et j de agosto. El mismo día, el ave fue proporcionada al Grupo Natwalista AFFA (de

Áranda de Duero), que la entregó al día siguiente a los guardas de la Junta de Castilla y León, para su traslado al

Centro de Recuperación de Burgos, a donde llegó el 7 de agosto. Según nos comunicó el citado Centro, el

cernícalo, ya restablecido, fue soltado el 15 de octubre de 1996, a las 16 h. 30 m. ap., en las cercanías de Burgos.

47.- ESMEREIÓX (fako columbarius)

Citas relativamente tardías: Un macho entre Fuentelcésped y Montejo el 2 de abril de 1996 (8 h. 8 m.; Marcos

Gálvez Martinez y Sergio Arís Arderiu ), y un probable macho sobre la zona del comedero el 7 de abril de 1998

(20h.25 m.; Sergio Arís Arderiu, Marcos GálvezMarttnez y José Crusafont).

Nota.- Un posible esmerejón muerto, decapitado, fue encontrado el 26-l-97 por Carlos Forcén del Nuevo

(Luis Miguel Ananz González, com. pers.).

50.- PERDIZ ROJA o COIWÚN (Atectoris rufa)

Se han registrado nuevas agrupaciones grandes para la zona, incluyendo algunas con 24 o más aves: Un

bando de 30 perdices el31 de octubre de 1993 (17 h.20 m.; Jesúsllernando Iglesias);un grupo de al menos 25

perdices el 17 de agosto de 1994 (11 h. 0 m.; Raú1 Calderón Alvarez); un bando de 24 petdices el 19 de

ieptiembre de 1996 (F) (9 h. 50 m.; Juan Francisco Martín Calleja), una agrupación de 28 perdices el 28 de

diiiembre de 1996 (14 h.31 m.; José Luis López-Pozuelo García); y cuatro bandos grandes, con unas 70-80

perdices en total, el4 de septiembre de 1997 (F) (de 8 h. 30 m. a 12 h. 30 m.; Juan Francisco Martín Calleja). (Se

señalan con "F" las observaciones realizadas fuera del Refugio).

Por otra parte, se han obtenido más datos sobre la reproducción, y se han localizado nuevos nidos (sobre todo,

por los pastores Cándido Calleja Tnstán y Carlos Calleja Corento, en zonas próximas).

54.- POLLA DE AGUA o GALLINETA COM{IN (Gailinuta chloropus)

Nuevos datos sobre la reproducción: Una polla de agua echada en un nido, en la cola del embalse, el 12-6'

1995 (Juan Francisco Martín Calleja); y dos aves jóvenes con un adulto, en el río, en el Refugio, el 4-6-1997

(Daniel Magnenat).

Observaciones poco habituales: Sobre la cola del embalse, un águila calzada de fase clara con una polla de

agua recién cogiáa, registrada el 17-8-1995 por José Liafe de Blas (quien anota en su hforme que el águila

intenta huir con ,u pt"*, "pero no puede y la abandona"); y una probable (no segura) polla de agua "posada en

una rqma de un árbol sobie el río", que"se tiró al aguay se escondió entre la maleza", señalada el29-7-1995 (a

las 22 h.2 m.) por José Antonio Vernia Peris (quien añade en su informe que "nunca antes había observado a

una polla de agua posada en un árbol').

55.- FOCHA COMÚN (Fulica ata)

Ha habido citas en cuatro días más, y en todos ellos se señalan tres aves, observadas en la misma zona del

embalse. Las fechas son: 15 de noviembre de 1997 (José Luis López-Pozuelo García)' 16 de noviembre de 1997

(Javier Cano Sánchez,y Javier Vitores Casado, de forma independiente), 20 de noviembre de 1991 (Juan Prieto

Martín), y 7 de diciembre de 1997 (Juan Luis Galindo Estévez). Parece muy posible que las cuatro observaciones

se refieran a los mismos ejemplares. (El total de registros es de nueve; v. Hoja Inf. N'22).

56.- GRULLA (COMÚN) (Grus grus)

En los tres últimos años, se han obtenido las primeras fotografias que conocemos de grullas (volando o

posadas) en la zona, por José Antonio Vernia Peris (24-10-1995), Juan Carlos Rincón García (415-ll-1995), y

Juan Luis Galindo Estévez (26-10-1996).
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I 57.- SISÓN (Otis tetrax)

En los dos últimos años, sólo hemos tenido noticias de una nueva observación de esta especie, en una zonapróxima: Dos sisones anotados por el guarda Juan Francisco Martin Calleja el 17 de septiembre de 1996 (14 h.41 m.), en el páramo cerca del camino de Linares a castillejo de Robledo.

Por otra parte, la cria del sisón ha sido señalada como posible, en zonas de Burgos próximas al Refugio, en:
-- Román Sancho, J.; Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L.M.; palma Barcenilla, C.; y VentosaFernández' R. (1996). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos. Ed. caja de Ahorros delCírculo Católico. Burgos. 322págs.

(otra referencia de cría en una localidad cercana, en Segovia, se cita en la Lista de vertebrados del Refugio).

58.- AVUTARDA (Otis tarda)

Un mapa, con datos sobre poblaciones de alrrtardas en zonas relativamente cercanas, aparece en:

-- Sanz-Zuasti, J.; Sierra González, G.; Sánchez Alonso, C.; y Martín Simón, J. (1995). Tierra de avutardas.La llanura cerealista de Castilla y León. Ed. Junta de Casrilia y León. Vailaáohd. l9t'pájs.

60.- AVOCET A (Recuntirostra avosetfa)

- -P-ierde 
la "E" y el asterisco 1"r"'). Primera cita fuera del embalse, en una zona próxima: El 30 de julio de1997, a las 20 h' 17 m., después de una gran tormenta, observé una avoceta posada en plena carretera deFuentemizarra a valdevarnés, muy cerca de este último pueblo. salió volando

En el embalse ha habido tres citas más (con lo que el total de registros paralazona asciende a veinte): unaavoceta el 16 de noviembre de 1996 (observada por Javier Cano Sánchez, y también por José Luis López-Pozuelo García y Paloma Fraguío Piñas), probab-lemente el mismo ejemplár el 17 de noviembre de 1996(observada varias veces por José Luis López-P,ozuelo García y Javier vitores Casado; y después, por Juan LuisGalindo Estévez, quien obtuvo buenas fotografias del ave), y un bando de unas treinta avocetas el 20 de marzode 1997 (registrado por José Luis López-Pozuelo García;. ras observaciones de noviembre están recogidas por
Juan Prieto Martín en el informe del censo de otoño correspondiente.

Las veinte citas se reparten así: Dos en enero, dos en marzo, tres en abril, dos en julio, dos en septiembre, una
en octubre, siete en noviembre, y una en diciembre. (Véase la Hoja Informaiiva N. ZZ, pags- 27 -2g).

61.- ALCARAYAN (Burhinus oedicnemus)

Se han descubiertos dos nidos más (uno cada año). (Véanse la Lista de vertebrados del Refugio -Nota 39, pág.
28-, y las Hojas Informativas No 2l -pág.12- y N" 22 _pág.2g_).

-En 
1996, en la estepa cerealista del norte del Refugio, a unos diez metros del nido de 1995 (v. Hoja Inf. N" 22),el ornitólogo suizo Daniel Magnenat localizó y fotografió un nido con un solo huevo, y obtuvo también

magníficas fotografias del alcaraván adulto, entre los días 8 y 13 de mayo. Aproximadamente en la misma zona,
Manuel Hernando Encinas, vecino de Montejo de la Vega, iomunicó haber cogido, el g de junio, un pollo vivo
de alcaraván, al que liberó a continuación. Es posible que proceda del mismo nido.

[Al igual que en los años anteriores, es justo resaltar y agradecer el extrao¡dinario trabajo desinteresado que
ha continuado realizando Daniel Magnenat en el Refugio de Montejo.Ver las Hojas Inf. No 2"0, N. 22, etc.1.

En 1997, en los llanos situados al oeste y fuera del Refugio, el guarda Jesús Hernando Iglesias observó unpollo de alcaraván, en un nido.

otras observaciones (o audiciones) del alcaraván, en el Refugio e inmediaciones, durante los dos últimos años,
han sido comunicadas. amablemente por Raúl Calderón Áliare", Jesús Hernando Iglesias, Francisco López
Laguna, José Luis López-Poanelo García, Celestino Sanz Izquierdo, Sergio Arís Árderiu, Marcos Gálvez
Martínez, Javier Marchamalo de Blas, y Juan prieto Martín.

62.- CHORLITEJO CHICO (Characlrius ttubius)

Pierde la "cu y \a "E',y el asterisco 1"*."). H? habido ya29 citasde esta especie.

También ha habido, por primera vez, observaciones (e ilcluso un intento de cría) fuera del ernbalse: El 3 dejunio de 1997' observé un chorlitejo chico en unos charcos de lluvia con orilla á" gru.,ru, junto al límite delRefugio' El 6 de junio, en el mismo lugar, y de forma independiente, Daniel Magnenat registró las paradas
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nupciales de una pareja,descubrió la cubeta del nido en construcción, y obtuvo excelentes fotografias del ave. El

l0 de junio, Daniel lviagnenat vio de nuevo los chorlitejos allí, pero no había nada en la cubeta del nido'

63.- CHORLITEJO GRANDE (Charadrius hiaticula)

Una nueva observación en el embalse, la sexta en toda la historia del Refugio: Dos chorlitejos grandes

identificados, y muy bien descritos con detalle, por el guarda Juan Francisco Martín Calleja, el 5 de julio de

1996, a las 14 h. 38 m.

66.- AVEFRÍ A (Vanellus vanellus)

Máximas concentraciones registradas en la zona:

--- El 5 de enero de 199'7, a las 13 h. 40 m., 210 avefrías volando sobre Peña Portillo; observadas por Guillermo

Blanco Hervás, Jesús Ángel Cuevas Moreno, y Antonio Acha Martín'

--- El l0 de enero de 1998, un enorrne bando de avefrías en una charca, junto al comedero de Campo de San

pedro; salieron volando. Fueron observadas y fotografiadas por Juan Luis Galindo Estévez, quien calculó

aproximadamente unas 400 avefrías y seguramente más; en las fotos se cuentan 426 aves distintas como minimo'

69.- CORRELIMOS ZARAPITÍN (Calictris fenuginea)

José Antonio Vernia Peris envió una descripción detallada, y también fotografias, del ave observada por é1 en

el embalse el 2l-9-1995 (véase la Hoja Informativa N" 22, págs.30-31), para su examen por distintos

omitólogos (Eduardo de Juana Aranzana, José Luis López-Ponrclo García, Riril Calderón Alvarez, Daniel

Magnen-at, Jesús Cobo Anula, Juan Prieto Martin, y Fidel José Fernández y Femández-Anoyo). Los datos

conácidos, así como las respuestas recibidas de todos ellos, fueron resumidos por José Antonio Vemia en su

magnífico
.,Informe final sobre observación de posible correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) el 21 de

septiembre de 1995 en el embalse de Linares del Arroyo (Segovia)" (6 págs.),

del que se mandó copia a todos los naturalistas antes citados, así como a otras personas vinculadas al Refugio.

La conclusiór, ", 
qrré el ave observada seguramente es, en efecto, un correlimos zarapitín. Se añade bastante

bibliografia sobre la especie. Se trata, hasta la fecha, de la única observación registrada en la zona.

70.- CORRELIMOS COMÚN (Catidris atpina)

pasa de ,'A" a "B". A las cuatro observaciones ya citadas en la Lista de vertebrados del Refugio o en la Hoja

Informativa N" 22 (dos registros de Felipe Javier Samino Arellano, uno de José Luis López-Pozuelo Garcia, y

uno de Elías Gomis Martin), se añaden dos citas más (también en el embalse): Un ejemplar identifrcado y

descrito con detalle por Juan Francisco Martin Calleja el4 de agosto de 1996 (de 14 h' 14 m. a 14 h. 18 m'), y

dos aves anotadas por Javier Cano Sánchez e\ 16 de noviembre de 1996 (a las l0 h' 0 m')'

71.- COMBATIENTE (Philomachus pugnax)

Nueva cita, dudosa: Un posible combatiente en el embalse, junto a cuaho archibebes comunes, observado y

descrito por Consuelo Bellella Castilla y Javier Vitores Casado, el l3 de abril de 1997.

(Véase la Hoja Informativa N" 22, pág. 30).

72.- AGACHADIZA COMTIN (Gallinsgo gatlinago)

Cuarta cita, debida a José Luis López-Poztelo García y Paloma Fraguío Piñas; Seis agachadizas comunes no

lejos del embalse, en los páramos junto a la carretera de la coronación de la presa, el 16 de noviembre de 1996' a

tas tS tr. 20 m. (Citado por Juan Prieto Martín en el Informe final del censo de otoño de 1996).

(Las citas anteriores aparecen en la Lista de vertebrados del Refugio -p.28-, y en la Hoja Inf. N' 22 -p. 30-)'

74.- AGUJA COLINEGRA (Limosa limosa)

Aparece una sexta cita, también en el embalse, y debida a José Luis López-Pozuelo García: Nueve agujas

colinegras, junto a dos andarríos grandes y diez archibebes comunes, el 7 de julio de 1996, a las l1 h' 23 m.
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F
Rectificación.- La observación del 21-9-1995,rcalizada por José Antonio Vemia Peris, correspondía a tres

agujas colinegras, y no a una como se indicó por enor en la Hoja Informativa N'22 (pág. 30).

77.- ARCHIBEBE COMÚN (Tringa totanus)

Pasa de Ha habido ya 16 citas de esta especie. Corresponden a todos los meses comprendidos
entre marzo y septiembre (ambos inclusive): Una en marzo, tres en abril, cuatro en mayo, una en junio, una en
julio, cuatro en agosto, y dos en septiembre. La mayor agrupación (diez aves) fue señalada por José Luis López-
Pozuelo García el 7 de julio de 1996 (11h. 23 m.). Existe una fotografia de dos ejemplares, obtenida por José
Antonio Vernia Peris el 16 de marzo de 1995 (17 h. 30 m). La única cita de marzo se refiere al día 29 (1997)
(dos ejemplares, junto a ocho chorlitejos chicos, observados por José Liarte de Blas).

79.- ANDARRÍOS GRANDE (Tringa ochropus)

Ha habido cuatro observaciones más (dos de José Luis López-Pozuelo
.\lvarez, y una de Javier Vitores Casado), con lo que el total aiciende a 32
continúan siendo las señaladas en la Hoja Informativa N" 22 (pág. 3l).

García,
citas

una de Raúl Calderón
de la especie. Las fechas

84.- GAVIOTA PATIAMARILLA (Larus cachinnans)

Pierde la "8". Por primera vez, ha habido una cita en el interior del Refugio: Unas 20 gaviotas
patiamarillas, sobre 7a zona de Peña Rubia, volando hacia el norte, el 7 de abril de 1998, a las l0 h. 0 m.;
observadas por Marcos GálvezMartinez, Sergio Arís Arderiu y José Crusafont.

Las ocho noticias anteriores de gaviotas de este tipo, en elárea de estudio, se refieren al embalse; y no parece
claro si corresponden a la gaviota patiamarilla o a la gaviota argéntea (Larus argentatus).

87.- FUMAREL COMÚN (Chlidonias niger)

Novena cita: A1 menos 4-6 fumareles comunes fueron observados y descritos con detalle, en el embalse, el
1 de mayo de 1997, por Juan Luis Galindo Estévez.

(Véanse la Lista de vertebrados del Refugio -pág.29-, y las Hojas Informativas No 20, No 2l,yN' 22)"

92.- TÓRTOLA TIJRCA (Streptopelia decaocto)

Todas las noticias anteriores a 1996 aparecen resumidas en las Hojas Informativas N" 21 (pág. 13) y N" 22
(págs. 32-33). Posteriormente, ha seguido habiendo citas de la especie en zonas relativamente cercanas. Por
ejemplo: Junto a la cta. de Aranda de Duero (Burgos) al cámping "Costaján" (dos aves el 8-8-1996; Raúl
Calderón Alvarez), en el citado cámping (bastantes observaciones del I al 3-ll-1996; Arturo Degollada Soler),
y en Navafría (Segovia) (un ejemplar el 4-l-1997, casi en el mismo sitio que los cuatro registrados el 4-3-1995;
José Luis López-Pozuelo García). En la zona de las hoces del Riaza, una posible tórtola turca fue señalada el 15-
1l-1997 , a las 14 h. 31 m., en el Reguero de la Fuente de la Vega, por José Juan Morales Díaz.

En el "Atlas de las Aves Nid " (Román et al., 1996), se señala la
nidrficación posible de la tórtola turca en A¡anda de Duero, en 1992. También en Aranda de Duero, y en 1994
ap., fueron filmadas tórtolas turcas por Javier Garrido Contreras (sacerdote claretiano del Colegio Claret), y
aparecen en su bonito video "Las cipüeñas".

93.- TÓRTOLA (COMÚD (Streptopelia turtur)

Nuevos datos sobre la reproducción: Un nido localizado en un chopo, cerca del embalse, el 1 de junio de
1996, por Juan Luis Galindo Estévez; y un nido con dos huevos encontrado en el nordeste del sabinar, el 5 de
junio de 1997 , por Daniel Magnenat.

94.- CRÍALO (Clamator glanclarius)

Se confirma la reproducción, al menos en zonas cercanas: En 1996, junto a Cedillo de la Torre (Segovia),
Vicente García recogió un pollo vivo de crialo "que había caído de un nido de urraca"; fue fotografiado, el 20
de agosto, por Laurentino García Sanz; intentaron alimentarlo, "pero ya estaba muy débil y murió".
(Información, y fotografia, amablemente proporcionadas por el Dr. Jorge Batllori Aguilá).
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Por otra parte, en el "Atlas de las Aves Niffi " (Román et al., 1996), se

señala la nidificación probable del críalo en zonas cercanas de esta provincia.

Además, ha habido nuevas citas del críalo en las hoces del Riaza, con lo que el total de registros asciende a 24.

Durante los dos últimos años, el críalo ha sido señalado el 6-5-1996 (15 h. 17 m.; Juan Francisco Martín Calleja;

en el .,Cerro Colorado" del monte de Linares, en el mismo lugar donde el mismo observador registró un críalo el

20-2-1990), el28-5-1997 (Daniel Magnenat; cerca de Valdevacas), el 6-6-1991 (Daniel Magnenat; en el sabinar

este), y el'14-6-1997 (11h.43 m.y 12 h.0 m.; un críalo adulto, perseguido, la segunda vez,pot un alcaudón

común; Jesús Hernando lglesias, Francisco LópezLaguna y Juan Francisco Martín Calleja).

96.- LECHUZA COMÚN (Tyto alba)

Nuevos datos sobre la alimentación.- En noviembre (1996197), Javier Vitores Casado recogió un total de 77

egagrópilas de lechuza común en zonas próximas. Todas ellas han sido analizadas. Contenían restos de al menos

"nui 
tOO presas. Los resultados aparecen o aparecerán en los informes finales correspondientes a los dos últimos

censos de otoño. / También se han recogido egagrópilas junto al Refugio, en otras fechas'

Por otra parte, todas las egagrópilas de años anteriores que estaban aún pendientes de examinar (de lechuza

común, búño real, etc.) fueron éttuiudur en 7997 a los Laboratorios del Centro de Estudios Superiores "Marcelo

Spínola" (de la Universidad de Gales en Sevilla), para su análisis en prácticas académicas, atendiendo a la

solicitud publicada en la revista "Quercus" (N" 135, V-1997, pág. 11)'

98.- BÚHo REAL (Bubo bubo)

En 1996, fue descubierto en el Refugio un solo nido (en el que llegó a volar un único pollo), por el guarda

Jesús Hernando Iglesias. Hay observaciones muy detalladas del pollo, correspondiendo el último registro

conocido al27 dejufio (oído, áe noche, por el autor). El24-10-1996, Juan José Arnillas Sánchez encontró, bajo

la peña, el cadávei de un pollo de búho real muerto hace tiempo, que podría ser quizás del año anterior (año en

q.r. tumbiét llegó a volar un solo pollo; véase la Hoja Informativa No 22,pág.33). [Varios años antes, e13-12-

i994, también fue hallado allí un pollo muerto de búho real, por Guillermo Doval de las Heras. Además, en la

misma zona se encontraron restos de otro pollo muerto, el 29130-9-1984, por Félix Martínez Olivas]. En la

misma peña, dwant e 1996 se realizaron observaciones bien interesantes de la pareja adulta de búhos reales;

destacando las realizadas por Sergio Arís Arderiu (abril), Marcos Gálvez Martínez (abril), y Raúl Calderon

Alvarez y su mujer Maríá Ahendro Capanós (agosto); todas ellas están magistralmente reflejadas en los

lgbrmgg correspondientes. Además, en tgge es posible que hubiera unos 2-3 nidos más de búho real, en las

hoces del Riaza; pero, si existían, no los encontramos.

En 1997 , fueron descubiertos tres nidos (en cada uno de los cuales salieron adelante dos pollos): Uno en el

Refugio (por el guarda Jesús Hernando Iglesias), y dos fuera del Refugio (por el autor). Es seguro que hubo al

-".r* otro nidoion éxito en la cria, 
"n "fR"frgio; 

pero no fui capaz de encontrarlo. Se obtiene así un total de al

menos siete pollos. Es posible que hubiera algún nido más, en las hoces del Riaza; pero no pudimos confirmarlo.
por otra parti, tambiéi en 1991 se realizaron interesantes observaciones directas de búhos reales adultos, como

las anotadas por Juan Francisco Martín Calleja, Jesús Hernando Iglesias, Antonio Luis Abad de Blas, Juan José

Arnillas Sánchez, José Javier Gamonal Talens, Elías Gomis Martín, Mu Carmen Linares Tello (con miembros del

campo de trabajo del WWF), Francisco López Laguna, José Luis López-Pozuelo García, Félix Martínez Olivas,

Juan Prieto Martín, y el autor. También se han obtenido nuevos datos sobre la alimentación, etc.

Se han observado dos cóp.ulasmás (con lo que el total asciende a 14-15): U11el8 de.febrero de 1997(nor José

Luis López-Pozuelo Cariia,'lesuJ'Hernando Iglesias, y Diana Cobo Henerá), y otra el 24 de enero de 1998 (por

Luis Suárez Arangüena y otros).

Los resultados de los censos de otoño, por lo que respecta al búho real, figuran en los informes finales

correspondientes.

