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HOJA INFORMATIVA SOBRE EL REFUGIO DE RAPACES DE MONTEJO
Nº 50 / Marzo de 2019
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Nota.- El Refugio de Rapaces comprende dos Refugios limítrofes. El de Montejo propiamente dicho, de
cerca de 2.100 hectáreas, administrado por WWF España (Adena), comprende propiedades de los
municipios o vecinos de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) y de Santa Cruz de la Salceda
(Burgos), todas ellas en el término de Montejo. El del embalse de Linares del Arroyo, de 315 hectáreas,
corresponde en su mayor parte al término de Maderuelo (Segovia); y comprende propiedades de la
Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), entidad que lo administra. Los dos Refugios están
incluidos en el Parque Natural de Hoces del río Riaza (5.185 hectáreas), también Zona Especial de
Conservación (ZEC, de 5.185 hectáreas) y Lugar de Importancia Comunitaria (de Interés para la
Conservación) (LIC), que comprende parte de tres téminos (Maderuelo, Montejo, y Valdevacas de
Montejo); y está incluido en la ZEPA [Zona de Especial Protección para las Aves], de 6.540 hectáreas; la
cual está incluida a su vez en la IBA [Área Importante para la Conservación de las Aves], de 8.464
hectáreas. El área de estudio se refiere a todas las hoces del Riaza (dentro y fuera de la IBA), y a los
roquedos y otras zonas próximas; en distintos términos municipales de Segovia, Burgos y Soria.
Introducción y comentarios.Al igual que en años anteriores, y ante la cantidad de información relativa al Refugio (que incluye más
de 70.000 páginas de apuntes y datos), la presente Hoja Informativa presentará sobre todo aquellas
novedades que afecten a lo señalado en la “Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo
(1975-1992)” (1993; 55 págs.), y en las “Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo” Nº 22 (1996; 56 págs.), Nº 23 (1998; 60 págs.), Nº 24 (2000; 100 págs.), Nº 25 (2002; 112
págs.), Nº 26 (2003; 158 págs.), Nº 27 (2004; 220 págs.), Nº 28 (2005; 128 págs.), Nº 29 (2006; 230
págs.), Nº 30 (2006; 184 págs.), Nº 31 (2007; 314 págs.), Nº 32 (2008; 360 págs.), Nº 33 (2009; 460
págs.), Nº 34 (2010; 480 págs.), Nº 35 (2011; 494 págs.), Nº 36 (2012; 358 págs.), Nº 37 (2012; 358
págs.), Nº 38 (2013; 434 págs.), Nº 39 (2013; 432 págs.), Nº 40 (2014; 494 págs.), Nº 41 (2014; 494
págs.), Nº 42 (2015; 392 págs.), Nº 43 (2015; 458 págs.), Nº 44 (2016; 288 págs.), Nº 45 (2016; 352
págs.), Nº 46 (2017; 306 págs.), Nº 47 (2017; 370 págs.), Nº48 (2018; 352 págs.), y Nº 49 (2018; 430
págs.); y también reseñará, en la medida de lo posible, los principales trabajos sobre el Refugio realizados
o publicados en el último año, junto con ciertas novedades interesantes o curiosas.
El significado de los signos es el mismo que en las publicaciones antes citadas. Puede verse la
explicación en la Lista de vertebrados (pp. 7-11), y un resumen en el trabajo sobre mamíferos (pp. 5-6).
Las cuatro cuadrículas UTM de 10x10 km. que incluyen parte del Refugio (30TVM40, 30TVM50,
30TVL49, y 30TVL59) se designarán, respectivamente, con los números 1, 2, 3 y 4. En el caso de las
aves, a la derecha del nombre de cada especie nidificante se indicará (siempre que ello no suponga ningún
peligro para su seguridad) la situación reproductora conocida [segura (N), probable (n), o posible (+)];
indicando entre paréntesis, a la derecha de cada uno de estos signos, los números de las cuadrículas UTM
a que se refieren los datos correspondientes. Si los datos conocidos sobre la reproducción corresponden
sólo a zonas próximas al área de estudio, pero incluidas en las cuadrículas UTM mencionadas, entonces el
signo correspondiente irá entre corchetes ([ ]).
En el Refugio e inmediaciones se han citado un total de 333 especies de vertebrados (323 seguras y 10
dudosas): 247 especies de aves (243 + 4), 47 especies de mamíferos (45 + 2), 16 especies de reptiles (14 +
2), 12 especies de anfibios (11 + 1), y 11 especies de peces (10 + 1) (incluyendo dos aves y cuatro peces
introducidos; y excluyendo citas muy dudosas reseñadas en el Apéndice 1, y “Anexos”, de la Lista de
vertebrados). De ellas, el autor ha comprobado la presencia de unas 251 (241+10): 193 aves (188+5), 29
mamíferos (27+2), 12 reptiles (11+1), 10 anfibios (7+3), y 7 peces.
Hasta ahora, y después de la creación del Refugio, se ha comprobado algún año la reproducción en la
zona de al menos 128 especies de aves (y 8 más en zonas próximas) [123 seguras (y otras 5 en zonas
próximas), 4 probables (y 2 más en zonas próximas), y 1 posible (y 1 más en zonas próximas)], 20
especies de mamíferos (19 seguras y 1 probable), 9 especies de reptiles (7 seguras y 2 probables), y 8 de
anfibios (7 seguras y 1 probable). Suman 165 especies reproductoras (y 8 más en zonas próximas) [156
(+5) seguras, 8 (+2) probables, y 1 (+1) posibles], sin contar los peces (ni los datos dudosos).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depósito legal: M-18218-2000. Impresión: EL ESTUDIO.
I. S. S. N.: 1576-3609.
Dirección del autor.- c/ Pensamiento, 15 – 3º AB / 28020-Madrid.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Las informaciones contenidas en la presente Hoja Informativa pueden ser reproducidas indicando su
procedencia (y si se trata de una observación o un dato concreto, o de uno o varios censos, también el
autor correspondiente). Para citarla, se recomienda la siguiente forma:
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo, Nº 50. Editada por el autor. Madrid. 496 págs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVES (Paseriformes).Las principales novedades relativas a las aves no paseriformes, entre marzo de 2018 y marzo de 2019,
aparecen en la Hoja Informativa Nº 51. Aquí figuran las aves paseriformes.
----------------------------------------Un nuevo e importante libro que recoge bastantes datos recientes sobre las aves de la zona, y de otras
localidades, es el siguiente, que recomendamos:
--- Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2018). Anuario Ornitológico de la
provincia de Burgos. Volumen V. Caja de Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos. 300 págs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El orden aquí seguido es el de la Lista de las Aves de España (Gutiérrez, R.; De Juana, A.; y Lorenzo,
J. A.; SEO, 2012), con las mínimas modificaciones del citado Anuario Ornitológico de Burgos
(Volumen V, 2018), aunque haya habido cambios taxonómicos posteriores. Manuel de Andrés Moreno
proporciona amablemente la lista que se reproduce al final (págs. 489-491), de las especies mencionadas
en las Hojas Informativas, con el orden actualizado de acuerdo con la siguiente referencia:
--- Gill, F.; y Donsker, D. (eds.) (2018). IOC (International Ornithological Congress) World Bird List
(v. 9.1).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------132.- ALONDRA DE DUPONT o ALONDRA RICOTÍ (Chersophilus duponti)

N(3,4) n([2])

Un extenso trabajo sobre la alondra ricotí o alondra de Dupont, que recoge prácticamente toda la
información sobre la especie que he obtenido o conocido durante cuarenta años, así como reseñas de las
publicaciones que ha habido sobre el tema, aparece en la Hoja Informativa Nº 40 sobre el Refugio
(páginas 2 a 33; “La alondra ricotí en la zona del Refugio de Montejo”), y puede verse también en
www.naturalicante.com. Aparecen datos posteriores en las Hojas Informativas Nº 42 (págs. 2-3), Nº 44
(págs. 2-4), Nº 46 (págs. 2-3), y Nº 48 (págs. 2-3); y para el paramo de Corcos (al parecer, el último
paraje de Burgos donde aún sobrevive la especie), en los nuevos informes publicados en
www.avesdeburgos.com. Otras novedades recientes se indican más adelante.
La alondra ricotí es una especie vulnerable según la legislación vigente, y está considerada “en peligro”
tanto en el “Libro Rojo de las Aves de España” como en el “Atlas de las Aves Reproductoras de
España”. Como es bien sabido, la disminución del pastoreo extensivo, y en ciertas regiones también la
transformación del medio, han sido nefastas para este pájaro que vuela poco, de voz inconfundible pero
muy difícil de ver (“¿Has visto al ricotíííí…? No, yo no lo viiii…”), tan misterioso que su presencia en
España (y en Europa), como reproductor, no fue descubierta para la ciencia hasta hace unas pocas
décadas (aunque tiene diferentes nombres locales). Este “amigo del desierto” (traducción literal del
nombre cientifico del género, como bien indica el profesor Francisco Bernis Madrazo en su “Diccionario
de nombres vernáculos de aves”) rechaza los campos cultivados y sólo se reproduce, que sepamos, en
páramos sin roturar, y sin árboles o casi, de vegetación rastrera. En cambio, otras aves esteparias de la
zona, como por ejemplo la calandria, parecen preferir claramente las llanuras cultivadas a los páramos
naturales, al menos durante la época de cría. Un estudio sobre las preferencias de hábitat y sobre otras
cuestiones, de todas las especies de aves esteparias de la zona, fue publicado en 2003, por Fidel José
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Fernández y Fernández-Arroyo, en la revista científica “Oxyura” (Volumen XI, Nº 1, págs. 167 a 179;
“Las aves esteparias del Refugio de Rapaces de Montejo”).
Los datos del autor en 2017 aparecen resumidos en:
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). Alondra ricotí Chersophilus duponti. Noticiario
Ornitológico. Ardeola, Vol. 65(1), I-2018, págs. 173-174
Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 1 de abril de 2018, a las 8 h. 35 m. y a las 8 h. 50 m., uno o dos ejemplares oídos en el páramo de
Valdebejón (cuadrícula 3), en el lado izquierdo (aunque “parece que el canto venía de la ladera del
barranco (o quizás de Valdepardebuyes), pero se oía bastante bien”. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 7 de mayo de 2018, tres ejemplares oídos en los páramos de Moral de Hornuez (cuadrícula 4). Se
indican las coordenadas de cada sitio. (Carlos Palma Barcenilla).
--- También en 2018, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo anota nuevos cantos de la especie; en los
páramos del sureste (el 15 de abril, entre las 11 h. 27 m. y las 11 h. 38 m., varias veces, cerca de Valtejo;
el 30 de mayo, entre las 12 h. 39 m. y las 13 h. 45 m., varias veces, en el páramo alto cerca de Los
Poyales 1ª; el 10 de junio, entre las 7 h. 38 m. y las 9 h. 32 m., oídos bastantes veces al menos dos machos
cantores, en el páramo alto entre la margen derecha de Valtejo y la margen izquierda de La Carceleja; con
lo que se obtiene un total de al menos 3 ejemplares), posiblemente en los páramos del suroeste (el 6 de
junio, a las 19 h. 8 m., no con seguridad, en el páramo alto justo después del Reguero de los Pozos), y en
los páramos de la Retuerta (en la parta alta de la margen derecha; el 28 de mayo, a partir de las 10 h. 36
m., más de una vez; el 3 de junio, entre las 17 h. 17 m. y las 22 h. 26 m., varias veces, en la misma zona;
el 4 de junio, a las 3 h. 47 m., a las 7 h. 21 m. [varias veces], y a las 14 h. 6 m., en la misma zona; y el 21
de julio, a las 13 h. 11 m., no con seguridad, en la misma zona). Se obtiene un total de al menos 4-5
machos cantores (al menos 3 en los páramos del sureste [cuadrícula 4], posiblemente uno en los páramos
del suroeste [cuadrícula 3], y al menos uno en los páramos de la Retuerta [cuadrícula 4]), y muy
posiblemente más.
Teniendo en cuenta los datos de los tres naturalistas citados, se obtiene un total de al menos 7-9
machos cantores, y seguramente más.
En el censo de otoño de 2018, se obtiene una cita más, en los páramos del sureste:
--- El 11 de noviembre, a las 7 h. 15 m., una alondra de Dupont cantando (oída), en los páramos del
barranco del Boquerón (Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil).
Y en el comienzo de 2019, aparecen una o dos citas:
--- El 16 de febrero, a las 18 h. – 18 h. 20 m. ap., una alondra de Dupont oída, en los páramos del
nordeste, frente a S.I. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
--- El 20 de febrero, una posible alondra de Dupont oída, en los páramos del suroeste. (Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
---------------------------------En la “Memoria anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año 2018” (Junta de Castilla y León,
pág. 84), puede leerse:
“Informe de capturas de alondra ricotí Chersophilus duponti en la provincia de Segovia realizado en
2018 en el entorno del PNHR [Parque Natural de las Hoces del Riaza] por el equipo de investigación del
Grupo de Ecología Terrestre de la Universidad Autónoma de Madrid (TEG-UAM).
El equipo dirigido por Juan Traba Díaz, Profesor Titular del Departamento de Ecología, TEG-UAM,
Universidad Autónoma de Madrid, ha realizado durante los días 20 a 25 de marzo de 2018, las
actividades de censo y capturas de alondra ricotí Chersophilus duponti en la provincia de Segovia como
parte del proyecto LIFE 15NAT/ES/000802 para la Conservación de la alondra ricotí y su hábitat. Las
zonas donde se realizaron dichas actividades se encontraban dentro de los Parques Naturales de Hoces
del río Duratón y Hoces del río Riaza.
Haciendo uso de cepos malla y reclamos se consiguieron capturar un total de 24 ejemplares:
12 individuos (11 machos y 1 hembra) en las Hoces del río Duratón, y otros 12 individuos (9 machos y 3
hembras) en las Hoces del río Riaza.
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En el Parque Natural Hoces del río Riaza las capturas se han realizado al sur del arroyo Valtejo y
Llano del Raso en el término municipal de Maderuelo y en los páramos del entorno del barranco de
Bañuelos en el término municipal de Villaverde de Montejo.”
[Observación.- Todo el término de Villaverde de Montejo está fuera del Parque Natural.]
---------------------------------(Sobre otras estimaciones publicadas, de la población de alondra de Dupont en la zona, véanse las
Hojas Informativas Nº 30, págs. 2-4; Nº 26, pág. 2; Nº 28, pág. 3, Notas 3 a 6; Nº 34, págs. 2-20; Nº 36,
págs. 2-3; Nº 38, págs. 2-3; Nº 40, pág. 2; Nº 42, págs. 2-3; Nº 44, págs. 2-4, Nº 46 (págs. 2-3), y Nº 48,
págs. 2-3. / Otras referencias, sobre la especie allí, pueden verse en la Hoja Informativa Nº 32, págs. 24; y en Hojas Informativas anteriores).
---------------------------------Por otro lado, sobre actuaciones recientes y proyectos relativos a la alondra ricotí en el páramo de
Corcos (Burgos), pueden verse novedades en los siguientes artículos:
--- Antón, B. (2018). La Fundación Alondra Ricotí trabaja por conservar la colonia de la zona de
Haza, única en Burgos. / Actualmente residen en este rincón de la Ribera 12 parejas, que son muy
difíciles de ver y cuyo canto es espectacular. Diario de Burgos, 2 de diciembre de 2018, pág. 36. (Con
fotografías de Alfonso Antón y de Jesús Lázaro).
--- Palma Barcenilla, C. (2018). La colaboración a nivel local favorece al último reducto burgalés de
alondra ricotí. / La colaboración a tres bandas entre conservacionistas, viticultores y un
ayuntamiento ha hecho posible la mejor del hábitat de la alondra ricotí en el páramo de Corcos,
último reducto que queda de esta especie amenazada en toda la provincia de Burgos. Quercus, Nº
384, febrero de 2018, pág. 44.
--- Palma Barcenilla, C.; y Lüders, U. (2018). Recuperando el hábitat de la alondra ricotí
(Chersophilus duponti) en el páramo de Corcos (Burgos). Circular Informativa del Fondo para el
Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 20, marzo de 2018, pág. 33. (Con fotografías de Carlos Palma).
--- Pascual, I. (2018). Los amantes del fantasma de la estepa. / La Oficina Verde de la UBU dedica
este curso su programa ambiental a ayudar a la Fundación Alondra Ricotí en la recuperación de
esta especie en peligro de extinción, con apenas 12 parejas. Diario de Burgos, 21 de septiembre de
2018, pág. 26.
--- Román Sancho, F. (2018). Alondra ricotí, Chersophilus duponti. Págs. 145-146 en : Román Sancho,
F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos.
Volumen V. Fundación Caja de Burgos y Diputación Provincial de Burgos. Burgos. 300 pp.
--- Santamaría, D. (2018). La UBU espera recaudar 10.000 euros para salvar a la alondra ricotí. / El
Páramo de Corcos es el último reducto provincial de las 12 parejas de esta ave esteparia en peligro
de extinción. / Su supervivencia depende de la compra de parcelas que se adapten a su hábitat. El
Correo de Burgos, viernes 21 de septiembre de 2018, pág. 9.
En el Volumen V del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 145), Fernando Román indica que “los
registros aportados para la presente edición señalan la presencia de un único núcleo reproductor estable
en nuestro territorio, el del Páramo de Corcos, de acuerdo a lo ya señalado anteriormente (…).”
---------------------------------Nota.- La población de alondra de Dupont en la zona (y las de ortega, collalba negra, martín pescador,
halcón peregrino, águila real, alimoche, y buitre leonado) están mencionadas también en el documento
“Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEPA-ES4160008Hoces del Río Riaza-ZEPA” (Junta de Castilla y León, 2016, 28 páginas).
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133.- CALANDRIA (Melanocorypha calandra)

N(1,4)

n(2)

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.--- El 9 de agosto, unas 30 calandrias en un campo cerca de Valdevarnés (Segovia, cuadrícula 4). (Xavier
Parra Cuenca).
--- El 11 de octubre, unas 10 calandrias en el llano de Milagros (Burgos, cuadrícula 1). (José Liarte de
Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 11 de noviembre, unas 600 calandrias en la zona del alto del Bercial (Segovia, cuadrícula VL58).
(Xavier Martín Vilar).
Entre las mayores agrupaciones de esta especie anotadas en la zona, figuran las citadas en la Hoja
Informativa Nº 40, págs. 33-34.
Notas.- 1) En los censos de otoño, se ha registrado esta especie en 1988, 1990 (sólo oída), 1991, 1994
(sólo oída), 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (sólo oída),
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018.
2) En el Volumen V del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 146), Fernando Román Sancho indica
de la calandria que “se sigue constatando un acusado declive en sus poblaciones”.
134.- TERRERA COMÚN

(Calandrella brachydactyla)

N(1,3)

n([2],4)

Nuevas citas.- Año 2018.--- El 4 de junio, a las 17 h. 4 m., una terrera común, muy confiada, en los llanos cultivados cerca de
Vallunquera (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 13 de junio, a las 12 h. 46 m., una terrera común con ceba en el pico, en la carretera de la
coronación de la presa (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 12 de agosto, a las 11 h. 30 m., seis terreras comunes, en campos de Moral de Hornuez (camino de
Las Rozas; cuadrícula 3 ap.). Se obtienen fotos de un ejemplar. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 21 de agosto, a las 15 h. 30 m., terrera común oída, en los páramos cerca de Castroserracín
(cuadrícula VL38). (Carlos Palma Barcenilla y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Nota.- En el Volumen V del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 146), se recoge la cita, debida a
Carlos Palma Barcenilla, de tres terreras comunes en los eriales de Casanova (cuadrícula VM61) el 1 de
abril de 2015, como la primera observación del año para la provincia.
En la misma publicación, Fernando Román Sancho indica que “las aves asociadas a medios agrícolas
como la terrera común continúan con un marcado descenso en sus efectivos a nivel provincial (…)”.
135.- *TERRERA MARISMEÑA (Calandrella [Alaudala] rufescens)

A

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 6), Nº 28 (pág. 5), Nº 30
(pág. 6), y Nº 32 (pág. 6). No hemos conocido novedades posteriores.
136.- COGUJADA COMÚN

(Galerida cristata)

N(1,3) n(2)

+(4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 21 de julio de 2018, a las 12 h. 10 m., una cogujada común con ceba, en el barranco lateral al de
San Andrés (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
137.- COGUJADA MONTESINA (Galerida theklae)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor).
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-- El 13 de mayo, a las 19 h. 57 m., un nido ocupado de cogujada montesina, con un adulto y cuatro
huevos, en los páramos cerca del barranco de la Retuerta (cuadrícula 4). El nido está en el suelo, entre la
hierba; tiene unos 10 cm. de diámetro externo. Los huevos son moteados, con el polo grueso más oscuro.
(Fot.)
-- El 14 de mayo, a las 19 h. 20 m., una cogujada montesina con ceba, en lo alto del Murujón de la Hoz
(cuadrícula 1).
-- El 16 de mayo, a las 20 h. 13 m., un nido ocupado de cogujada montesina, con un adulto y cinco
huevos, en lo alto de la margen derecha del barranco de Covanegra (cuadrícula 3). El nido está en el
suelo, bajo una matita de espliego o salvia; tiene unos 11 cm. de diámetro externo. Los huevos son como
los del nido del 13 de mayo. (Fot.)
-- El 21 de mayo, a las 13 h. 10 m., una cogujada montesina con ceba, en el llano al este de la parte final
del Reguero de los Pozos (cuadrícula 3).
-- El 28 de mayo, a las 10 h. 45 m., una cogujada montesina con ceba, en el páramo de la margen derecha
del barranco de la Retuerta (cuadrícula 4).
-- El 30 de mayo, a las 10 h. 47 m., una cogujada montesina con ceba, en el páramo alto entre El Gordo y
Los Poyales (cuadrícula 4).
-- El 15 de junio, a las 13 h. 41 m., una cogujada montesina con ceba, que reclama, en el valle del
Pozarón (en lo alto de la margen izquierda, frente a la buitrera; Burgos, cuadrícula VM20).
--- El 12 de agosto, una cogujada montesina con ceba, fotografiada, en Moral de Hornuez. (Xavier Parra
Cuenca).
138.-