Notas.- 1) El 9 de mayo de 1996, Víctor López Martín encontró, en el término de Maderuelo, un búho real

udulto qu. no volaba. Avisó al guarda Jesús Hernando Iglesias, del WWF/Adena, quien recogió al ave el mismo

día. Jesús Hernando obtuvo fotografias del búho; que fue llevado el 11 de mayo, por Jesús Cobo Anula (biólogo

conseryador del Refugio) y otros miembros del WWF/Adena, al centro de recuperación del GREFA, donde

ingresó con el no llllg6,y se le prestó atención veterinaria. Fue recuperado; y se le puso en libertad, anillado, en

Minte¡o, el 4 de julio de i996, po. Fernando Garcés Toledano y Jorge Roura Ariño (del GREFA), con el guarda

Jesús Hernando Iglesias. Jorge Roura obtuvo fotos de la suelta.

2) El 14 de febrero de 1997, Juan Pablo Martín encontró un búho real adulto, que no volaba, junto a la

carretera N-I a la altura de Homuez. Avisó al guarda Jesús Hernando Iglesias, del WWF/Adena, quien recogió al

ave el mismo día; y le dio de comer, pues parecía desnutrido. Parecía ser una hembra. Al día siguiente, el búho

fue recogido por Jesús Cobo Anula (biólogo conservador del Refugio, del WWF/Adena), quien lo llevó a1 centro

de recuperación del GREFA, donde ingresó el dia 16, con el número 076191 . Se le prestó atención veterinaria,
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pero murió tres días después (el 19). La necropsia confirmó que se trataba de una hembra. El detallado informedel GREFA concluye que "las lesiotnes obsertádas sugieren un piott"*o tóxico o "i iir"ir¡t¡urio nutricional,.
(Informaciones, sobre ambos casos, amablemente facilitadas por Jesús cobo Anula -del wwF/Adena-, porJesús Hemando lglesias, y por el GREFA).

99.- MOCHUELO (COMúD (Athene noctua)

En 1996, la reproducción del mochuelo fue comprobada en tres lugares: uno en el térmno de Monteio y en elinterior del Refugio (comunicado por Raúl calderón Álvarez,q.ri"o uio, entre el 7 y el l|de agosto, dos jóvenesdel año, y también algún mochuel,o adulto; en el mismo lugár iabía sido señalada una pareja, en primavera, porDaniel Magnenat; y también había sido visto_ el mochuelo] 
"n ¡urio, por Francisc o Lópezlaguna y por JesúsHernando Iglesias); uno en el término de Valdevacas (comunicaáo poril purto. celestino Sanz Izquierdo, quienañade que uno de los pollos ft" ut op"lluffiffiros de agosto),'y rrno en el término de Fuentelcésped (vi unposible joven del año en la noche del 5 al 6 de agosto -tuve [ue piár .i .".r," p;;;;; iiopelrarlo-; y encontréun joven del año recién muerto, atropellado, en la noche del 8 al 9 de ugorto; en el mismo lugar habia sidoseñalado el mochuelo en abril -por Marcos GálvezMarttnezy sergio Arís Arderiu-, en mayo -por José AntonioVernia Peris-, y en junio -por el autor-). oha pareja fue regisáada !n el Refugio, en mayo, por Daniel Magnenat.

En 1997 ' no tuvimos noticias de pollos. una pareja fue observad a el 24 de marzo, en una zona próxima, enel término de Maderuelo' por Félix Martínez olivas.-Tres parejas fr"ror registradas entre mayo y junio, en eltérmino de Monteio, por Daniel Magnenat, quien prosigui¿iamui¿n con su magnífica labor fotográfica. En unade esas zonas, en la estepa norte, una pare¡á fue óuservada bastantes veces, en primavera, por el guarda JesúsHernando Iglesias; y fue señalada asimismo e!2 de noviembre, por Félx MartínezolivaÁ, Rosa F. RodríguezManzano y oscar Pontón Hidalgo. También ha habido observacionet J. -".r,".i;;;"1";. 
-"'

Nota'- Dos mochuelos recuperados por el GREFA, anillados, fueron puestos en libertad en los páramos delsuroeste, entre Montejo y villaverde, el 19 de junio de 1997, por crisirna Marsillach, junto con Jesús coboAnula, Manuel Fernández Márquez, Jesús Hernando Iglesias, tvtigo"t Ángel valladur.r',{iuur"", y otros. JuanJosé Montoro obtuvo fotografias de la suelta, tres de las cuales ñ"ron publicadas en la revista ,,Lectu!as,, (No2.3 64, 2s -7 -1997, págs. 24-27).-

100.- CÁRABO (COMúN) gtrix atuco)

Pierde el asterisco ("*"), y gana el "*". conocemos ya 45 noticias de esta especie enla zona, y 27 deellas serefieren a las hoces del Riaza.

Las dos audiciones del autor corresponden al 7 dejunio de 1996 (de noche, a las I h. 20 m., en El Casuar), y al6 de agosto de 1991 (poco antes del amanecer, a parrir de las 6 rr. zj* v'Jrá;^;;; i. o., minutos, en eltérmino de Montejo y.al-oeste del Refugio, oí las voces de dos cárabos al menos; es posible que alguno fuerapollo)' Esta última es la única noticia qué 
"oto""rnos, 

de la posible cría del cárabo en ias hoces del Riaza, fuerade los pinares.

- 
N9IL un cárabo joven del año recuperado por el GREFA, de fase parda, apadrinado por Mu carmen LinaresTello' fue puesto en libertad el 19 de junió de 1997, junto a la-ermita^de Homuez, por miembros delwwF/Adena (Jesús cobo Anula, Manuel Fernández ffáoqu"" I vtiguet Angel vailadil Ái;;;;, ;Cristina Marsillach, Juan José Montoro, y otros.

101.- BÚHO CHICO (Asio otus)

El 4 de mayo de 1996, Juan Luis Galindo Estévez observó, cerca del embalse, una pareja de probables búhoschicos; y después, a las 27 h., vio claramente un ejemplar. Además, pedro Granda nos dio noticias sobre laposible cría del búho chico, en 1996, en otro valle dei término de Maderuelo.

En 1997, no tuvimos noticias del búho chico en la zona del Refugio. En los primeros meses de 199g, hahabido algunas observaciones, realizadas el 2 de enero (a las 15 h. 15 m., por Félix Martínez olivas, en elsabinar del norte), en la noche del 6 al 7 de abril(a las 2j h. 59 m., junto a la c-l14; por sergio Arís Arderiu,Marcos GálvezMartínez, y Jose crusafont), y en la noche del 8 al 9 de abril (a las 0 n. io m. ap., en los camposdel norte, por los mismos ornitólogos).

102.- LECHUZA CAMPESTRE (Asio flammeus)
En 1996' hubo una cita dudosa de una posible lechuza campestre, entre la estación y el pueblo de Maderuelo(el 6 de julio, de 21h' 45 m. a 22 h., poi Juan Luis Galindo'erteu"r¡. Las dos únicas noticias anteriores de laespecie se referían a zonas próximas de Segovia o de Burgos (véase laiista de vertebrados del Refugio, pág. 30,Nota 57).
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En 1997, por primera vez, se comprobó la reproducción segura de esta especie en zonas próximas' El 1 de

mayo, en 
"í 

i¿.*ioo de Moral de Hornuez (Segovlal, fue encontrado-, junto a la carretera, un pollo vivo de una

iupár'no"to*a. Se avisó al guarda Jesús Hernándo lglesias, del WWF/Adena, quien identificó al animal como

una lechuza campestre, obtuvo fotograflas, y avisó al óentro de recuperación del GREFA, donde el ave ingresó al

día siguiente (con el n" 182197). La joven lechuza campestre fue recuperada, y fue p9:t1u en libertad el 29 de

junio de 1997, anillada, en el Vatte ¿át Voltoya (Ávila). Como siempre, el GREFA realtzó un detallado historial

clínico de1 caso.

En 1997 se produjo. además, la primera noticia segura de la lechuza campestre en el área de estudio: Dos

ejemplares fueron observados a corta distancia, por el-guarda Juan Francisco Martín Calleja, el I de noviembre'

a las l2 h. 10 m., en los páramos del sureste'

po¡ otra parte, en lgg3llgg4 se conocieron los primeros indicios de la probable nidifrcación de 1a lechuza

campestre en zonas relativamente cercanas (de Sorü, sobre todo). Un resumen de esta interesante información

fue publicado en:

-- Jubete Tazo,F.;Onrubia Baticón, A.; y Román Sancho, J. (1996)' La lechuza campestre en España: de

invernante a reproductor. Quercus ll9l. 19-22'

También aparecen notables datos sobre

asimismo, a los publicados en la Lista de

siguiente libro:

-- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribución histórica de

vertebrados de la provincia de Soria. vol. IL Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

En un reciente artículo ("Lechuza campestre"; Biotógica 20, V-1998, págs' 66-67)' Fernando Jubete Tazo

trata también la situación de esta especie .o lu P"ninruh, ! añade: "Después de 1994 no se ha vuelto a producir

una nueva reproducción masiva di lechuzas campestres, aunque todos los años se siguen anotando nuevos

casos aislados cle pare¡as qture instalan sus nidos in las provini¡as de Palencia, León, Valladolid, Burgos o La

Rioja, por lo que, ,1" ,"g,ufi 
"rto 

dinámica en los próximos años, su estatus en España deberá ser revisado" '

[Nota.- Recientemente, Juan Antonio Casado, del grupo Brit.vjal, ha publicado un dato de cria de lechuza

campestre, en 1997,en la provilcia de Cidudad Real ('tita meridional de lechuza campestre"; Quercus 147,

V-1998, pág. l2). También se refiere a un pollo "eniontrado por un particulaf', que ingresó en el centro de

recuperación de rapaces nocturnas de BRINZAL]'

104.- CHOTACABRAS PARDO (Caprimulgus ruficollis)

En cada uno de los últimos años, he continuado anotando audiciones de la especie. (Véase lo señalado en la

Hoja Informativa No 22,Pág.34)'

Además, ha habido un interesante registro en una zona próxima: El 9 de junio de 1994, en el término de

pardilla (Burgos), Femando Román Sancho pudo oír la voz ie un chotacabras pardo, que respondió al reclamo

emrtido al efecto. Se trata de la única noticia conocida de esta especie en toda la provincia de Burgos' Fue

publicada, aludiendo también a la información de la Lista de vertebrados del Refugio de Montejo, en:

-- Román Sancho, J.; Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L' M.; Palma Barcenilla, c'; y ventosa

Fernández, R. (1996). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos' Ed' caja de Ahorros del

Círculo Católico. Burgos. 322 págs'

106.- VENCEJO REAL (APus melba)

a) Ha habido tres citas anteriores a 1996 y recibidas después de la aparición de la Hoja Informativa No 22: Dos

en 1993, una en jurroir-i aves; Alfonso López Lópezi y un¿ en-agosto (el 15 ap'; Juan de Dios Morenilla

Carrascal); y una en 1995 (3 aves el tz de julio; tvtatió Uorates Viliarroel, Arhüo Asensio Merino, Gonzalo

Melgar de Corral, José Velasco Cabas, y otros)'

b) parece que, en los últimos años, se está recuperando algo el nú_mero de observaciones de la especie (véase

lo indicado en la Lista de vertebrados del Refugió -pág. 30,\ob 58-; y en las Hojas Informativas N" 19 -pág'

l3-, N. 20 -págs. lu|2-,N" 2l -pág. 12-, y N' ZZ -iai 35-). Hemos conocido los siguientes nuevos registros:

-- En 1996: Un ave el 2 de abril (Marcos Gálvez Martínez y Sergio Arís Arderiu), un ave el 11 de abril (José

Luis López-pozuelo), dos aves el 2 de junio (Fidel José Fernández), al menos dos aves el 3 de junio (Fidel José

Fernández), al menos siete aves el 8 de agosto (Raúl Calderón), y un ave oída el 12 de agosto (Raúl Calderón)'

-- En l99: : tJn ave el 3 de abril (José Luis López-Pozuelo), al menos nueve aves el 12 de abril (Félix

Martínez), al menos ocho aves el 5 de junio (Fidei José Femández), dos aves el 12 de junio (Juan Francisco

Martín), algunas aves el 24 de julio, al menos ,r., uu. el 25 de julio, dos aves el 26 de julio' a1gún ave el 21 de

la lechuza campestre en zonas relativamente próximas (y se alude'

vertebrados dál Refugio, así como al artículo antes citado) en el
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julio, al menos catorce aves el 28 de julio, y algún ave oída el 5 de agosto (las citas de los seis últimos días sedeben a Fidel José Fernández).

110.- ABUBILLA (Upupa epops)

Nuevos datos sobre la reproducción: En 1997, fueron descubiertos dos nidos ocupados en la estepa norte; unopor el ornitólogo suizo Daniel Magnenat (quien obtuvo excelentes diapositivas de tos aá.rttos), y otro por elpastor Carlos Pecharromán Perosanz (quien me lo enseñó; vimos algún pollo crecido).

113.- PICO PICAPINOS (Dendrocopos major)

Se ha localizado un nuevo nido ocupado en los pinares (el 28 de mayo de 1991, cerca de valdevacas, porDaniel Magnenat; una- hembra incubaba); y también-se ha oüservado algún ave joven (el 12 de agosto de 1996,en el barranco de valdecasuar' por Raúl calderón Alva,rez), alguna parej'a adultalz-a-lü -R. calderón-, y g-4-9g
-M. Gálvez, S. Arís y J. crusafont-), algún nido vacío 1zs-l-só -r. i. Fr*árrdr"-), etc.

Nota'- El 26 de julio de 1996, Juan Carlos Rincón Ga¡cía y Rosa Sánchez Gómez descubrieron yfotografiaron, en el Refugio, una sabina utilizada por el pico picapinos para empotrar almendras (y abrirlas,picándolas, para comer su contenido).

S/n.- PICO MENOR (Dendrocopos minor)

Aparece la primera noticia de esta especie, en una zona próxima: El 6 de abril de 1991, Jacinto Román Sanchoescuchó un pico menor en el término de Fuentenebro (Burgos). Fernando Román publicó el dato, junto con algúnregistro relativamente cercano (de Luis Miguel Ansola), yioí it ror-ación sobre ttru, ,oou, de la provincia, en:
-- Román Sancho, J.; Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L. M.; palma Barcenilla, C.; y VentosaFe.tnández, R. (1996). Atlas de las Aves NidiÍicantes de la provincia de Burgos. Ed. caja de Ahorros delCírculo Católico. Burgos. 322 págs.

114.- ALONDRA DE DUPONT (Chersophilus duponti)

En los dos últimos años, el ornitólogo suizo Daniel Magnenat ha continuado ¡ealizando interesantesaudiciones y recuentos de este pájaro, en ios páramos. otros ,"!fut o, (auditivos) han sido anotados por JesúsHernando, Fernando Román, Jacinto Román, Manuela Seifert, y ña"t José Fernández.

Dos magníficas fotografías de alondra de Dupont, obtenidas enla zonapor Daniel Magnenat, en la primavera
de 1992, han sido publicadas en la ¡evista *pú,,, del wwF/Adena (N. 49, lgg5, pág. 26;y N. 59, 1997, pág.36)' otra excelente fotografia d. lu esp"ci.Jel mismo autor, ilustró el Irrio.-" 

'n 
ru'í del censo de otoño dete92 (pág.6).

Nota'- En 1997, terminé una versión ampliada y actualuada de mi trabajo "Las aves esteparias delRefugio de Rapaces de Montejo". Ha sido aceplado, pu.u ,u pubricación, en ,,ab!Is,'.

115.- CALANDRIA (COMúI.{) (Melanocorypha calandra)

.Nuevas agrupaciones relativamente grandes: El 2 de abril de 1996, alas 16 h. 55 m., un bando de unas 60-70calandrias en campos no lejos del embalse (Marcos GálvezMartinez y Sergio Arís Arderiu). y el 7 de agostode 1997, a las 11 h' 13 m.' un bando de entre 50 y 100 calandrias (áespuZs salieron másj'"o los páramos delnordeste (Fidel José Femández y Fernández-Anoyo).

116.- TERRERA (COMitN) (Catandrelta brachydactyta)

Se han localizado dos nidos más: Uno con cinco huevos en 1996 (el 7 dejunio, por Fidel José Fernández, enel borde del sabinar del sur), y uno con cuatro pollos en 1997 (el 9 de junio, por Daniel Magnenat, en la estepanorte)' El de 1996 representa la primera cita conocida de la especie en el borde del sabinar áel sur. Nótese que,al menos en el área de estrrdio, la terrera no parece penetrar en los sabinares, según se indica en ,,Las aves
esteparias del Refugio de Rapaces de Montejo" (Fernández, en prensa).

117.- TERRERA MARISMEñA (Calandrella rufescens)

La fotografia de una posible terrera marismeña, obtenida por Daniel Magnenat el 3 de junio de 1992 (habia
dos aves), en la estepa cerealista del norte, y reseñada en la Lista de vertebraáos del nefugio lpág. 30, Nota 6l),
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fue proporcionada, en 1996, al Comité Ibérico de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología
(SEOlBirdLife). Todos los informes confirmaron la identificación. El Dr. Eduardo de Juana, Secretario del

Comité de Rarezas y de SEO/BirdLife, nos comunicó, el 2-9-96: "Hay unanimidad entre los miembros del

Comité en considerar que el ave fotografiada es una Terrera Marismeña (Calandrella rufescens). Uno de los

expertos dice, incluso, que teniendo en cuenta la fecha de la foto y el grado de desgaste del plumaie que es

posible apreciar en lafoto, debe tratarse de un adulto."

El dato fue publicado, junto con la nueva observación (casi segura) de la especie realizada por Daniel

Magnenat en Montejo (el 7 de junio de 1994 véase la Hoja Informativa N' 22 -pág. 36- ), en la siguiente

referencia:

-- Magnenat, D. (1996). Terrera marismeña (Calandrella rufescens). Ardeola -Noticiario Omitológico-
43(2): 255.

En el verano de 1996, hubo, en el Refugio de Montejo, una nueva cita (no segura) de una posible terrera

marismeña, señalada en el sabinar del norte por el guarda Jesús Hernando Iglesias.

118.- COGUJADA COMÚN (Galerida Üistata)

Nuevo dato sobre la reproducción: Un nido con cuatro
junio de 1997, junto al límite oeste del Refugio.

huevos descubierto por Daniel Magnenat el 10 de

119.- COGUJADA MONTESINA (Galerida theklae)

Nuevos datos sobre la reproducción: Tres nidos, cada uno de ellos con cuatro pollos, descubiertos en la
estepa norte, el 3 y el 9 dejunio de 1997,por Daniel Magnenat, quien obtuvo nuevas y excelentes fotografias del

ave.

Nota.- El pastor Ángel Martín Izquierdo, de Valdevacas de Montejo, comunica una interesante observación:

El 18 de junio de 1996 ap., en los páramos del sureste, un pollo de cogujada fue matado por una grajilla, de las

que seguían a sus ovejas.

121.- ALONDRA COMÚN (Alauda arvensis)

Nuevo dato sobre la reproducción: Un nido con cuatro huevos descubierto por Daniel Magnenat el 30 de

mayo de 1997, en los páramos del suroeste (entre Montejo y Villaverde).

122.- AVION ZAPADOR (Riparia riparia)

Ha habido una nueva cita, la novena: José Luis Lípez-Pozuelo García vio al menos dos aviones zapadores

(muy probablemente había varios más), junto a decenas de golondrinas comunes, sobre el embalse de Linares, el

5 de abril de 1998, a las 11 h.27 m. (En relación con las ocho citas anteriores, véase 1o anotado en la Lista de

vertebrados del Refugio -Nota 62, págs. 30/31-, y en la Hoja Informativa No 22 -págs.36/37-).

123.- AVIÓN ROQUERO (Ptyonoprogne rupestris)

Se han localizado nuevos nidos ocupados (por el autor). Por oha parte, se han observado aviones roqueros en

los dos últimos censos de otoño (1996 y 1997) (anteriormente, sólo se había registado al avión roquero en los

censos de otoño de 1989 y 1990; y en 1987 en el Duratón). También ha habido otras observaciones en otoño

(lgg7), debidas a distintos observadores. Tanto en1997 como en 1998, las fechas de las primeras observaciones

(en febrero) han sido señaladas por José Luis López-Pozuelo García.

124.- GOLONDRINA COMÚN (Hirundo rustica)

En 1996, se comprobó la reproducción con éxito de la golondrina común en varios nidos del pueblo de

Montejo, por vecinos de esta localidad (Hoticiano Hernando Iglesias, Jesús Hernando Iglesias, Ramón Miguel
Izquierdo y Gregorio Miguel Moral nos comunicaron interesantes datos sobre nidos situados en sus casas, en los

qué salieron pollos). Además, observé un ejemplar joven que seguía piando a otra golondrina, no lejos de La

Calleja, el 28 de julio; y vi también, por primera vez, al menos dos golondrinas comunes en cierto barranco de

los páramos, el 2 de agosto.

En 1997, se constató la reproducción de 1a golondrina en Montejo de la Vega (por Gregorio Miguel Moral,
que volvió a rcalizar bastantes observaciones, y por otros) y en Valdevacas de Montejo (José María Martin
Calleja me enseñó un nido ocupado en un corral).
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[En relación con la nidificación de la golondrina comrin en Montejo, véase lo señalado en las HojasInformativas N' 2 I -pág. l3- y N. 22 -pág. 37 _1.

Nota'- observación muy temprana'- José Luis López-Pozuelo García señaló una golondrina común, en elRefugio (en el barranco D.e.r.c.), el 15 de febrero de 199g, a las r 1 h.2r m.

[Puede verse una importante información, sobre las fechas de llegada o partida de la golondrina común enEspaña, en los calendarios Meteorológicos publicados cada año] 
"on 

mapas detallados, por el InstitutoNacional de Meteorología (sección de Fenilogía). Agradecemós, a Javiir cano Sánchez, el habernosproporcionado amablemente los ocho últimos volúmenes.]

125.- GOLONDRINA DÁURICA (Hiruncto daurica)

En 1997 ' hubo dos interesantes citas de Daniel Magnenat (el 29 de mayo y el 9 de junio, en una zonapróxima; las dos veces, en el mismo lugar), y una cita dudosa del autor (el l0 d; ju;io).
(Las ocho citas anteriores de este pájaro se reseñaron en la Lista de vertebrados del Refugio -pág. 31, Nota

63-, y en la Hoja Informativa N" 22 -pág.37-).
También en 1997, Juan Luis Galindo Estévez observó y fotografió un nido de golondrina dáurica en Soria, nomuy lejos de Ayllón. Un magnífico resumen sobre la situación de esta especie e-n la provincia de Soria (donde

también se alude a zonas_colindantes; incluyendo citas del Atlas ornitológico dÉ Burgos, de la Lista devertebrados del Refugio, y de la Hoja Inf. N'22) ha sido publicado recientemente en:

-- García y Asensio, I. M. (1997). Historia de Ia fauna de Soria. Aflas de distribución histórica devertebrados de la provincia de Soria. vol. II. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

126.- AVIÓN COMú\- (Delichon urbica)

En 1996, el avión común expandió su área local de distribución, y colonizó el Boquerón, como anteriormentelo había hecho el abejaruco (véase la Hoja Informativa N" zt, pai.'tl¡. Durante los años anteriores, solamente
una vez había visto al avión común allí (un ejemplar el 12 de junio de 1994, a las 15 h. 26 m.). Nótese que elavión común ya había colonizado también Peña Rubia, donde antes era muy dificil observarlo (véase la HojaInformativa N'20, pág. 20).

Por otra parte, he visto nuevos nidos ocupados de avión común en distintos pueblos de la zona. Además, el25 de julio de i996, en Fuentenebro (Burgos), observé una pareja de goniones comr¡nes que estaba criando enun viejo nido de avión común, y pude ver cebas a un pollo ai gotion. fArrrrq.r" éste es .t p.i-"r caso registradoen el área de estudio, la utilización de nidos de avión 
"o-i., po. 

"i gorrion ya era bien conocida en otras

l?91llll- -.Yéa:e; 
por ejemplo, el magnífico tralajo de Pedro J. cordeio Tapii y José M. Moraleja cantero,

las ", con fotografias, publicado en1981 en "L'Atzavara" (N" 3, págs. l-53)].

una curiosa anécdota relativa al avión común en el Refugio de Montejo
Méndez García, en el "Bolegyps" No 3 (pág. 12, en el,,Anecditqtie,').

Reseñaremos también que Raúl calderón Álvatezobtuvo, el 12 de agosto de
fotografia de una docena de aviones comunes posados en la pared rocosa.

fue publicada en 1997, por Raúl

1996, en el 2o Cañón, una bonita

BISBITA CAMPESTRE (Anthus campestris)

Novedades sobre la reproducción: En 1997, Daniel Magnenat descubrió dos nidos ocupados. uno de ellos, enlos páramos del suroeste, tenía, el 31 de mayo, cuatro pollos recién nacidos (en ese misrno día); el 3 de jgnio,
todos los pollos estaban muertos. El otro nido, en la estepa norte, tenía cinco huevos el g de junio"

BISBITA ARBÓREO (Anthus trivialis)

El 9 de junio de 1997, Daniel Magnenat local:v,ó "un cantor muy activo de esta especie", a 4 Km. del sabinar
de Hornuez. Se trata de la novena cita conocida en toda el área. Es muy interesante, pues en'el ,,Atlas de las AvesNidificantes de la provincia de Burgos" (Román et al., 1996), ,. ,"ñulu la nidificación probable del bisbita
arbóreo en zonas relativamente próximas (págs. lg2_lg3). '

129.- BISBITA COMúN (Anthus pratensis)

Ha habido nuevas citas en primavera, correspondientes al 4-4-1996 (citado en pueblos cercanos por MarcosGálvezMartinez y Sergio Arís Arderiu) y al2t-5-t996 (señalado un ejemplar, también en una zona próxima, por

JJ
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José Antonio Vernia Peris). (Véanse la Lista de vertebrados del Refugio -pág' 3l' Nota 64-' y la Hoja

Informativa N" 22 -Pág. 38-).

Porotraparte,JoséLuisLópez-Pozueloseñaló,ell5-11-1997,alas 16h'34m''enlazonadelcomederode

Campo de San Pedro, "un bs)do mixto de unas'20-30 alondras comunes y unos 50-70 bisbitas comunes"' Se

trata de la mayor agrupación conocida en el área, junto con un b1!9 de unos 50 bisbitas comunes registrado el

l-9-1990, a tas lo ñ. 4*., cerca de Peñalba, también por José Luis López-Pozuelo'

131.- LAVANDERA BOYERA (Motacilla Jlava)

Nuevos datos sobre la reproducción: En 1996, Raúl Calderón ll,luarez observó un gmpo de hasta doce aves el

9 de agosto (1 h. 25 m), "aguas arriba del puent" du Maderuelo" (la especie había sido señalada anterioremente

allí, en la primavera o'ál uéruoo del mismo año, por José Antonio- Vernia Peris, Juan Luis Galindo Estévez' y

Fidel José Fernández); y vio un joven del u¡o 
"í 

i0 d. ugorto (20 h' 25 m'), "en un campo cultivado cerca del

cementerio de Montejo". I En la primav era de 1997, baniel Magnenat local.o,ó dos nidos en el término de

Montejo (uno el 4 de junio, cerca di ümite oeste del Refugio; y otro el 7 de junio, junto al río; registró allí una

ceba); observó esta especie en cinco sitios; y seña1ó "dos máchis de la raza tipo y dos de la raza española" '

por otra parte, se han conseguido nuevas fotografias, destacando las obtenidas por el guarda Jesús Hernando

Iglesias en mayo de 1996.

133.- LAVANDERA BLANCA (Motacilla alba)

En las Hojas Informativas No 2l (pág. la) y N" 22 (yÁg.38) 
. 
se reseñaron citas de la lavandera blanca

enlutada (Motaci¡a (alba) yarrellil). Ha habido'r.rrru ,ru"uu-obrervación: El 29 de marzo de 1994, entre las 11 h'

25 m. y las 11 h. ¿O rn., "í 
íu 

"olu 
del embalse, un macho en plumaje,de verano, "que resalta más al encontrarse

junto a un macho ¿" ¡rí. o. alba en plumaje de verano", fue óbservado y descrito por José Liarte de Blas'

Por otra parte, se aludió a la cita del Refugio aparecida en la Hoja Informativa N' 21 en el siguiente artículo'

que se ,efi"ie a la primera observación (una pareja) en el Delta del Llobregat (Barcelona):

-- Ramos Sánchez, R.; Liafe de Blas, J.; y Sánchez Floro, A. (1996)' Observación de lavandera enlutada

Motacilla yarrellii. El Escribano 0: 22. A.N.E.M. (Agrupación Naturalista de los Ecosistemas Mediterráneos)'

Barcelona.

Notas.- 1) El 26 de enero de 7997, enla zonade Peñalba, fue señalada' por Jesús Hernando' con Luis Suárez

y otros, una lavandera blanca albina'

Curiosamente, también en el Delta del Llobregat fue observada (y fotografiada) una lavandera blanca albina'

el 20 de abril de lggi,pormiembros de ANEú (Ricardo Ramos, José Liarte, Ricardo Gras, Javier Aldea y

Antonio sánchez); esta cita ha sido publicada en la revista "Quercus" (N' 147, v-1998' pág' 12; en el

" Ob s et'v ato rio de la natur al ez a")'

2) El 5dejunio de1997 (10h. 15-.), Iiunalavanderablanca,probablementehembra'enlospáramosdel
nordeste, donde nunca antes había observado esta especie'

135.- CHOCJJíN (Troglodytes toglodytes)

Nuevodatosobrelareproducción:El14dejuniode|997encontréunnido,seguramentedechochín,con
tres huevos.

139.- PETIRROJO (Erithacus rubecula)

Nuevos datos sobre la reproducción: El 15 de mayo de 1997, el-guarda Jesús Hernando Iglesias descubrió un

nido de petirrojo con 3-4 pollos. Además, tanto en t996 .o-o en lggl hubo' en verano' nuevas observaciones

de petirrojos jóvenes del'año, debidas a distintos naturalistas (Raúl calderón, consuelo Bellella' Fidel José

Fernández, Félix Martínez, Javier vitorer,-"*.1. Uno de estos jóvenes fue fotografiado (por Javier vitores

Casado, e|2'7 dejulio de 1997).

Nota.- El 8 de agosto de 1996 (S h. 14 m.), oí un petirrojo en el sabinar del norte, donde nunca antes había

registrado esta esPecie.
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142.- COLIRROJO TIZóN (phoenicutus ochruros)
Se han Tocalaado nuevos nidos ocupados: uno con cuatro huevos e] ! de mayo de 1gg6 (José Luis López-Pozuelo García), y otro con tres polós el 5 de junio ae roeá lriael José Fernández y Fernández-Anoyo).Además' ha habido bastantes nu"'ui observaciones de jóvenes volanderos, grupos familiares, nidos vacíos, etc.

144.- TARABILLA NORTEñA (saxicola rubetra)

Ha habido cuatro citas más, todas ellas debidas a
septiembre de 1997. El total de regisfros sube así a
Informativa N' 22, pág. 39).

Félix Martínez Olivas y correspondientes al mes de
vernte (diez de ellos en septiembre). (Véase la Hoja

145.- TARABILLA CO1VIúN (Saxicota torquata)

Por primera vez' se han descubierto nidos ocupados en el interior del Refugio. En mayo de 1gg6,fue¡onlocalizados dos, cada uno de ellos con cuatro pollos: uno el día g, por Daniel Magenat; y otro el día 16, porJesús Hernando' cada uno de estos dos ornitólogos obtuvo ,rruy ir,r.r"runtes fotografias de la especie.
(Anteriormente, sólo se había encontrado unrido ocupado en una zona próxim a -el li de junio de 1995, porel autor; tenía cuatro huevos-. véase ra Hoja Informa;;;'ñt;;4. 39).

146.- COLLALBA GRIS (Oez anthe oenanthe)

En 1997 ' Daniel Magnenat censó solame¡te 5 parejas, aproximadamente en las mismas zonas que los añosanteriores (véase la loja.lnf. No 22, pág.39);.y 
""*ü"ioil"gnin"u, diapositivas de una de ellas. por otra

ij"11;llfifrT:j,o;i"'últrmos 
añoshá traui¿á observ"aciones á"10u"r,", o a" g*por-ru-iliares de ru 

"rp""i"
Nueva observación en noviembre, en el censo de otoño: Dos aves señaladas en el Refugio, el 16/17-11-1996,por José Javier Gamonal ralens e Isabel vega castro. sólo había tres citas anteriores ie collalba gris en loscensos de otoño: IJn ave, en. una zona próx-ima, el.11-1i:ig-i;l;vier Batllori Aguilá y José Luis RomeroRomero); un ave' ap'. en la misma ,onu pió^i- a y a lamisma hora que la cita anterior, el l0-1 1-lgg0 (mismosobservadores); y una hembra en el Refugio, el 13-r 1-1993 [r"inri"t" Martín).

147.- COLLALBA RUBIA (Oenanthe hispanica)

En 1997 ' Daniel Magnenat localizó tres nidos (uno con cinco huevos, uno con cinco pollos, y otro conpollos no vistos); y registró 7-9 parejas (de ellas, ,ólo rrnu con el macho de la forma gorgiblanca), incluyendo"seis pareias en la región habitual 
"i trgo, de zi-3 parejas tos anos precedentes,,. Además, obtuvo excelentesfotografías del ave.

148.- COLLALBA NEGRA (Oenanthe leucura)

observaciones en Peña Portillo: un macho el 25-2-1996 (10 h. 12 m.; José Luis López-pozuelo), un ave el3-4-1996 ( l8 h' 40 -': yT:ot- Gálvez y sergio Arís), un urr" .t ¡-z- r s97 (Marisol Redondo y Javier segura), yun macho el 13-4-1997 (12h' 33 m.; Joié Javier Gaáonal). (véase tu Ho;u informativa N" ii, pags. 39-40).
observaciones en zonas poco habituales: un ave en la cola del embalse de Linares, el g-g-1gg6 (g h. 6 m.;Raúl calderón); y un ave en el barranco D.e.l.c., el27-aag9i Oq i. zzm.; José Luis López-pozuelo e IsmaelAnais)' En este último barranco había una cita unos ocho años antes (l-2 ejemplares el 22-7-lggg; 16 h. 46 m.-16 h' 55 m'; Fidel José Fernández), y también había sido señalada allí por lrruo r'"o. tutartín (J. L. López-Pozuelo, com. pers.).

sólo dos nuevas observaciones en Peña Rubia, ambas debidas al autor: un ave el 12-6-lgg7 (10 h. 35 m.) y el11'8-1997 (8 h. 45 m.). (véanse las Hojas Informativas N'20 -pág. iz- y N" 2r -pág. r5-).
También fue observada la co'arba negra en er censo de otoño de 1997.
La. collalba negra parece estar, en el Refugio de Montejo, posiblemente en el borde norte de su área dereproducción, pues no se señala ningún indició de cría (u;q;J 

-"éiro 
no tiene por qué ser descartada en unfuturo") en el "Atlas de las .lves Ñidificantes de Ia provincia de Burgos,, (Román et al., 1996; pág. l7).Además' sólo se indica.un-indicio de posible crra ("una pareja muy encerada observada durante varios días enmayo de 1990") en el "Atlas de las Aves Nidificantes á. u p.oi.r"ia de palencia,, (Jubete, 1997; págs. 26g-269)' fvéase también lo indicado por Juan Moreno, sobre lá distribución de esta especie, en el ..Atlas 

de lasAves de Esp aña (r 975-t 995) " (SEOlBtudL ife, I 9 97 ; págr. 37 ¿_;; ;t'.j
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149.- ROQIIERO ROJO (Monticola saxatilis)

Nuevos datos sobre la reproducción: Una curiosa observación de dos machos cortejando a una hembra,
anotada por el guarda Jesús Hernando Iglesias el 16-5-1996 (de 13 h. 20 m. a 13 h.26 m.), en Peña Portillo; una
ceba registrada por el ornitólogo suizo Daniel Magnenat el 29-5-1997, en el Reguero Bañuelos; varias
observaciones de machos en vuelo de canto, en primavera, rcalizadas por el autor; etc./ Por otra parte, se han
obtenido interesantes fotografias de una hembra (por Javier Vitores Casado, el 31-8-1997, en una zona próxima).
(Todas las fotografias anteriores que conocíamos, del roquero rojo en el área, correspondían a machos).

Por otra parte, en zonas próximas de la provincia de Burgos también ha sido comprobada la reproducción
segura del roquero rojo; según se indica, aludiendo también a la población de las hoces del Riaza mencionada
en la Lista de vefebrados del Refugio, en:

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

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

Círculo Católico. Burgos. 322 págs.

150.- ROQUERO SOLITARIO (Monticola solitarius)

Se han localizado nuevos nidos ocupados: Uno en 1996 en una zona próxima (descubierto dos veces y de

forma independiente, por José Luis López-Pozuelo García y José Antonio Vernia Peris, respectivamente), uno
en 1996 en el pueblo de Montejo (señalado por Jesús Hernando Iglesias), y uno en 1997 en una zona próxima
(encontrado por José Antonio Vernia Peris). Además, se han obtenido interesantes registros sobre otras parejas o

sobre otros posibles nidos (por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, José Javier Gamonal Talens, Elías

Gomis Martín, etc.). Y se realizó una curiosa observación de una hembra y dos machos, uno de los cuales fue

expulsado, el7-8-1996 (por Raúl Calderón Alvarez, en Peña delaZorca).

La nidificación segura del roquero solitario en zonas próximas de Burgos, aludiendo también a la población
reproductora de las hoces del Riaza mencionada en la Lista de vertebrados del Refugio, se indica en:

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

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

Círculo Católico. Burgos. 322págs.

152.- MIRLO COMÚN (Turdus merula)

Nuevo dato sobre la reproducción: Un nido con cinco huevos fotografiado por el guarda Jesús Hernando
Iglesias en mayo de 1996.

Nota.- Un curioso mtrlo "bastante marrón y con bastantes plumas blancas por todo el cuerpo" fue
observado en el comedero de buitres, el25 de enero y el 20 de febrero de 1996, por Jesús Hernando Iglesias.

153.- ZORZAL REAL (Turdus pilaris)

Pierde el asterisco (*). El 17 de noviembre de 1996 observé seis zorzales de los que al menos dos eran reales,

y un pinzón lllgar, junto a un charco de lluvia (12h. 16 m.). (Reseñado en el Informe final del censo de otoño;
pág. 10). Con ésta, ya son 21 las citas de este pájaro en la zona. (Véase la Hoja Informativa N" 22, pág. 40).

154.- ZORZAL COMÚN (Turctus philomelos)

Nuevas citas en primavera: Dos aves en el comedero de buihes, el 26128 de abril de 1996 (Juan Antonio
Roncero Esteban); un ave en el bosque de ribera entre Milagros y Montejo, el 28 de marzo de 1997 (José Liarte
de Blas); un ave ap. entre Peña Portillo y Peña Rubia, el 13 de abril de 1997 (José Javier Gamonal Talens); un
posible ejemplar oído en el barranco de Valugar, el 6 de junio de 1997 (Daniel Magnenat); y un ejemplar oído en

el soto de Los Poyales, el 6 de abril de 1998 (Marcos Gálvez Martinez, Sergio Arís Arderiu y José Crusafont). Al
menos la cita posible del 6-6-97 (D. Magnenat) no parece corresponder a un ave en migración.

Notas.- 1) En mayo de 1994, Jesús Hernando Iglesias encontró un nido de zorzal posiblemente común, con un
huevo, en la isla de La Calderona.

2) En zonas próximas de la provincia de Burgos, la nidificación probable del zorzal común ha sido señalada por
la Unión de Grupos Naturalistas de Castilla y León ("Fropuestas para el catálogo de riberas protegidas de

Castilla y León", 1994, pág. 52), y por Fernando Román Sancho y otros ("Atlas de las Aves Nidificantes de

la provincia de Burgos", 1996, págs, 43, 212, 213).
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158.- BUITnóN lCrsrcota juncidis)

Pierde la interrogación ("?"). El 15 de noviembre de 1997,un buitrón fue registrado , cercade viaducto AntesDerecha (Beticuerpo), por José Luis Armend áia saruy Francisco Jesús Fernández Herrera.
Además' el 20 de noviembre de 1997 fue citado un buitrón, por Juan prieto Martín, en un paraje cercano(entre campo de san- Pedro y Riaguas de San Bartolomé, 

"o'"áru 
de juncos próxima a Riaguas). En 1996también fue citado el buitrón en fueblos cercanos (el 4 de abril, por Sergio Arís Arderiu y Marcos GálvezMartínez).

Aparte de un par de noticias dudosas (en 1986 y 1988, respectivamente), el único dato anterior del buitrón en

XHTf 
correspondía a un ejemplar señalado el ¡ ¿e abril áe 197'7, enÉe¡a portttto, fo, ro. hermanos López

Es interesante remarcar que' en el "Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos,, (Román et al.,1996), se señala la nidificación posible del buitrón en zonas cercanas al Refugio.

162.- CARRICERO COMúN (Acrocephalus scirpaceus)

En los dos últimos años ha habido registros de esta especie en cinco días más, en primavera, gracias almagnífico trabajo (absolutamente desinterásado, como es habituat en el Refugio) del omitólogo suizo DanielMagnenat, quien ha localizado nuevos machos cantores (tres cada año). Ha habido ya 33 citas de este pájaro enMontejo. (Véase la Hoja Informativa N.22, págs. :: y +O¡.

166.- CURRUCA RABILARGA (Sytvia undata)

Nuevos datos sobre la reproducción: un nido. con tres pollos (más un huevo que no eclosionó) (al parecer,procedían de una 2u puesta, y las dos polladas tuvieron exito; aescufrerto en 1997, enlos páramos del suroeste,por Daniel Magnenat, quien pudo contohr el día en q"" to" poiás satieron del nido. Además, ha habido nuevasobservaciones de jóvenes volanderos, reahzadas por'distintós náL.atistas (Raúl caüeron, Daniel Magnenat,Fidel José Fernández, etc.).

167. - CURRUCA TOMILLERA (Sylvia conspicíllata)

Nuevos datos sobre la reproducción: Un nido con cuatro huevos en 1996, y un nido con cinco pollos de 2-3días (que habían desaparecido dos días después) en 1997, en los páramos del suroeste. Ambos nidos fuerondescubiertos por Daniel Magnenat, quien comenta en sus informes, iefiriéndose al caso dte 1997: ,,yo no sé quépredador puede penetrar en una mata de aulagas ,o" 
"tpr"oto'y ,on opr"roda (?). ¿serpiente, roedor?,,.Además' ha habido nuevas observaciones - {i grupos 

'posibleíente 
familiares , realizadas por distintosnaturalistas (Raúl Calderón y Fidel José Fernández).-

169.- CURRUCA CABECINEGRA (sylvia metanocephata)

Ha habido tres nuevas citas, correspondientes a^los._días 8 de agosto de 1996 (un macho y una hembra juntos;Raúl calder'n Álvatez),15 de noviembre de 1997 (Juan Antonio Fargallo vallejo), y 7/g de abril de l99g(Marcos GálvezMattínez, sergio Arís Arderiu y José irusafont). El total es de trece registros de esta especie enla zona' (véanse la Lista de vertebrados del Refugio -pág. 33,Ñota g3-, y la Hoja Inforirativa N. 22 -pág. 41-).
Además, la cum¡ca cabecinegra ha sido señalada en una zona próxima de la provincia de soria: ,,En losaños 1990 a 1993 se ve escasa pero regularmente en un 

"oiojrrot 
con sabinás atbares de Castillejo deRobledo" [Pascual, P'; 

.y Aparicio, R' (1916). curruca cabecinegra (sylvia melanocephala). Ardeola(Noticiario omitológico) a3Q):2561. [Publicádo tu-bién, * rqq7, * el ñoticiario ornitológico de Ardeolaa4Q):2s91.

170.- CURRUCA MIRLONA (^Sylvia hortensis)

Nuevo dato sobre la reproducción: una hembra y al menos cinco jóvenes, ,,/os cuares recramaninsistentemente alimento", el 9 de agosto de 1996,a las é i. si-Á--],"n una alameda a orillas del embalse deLinares" ' registrados por Raúl cilderón Alvarez. El mencionado ornitólogo describe con detalle lasobservaciones en su infolme, añade que "la hembra ceba en dos ocasiones, a dos jóvenes distintos,,,y comenta:"Encuentro extraño et hábüat clonde-las encuentro, aunque hay encinares cerca,,.
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172.- CURRUCA MOSQIIITERA (Sylvia borin)

Se han descubierto dos nidos más (uno en 1996 y otro en 1997), por Daniel Magnenat.

174.- MOSQUITERO PAPIALBO (Phylloscopus bonelli)

Una curiosa agrupación de más de 20 mosquiteros papialbos fue señalada, en los encinares de Valugar, los
días 7 y 8 de agosto de 1996 (10 h. 32 m. y 11 h. 50 m., resp.), por Raúl Calderón Álvarez; quien consiguió,
por otra parte, la primera fotografía que conocemos del mosquitero papialbo en el Refugio.