TOTOVÍA (o ALONDRA TOTOVÍA) (Lullula arborea)

N(¿1?,2,3,4)

n(1)

Nuevos datos sobre la reproducción.Año 2018.--- El 5 de mayo, a las 10 h. 19 m., en el sabinar del norte del Refugio (cuadrículas 3-4), frente a la parte
final de Peña Cuervo, dos totovías cantan en vuelo y parecen seguirse. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
Comienzo de 2019.--- El 14 de marzo, entre las 9 h. 49 m. y las 9 h. 51 m., dos totovías, una de las cuales coge material, en
campos de Valdevacas de Montejo, en la subida del valle paralelo al Tercer Valle. (Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo).
139.- ALONDRA (COMÚN)

(Alauda arvensis)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 22 de abril, a las 13 h. 2 m., una pareja de alondras que parece estar en cortejo, junto al camino al
comedero de buitres de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 9 de agosto, una alondra común joven en el alto del Bercial (Segovia, cuadrícula VL58). (Xavier
Parra Cuenca).
Nota.- Sobre los grupos de alondras registrados en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final
correspondiente, pág. 64.
140.- * AVIÓN ZAPADOR (Riparia riparia)

B

[N([2])]

Pueden verse novedades anteriores en las Hojas Informativas Nº 34 (pág. 24), Nº 40 (pág. 39), y Nº 44
(pág. 6). Véanse también las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 9), Nº 28 (pág. 7), Nº 30 (págs. 8-9), y Nº
32 (pág. 9).
141.- AVIÓN ROQUERO (Ptyonoprogne rupestris)

N(1,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y FernándezArroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor).
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--- El 6 de abril, se constata que el avión roquero nidifica en Covanegra (cuadrícula 3). (Jesús Cobo
Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF).
--- El 15 de abril, veo el nido del avión roquero en la cueva grande alta del barranco de Valtejo (margen
derecha, cuadrícula 4).
El 31 de mayo, un avión roquero acude a ese nido, que sin duda está ocupado. Se ve plumón, hay
deyecciones debajo, y después veo idas y venidas de la pareja de aviones roqueros.
El 1 de junio, veo por allí la pareja de aviones roqueros, y veo que alguno de ellos acude al nido.
El 17 de julio, en la misma cueva, veo muchas deyecciones bajo el nido, que sin duda ha estado
ocupado este año; a las 17 h. 13 m., un avión roquero vuela cerca.
Sobre observaciones del autor en años anteriores, relativas a la reproducción del avión roquero en esa
cueva, puede verse un resumen en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 34), con datos posteriores en las
Hojas Informativas Nº 42 (pág. 5), Nº 44 (pág. 6), Nº 46 (pág. 4), y Nº 48 (pág. 6). Véase también la
Hoja Informativa Nº 34 (pág. 25).
--- El 17 de abril, a las 15 h. 31 m., tres aviones roqueros junto a la salida norte del túnel al sur del
viaducto; a las 19 h. 55 m., dos aviones roqueros junto a la salida sur del túnel pequeño; y a las 20 h. 53
m., avión roquero junto a la salida sur del túnel del sur. (Cuadrícula 4).
--- El 16 de mayo, en torno a las 21 h. 56 m., vuelan dos aviones roqueros por la cueva grande de
P.C.T.R. (cuadrícula 3).
Sobre observaciones del autor en años anteriores, relativas a la reproducción del avión roquero en esa
cueva, puede verse un resumen en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 34), con datos posteriores en las
Hojas Informativas Nº 42 (pág. 5), Nº 44 (pág. 6), Nº 46 (pág. 4), y Nº 48 (pág. 6). Véase también la
Hoja Informativa Nº 34 (pág. 25).
--- El 23 de mayo, un nido de avión roquero en Peñalba, en el techo de la “Cueva de la Calabaza”
(cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 24 de mayo, a las 11 h. 35 m., un avión roquero acude al techo del extraplomo sobre el nido de
buitre leonado (con pollito) Nº 60 de V.A.D. (cuadrícula 4).
--- El 10 de junio, a las 16 h. 31 m., veo un nido ocupado de avión roquero (entra y sale el adulto) en Peña
de la Zorra (cuadrícula 1), encima del nido fracasado Nº III del cuervo.
--- El 17 de julio, en la cueva baja de la margen derecha del barranco de Valtejo (cuadrícula 4), veo tres
nidos de avión roquero; uno parcial, otro con un antiguo nido de chochín, y otro del que sobresale un
palito. A las 15 h. 56 m., un avión roquero vuela cerca.
Sobre observaciones del autor en años anteriores, relativas a la reproducción del avión roquero en esa
cueva, véase lo anotado en las Hojas Informativas Nº 32 (pág. 110, en el apartado sobre 2008), Nº 34
(pág. 25, en los apartados sobre 2009 y 2010), Nº 36 (pág. 34), Nº 38 (pág. 36), Nº 46 (pág. 5), y Nº 48
(pág. 6).
--- El 5 de agosto, a las 8 h. 36 m., veo un nido de avión roquero en la hoz del río Dulce (Pelegrina,
Guadalajara, cuadrícula WL25).
Comienzo de 2019.--- El 27 de febrero, a las 15 h. 30 m. ap., una pareja de aviones roqueros, que por su comportamiento
debe de tener nido, por el mirador de la presa (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 26 de marzo, a las 9 h. 50 m., “un avión roquero volando sobre la carretera a la altura de La
Catedral, con una pluma grande cobertora blanca que parece pegada al cuerpo. Se cae la pluma e
inmediatamente la captura en vuelo (construcción de nido).” (Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF
para el Refugio).
Nuevos datos sobre citas en otoño o invierno.Anexo para el otoño de 2003.- A los datos señalados en la Hoja Informativa Nº 28 (págs. 7-8) puede
añadirse:
--- El 2 de noviembre de 2003, avión roquero en las hoces del Riaza (Christophe Pontegnie, en eBird).
Anexo para el otoño de 2017.- A los registros señalados en la Hoja Informativa Nº 48 (págs. 6-7),
puede añadirse:
--- El 6 de octubre de 2017, avión roquero, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).
Otoño de 2018.--- El 11 de octubre de 2018, unos 20 aviones roqueros en vuelo, en Peña de la Zorra. (José Liarte de Blas
y Mario Liarte Lozano).
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--- El 10 de noviembre de 2018:
16 h. ap.- Tres o cuatro aviones roqueros debajo de la presa. (Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del
Val).
17 h. 3 m.- Avión roquero por el Boquerón, visto desde lo alto de P.D.D. (José Luis López-Pozuelo
García).
17 h. 5 m.- Otro avión roquero sobre el poblado de la presa. (José Luis López-Pozuelo García).
17 h. 24 m.- Doce aviones roqueros. P.D.D. (Eduardo Álvarez Cebrián y Javier Díez de Artazcoz
Abellán).
Por la tarde.- Doce aviones roqueros. La Catedral. (Jorge Andrés Remacha Lorenzo, José Miguel Ibáñez
de la Fuente, y Petra de Pablo González).
Por la tarde.- Avión roquero. Peña Fueros derecha (José Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús
Fernández Herrera).
--- El 11 de noviembre de 2018:
8 h. 6 m.- Dos aviones roqueros. V.A.D. (Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val).
8 h. 18 m.- Dos aviones roqueros. V.A.D. (Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val).
9 h. 24 m.- Una docena de aviones roqueros sobre el Cerrejón. (José Luis López-Pozuelo García).
12 h. 51 m.- Avión roquero. Peña Portillo. (Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil).
Por la mañana.- Avión roquero. P.D.D. (Eduardo Álvarez Cebrián y Javier Díez de Artazcoz Abellán).
Por la mañana.- Avión roquero. Peña Fueros derecha (José Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús
Fernández Herrera).
Por la mañana.- Tres aviones roqueros. V.D.I. (Bruno Chacón Espinosa, Daniel Carrera Estévez y Diego
Carrera Sánchez).
Por la mañana.- Diez aviones roqueros. La Catedral. (Jorge Andrés Remacha Lorenzo, José Miguel
Ibáñez de la Fuente, y Petra de Pablo González).
--- El 17 de noviembre de 2018, bastantes aviones roqueros sobre la ermita de El Casuar. (Participantes en
una excursión al Refugio del grupo de Madrid de WWF, guiada por José Luis López-Pozuelo García y
Paloma Fraguío Piñas. Estuvieron también Gerardo Barsi Moreau [coordinador del grupo], Jesús E.
Márquez Burillo [portavoz del grupo], Almudena Fadrique Reyes, Juan Carlos Velázquez Melero,
Patricia Monteverde Vitoria, Rosa Alonso Alarcón, y Francisco Guerra Ortiz.)
Nota.- En el Informe 70 del Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos se publican varios
registros de concentraciones de aviones roqueros en octubre, en distintas localidades, así como una cita en
noviembre y otra en diciembre.
--- Comienzo (invierno) de 2019.--- El 27 de febrero, a las 12 h. 57 m, bastantes aviones roqueros por La Catedral (S.D.); y a las 15 h. 12
m. y después, aviones roqueros por la presa. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 13 de marzo, a las 16 h. 9 m., un avión roquero vuela sobre la ladera baja, bajo El Castillo. (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 20 de marzo, a las 10 h. 35 m., algún avión roquero frente a Valdeparaíso; y a las 12 h. ap., aviones
roqueros en La Catedral (S.D.). (José Luis López-Pozuelo García).
Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018 (a partir de marzo, inclusive).--- El 30 de marzo, entre las 10 h. 0 m. y las 13 h. 30 m., más de 50 aviones roqueros, en la parte final de
La Catedral. Se indica el sitio en una fotografía. (Martín Francisco Arévalo Sánchez).
Nota.- De acuerdo con lo que se indicó en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 26), y con los datos
posteriores, en los censos de otoño el avión roquero ha sido señalado en 1989, 1990, 1996, 1997, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018 (y
en 1987 en el Duratón).
Si fueran distintos los aviones roqueros observados en sitios diferentes, se habrían visto al menos unos
155-165 aviones roqueros (y posiblemente más) en el censo de otoño de 2014, unos 45 en el censo de
otoño de 2015, unos 42 en el de 2016, unos 28 en el de 2017, y unos 31 en el de 2018.
Ataques aéreos.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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--- El 17 de julio, a las 11 h. 13 m., un avión roquero da pasadas a un cernícalo vulgar hembra posado, en
el 2º Valle (margen izquierda, fin total, ya en el cañón del río). Después, el avión roquero acosa en vuelo
a un cernícalo vulgar que vuela y que parece distinto y macho.
--- El 31 de julio, a las 18 h. 53 m., un avión roquero acosa a un cernícalo vulgar macho adulto que vuela
gritando, en el barranco de los Callejones (en la zona del nido de buitres Nº 2; provincia de Soria).
Véase lo indicado al respecto en las Hojas Informativas Nº 30, págs. 9-10; Nº 32, pág. 11; Nº 34, págs.
26-27; Nº 36, pág. 35; Nº 38, pág. 37; Nº 40, pág. 41; Nº 42, pág. 6; Nº 46, pág. 6; y Nº 48, pág. 7.
142.- GOLONDRINA COMÚN

(Hirundo rustica)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- En Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), entre el 15 y el 17 de junio, Antonio Fernández Ortiz señala
la reproducción de la especie en el pueblo.
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 27 de marzo, a las 18 h. 50 m., una golondrina común en Campo de San Pedro; y después, a las 19
h. 45 m., dos golondrinas comunes en Riguas (cuadrícula VL58, para ambas citas). (Xavier Parra Cuenca
y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El mismo día 27 de marzo, al atardecer, una golondrina común en Barbolla (Segovia, cuadrícula
VL47), “buscando refugio del frío que hacía”. (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 28 de marzo, a las 13 h. 49 m., una golondrina común en el barranco de San Andrés (cuadrícula 4).
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El mismo día 28 de marzo, ap., de nuevo una golondrina común en la zona de Barbolla (Segovia,
cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 30 de marzo, unas diez golondrinas comunes, siguiendo un rebaño de ovejas, en la estación de
Maderuelo. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 31 de marzo, dos golondrinas comunes posadas (se obtiene foto), y varias volando sobre el río, en
Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, golondrina común en Montejo de la Vega, y en Languilla. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 2 de abril, golondrinas comunes en Valdevacas de Montejo. (Juan José Molina Pérez y Juan
Francisco Martín Calleja).
--- El mismo día 2 de abril, entre las 15 h. 3 m. y las 15 h. 26 m., varias observaciones de golondrina
común, cerca de Montejo de la Vega. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
A partir de esa fecha, hay más registros de la especie.
Puede añadirse que, este año, se señala entre el 1 y el 20 de abril, para una amplia zona en torno al área
de estudio, en el mapa de la llegada de la golondrina común en España, que figura en el “Calendario
Meteorológico 2019” de la Agencia Estatal de Meteorología (Madrid, 2018, 356 pp., págs. 179-181;
“Llegada de la golondrina en la primavera de 2018”). (Amablemente enviado por Javier Cano Sánchez).
Comienzo de 2019.--- El 26 de marzo, a las 16 h. 12 m., al menos dos golondrinas comunes en Montejo de la Vega, volando
sobre el Molino. (Jesús Cobo Anula, asesor ténico de WWF España para el Refugio de Montejo).
--- El 28 de marzo, a las 11 h. 10 m., al menos tres golondrinas comunes en Montejo de la Vega. (Jesús
Cobo Anula, , asesor ténico de de WWF España para el Refugio de Rapaces de Montejo).
Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.--- El 11 de septiembre, golondrina común en las afueras de Fuentelcésped (Burgos). (Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España).
--- El 16 de septiembre, a las 19 h. 8 m., golondrinas comunes en el pueblo de Montejo. (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
143.- GOLONDRINA DÁURICA

(Cecropis daurica)

Nuevas citas (año 2018):
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[N(1,3)]

+(4)

S/n) El 16 de junio, dos golondrinas dáuricas junto al puente de Navapalos sobre el río Duero (Sorica,
cuadrícula VL89). (Fermín Redondo Ramírez).
S/n) El 19 de junio, una golondrina dáurica en Fresnillo de las Dueñas (Burgos, cuadrícula VM41).
(Candelas Iglesias Aparicio y Xavier Martín Vilar).
S/n) El 5 de agosto, a las 14 h. 31 m., una golondrina dáurica en el barranco de Valdearcos (Guadalajara,
cuadrícula WL26). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
34) El 9 de septiembre, al menos dos golondrinas dáuricas, volando alrededor del puente de Alconadilla
(Segovia, cuadrícula 4), junto a muchas más golondrinas comunes y aviones comunes. Un ejemplar es
fotografiado. (Xavier Parra Cuenca).
(Recuérdese la observación realizada en la misma zona el 17 de septiembre del año anterior, por el
autor, citada en la Hoja Informativa Nº 48, pág. 9.)
Notas.- 1) Sobre los nidos conocidos en el nordeste de Segovia, véanse las Hojas Informativas Nº 23
[pág. 33], Nº 24 [pág. 57], Nº 26 [pág. 14], Nº 28 [págs. 9-10], Nº 30 [págs. 11-12], Nº 32 [pág. 13], y Nº
46 [pág. 6]. Sobre nidos en el sur de Burgos o en el suroeste de Soria, véanse las Hojas Informativas Nº
23 [pág. 33], Nº 34 [págs. 29-30], Nº 36 [pág. 37], Nº 38 [pág. 38], Nº 42 [pág. 8], Nº 44 [pág. 8], Nº 46
[pág. 7], y Nº 48 [pág. 8], así como las citas anteriores. Véase también la Hoja Informativa Nº 40, pág.
43.
2) La observación realizada por Javier Vitores Casado, de una posible golondrina dáurica el 13 de marzo
de 2016 en las graveras de Villalba de Duero, aparecida en la Hoja Informativa Nº 44 (pág. 8), aparece
citada por Fernando Román Sancho, indicando la fuente, en el Volumen V del Anuario Ornitológico de
Burgos (pág. 152); señalando que “sería la primera cita para ese año” en la provincia.
144.- AVIÓN COMÚN (Delichon urbica [urbicum])

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor).
--- Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68).- El 19 de mayo, a las 21 h. 7 m., veo dos aviones comunes que
acuden a sendos nidos en construcción, en el edificio del Banco de Santander.
--- Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47).- Entre el 15 y el 17 de junio, Antonio Fernández Ortiz señala la
reproducción de la especie en el pueblo. Entre el 6 y el 8 de julio, Antonio Fernández indica que “se ven
nidos de avión común en la cornisa del Ayuntamiento”.
--- Boceguillas (Segovia, cuadrícula VL47).- El 20 de junio, en el silo, cuento al menos 111 nidos de
avión común: al menos 68 nidos (enteros o no, algunos ocupados) en la cara sur, 5 nidos en la cara este, y
38 nidos en la cara norte.
Se recuerda que el 15 de junio de 2012 conté al menos 47 nidos (47-50) de avión común en la cara sur
del silo de Boceguillas (véase la Hoja Informativa Nº 38, pág. 39); el 21 de junio de 2014 conté al
menos 57 nidos de avión común, algunos ocupados, en el mismo silo (al menos 33 en la cara sur, y al
menos 24 en el otro lado; véase la Hoja Informativa Nº 42, pág. 8); el 21 de junio de 2015, conté 48
nidos de avión común, en parte ocupados, en el lado sur de este silo (véase la Hoja Informativa Nº 44,
pág. 9); el 14 de junio de 2016, conté, en este silo, al menos 41 nidos de avión común en la cara norte, y
al menos 61 nidos de avión común en la cara sur; lo que da un total mínimo de 102 nidos (enteros o
parciales; y en parte ocupados, en ambas caras; véase la Hoja Informativa Nº 46, pág. 7); el 21 de junio
de 2017, conté 83 nidos, en parte ocupados, en la pared sur (véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 9); y
el 21 de junio de 2017, conté 111 nidos de avión común [al menos 68 nidos (enteros o no, algunos
ocupados) en la cara sur, 5 nidos en la cara este, y 38 nidos en la cara norte], como antes se indicó.
--- Campo de San Pedro (Segovia, cuadrícula VL58).- El 19 de junio, cuento, en el silo de la derecha
(según se mira desde la carretera de Riaguas, a la izquierda si venimos de Fuentemizarra), 44 nidos de
avión común (enteros o no, y en parte ocupados); y en el otro silo, 82 nidos de avión común (enteros o no,
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en parte ocupados); lo que da un total de 126 nidos de avión común, en parte ocupados en cada uno de los
dos silos.
Se recuerda que el 12 de junio de 2012 conté al menos 70 nidos de avión común (30+40) en los silos de
Campo de San Pedro, pero sólo en un lado de cada silo (véase la Hoja Informativa Nº 38, pág. 39); el 21
de junio de 2015, en los silos de Campo de San Pedro, conté 171 nidos de avión común, ocupados en
parte: en el silo de la izquierda (según se ven desde la carretera a Fuentemizarra), 88 nidos (28 en un lado
y 60 en el otro); y en el silo restante, 83 nidos (51 y 32, en los lados respectivos; véase la Hoja
Informativa Nº 44, pág. 9); el 20 de junio de 2016, conté 34 nidos (enteros o parciales) de avión común
en la pared “derecha” del silo “derecho” (“derecha” según se viene desde Riaguas) de Campo de San
Pedro (cuadrícula VL58; véase la Hoja Informativa Nº 46, pág. 7); y el 17 de junio de 2017 conté 247
nidos de avión común: en el silo de la derecha (según se mira desde la carretera de Riaguas), 161 nidos
(70 en una pared, y 91 en el otro lado), en parte ocupados (en ambas caras); y en el otro silo, 86 nidos (43,
en parte ocupados, en cada lado) (véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 9); y el 19 de junio de 2018
conté 126 nidos de avión común: en el silo de la derecha (según se mira desde la carretera de Riaguas), 44
nidos, en parte ocupados; y en el otro silo, 82 nidos, en parte ocupados (como antes se indicó).
--- Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39).- El 16 de junio, veo nidos de avión común.
--- Puente de Maderuelo (Segovia, cuadrícula 4, VL49).- El 1 de julio, cuento al menos 254 nidos
(enteros o parciales) de avión común: en el lado este (el lado de aguas arriba), al menos 85 nidos (parte de
ellos, ocupados); y en el lado oeste (el lado de aguas abajo), al menos 169 nidos.
Recuérdese que en este puente conté, en 2011, los días 6 y 7 de julio, al menos 287 nidos (85+202)
(véase la Hoja Informativa Nº 36, pág. 38); en 2012, el 8 de septiembre, al menos 196 nidos (75+121)
(véase la Hoja Informativa Nº 38, pág. 39); en 2013, el 6 de julio, al menos 286 nidos (83+203) (véase
la Hoja Informativa Nº 40, pág. 44); en 2014, el 1 de agosto, al menos 314 nidos (88+226) (véase la
Hoja Informativa Nº 42, pág. 9); en 2015, el 20 de julio, al menos 249 nidos (62+187) (véase la Hoja
Informativa Nº 44, pág. 9); en 2016, el 17 de julio, al menos 264 nidos (71+193) (véase la Hoja
Informativa Nº 46, pág. 7); en 2017, el 17 de julio, al menos 267 nidos (78+189) (véase la Hoja
Informativa Nº 48, pág. 10); y en 2018, el 1 de julio, al menos 254 nidos (85+169) (como antes se
indicó).
--- Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia, cuadrículas 1-3).- El 12 de agosto, veo aviones
comunes, y nidos.
--- Santa Cruz de la Salceda (Burgos, cuadrícula 2).- El 27 de mayo, a las 18 h. 53 m., cuento 28 nidos
(16+12) de avión común, enteros o no, y al menos uno ocupado, en la plaza del pueblo, donde veo
aviones comunes.
--- Vadocondes (Burgos, cuadrícula VM51).- El 20 de junio, veo al menos 10 nidos, algunos ocupados, en
la iglesia.
--- Valdevacas de Montejo (Segovia, cuadrícula 3).- Año 2018.- El 5 de julio, nidos de avión común, en
parte ocupados, en el pueblo de Valdevacas. Se obtienen fotografías. (Juan Francisco Martín Calleja).
Nota.- El curioso caso (por lo temprano de la fecha), reseñado en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 9),
de un pollo volandero de avión común encontrado muerto en Fuentenebro (Burgos) el 21 de abril de
2015, por el pastor Antonio Casado Iglesias (quien me enseñó el cadáver, visto también por Francisco
Javier Ortega Pinilla), aparece comentado, citando la referencia, por Fernando Román Sancho, en el
Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 153).
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 31 de marzo, por la mañana, dos aviones comunes cerca de Montejo de la Vega (en las paredes,
volando sobre el río). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, algún avión común en Montejo de la Vega, frente a la peña del Castillo. (Xavier Parra
Cuenca).
--- El 2 de abril, a las 19 h. 30 m. ap., un avión común, en Valdevacas de Montejo. (Juan José Molina
Pérez y Juan Francisco Martín Calleja).
--- El mismo día 2 de abril, un grupo de unos 15 aviones comunes en el prado de Barbolla (Segovia,
cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
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--- El 14 de abril, a las 20 h. 7 m., aviones comunes, en Ayllón. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
--- El 20 de abril, a las 18 h. 51 m., avión común, en la parte final de Peña Fueros. (Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo).
--- El 21 de abril, a las 11 h. 57 m., avión común, en Maderuelo. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
A partir de esa fecha, hay más observaciones de la especie.
Nuevos datos sobre agrupaciones (y sobre partidas).- Año 2018.--- Entre el 12 y el 14 de mayo, 24 aviones reunidos en torno al prado de El Olmillo (Segovia, cuadrícula
VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 23 de julio, a las 20 h. 9 m. ap., bastantes docenas de aviones comunes, en Hontangas (Burgos).
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 10 de agosto, a las 19 h. 0 m., un grupo de varias decenas de aviones comunes, cazando sobre el
pinar quemado en El Guancho, con algunas golondrinas comunes. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 15 de septiembre, a las 13 h. 43 m., muchos aviones comunes, posados y volando, en la zona del
Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL89). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio,
guiada por Fermín Redondo Ramírez).
--- El 16 de septiembre, a las 18 h. 58 m., aviones comunes en el pueblo de Montejo. (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de septiembre, en la senda de los Caracoles (cerca de Grado del Pico), muchos aviones comunes
a las 10 h. 53 m., y más de 35-40 aviones comunes a las 11 h. 24 m. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
Nota.- Sobre grandes agrupaciones de aviones comunes, en años anteriores, véanse las Hojas
Informativas Nº 26 (págs. 15-16), Nº 28 (pág. 10), Nº 30 (pág. 13), Nº 32 (págs. 14-15), Nº 36 (pág. 39),
Nº 38 (págs. 39-40), Nº 40 (págs. 44-45), Nº 46 (pág. 8), y Nº 48 (pág. 10).
145.-

BISBITA CAMPESTRE (Anthus campestris)

N(1,3,4)

n(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 14 de junio, a las 18 h. 6 m., un bisbita campestre con ceba, en la carretera entre Cuevas de
Provanco y la desviación a Las Madres del Botijas (Segovia, cuadrícula VL29). (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 3 de agosto, a las 19 h. 31 m., un bisbita campestre joven, cerca del comedero de buitres de Ayllón
(Segovia, cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de agosto, a las 14 h. 0 m., un bisbita campestre joven, en Moral de Hornuez (Segovia,
cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).
Pueden verse datos sobre los nidos de este pájaro, descubiertos en la zona en años anteriores, en las
Hojas Informativas Nº 21 [págs. 13-14], Nº 22 [pág. 37], Nº 23 [pág. 33], Nº 26 [pág. 16], Nº 30 [pág.
13], Nº 32 [pág. 15], Nº 36 [pág. 40], y Nº38 [pág. 41].
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 18 de abril, un bisbita campestre en Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino
Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 21 de abril, un bisbita campestre oído, frente a Peñalba j. d. (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 27 de abril, un bisbita campestre bien visto y oído, en el páramo alto del valle del Pozarón (Burgos,
cuadrícula VM20). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
146.-

BISBITA ARBÓREO (Anthus trivialis)

Pierde la “C”.
Nuevas citas: Año 2018.-
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¿[n(¿3?)]?

[n([2])]

S/n) --- El 30 de marzo, un posible ejemplar, no confirmado, en Moral de Hornuez. (Xavier Parra
Cuenca).
25) --- El 1 de abril, a las 12 h. 48 m., un bisbita arbóreo en Montejo de la Vega, junto al puente. Se
obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
26) --- El 10 de septiembre, a las 11 h. 30 m., un bisbita arbóreo en Montejo de la Vega, en la fuente de
La Pisadera. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
-----------------------------En el Refugio e inmediaciones, sin incluir los parajes cercanos, el total de registros fechados que
conocemos asciende a 26.
-----------------------------Véase lo indicado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 33), Nº 26 (pág. 17), Nº 28
(pág. 11), Nº 30 (pág. 14), Nº 32 (págs. 16-17), Nº 34 (pág. 32), Nº 36 (págs. 40-41), Nº 38 (págs. 41-42),
Nº 40 (págs. 45-46), Nº 42 (pág. 10), Nº 44 (págs. 10-11), y Nº 48 (pág. 11).
147.- BISBITA COMÚN (o PRATENSE) (Anthus pratensis)
Nuevas citas en primavera.- Año 2018.--- Entre los días 25 de marzo y 9 de abril, muchos bisbitas pratenses en la zona de Barbolla (Segovia,
cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 27 de marzo, por la mañana, un bisbita común, en los huertos de Moral de Hornuez. (Xavier Parra
Cuenca).
--- El 30 de marzo, a las 19 h. 0 m., un grupo de 12 bisbitas comunes, junto con fringílidos, en campos
cerca de la estación de Maderuelo. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 18 de abril, dos bisbitas pratenses en Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino
Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com, como la última observación prenupcial del
año en la provincia).
Pueden verse citas anteriores en primavera, en la comarca, en las Hojas Informativas Nº 22 [pág. 38],
Nº 23 [págs. 33-34], Nº 24 [pág. 59], Nº 28 [pág. 11], Nº 30 [pág. 14], y Nº 32 [pág. 17], Nº 38 [pág. 42],
Nº 44 [pág. 11], y Nº 48 [pág. 11].
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 11 de octubre, dos bisbitas comunes en el llano de Milagros. (José Liarte de Blas y Mario Liarte
Lozano).
--- Entre el 8 y el 13 de octubre, cerca de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), agrupaciones grandes de
bisbitas pratenses en las zonas agrícolas. (Antonio Fernández Ortiz).
-----------------------------Pueden verse datos sobre el bisbita común en los informes finales de los últimos censos de otoño.
Véase también la Hoja Informativa Nº 34, pág. 32.
148.- BISBITA ALPINO (Anthus spinoletta)

C

Nueva observación.16) El 20 de marzo de 2019, junto al embalse de Linares, uno o dos bisbitas alpinos, junto a bisbitas
comunes y lavanderas blancas. (José Luis López-Pozuelo García).
------------------------------
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Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 40 (págs. 47-48, y las Hojas
Informativas anteriores citadas allí, Nº 46 (pág. 9) y Nº 48 (pág. 12).
149.- LAVANDERA BOYERA (Motacilla flava)

N(1,2,4)

+(3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se señala otro observador).
--- El 19 de junio, a las 8 h. 36 m., una lavandera boyera joven, en la subida al alto del Bercial (cerca de
Riaguas, cuadrícula VL58).
--- Entre el 6 y el 8 de julio, en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), “muy frecuentemente se
ven pollos de lavandera boyera por los parajes aptos, como el prado y El Cubillo”. (Antonio Fernández
Ortiz).
--- El 2 de agosto, a las 11 h. 38 m., una lavandera boyera joven, en el puente de Alconadilla (cuadrícula
4).
--- Entre el 11 y el 19 de agosto, en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), se ven lavanderas
boyeras jóvenes. (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 13 de agosto, a las 17 h. 28 m., lavanderas boyeras, entre las cuales hay al menos unos dos jóvenes,
junto al arroyo del Corral (cerca de Riaguas, cuadrícula VL68).
--- El 14 de agosto, más de 10 lavanderas boyeras (algunos ejemplares son adultos, pero la mayoría son
jóvenes) en el arroyo del Corral (cerca de Riaguas, cuadrícula VL68). (Xavier Parra Cuenca).
Nótese que en años anteriores se registraron, por distintos ornitólogos, jóvenes o grupos familiares de
lavanderas boyeras junto al embalse. Véase, por ejemplo, lo indicado al respecto en las Hojas
Informativas Nº 21 (pág. 14), Nº 22 (pág. 38), Nº 23 (pág. 34), Nº 24 (pág. 59), Nº 26 (pág. 18), Nº 28
(pág. 12), Nº 32 (pág. 18), Nº 34 (págs. 34-35), Nº 36 (pág. 42), Nº 38 (pág. 43), Nº 40 (pág. 48), Nº 42
(págs. 10-11), Nº 44 (pág. 12), Nº 46 (pág. 10), y Nº 48 (pág. 13).
---------------------------------Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 27 de marzo, una lavandera boyera en El Cubillo (cerca de Barbolla, cuadrícula VL47). En los días
siguientes, fue muy frecuente verla en este paraje, “siempre sola o junto a bisbitas pratenses”. (Antonio
Fernández Ortiz).
--- El 2 de abril, una lavandera boyera “migrando sobre la balsa de riego de Arauzo de Salce (Burgos,
cuadrícula VM62)”. (Rufino Fernández González; publicado en la “Hoja Informativa sobre la avifauna
en el sureste de Burgos” Nº 1, de agosto de 2018, y del mismo autor; pág. 37; esta observación aparece
allí como la primera del año en esa zona.)
--- El 3 de abril, una nueva lavandera boyera en otro paraje del término de Barbolla. (Antonio Fernández
Ortiz).
---------------------------------Nota.- --- El 10 de mayo de 2018, una lavandera boyera macho, de la raza ibérica (M. f. iberiae), en el
Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio).
Sobre los registros de lavandera boyera de las razas iberiae y flava en el Refugio, véase lo anotado en
la Lista de vertebrados del Refugio [pág. 31, Nota 65]; y en las Hojas Informativas Nº 16 [pág. 1], Nº
22 [pág. 38], Nº 23 [pág. 34], Nº 24 [pág. 59], Nº 26 [págs. 18-19], Nº 30 [pág. 15], Nº 40 [págs. 48-49],
Nº 46 [pág. 10], y Nº 48 [pág. 13].
150.- LAVANDERA CASCADEÑA (Motacilla cinerea)

N(1, [2], 4)

Nuevos datos de interés.- Año 2018.--- El 1 de abril, a las 10 h. 0 m., una lavandera cascadeña en la fuente de La Pisadera. (Xavier Parra
Cuenca).
--- El 16 de mayo, a las 9 h. 25 m., una lavandera cascadeña en el río Riaza, frente a Valdebejón
(cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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--- El 9 de agosto, a las 9 h. 55 m., una lavandera cascadeña en la zona de la isla, del embalse de Linares.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 19 de agosto, una lavandera cascadeña en la fuente de La Pisadera. Se obtiene foto. (Xavier Parra
Cuenca).
--- El 10 de septiembre, a las 11 h. 30 m., una lavandera cascadeña en la fuente de La Pisadera, en
Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 4 de noviembre, una lavandera cascadeña en el río Riaza, a la altura de Milagros. (Juan José Molina
Pérez).
--- Sobre las observaciones de lavandera cascadeña en el censo de otoño de 2018 (días 10 y 11 de
noviembre), véase el Informe final correspondiente.
--- El 15 de noviembre, una lavandera cascadeña en la cola del embalse, y otra en el soto de Milagros.
(José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
--- El 28 de diciembre, una lavandera cascadeña en el soto de Valdeherreros (Milagros, Burgos), y una
lavandera cascadeña junto al embalse. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
151.- LAVANDERA BLANCA (Motacilla alba)

N(1,2,3,4)

Nuevas observaciones en el comedero de buitres del Refugio de Montejo.- Año 2018.--- El 11 de marzo, lavandera blanca. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Joel Reyes
Núñez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 3 de abril, tres lavanderas blancas. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, y Juan José
Molina Pérez).
--- El 14 de mayo, lavandera blanca. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, y Juan José
Molina Pérez, que obtiene foto).
--- El 5 de junio, dos lavanderas blancas. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España).
--- El 14 de agosto, al menos dos lavanderas blancas. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España,
y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de noviembre, dos lavanderas blancas. (Antonio Ruiz Heredia y José Antonio Rodríguez
Crespo).
--- El 12 de noviembre, una lavandera blanca. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España,
Fernando Jiménez Raigón, Mar Gasco González, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Pueden verse datos anteriores, sobre observaciones de lavandera blanca en el comedero de buitres del
Refugio de Montejo, en las Hojas Informativas Nº 24 [pág. 59], Nº 26 [pág. 20], Nº 28 [pág. 14], Nº 34
[pág. 39], Nº 36 [pág. 47], Nº 40 [págs. 51-52], Nº 42 [pág. 12], Nº 44 [pág. 13], Nº 46 [pág. 10], y Nº 48
[pág. 14].
Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018, y comienzo de 2019.--- El 11 de octubre, unas 15 lavanderas blancas en Milagros, y unas 6 en Montejo. (José Liarte de Blas y
Mario Liarte Lozano).
--- El 28 de enero, al atardecer (18 h. 15 m.), un dormidero de lavanderas blancas en un tejado de
Boceguillas. (José Luis López-Pozuelo García).
-----------------------------El récord del Refugio, debido a Elías Gomis Martín y Alfonso Lario Doylataguerra, se refiere a más de
100 lavanderas blancas en un terreno recién arado, el 22 de octubre de 2001; pueden verse más detalles en
la Hoja Informativa Nº 26 –pág. 20-. El récord de la comarca, según los datos que conocemos,
corresponde a unas 134 aves, observadas en el basurero de Aranda el 13 de marzo de 2004, por Javier
Vitores y Consuelo Bellella, tal como se indicó en la Hoja Informativa Nº 28 –pág. 15-.
(Sobre grandes agrupaciones de lavanderas blancas en la comarca, véase lo señalado en las Hojas
Informativas Nº 24 [pág. 60], Nº 26 [págs. 20-21], Nº 28 [pág. 15], Nº 30 [págs. 16-17], Nº 32 [pág. 21],
Nº 34 [págs. 37, 39], Nº 36 [pág. 45], Nº 38 [pág. 45], Nº 40 [pág. 52], Nº 42 [pág. 12], Nº 46 [pág. 11], y
Nº 48 [pág. 15]).
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Observaciones de la lavandera blanca enlutada..Las observaciones de lavandera blanca enlutada en la zona (cinco citas, y cinco más en zonas cercanas)
están reseñadas en las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 14), Nº 22 (pág. 38), Nº 23 (pág. 34), Nº 24 (pág.
60), Nº 26 (pág. 21), Nº 30 (pág. 17), Nº 32 (pág. 23), Nº 34 (págs. 38-39), Nº 36 (págs. 46-47), Nº 38
(pág. 46), Nº 40 (pág. 54), y Nº 42 (pág. 12). En parte de ellas también se recogen observaciones o
referencias publicadas en otras provincias.
152.- *MIRLO ACUÁTICO (EUROPEO) (Cinclus cinclus)

+(1,4)

Puede verse una relación de las 31 citas que conocemos, del mirlo acuático en el Refugio, en las Hojas
Informativas Nº 40 (págs. 55-57), Nº 42 (pág. 13), y Nº 44 (pág. 14). Véase también la Hoja
Informativa Nº 48 (pág. 15).
153.- CHOCHÍN (Troglodytes troglodytes)

N(1,[2],3,4)

Observación curiosa.- El 13 de julio de 2018, a las 21 h. 12 m., un chochín, en la parte alta de la margen
izquierda del barranco de Valdebejón (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Nota.- Sobre los registros del chochín en el último censo de otoño, véase el Informe final
correspondiente, pág. 66.
154.- *ACENTOR COMÚN (Prunella modularis)

n(3)

Nuevas citas: Año 2018.--- El 27 de marzo, a las 18 h. 0 m., un acentor común, fotografiado, en los huertos de Moral de Hornuez.
(Xavier Parra Cuenca).
155.- *ACENTOR ALPINO (Prunella collaris)
Véase lo indicado sobre este pájaro en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 31, Nota 69), y en las
Hojas Informativas Nº 24 (pág. 60), Nº 28 (pág. 17), Nº 32 (pág. 25), Nº 36 (pág. 48), y Nº 44 (pág.
14).
Las citas que conocemos en la zona corresponden a los meses de noviembre (sobre todo), diciembre,
enero, y febrero; y a 1983, todos los años comprendidos entre 1985 y 1991 (ambos inclusive), 1997,
2007, 2010, y 2015.
La mayor agrupación se refiere a nueve aves observadas en lo alto de la margen izquierda (parte final)
del barranco de Valdecasuar, el 11-11-1990, a las 10 h. 21 m., por Daniel Díaz Diethelm (reseñado en el
Informe final del censo de otoño correspondiente, pág. 7).
156.- *ALZACOLA (ROJIZO) (Cercotrichas [Erythropygia] galactotes)

A

Véase lo anotado sobre este pájaro en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 31, Nota 70); y en las
Hojas Informativas Nº 18 (pág. 12), Nº 19 (pág. 13), Nº 21 (pág. 14), Nº 24 (pág. 60), Nº 28 (pág. 17), y
Nº 30 (pág. 20).
157.- PETIRROJO (EUROPEO) (Erithacus rubecula)

N(1,3,4)

[n([2])]

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 11 de agosto, a las 20 h. 30 m., un petirrojo joven en el camino de Cilleruelo de San Mamés.
(Xavier Parra Cuenca).
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--- El 14 de agosto, un petirrojo joven del año en el pinar de Valdevacas de Montejo, cerca de la torre
(cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 20 de agosto, a las 9 h. 23 m., dos petirrojos jóvenes, que reclaman, en el bosque alto al sur de Peña
Cuervo (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Nota.- Sobre los registros del petirrojo en el último censo de otoño, véase el Informe final
correspondiente, pág. 66.
158.- RUISEÑOR COMÚN (Luscinia megarhynchos)

N(1,[2],3,4)

n(2)

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.- El 14 de abril, a las 11 h. 41 m., ruiseñor común oído, en la
chopera del sur de La Pililla. / El 16 de abril, a las 13 h. 20 m., ruiseñor común oído en la chopera del
valle paralelo al Tercer Valle; y a las 18 h. 27 m., ruiseñor común oído, en la recula del Boquerón. / El 17
de abril, a las 20 h. 6 m., ruiseñor común oído, en la recula del Boquerón. / El 21 de abril, a las 9 h. 19
m., un ruiseñor común, bien visto, que canta, frente a Peñalba. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
El 25 de abril, a las 10 h. 30 m., oído bastante el ruiseñor común, en la recula de Carralanga. (José Luis
López-Pozuelo García).
A partir de esa fecha, hay más observaciones de la especie.
Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.- -- El 9 de septiembre, un ruiseñor común, fotografiado, junto
al puente de Alconadilla. (Xavier Parra Cuenca).
Nota.- En las primaveras de 2017 y 2018, detecté menos ruiseñores que en recorridos análogos de años
precedentes.
159.- *PECHIAZUL o RUISEÑOR PECHIAZUL (Luscinia svecica)