177.- MOSQUITERO MUSICAL (Phylloscopus rrochilus)

Ha habido una nueva observación, del I al 4 de abril de 1996 (Sergio Aris y Marcos Gálvez). Es la cita n'32
que conocemos en la zona. (Véanse la Lista de vertebrados del Refugio -pág. 33, Nota 88-, y la Hoja
Informativa N" 22 -pág. 42-).

178.- REYEZUELO SENCILLO (Regulus regulus)

Ha habido un nuevo registro, en noviembre de 1997 (Juan Antonio Fargallo Vallejo) (y una cita dudosa, en

diciembre del mismo año).

Además, Fernando Román Sancho señala, el 31 de marzo de 1991, en el cercano término de Vadocondes
(Burgos), "unos pocos (reyezuelos sencillos) en compañía de reyezuelos lístados". La observación aparece

publicada en:

-- Román Sancho, J.; Román Sancho, F.; Ansola Aristondo, L. M.; Palma Barcenilla, C.; y Ventosa
Fernández, R. (1996). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos. Ed. Caja de Ahorros del

Círculo Católico. Burgos. 322 págs.

I79.-REYEZUELO LISTADO (Regulus ignicapillus)

Nuevos datos sobre la reproducción: Parejas, machos cantores en primavera, o grupos familiares con jóvenes

del año, registrados en 1996/1997 por Raúl Calderón y por Daniel Magnenat.

180.- PAPAMOSCAS GRIS (Mascicapa striata)

Nuevo dato sobre la reproducción: Un nido ocupado descubierto, el 7 de junio de 199'7 , por Daniel Magnenat.

181.- PAPAMOSCAS CERROJILLO (Ficedula hypoleuca)

Agrupación grande para el Refugio, en época de paso: No menos de 15 aves señaladas, el 28 de septiembre

de 1997, a las 7 h. 49 m, por Elías Gomis Martín.

182.- MITO (Aegithalos caudatus)

Agrupación grande para el Refugio: Un mínimo de 11 aves (debía haber algunas más) observadas, el 1l de

agosto aé 1_9Se, a las t h. 50 m., por Raúl Calderón Alvarez.

Nuevos datos sobre la reproducción: Varios grupos familiares (uno en la primavera de 1996 y seis en la
primavera de 1997), registrados por Daniel Magnenat.

184.- HERRERILLO CAPUCHINO (Parus uistatus)

Nuevos datos sobre la reproducción, debidos a Daniel Magnenat: En la primavera de 1996, una pareja en los

sabinares. En la primavera de 1997, una familia en los sabinares, y dos parejas cerca de Valdevacas. (Véanse

las Hojas Informativas N" 21 -pág. 15- y N' 22 -pág. a3-).

185.- CARBONERO GARRAPINOS (Parus ater)

Pasa a "N". Por primera vez, se ha encontrado en la zona un nido con pollos. Fue descubierto, el 28 de

mayo de 1997, en los pinares de Valdevacas, por Daniel Magnenat; quien observó también otra familia, con
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pollos volanderos ya fuera del nido; y además, consiguió las primeras fotografias que conocemos del carbonerogarrapinos en el área de estudio.

186.- HERRERILLO COMúN (parus caeruleus)

Nuevos datos sobre la reproducción: un nido descubierto el g de junio de lgg6 (por consuelo Bellellacastilla y Javier vitores casado), y otro el l0 de junio d " tgn ip fuor iesús Hernandiglesias). Además, sehan observado jóvenes del año o grupos familiares, por Raúl culJJ-o y por Daniel Magnenat.

187.- CARBONERO COMTN (parus major)

Nuevos datos sobre la reproducción: El 28-5-lgg7, una familia con jóvenes volanderos ya fuera del nido,observada cerca de valdevacis por Daniel Magnenat. Y el I l-6- lg97,un nido con cinco pollos descubierto porJesús Hernando Iglesias y Guiilérmo Doval delas Heras, en u., t orr.o de sabina del término de villaverde.

189.- TREPARRISCOS (Tichodroma muraria)

Ha habido una nueva ohservación, después de casi ocho años sin citas de la especie: un treparriscos fue bienobservado en el Refugio , el26 de enero de 1997 , a las 14 h. ro *., po, los biólogós Antonio Luis Abad de Blas yMontserrat Martínez ortega, quienes anotaron con detalle 
"t "o-párturnlento 

del ave. Se trata de la cita n" 13 deeste pájaro en las hoces del Riaza. (véase la lista de vertebrado, aii R"n glo ; pág. 34, nota g2).

190.- AGATEADOR COMúN (Certhia brachydactyta)

Nuevos datos sobre la reproducción: El 7 de agosto de l996,Raúl calderó n Alvarezobservó un ave adultacon dos jóvenes que le pedían alimento, en el sáto de Peña áe \a zona. / El 24 de mayo de 1gg7, JesúsHernando Iglesias descubrió un nido, y vio un pollo (podía haber más), enla cortezade un chopo seco, bajo peñaPortillo' / El28 de mayo de 1997, ceica de valdeuaJas, t;;iM;;;enat encontró un nido en construcción, enun tronco de pino, y obtuvo excelentes fotografias de los dos aíultos./ También 
"n tsgl,los guardas JesúsHernando Iglesias y Juan Francisco Martín caite¡a localizaron un niJo con pollos, bajo peña portillo.

192.- OROPÉNDOLA (Oriotus oriolus)

Nuevo dato sobre la reproducción: Elaboración de un nido,"casi enteramente construido con lana de oveja,,,el 6 de junio de 1997 (Daniel Magaenat).

Notas'- l) En la primavera de 1996,Daniel Magnenat destacó en su informe el elevado número, más alto queen temporadas precedentes, de observaciones de orópéndolas que realizó.
2) observación curios-a: Dos oropéndolas, macho y hembra, persiguiendo a un cuco cerca de villaverde (29 demayo de 1997; Daniel Magnenat).

3) En años anteriores' y en una zona próxima (en el término de Milagros -Burgos-), fue fotografiado un nidode oropéndola con al menos un pollo, poi losé Liarte de eras lcom. fers.). (véase la Hoja Inf. N" 22, pág. 44).

193.- ALCAUDóN DORSIRROJO (Lanius coilurio)
El guarda Jesús Hernando Iglesias descubrió un nuevo nido (con al menos un huevo), en el Refugio , el 14/15de junio de 1997 ' Por otra putt., 

"tt 
la primavera de 1996 fue localizada una pareja (por Jesús Hernando), y en laprimavera de 1997 se regisharon dos parejas (por Daniel M"g";;; una de ellas seguramente es la del nidoantes citado)' Además, durante los doi úlúmos años ha habido bastantes nuevas observaciones de la especie(real2adas por Jesús Hernando Iglesias, Juan Francisco Martín calleja, Raúl calder ón Alvarez, Juan LuisGalindo Estévez, Francisco López Laguna, y Daniel Magnenat), con lo que el total de registros asciende ya a 3g.

Raúl catderón Álvarez--obtuvo, por primera vez enla historia del Refugio (según los datos que conocemos),fotografias de este pájaro allí (de una helbra, el 7 de ugorto á" i9%, a las 13 h. 0 m.).
Notas'- 1) como se indicó en la Hoja Informativa N" 22 (pág. 44), unresumen de los resultados sobre elalcaudón dorsirrojo obtenidos por el guarda J9-s¡rs_femunao ilt; iu, , ,en 1993 y en l994,en el Refugio deMontejo' fue publicado_en "Meolg" ivol. 4l(2), 1994, pág. z6t; 

""el 
.,Noticiario omitolágico ,,), y en ,,LJ.Garcilla" (N" 92' teos, pág. +q en i'Aves de-España"j. " otr; ioticias sobre observaciones del alcaudóndorsirrojo' en zonas relativamente cercanas del Sistema central, han aparecido en la siguiente referencia:

-- Ávila' F' (1996)' Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio). Ardeola- Noticiario omitológico - a3e):257.
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2) Las observaciones de alcaudón dorsirrojo reseñadas en la Lista de vertebrados del Refugio fueron citadas en:

-- Milara Vilches, R. J. (1995). La fauna en las evaluaciones de impacto ambiental. Tesis Doctoral. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Madrid. 408 págs.

194.- ALCAUDÓN nf¡,f, (Lanius excubitor)

En 1996, Daniel Magnenat descubrió dos nuevos nidos de alcaudón real en el interior del Refugio (uno con
seis pollos recién nacidos, y otro en construcción). En el verano, en la misma zona, Raúl Calderón Alvate"
rcahzó interesantes observaciones de alcaudones reales, con un máximo de cuatro aves juntas el 10 de agosto.

En 1991 , e1 guarda Juan Francisco Martín Calleja encontró, fuera del Refugio, un nido probablemente de

alcaudón real. (Nota.- El 15 de junio parecía vacío).

(Véanse las Hojas Informativas N'21 -pág. 14- y N" 22 -págs. 44-45-).

Nota.- El 28 de mayo de 1996, en el Refugio, José Luis López-Ponrelo García encontró un avión comriLn

muerto y decapitado, reciente, atrapado en las púas de un escaramujo (enganchado en varias púas a la vez), en
bifurcaciones de ramas de la parte i¡ferior. ¿Erala presa de un alcaudón real?

195.- ALCAUDÓN COM{IN (Lanius senator)

Se han localizado nuevos nidos: Uno en 1996 (con una hembra adulta echada; descubierto por Jesús

Hernando Iglesias), y tres en 1997 (dos, cada uno de ellos con seis huevos, descubiertos por Daniel Magnenat; y
uno en construcción, descubierto por Jesús Hernando Iglesias, Juan Francisco Ma¡tín Calleja y Francisco López
Laguna). Además, se han realizado y descrito observaciones bien interesantes de jóvenes volanderos, cebas a

estos jóvenes por aves adultas, capturas de distintos tipos de presas (invertebrados), etc.; en este sentido,
destacaremos los datos de los informes de Raúl Calderón Alvare", José Antonio Vernia Peris, Javier Vitores
Casado y Consuelo Bellella Castilla, y Fidel José Fernández y Fernández-Anoyo. Por otra parte, Raúl Calderón
Alvarez obtuvo, el 8 de agosto de 1996, una bonita fotografia de un alcaudón común adulto junto a un joven; y
Jesús Hernando Iglesias consiguió, en 1997, curiosas fotografias de un adulto posado en uno de los carteles de
señalización del Refugio.

196.- ARRENDAJO (COMÚ$ (Garntlus glandarius)

Ha habido ya unas 47 noticias del arrendajo en la zona del Refugio. De las citas recientes, destacan las
correspondientes al último censo de otoño: Dos aves en Valugar el 15-11-1991 (17 h. 11 m.; José Antonio
Vernia Peris), y tres aves en el Reguerillo el 16-11-1997 (8 h. 13 m.; Javier Cano Sánchez).

197.- RABILARGO (Cyanopica cyana)

Nuevos datos sobre la reproducción: Dos nidos en construcción, "casi terminados", localizados en el sabinar
del norte el 14 de mayo de 1996, por Daniel Magnenat.

Notas.- 1) Un bando de unos 25-30 rabilargos fue visto en el comedero, el 2-4-1996 (12 h. 28 m.), por
Marcos Gálvez Martínez y Sergio Arís Arderiu. Además, un grupo de unos 30 rabilargos fue registrado en la
Cuesta Blanca el 16-11-1996 (16 h.35 m.), por tres observadores (Fernando Jiménez Raigón, José Ramón
Martín González, y José Juan Morales Díaz) (véase el Informe final del censo de otoño de 1996, págs. l0-11).
Estos bandos están entre los mayores citados enla zona,junto con los siguientes: Un grupo de 29 rabllargos en
Valdecasuar el 13-5-1978 (21 h. 8 m.; Fidel José FernándezyFernández-Anoyo);un mínimo de 24 rabilargos
cerca del comedero, el 23-12-1989 ( 13 h. 22 m.; José Luis López-Pozuelo García y José Luis Armendáriz Sanz);
un bando de unos 40 rabilargos en el pinar de Villaverde, el 23-12-1989 (17 h. 0 m.; Guillermo Doval de las
Heras y F. Martín); una agrupación de 39 rabilargos cerca de Peña Fueros, el 10-11-1990 (15 h. 15 m.; José Luis
Romero Romero); y unos 30 rabilargos en Valugar, el 17-3-1995 (al atardecer; José Vicente Andrés Ros).

2) Se han obtenido las primeras fotografias que conocemos de un rabilargo posado sobre las carroñas, en el
comedero de buitres, el 2 de abril de 1996 (porMarcos Gálvez Martínez) y el 24 de diciembre de 1996 (por
Óscar Pontón Hidalgo). Curiosamente, aunque se han señalado rabilargos acudiendo allí a comrr iasectos, sólo
úna vez se ha registrado un rabilargo picoteando carroña en el comedero (el 29 de mayo de 1991, de t h. 27 m. a

t h. 29 m., por Luis Mario Arce Velasco) (véase "El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo", pág. Lal).

3) La expansión del rabilargo en otras provincias, aludiendo también a la expansión de su área en el Refugio
indicada en la Lista de vertebrados, ha sido señalada en:

-- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribución histérica de
vertebrados de la provincia de Soria. Vol. II. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.
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198.- URRACA (pica pica)

observaciones de urraca en el comedero de buitres.- solamente conocíamos un registro u.rtario., Dos urracasacudieron a un mulo muerto el 19 de diciembre de 1971 1"o rt"io r"rtín de buitres). La observ ación, realwadapor Pedro Luis RodríguezPanizo y Fidel José. Fernández y Fernández-Arroyo, d" l";;era de este córvidoen el comedero, y apareció en la Hoja Informativa N" I (197g).

unos veinte años después, ha habido dos registros más: El 23 de octubr e de lggT,una luraca acudió a unacerda y un lechón muertos (no hubo festín de blitres) (observado poi Juu., prieto Martá f Lul", Marchamalo deBlas)' Y el I de noviembre de 1997, tres urracas acudieron a una cerda muerta, duraát" un festin de buitres(observado por Félix Martínez olivas, Rosa F. Rodríguez tvtaozano y oscar pontón Hidalgo, quienes señalaronalguna probable urraca más, oída en los alrededores). 
"Óscar p"riá" Hia"rgo obtuvo u.ra bo'rrita fotografia de unauraca con dos buitres leonados (un adulto y un subadulto), en el comedero.

Haremos notar, una vez más, la curiosa distribución de la urraca en el Refugio, con parajes donde es frecuente(como agrupación máxima, Félix Martínez y yo llegamos a ver 3l-34 urracas * tor'"ffios del oeste, el 4 deenero de 1984, a las 15 h' 27 m.), y lugares próximás donde no se la ha señalado prácticaáente nunca (durantemás de veintitrés años)' Por ejemplo' én todo el Refugio de la confederación no la he visto ni oido ni una solavez, y apenas conocemos citas de otros naturalistas.

199.- CHOVA PIeITIGUALDA (pynhocorax graculus)

Aparecen dos noticias más: Una cita dudosa de un posible ejemplar el 17 denoviembre de 1996(g h. 7 m.;Ignacio vegas Gómez, Antonio López ozáez y Ricardo coiarci conzález);y una observación de una chovapiquigualda, perseguid¡ por tres chovas piquirr-ojas, el 15 de noviembre ae 6ú 07 h.. 12 m.; Francisco JesúsFernández Herrera y José Luis ArmendántzSam). - -- - \-

(Véanse la Lista de vertebrados del Refugio -Nota 98, págs. 34-35-, y las Hojas Informativas N" 21 -pág. 16-y N" 22 -pág. a5-).

La observación del 13 de noviembre de 1994, d9 una chova piquigualda en el Refugio de Montejo (véase elInforme final del censo de otoño de ese año, pág. l8), rue publiüda por los autores, José Luis Armendáriz sanzy Francisco Jesús Fernández Herrera, en"fudeolg" liot. +i1z¡,1994',pág.2ol; enel ,.Noticiario ornitológico,,),como se indicó en la anterior Hoja Informativa. Las noticias de chova piquigualda en Montejo, reseñadas allí,han sido citadas recientemente en:

-- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Attas de distribución histórica devertebrados de la provincia de Soria. vol. II. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

200.- CHOVA PIQTIIRROJA (pyrrhocorax pyrrhocorax)

El 3 de junio de 1996, encontré un nido de_chova piquirroja, con tres pollos crecidos, en un antiguo nido decernícalo vulgar [un agujero del cortado -N"B/R- áott¿" ttuuiun criado los cernícalos en l9g4 (llegaron avolar dos pollos), 1986 (había cuatro pollos el 17 de julio; véase u uo¡a Informativa N. l5), y 1993 (fueronpuestos cinco huevos, y al menos parte de los pollos llegaron a volar; véase la Hoja Informativa No 21, pág. 2)1.Es el primer caso semejante del que tenemos constancia, en las hoces del Riaza (donde, por otra pafe,conocemos una amplia y rigurosa información sobre la alternancia de nidos entre dis'tintas especies de avesrapaces y cuervos, desde que se hizo el Refugio hace más de veintitrés años).

Por otra parte, se han obtenido otros datos sobre la reproducción, y se han realtzado bastantes nuevasobservaciones de la especie' Destacaremos que, en la primavera de 1997,fue vista una chova piquirroja en elcomedero de buifres, rgcgqigndo lana o pelo de las cañoñas, sin duda para su nido (registrado del 22 al 25 demarzo, por oscar Pontón Hidalgo -quien obfuvo 'na interesante fotografia- y Félix üuá*." olivas; y señaladonuevamente el 12 de abril, por José Javier Gamonal Talens).

También se han visto nuevas agrupaciones.sran!9s para el Refugio. Por ejemplo, Marcos Gálvez Martrnez ySergio Arís Arderiu anotaron un bando de 100 a 150 chovas piquiriojas, el j ¿e^auiit de 1996 (19 h. 35 m.; enLos Poyales); y un bando_{e unos 100 ejemplares al día siguLnie (l¿ h. 0 m.; por la misma zona).lJosé JavierGamonal ralens e Isabel vega castro señalaion un bando ¿e ss a 1b0 chorras, ej 17 de noviembre de 1996 (9 h.
?5,^i en La Raya)'/ Y José Luis López-Pozuelo García regishó un bando de unas g0-100 chovas, el g defebrero de 1997 (12 h. 25 m.; entre Peña Portillo_¡ 

feña La crija). [La mayor agrupación observada en Montejopor el autor fue un bando de casi t 10 chovas, el zb de diciembre áe ioll qiarr. lo m.; en pena portillo).1.

El 3 de junio de 1996, encontré dos chovas piqurnojas atropelladas por el tren, muy recientes. Fueronmedidas' Son las primeras chovas ahopelladas poiel tren áe us que tenemos noticias, en las hoces del Riaza.
Nota'- En 1997, envié.a la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados (SCV), a petición suya, undetallado resumen de prácticamente toda lá información que conocemos, sobre los vertebiados atropellados porel tren en la zona, entre 1975 y 1997.
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204.- CUERVO (Corvus corax)

En 1996, vi al menos 14-16 pollos que llegaron a volar (o que llegaron a la etapa final de su desarrollo en
nido), de cinco nidos distintos (tres en el Refugio e inmediaciones, y dos en zonas próximas). El número de
pollos de cada nido fue, respectivamente, de cuatro, al menos uno o dos, al menos uno o dos, cinco, y al menos
tres. Uno de los nidos fue descubierto cuatro veces, por observadores independientes (por orden cronológico,
Juan Luis Galindo, José Luis Lípez-Pozuelo, Javier Vitores y Consuelo Bellella, y José Antonio Vemia). Otros
dos nidos fueron descubiertos dos veces (por Hoticiano Hernando y Jesús Hernando, y por Jesús Hernando y el
autor, respectivamente). Sólo dos de los nidos eran nuevos para el cuervo (no habían sido usados en años
anteriores, según los datos que conocemos), aunque uno de ellos había sido utilizado por otras especies de aves
en temporadas precedentes.

En 199'7, encontré tres nidos ocupados (dos en el Refugio, y uno en zonas próximas), con un total de siete
pollos que llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido (tres, uno, y tres, respectivamente). Todos estos nidos
eran nuevos (al menos desde que se hizo el Refugio, y según la información que conocemos). Existe la
posibilidad de que hubiera un cuarto nido en una zona próxima, pues José Antonio Vernia vio volar cinco
cuervos, dos adultos y tres posibles jóvenes del año, el 14 de julio; pero, si existía este cuarto nido, no pude
encontrarlo.

Notas.- 1) Elías Gomis Martín, en un detallado informe sobre sus nuevas observaciones en Montejo, señala
varias veces, entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 1997, un cueryo o dos "erz el nido artificial para
cigüeñas que hay a la entrada del Refugio (donde estón las chapas de Adena/l(l(F)".

2) Un resumen de datos sobre todos los nidos ocupados de cuervo censados en las hoces del Riaza (e
inmediaciones), desde que se hizo el Refugio, fue presentado por el autor en el II Congreso Internacional sobre
Aves Carroñeras lCañuares (Cuenca), mayo de 19971, e incluido en su trabajo "Sobre las aves carroñeras del
Refupio de Ranaces de Monteio".

3) Al igual que en años anteriores, se han anotado bastantes agresiones entre el cueryo y otras especies de
aves. Los ataques o acosos relativos al alimoche y al áeuila perdicera están recogidos en los habajos del autor
sobre estas rapaces en el Refugio.

205.- ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris)

Ha habido nuevas observaciones, debidas a Juan Luis Galindo (en el otoño de 1996) y a Elías Gomis (en el
otoño de 1997).

206.- ESTORNINO NEGRO (Sturnus unicolor)

A finales de julio y primeros de agosto es fácil ver, en el Refugio, grandes bandos de estorninos negros (a
menudo, con muchas aves jóvenes); pero no conocíamos fotos de estas agrupaciones. Ya hay alguna, pues Raúl
Calderón obtuvo, el 9 de agosto de 1996, una interesante diapositiva de un grupo de 57 estorninosjóvenes.

207.- GORRIÓN COM{IN 1o nOnAÉSfICO) (Passer domesticus)

Hemos obtenido nuevos datos sobre la reproducción; destacando, en el cercano pueblo de Fuentenebro
(Burgos), un nido con pollo(s) en un antiguo nido de avión común (véase el apartado sobre esta especie).

208.- GORRIÓX lfOnttNO (Passer hispaniolensis)

Toda la información anterior sobre el gorrión moruno en el Refugio fue reseñada en la Lista de vertebrados
(Nota l0l, pág. 35), en la Hoja Informativa N'22 (pág. 46), y en las siguientes referencias:

Roviralta Peña, F.; López Redondo, J.; López Septiem, J. A.; y Fernández García, J. M. (SCV) (1995).
Gorrión moruno (Passer hispaniolensis). Ardeola-Noticiario Ornitológico-42(2):230.