A

Tercera y cuarta citas (y primera con foto, y primeras para el embalse):
--- En 2018, un pechiazul, de medalla blanca, junto al puente de Alconadilla, al menos desde el 8 de
septiembre por la mañana (a las 10 h. 0 m., vuela hacia las laderasde la carretera de Alconadilla, hacia un
rosal y luego más allá) hasta el 9 de septiembre pot ls mañana (a las 8 h 15 m., se le ve fugazmente junto
a un cardo, agitando la cola) y por la tarde (a las 19 h. 30 m., en uno de los charcos del río). El día 9 por la
tarde se obtienen algunas fotos. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
La cita aparece también en:
--- Parra Cuenca, X.; y Gutiérrez Fernández, M. (2019). Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica.
Noticiario Ornitológico. Ardeola, Vol. 66(1), 1-2019, pág. 247.
-------------------------------------Nueva cita en una zona cercana:
--- El 12 de octubre de 2018, en el término de Castillejo de Mesleón (Segovia, cuadrícula VL47), un
ruiseñor pechiazul, “con pechera azul poco marcada”, posado en un rosal silvestre, “en una zona de
dehesa del monte conocido como El Chaparral, donde hay una pradera cercana a un arroyo, con
rebollos, encinas y rosales silvestres”. (Antonio Fernández Ortiz).
Véase lo indicado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 21), Nº 32 (págs. 27-28), y
Nº 34 (págs. 42-43).
160.- *COLIAZUL CEJIBLANCO (o RUISEÑOR COLIAZUL) (Tarsiger cyanurus)
Es una especie nueva para la zona; y, según los datos que conocemos, para Castilla y León.
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A

Fue descubierto y fotografiado un ejemplar en el censo de otoño de 2018.
1) El sábado 10 de noviembre de 2018, a las 11 h. 58 m. / 12 h. 0 m., un coliazul cejiblanco, hembra o
joven, posiblemente del primer invierno, en el pinar de Valdevacas de Montejo, junto a la torreta de
vigilancia (cuadrícula 3). Se obtienen fotos. Montserrat Gutiérrez lo ve primero. (Xavier Parra Cuenca y
Montserrat Gutiérrez Fernández).
2) El domingo 11 de noviembre de 2018, a las 11 h. 0 m., un coliazul en el pinar de Valdevacas de
Montejo. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
b) El mismo día, domingo 11 de noviembre de 2018, de 11 h. 0 m. a 13 h., un coliazulo cejiblanco (o
ruiseñor azul siberiano) del primer invierno (joven nacido en la primavera de 2018), en la misma zona;
sedimentado en un bosque de pino resinero (Pinus pinaster) con manchas de jara leñosa, parecido en luz
y estructura a la taiga. Confiado, se posa en espacio abierto, montones de ramajes de poda o en las propias
jaras. Activo con un comportamiento curioso propio de jóvenes que no conocen el lugar. (Andrés Requejo
de las Heras).
-----------------------------------------------La difusión de la noticia por Internet atrajo a naturalistas de distintas procedencias. Ya fuera del censo
de otoño, aunque en estas fechas y en el mismo sitio, tenemos:
2) c) El mismo día 11 de noviembre de 2018, en la misma zona, el coliazul cejiblanco fue visto también
por José Portillo (publicado en Rare Birds in Spain).
3) El lunes 12 de noviembre de 2018, en el mismo paraje, el coliazul cejiblanco fue fotografiado por
Manuel Segura (puede verse una foto en Reservoir Birds, y una foto similar en Rare Birds in Spain), y fue
visto asimismo por Chemi Ibáñez (eBird).
Sólo tenemos noticias de diez citas homologadas anteriores de esta especie en España. Agradecemos, en
particular, el meticuloso trabajo de búsqueda bibliográfica realizado por Francisco Javier Ortega Pinilla,
que ha proporcionado amablemente información detallada de los registros publicados.
161.- COLIRROJO TIZÓN (Phoenicurus ochruros)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor).
--- El 20 de mayo, en la cueva del barranco lateral de la margen derecha del Reguerillo (cuadrícula 4), el
viejo nido del colirrojo tizón está vacío. (Véanse las Hojas Informativas Nº 34; pág. 43, Nº 36, pág. 47;
Nº 40, págs. 61, 63; Nº 46, pág. 14; y Nº 48, pág. 17.)
--- El 4 de junio, en el pueblo de Maderuelo (cuadrícula 4), Martín Martín Martín me enseña un nido de
colirrojo tizón, dentro de un garaje, en lo alto de un poste.
--- El 20 de julio, Carlos García Pérez informa sobre un nido ocupado de colirrojo tizón en Fuentenebro
(Burgos, cuadrícula VL39).
162.- COLIRROJO REAL (Phoenicurus phoenicurus)
Nuevas observaciones.- Año 2018.--- El 20 de marzo, a las 20 h. 18 m., un posible colirrojo real en la Vega de El Casuar, frente a Peña de la
Zorra. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
--- El 9 de agosto, a las 11 h. 20 m., un colirrojo real de tipo hembra, fotografiado, en el aparcamiento del
embalse cerca de la isla. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., un colirrjo real hembra y quizás también un macho, en el barranco de
San Andréx. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 8 de septiembre, a las 19 h. 0 m., un colirrojo real de tipo hembra, entre Moral de Hornuez y
Fuentemizarra. (Xavieer Parra Cuenca).
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--- El 10 de septiembre, a las 12 h. 30 m., un colirrojo real macho, fotografiado, junto a la carretera de la
coronación de la presa, en el aparcamiento. (Xavier Parra Cuenca).
-----------------------------(Véanse el comentario de la Hoja Informativa Nº 26, pág. 28; la Nota 2 de la Hoja Informativa Nº
28, págs. 19-20; las Notas 1 y 2 de la Hoja Informativa Nº 30, pág. 23; y las Notas 1 y 2 de la Hoja
Informativa Nº 36, pág. 51.)
163.- TARABILLA NORTEÑA (Saxicola rubetra)
Nuevas citas.- Año 2018.S/n) --- Entre el 11 y el 19 de agosto, en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), se ven tarabillas
norteñas de paso. (Antonio Fernández Ortiz).
49) --- El 8 de septiembre, por la mañana y por la tarde, una tarabilla norteña, fotografiada, junto al
puente de Alconadilla. El mismo día, a las 19 h. 0 m., una tarabilla norteña en el camino a Fuentemizarra
paralelo a la carretera. (Xavier Parra Cuenca).
50) --- El 9 de septiembre, por la tarde y al anochecer, una tarabilla norteña, junto al puente de
Alconadilla. (Xavier Parra Cuenca).
51) --- El 10 de septiembre, a las 8 h. 0 m., dos tarabillas norteñas en Moral de Hornuez, junto al camino
de Valdevacas. (Xavier Parra Cuenca).
------------------------------El total de citas anotadas (sin contar las de zonas próximas) es de 51, repartidas entre los meses de
marzo (1), abril (3), mayo (2), julio (1), agosto (8), septiembre (28), octubre (3), noviembre (4) y
diciembre (1).
[Véanse las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 39), Nº 23 (pág. 35), Nº 24 (pág. 61), Nº 26 (págs. 28-29),
Nº 28 (pág. 20), Nº 30 (pág. 23), Nº 32 (págs. 30-31), Nº 34 (págs. 45-46), Nº 36 (págs. 51-52), Nº 38
(págs. 53-54), Nº 40 (págs. 64-65), Nº 42 (pág. 15), Nº 46 (pág. 16), y Nº 48 (págs. 17-18); así como la
Lista de vertebrados del Refugio (págs. 31-32, Nota 72).]
Obsérvese que la mayor parte de las citas corresponde al paso postnupcial. En localidades del sur de
Segovia (términos de Valseca y cercanos), Alfredo López Hernangómez señala algo parecido, en sus
trabajos citados en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 52).
164.-TARABILLA COMÚN (EUROPEA) (Saxicola torquata [torquatus] [rubicola])
Nuevos datos sobre la reproducción.-

N(1,2,3,4)

Año 2018.-

--- El 13 de junio, a las 9 h. 40 m. ap., una pareja de tarabillas comunes con algún pollo (joven de año),
junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
Comentario.- Pueden verse datos sobre los nueve nidos de tarabilla común descubiertos en la zona, de
los que tenemos noticias, en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 24), Nº 32 (págs. 31-32), y Nº 40 (pág.
66).
Los nueve nidos fueron descubiertos por Daniel Magnenat (tres, uno en 1996 y dos en 2005; cada uno
de ellos, con cuatro pollos), Jesús Hernando (dos, uno en 1996 y uno en 2008; uno con cuatro pollos, y
otro con al menos dos pollos), Bernard y Danielle Scherler (uno, en 2008, con al menos tres pollos), y
Fidel José Fernández (tres, uno en 1995, uno en 2008, y uno en 2013; con cuatro huevos, cinco huevos, y
cinco huevos, respectivamente).
165.- COLLALBA GRIS (Oenanthe oenanthe)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- Entre el 6 y el 8 de julio, en las afueras de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), en la valla de una
casa, “se ve muy frecuentemente una pareja de collalbas grises; puede que estén criando, pues a veces

19

portan cebas en el pico; el nido se intuye al otro lado de la valla, pero no se encuentra (…).” (Antonio
Fernández Ortiz).
--- El 21 de julio, a las 11 h. 53 m., un pollo volandero de collalba gris, en el barranco lateral al de San
Andrés (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 23 de julio, a las 9 h. 13 m., dos collalbas grises, una adulta y un joven, en la estepa cerealista del
norte del Refugio de Montejo, cerca de las tres sabinas (cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
--- El 9 de agosto, un grupo de adultos y juveniles bajando a la estación de Maderuelo, cerca de Myta, y
en el alto del Bercial. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 18 de agosto, un joven cerca del Otero de Valdevacas de Montejo. (Xavier Parra Cuenca).
Comentario.- Hasta ahora, y según la información que hemos recibido, Daniel Magnenat es el único
ornitólogo que ha conseguido encontrar nidos ocupados de collalba gris en el Refugio (véanse datos
[correspondientes a 1993, 1994, 1995, 2000 y 2004] en las Hojas Informativas Nº 22, pág. 39; Nº 26,
pág. 30; y Nº 28, pág. 21), junto con el guarda Jesús Hernando Iglesias (quien vio, en 2000, un nido cerca
de Montejo); si bien Vicente Garza Villegas halló un nido ocupado en una zona cercana, en 1988
(reseñado en la Lista de vertebrados del Refugio, págs. 9-10).
Nuevos datos sobre partidas.- En 2018.--- En septiembre, observaciones de collalba gris los días 8 (Xavier Parra Cuenca), 12 (José Luis LópezPozuelo García), 14 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), 15 (participantes en la excursión del
Fondo para el Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha Lorenzo), y 17 (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- Entre el 8 y el 13 de octubre, en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), se ven muchas
collalbas grises todavía de paso. (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 11 de octubre, unas ocho collalbas grises en el llano de Milagros, y tres en el camino a Maluque.
(José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 25 de marzo, dos collalbas grises en El Campazo (al norte de Barbolla, cuadrícula VL47). (Antonio
Fernández Ortiz).
--- El 25 de abril, a las 10 h. 3 m., una collalba gris macho se posa en un chopo, cerca del puente de
Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
A partir de esta fecha, hay más observaciones de la especie.
Comentario.- En el Volumen V del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 164), José Luis Lobo
Cueva incluye una interesante gráfica que recoge las fechas anuales de primeras y últimas observaciones
de la especie, en la provincia.
166.- COLLALBA RUBIA (Oenanthe hispanica)

N(1,2,3,4)

Sobre las fases de coloración.- En siete años, Daniel Magnenat registró unos 47 machos de collalba
rubia (sumando los de años diferentes, aunque puedan no ser todos distintos), de los que ap. 27 (el 57´4
%) correspondían a la forma gorginegra, y 20 a la forma gorgiblanca.
Puede añadirse que, de 186 observaciones de machos registradas por Fidel José Fernández durante los
veinte últimos años (1999-2018), en el Refugio e inmediaciones, 99 (el 53´23 %) correspondían a la
forma gorginegra y 87 ap. a la forma gorgiblanca; y al menos 127-128 (62-63+65) eran también de fase
pálida. Curiosamente, en cinco años (2006, 2012, 2013, 2014 y 2017) predominaron o se igualaron las
observaciones de la fase gorgiblanca (11 de 18, 5 de 10, 7 de 11, 7 de 11, y 15 de 26, respectivamente);
pero no así en otros ocho años: 2007 (5 de 13), 2008 (2 de 9), 2009 (4 de 9), 2010 (2 de 4), 2011 (5 de
12), 2015 (5 de 11), 2016 (2 de 6), y 2018 (4 de 7).
[En 2012, Fidel José identificó la fase de coloración en 10 machos (6 de ellos pálidos), de los que 5
eran gorgiblancos (cuatro, pálidos) y cinco eran gorginegros (dos, pálidos)].
[En 2013, Fidel José identificó la fase de coloración en 11 machos (3 de ellos pálidos), de los que 7
eran gorgiblancos (dos, pálidos) y 4 eran gorginegros (uno pálido, y al menos uno no pálido)].
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[En 2014, Fidel José identificó la fase de coloración en 11 machos (3 de ellos pálidos), de los que 7
eran gorgiblancos (dos, pálidos) y 4 eran gorginegros (uno de ellos pálido). Nótese la similitud con el año
anterior.].
[En 2015, Fidel Josí identificó la fase de coloración en 11 machos (8 pálidos, uno no pálido, y 2 no
determinados), de los que 5 eran gorgiblancos (los cinco, pálidos) y 6 eran gorginegros (tres palidos, uno
no pálido, y dos no determinados).].
[En 2016, Fidel José identificó la fase de coloración en 6 machos (4-5 pálidos, y 1 no determinado), de
los que 2 eran gorgiblancos (uno, pálido) y 4 eran gorginegros (tres o los cuatro, palidos).].
[En 2017, Fidel José identificó la fase de coloración en 26 machos (19 pálidos, y 7 no determinados), de
los que 15 eran gorgiblancos (13 de ellos pálidos) y 11 eran gorginegros (6 de ellos palidos).].
[En 2018, Fidel José identificó la fase de coloración en 7 machos (5 pálidos, y 2 no determinados), de
los que 3 eran gorgiblancos (2 de ellos pálidos) y 4 eran gorginegros (3 de ellos palidos).].
Carlos Palma Barcenilla, en el “Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos” (Jacinto
Román Sancho, Fernando Román Sancho, Luis Miguel Ansola Aristondo, Carlos Palma Barcenilla, y
Rafael Ventosa Sánchez; ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico, Burgos, 1996, 322 pp.; pág. 207),
indica que “sobre 70 machos bien vistos de la provincia, 44 [el 62´9 % ap.] eran del primer tipo [de
garganta negra] y 26 del segundo [de garganta clara]”.
Joaquín Sanz-Zuasti y Tomás Velasco Tejada, en su magnífica “Guía de las Aves de Castilla y León.
Nueva edición revisada y ampliada” (fotografía de Carlos Sánchez; Náyade Editorial; Medina del
Campo, Valladolid, 2005; 408 pp.; pág. 270), citan la publicación anterior entre varias referencias
bibliográficas más, y escriben de la especie: “Los mayores efectivos parecen encontrarse en Zamora,
Salamanca, Segovia y sur de Soria (…). La forma gorginegra es más numerosa en Ávila, Burgos y Soria
(57-63% de los machos) que la forma gorgiblanca, que resulta algo más frecuente con mayor
complejidad estructural del hábitat (…). Reciente disminución en varias regiones españolas (…)”.
Un interesante artículo anterior sobre estas cuestiones es el de Francisco Suárez, “El dimorfismo de la
Collalba Rubia (Oenanthe hispanica L.): variaciones geográficas y entre hábitats” (Ardeola, 37 [2],
1990, págs. 291-298).
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 22 de abril, a las 9 h. 50 m., una collalba rubia macho de la forma gorginegra pálida, en el Molino
de Torraño (Soria, cuadrícula VL78). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(En fechas posteriores, hay más observaciones de la especie).
Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.--- El 10 de septiembre, una collalba rubia macho, de la forma gorgiblanca, fotografiada, en Villaverde de
Montejo, en el paraje del Guancho. (Xavier Parra Cuenca).
Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 10 de junio, a las 7 h. 46 m., en los páramos del sureste (cuadrícula 4), una collalba rubia macho de
la forma gorgiblanca pálida, con ceba en el pico, porsada en una sabina arbustiva. A las 7 h. 52 m. y a las
9 h. 12 m., una collalba rubia hembra reclama, ap. en la misma zona. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
--- El 13 de junio, una collalba rubia hembra con ceba, fotografiada, en Arauzo de Salce (Burgos,
cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 14 de junio, a las 21 h. 3 m., en la margen derecha del barranco lateral del cañón del Botijas
(cuadrícula VL29), una collalba rubia macho de la forma gorginegra pálida; y a las 21 h. 4 m., en la
misma zona, un joven volandero de collalba rubia. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Comentario.- La reproducción de la collalba rubia en esta cuadrícula, VL29, está considerada como
“posible”, en el “Atlas de las Aves Reproductoras de España” (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.];
Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003,
733 pp.; pág. 434).
--- El 12 de agosto, a las 11 h. 30 m., un joven cerca del barranco de San Andrés, en Moral de Hornuez.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 18 de agosto, a las 10 h. 12 m., un joven en la margen izquierda del barranco de Valdepardebueyes.
(Xavier Parra Cuenca).
(Sobre los nidos de esta especie localizados en la zona, en años anteriores, y también sobre las fases de
coloración, véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 26, págs. 32-34; Nº 28, pág. 22; Nº 30, págs.
25-26; Nº 32, págs. 34-35; Nº 36, págs. 55-56; Nº 38, págs. 57-58; Nº 40, págs. 70-72; y Nº 42, pág 17).
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167.- COLLALBA NEGRA (Oenanthe leucura)

N(1)

n(3,4)

Año 2018.--- En Peña Rubia (cuadrícula 1).--- El 23 de febrero, a las 16 h. 41 m. y a las 16 h. 51 m., una collalba negra macho. (Jesús Cobo Anula).
------------------------------------Puede verse un amplio resumen de toda la información anterior conocida, sobre la collalba negra en el
Refugio, en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 34-37), Nº 28 (págs. 23-24), Nº 30 (págs. 27-29), Nº 32
(págs. 36-40), Nº 34 (págs. 50-54), Nº 36 (págs. 58-59), Nº 38 (págs. 57-59), Nº 40 (págs. 72-74), Nº 42
(págs. 17-18), Nº 44 (págs. 19-20), Nº 46 (pág. 18), y Nº 48 (pág. 21).
Véanse también las Hojas Informativas Nº 32 (págs. 39-40, Notas), y Nº 34 (págs. 53-54, Notas).
------------------------------------En los dos últimos años, sobre todo en 2018, llama la atención la escasez de observaciones de collalba
negra, ave para la cual esta zona está en el límite de su área de distribución, del mismo modo que sucede
(o sucedía) con el chotacabras pardo.
168.- ROQUERO ROJO (Monticola saxatilis)

N(1,3,4)

Nuevas citas.- Año 2018.--- El 18 de agosto de 2018, a las 10 h. 0 m., tres roqueros rojos, en el barranco de Pardebueyes (en
Villaverde de Montejo). Se obtiene foto de uno de ellos. (Xavier Parra Cuenca).
------------------------------------Véase lo señalado, sobre los años anteriores, en las Hojas Informativas Nº 5 [pág. 1], Nº 11 [pág. 6],
Nº 12 [pág. 5], Nº 19 [pág. 14], Nº 21 [pág. 15], Nº 22 [pág. 40], Nº 23 [pág. 36], Nº 26 [pág. 37], Nº 28
[págs. 24-25], Nº 30 [pág. 29], Nº 32 [págs. 40-41], Nº 34 [págs. 54-55], Nº 36 [pág. 59], Nº 38 [pág. 61],
Nº 40 [págs. 74-75], Nº 42 [págs. 18-19], Nº 46 [pág. 19], y Nº 48 [pág. 21].
169.- ROQUERO SOLITARIO (Monticola solitarius)

N(1,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- En primavera (sobre todo) o verano, en 2018, he
anotado la presencia del roquero solitario en los siguientes sitios (observaciones de Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor):
I y II (2) --- El reguerillo del Boquerón (cuadrícula 4): uno o dos machos vistos (y uno posiblemente
también oído), en distintas zonas (como la parte final de la margen derecha, y la 2ª Bifurcación), el 20 de
mayo; y un macho, muy bien visto, en la margen derecha, el 10 de junio.
(Recuérdese que, en 2017, vi un macho el 14 de mayo,en la margen izquierda, muy cerca del viejo nido
Nº X de buitre leonado; y fotografié un macho, “en la ladera alta de la margen izquierda [parte final], el
28 de mayo.)
III y IV (2) --- El barranco del Boquerón (cuadrícula 4): un ejemplar visto en la margen derecha (cerca del
nido Nº 4 de buitre leonado), el 22 de julio; y dos ejemplares (macho y hembra), vistos en la margen
izquierda, también el 22 de julio.
(Recuérdese que, en 2017, vi un macho en la margen izquierda, en la salida sur del túnel pequeño, el
29 de abril; y vi un macho en la margen derecha, cerca del nido Nº 4 de buitre leonado, el 14 de mayo.)
V (1) --- El barranco de la Fuente (La Carceleja, cuadrícula 4): una hembra, muy bien vista, el 17 de
abril.
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(Recuérdese que, el 11 de abril de 2017, vi un macho y una hembra en este barranco; y oí un macho el
14 de mayo y el 25 de mayo del mismo año.)
VI (1) --- El Caramelón (Presa Después Derecha, P.D.D.; cuadrícula 4): una hembra vista, cerca del
monumento a la Virgen, el 10 de junio.
(Recuérdese que, en 2017, oí un posible macho cantor el 19 de mayo; vi un ejemplar, en el comienzo de
la peña, el 21 de mayo; y vi un ejemplar, que se posó en una pequeña sabina cerca del monumento a la
Virgen, el 30 de mayo).
VII (1) --- La Catedral (S.D.; cuadrícula 4): un macho cantor oído, el 23 de mayo.
(Recuérdese que, en 2017, vi un ejemplar posiblemente hembra, en lo alto de la peña, el 22 de mayo; vi
un macho en lo alto, en la primera parte de la peña, ap. sobre el nido Nº 21 de buitre leonado, el 29 de
mayo; y vi un macho en la segunda parte (parte final) de la peña, debajo (bien) del nido Nº 36 de buitre
leonado, el 30 de mayo).
VIII (1) --- El barranco de El Gordo (cuadrícula 4): un macho cantor oído, y posiblemente también visto,
el 29 de mayo.
IX y X (2) --- Los Poyales (S.I.; cuadrícula 4): un macho cantor oído, en el comienzo total de la peña
(S.I.1ª, c.t.t.), el 29 de mayo; y un macho cantor muy bien visto, casi en lo alto de la parte final de la peña
(S.I.2ª), el 30 de mayo.
(Recuérdese que, en 2017, vi un macho, “muy bonito”, y otro posible ejemplar cerca, también en S.I.1ª
(c.t.t.), el 21 de mayo; oí un macho cantor, también en S.I.1ª, el 30 de mayo; y oí un posible macho
cantor, en S.I.2ª (f.t.t.), el 31 de mayo.)
XI (1) --- El barranco D.E.L.C, (cuadícula 4): un macho cantor oído, en la margen izquierda, el 24 de
mayo.
XII (1) --- V.A.D, (Viaducto Antes Derecha, o Beticuerpo; cuadrícula 4): un ejemplar visto, en la zona
del nido Nº 77 de buitres leonados, el 17 de julio.
(Recuérdese que, en 2017, vi un ejemplar, posiblemente macho, en la primera parte de la peña [no lejos
del nido fracasado Nº “77” de buitres leonados], el 23 de mayo; y vi una hembra y un macho, en la
segunda parte de la peña [desde la curva hasta el final], el 24 de mayo.)
XIII (1) --- El barranco de Valtejo (cuadrícula 4): un macho cantor oído y visto, repetidas veces y a
distintas horas, el 15 de abril; un macho, visto, el 17 de abril.
(Recuérdese que, el 1 de junio de 2016, realicé interesantes observaciones de un macho en este
barranco).
XIV (1) --- V.D.I. (Cuesta Agria, cuadrícula 4): un macho cantor oído, en el fin total de la peña, el 1 de
junio.
XV (1) --- El Corralón (cuadrícula 4): un macho cantor oído varias veces, en el comienzo de la peña, el
27 de mayo.
(Recuérdese que, el 26 de mayo de 2017, oí posiblemente un macho cantor en esta peña).
XVI (1) -- Peña Fueros (cuadrícula 4): en la 2ª parte, un macho cantor oído, el 5 de mayo.
(Recuérdese que, el 23 de abril de 2017, vi muy bien un macho, en lo alto de la parte final de Peña
Fueros).
XVII, XVIII y XIX--- El barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3), en tres sitios:
(1) --- En la margen derecha, un macho cantor, muy bien visto y oído, en la zona del nido vacío Nº 30
de buitres leonados, el 2 de mayo; una hembra, en el nido vacío Nº 30 y cerca, el 7 de mayo; un macho
visto, “muy bonito”, en lo alto del Circo, el 15 de julio.
(Recuérdese que justo un año antes, el 2 de mayo de 2017, registré un macho cantor, visto y oído, en el
Circo).
(2) ---- En la margen izquierda, un macho visto el 1 de mayo, en el G.III (cerca del nido vacío Nº 2 de
buitres leonados); y un ejemplar visto el 19 de agosto, en el G.I.
(Recuérdese que, en 2017, vi dos roqueros solitarios en la zona del Grupo Sur, el 9 de abril; oí un
posible macho cantor en el G.II, el 3 de mayo; y vi un macho en el G.I, también el 3 de mayo.)
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XX (1) --- Peña X (cuadrícula 2-4): un macho, bien visto, el 20 de abril.
XXI (1) ---- P.D.Z. (Peña a la derecha de Peña de la Zorra, cuadrícula 1): un ejemplar visto, el 4 de julio.
XXII (1) --- La Hocecilla (cuadrícula 3): un macho cantor visto, en la gran cornisa, el 6 de mayo.
(Recuérdese que justo un año antes, el 6 de mayo de 2017, vi y oí un macho cantor, en la zona del nido
Nº 9 de buitres leonados; y oí posiblemene un macho cantor el 16 de mayo del mismo año.)
XXIII (1) --- El Reguero de los Pozos (cuadrícula 3): un macho con ceba, visto el 21 de mayo, en la
margen izquierda; y visto también (¿el mismo?), dos veces, “muy bonito”, el 6 de junio.
(Recuérdese que, el 9 de abril de 2007, vi una hembra en la parte alta del Reguero).
XXIV (+1) (1-2) --- Peña Rubia (cuadrícula 1): un macho, y posiblemente también otro ejemplar, el 12 de
junio, en el entrante 3º, en la zona de los viejos nidos Nº 62 y Nº 17 de buitre leonado y cerca; un
ejemplar visto, el 13 de julio, cerca del viejo nido Nº F del alimoche.
XXV (+1) (1) --- Laderas frente a Peña Rubia (en la margen izquierda del río; cuadrículas 1-3): un
ejemplar visto, el 13 de julio.
(Recuérdese que, el 15 de abril de 2017, vi bien un macho cantor en el próximo reguero de la Guijarra.)
XXVI (+1) (1) --- El Reguero Bañuelos (cuadrícula 3): un macho cantor, visto y oído, en la parte final del
reguero, el 2 de abril.
(Recuérdese que, el 14 de abril de 2017, fotografié un macho en este barranco).
XXVII (+1) (1) --- El Barranco de Covanegra (o Reguero de la Higuera) (cuadrícula 3): un macho visto
más de una vez, en la parte final de la margen izquierda, el 16 de mayo.
XXVIII (+1) (1) --- El barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3): un macho cantor oído, el 16 de mayo.
(Recuérdese que, en 2017, y en la margen izquierda del barranco, vi un macho el 15 de mayo y un
ejemplar el 23 de julio.)
XXIX (+2) (1-2) --- El barranco de Valdebejón (cuadrícula 3): un macho visto, en la margen derecha (en
la zona del Nº X), el 28 de abril; un macho visto, en la margen izquierda (en la zona del nido vacío Nº 23
del buitre leonado, algo más bajo), el 16 de mayo.
(Recuérdese que el 13 de abril de 2017 vi un macho cantor cerca de allí; y vi un ejemplar, posiblemente
hembra, en la margen izquierda, el 9 de junio del mismo año.)
XXX, XXXI y XXXII (+2) (3) --- El barranco de la Retuerta, en tres parajes distintos (cuadrícula 3 para
el primer sitio, y 4 para los restantes), el 1 de abril: justo después de la cantera (un macho visto), las
segundas rocas grandes (zona del Nº Z) (un macho visto), y las rocas antes de la buitrera (un macho
visto).
(Recuérdese que, el 10 de abril de 2017, registré la especie, incluyendo al menos un macho visto, en
cada uno de esos tres sitios).
XXXIII (+2) (1) --- El barranco de San Andrés (cuadrícula 4).- El 28 de marzo, un macho, oído y visto,
que canta posado (en lo alto) y en vuelo, en la parte final del barranco lateral de la margen izquierda.
(Recuérdese que, el 1 de abril de 2017, registré un macho cantor visto y oído en el mismo paraje, y
también vi y oí un macho cantor en otras dos zonas del barranco).
------------------------------------------------------------Además, el mismo año 2018:
--- Jesús Cobo Anula (biólogo conservador del Refugio, de WWF) vio:
--- El 23 de febrero, en Peña de la Zorra (Refugio de Montejo, cuadrícula 1), dos roqueros solitarios
(una pareja) a las 9 h. 7 m., y un roquero solitario macho a las 9 h. 13 m.
--- El 6 de abril, una pareja de roqueros solitarios en Covanegra.
--- El 9 de abril, un nido en construcción de roqueros solitarios, en Peña de la Zorra.
--- El 30 de julio, a las 17 h. 5 m., un roquero solitario en la boca de una cueva, en Peña Rubia vuelta.
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--- Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, registró:
--- El 18 de mayo, un roquero solitario macho, fotografiado, en un protector arbóreo, en el Refugio de
Montejo.
--- José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano anotaron:
--- El 11 de octubre, un roquero solitario macho en roquedo junto a la ermita de Valdeherreros (“un
cuervo le da una pasada y hace que baje a una zona menos expuesta”), y un roquero solitario en Peña de
la Zorra.
--- José Luis López-Pozuelo García anotó, el 25 de abril, a las 13 h. 33 m., un roquero solitario macho en
vuelo de canto, en P.D.D. (El Caramelón).
--- Juan José Molina Pérez vio dos roqueros solitarios, uno de ellos macho, el 8 de abril, en D.E.L.C.
--- Xavier Parra Cuenca registró:
--- El 31 de marzo, a las 12 h. 0 m., un roquero solitario macho en las paredes cerca de Montejo; y a las
19 h. 30 m., dos roqueros solitarios machos, fotografiados, cantando juntos en el barranco de la Retuerta.
(Esta última observación recuerda la realizada por Fidel José Fernández en el barranquillo de El Reloj, el
16 de abril de 2017; véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 22.)
--- El 1 de abril, tres roqueros solitarios en la roca del Castillo, en Montejo de la Vega. Obtuvo foto de
un macho.
--- El 10 de agosto, a las 20 h. 30 m., dos roqueros solitarios en la parte alta de la margen izquierda del
barranco de Valdepardebueyes.
--- El 11 de agosto, a las 12 h. 30 m., un roquero solitario en la carretera de la coronación.
--- El 10 de septiembre, a las 20 h. 30 m., un roquero solitario en la parte alta de Peña Rubia.
--- Luis Sitges Aparicio observó, el 6 de junio, un roquero solitario hembra que se introdujo en un
agujero, en Las Torres (término de Montejo, cuadrícula 1).
--------------------------------------Y en zonas cercanas de otras cuadrículas (observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo):
1 --- La Peña Flor (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39).- El 31 de marzo, un roquero solitario macho,
que vuela de la margen izquierda a la margen derecha.
2 --- Adrada de Haza (Peña Derecha; Burgos, cuadrícula VM30).- Un macho, visto, el 27 de abril.
3 --- Buitrera de Haza (Burgos, cuadrícula VM30).- El 10 de marzo, un roquero solitario macho, debajo y
a la derecha (bien) del nido de buitres leonados Nº 4.
4 y 5 --- El Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78).- El 22 de abril, un macho cantor, oído y visto, y
fotografiado; el 29 de julio, un ejemplar visto, pero en otra parte del cañón del río Pedro, aguas abajo,
cerca del nido grande y vacío de buitre leonado.
6 --- La Pedriza de Ligos (Soria, cuadrícula VL78): un ejemplar visto, en la zona de los nidos Nº 11 y Nº
14 de buitre leonado, el 27 de julio.
(Recuérdese que, en 2017, vi un ejemplar, posiblemente hembra, también el 27 de julio.)
7 --- Mirador de Pelegrina (hoz del río Dulce, Guadalajara, cuadrícula WL25): un ejemplar visto, el 6 de
agosto.
--------------------------------------Entre las cuatro cuadrículas que incluyen el Refugio, y considerando sólo las observaciones y audiciones
realizadas por el autor en la primavera y el verano de 2018, se obtiene un total de 33-35 posibles
territorios de roquero solitario (o al menos, zonas donde ha sido detectado por el autor en este año), todos
ellos en Segovia, de los que 29-31 corresponden a la ZEPA (y 26-27 al Parque Natural, y 18-19 al
Refugio).
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En cuadrículas cercanas de las tres provincias, y en primavera o verano (salvo un registro el 10 de
marzo), se obtienen 7 lugares más; lo que da un total de 40-42 sitios donde he registrado la especie este
año.
Hay más sitios donde sin duda habita este pájaro en el Refugio (y en su entorno inmediato). Por
ejemplo, en 2017 (primavera y verano), y tal como se detalla en la Hoja Informativa Nº 48, detecté
también al mirlo acuático en otros 23-25 sitios: el barranquillo de El Reloj (1-2 territorios), el barranco de
la Fuente (La Carceleja), el Cerro Pelado, Peña Inclinada (P.D.I.), La Catedral (un 2º territorio), Vallejo
El Chico (2º Valle) (¿?), la cantera, V.A.D. (un 2º territorio), La Raya, el barranco de Valugar (margen
derecha), el 2º Cañón (margen izquierda), el barranco de Valdecasuar (margen derecha) (un 2º territorio),
Vallejo del Charco (parte final), La Murcielaguera, Peña Portillo, el reguero de Valhondo grande, el
Reguero de la Guijarra, El Castillo, Las Torres, Covanegra, el barranco de la Retuerta (unos dos
territorios más), y el barranco de San Andrés (dos territorios más). De estos 23-25 sitios, 19-21
corresponden a la ZEPA (y 17-19 al Parque Natural, y 13-14 al Refugio).
Se obtiene así, considerando sólo las observaciones realizadas por el autor en los dos últimos años, en
primavera o verano, y únicamente en las cuatro cuadrículas consideradas, un total de 58-62 territorios con
la especie detectada, de los que 48-52 corresponden a la ZEPA (y 43-46 al Parque Natural, y 31-33 al
Refugio).
En cuadrículas cercanas de las tres provincias, en primavera o verano de 2017, y considerando sólo las
observaciones del autor, aparecen 6-7 sitios más: El Risco, el cañón del Botijas, La Calzorra, Los
Callejones (uno o dos territorios), la Hoz de Vildé, y La Yecla. Se obtienen así, sólo para las
observaciones del autor en los dos últimos años, 13-14 territorios en zonas cercanas de las tres provincias.
Y en total, 71-76 sitios donde he registrado la especie los dos últimos años en la comarca.
--------------------------------------Sobre las observaciones del roquero solitario en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final
correspondiente.
En el comienzo de 2019, destacaremos la observación de un macho en Peña Portillo 2ª, y otro en lo alto
de P. P. izqda., el 19 de marzo (Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF para el Refugio de Montejo).
---------------------------------------------Notas.- 1) En el Refugio y su entorno, existen bastantes citas del roquero solitario a mediados de
noviembre, durante los censos de otoño. En el último (10 y 11 de noviembre de 2018), se vieron cinco
ejemplares seguramente distintos.
Véanse los Informes finales correspondientes a 1988 (pág. 3), 1989 (pág. 4), 1990 (pág. 7), 1991 (pág.
8), 1992 (pág. 5), 1993 (pág. 9), 1994 (pág. 16), 1996 (pág. 10), 1997 (pág. 16), 1998 (pág. 19), 2000
(pág. 19), 2001 (pág. 19), 2002 (pág. 23), 2003 (pág. 38), 2004 (pág. 44), 2006 (págs. 57-58), 2007 (pág.
73), 2008 (págs. 80-81), 2009 (pág. 79), 2010 (pág. 89), 2011 (pág. 67), 2012 (pág. 84), 2013 (pág. 74),
2014 (pág. 66), 2015 (pág. 70), 2016 (pág. 74), 2017 (pág. 75), y 2018 (págs. 67-68).
2) Tres nuevos informes sobre la especie, referidos al sur de Segovia, son los siguientes:
--- López Hernangómez, A. (2017). Nota sobre el roquero solitario (Monticola solitarius) en el
término segoviano de Valseca, 2017. Informe inédito. 5 págs.
--- López Hernangómez, A. (2018). Apunte sobre el roquero solitario (Monticola solitarius) en el
término segoviano de Valseca, 2018. Informe inédito. 2 págs.
--- López Hernangómez, A. (2018). Apunte sobre la invernada reiterada del roquero solitario
(Monticola solitarius) en el término segoviano de Valseca, 2018. Informe inédito. 3 págs.
3) La observación realizada por el autor, de un roquero solitario en el valle del Pozarón (Burgos,
cuadrícula VM20), cerca de la buitrera, el 27 de julio de 2014, recogida en la Hoja Informativa Nº 42
(pág. 19), aparece reseñada, citando la fuente, por José Luis Lobo Cueva, en el Volumen 5 del Anuario
Ornitológico de Burgos (pág. 167).
170.- *MIRLO CAPIBLANCO (Turdus torquatus)

B

Nuevas observaciones: Año 2018.--- El 31 de marzo, a las 13 h. 0 m., dos ejemplares (un macho y una hembra), en La Hoz (barranco de
San Andrés). (Montserrat Gutiérrez Fernández).
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--- El 1 de abril, a las 18 h. 0 m., en el mismo lugar, al menos dos machos y una hembra, y algún ejemplar
más. Se obtienen fotos. (Xavier Parra Cuenca).
Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 39), Nº 30 (pág. 31), Nº 32
(pág. 43), Nº 34 (pág. 57), Nº 36 (pág. 62), y Nº 48 (pág. 26). Nótese que, de las diez citas de la zona del
Refugio, una corresponde al 31 de marzo, ocho a abril, y una a noviembre.
171.- MIRLO COMÚN (Turdus merula)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 30 de julio, a las 9 h. 44 m., uno o dos mirlos jóvenes del año, en la ladera frente a los cortados de
Caracena (Soria, cuadrícula VL98).
--- El 1 de agosto, a las 15 h. 1 m., dos mirlos jóvenes del año, en la margen derecha del barranco de
Bocalavoz (Soria, cuadrícula VL88).
--- El 4 de agosto, a las 10 h. 53 m., un mirlo joven (o hembra, pero posiblemente joven) en El Peñascal
(Burgos, cuadrícula VL39).
Notas.- 1) Sobre algunas observaciones de mirlos en el censo de otoño de 2018, véase el Informe
final correspondiente, pág 69.
2) Sobre mirlos albinos o con plumas blancas, pueden verse casos y referencias anteriores en las Hojas
Informativas Nº 23 (pág. 36), Nº 24 (pág. 63), Nº 26 (pág. 40), Nº 28 (pág. 26), Nº 30 (pags. 31-32), Nº
32 (pág. 43), y Nº 34 (pág. 57), Nº 40 (pág. 78), y Nº 48 (págs. 26-27).
172.- ZORZAL REAL (Turdus pilaris)
Nuevas citas:
Anexo para 2003.- A los datos señalados en la Hoja Informativa Nº 28 (págs. 26-27) puede añadirse:
73) --- El 2 de noviembre de 2003, zorzal real en las hoces del Riaza (Christophe Pontegnie, en eBird).
En el área de estudio, sin incluir las zonas próximas, hemos recibido ya 73 registros de este pájaro. Las
fechas continúan siendo las señaladas en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 32, Nota 74), con las
novedades de tres citas en octubre (las reseñadas en las Hojas Informativas Nº 32 [pág. 44], Nº 40 [pág.
78], y Nº 44 [pág. 21]) y de dos citas en marzo (anotadas en la Hoja Informativa Nº 30 [pág. 32] y Nº 34
[pág. 57], respectivamente). Las 73 citas se reparten así: Tres en octubre, 37 en noviembre, once en
diciembre, nueve en enero, diez en febrero, dos en marzo, y una en abril. Las observaciones más
tempranas son del 9 de octubre de 2013, del 28 de octubre de 2015, del 31 de octubre de 2007, del 7 de
noviembre de 2015, y del 8 de noviembre de 2003. La más tardía corresponde al 18 de abril de 1987.
Comentarios.- 1) Hasta ahora, el zorzal real ha sido citado en los censos de otoño de 1987 (una cita
probable), 1988, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006,2009, 2010, 2011, 2012, 2015,
2016, y 2017.
2) Sobre las fechas y las citas, véanse también la Hoja Informativa Nº 28, págs. 26-27; y las
referencias citadas en las Hojas Informativas Nº 30, pág. 33, Nº 32, pág. 44, Nº 36, pág. 63, y Nº 40,
pág. 79.
173.- ZORZAL COMÚN

(Turdus philomelos)

N(1) ¿N(¿4?)?

n(3,4)