-- Roviralta Peña, F. y otros (SCV) (1996). Gorrión moruno (Passer hispaniolensis). La Garcilla -Aves de
España- 97: 47.

La nota de "Ardeola", sobre el gorrión moruno en el Refugio de Montejo, ha sido citada también en:

-- Jubete Tazo,F. (1997). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Palencia. Ed. Asociación de
Naturalistas Palentinos. Palencia. 382 págs.

En 1996, hubo algunos datos más sobre el gorrión momno en el Refugio, debidos a Óscar Pontón Hidalgo (el
l6 de agosto ap., varios adultos persiguiéndose), Jesús Hernando Iglesias (varias parejas construyendo los nidos,
en el mismo paraje de la colonia descubierta en 1995; F. Roviralta, com. pers.), y Federico Roviralta Peña (el
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16/17 de noviembre' al menos dos nidos "en 
.!,2s 

álamos ya sin hojas"; véase er Informe frnal der censo de otoño,
5:irt¿ "ffiüT";.fffi"ffn*:*;*j:',*{: 

#:^;'ff'oiaos por oa,,i"iüu-g,"ou,, en ra primaverá

un magnífico resumen de toda la información conocida sobre el gorrión moruno en el Refugio de Rapacesde Montejo (incluyendo e^sto-s datos J" isg;,'*r 
"o-o 

to, futii."J", "; h Lista ¿" '"rt;*io s, en ,,Ardeora,,, yen Ia Hoja Informativa N" 22),.¡unto cor, r,á 
?Tpliu y muy inter;te información ;;;l;;;. sobre esta especieen otras localidades (donde antes era desconocida), rru upurá"ia" 

"".r siguiente artículo:
-- Román Sancho' J'; onrubia Baticón' A.; Roviralta Peña, F.; Balmori Marttnez,A.; Fernánde z, J.; sanz-zuasti,J'; Gutiérrez, c.; Jubete Tazo,F.; no-¿niuo.lo,.F.r ó¡r¿;,;;;_orea, p. p. (1997). Sobre er status d,etgorrión moruno' Passer hispaniolensis (Temminck, lg20), un l" ,unrrr"seta norte. icología ll:453_456.

210.- GORRIóN Cffff,f,óN lfet.onia petronia)
Se han tealizado nuevas observaciones sobre la recogida de material, por el gorrión chillón, en nidos dedistintas rapaces *pí:oJ1t 

Qytre r"o"uáo,-ári-".h", t?;;r"ló, y se han obtenido nuevos datos sobre rareproducción; etc. (Fidel José Fernández).

Señalaremos alsunas observaciones interesantes o curiosas, sobre esta especie: El 7 de agosto de 1gg6, Raúlcalderón Álvarez"contó "un mínimo d; ;t;;", 
", ,to, grupá, distinios, posados en árbores-y arbustos der río,,,en la zona de Peña de la Zona. (El mismo omrtótogo 

"""t.i -"r á"'ióo go,'iorr", ;h¡ñ; peña Rubia, el 12de agosto de 1993; véase la.Hoj" I"f. Ñ;ti; pág.-16)./ y el itiliroviembre de 1997,Félix Martínez olivasseñaló' en Peña Portillo, un "estornino ,rgro * il ,oítodo, *oiá¿o- nrutuntemente por go,ión chi¡ón,.

211.- PINZóN VITLGAR (Fringitta coetebs)

,i:,::¿::ffin:::;;:;Li^:';)y:::;;:tlocatizóun nido con cinco huevos; v censó ,,23 cantores at menos,

212.- PINZóN REAL (Fringiila montifringiila)
Ha habido una nueva observación, que representa la cita n. 17señalado por Elías Gomis Martín el 3 dÉ o"toür" de 1997,a las g h.

213.- VERDECILLO (serinus serinus)

o"T#: *iH:H"r3.::T:,*:á::;{Jn nido con cuatro huevos descubierro por Danier Magnenat er 6 de junio

214.- \aERDERóN COM{N (Carduelis chloris)
Nuevo dato sobre la reproducción: El 9 dejunio de lggl,Fernando Fuentespina valderrama me enseñó, enFuentelcésped (Burgos), un nido o"upuao, páriif.*".,i"i" 

"ir. "'rp".i..

215.- IILGUERO (Cartluetis carduelis)

Nuevo dato sobre la reproducción: En 1997, Gregorio Miguel Moral,. vecino de Montejo de la vega, localjzóun nido de jilguero con cinco huevos, u.-qua ru reproducción no tuvo exrto.
Por otra parte' en otoño se han visto nuevos bandos de jilgueros. Destaca ,,un grupo de al menos I 50 aves enel límite norte del Refugio", registrado.r ii ¿r r.oul"-ürJá"-lsls porRaúl calde¡ó n Alvarez.También hahabido agrupaciones ánotadas poi nüu, d;, Martín y po, oJo, oáiotogor.

217.- PARDILLO (COMúN) (Carctuetis cannabina)

,rili',Yi,o!,\::::it;:i:,;:i:";:;;y:,:;g.con dos huevos descubierro por Danier Magnenat er 7 de junio de

observaciones interesantes o curiosas: En la primavera de tn:^r,-Daniel Magnenat señaló pardillosrecogiendo lana en el comedero de buitres. Y el 15 de febrero J" re7q, José Luis L{pez-poz,rclo registró lapersecución de un alcaudón real a un pard'lo, en el barranc" ó.;.i;. ií, rr. ,o *.1.

de esta especie en la zona: Un macho fue
l9 m., en la orilla del embalse.

43



[Otras especies de pájaros también se han señalado recogiendo lana en el comede¡o. Por ejemplo, el
estornino (Luis Mario Arce Velasco,29-5-1991), o la chova (véase el apartado correspondiente).]

218.- PIQUITIIERTO (COMíIN) (Loxia curvirostra)

Ha habido r¡.na nueva e interesante obsewación, en los pinares de Villaverde: Una hembra y dos jóvenes
anotados por Daniel Magnenat el 9 de junio de 1996, de 16 h. 40 m. a 17 h. 5 m.

(Véanse la Lista de vertebrados dei Refugio -pág. 35, Nota 104-, y la Hoja Informativa N'21 -pág. 16-).

224.- ESCRIBANO HORTELANO (Emberiza hortulana)

Nuevos datos relacionados con la reproducción: El 28 de mayo de 1997, Daniel Magnenat observó las
paradas nupciaies de una pareja, en ei Reguero Bañuelos. / Por ota parte, he oído bastante el canto de este pájaro
en primavera, en determinados sitios. i (Véase la Hoja Informativa N" 22,pág. 47).

226.- TRIGIIERA {Miliaría calandra)

Se han obtenido nuevos datos sobre la reproducción. Por oba parte, se han conseguido nuevas y bien bonitas
fotografias de este pájaro, por el guarda Jesús Hernando lglesias.

Otras especies de aves.-

Fuera del área de estudio, pero en zonas no demasiado alejadas, ha habido referencias de ofras especies de

aves, hasta ahora no citadas en las hoces del Riaza. A 1o ya señalado en la Lista de vertebrados del Refugio
(págs. 45-46), y ett la Hoja Informativa N" 22 (págs. 47-48), se pueden añadir, en la provincia de Segovia,
nsticias sobre el águiia imperial ibérica (Aquila adalberü) (Javier Oria Martín, com. pers.); y en la provincia de

Burgos, sobre el pico menor (Dendrocopos minor) (señalado en lapág.31), el carricero tordaT(Acrocephalus
arundinaceus)(véase1ainteresantei¡for¡¡raciónpub1icadaene|,,
de Burgos" -Román et a1., 1996-, págs. 220-221), y, con carácter excepcional, la focha cornuda o mon¡na
(Fulica cristata) (dos aves citadas en una charca de1 sur de la provincia, el 20 de enero de 1996, por Javier
Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla),

tr'#',s
,*

s'{Fi
* *-"{f

iv .&
*'*

*'q*.

* .$* ,+

Buitre negro joven del 2o año ap., con buitres leonados, en el comedero del Refugio de Rapaces de Montejo.

(Fotografia: Sergio Arís Ardenu. 7 de abril de 1998, 19 h. 54 m.-19 h. 57 m. [D. 4.289]).
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MAMÍFEROS.-

como se indicó en la Hoja Informativa N'22 (pág. 49), un resumen de prácticamente toda la información quehabíamos obtenido o conocido, sobre los mamíierós aéí R"rugio, en los 2l años comprendidos entre 1975 y1995 (ambos inclusive), apareció en la siguiente publicación:

-- Femández y Fernández-Arroyo, F' J. (1996). Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo. Editadopor el autor. Madrid. 62 págs.

Este trabajo fue anunciado también en varias- publicaciones especializadas (la revista ,,euercus,,,el 
boletín dela SECEM, el listado bibliográfico de la scv, 

-etc.), 
y se agoti for completo. También se agotó la reserva.Gracias a la iniciativa y el trabajo desinteresado de iuan c-arlos'Rincón García, fue posible conseguir másejemplares (fotocopias en color, encuademadas); pero se han acabado también. Existiríá la posibilidad de haceruna nueva edición, si el número de peticiones fuerá suficiente (los interesados, pueden comunicarlo al autor).

Ha habido bastantes novedades posteriores, sobre los mamíferos del Refugio. Destaca¡emos, en particula¡ loscensos noctumos y el trabajo del guarda Jesús Hernando Iglesias, y de los voluntarios del WWF/Adenaintegrados en el GEM (Grupo de nJtudio de Mamíferos det ñefugio áe Rapaces de Montejo, coordinado porLuis suárez Arangüena). una exposición de los resultados frie reaítzada, poi Lrri, suárez, en ra Memoria anualde 1997 sobre las acti.vidade-s -dgi GEI.r (85 págs.); y también se incluyó^un resumen "n'lu"ií"##ffiffi1997 sobre las actividades-del.lll%F/Adena in er nenrgio de Rapaces de Montejo (112 páginas, incluidos losAnexos), elaborada por Jesús cobo Anula (biólogJ .onr"-udo. del Refugio). Además, ha aparecidoinformación sobre estos trabajos en todos los números áel "Bolegyps', como antesrse indicó (véanse las páginast2-t3).

Bastantes otros naturalistas han continuado obteniendo datos sobre los mamíferos del Refugio; y debemosagradecer también, a todos ellos, su esfuerzo desinteresado. Reseñaremos, a continuación, algunas novedadesparticularmente interesantes o curiosas.

1.- ERIZO (COMÚ$ (O EIIROPEO OCCIDENTAL) (ETiNACCUS CUTOPACUS)

Se han encontrado otros dos erizos atropellados (uno reciente, cerca de valdevacas, el I de mayo de 1996, porJosé Javier Gamonal Talens e Isabel vega castro; y uno en una zona próxima, cerca de Aldealengua de santaMaría' el 20 de noviembre de 1997, por Juan Prieto-Martín); 
"or 

lo qo" 
"t 

totut áe erizos at openaaos conocidosen el área es de al menos cuatro, y dos más en zonas próximas. Por otra parte, Hoticiano Hemando Iglesias,guarda de Honor del Refugio, vio un erizo muerto en Énhambas Aguas, a fines de julio de l99: .con estosdatos, el total de erizos muertos de los que hemos tenido noticias asciende ya a 45 (sin contar las zonaspróximas)' Añadiremos también que ha habido una nueva observación directa deí eizo,"n'r-u zona cercana (enla carretera de Aldealengua a Bocéguillas, el 20 de julio de 1997, alas 23 h. 30 m., por José Román Rodríguez).

2.- MUSARAñA IBÉRrCA 1o ESpAñOL|+) (Sorex granarius)

Se han señalado noticias de esta especie, y también de la musaraña de Milret
musgaño de cabrera (Yo!r: anomarus), y de ra musarañita (suncus etruscus),
cercanas de la provincia de Soria, en la siguiente referencia:

-- Meijide Calvo, M.; Meijide Fuentes, F.; clavel Pardo, F.; y García Asensio, J. M. (1996): A¡as preliminarde fos mamíferos de soria (España), Doñana Acta veriebiaia 23 (2):253-2gr.

5.- MUSARAñA COMúN (Crocidura russula)

Se han obtenido bastantes nuevos datos sobre esta especie: Restos de 26 ejemplares en 77 egagrópilas delechuza común (recogidas por Javier Vitores casado, 
"n 

,onu, próximas), *ururuna, atopettadas (se hanencontrado dos más' con lo que el total asciende a cuatro; los nuevos datos se deben a José Luis López-pozueloGarcía [19-5-1996] y Raúl Calderón Álvarez [9-8-1996]), una musaraña muerta por causa no deteminada(¿atropellada?) (salvador Pacheco Pavón [17-1 l'-1996]; cit-ááa en el Informe final del censo Je otono, pág.l), yobservaciones directas de musarañas vivas (por Elías 
-óomis 

Martín [3-10-1997] y José Antonio Dávila Garcíalt6-tt-tee7l).

7'- DESMÁN (DE Los PIRTNEoS) (o ALMIZCLERA, o Topo DE Rio) (Gatemys pyrenaicus)

(Sorex coronatus), del
en zonas relativamente

Rapaces de Montejo,, (pág. 9), la fecha
l99l,y no de 1981.

Rectificación.- En el habajo ,,Los mamíferos del Refugio de
correspondiente al cu¡ioso dato del apartado 7.3 es el g de ottubre de
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8.- MURCIÉLAGo GRANDE DE HERRADURA (o RrNoLoF'o GRANDE) (Rhinotophus femtm-
equinum)

Notas.- l) El total de registros conocidos en el área es de trece -cuatro seguros y nueve posibles-. (Ver .Zos
mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo",pág.9).

2) Se han señalado noticias de esta especie, y también del murciélago pequeño de herradura o rinolofo
pequeño (Rhinolophus hipposideros), del murciélago ribereño (Myotis diubentonii), y del murciélago de
Natterer (Myotis nattereri), en zonas relativamente cercanas de la proviacia de So.iu, 

"r, 
la sigriiente

publicación:

-- Meijide Calvo, M.; Meijide Fuentes, F.; Clavel Pardo, F.; y García Asensio, J. M. (1996): Atlas preliminar
de los mamíferos de soria (España). Doñana Acta vertebrata 23 (2):253-291.

13.- MURCIÉLAGO RATERO (o RATONERO GRANDE) (Myotk myotis)

Pasa a "N". El 3 de agosto de 1997 enconté y medí tres ejemplares muertos, de los que uno era una cría. El
único dato anterior que conocíamos, sobre la reproducción de este murciélago en el Refugio, correspondía a una
cópula que observé, en el mismo lugar, el 11 de julio de 1979 (16 h. 55 m.). Por otra parte, a los datos sobre el
número de ejemplares presentes allí, señalados en el trabajo sobre los mamíferos áel Refugio (pág. ll), se
pueden añadir las siguientes nuevas estimaciones , rcalizadas por el autor: 19-6-1996.- Presentes./ 6-8-1996.- Al
menos unos 150, y seguramente más./ 3-8-1997.- Quizás unos 130-180 (130-160-180), al menos. i / En otro
orden de cosas, indicaremos también que se ha obtenido una nueva fotografia, por Raúl Calderón Alvarez.

17.- MIIRCIÉLAGO COMÚN (pipistrettus pipistrellus)

Se han obtenido nuevos registros, por distintos naturalistas. Además, he encontrado una nueva caseta con
murciélagos, no identificados. (Véase "Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo",pág. l3).

Nota.- A los intentos de predación sobre murciélagos por parte de distintas aves rapaces (mochuelo, esmerejón,
y cernícalo vulgar), señalados en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. l4), añadiremos .rn pui d"
datos bibliográficos: El 1-11-1996, en el Delta del Llobregat (Barcelona), dos esmerejones, macho y hémbra,
fueron observados "cazando murciélagos Pipistrellus" lGonzález Ballvey, D.; Aldea Sotillo, J.; Siánchez Floro,
A.; y Martínez Rúa, A. (1996). Falco columbarius. El Escribqno 1: 15. A.N.E.M. Barcelona]. Y en otra zona se
encontraron restos de un murciélago en una egagrópila de mochuelo [Blagosklonov, K. (1987). Guide de la
ptetection des oiseaux. Ed. Mir. Moscú. Pág. 2001.

21.- LIEBRE IBÉRICA (Lepus granatensis)

Nuevos datos relacionados con la reprodución: Una posible cópula (observada por el guarda Jesús Hernando
Iglesias, el 2 de abril de 1996, a las l0 h. 30 m.; había tes liebres persiguiéndose, dos machos y una hembra;
vistas también por Sergio Arís Arderiu y Marcos Gálvez Martínez); dos liebres "mordiéndose varias veces"
(observadas por el guarda Juan Francisco Martín Calleja, el 10 de mayo de 1996, con Miguel Ángel de laHoz
Martín); otras observaciones de parejas (realizadas por Jesús Hernando Iglesias, Daniel Magnenat, Celestino
Sanz lzquierdo, Sergio Arís Arderiu, Marcos Gálvez Mar(tnez, José Crusafont, José Javier Gamonal Talens,
voluntarios del WWF/Adena, etc.); un lebrato vivo (cogido y soltado por Jesús Hernando, en una zona próxima,
en la noche del 1l al 12 de abril de 1997, alas2 h. 10 m.; con Antonio Casas Clement, Carlos Forcén del
Nuevo, y Gema Insúa Mariscal); otras observaciones de una liebre joven o pequeña (realizadas por Daniel
Magnenat, el 28-5-1997; y por José Luis López-Pozuelo, el 16-11-1997); etc. Señalaremos también una
observación de cinco liebres alavez,realizada en una zona próxima, en la noche del 11 al 12 de abril de 1997 (2
h. 10 m.), por Jesús Hernando lglesias, José Javier Gamonal Talens y Raúl Méndez García.

Por otra parte, a los predaciones sobre liebre registradas en "Los mamíftros del Refugio de Rapaces de
Montejo" (pág. 15) se puede añadir la del azor (Accipíter gentilis): El 18/19 de julio de 1996, en una zona
próxima, el pastor Sebastián Calleja Corento encontró restos de liebre bajo un nido. [Como es bien sabido, en
otras regiones existe amplia bibliografia sobre el tema].

Señalaremos asimismo una interesante observación anotada por el guarda Jesús Hernando lglesias, el 3 de
mayo de 1997, a las l0 h. 40 m., en los sabinares del norte: A una liebre muerta habían acudido cinco buitres
leonados y dos o tres cornejas negras, mientras un buitre negro sobrevolaba el lugar. (Sobre la cuestión de los
buitres acudiendo a una liebre muerta, véase 'Zos mamíferos det Refugio cle Rapaies de Montejo", pág. 16).

Añadiremos también, al mencionado trabajo, otra referencia bibliográfica anterior a la creación del Refugio:
En el término de Montejo de la Vega también se citan liebres en el"Diccionario Geosrffi " (1956-
1961; ed. del Movimiento, Madrid;T. 12, pág. 538).
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22.- CONEJO (COMII$ (o DE MONTE) (Oryctotagus cunicutus)
Nuevos datos sobre la reproducción: observaciones de conejos jóvenes,-realizadas por distintos naturalistas.

ffifr: ffitl;,lllrll encontrado nuevas -ud.igu".ur; ¿"""*iá"iás rocalizadas, porbaniel Magnenat, en los

Además' ha habido alguna observación delconeJo-en zonas poco habituares (por ejempro, por Javier vitorescasado y consuelo Beilelh casrila, 
"1il-tl-lgg6, al oeste del Refugro y no lejos der río).

Notas'- 1) Se ha obtenido una nueva fotografia de un conejo vivo y en libertad en el Refugio , el 7 deagostode 1996 (10 h' 50 m')' por Ruúl ¿;ú;.;r,"Á]iur.r, que es, hasta ahora, y según la inrormaciln que conocemos,el único naturarisra queio ha """r;;;ij;. (v?ur.,zo, -oryÁi"í^n"¡ugiia" Rrpr;;;';;;4rntejo,,,pág.17).
2) En octubre de 1997, y-en zonas próximas al Refugio, el guarda Juan Francisco Marfín calleja rea'zóinteresantes observaciones de milanos."ál"r^."*i..roo ior"¡r--urrtos (er 24-10-97, alas 14 h. 45 m., unmilano real sale junto a un conejo muerto; y el día ,igui*'", ;-i; iíi., ¿o, n ilu.ro, ."utl, 

"J*"' de otro conejomuefto)' (Juan Fco. Martín enctntró, ,u''ui¿n, al me-nos 
""", á", ."".¡os muertos).

3) un conejo atropellado fue visto y fotografiado en una zona próxima, el g-g-96 nor Ra,il calA^-:^
_4) Rererencias o*'g11*: ;.;,ü" iffi;üi" ^ii,'" "" "7": 

i
Histórico de Es^ ;a t' su-s -2osesiones d7 ukramqr", señala r" pr.r.*i" de conejos .n r* t-i.--os municipares
ff-y;#ilÍl.$ll'f;ffi.r":x:'ii;i:p"jg.s¿¡l,yValdevarnés(TomoXV,1849,

5) Pedro Luis siguero Llorente, en su libro "significado de ros nomble¡ de los pueblos y despoblados desegovia" (1997)' se refiere a la antrg.ra-ut¿"u ¿Jt¡iJ;ü;s (estaba *r.300 
m. ar N/No der caserío de

{:iwil'l:;:::'1,'i}17;}i,tzy::":;xt}xi?f 1Tf"¡*); 
e indica qu"," iá*oba así, ev¡cten;;;;,;;

23.- ARDILLA COMúN (Sciurus vulgaris)
Ha habido observaciones en zonas relafivamente cercanas de las provincias de Burgos (cerca de Aranda deDuero' un ejemplar el 7-8-1996 -nu,ii óui¿".¿t em"rd"-,-, Ti""l 8-8-1996 -nuíi-cul¿" tón Atvarez_), yt^Win7;::::';r"":t;F,T^?l;;"tee7; 

Iuanr,u,,"í,* ruurtín caneja).-.*; ,,Los mamíferos'dár

24.- LIRóN CARETO (Eliomys quercinus)

Pierde la "c"' varios datos sobre el lirón careto en el poblado del embalse (incluyendo un e.¡emprar pequeñocogido por un perro' dos li¡ones 
"ogiaot 

;or, 
"rpo, 

y-obr.*u.iool, posteriores de ar menos dos ejemplares)fueron amabremente comunicados, .ti rdo, por Angel Jorge crespo y Angel González soto.
Además' el 7 de agosto de 1996, alasT h. 5 m., Raúl calderónÁrvarez encontró, enuna de las cajas-nidocolocadas por él en el Retugio 

"f 
u¡ó urrt".ior queuse l" H"j;l;;;;luu \" 22,pág.21), dos tirones caretos, en"un nido de hoias verdes 

-cle 
encina y iÁ" de oveia". üñil; la primerá' ;i;;;;" reatizadapor unnaturalista no local' en el Refugio, de un li¡ón careto vivo y en libertad, según la ir,ro.-*i¿n que conocemos.(Véase "Los mamíferos del Refiign a" iopo"", de Montejo,,,pág. lg).