Nuevas observaciones en primavera o verano.- Año 2018.--- El 27 de marzo, a las 9 h. 30 m., un zorzal común, en los huertos de Moral de Hornuez. (Xavier Parra
Cuenca).
--- El 1 de abril, a las 12 h. 55 m., un zorzal común en Montejo de la Vega, cantando y buscando comida
junto al río. Se obtienen fotos. (Xavier Parra Cuenca).
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--- El 19 de agosto, zorzal común en la fuente de La Pisadera, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra
Cuenca).
-------------------------------------------Nota.- El 28 de diciembre de 2018, cuatro zorzales comunes en el soto de Valdeherreros (Milagros,
Burgos), y unos 40 ap. por el sabinar del camino de Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte
Lozano).
-------------------------------------------Véase lo indicado sobre esta especie, las fechas de observación y la reproducción, en la Lista de
vertebrados del Refugio –pág. 32, Nota 75-; y en las Hojas Informativas Nº 23 –pág. 36-, Nº 24 –
pág. 63-, Nº 26 –págs. 41-43-, Nº 28 –pág. 28-, Nº 30 –págs. 33-34-, Nº 32 –págs. 44-46-, Nº 34 –pág.
59-, Nº 36 –págs. 63-64-, Nº 40 –págs. 79-81-, Nº 42 –pág. 20-, y Nº 48 –págs. 27-28-.
Sobre los registros en los censos de otoño, véanse los Informes finales correspondientes.
Como se indicó en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 42), la mayor agrupación registrada en el
Refugio, según los datos que conocemos, corresponde a un mínimo de 100-150 zorzales comunes en el
sabinar del sur (en lo alto de la margen derecha del barranco de Valugar), anotados por Juan Prieto Martín
el 13 de noviembre de 1994 (a las 13 h. 30 m.). El día anterior, el mismo ornitólogo había señalado 50
zorzales comunes en la misma zona.
174.- ZORZAL ALIRROJO (Turdus iliacus)
Véase lo indicado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 32, Nota 76), y en
las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 63), Nº 30 (pág. 34), Nº 32 (pág. 46), Nº 34 (págs. 59-60), Nº 36
(pág. 64), Nº 38 (pág. 65), Nº 40 (pág. 81), Nº 42 (pág. 21), y Nº 44 (pág. 22); así como en los Informes
finales de los censos de otoño.
Nota.- Sobre la observación (no segura) de zorzal alirrojo en el censo de otoño de 2018, véase el
Informe final correspondiente, pág. 68.
175.- ZORZAL

CHARLO (Turdus viscivorus)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.--- El 15 de noviembre, unos 15 zorzales charlos en el pinar de Valdevacas, cerca de la torre de vigilancia
de incendios (cuadrícula 3). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
Nota.- Sobre nuevos datos en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final correspondiente, págs.
68-69.
176.- RUISEÑOR BASTARDO (o CETIA RUISEÑOR)

(Cettia cetti)

N(1,[2],4)

n(2,3)

Nota.- Xavier Parra Cuenca obtuvo una bonita foto de este esquivo pájaro el 1 de abril de 2018, junto al
río Riaza, en Montejo de la Vega. Puede verse en el Anexo fotográfico.
(Sobre nuevos datos en el censo de otoño de 2018, véanse el Informe final correspondiente).
177.- BUITRÓN o CISTÍCOLA BUITRÓN (Cisticola juncidis)
Nuevas citas: Año 2018.-
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B

[+(1)]

--- El 14 de junio, a las 19 h. 37 m., un buitrón oído, en campos de Adrada de Haza (Burgos, cuadrícula
VM30). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
[En la misma zona, vi y oí al buitrón el 17 de junio de 2014 (véase la Hoja Informativa Nº 42, pág.
21), y lo oí el 17 de junio de 2016 (véase la Hoja Informativa Nº 46, pág. 22). Cerca de allí, en los
campos de Haza –misma cuadrícula-, oí al buitrón el 14 de junio de 2017 (véase la Hoja Informativa Nº
48, pág. 28).]
------------------------------------El buitrón sólo ha sido citado en cuatro censos de otoño; los de 1997, 2003, 2015, y 2017.
Véase lo anotado sobre este pájaro, incluyendo un resumen de todas las citas anteriores conocidas en la
zona, en las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 37], Nº 24 [pág. 63], Nº 26 [pág. 44], Nº 28 [págs. 29-30],
Nº 30 [pág. 35], Nº 32 [págs. 47-48], Nº 34 [pág. 61], Nº 36 [pág. 64], Nº 42 [pág. 21], Nº 44 [págs. 2223], Nº 46 [pág. 22], y Nº 48 [págs. 28-29].
Nota.- Los registros del buitrón en dos cuadrículas del sur de Burgos, debidos al Dr. Pedro Rodríguez
Panizo y al autor respectivamente, y recogidos en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 21), aparecen
mencionados por Rufino Fernández González, citando la referida publicación, en el Volumen V del
Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 171).
178.- *BUSCARLA PINTOJA (Locustella naevia)

B

Nota.- En el Refugio, pueden verse las seis citas que conocemos en la Lista de vertebrados del
Refugio (pág. 32, Nota 77), y en las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 64), Nº 26 (pág. 44), Nº 28 (págs.
30-31), y Nº 46 (pág. 22). Las seis citas se refieren a los meses de agosto (una), septiembre (cuatro), y
octubre (una). Tres citas más, en zonas cercanas, corresponde a septiembre (una, en el nordeste de
Segovia) y octubre (dos en el sur de Burgos); véanse las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 44), y Nº 34
(pág. 61). Cada una de las siete citas de Segovia alude a una sola ave (en tres casos, un joven); cuatro de
ellas fueron anilladas, y una fue encontrada muerta. Una de las dos citas de Burgos también incluye un
ave que fue anillada.
Una cita en las hoces del Duratón (debida a C. Jarque, y publicada en el “Noticiario Ornitológico” de
Ardeola -Vol. 43[2], 1996, pág. 256-) se refiere a octubre.
Véanse también las notas incluidas en la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 48-49).
S/n.- Nota sobre la *BUSCARLA UNICOLOR (Locustella luscinioides)
Véase la Nota sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 44, al final).
179.- *CARRICERÍN REAL

(Acrocephalus melanopogon)

A

La única cita que conocemos sigue siendo la publicada en la Lista de vertebrados del Refugio (pág.
32, Nota 78). Se ha aludido a ella en los libros reseñados en la Hoja Informativa Nº 30 (pág. 36).
180.- *CARRICERÍN COMÚN (Acrocephalus schoenobaenus)

B

Nota.- En el Refugio o su entorno inmediato, las cinco únicas citas que conocemos de este pájaro
corresponden a 1978, 1981, 2006, 2011, y 2013, respectivamente. Las dos primeras se publicaron en la
Lista de vertebrados del Refugio (pág. 32, Nota 79), la tercera en la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 4950), la cuarta en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 65), y la quinta en la Hoja Informativa Nº 42 (pág.
22). En una zona cercana del nordeste de Segovia, hubo en 2004 una sexta noticia para la comarca,
reseñada en la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 31). En el sur de Burgos, en las charcas de Villalba de
Duero, ha habido tres citas más (una en 2005, una en 2010, y otra en 2015), recogidas en las Hojas
Informativas Nº 32 (págs. 49-50), Nº 34 (pág. 62), y Nº 42 (pág. 22), respectivamente.
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Las ocho citas corresponden a abril (una), mayo (una), julio (dos), agosto (dos), y octubre (dos).
(Véase la Hoja Informativa Nº 38, pág. 66).
181.- CARRICERO COMÚN (Acrocephalus scirpaceus)

N(1,[2],¿4?)

n(4)

Nuevas citas.- Año 2018.69) --- El 10 de agosto, al menos dos carriceros comunes, junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4).
(Xavier Parra Cuenca).
70) --- El 8 de septiembre, un carricero común, fotografiado, junto al puente de Alconadilla (cuadrícula
4). Tiene una anilla de metal en la pata izquierda. (Xavier Parra Cuenca).
En zonas relativamente cercanas del sur de Burgos.- Un carricero común en la ribera del río Arandilla
(Huerta de Rey, Burgos, cuadrícula VM73), el 18 de abril. (Rufino Fernández González; publicado en
www.avesdeburgos.com, como la primera observación del año en la provincia).
------------------------------------En el Refugio e inmediaciones, sin incluir zonas próximas, ha habido ya, que sepamos, al menos 70
citas de la especie. [Véase lo señalado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 40), Nº
23 (pág. 37), Nº 24 (pág. 64), Nº 26 (pág. 45), Nº 28 (págs. 31-32), Nº 30 (págs. 36-37), Nº 32 (págs. 5052), Nº 34 (pág. 62), Nº 36 (pág. 66), Nº 38 (págs. 66-67), Nº 40 (pág. 82), Nº 42 (pág. 22), Nº 44 (pág.
23), y Nº 48 (pág. 30).]
182.- *CARRICERO TORDAL (Acrocephalus arundinaceus)

A

E

[n([2])] +(4)

Nuevas citas en zonas cercanas.--- El 24 de abril de 2018, un carricero tordal macho cantando, en la ribera del río Aranzuelo (Arauzo de
Miel, Burgos, cuadrícula VM63) (Rufino Fernández González). (Publicado en www.avesdeburgos.com,
como la primera observación del año en el sur de la provincia).
------------------------------------Véase lo indicado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 45-46), Nº 28 (pág. 32), Nº
30 (pág. 37), Nº 32 (págs. 52-53), Nº 34 (págs. 62-63), Nº 36 (pág. 66), Nº 40 (pág. 83), Nº 42 (pág. 63),
Nº 44 (págs. 23-24), Nº 46 (pág. 23), y Nº 48 (pág. 30).
183.- ZARCERO COMÚN o POLÍGLOTA (Hippolais polyglotta)

N(1,[2],3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 10 de agosto, a las 19 h. 30 m., un joven cebado por un adulto, y otros ejemplares vistos, en El
Guancho (Villaverde de Montejo, cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez
Fernández).
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2017.- El 23 de abril, un zarcero políglota en Torregalindo (Burgos)
(Víctor Salvador Vilariño). (Publicado en www.avesdeburgos.com).
Año 2018.- El 17 de abril, a las 12 h. 41 m., un zarcero común oído, junto a la boca norte del túnel al
sur del viaducto. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
184.- *ZARCERO PÁLIDO [BEREBER] (Hippolais pallida) [(Iduna opaca)]

A

Véase lo indicado sobre este pájaro en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 46); para otras zonas de
Segovia (el Duratón), en el “Noticiario Ornitológico” de “Ardeola” (Vol. 35 [2], 1988, pág. 313); y para
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el sur de Burgos, en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 63). Véanse también las referencias anotadas en la
Hoja Informativa Nº 30 (pág. 37).
185.- CURRUCA RABILARGA (Sylvia undata)

N(1,2,3,4)

Sobre la disminución de registros de este pájaro, véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 30
(pág. 39), Nº 34 (pág. 64), y Nº 38 (pág. 67). Parece que la especie se está recuperando algo los últimos
años, en la zona.
Véanse también los Informes finales de los censos de otoño.
S/n.- *CURRUCA SARDA / BALEAR (Sylvia sarda [balearica])

B

?

Véase lo indicado sobre esta controvertida especie en las Hojas Informativas Nº 24 (págs. 64-65) y
Nº 28 (pág. 33), y Nº 30 (pág. 39).
186.- CURRUCA TOMILLERA (Sylvia conspicillata)

N(3,4)

n(1,[2])

Nuevos registros.- Año 2018.--- El 6 de abril, una curruca tomillera en Haza (Burgos, cuadrícula VM30). (Cristian Osorio Huerga;
publicado en www.avesdeburgos.com, como la primera observación del año en la provincia).
--- El 10 de mayo, una curruca tomillera macho, en el Refugio de Montejo. Se obtienen fotos. (Luis Sitges
Aparicio).
--- El 19 de mayo, a las 12 h. 14 m., una curruca tomillera, en los páramos del suroeste (en la zona que
Daniel Magnenat llamaba “la estepa sur”). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 6 de junio, una curruca tomillera, fotografiada, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio).
--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., al menos dos currucas tomilleras (una parece joven), en los campos
adyacentes al barranco de San Andrés, en el término de Moral de Hornuez. Un ejemplar es fotografiada.
(Xavier Parra Cuenca).
(Sobre los nidos ocupados de este pájaro, véase la Hoja Informativa Nº 40, págs. 84-85).
Anexo para años anteriores.- En 2015, aunque la primera observación que conocemos en el nordeste de
Segovia fue de un ave el 3 de abril (un ave observada en Moral de Hornuez, en el paraje de Las Rozas,
por Xavier Parra Cuenca, tal como se indicó en la Hoja Informativa Nº 44, pág. 24), en el sur de Burgos
hubo ese año una observación anterior, del 1 de abril (dos aves en eriales de La Vid, cuadrícula VM60,
registradas por Carlos Palma Barcenilla; publicado en www.avesdeburgos.com).
187.- CURRUCA CARRASQUEÑA (Sylvia cantillans)

N([1],2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 1 de junio, a partir de las 11 h. 37 m., una curruca carrasqueña con ceba (un insecto), que reclama
mucho, en una pequeña encina de lo alto de la margen izquierda (parte final) del barranco de Valtejo
(cuadrícula 4). Está todo el rato allí, o cerca. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 9 de agosto, dos currucas carrasqueñas hembras o jóvenes en el bosquete de encinas del alto del
Bercial (cuadrícula VL58). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de agosto, una curruca carrasqueña joven, fotografiada, en El Guancho (Villaverde de Montejo).
(Xavier Parra Cuenca).
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 15 de abril, vista en el barranco de Valtejo (16 h. 45 m.). / El 17 de abril, vista y oída en la parte
final del barranco de la Fuente (16 h. 34 m. – 16 h. 54 m.). / (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 25 de abril, vistas cerca del embalse (10 h. 30 m., 10 h. 40 m.). (José Luis López-Pozuelo García).
A partir de esa fecha, hay más observaciones de la especie.
Comienzo de 2019.-
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--- El 14 de marzo, a las 8 h. 25 m., curruca carrasqueña oída, en el sabinar del sur, hacia el final de la
parte alta de la margen derecha de Valdecasuar. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Anexo para años anteriores.- En 2015, la primera observación registrada en Burgos fue de un macho en
el encinar de Arauzo de Salce (cuadrícula VM62) el 10 de abril, por Rufino Fernández González.
(Publicado en www.avesdeburgos.com).
188.- *CURRUCA CABECINEGRA (Sylvia melanocephala)

N(2)

+(1,4)

Nuevas citas.- Año 2018.--- El 25 de abril, a las 11 h., una curruca cabecinegra macho, en la margen derecha del embalse, por el
Valle Ancho. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 23 de mayo, a las 9 h. 41 m., una pareja de currucas cabecinegras, en un escaramujo, en la margen
derecha del embalse, entre la recula de Carralanga y el Valle Ancho. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 9 de noviembre, a las 11 h. 9 m., una curruca cabecinegra junto al río Riaza, aguas abajo de la
presa. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Pedro
Rodríguez Panizo).
-----------------------------------Véase lo indicado sobre esta curruca en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 33, Nota 83), y en
las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 41), Nº 23 (pág. 37), Nº 24 (págs. 65-66), Nº 26 (págs. 50-51), Nº 28
(págs. 35-36), Nº 30 (pág. 40), Nº 32 (págs. 56-57), Nº 34 (pág. 66), y Nº 36 (pág. 68), Nº 38 (pág. 70),
Nº 42 (pág. 24), Nº 44 (pág. 25), Nº 46 (pág. 24), y Nº 48 (pág. 32).
El único nido registrado en el Refugio, según la información que conocemos, sigue siendo el nido con
cuatro huevos descubierto por Daniel Magnenat el 21 de mayo de 1992, en el sabinar del nordeste (citado
en la Lista de vertebrados del Refugio, pág. 33, Nota 83; y en la Hoja Informativa Nº 20, pág. 12).
189.- CURRUCA MIRLONA (Sylvia hortensis)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., tres o más currucas mirlonas en el barranco de San Andrés. Los
ejemplares vistos claramente son jóvenes. (Xavier Parra Cuenca).
Nuevos datos sobre partidas.- Año 2017.--- El 6 de octubre, curruca mirlona, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 5 de mayo, a las 10 h. 4 m., oída la primera curruca mirlona, en el sabinar del norte del Refugio.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
190.- CURRUCA ZARCERA (Sylvia communis)

N(1,4)

[n([3])]

+(3)

Nuevas observaciones.- Año 2018.--- El 10 de mayo, una curruca zarcera macho, fotografiada, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges
Aparicio).
--- El 12 de agosto, a las 20 h. 0 m., varias currucas zarceras en el pinar quemado, en la cara sur del cerro
Lucas (cerca de la cima). Un ejemplar es fotografiado. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez
Fernández).
--- El 14 de agosto, a las 9 h. 15 m., dos currucas zarceras en campos entre Moral de Hornuez y
Valdevacas de Montejo, no lejos de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 15 de agosto, a las 20 h. 30 m., una curruca zarcera, fotografiada, cerca de Fuentemizarra. (Xavier
Parra Cuenca).
--- El 8 de septiembre, a las 10 h. 0 m., dos currucas zarceras cerca del puente de Alconadilla. (Xavier
Parra Cuenca).
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Nota.- La observación realizada por el Dr. Pedro Rodríguez Panizo, de una curruca zarcera en La Vid
(Burgos, cuadrícula 2) el 9 de agosto de 2014, reseñada en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 25), aparece
recogida por Rufino Fernández González, citando la referida publicación, en el Volumen 5 del Anuario
Ornitológico de Burgos (pág. 180).
191.- CURRUCA MOSQUITERA (Sylvia borin)

N(1,[2],3,4)

n(2)

Nuevas observaciones.- Año 2018.--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., una o dos currucas mosquiteras, en el barranco de San Andrés.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 14 de agosto, una curruca mosquitera , en los huertos de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra
Cuenca).
--- El 15 de agosto, a las 7 h. 58 m., una curruca mosquitera, en la chopera cerca de Aldealengua de Santa
María (junto al río Riaza, cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
192.- CURRUCA CAPIROTADA (Sylvia atricapilla)

N(1,4)

n(2,3)

Nuevos datos sobre la reproducción, y sobre algunas observaciones.Anexo para 2017.- A los registros señalados en la Hoja Informativa Nº 48 (págs. 33-34), puede
añadirse:
--- El 6 de octubre, curruca capirotada, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).
Año 2018.--- El 30 de marzo, un macho de curruca capirotada por la mañana, y una pareja por la tarde, en los
huertos de Moral de Hornuez. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, entre las 10 h. 0 m. y las 11 h. 0 m., varias currucas capìrotadas, principalmente machos,
que cantan, en la Fuente de La Pisadera, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., dos currucas capirotadas (primero una hembra, y después un macho),
junto al arroyo de San Andrés. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 14 de agosto, una curruca capirotada macho en los huertos de Moral de Hornuez (cuadrícula 3).
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 17 de septiembre, a las 8 h. 48 m., una curruca capirotada hembra, junto a Villacorta (Segovia,
cuadrícula VL67). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de noviembre, por la mañana, curruca capirotada, frente a Peña Portillo. (Félix Martínez Olivas).
--- El mismo día 11 de noviembre, entre las 9 h. 6 m. y las 9 h. 22 m., al menos cuatro currucas
capirotadas, frente a Peña Rubia, en un rosal silvestre del río o cerca. (Raúl González Rodríguez, Alfonso
Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, Elías Gomis Martín, Silvia Gomis Tellés, y Epifanio
Ramos Gutiérrez).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, curruca capirotada oída, frente a La Catedral. (Jorge
Andrés Remacha Lorenzo, José Miguel Ibáñez de la Fuente, y Petra de Pablo González).
--- El 16 de noviembre, una curruca capirotada macho choca contra un cristal (o similar), en Aranda de
Duero (Burgos). Es llevada a la Casa del Parque, en Montejo de la Vega, donde se reanima y le devuelven
la libertad. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
193.- MOSQUITERO PAPIALBO (Phylloscopus bonelli)

N(1,[2],¿3?,[3],4)

+(2,3)

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 18 de abril, un mosquitero papialbo en la ribera del río Aranzuelo (Arauzo de Miel, Burgos,
cuadrícula VM63), un macho cantando en un encinar de Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62), y
un ejemplar en Huerta de Rey (Burgos, cuadrícula VM73). (Rufino Fernández González; publicado en
www.avesdeburgos.com).
--- El 20 de abril, a las 16 h. 25 m., un mosquitero papialbo, en la Peña X. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
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194.- MOSQUITERO SILBADOR (Phylloscopus sibilatrix)

B

Véase lo indicado sobre este pájaro en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 33, Nota 87), y en las
Hojas Informativas Nº 22 (pág. 42), Nº 24 (págs. 66-67), Nº 28 (pág. 37), Nº 32 (págs. 60-61), y Nº 48
(pág. 34).
En la Hoja Informativa Nº 34 (págs. 68-69) se incluye un resumen de las nueve primeras citas
conocidas en la comarca . La décima (novena para el Refugio y su entorno inmediato) aparece en la Hoja
Informativa Nº 48 (pág. 34).
195.- MOSQUITERO COMÚN / IBÉRICO (Phylloscopus collybita / ibericus) N([2],3,4) +(1,2)
y 195bis
[brehmii]
Notas.- Año 2018.1.- Xavier Parra Cuenca registra, el 27 de marzo, al menos cuatro mosquiteros comunes junto al puente
de Alconadilla, y varios ejemplares en los huertos de Moral de Hornuez (obtiene foto); el 30 de marzo, a
las 14 h. 30 m., dos mosquiteros comunes junto al puente de Alconadilla; y el 31 de marzo, un mosquitero
común en el río Riaza, aguas abajo de Montejo de la Vega.
2.- Xavier Parra Cuenca señala, el 1 de abril, a las 18 h. 0 m., un canto claro de mosquitero ibérico oído
en Moral de Hornuez.
3.- Xavier Parra Cuenca fotografía un mosquitero ibérico, y observa dos ejemplares, junto al puente de
Alconadilla, el 8 de septiembre, a las 10 h. 15 m.
4.- Sobre las anotaciones de mosquiteros en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final
correspondiente (pág. 70). El mosquitero fue citado por sitete equipos (por uno de ellos, sólo oído); de los
que siete señalaron mosquitero común (uno de ellos, sólo oído), y uno señaló también mosquitero ibérico.
Destacaremos:
El 10 de noviembre, entre las 8 h. 39 m. y las 11 h.58 m., y por la tarde.- Mosquitero común, y
mosquitero común ibérico (verdoso), en las charcas de Villalba de Duero (Burgos). (Javier Vitores
Casado, Cecilio San Miguel Gayubo y Carlos López Tello).
5.- José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano observan un mosquitero común en el camino a Maluque, el
28 de diciembre.
Sobre las diferencias (y semejanzas) entre los mosquiteros común e ibérico, y la distribución y
fenología de ambos, pueden verse las referencias citadas en las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 67), Nº
26 (págs. 53-54), Nº 28 (págs. 38-39), Nº 30 (pág. 45), Nº 32 (págs. 61-62), Nº 34 (págs. 69-70), y Nº 40
(págs. 89-90).
Sobre las observaciones (y audiciones) de mosquitero común o ibérico registradas en los censos de
otoño de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018, véase lo anotado en los Informes
finales correspondientes (págs. 94-95, 70, 87-88, 76-77, 69, 73-74, 78, 79-80, y en preparación,
,respectivamente).
196.- MOSQUITERO MUSICAL (Phylloscopus trochilus)
Nuevas citas.- Año 2018.65) El 30 de marzo, a las 14 h. 45 m., un mosquitero musical junto al puente de Alconadilla. Se obtiene
foto. (Xavier Parra Cuenca).
66) El 1 de abril, a las 12 h. 33 m., dos mosquiteros musicales junto al río Riaza, en Montejo de la Vega;
y a las 20 h. 0 m., varios posibles mosquiteros musicales al lado del río, en Aldealengua de Santa María.
(Xavier Parra Cuenca).
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67) El 9 de agosto, a las 10 h. 45 m., al menos cuatro mosquiteros musicales juntos, en la zona del
aparcamiento del embalse cercano a la isla. Un ejemplar es fotografiado, en la orilla del embalse de
Linares. (Xavier Parra Cuenca).
68) El 10 de agosto, a las 9 h. 0 m., un mosquitero musical junto al puente de Alconadilla. (Xavier Parra
Cuenca).
69) El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., un mosquitero musical en el barranco de San Andrés. (Xavier Parra
Cuenca).
70) El 14 de agosto, a las 10 h. 15 m., uno o más mosquiteros musicales en el pinar de Valdevacas, cerca
de la torre de vigilancia. (Xavier Parra Cuenca).
71) El 10 de septiembre, un mosquitero musical, fotografiado, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra
Cuenca).
El total de citas recibidas asciende a 71, sin contar los registros en zonas cercanas. Por meses, los 68
registros se reparten así: Dos en marzo, nueve en abril, uno en mayo, uno en junio, dos en julio,
veinticinco en agosto, veintiuno en septiembre, nueve en octubre, y uno en noviembre.
197.-

REYEZUELO SENCILLO (Regulus regulus)

[+(3)]

Nuevas citas:
--- El 11 de noviembre de 2018, a las 9 h. 25 m., un bando mixto de páridos y reyezuelos en el soto bajo
Peña Portillo; con al menos 4-6 herrerillos comunes, 2 herrerillos capuchinos, 2 reyezuelos sencillos y 810 reyezuelos listados.. (Félix Martínez Olivas).
----------------------------------El total de registros fechados que conocemos asciende a 100: Cinco en febrero, dos en marzo, uno en
abril, cuatro en junio, uno en julio, cinco en agosto, uno en septiembre, dos en octubre, 73 en noviembre
(de ellos, 24 en 1989), y seis en diciembre. (Véase la Lista de vertebrados del Refugio, pág. 33, Nota
89).
198.-

REYEZUELO LISTADO (Regulus ignicapillus [ignicapilla])

N(¿1?,2,¿3?,4)

n(1,3)

Nuevas citas: Año 2018.--- El 31 de enero, a las 14 h. 17 m., un reyezuelo listado bajo S.I., antes del aforador. (José Luis LópezPozuelo García). (Citado en la Hoja Informativa Nº 48, pág. 35).
--- El 27 de marzo, a las 10 h. ap., un reyezuelo listado, en los huertos de Moral de Hornuez. (Xavier
Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, a las 18 h. 0 m., dos reyezuelos listados en la hoz de Moral de Hornuez, entre arbustos
espinosos. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 28 de mayo, a las 18 h. 12 m., un reyezuelo listado, en el poblado del embalse (cuadrícula 4). (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 14 de agosto, a las 10 h. 45 m., un reyezuelo listado, en el pinar de Valdevacas, cerca de la torre.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de septiembre, a las 11 h. 55 m., uno o dos reyezuelos listados, en el pinar de Valdevacas, cerca
de la torre. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 12 de octubre, un reyezuelo listado, en el monte de “El Chaparral”, en el término de Castillejo de
Mesleón (Segovia, cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 10 de noviembre, por la tarde, reyezuelo listado visto, frente a Peña Fueros izquierda. (Xavier Parra
Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El mismo día 10 de noviembre, a las 17 h. 36 m., reyezuelo listado oído, frente a Peña de la Zorra.
(Manuel de Andrés Moreno y Antonio Fernández Ortiz).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 25 m., un bando mixto de páridos y reyezuelos en el soto bajo Peña
Portillo; con al menos 4-6 herrerillos comunes, 2 herrerillos capuchinos, 2 reyezuelos sencillos y 8-10
reyezuelos listados.. (Félix Martínez Olivas).
--- El mismo día 11 de noviembre, a las 10 h. 2 m., reyezuelo en encinar del monte de Linares. (Juan
Francisco Martín Calleja).
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--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, reyezuelo listado visto, frente a Peña Fueros izquierda.
(Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, reyezuelo listado visto, frente a El Campanario / La
Raya. (Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras).
Comienzo de 2019.--- El 27 de febrero, a las 12 h. 7 m, un reyezuelo, sin determinar especie, en un guillomo, en la ladera de
Los Poyales (S.I.). (José Luis López-Pozuelo García).
199.-

PAPAMOSCAS GRIS

(Muscicapa striata)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.---- El 9 de septiembre, un papamoscas gris, fotografiado, junto al puente de Alconadilla. (Xavier Parra
Cuenca).
---- El 16 de septiembre, a las 16 h. 25 m., un papamoscas gris, en una chopera de la parte alta del
barranco de Valdecasuar. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Javier Alcalde Cuña, Diana
Teresa Argüello Barrio, Fermín Redondo Ramírez, y Gabriel Redondo Jáuregui).
Notas.- 1) El 18 de julio de 2018, a las 13 h. 47 m., un papamoscas gris, junto al río y el puente
principal del poblado del embalse (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
2) La observación realizada por el autor, de un papamoscas gris en el término de Fuentenebro (Burgos) el
6 de octubre de 2015, reseñada en la Hoja Informativa Nº 44 (pág. 28), está citada por José Luis Lobo
Cueva, indicando la fuente, en el Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 187).
200.-

PAPAMOSCAS CERROJILLO

(Ficedula hypoleuca)

n(1,4)

Citas tardías.- Otoño de 2017.--- El 6 de octubre de 2017, papamoscas cerrojillo, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).
Nuevas observaciones en primavera.- Año 2018.--- El 21 de abril, a las 18 h. 43 m., un papamoscas cerrojillo, en la parte alta del camino del Chorrillo
(cerca de Maderuelo, cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Primeras observaciones en agosto (primera quincena).- Año 2018.--- El 9 de agosto, a las 20 h. 15 m., papamoscas cerrojillo, en el bosquete de encinas del alto del Bercial.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 11 de agosto, a las 20 h. 30 m., un papamoscas cerrojillo, en el camino de Cilleruelo de San Mamés.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El mismo día 11 de agosto, a las 8 h. 18 m., un papamoscas cerrojillo frente a Los Poyales, en lo alto,
justo antes de D.s.m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 12 de agosto, a las 20 h. 30 m., varios papamoscas cerrojillos, en el pinar cerca de Hornuez. (Xavier
Parra Cuenca).
--- El 14 de agosto, a las 9 h. 45 m., varios papamoscas cerrojillos en el pinar de Valdevacas, cerca de la
torre; y a las 12 h. 43 m., un ejemplar, fotografiado, en el término de Moral de Hornuez, en el pinar
quemado cerca de Cerro Lucas. (Xavier Parra Cuenca).
Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.---- El 8 de septiembre, un papamoscas cerrojillo, en Peñalba (cuadrícula 4). (Xavier Parra Cuenca).
---- El 15 de septiembre, a las 8 h. 42 m., un papamoscas cerrojillo, junto a la fuente de los Anillos
(cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
---- El 16 de septiembre, a las 16 h. 51 m., un papamoscas cerrojillo, entre Montejo y Valdevacas ap.
(Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Javier Alcalde Cuña, Diana Teresa Argüello Barrio,
Fermín Redondo Ramírez, Gabriel Redondo Jáuregui, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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Notas.- 1) Sobre las fechas de paso y de observación de la especie en la zona, puede verse también lo
indicado en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 34, Nota 91); y en las Hojas Informativas Nº 22
(pág. 43), Nº 26 (pág. 57), Nº 28 (pág. 41), Nº 30 (pág. 47), Nº 32 (págs. 64-65), Nº 34 (págs. 72-74), Nº
36 (pág. 75), Nº 38 (págs. 74-75), Nº 40 (págs. 96-99), Nº 44 (pág. 28), y Nº 48 (pág. 36).
2) Las observaciones realizadas por el autor, de dos papamoscas cerrojillos en el término de Fuentenebro
(Burgos) el 6 de octubre de 2015, reseñadas en la Hoja Informativa Nº 44 (pág. 28), están citadas por
José Luis Lobo Cueva, indicando la fuente, en el Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos (pág.
188).
3) Un prolongado estudio en Madrid sobre la especie aparece publicado en los dos siguientes e
importantes trabajos, donde también se menciona el Refugio de Rapaces de Montejo:
--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2018). Fenología de los pasos migratorios del papamoscas
cerrojillo (Ficedula hypoleuca). Seguimiento a largo plazo en el centro y sur de la Comunidad de
Madrid. Calendario Meteorológico 2019. Información meteorológica y climatológica de España.
Agencia Estatal de Meteorología. Madrid. Págs. 304-314.
--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2018). La duración de los pasos migratorios del papamoscas
cerrojillo (Ficedula hypoleuca) se reduce en los últimos cuarenta años en el centro y sur de la
Comunidad de Madrid. Págs. 24-39 en: Juan, M.; De la Torre, V.; y Pérez-Granados, C. Anuario
Ornitológico de Madrid 2015-2017. SEO-Monticola. Madrid.
201.-

MITO (Aegithalos caudatus)

N(1,[2],3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 27 de marzo, mitos haciendo un nido en la orilla del embalse, en la zona de la isla; en una horquilla
de dos ramas, a 2 m. del suelo o poco más, en un chopo de momento sumergido. Se obtiene foto. (Xavier
Parra Cuenca).
Nuevos datos sobre agrupaciones (de al menos seis aves).- Año 2018.--- El 10 de noviembre, a las 16 h. 48 m., un grupo de 6-7 mitos, frente a Peña Portillo 2ª (Alejandro
Manuel Gil Gutiérrez).
--- El 15 de noviembre, un bando de 14 mitos, en chopos y majuelos cerca de la cola del embalse
(cuadrícula 4). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
Véase lo anotado sobre el mito en el Informe final del último censo de otoño, pág. 71.
202.- *CARBONERO PALUSTRE
203.-

HERRERILLO CAPUCHINO

(Parus [Poecile] palustris)

A

(Parus [Lophophanes] cristatus)

?
N(2,3,4)

[n([1])]

Nuevas citas.- Año 2018.--- El 12 de agosto, a las 20 h. 45 m., tres herrerillos capuchinos en el pinar próximo a Hornuez (cerca
del camino a la N-I). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El 14 de agosto, a las 10 h. 0 m., dos herrerillos capuchinos en el pinar de Valdevacas. (Xavier Parra
Cuenca).
--- El 15 de agosto, a las 12 h. 50 m., un herrerillo capuchino en Valdevacas de Montejo. Se obtiene foto.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de noviembre, a las 11 h. 55 m. / 12 h. 0 m., dos herrerillos capuchinos en el pinar de
Valdevacas, junto a la torreta de vigilancia. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 25 m., un bando mixto de páridos y reyezuelos en el soto bajo Peña
Portillo; con al menos 4-6 herrerillos comunes, 2 herrerillos capuchinos, 2 reyezuelos sencillos y 8-10
reyezuelos listados.. (Félix Martínez Olivas).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, herrerillo capuchino oído, frente a Peña Fueros
izquierda. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
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204.-

CARBONERO GARRAPINOS

(Parus [Periparus] ater)

N(3)

+(1,4)

Nuevas citas.- Año 2018.--- El 4 de agosto, un carbonero garrapinos, bien visto, al norte del Peñascal (Fuentenebro, Burgos,
cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 14 de agosto, al menos cuatro carboneros garrapinos, en el pinar de Valdevacas de Montejo. Se
obtiene foto de un ejemplar. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de noviembre, a las 11 h. 55 m. / 12 h. 0 m., dos carboneros garrapinos en el pinar de
Valdevacas, junto a la torreta de vigilancia. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 4 m., carbonero garrapinos, frente a Las Torres. (Yolanda Arrabal
Agüera, Coral Jiménez Herbón y Miguel Ángel Granado Iglesias).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, carbonero garrapinos, frente a El Campanario / La
Raya. (Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, probable carbonero garrapinos oído, frente a
Valdecasuar margen derecha 3. (Javier Balset Izquierdo y Elvira Balset Martín).
--- El 12 de noviembre, a las 11 h. 0 m., un carbonero garrapinos, en el pueblo de Montejo de la Vega.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Nota.- En el Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 190), José Luis Lobo Cueva
aporta citas de la primavera de 2014, debidas a Luis Miguel Ansola Aristondo, según las cuales la
reproducción de la especie sería probable en las cuadrículas VM31 y VM22 (varios ejemplares cantando
en La Ventosilla el 19 de abril, y en Olmedillo de Roa el 13 de mayo).
205.-

HERRERILLO COMÚN

(Parus [Cyanistes] caeruleus)

N(1,2,3,4)

Sobre los registros del herrerillo común en el último censo de otoño, véase el Informe final
correspondiente, pág. 72.
206.-

CARBONERO COMÚN

(Parus major)

N(1,[2],3,4)

+(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 14 de agosto, al menos un ejemplar joven y un adulto, en el pinar de Valdevacas de Montejo, cerca
de la torre de vigilancia (cuadrícula 3); y el 18 de agosto, varios ejemplares en la misma zona. (Xavier
Parra Cuenca).
207.- TREPADOR AZUL (Sitta europaea)
Nuevas citas, en el Refugio o en zonas cercanas.- Año 2018.--- El 1 de julio, a las 16 h. 0 m., un trepador azul, en la chopera vieja de Aldealengua (cuadrícula VL68).
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 9 de septiembre, a las 19 h. 30 m., al menos cinco trepadores azules, de los que al menos uno es
joven del año, en la chopera del río Bercimuel, en Alconada de Maderuelo, cerca del límite de Riaguas
(cuadrícula VL58). Se obtienen fotos. (Xavier Parra Cuenca).
--------------------------------------Sólo conocemos 29 citas (20+9) de la especie en la zona del Refugio, sin incluir parajes cercanos.
Véase lo indicado sobre este pájaro en la Hoja Informativa Nº 26, págs. 61-62. (Véanse también las
Hojas Informativas Nº 28, pág. 43; Nº 30, pág. 49; Nº 32, pág. 68; Nº 36, pág. 78; Nº 38, págs. 81-82),
Nº 40 (pág. 102), Nº 42 (pág. 29), Nº 44 (págs. 29-30), Nº 46 (págs. 27-28), y Nº 48 (págs. 37-38).
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208.-

TREPARRISCOS

(Tichodroma muraria)

C

Nuevas observaciones en el desfiladero de La Yecla (Burgos, cuadrícula VM64), y en otras zonas de la
misma provincia, pueden verse en www.avesdeburgos.com.
------------------------------------------Véase el resumen relativo a esta especie en la Hoja Informativa Nº 38 (pág. 82), y en las referencias
citadas allí. Véanse también las Hojas Informativas Nº 42 (pág. 29) y Nº 40 (pág. 30).
209.- AGATEADOR COMÚN o EUROPEO (Certhia brachydactyla)

N(1,¿2?,3,4)

[N([2])]

Observaciones curiosas.- Año 2018.- El 14 de agosto, alrededor de las 10 h. 0 m., varios agateadores en
el pinar de Valdevacas; dos juntos en un tronco. (Xavier Parra Cuenca).
(Véase lo indicado sobre la especie en la Hoja Informativa Nº 48, pág. 38).
210.- PÁJARO

MOSCÓN (EUROPEO) (Remiz pendulinus)

B

N(4)

+(1)

Nota.- El 10 de noviembre de 2018, un nido de pájaro moscón en las charcas de Fuentespina (Burgos).
(Javier Vitores Casado, Carlos López Tello y Cecilio San Miguel Gayubo).
Véase lo indicado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio (págs. 16, 34); y en las
Hojas Informativas Nº 9 (pág. 1), Nº 22 (pág. 43), Nº 24 (pág. 69), Nº 26 (pág. 63), Nº 28 (pág. 45), Nº
30 (pág. 50), Nº 32 (pág. 70), Nº 34 (págs. 79-80), Nº 36 (pág. 79), Nº 40 (pág. 103), y Nº 42 (pág. 30);
así como en el Informe final de los censos de otoño de 1992 (pág. 5), de 2006 (pág. 61), de 2007 (pág.
77), de 2014 (pág. 71), y de 2018 (pág. 72).
211.- OROPÉNDOLA (Oriolus oriolus)

N(1,3,4)

[N([2])]

n(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- --- El 3 de julio, a partir de las 10 h. 7 m., dos
oropéndolas, de las que una al menos es macho, en la margen izquierda del embalse de Linares, en la
zona del nido Nº 19 del águila calzada (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Recuérdese la observación realizada por el autor, en la misma zona, justo un año antes, el 3 de julio de
2017 (véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 38).
--- El 9 de agosto, a las 11 h. 0 m., dos oropéndolas machos y una hembra en los chopos del aparcamiento
frente a la isla. (Xavier Parra Cuenca).
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.- --- El 13 de abril, a las 18 h. 0 m., una oropéndola (“mari
guapa”) vista, en La Peña Flor (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). (Yolanda Calleja Corento y Juan
Carlos Cano Calleja).
--- El 26 de abril, una oropéndola en Tubilla del Lago (Burgos, cuadrícula VM52). (Rubén Arrabal
Espeja; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 28 de abril, oropéndola oída en el río Riaza, al oeste de los barrancos del oeste (8 h. 32 m.), y en La
Hocecilla (19 h. 54 m.). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(A partir de esa fecha, hay más registros de la especie).
212.-

ALCAUDÓN DORSIRROJO (Lanius collurio)

N(1,[2],3, 4)

n(2)

Nuevas observaciones.- Año 2018.--- El 6 de junio, un alcaudón dorsirrojo macho, cerca del aparcamiento de la parte oeste del Refugio. Se
obtienen fotografías. (Luis Sitges Aparicio).
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--- El 17 de junio, a las 20 h. 49 m., un alcaudón dorsirrojo macho, junto a la pista de tierra entre Peñacea
y Olmillos (Soria, cuadrícula VL89). (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo
Vergara, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de agosto, a las 12 h. 0 m., un alcaudón dorsirrojo hembra, fotografiado, y puede que algún otro
ejemplar, en la zona del pinar quemado cerca de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).
Nota.- La información de años anteriores, sobre el alcaudón dorsirrojo en el Refugio (e inmediaciones),
incluyendo los datos sobre nidos y pollos localizados y sobre aves anilladas, está resumida en la Lista de
vertebrados del Refugio (pág. 34, Nota 94), en las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 14), Nº 22 (pág. 44),
Nº 23 (págs. 39-40), Nº 24 (págs. 69-70), Nº 26 (pág. 64), Nº 28 (págs. 46-47), Nº 30 (págs. 51-52), Nº 32
(págs. 71-72), Nº 34 (págs. 81-84), Nº 36 (págs. 80-81), Nº 38 (pág. 85), Nº 40 (págs. 104-107), Nº 42
(págs. 30-31), Nº 44 (pág. 31), Nº 46 (págs. 28-29), y Nº 48 (págs. 38-39); y en las publicaciones y
referencias allí citadas.
213.- ALCAUDÓN NORTEÑO / REAL (Lanius excubitor / meridionalis)

N(1,2,3,4)