Nota'- Datos sobre el lirón careto en catillejo d^e Robledo (Soria) al1:ece1_regogidos, por José Miguel García
í,ff;ff'r:1},19l¿;;Tt;:"r:Z|;;ruunu ¿" Soria. Auas-¿"ii,i.¡nu.ién hi;éri;a'áe verte¡ra¿os de ra

27'- TO.TLLO COMúN (o MEDTTERRTINEO) (Microtus cruodecimcostatus)

," ,,nllll,"'i,1 ill""Ti,TI; iilH:f ;,%T,::,""J:p'ro 
agreste (Microtus agrestis),apa¡ece citada, en

-- Meijide carvo, M.; Meüide Fuentes, F.; clavel pardo, F.; y García A^s:lr]g, J. M. (1996): Aflas preriminarde ros mamíferos de Soria (Españ 
").'D";;;; ;;;r'r;;;;;rL"ü"ó¡,2s3_281.

29'- RATILLA CAMPESINA (o ToprLLo CAMPESTN o) (Microtus arvaris)
Ha habido nuevas observaciones di¡ectas de ejemplares vivos, ejemplares encontrados muertos, etc.Notas'- 1) Se han examinado 77 egagrópilas más de lechuza comun_fe.cogidas en zonas próximas por Javiervitores casado)' contenían restos de-8í;;'riilr campesinas, entre otros mrcromamíferos.
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Por otra parte, Alfredo Ortega Sirvent ha analizado el contenido estomacal de una lechuza común macho,
joven del año, atropellada en una zona próxima durante la noche del l0 al 1l de septiembre de 1995, y
encontrada por el guarda Juan Francisco Martín Calleja. El ave fue medida y fotogafiada. En su estómago
había restos de una ratilla campesina"de tamaño mediano-grande, bastante digerida".

Además, el 3l-7-1996 encontré, en una zona próxima, restos de dos ratillas campesinas bajo un nido de
alimoches (N" A-B.R.).

También ha habido una nueva observación directa sobre una captura: El 3 de mayo de 1996 (20 h. 6 m.), José
Luis López-Pozuelo García observó un cernícalo vulgar macho que se levantó, de la ladera de La Calderona, con
1o que debía ser un topillo.

2) Han aparecido datos sobre la ratilla campesina, en zonas próximas al Refugio, en:

-- Goruález-Esteban, J.; Villate, L; y Gosalbez, J. (1995). Expansión del área de distribucién de Microtus
urvalis asturiqnus Miller, 1908 (Rodentia, Arvicolidae) en la Meseta Norte (España). Doñana Acta
Vertebrata 22 (l-2): 1 06- 1 10.

-- Merjide Ca1vo, M.; Meijide Fuentes, F.; Clavel Pardo, F.; y García Asensio, J. M. (1996): Atlas preliminar
de los mamíferos de Soria (España,). Doñana Acta Vertebrata 23 (2):253-Zgl.

30.- RATÓN DE CAMPO (Apodemus sylvaticus)

Se han rcalizado nuevas e interesantes observaciones directas de la especie (por Consuelo Bellella Castilla,
Javier Vitores Casado, Félix Martínez Olivas, Óscar Pontón Hidalgo, Rosa f. Rodríguez Manzano, etc.).

Notas.- 1) El 31 de julio de 1997, en una zona próxima, encontré restos de un ratón de campo bajo un nido de
alimoches. En el área de estudio, éste es el primer dato sobre e1 consumo de ratones de campo por el alimoche;
aunque Francisco López Laguna había señalado, el 17 de agosto de 1989, un alimoche que volaba transportando
"Ltn ratón o similar". (véase "El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo", pág. ruq.

2) En 1996/1997, aparecieron restos de 26-27 ratones de campo en 77 egagrópilas de lechuza común
(recogidas en zonas próximas por Javier vitores casado; examinadas por el autor).

(Rectifrcación.-En"Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo",página 22,tercer párrafo, el año de
las dos citas es 1994,y no 1984).

34.- RATóN MORUNO (Mus spretus)

Pasa de '(8" a (rC". 
Los nuevos datos corresponden a restos de 13-14 ratones morunos en77 egagrópilas de

lechuza común, recogidas en los dos últimos años por Javier Vitores Casado, en zonas próximas.

Indicaremos también que el ratón moruno aparece citado, en zonas próximas de la provincia de Soria, en:

-- Meijide Calvo, M.; Meijide Fuentes, F.; Clavel Pardo, F.; y Garcia Asensio, J. M. (1996): Atlas preliminar
de los mamíferos de Soria (España). Doñana Acta Vertebrata 23 (2):253-281.

35.- ZORRO (Vulpes vulpes)

El zorro continúa siendo "uno de los mamíferos terrestres que más veces ha sido observado en el Refugio";
como señalaba, en 1996, en el trabajo sobre los mamíferos de la zona (pág. 28). Ya en los primeros años del
Refugio, alguno de los "dichos" naturalistas aludía precisamente a esto.

En los censos nocfurnos de mamíferos realizados en los dos últimos años por el guarda Jesús Hernando
Iglesias, del WWF/Adena, junto con voluntarios del GEM, el zorro también aparece como el mamífero más
observado en el interior del Refugio ("Bolegyps" N" 2, 1997, págs. 7-9).

Por otra parte, el zorro sigue siendo el mamífero salvaje del que se han obtenido más fotografias y
filmaciones en el Refugio. Entre las fotos conseguidas en los dos últimos años, destacaremos las nuevas
imágenes de un zorro junto a los buitres leonados, en un festín, obtenidas por Antonio Ruiz Heredia el 14 de
febrero de 1998. (Seguramente el mismo zorro fue visto también el 8 de abril de 1998, por Marcos Gálvez
Martinez, Sergio Arís Arderiu y José Crusafont).

Añadiremos algunos datos al capítulo sobre el zorro de "Los mamíferos del Refusio de Raoaces de Monteio"
(págs.24-35):

Pás.25.- Gracias al trabajo realizado desinteresadamente por Francisco José Coronado Manzano, Federico
Roviralta Peña y otras personas, hemos podido conseguir nuevas referencias antiguas sobre la presencia del
zorro en la zona. Así, Pascual Madoz, en su "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de ultramar" (Tomo XV, 1849, pág.297), señalaba que en el térmrno de Valdevacas de Montejo no
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faltaban las zorras. Más de un siglo después, en el "Diccionario Geográfico de España,, (1g56-1g61), seregistraba la presencia de zorros en los términos de Maderuelo (T. I l,pág.72|),Montejo de la Vega (T.12,pág.
538), Valdevacas de Montejo (T. 16, pág. 55g), y Valdevarné, if. f O, pag. SSój.

Páe' 26'- Se han obtenido nuevos datos sobre la reproducción del zorro en el Refugio. Ha habido nuevasobservaciones de algúnzorro adulto con jóvenes (un adúlto con al menos dos jóvenes etl:-s-tsso [11 h. 5 m.;Daniel Magnenatl; y dos adultos con dos jóvenes del año el2l-ll-lgg7 [0 h. 40 m.-l h. 0 m.; Jesús HernandoIglesias y Juan Prieto Martín]); así comó nuevos registros de parejas, etc. Además, por primera vez (según
nuestros datos) ha sido observada una cópula de zorrós en Montejo (el 27 de enero dá i99g, u las 17 h. 25 m.,por el guarda Jesús Hernando Iglesias).

Además de la cría de zorro procedente de Fuentenebro (Burgos) que fue soltada en las hoces del Riaza el13,-6-1992, después de ser atendida durante unos cuarenta días en Montejo, hubo otro caso un tanto similar en1987: Un zorro pequeño_ traído a Montejo (al campamento del WWF/Adlna), para liberarlo allí, escapó el 2 dejulio, con un collar, y fue visto bastantes ,r".e, ir los días siguientes; en una ocasión, cruzó nadando el río(Santiago Díaz Femrlndez, com. pers.). La última observación registrada tuvo lugar tá"iu nrut", de octubre(1987), por el guarda Hoticiano Hemando Iglesias.

Páe' 27 '- Se han obtenido nuevos e interesantes datos sobre la alimentación del zorro en el Refugio, pero suenumeración sería bastante larga.

Reseñaremos un curioso dato anterior, que falta en el trabajo de 1996: El lg de febrero de 1979, JesúsRodríguez Sánchez señalóensuinforme(2n.35m.): ",4gujerocteárbotmuygastado; estáenlaorilladelrío en Peña Fueros. Seg)n Hoticiano, la cqusa de su óstado"eí que dentro hay una colmena que ha atraído aalgún zonro y que por supuesto ha intentado hacerse con la mieli.
Rectificación.- La observación del autor de 1978, reseñada en el apartado 35.3.3,tuvo lugar el 3l de julio yno el 3l de mayo.

Páe' 29'- Al primer párrafo, sobre los cadáveres de buitre probablemente comidos por zorro, se puede añadirque el 29 de agosto de l9l5 vimos los restos de un buitre leonado joven, akopellado por el tren, que había sidoenterrado en valugar; y estaban "medio desenterrados, seguramení, po, un mamífero salvaje (¿un zorro?),, (T.75,p.102). r- - ----'-J

Páe' 31'- En los dos últimos años, tuvimos noticias de diez zorros muertos (incluyendo tres en zonaspróximas), con lo que el total sube a 66 (48 en el Refugio e inmediaciones, y 18 más en páre¡es cercanos). Dos
de ellos fueron matados al parecer por penos (uno en lesz y uno en 1996). Trece zorros murieron atropellados(siete en carreteras -incluyendo tres en zonas próximar-, y ,"i, en la vía deítren).

Como antes se indicó (pág. 41), en 1997 proporcioné a la SCV (Sociedad para la Conservación de losVertebrados), a petición suya, una detallada información sobre los datos que tenemos acerca de los vertebrados
salvajes matados por el tren enlazona, desde_ la creación del Refugio. Correspondena 14 especies, nueve deaves (incluyendo tres de rapaces), y cinco de mamíferos. Entre ástos últimós, destacan, por el número deejemplares, la garduña (seis) y el zorro (seis).

Páe' 32'- Ha habido una muy interesante observación directa, realaadapor Raúl Calderón Alvarez el 9 deagosto de 1996 (19 h. 20 m.), en el Reguero de la Fuente de la Vega, de dos buitres leonados comiendo elcadáver de un zorro adulto (posiblemente atropellado), "como a unos 20 metros de la cuneta,,, mientras ,.olros
ocho buitres y tres cuernos vuelan en círculo s;obre la carroña,, -

En la provincia de Guadalajara, Eliseo Gómez García filmó, el 12 de mayo de 1996, una sorprendentepelícula en que se ve cómo una zofia planta cara, repetidas ur""r, u un buitre léonado ¡oven, durante un festín.
Esto nunca se ha observado, hasta ahora, y según nuestros datos, en Montejo, donde los ürrltres leonados siempre
se han mostrado dominantes frente al zorro en los festines.

Páe' 33'- Una interesante información, sobre la relación del zorro con los nidos del búho real, en otras
regiones, puede encontrarse en el libro "Rapaces nocturnas de Europa" (H. Mikkola , 1995; ed. perfils; pág.86)' Además, José Luis Paz de la Rocha nos ha comunicado recientemente otros datos sobre el tema, relativos a
la provincia de Cádiz.

Páes' 34-35.- Añadiremos una observación curiosa realizadapor Javier Vitores Casado, el l5 de julio de 1995
(8 h' 30 m'): Un zorro que corría cerca de la orilla del embalse levantó alguna garzarcalque estaba posada cerca
del agua.

36.- TEJÓN (Metes meles)

Ha habido nuevas observaciones directas, con lo que el total sube a 26 (incluyendo cuatro en parajes
cercanos), ninguna de ellas por el autor. Las corresponáientes a los dos últimos años han sido realizaáas porJe-sús-Hernando Iglesias, Inés Argüello Barrio, José iavier Gamonal Talens, Mu Carmen Linares Tello, y RaúlMéndez García.
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Por otra parte, en 1997 localicé, en distintos lugares de las hoces del Riaza, tejoneras que no conocíamos
(véase "Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo,', pág. 35).

Se ha registrado otro tejón atropellado (con lo que el total de casos que conocemos asciende a ocho): El 6 de
octubre de 1996, Consuelo Bellella Castilla y Javier Vitores Casado encontraron y fotografiaron un tejón
atropellado, reciente, al parecer macho, en la C-1 14, a 7'5 Km. ap. de Fuentelcésped yendo hacia Maderuelo.

También ha habido datos sobre otros tejones muertos: El 10 de abril de 1991 , el guarda Juan Francisco Marlín
Calleja encontró un cráneo antiguo de tejón en la entrada de una de las tejoneturl / y en zonas cercanas: En
Campo de San Pedro (Segovia), Javier Marchamalo de Blas y Guillermo Blanco Hervás vieron, el 9 de
septiembre de 1996, una cabeza de tejón en un poste del tendido eléctrico, como se rndicó en lapág. 18. / En
Aldehorno (Segovia), un tejón fue matado por penos en la primavera de 1996, según comunicó el pastor Carlos
Pecharromán Perosanz. / En Fuentenebro (Burgos), el pastor Carlos Calleja Coiento proporcionó interesantes
informaciones sobre una antigua tejonera, donde un tejón también fue cogidá por p"rror.

Nota'- Datos sobre los nombres del tejón enlazona, recogidos en el trabajo "Los mamíferos del Refugio de
Rapaces de Montejo", aparecen citados en la siguiente publicación:

-- Samblás Serrano, F. J.; y Virgós Cantalapiedra,E. (1996). Nombres vernáculos en España y portugal de
los mamíferos carnívoros terrestres. Boletín Informativo \ECEM g: 15-22.

38.- TURÓN (Mustela putorius)

Ha habido noticias de otro turón muerto, en una zona cercana:
(Burgos), un turón fue atropellado por unas máquinas (encontrado
Javier Carbajal Vega; comunicado por Ricardo Carbajal Vega).

En enero/febrero de 1996, en Vadocondes
por Francisco Carbajal Goruá7ez y su hijo

39.- NUTRIA (Luta lutra)

En 1997, el GEM (Grupo de Estudio de Mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo, integrado por
voluntarios del WWF/Adena) organizó dos censos colectivos de nutria (el 5/6 de abril, y el l3ll4 de diciembre,
resp.), cuyos resultados pueden verse en los "Bolegyps" No 2 ("Esfudio de la lluúa (Lutra lutra\ en el rio
!&Zq" -págs. 7-8-, y "Convocatoria para el sepundo censo visual de Nutrias" -pág 11) N' 3 (@¡g_"t*Al
de nutria" -pág. 15-), y N' 4.

En los dos últimos años, hemos tenido noticias de dos nuevas observaciones directas de la nutria, realizadas
porFortunato Mínguez Gsnzález (unanutria en el embalse,el 23 de enero de 1996, entre las 7 h. y las S h.) y
por el GEM (una pareja de nutrias adultas en el río, el 5 de abril de 1997 , de 2l h. l0 m. a 2l h. 20 m., durante el
primero de los censos antes mencionados). El total de observaciones directas asciende así a veinte (véase ..Zos

mamíferos del Refusio de Rapaces de Monteio", págs. 39-41). Además, se han recogido y examinado nuevos
excrementos y restos de presas (por Juan Francisco Martín Calleja, Jesús Cobo Anula, Mu Carmen Linares Tello,
los miembros del campo de trabajo del WWF, Jacinto Román Sancho, etc.). Por otra parte, el guarda Juan
Francisco Martín Calleja ha continuado obteniendo una importante información sobre la nutria en distintos
lugares del Refugio y sus inmediaciones.

Hemos tenido noticias de una nutria muerta, en una zona relativamente cercana de la provincia de Soria, junto
al río Duero. Era una hembra, y había sido atropellada. Fue encontrada, muy reciente, pór Juan Francisco Martín
Calleja, el23 de febrero de 1998. Fue vista también por Jesús Hernando, Félix Martínit, ór"ut pontón, etc.

40.- GARDIJÑA (Martesfoina)

Ha habido nuevas observaciones directas, correspondientes a los censos nocfurnos del GEM (una garduña el g
de febrero de 1997, a las I h. 5 m.; observada por Jesús Hernando Iglesias, José Luis rópei-yozuilo García, y
ohos) (además, alguna cita posible), a los censos nocturnos del grupo "Tiritón" (una o dos garduñas entre el 10 y
el 15 de enero de 1996; registradas porFernando López-Mirones, Juan Gómez Soto, Eduárdo Lamana, Átvarl
Río Pérez, Ignacio Mitelbrun, y Juan José Rosado), a las observaciones del guarda Jesús Hernando (una garduña
en la noche del 1 de junio de 1996; una garduña de día, acosada por una urraca, el 17 de junio de 1996, a las
18 h.; etc'), y a las observaciones del autor (una garduña el 6 de agosto de 1997 , a las 20 h. 50 m., en una zona
próxima; y una casi segura garduña el 8 de agosto de 1997, a las 3 h. 2 m). Además, se han hallado nuevos
excrementos de garduña; y encontré una posible madriguera o guarida que no conocíamos.

El 16/ll de noviembre de 1996, Francisco LópezLagwa encontró una nueva garduña atropellada por el tren.
Es el sexto caso que conocemos enlazona. Como antes se i¡rdicó, todos estos ditos fueronpioporciónados a la
SQV (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados), que los solicitó, para rncopórarlo, u la amplia
información reunida sobre el tema. Anteriormente, en 1996, la SCV editó una imiortante monografia (anunciada
en su Boletín, en la revista "Quercus", etc.), titulada "Mortalidad de vertebrados en Iíneas de ferrocarril"
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(Documentos Técnicos de conservación SCV, N' l; 1996, Madrid; 23 págs.), donde también se recogen losdatos aparecidos en las anteriores Hojas Informativas sobre .t n"n giá.

Por otra parte, Francisco López Laguna y Juan Francisco Martín calleja encontraron, el 5 de julio de 1997, uncráneo completo de garduña. Francisco Lófez obtuvo bastantes mediciones, y realizó.,nu d.tultu¿u y magistraldescripción en su informe.

En una zona ceÍcana (el canal de la Calabaza,próximo a Aranda de Duero -Burgos-), fueron hallados unagarduña y un gato montés muertos, el23 de abrií áe 1997, según.árnurrirun Rubén-Anáúal Espeja y AntonioMuñiz Fernández (del Grupo Naruralista AFFA).

Notas'- 1) A las referencias anteriores a la creació¡ del Refugio, de este mustélido enla zona,citadas en,,Losmamíferos del Refugio de Rapaces de Monteio" (pág.43), r""puáa" añadir una noticia anterior: En el propiotérmino de Montejo de la vega, las garduñas ápur"".r, señaladai, en 1956-1961 , enel ,,Diccionario 
Geosrde España" (Tomo 12, pág.53g; edióiones del il4ovimiento; Madridj.

2) El nombre vernáculo de "garduño", señalado asimismo por José
obra " ta de de

Miguel García y Asensio magna
vertebrados de

(V"1, -I, 
1995; editado por ASDEN; ñrr["".bré".p"r.*

Samblás Serrano y Emilio Virgós Cantalapiedra,
carnívoros tetestres" (Boletín Informativo SECEM I, 1996, págs. 15-22; existe una versión posteiior, aun mascompleta).

41.- GINETA (Genetta genetta)

Nueva referencia en una localidad cercana: Jorge Batllori Aguilá, en su trabajo ,,propuesta 
cle sestión derecursos naturales de cedillo de la Totg (prgy". seqoviil", recoge información-sobre esta especie,,,proporcionadaensumayoríapor"o'oá@cuallagineta,,siemprehasidomuyescQsa,,.

42.- GATO MONTÉS (Felys sytvestris)

Ha habido nuevas observaciones di¡ectas (todas de noche o al anochecer; realizadas por Jesús HernandoIglesias, Jesús cobo Anula, Guillermo Doval de las Heras, Fidel José Fernández y Femández-Arroyo, FranciscoLópez Laguna, Félix Martinez olivas, Israel José Torá Juan, carlos Forcén del Nuevo, voluntarios delwwF/Adena, etc'); con 1o que el total asciende a 61 (47 m el neruglo e inmediaciones, y 14 en parajespróximos)' También se han observado huellas (por Juan Francisco Mafon calleja, s"rgi; Arís Arderiu, Josécrusafont, Marcos GálvezMartinez, miembros áel campo de trabajo del wwF, átó.1. t'¡u habido referenciassobre gatos monteses muertos en zonas relativamenie 
""rru.ru! 

de Burgos (dos) o de Segovia (uno)(comunicadas por Rubén Anabal Espeja, Jorge Batllori Aguilá, Ricardo cárua¡al i"gu, y Antonio MuñizFernández).

43.- JABALÍ lSas suofa)

Se han tealaado bastantes nuevas observaciones directas, con lo que el total sobrepasa ya las ciento cincuenta;y se han obtenido interesantes informaciones sobre la especie.

Nuevos datos sobre la reproducción: El 21-4-1996, alas 2l h. 30 m., Luis Miguel Ananz Gonzálezy JesúsEsteban Antón observaron "cuatro jabalíes grandes (suponemos que una hembra y tres jóvenes) acompañadosde varios rayones (al menos tres y probablemente más)';. I Eri-s¡gge , 
"., 

*i 
"onu'p.ó"r-a, a las I I h.3 m" Juan Francisco Martín Calleja vio una manada de 19 jabalíes (5 adultos quizás he'mbras, y 14 rayones)(pudo contarlos muy bien, y varias veces). / El día siguiente, 

"n 
.i Refugio, t 

"s 
,ni"-uros de un equipo detelevisión vieron 18 jabalies (incluidos 14 rayones) (J. L.lópez-iozuelo, com. pers.). / Dos días después (el 6 demayo), en una zona próxima' Juan Francisco Martín Calleja vio de nuevo_ la manada de 19 jabalíes (5 grandes yl9 crías)'/ En Montejo, el guarda Jesús Hernando Iglesias vio una manada posiblemente distinta, de 2l jabalíes(5grandesy16rayones)./ El 9-5-1996,alas llh.a8m.,enunazona próiima,JuanFranciscoMartíncalleja

vio dos jabalíes adultos con al menos dos crías (y_seguramente más)./ El 16-5-1996, a las I h. 30 m., FuensantaEsteban Maté vio 8 jabalíes (dos adultos y seis ciías)-. I El l¡-s-lgéa, d" t7 h. 53 m. a lg h. 53 m., en una zonapróxima, Juan Franciscg 
-lvl-artin 

calleja y Miguel de la Hoz Martín vieron de nuevo la gran manada, con cincoadultos y casi con seguridad 12 crías, por 1o que *destle 
el ttía 6 han clesaparecido clos ,7íor,,. Simultáneamente,

Yi:lol otra manada de jabalíes' con nueve adultos y más de cinco rayones; y también, un corzo hembra. / El 20-5-1996' a las 20 h. 45 m., Juan Francisco Mart^ín Óaileja vio tres ¡átaues adultos y al menos dos crías, en unazona próxima' I El 13-6-1996, de 18 h. 58 m. a zb ¡. zl -., y d" nuevo a tas z t h. 6 m., pude observarmuy bien 14 jabalíes: Dos hembras adultas grandes, y 12 rayoná pequeños. vi mamar a los rayones (fresveces)' de las dos hembras (hasta cinco rayones mamando alavez, de la misma hembra). son las primerasobservaciones parecidas que conocemos en toda la historia del Refugio. Anoté detall., ,ob." su conducta, yobtuve fotografias. Sólo una vez anterior, que sepamos ,había sido fotografiado el jabalí en las hoces del Riaza
5l

reflejado en el importante trabajo de Frarrcis.o José
davP



(el 9-4-1991 ap., por Juan Francisco Martín Calleja); parece que ya ha habido alguna foto posterior. / El 6-g-
I 996, Jesús Hernando Iglesias señaló unos 1 5- 1 8 jabalíes (3-4 adultos, unos de eilós macho, y rayones).

El 6-5-1997, el guarda Jesús Hernando Iglesias observó, a las l0 h. 55 m., una jabalina con un rayón; y a las2l h' 30 m., dos jabalies hembras con ocho rayones./ El 10-5-1997, a las t h. 40 m., Jesús Hernando y-varios
voluntarios del WWF/Adena señalaron seis jabalíes./ El 17-5-1997, Jesús Hernando y otros (voluntarios del
WWF/Adena) registraron dos hembras de jabalí con siete rayones./ El 10/ll-5-lgg7:Rubén Arrabal Espeja
observó una jabalina con tres rayones. I El 6-6-1997, alas 7 h.7 m., observé seis jabalíes (un adulto y 

"i"óojóvenes), que al parecer aruzaron el río (véase "Los mamíferos del Refugio de Rapaies de Montejo',, pág. ar. I
Y el 24-10-1997, de 0 h. 45 m. a 2 h., dos grupos familiares con un totul d. l2-ti iabalies fueron señalados por
Jesús Hernando Iglesias, Juan Prieto Martín y Javier Marchamalo de Blas.

Observaciones interesantes o curiosas: El 3-6-1996, el pastor Celestino Sanz Izquierdo, de Valdevacas de
Montejo, comunicó haber visto 30 jabalíes pocos días antes. Se trata, según los datos que tenemos, de la mayor
agrupación conocida en toda la historia del Refugio; junto con la observación antes señalada, de más de 3l
jabalíes vistos simultáneamente (14 adultos y más de 17 crias, en dos manadas) (más un corzo hembr a, a la vez)
realaada el 17-5-1996 por Juan Francisco Martín Calleja y Miguel de la Hoz Martín. (Véase "Los mamíferos del
Refugio de Rapaces de Montejo", pág. aT. I En 1996 y 1997, otras observaciones de manadas de jabaiíes en la
zona, adernás de las antes citadas, fueron realüadas por Ascensión Calleja Benito, Celestino Sanz Izquierdo,
Jesús Hernando Iglesias, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Juan José Arnillas Sánchez, Rubén Arrabal
Espeja, Juan Prieto Martín, etc. /l Por otra parte, a primeros de octubre de 1996, Celestino Sanz vio seis
jabalíes grandes enfre sus ovejas. Y el 25126-10-1996 ap., Celestino Sanzrealuó una curiosa observación: Un
jabalí que estaba entre sus ovejas fue atacado por el peno; y después, el jabalí atacó al perro, hasta que fue
ahuyentado (eljabalí) por el pastor.

Nuevas noticias sobre la mortandad: En la tarde/noche del 25 de abril de 1996, no lejos de Maluque, una
manada de unos veinte jabalíes fue señalada cruzando la carretera, y tres de ellos fueron anopellados. Uno de
estos jabalíes atropellados, hembra, fue llevado el día siguiente al comedero de Montejo, junto con una oveja
muerta; se trata del único jabalí muerto aportado al comedero, hasta la fecha. El 27 de abril, en el comedeó,
Juan Antonio Roncero Esteban, con Arturo Soria Rodríguez, obtuvo una interesante película, y fotografias, de
un buitre leonado adulto (y grajillas) comiendo de la jabalina muerta. Bajaron al menos 36 buitres ,iár, qrr" ,.ro
comieron; y dos alimoches adultos y córvidos, que picotearon de restos de cadáveres anteriores. El día siguiente
(28 de abril), hubo un festín de unos 100-120 buitres leonados, sobre la oveja y el jabalí, que fue 

"ó-ido;acudieron también dos alimoches adultos y córvidos, que picotearon de restos anteriores. El festín fue observado
y filmado por los mismos naturalistas.

También hemos tenido noticias sobre jabalíes matados en cacerías, en localidades relativamente próximas de
la provincia de Segovia: Tres en Ciruelos el 28-2-1996; cuatro en Cedillo de la Torre en 1997; y 24 en
Maderuelo, en una sola montería, en noviembre o diciembre de 1997. Parece que ha habido en la tomarca
alguna cacetia más, cuyo resultado ignoramos./ Por oüa parte, ha habido referencias de tres jabalíes cautivos (un
macho, una hembra, y una cría) escapados junto al límite del Refugio, en 1996.

44.- CORZO (Capreolus capreolus)

Se han realizado bastantes nuevas observaciones y audiciones directas, con lo que el total sobrepasa ya las
ciento cincuenta; y se han obtenido interesantes informaciones sobre la especie.

Nuevos datos sobre la reproducción: Hacia junio o julio de 1996, en una zona próxima, cerca de Villalvilla
de Montejo, un corzo hembra con una cría fue señalada por Juan José Arnillas Sinchez.l El 11 de agosto de
1996, de 8 h. 20 m. a 8 h. 28 m., una hembra de corzo con un joven fue bien observada por Raúl Calderón García
(quien señala en su informe que vio "siempre el joven detrás de la madre",y que"en dos ocasiones la hembra
comeflores blancas").

El 29 de mayo de 1997, a las 19 h. 30 m., Daniel Magnenat observó una hembra que se portaba como si
tuviera alguna cría. / Después, hubo distintas observaciones independientes de una hembra de corzo con dos
crías (señaladas por el pastor Celestino Sanz Izquierdo, en julio; por el pastor Ángel Martín Izquierdo, también
en julio; y por distintas personas, el 2 de agosto). / Por otra parte, Juan Alberto de Diego Fuentenebro señaló el
22 de julio, en el pinar, un corzo con cría (J. F. Martín, com. pers.)./ Además, el guarda de Honor Hoticiano
Hernando Iglesias observó, hacia mediados de julio (1997), cuatro corzos (dos hembras y dos crías), fuera del
Refugio. / En parecidas fechas, en otro lugar, Ángel Martín Izquierdo señaló tres corzos (macho, hemú,ra y cria).¡
Y también fueron señalados tres corzos (un macho adulto, una hembra, y un corcino) en una zona próxima, el l l
de septiembre de L997, a las 8 h. 14 m., por Juan Francisco Martín Calleja.

Además,hahabidootrasobservacionesdecorzospequeñosojóvenes: Unmachovaretoelll-5-1196(10h.7
m.; Juan Francisco Martín Calleja)./ Dos crías el 22-6-1996 (Guillermo Doval de las Heras e Inés perei¡a
Segador)./ Un macho joven, vareto, el 7-6-1996 (11 h. 5l m.-11 h. 53 m.; Fidel José Fernández y Femández-
Anoyo).
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obsgrvaciones intqresantes o curiosas: Ha habido nuevos avistamientos de grupos de corzos. El mayor es ungrupo de siete señalado en una zona próxima (en el pinar entre valdevacas de Montejo y Moral de Hornuez), en1996, por el pastor Celestino Sanz Izquierdo. Además, el guarda Juan Francisco Martín 
-Calleja 

observó, el 10 deocfubre de 1996, en una zona próxima (cerca de Cerro Colorado), siete corzos distrntos (cuafro machos y treshembras) en cinco minutos (de 8 h. 28 m. a 8 h. 32 m.) (cinco de estos corzos fueron vistos simultáneamente).Por otra parte, en los censos nocturnos realizados en 1997 por el guarda Jesús Hernando lglesias, delwwF/Adena, junto con distintos naturalistas (en su mayoría, del GEM) , nu rrubiao bastantes observaciones decorzos; destacando siete corzos distintos (cuatro y tres, casi a la vez) en la noche del 8 al 9 de mavo (con JoséLuis López-Pozuelo García y Félix Martínez Olivas), un total de 15-18 corzos en la noche del 12 al 13 de abril(con José Javier Gamonal ralens y Raúl Méndez García), etc. Además, agrupaciones de cuatro o cinco corzosha¡ sido señaladas por Celestino Sanz Izquierdo (sobre toáo), Luis Miguel Anarlz Gonzálezy carlos de la CruzIglesias, etc.

Una nueva filmación en vídeo de una pareja de corzos fue obtenida en el Refugio, el 2g de diciembre de1996, por Fernando López-Muones y otros miembros del grupo "Ti¡itón". Ademá"s, se ha' obtenido nuevas
fotografías de corzos, de las mejores que conocemos en la 

"onu, 
en la primave ra de 1997 ap., por el guarda Jesús

Hemando Iglesias.

Por otra parte, José Román Rodríguez observó, el 15 de junio de 1996, a las 7 h. 15 m., un corzo machoperseguido por tres perros sueltos, a los que el naturalista ahuyentó. (Véase "Los mamíferos clel Refugio de
Rapaces de Montejo", pág. 53).

- 
Nue)¡os datos sobre la t4ortandad: l) Una hembra joven muerta en un canal de riego, que debía haberse

ahogado, fue encontrada el 26 de julio de 1996, en el Refugio, por el guarda Jesús Hernando Iglesias. Fue
medida y fotografiada, el día 27,por Juan Carlos Rincón carcia y riaetÍose Fernández y Femández-Arroyo.

?:::: :1_"adáver 
en 1o alto del Murujón de La Calleja; un día áespués, seguía intacto; el 8 de agosto, había

oesaparecldo.

2) Un macho ioven de unos dos años, muerto en la orilla del embalse (fuera del Refugio), v comido en partepor los buitres, fue visto el 19 de agosto de 1996, por el guarda Juan Francisco Martín óuít"¡u; avisado por unvecino de Maderuelo, quien encontró el cadáver .on rnt disparo. El guarda cree que el corzo,herido, había ido abeber agua; y añade que dos días antes, el 17, fue la apertura de li veda, él estuvo en ese mismo lugar a las
8 h' 55 m. pidiendo un permiso de acampada,"y si eliorzo hubiese estaclo en ese sitio lo habría visto,,. JuanFrancisco Martín avisó ¿ la Guardia Civil; y al día siguiente (el 20), acompañó al lugar a dos agentes del
SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza).

3) y 4) Dos corzos ahogados (al parecer, una hembra y una cría crecida, macho y casi tan grande como lamadre), fueron vistos en el río, en el Refugio, el 7 de febiero de 1998, por el guardá Jesús Hernando Iglesias.Félix Martínez olivas los sacó del río. Jesús Hernando los llevó al comedlro et I ¿e febrero, junto con una cerday una oveja' Se trata de los primeros corzos aportados al comedero. El día siguiente, Alberto Gómez Latorrelilmó alli un festín de buitres.

También hemos tenido referencias de corzos matados en localidades cercanas (siete en 1996 yuno en 1997, al
menos; J. Batllori, com. pers.).

Otras especies de mamíferos.-

En relación con el lobo. \Canrs lupus), puede verse lo indicado en la Lista de vertebrados del Refugio (págs.
48-49), y en "Los mamíferos del Refugio cle Rapaces de Montejo" (pág. 5q. Ha habido algunas noticiasposteriores' en zonas relativamente cercanas de Burgos y de Stria (y posiblemente también- de Segovia).
Destacaremos un lobo atropellado en Sotillo de la Ribeia (Burgos) el 7 áe marzo de 1997, según el SEpRONA(Miguel Briones Díez, com. pers.). En otras referencias recienÉs, debidas a lugareños y u'h ñr;;;;lür"""i,',
relativas a otros lugares, no parece claro si los animales implicados son lobos o f"1aor. 

'

- Sobre la posible presencia antigua del ciervo (Cervus elaphus) (véase 'Zos mamíferos del Refugio de Rapaces
de Montejo"' pág. 55), añadiremos que, en las pinturas *p.ri"r descubiertas .r, lu 

"o*ur"a 
por Antonio de

Mateo Remacha' aparece una cierva. Alguna fotografia o noticia de esta imagen ha sido publiiada, junto con
artículos sobre estos importantes hallazgos, en"El Adelantaclo cle Segovia" 06-7-lggs,páÉ. 9), ,,El Mundo,, decastilla y León (11-7-t995), y "El Norte tle castilla,, (ed. de segovia) (lg-9-1997, pág. ti)."

En otro orden de cosas, la debatida cuestión del origen del nombre "El Casuar" parece habe¡ sido resueltagracias a la valiosa información publicada en 1997, pór Pedro Luis Siguero Llorente, en su iinteresante libro
.t v .S (pá9. 12q. Según estos datos, este

*re,l" io-¡* r"""r;";;;""ñ;;i":;;lvvrrs, !e¡
c-omo- indica José Miguel García y Asensio en su documentado llbro "Historia de la fauna de Soría. Atlas ¿e

de la ia de Soriq" -Vol. I, 1995; pág. 311-). ¡a propOsito Ae taantrgua presencia del oso enla zona, véase también 1o señalado en la Lista de verteü'rados áel irefugio -pág. 49-.,y en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio _pág. 55_1.
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REPTILES Y ANFIBIOS.-

A) REPTTLES.-

1.- GALÁPAGO LEPROSO (Mauremys leprosa)

Han aparecido cinco citas más, con lo que el total asciende a 40 (sin contar los datos sobre sueltas): El 17 de
agosto de 1995, a las l1 h. 20 m. ap., José Liarte de Blas vio dos ejemplares aguas arriba de Maderuelo/ El 4 de
mayo de 1996, Gregorio Miguel Moral señaló un ejemplar en el río,in el Réfugio./ El 18 de mayo de 1997, a
las 1l h. 30 m', Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla fotografiaroi dos ejemplares en el embalse,
en unas piedras próximas a la orilla. Se trata de las primeras fotografias que .oroó"-or, de este reptil en
libertad en la zona. / El 28 de mayo de 1997 , siguiendo las indicaciones del informe anterior de J. Vitores y C.
Bellella, observé muy bien los dos galápagos leprosos (un joven o subadulto -pero relativamente grande-, y .-
4"lP claramente mayor), en el mismo lugar y en las mismas piedras, de 16 h. I m. a 16 h. 49 m. t F; Zl de julio
de 1997, Javier vitores y Consuelo Bellella fotografiaron dJnuevo un galápago leproso, en la misma zona del
embalse.

Nota.- El 19 de junio de 1997, cuatro galápagos leprosos fueron puestos en libertad en el embalse, por varios
miembros del WWF/Adena (Jesús Cobo Anula, Jesús Hernando Iglósias, Manuel Fernández Márquez y Miguel
Ángel Valladres Álvarez), con Cristina Marsillach y otros. Una fátografia de la suelta, obtenida por Juan José
Montoro, fue publicada en la revista "Lectttras,' (25-7-1ggj, pág. 26).

. Además, en el Refugio (en el río) fueron puestos en libertad dos galápagos leprosos en 1997: Uno el 26 de
ju-nio, a las 22 h., por Antonio Muñiz Fernández, Presidente de AFFÁ; y otro ét tz ¿" noviembre , a las 11 h.
22 m.,pot Javier Cano Sánchez.

5.- LAGARTIJA COLIRROJA (Acanthodactylus erythrurus)

En la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 42, Nota 135) se indicaba: "Convendría obtener
información sobre la presencia de la lagartiia colirroia en Montejo".

A pesar de este aviso, no ha habido, que sepamos, ni una sola noücia posterior. por otra parte, Manuel
Meijide, Fernando Meijide y Óscar Arribas, err el "Atlas herpetológico ¿e la provincia de Soria" (Revista
Española de Herpetología,Yo1.8, 1994, págs. 45-58), señalan algunalita anterior de lagartija colirroja en esa
provincia, y añaden (p' 55): "Nos ha sido imposible comprobar la existencia de esta elpecie, creemos que se
trata de confusiones con juveniles de Psammodromus algirus de colas rojizas o incliso con aclultos de p.
hispanicus, ambos frecuentes en la zona. (...) De confirmarse su presencia-real en la provincia se trataría de
especie nueva para la misma." Esta información, junto con otras relativas a Soria, es recogida en la ,,Historia
de la fauna de Soria. Attas de distribución histórica de vertebrados de la provincia de S-oria,' (Vol. II, 1997;
ed. ASDEN, Soria; 799 Págt.), de José Miguel García y Asensio, quien concluye (pp. 552-553): "'por todo ello,
consideramos que esta lagartija no pertenece a nuestra fauna soriana"; aunque'^añade alguna cita,,cerca de
nuestros límites provinciales", no lejos de Aytlón. En el trabajo "Distribución y protecció-n ¿e tos anfibios y
reptiles de las Sierras de Guadarrama, Somosierra y Ayllón" (Premios del 

-V 
Concurso sobre et Medlo

Ambiente; 1994; ed. Caja de Ahorros de Segovia; págs. 135-233), Miguel LizanaAvia y otros herpetólogos no
señalan esta especie en el norte segoviano, aunque indican citas en el límite sur con Ávita y también erlzonas
relativamente cercanas de otras provincias; y añaden (págs. 178-179) que la lagartija colirroja, ,,debido a su
distribución en la Península lbérica, podría hallarse en algunas zonas arenosas y secas del centro de la
provincia". Miguel Lizana y otros especialistas también indican esto en el "Atlas provisional de la
herpetofauna en el Sistema Central Segoviano" (Revista Española de Herpetología, yol. g, lgg5, págs. 113-
132) (enpp. 126-128). Posteriormente, en el libro "Distribución y biogeografía de los anfibios y rlptit.r 

"r,España y Portugal" (MonograJías de Herpetología, YoL. Ilfr, 1997; Universidad de Granada y Asociación
Herpetológica Española; 542 págs.), José A. Hódar y otros no señalan la lagartija colirroja en el área de estudio
(aunque sí en alguna comarca no excesivamente alejada), y añaden (pág.205) que esta especie',en el interior
sube hasta las provincias de León y Burgos, aunque al norte del Duero tas localidades son escasas, algunas de
ellas por confirmar".

En el Refugio de Montejo ha habido una decena de citas atribuidas alalagartljacolirroja (una dudosa y nueve
dadas como seguras), repartidas entre siete años distintos y debidas a siete observadores independientes. No ha
habido ningún registro en los cinco últrmos años. A la vista de todo lo anterior, parece prudente cuestionar con
"?", al menos de momento, la presencia de este reptil en el Refugio, como también han sugerido Juan prieto
Martín y otros naturalistas.

6.- LAGARTO OCELADO (Lacerta tepida) fTímon lepidusl

Nuevos datos sob¡e el lagarto como presa: El guarda Juan Francisco Martín Calleja anotó, en una zona
próxima al Refugio, el 13 de junio de 1997, a las t3 h. 30 m., "un retonero volanclo con Ltn lagarto en las
garras" . / Por otra parte, Diana Cobo Herrera señaló, el 14 de mayo de 1997 , un lagarto soltado por-una posible

mas
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águila culebrera'/ (En el área de estudio, el lagarto ocelado ha sido registrado, sobre todo, como presa del águila
calzada, bajo cuyos nidos hemos encontrado restos de lagartos en distintas ocasiones).

9.- CULEBRILLA CIEGA (Blanus cinereus)

Los datos sobre este reptil en las hoces del Riaza, publicados en la Lista de vertebrados del Refugio etág. 42,Nota 137)' fueron incluidos en las dos referencias citadas en la Hoja Informativa N" 22 (pág. 50); yposteriormente, han aparecido también en:

-- García y Asensio, J. M. (1997). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribucién histórica devertebrados de la provincia de soria. Vol. II. Ed. ASDEN. Soria. 799 págs.

10.- CULEBRA BASTARDA (Matpolon monspessulanus)

Pasa de "+" u "n". Ha habido ya unas 44 noticias de la presencia de este reptil, en el Refugio o en zonaspróximas' Jesús cobo Anula_señaló un ejemplar joven, de up. i0 
"*. de longitud, el 2g de septiembre de 1996.

Por otra parte' Jesús Hernando Iglesias y Félix Marttnezolivas registraron, 
"t 

t ¿" agosto de t997,una culebra
bastarda como presa del águila culebrera.

11.- CULEBRA DE ESCALERA (Etaphe scalaris)

El 18 de mayo de 1997, a las 16 h., el guarda Jesús Henando Iglesias observó una cópula de dos culebras de
escalera. Se trata de la primera cópula de esta especie registrada en-toda la historia del Reiugio.

Por otra parte, el l0 de septiembre de 1996, a las 14 h. 50 m., el guarda Juan Francisco Martín Calleja vio, en
una zona próxima al Refugio, un águila culebrera que soltó una culeibra de escalera aún viva.

Nuevo dato sobre atropellos: Mu Carmen Li¡ares Tello, en su informe sobre el campo de trabajo del WWF enl-997, sertab un ejemplar joven, atropellado, encontrado el 4 de agosto. (De las 27 cuiebtas de escalera muertas
de las que tenemos noticias enla zona, al menos seis habían sido aiopeiladas).

Notas'- 1) Una curiosa anécdota relativa a una culebra de escalera, en el Refugio de Montejo, fue publicada
en 1997, por carlos Forcén del Nuevo, en el "Boregyps" No z ffwer¡enc¡a con c¡er .'; págs. l0_
1 1, en el "AlScdolarjo").

- 
2) una bonita fotografia de una culebra de escalera en el Refugio de Montejo (D. lgg), obtenida por Alfredo

Prieto Martín el 27-7-1985, fue publicada en 1997, en el librJ"EI Medio Ambiente de Los Santos de LaHumosa" (pág. 191;en el CapítuloY,"La fauna", de Juan Prieto Martín). Destacaremos que ,,en lafoto sepuede observar a esta culebra con la garganta dilatadq y un gran bulto'a müad del cuerpo. Se acababa de
tragar una rata de agua.".

12.- CULEBRA DE COLLAR (Natrix natrix)

Nuevo dato relacionado con la reproducción: El 29 de mayo de 1996, en una zona próxima (en el término deMila€ros -Burgos-), fue matada una gran culebra verde (¿dé esta especie?), que contenía huevos en su interior(C. Calleja, com. pers.).

Únicamente hemos conocido, hasta ahora, unas 35 noticias de la culebra de collar en la zona.

13.- CIiLEBRA \TPERINA (Narrx maura)

Ha habido nuevos datos sobre la mortandad. Destaca un gran ejemplar de 73 cm. de longitud, encontrado el23 de junio de 1996 por el guarda Juan Francisco Martín Caleja, y descrito también pír Francisc o LópezLaguna' Se trata de una de las culebras viperinas más grandes'-"didu, en el Refugio; ¡unto con qn gran
ejemplar muerto, reciente' de 75 cm. de longitud y 9 cm. dJ crcunferencia máxima, que"enóontré el 3 de agosto
de 1982 (ls h. 12 m.).

Nota'- Una bonita fotografia de una culebra viperina en el Refugio de Montejo, obtenida por Alfredo prieto
Martín en 1986, fue publicada en 799J, en el libro "El Medio Ambiente de Los Santos de La Humosa', (pág.
177; en el Capítulo Y,"La fbuua,', de Juan prieto Martín).

CULEBRA LISA MERIDIONAL (Coronella girondica)

Tres citas más: El 7 de junio de 1997, el guarda Jesús Hernando Iglesias y cuatro nafuralistas más encontraronun ejemplar recién atropellado, en el término de villalvilla de túonte¡o.l El l0 dti;li ¿" tgsl, Jesús
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Hernando vio un ejemplar./ Y eI 27 de julio de 1997, en los páramos del nordeste, encontré, a las lg h. 52 m.,
bajo una piedra, un gran ejemplar de 58'9 cm. de longitud (fue liberado en el mismo sitio a continuación, como
siempre). (Primera cita en esa zona del páramo). / Con estos datos, ya conocemos 31 registros de la especie allí.

La última culebra señalada es la mayor de las seis culebras lisas meridionales que he visto y medido en el
Refugio (en seis años diferentes). (Nota.- El24 de mayo de 1991, alas t h., encontré un ejemplar de 58 cm.).

15.- únOnn HOCICUDA (Vipera latastei)

Ha habido algunas noticias más en zonas próximas (rncluyendo referencias de un par de ejemplares matados
por lugareños); y tres más en las hoces del Riaza (sin contar un ejemplar soltado et rc-O-Se¡, 

"o.r 
lo qrr" el total

de registros sube a 39.

El 1 5 de noviembre de l99l , a las 14 h. I 7 m., bastantes participantes en el censo de otoño pudimos ver una
víbora hocicuda recién atropellada, arin viva, aunque al día siguiente ya estaba muerta (J. Prieto, com. pers.).
Medía poco más de 30 cm. de longitud. Fue fotografiada. (También en el censo de otoño de 1993 fue
encontrada, el 14 de noviembre, a las 10 h. ap., una víbora hocicuda atropellada y aún viva, que murió poco
después. Medía 51 cm. de longitud. Fue fotografiada -por Raúl Calderón Álvarez-, y filmada 

"n 
ut¿"o -por

Eliseo Góme z Garcia y Antonio Gómez Manzano-. Véase la Hoja Informativa No 21, pig. 20).

B) ANFTBTOS.-

3.- TRITÓN JASPEADO (Triturus marmoratus)

Jorge Batllori Aguilá ha proporcionado informaciones locales sobre la presencia de esta especie en una zona
cercana (Cedillo de la Torre -Segovia-): "Antes eran muy abundantes, pero todavía quedan algunos en las zonas
húmedas (-..). Los lugareños cuentan que antes, en una sola noche, se podían 

"og"r Qáril*"nte merlio centenar
de ejemplares. Este año (1996), han encontrado un ejemplar.,,

4.- SAPILLO PINTOJO IBÉRICO (Discoglossus galganoi)

Dos citas más (con lo que el total es de l9): Dos ejemplares adultos (uno manchado y otro rayado) el 16/17-
ll-1996 (Pablo Prieto Martín y otros; véase el Informe final del censo de otoño de 1996, pág. íty; y aos
ejemplares el22-2-1997 (José Luis López-ponrelo García y ósca. pontón Hidalgo).

1.- SAPILLO MOTEADO (Pelodytes punctatus)

Pasa de "8" a "C". Ha habido dos citas más, con lo que el total de registros es de 15: Un ejemplar el l6lll
de noviembre de 1996 (Pablo Prieto Martín y otros; citado en el Informe final del censo de otoño de 1996); y
renacuajos y adultos en una charca cercana al Refugio, el 5 de agosto de 1997 (M" Carmen Linares Tello y
otros; citado en el Informe del campo de trabajo del WWF en 1997).

8.- sAPo COMÚN (Bufo bdo)

Nuevos datos sobre la reproducción: Mu Carmen Linares Tello y ofros naturalistas, del campo de trabajo del
WWF en 1997, seialaron renacuajos de sapo común (y de sapo corredor), entre el 3 y el 16 de agosto.

Observaciones en zonas poco habituales: En la noche del 15 al 16 de noviembre de 1997, a las 5 h.47 m.,
encontré un sapo común hembra de 9'8 cm. de longitud en los páramos del nordeste. (Primera cita de la especie
en esa parte del páramo, según los datos que conocemos). (En la misma noche, a las 6 h., Javier Cano Sánchez
vio un sapo común en un barranco de los páramos del sureste, aunque cerca de allí ya había registros anteriores).

Notas.- 1) El 16 de noviembre de 1996, Pablo Prieto Martín rescató once sapos comunes (y tres sapos
corredores, seis sapos parteros comunes -un adulto y cinco jóvenes del año-, dos sapillos pintojos,'y rrn rupillo
moteado), de los sifones de una acequia de riego. Los anifibios fueron vistos también poi otros naturalistas, y
"todos ellos fueron soltados al día siguiente enfrente de La Catteja". (Véase el Informe hnal del censo de otoñá
de 1996, elaborado por Juan Prieto; pág. I I ).

2) Una bonita fotografia de un sapo común hembra en el Refugio de Montejo (D. 185), obtenida por Alfredo
Prieto Martín en 1985, fue publicada en 1997, en el libro "El Medio Ambiente de Los Santos de La Humosa"
(pág. 186; en el CapítuloY,"La fauna", de Juan prieto Martín).

3) En zonas relativamente cercanas al Refugio, de la provincia de Segovia, Manuel Merchán Fornelino y otros
biólogos (Ana María Fidalgo y César Pérez) han estudiado, en los dos últimos años, cuestiones sobre la
biometría y la mortalidad en carreteras del sapo común (M. Merchán, com. pers.).
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9.- SAPO CORREDOR (Bufo catamita)

Se han obtenido bastantes nuevos datos sobre la reproducción, por distrntos naturalistas. Además, enfre el 3 yel 12 de junio de 1997 estuve siguiendo el desarrollo ¿" u-iá, puestas en charcas de lluvia; charcas queñnalmente se secaron, por lo que toáos los renacuajos murieron.

Durante el censo de otoño de 1997 (días 15 y 16 de noviembre), se encontra¡on dos sapos corredoresatropellados' uno era una hembra que tenía huevos, de 9 cm. de longitud. I comentarios.- l) Este ejemplar no esel mayor, pero sí 
"t Y:9 de-lo-s cuáÍo mayores sapos corredor"s -idido, en la zona. pueden verse datos sobrelos orros tres en las Hojas Informativas Ñ't:_1pág- 3), N. 19 6ag. rs;, y N.22 (pág.52)./ 2) Juan pabl0

González de la Vega, en su documentado libro "Ánnuiár y r"piit., de la provincia ¿ó uuelva,, (2" ed., 19g9),señala' refiriéndose al sapo corredor en esta provincia, qo';lo época di la reproducción comienza con lasprimeras lluvias de octubre o noviembre, y se puede ixtender hasta bien eitrado el mes de mayo, peronormalmente finaliza ya en abril. El mayor númeró de puestas se produce entre los meses de enero y marzo.,,l.
observaciones en sitios poco habituales: El 29 de mayo de 1997, a las 20 h. 27 m., encontré un pequeño sapocorredor (de 3'2 cm. de longitud) en la ladera alta del bárranco de íalugar, bajo el 

"o.n "-o de las rocas.

11.- RANA COMúN o RANA VERDE COMúN (Rana perezi)

observaciones interesantes o curiosas: El 29 de junio de l997,José RománRodríguez observó, en la orilladel embalse, un milano negro cogiendo una rana (no se sabe si viva o muerta), como antes se indicó (pág. 4).

Otras especies de reptiles v anfibios.-

Pueden verse interesantes informaciones sobre la presencia, en zonas relativamente próximas, de algunasespecies no citadas hasta ahora en las hoces del Riaza, en las siguientes publicaciones (en varias de las cualestambién se citan datos de la Lista de vertebrados del Refugio):

-- García y Asensio, J. M' (lggl). Historia de la fauna de Soria. Atlas de distribución histórica devertebrados de la provincia de Soria. vol. II. Ed. ASDEN. soria. 799 págs.

Lizana Avia' M.; Del Arco Diaz, c.; Morales Marlín, J. J.; Bosch, J.; cejudo, D.; López González, F. J.;Gutiérrez, J'; y Martín Sánchez, R. (1995). Atlas provisional de Ia herpetofauna en el Sistema CentralSegoviano. Revista Española de Herpetología 9: ll3_132.
-- Lwana Avia, M.; Morales Martín, J. J.;LópezGonzález, F. J.; Martín Sánchez, R.; y Del Arco Díaz, C.(1994)' Distribución y protección de los anfiúios y reptiles de Iás Sierras de Guadarrama, somosierra yAyllón' Premios del v concurso sobre el Medio .l.i¡"ni. Ed. caja de Ahorros de segovia. págs. 135-233.

- Meijide, M'; Meijide, F; y Anibas, o. (1994). Atlas herpetológico de la provincia de Soria. RevistaEspañola de Herpetología 8:45-5g.

-- Pleguezuelos, J' M' (ed'); Martínez-Rica, J. P. ;-y otros (1997). Distribución y biogeografía de los anfibiosy reptiles en España y Portugal. MonograJías de Herpeiología, yol. lIi. un-iveisidad de Granada yAsociación Herpetológica Española. 542 págs.

P¿CES.-

2.- BARBO IBÉRICO (o COMúN) (Barbus bocagei)

se han obtenido fotografias (el 25 de mayo de 1997,por Javier vitores casado, en el embalse). Son de lasprimeras que conocemos en la zona,pataun barbo vivo en libertad. [véase la Hoja Informativa N. lg, pág. 1g].

Notas sobre peces.-

1) Pascual Madoz, en su "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones deultramar" (Tomo Xi, 1848, pág. 5a, indica que, en Montejo de la vega, hay "pesia de iarbos, cachos, bogasy truchas".

2) José David EstremetaPérez, en su "Estudio sobre los sotos y bosques de ribera en el margen del ríoRiaza" (Premios del v Concurso sobre el Medio Ambiente; Segovia, l9f4;págs. 13-55), señala, en el embalsede Linares, la presencia de ,,barbos, carpas, carpines y btack_blisf,.
3) Nuevos datos relativos a la predación: El 27 de abril de 1996, en el embalse, Juan Luis Galindo Estévezanota: "'se levanta muy cerca de mí un águila pescaclora (Pandioi hatiaetusl con un pez pequeño (IS-20 cm.)
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que a mí me parece un carpín (Carassius aurafus), entre las gaftas, volando con é1, en dirección al río." I Por
otra parte, el 8 de marzo de 1997, a las I I h., el guarda Juan Francisco Martín Calleja fotografió la cabeza de una
trucha comida por una nutria.

Nota sobre invertebrados.-

Indicaremos que se han obtenido, en los últimos años, en el Refugio o sus inmediaciones, fotografias de
tarántulas (Lycosa tarentula) (por José Román Rodríguez -en una zona próxima-, Ismael Sánchez Palomo, y el
autor), otras arañas (por Elías Gomis Martín), escorpiones (¿Buthus occitanus?) (por Jesús Hernando Iglesias,
con Juan Francisco Martín Calleja), distintas especies de mariposas (nocturnas como el gran pavón (Saturnia
pyri) *véase también la Hoja Informativa No 19, pág. 20-, o diurnas como el Papilio machaon) (por Jesús
Hemando y por el autor) (bastantes fotos anteriores de lepidópteros fueron conseguidas por José Luis
Armendáriz Sanz; y también, por Alfredo Prieto Martín, Alfredo Ortega Siwent, etc.), distintas especies de
escarabajos (como el escarabajo pelotero Geotrupes stercorarius, o el escarabajo pulga rojo del álamo Melosoma
populi) (por Daniel Magnenat; y también, por José Luis Armendáriz Sarz y otros), distintas especies de
himenópteros (incluida la abeja azul de la madera Xylocopa violacea) (por Daniel Magnenat, y por Javier
Vitores Casado), etc.

Nota sobre plantas.-

Entre los trabajos publicados en los últimos años, sobre la flora del Refugio, destacaremos el siguiente:

-- Gabriel y Galán Moris, J. M.; y Puelles Gallo, M. (1996). Catálogo florístico de las hoces del río Riaza y su
entorno (Segovia). Ecología 10: 273-300.

Otras publicaciones recientes donde también figuran datos sobre plantas silvestres de la zona, aunque no se

refieran exclusivamente a este área, han sido, entre oftas, las siguientes:

-- Arauzo Briones, E. (1997). Catálogo de árboles notables de la Ribera del Duero en Ia provincia de
Burgos. Biblioteca, estudio e investigación, 12: ll7-210. (Ed. Ayuntamiento de Aranda de Duero -Burgos-).

-- Cano Sánchez, J. (1996). Determinación de un gradiente fenológico. Calendario meleorológico 1996:275-
283. (Ed. Instituto Nacional de Meteorología).

-- Estremera Pérez, D. (1994). Estudio sobre los sotos y bosques de ribera en el margen del río Riaza.
Premios del V Concurso sobre el Medio Ambiente:13-55. (Ed. Caja Segovia).

-- Rodríguez Herrera, P.; Araizo Briones, E.; y López Sáiz, R. (1995). Catálogo de árboles nobles de la
provincia de Segovia. Premios del VI Concurso sobre el Medio Ambiente: 97-147. (Ed. Caja Segovia).

Entre los estudios realizados o comenzados en el Refugio, sobre temas botánicos, en los últimos años,
indicaremos un trabajo sobre el sabinar, a cargo de Jesús Esteban Antón.

En otro orden de cosas, resaltaremos la interesante labor fotográltcarealtzadapor el guarda Jesús Hernando.

Otras notas.-

En l99l ,la ermita de El Casuar y su entorno ("las Ruinas del Convento e lglesia de San Martín del Casuar")
fueron declaradados Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento (DECRETO 146/1997, de 10 de
julio; publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León N" 135, del 16 de julio de 1997).La delimitación del
entorno de protección figwa en el Decreto citado. Con éste, ya son unos 18los títulos o figuras de protección,
de muy variados tipos, otorgados a estos parajes. Además, a comienzos del presente año (1998), la Junta de
Castilla y León incluyó las hoces del Riaza entre las zonas propuestas, al Ministerio de Medio Ambiente, para
su inclusión en la Red Natura 2.000 ("El Adelantado de Segovia", 9-1-1998, pág. l0) (recuérdese que también
el WWFiAdena solicitó lo mismo, varios años antes). [Algún proyecto más relativo a esta zona, pero de muy
distinto carácter, ha contado, al contrario que todos los anteriores, con la oposición escrita de gran parte de los
vecinos y propietarios; y también, de algunos veteranos naturalistas del Fondo para el Refugio de Montejo].

Miscelánea.-

1) Como antes se indicó, en agosto de 1997 tuvo lugar, en el Refugio de Montejo, un nuevo campo de trabajo
del WWF, organizado por Havelda y por el WWF/Adena. Mu Carmen Linares Tello realizó un interesante
inlorme sobre este campo de trabajo.

2) Aunque muchos y muy buenos fotógrafos naturalistas han trabajado en el comedero de Montejo, y se han
conseguido allí magníficas fotografias y películas sobre los festines, destacaremos en los últimos meses, por su
singularidad, las diapositivas de buitres leonados comiendo con lluvia, obtenidas por Francisco Gómez Montes

t__
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el 27 de octubre de 1997. Se podrían resaltar también las imágenes tomadas por muchos otros ornitólogos
(véanse las páginas l0-l 1), a quienes debo agradecer (al igual que a los autores de películas, informes, etc.¡ tódo
el valioso material que generosamente me han proporcionado. Resaltaremos también la abundante, valiosa y
desinteresada producción de películas en vídeo (sobre festines de buitres, y sobre otros temas) realizada en él
Refugio de Montejo por Eliseo Gómez García y Antonio Gómez Manzano, y por bastantes naturalistas más.
[También ha habido colaboraciones de disintos tipos; como las debidas a Miguel Briones, Sergio Arís, Marcos
Gálvez, Elías Gomis, Félix Mafiinez, Óscar Pontón, Guillermo Doval, José Luis López-Pozuelo, Guillermo
Blanco, Francisco Gómez, Juan Carlos Manceras, Agustín Zabala, José Liarte, y muchísimos más.]

3) Es justo agradecer las nuevas ayudas recibidas por el Fondo para el Refugio de Montejo. En este sentido,
durante los dos últimos años, y además de las personas ya nombradas antes, destacaremos la generosa
colaboración de José Rozas González, Marcial Camacho Núñez, Juan Antonio Roncero Esteban, Juan Carlos
Rrncón García, los participantes en los censos de otoño, etc.

4) Conviene resaltar que el Refugio no habría podido mantenerse sin la extraordinaria labor de los guardas (en
la actualidad, Jesús Hernando Iglesias, del WWF/Adena, y Juan Francisco Martín Calleja, de la CHD; además
del guarda de Honor Hoticiano Hernando). Y que la actuación del SEPRONA (Servicio de Protección de la
Naturaleza, de la Guardia Civil), y también de los refuerzos de vigilancia del WWF/Adena, ha sido y es
fundamental. A todos ellos nuestro agradecimiento.

5) Se recuerda, a quienes aún no lo hayan hecho, que quienes lo deseen pueden firmar, en Montejo, en el libro
de firmas que le regalamos al guarda Hoticiano Hemando Iglesias (actual guarda de Honor del Refugio),
durante el homenaje que le tributó el Fondo en 1988 (véase la Hoja Informativa N" 18).

6) Se recuerda asimismo que, como antes se indicó (pág. 9), hay prevista una nueva charla sobre el Refugio,
con diapositivas, en Villaverde de Montejo, para el próximo mes de agosto (aproximadamente entre el cinco y el
diez, que son las fechas en que he terminado o casi, en los años anteriores, el censo del alimoche). (Los
interesados en asistir, pueden preguntar la fecha, cuando esté fijada, a la Asociación Cultural "Nuevo
Horizonte", de Villaverde, o al autor).

Última hora.-

l) Roberto Rubio Jáñez, del Centro de Recuperación de Fauna de Burgos (de la Junta de Castilla y León), nos
comunica la siguiente información: 8126 de abril de 1998, la Guardia Civil (el SEPRONA) de Santa María del
Campo (Burgos) recogió, entre Santa Cruz de la Salceda (Burgos) y Castillejo de Robledo (Soria), en la
provincia de Burgos, los cadáveres de tres buitres leonados v un alimoche adulto, envenenados. Uno de los
buitres estaba anillado, por el equipo Doval-Martínez;habia nacido en 1990 en el nido N" 15 de Peña Fueros, y
su anilla de PVC (H06) había sido leída en cincuenta ocasiones; la última vez, e15 de abril de 1998, a las ll h.
26 m., en La Catedral (S.D.), por Félix }1.arttnez Olivas.

(Aparte de esto, en lo que llevamos de 1998 ha habido noticias de otro buitre leonado muerto, por causas
desconocidas; fue visto, en Peña Rubia, el 12 de abril, por el guarda Jesús Hernando Iglesias).

2) Acaba de ser publicado el siguiente artículo (citado en la pág. 7):

-- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (1998). Buitres leonados (Gyps fulvus) comiendo plantas. E/
Escribano, 17: 2-6. A.N.E.M. Barcelona.

Los que quieran un ejemplar de este Vol. 17 d,e "El Escribano" -donde también aparecen artículos sobre
otras cuestiones naturalistas, incluyendo una amplia información omitológica reciente sobre el Delta del
Llobregat (Barcelona)-, pueden solicitarlo al autor del artículo citado (c/ Pensamiento, 15-3"A; 28020-Madrid).

AGRADECIMIENTOS

Podría repetirse aquí lo indicado en la Hoja Informativa N' 22 (págs. 53-56), añadiendo además una larga
relación de naturalistas que se han incorporado al equipo "montejano" en los últimos años. Hace mucho tiempo
que el Refugio habría dejado de existir, si no hubiera sido por el esfuerzo desinteresado de cientos de personas
que lo defendieron, en ocasiones a costa de verdaderos sacrificios, y a menudo de manera bastante silenciosa.
Entre estas personas se incluyen los guardas, otros habitantes de la zona, muchos naturalistas de variada
procedencia, miembros de entidades de estudio o de conservación, y bastante gente que conoce y apoya (con
frecuencia, aún más de lo que parece) la labor realizada en torno al Refugio. Además de todos aquellos cuyo
nombre figura alguna vez en la presente Hoja Informativa, existen otros colaboradores, pero su enumeración
sería larguísima (en el capítulo de "Agradecimientos" de la Lista de vertebrados del Refugio se incluyó una
relación parcial de varios centenares de ellos; págs. 51-55). Por otra parte, uno de los atractivos del Refugio,
además de su propio valor natural, lo constituyen la armonía y la generosidad existentes, en general, entre las
personas que estudian y defienden €stas tierras. A todos ellos nuestro agradecimiento, pues han hecho posible
que esta ilusión que surgió en 1974 sea una espléndida realidad; y que este trocito de un mundo salvaje,
increíblemente hermoso, que ha atraído a tantas personas para contempla¡lo con respeto, siga existiendo.
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