Nota.- Sobre la presencia de los dos tipos de alcaudón real en el Refugio, véase lo indicado en el
Informe final del censo de otoño de 2002 (págs. 25-26); y en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 6566), Nº 28 (págs. 47-49), Nº 30 (págs. 52-54), Nº 32 (págs. 72-75), Nº 34 (págs. 84-90), Nº 36 (págs. 8183), Nº 38 (pág. 86), Nº 40 (págs. 107-109), Nº 42 (pág. 31), Nº 44 (pág. 31), y Nº 48 (págs. 39-40). (Y
también, lo señalado en la Lista de vertebrados del Refugio [pág. 34, Nota 95]; y en las Hojas
Informativas Nº 21 –pág. 14-, Nº 22 –págs. 44/45-, Nº 23 –pág. 40-, Nº 24 –pág. 70-, y Nº 46 –pág. 29-).
Véase también lo indicado en el libro “Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición revisada y
ampliada” (2005), de Joaquín Sanz-Zuasti y Tomás Velasco (fotografía: Carlos Sánchez; Náyade
Editorial; Medina del Campo, Valladolid; 408 pp.; págs. 319, 388-389).
En relación con estos temas, señalaremos nuevas citas recientes, en el Refugio e inmediaciones, de un
alcaudón de tipo real.
Anexo para 2003.- a los datos señalados en la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 47) puede añadirse la
observación del alcaudón real meridional en las hoces del Riaza el 2 de noviembre de 2003 (Christophe
Pontegnie, en eBird).
Anexo para 2017.- A los registros señalados en la Hoja Informativa Nº 48 (págs. 39-40), puede
añadirse:
--- El 6 de octubre, un alcaudón real meridional, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).
Año 2018.--- El 10 de septiembre, a las 18 h. 30 m., un alcaudón real meridional, fotografiado, en Moral de
Hornuez, cerca del Esplegón (entre campos y páramos). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez
Fernández).
--- El 11 de noviembre, después de las 9 h. 31 m., un alcaudón real, en el páramo entre Milagros y
Fuentelcésped (Burgos). (Javier Vitores Casado, Carlos López Tello y Cecilio San Miguel Gayubo).
--- El mismo día 11 de noviembre, a las 16 h. 20 m., un alcaudón real meridional, en Villaverde de
Montejo. (Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil).
--- El 15 de diciembre, un alcaudón real en Caleruega (Burgos). (Juan José Molina Pérez).
Año 2018.--- El 3 de enero, dos alcaudones reales, en cables del tendido entre Pedraja de San Esteban y La Rasa
(Soria). (Fermín Redondo Ramírez). (Publicado en la Hoja Informativa Nº 48, pág. 40).
--- El 15 de noviembre, tres alcaudones reales meridionales, en tres sitios distintos. (José Liarte de Blas y
Ricardo Ramos Sánchez).
[Véase las Notas de las Hojas Informativas Nº 46 (pág. 29) y Nº 48 (pág. 40).]
214.-

ALCAUDÓN COMÚN

(Lanius senator)

Nuevos datos sobre la reproducción.-
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N(1,2,3,4)

Anexo para 2016.- A los datos señalados en las Hojas Informativas Nº 46 (pág. 30) y Nº 48 (pág. 40),
puede añadirse:
--- El 6 de agoato de 2016, alcaudones comunes jóvenes y adultos en los páramos de Maderuelo (Xavier
Martín Vilar, en eBird).
Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se
indica otro autor).
--- El 13 de julio, a las 19 h. 31 m., un alcaudón común joven, junto a un alcaudón común adulto, en un
cable, sobre la carretera, cerca y al suroeste de Villavilla de Montejo. (Véase la observación del 10 de
agosto, en la misma zona).
--- El 22 de julio, a las 9 h. 37 m., un alcaudón común adulto con ceba, en lo alto de Peña Portillo, cerca y
al sur de la bifurcación de caminos.
--- El 25 de julio, a las 10 h. 4 m., un alcaudón común joven, en La Higuera (Segovia, cuadrícula VL03).
--- El 2 de agosto, a las 8 h. 26 m., un alcaudón común joven, en la Peña del Gato (cuadrícula VL68).
El mismo día 2 de agosto, a las 17 h. 58 m., un alcaudón común joven, en el comienzo de la pista a La
Calzorra (Soria, cuadrícula VL78-VL88).
--- El 9 de agosto, un alcaudón común joven, entre Myta y la estación de Maderuelo, cerca de Myta.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de agosto, a las 15 h. 47 m., un alcaudón común joven, en un cable, entre Las Tollas y
Villalvilla de Montejo (cuadrícula 3). (Véase la observación del 13 de julio, en la misma zona).
--- El 11 de agosto, un alcaudón común joven, fotografiado, en Villaverde de Montejo. (Xavier Parra
Cuenca).
--- El mismo día 11 de agosto, a las 10 h. 57 m., un alcaudón común joven, en un cable, junto a la cantera
(cuadrícula 4).
--- El 12 de agosto, varios alcaudones comunes jóvenes, y una hembra, en campos de Moral de Hornuez.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 13 de agosto, a las 18 h. 40 m., un alcaudón común joven, junto al arroyo cruzado por el camino
que va al dormidero de alimoches, cerca de Riaguas de San Bartolomé (cuadrícula VL58).
El mismo día 13 de agosto, a las 20 h. 49 m., un alcaudón común joven, junto al camino de la subida
oeste al comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Con Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF
España en el Refugio.)
--- El 19 de agosto, a las 9 h. 28 m., tres alcaudones comunes, un adulto y dos jóvenes del año, en la
ladera muy alta de la zona del Reguerillo del Boquerón (cuadrícula 4), donde acaba el páramo y
comienzan las encinas.
--- El 21 de agosto, a las 16 h. 8 m., un alcaudón común joven, en los páramos de Castroserracín
(Segovia, cuadrícula VL38). (Con Carlos Palma Barcenilla).
El mismo día 21 de agosto, a las 19 h. 51 m., un alcaudón común joven, en el comedero de buitres del
Refugio de Montejo. (Con Jesús Hernando Iglesias [guarda de WWF España en el Refugio], Juan José
Molina Pérez, Carlos Cuéllar Basterrechea, y Carlos Palma Barcenilla).
--- El 22 de agosto, a distintas horas (8 h. 58 m., 9 h. 6 m., y 12 h. 33 m.), tres alcaudones comunes
jóvenes, en los páramos entre Navares de las Cuevas y Castroserracín (Segovia, cuadrícula VL38).
--- El 23 de agosto, a las 9 h. 3 m., un gorrión común y un alcaudón común joven, en sabina cerca del
Majano Nº 1, en la estepa cerealista del norte del Refugio de Montejo (cuadrícula 1).
--- El 10 de septiembre, un alcaudón común joven del año, fotografiado, en Montejo de la Vega. (Xavier
Parra Cuenca).
--- El 16 de septiembre, un alcaudón común joven, en Vallejo del Charco. (Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio).
Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.--- El 5 de mayo, a las 18 h. 45 m., un alcaudón común (el primero que veo este año), en el sabinar del
norte del Refugio, al oeste del comedero de buitres (cuadrículas 3-4). (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.--- El 10 de septiembre, un alcaudón común joven, fotografiado, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra
Cuenca).
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215.- ARRENDAJO

(Garrulus glandarius)

[N(3)]

[n([2])]

+(4)

Sobre la reproducción.- Véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 26, pág. 68; Nº 34, pág. 91; y
Nº 36, pág. 84.
Observaciones curiosas.- Año 2018.- El 14 de agosto, a las 13 h. 45 m., dos arrendajos en medio de la
carretera asfaltada, entre Moral de Hornuez y la N-I. (Xavier Parra Cuenca).
Por otra parte, se han registrado ya, que conozcamos, 218 citas de este córvido en la zona (hasta 2018
inclusive), sin contar otros registros en parajes cercanos. Corresponden a todos los meses del año. Las
mayores agrupaciones de las que tenemos noticias son las señaladas en las Hojas Informativas Nº 26
(pág. 68), Nº 28 (pág. 50), y Nº 30 (pág. 55).
Notas.- 1) En el Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 197), José Luis Lobo Cueva
recoge la observación de una pareja de arrendajos en celo en La Ventosilla (cuadrícula VM31) el 19 de
abril de 2014, por Luis Miguel Ansola Aristondo, lo que señala la reproducción probable en esa
cuadrícula.
2) En el censo de otoño de 2018, los 125 participantes registraron unos cinco arrendajos (vistos).
216.-

RABILARGO (IBÉRICO) (Cyanopica cyanus [cooki])

N(2,3,4)

[n([1])]

+(1)

Nuevos datos sobre la reproducción.Año 2018.--- El 12 de agosto, un rabilargo joven, fotografiado, en Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra
Cuenca).
--- El 14 de agosto, a las 8 h. 13 m., rabilargos, de los que dos son jóvenes, en La Peña Flor (en la ladera
de la margen izquierda) (Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Esta observación recuerda la de un rabilargo joven en esa ladera, realizada por el mismo autor el 24 de
julio del año anterior (citada en la Hoja Informativa Nº 48, pág. 41).
Recuérdese que, en otras zonas de la misma cuadrícula, vi un pollo volandero de rabilargo el 17 de julio
de 2014, y algún posible pollo el 28 de julio de 2014, como se detalla en la Hoja Informativa Nº 42
(pág. 32). Esta última observación está citada por José Luis Lobo Cueva, mencionando la referida
publicación, en el Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 197).
En la cuadrícula VL39, la reproducción del rabilargo está señalada como “posible” en el “Atlas de las
Aves Nidificantes de la provincia de Burgos” (Jacinto Román Sancho, Fernando Román Sancho, Luis
Miguel Ansola Aristondo, Carlos Palma Barcenilla, y Rafael Ventosa Sánchez; ed. Caja de Ahorros del
Círculo Católico, Burgos, 1996, 322 pp.; pág. 268), ,y en el “Atlas de las Aves Reproductoras de
España” (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de Conservación de la Naturaleza –
Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 540).
--- Entre el 8 y el 13 de octubre, “se observa varios días a un grupo familiar de rabilargos ibéricos al
inicio de la subida al alto de la Serrezuela, en Navares de las Cuevas” (Segovia, cuadrícula VL38).
(Antonio Fernández Ortiz).
Notas.- 1) En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se detectaron como mínimo unos 48-49
rabilargos al parecer distintos (46-47 vistos y otros oídos), y probablemente más. El mayor grupo
observado tenía 15 aves (el 9 de noviembre, a las 14 h. 15 m., junto a Montejo; Raúl González Rodríguez,
Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol y Pedro Rodríguez Panizo). (Véase el Informe
final correspondiente, págs. 73-74).
[En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se detectaron como mínimo 113-118 rabilargos
(111-116 vistos y algunos más oídos), con una agrupación máxima de 25 aves. (Véase el Informe final
correspondiente, págs 98-99).

42

En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se vieron como mínimo unos 58 rabilargos, y
posiblemente más, con una agrupación máxima de 16 aves. (Véase el Informe final correspondiente,
págs. 73-74.)
En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron como mínimo unos 109 rabilargos, y
posiblemente más, con una agrupación máxima de 30 aves. (Véase el Informe final correspondiente,
págs. 91-92.)]
En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se detectaron como mínimo unos 39 rabilargos, y
probablemente más. Los mayores grupos registrados tenían ocho aves. (Véase el Informe final
correspondiente, pág. 79).
En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se detectaron como mínimo unos 65 rabilargos que
debían de ser distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía 19 aves. (Véase el
Informe final correspondiente, pág. 72.)
En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se detectaron como mínimo unos 41-55 rabilargos
que debían de ser distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía unas 15 aves. (Véase
el Informe final correspondiente, pág. 76).]
En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se detectaron como mínimo unos 73 rabilargos
que debían de ser distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía unas 25 aves. (Véase
el Informe final correspondiente, pág. 80).
En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se detectaron como mínimo unos 118-122
rabilargos al parecer distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía 52 aves. Otro grupo
tenía 23-27 aves. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 82-83).]
-------------------------------------Otros datos sobre agrupaciones.- Año 2018, y comienzo de 2019.--- El 4 de agosto, a las 11 h. 5 m., al menos 11 rabilargos en El Peñascal (Fuentenebro, Burgos,
cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de noviembre, un bando de 12 rabilargos en el pinar de Valdevacas, cerca de la torre de
vigilancia de incendios (cuadrícula 3). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
--- El 26 de diciembre (de 2018), a las 11 h. 34 m., un bando de unos 30 rabilargos en el barranco de la
Alduela, en la margen derecha del embalse (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 28 de diciembre (de 2018), un grupo de 16 rabilargos en el soto de Valdeherreros (Milagros,
Burgos). (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 28 de enero (de 2019), a las 10 h. 37 m., un bando de 30-40 rabilargos en el Valle Ancho, en la
margen derecha del embalse (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
-------------------------------------Puede verse una reseña de grandes bandos registrados en años anteriores en las Hojas Informativas
Nº 23 -pág. 40, Nota 1-, Nº 24 –pág. 71-, Nº 26 –pág. 69-, Nº 28 –págs. 50-51-, Nº 30 –pág. 56-, Nº 32
–págs. 76-77-, Nº 34 –págs. 92-93-, Nº 36 –págs. 85-87-, Nº 38 –pág. 90-, y Nº 40 –págs. 112-115-. En
esta última se incluye una reseña de los mayores bandos anotados en la zona, según los datos que
conocemos.
2) Nuevos registros de rabilargo en el comedero de buitres del Refugio.- Año 2018.- Véase el Anexo I.
[Sobre observaciones de rabilargos en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, o junto a la
carroña, véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 40), Nº 28 (pág. 51), Nº 30 (pág. 56,
Nota 1), Nº 32 (págs. 77-78, Nota 1), Nº 36 (pág. 86, Notas 1 y 2), Nº 38 (pág. 91, Nota 1), Nº 40 (pág.
114, Nota 1); Nº 42 (pág. 33, Nota 2), Nº 44 (pág. 33, Nota 2), Nº 46 (pág. 31, Nota 2), y Nº 48 (pág. 42,
Nota 2); así como “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 141).]
3) El 23 de julio de 2018, casi debajo del nido de azor Nº T (cuadrícula VL39, provincia de Burgos),
donde había visto un pollo de azor veinte días antes (véase la Hoja Informativa Nº 51, apartado del
azor), vi una pluma caudal de rabilargo, aunque podía no ser presa del azor. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
4) El 23 de mayo de 2018, a las 10 h. 27 m., dos rabilargos hostigan a un cuervo, en un chopo de la
margen derecha del embalse, en la recula de la Alduela. (José Luis López-Pozuelo García).
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5) El 17 de junio dee 2018, a las 11
1 h. 15 m., unn rabilargo accosa a un águilla real adulta, que vuela y se
s posa
en dos sitios (en roca), cerca de Piquera de Saan Esteban (Soria). (Fermín
n Redondo Raamírez, Ángel Bocos
García, Cristian Caalvo Vergara, y Fidel José F
Fernández y Fernández-Arro
oyo).
5) Ell 12 de noviem
mbre de 2018, a las 10 h. 337 m., tres rab
bilargos, muy bien vistos, een la ladera bajo
b El
Castilllo, junto al caamino. (Fidel José Fernándeez y Fernándeez-Arroyo).
(Prrimera observvación de la esspecie en esta zona, para el autor).
217.-

URRACA
A (COMÚN) (Pica pica)

N(1,2,3,¿4?)

+(4)

Nueevos datos soobre la repro
oducción.- A
Año 2018.- (Observacion
nes de Fidel José Fernán
ndez y
Fernaandez-Arroyo, excepto aqueellas en que see indica otro autor.)
a
--- El 30 de julio, a las 18 h. 29 m.,
m una urracaa colicorta, en Quintanas Ru
ubias de Arribba (Soria, cuad
drícula
VL888).
--- El 6 de agosto, a las 8 h. 54 m.,
m una urraca colicorta, en Abánades
A
(Gu
uadalajara).
--- El 12 de agosto, a las 10 h 0 m., una urracca joven, fotog
grafiada, que es
e cebada porr un adulto, ceerca de
Morall de Hornuez (cuadrícula 3)). (Xavier Parrra Cuenca).
--- El 15 de agosto,, a las 16 h. 31
1 m., una urraaca colicorta, junto
j
al km. 107 de la N-I ((Segovia, cuad
drícula
VL566).
Notaas.- 1) Nuevvos datos sobrre agrupacionnes.- Otoño de
d 2018.- Sobrre las concenttraciones de urracas
u
registrradas en el censo de otoño, véase el Infoorme final corrrespondiente..
Sobbre nuevas obsservaciones dee urracas en ell comederos de
d buitres de laa comarca, vééase el Anexo I.
Sobbre las mayoores concentraaciones regisstradas de urrracas, en año
os anteriores,, véanse las Hojas
Informativas Nº 40 (págs. 116-1
117, Nota 1) y Nº 46 (págs.. 31-32, Nota 1).
2) E
El 27 de abrill DE 2018, en
e el nido dee búho real Nº
N X-B.T., frracasado, vi uun pico de córvido
c
(posibblemente urracca).
3) Enn el censo de otoño
o
de 2018
8, con 125 partticipantes, se vieron seguramente no mennos de 73 urraacas.

(Fotograffía: Raúl Gonzzález Rodrígueez. Noviembre de 2018.)
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218.-

CHOVA PIQUIGUALDA (Pyrrhocorax graculus)

B

Véanse el resumen y las referencias sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 98).
219.-

CHOVA PIQUIRROJA

(Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.Fernández-Arroyo, excepto si se indica otro autor).

N(1,3,4)

+(2)

(Observaciones de Fidel José Fernández y

Barranco de San Andrés (cuadrículas 3-4).--- El 31 de marzo, dos chovas, y posible nido, en el barranco de San Andrés. El posible nido está en un
agujero profundo, pero en una roca baja fácilmente accesible. (Xavier Para Cuenca).
Peñalba (cuadrícula 4).--- El 10 de marzo, a las 16 h. 58 m., un chova se mete en la cueva del nido Nº 34 de buitres leonados.
--- El 21 de abril, a las 10 h. 21 m., dos chovas, volando y posadas, parecen cortejarse.
El Caramelón (Presa Después Derecha) (cuadrícula 4).--- El 29 de mayo, a las 15 h. 23 m. ap., una grajilla o chova se introduce en un agujero encima de un nido
de grajilla. Después, a las 16 h. 36 m., una chova en una oquedad de la peña, sobre el sitio peculiar a la
izquierda del viejo nido Nº 2 del buitre leonado. Otra chova se mete en otro agujero, ap. entre la oquedad
anterior y ese sitio peculiar.
Peña Negra (Adrada de Haza, Burgos) (cuadrícula VM30).--- El 13 de junio, a las 11 h. 49 m., dos chovas acuden a un agujero, arriba y a la derecha del nido Nº 1
del buitre leonado (con pollo). Una chova se va y la otra se mete dentro del agujero (posible nido de
chova).
Comienzo de 2019.--- El 10 de marzo, entre las 11 h. 0 m. y las 12 h. 30 m. ap., se obtienen fotos de chova transportando
material, en el Refugio de la C.H.D. (Juan José Molina Pérez).
----------------------------------------------------Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.--- El 17 de junio, a las 17 h. 31 m., al menos 45 chovas en Osma (Soria, cuadrícula VM90). (Fermín
Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, Antonio Romera Camarero, y Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 14 de julio, a las 12 h. 59 m., un bando de varias docenas de chovas, en El Reloj y justo antes
(cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 9 de agosto, a las 12 h. 0 m., 12 chovas piquirrojas vuelan el cembalse al cañón, por encima de la
estación de Maderuelo. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 11 de agosto, unas 20 chovas piquirrojas en la coronación de la presa. (Xavier Parra Cuenca).
--- Sobre agrupaciones de chovas en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final correspondiente,
págs. 75-77).
--- El 15 de noviembre de 2018, un bando laxo de 9 chovas, en el camino de Maluque a Montejo. (José
Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
A propósito de otras agrupaciones de chovas, en los años precedentes, véanse, en particular, los
Informes finales de los censos de otoño de 2002 (págs. 26-27; Juan Prieto Martín) y de 2006 (págs. 6365). Sobre datos de chovas en otros censos de otoño, véanse también los Informes finales de 2003, págs.
44-45; de 2004, págs. 48-49; de 2005, pág. 41; de 2007, págs. 80-81; de 2008, págs. 90-91; de 2009,
págs.89-91; de 2010, págs. 100-102; de 2011, págs. 75-77; de 2012, págs. 92-94; de 2013, pags. 80-82;
de 2014, págs. 72-74; de 2015, págs. 77-78; de 2016, págs. 81-82; de 2017, págs. 84-87; y de 2018, págs.
. Sobre otras grandes agrupaciones de chovas en el Refugio, véanse asimismo los datos reseñados en
las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 41), Nº 28 (pág. 54, Nota 2), Nº 30 (pág. 59, Nota 1), Nº 32 (págs.
84-85, Nota 2), Nº 34 (págs. 101-103), Nº 36 (págs. 93-95), Nº 38 (págs. 97-99), Nº 40 (págs. 121-122),
Nº 42 (págs. 35-37), Nº 44 (pág. 35), Nº 46 (pág. 33), y Nº 48 (pág. 44).
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El censo de otoño en que se comprobó la presencia de más chovas fue posiblemente el de 2006. En
este recuento de 2006, con 88 participantes, destaca un bando de más de 100 chovas, el jueves 9 de
noviembre (anotado poco antes de las 7 h. 56 m., en Peña Portillo, por Sergio Aris Arderiu), y un bando
de 100 chovas, el 11 de noviembre (observado a las 16 h. 16 m., en Peña Portillo, por Juan Prieto Martín).
Resalta asimismo un bando de unas 58 chovas piquirrojas, anotadas a las 17 h. 27 m. del mismo día 11 de
noviembre, junto a la granja de Campillo de Aranda, por Pablo Sanz Trillo y Omar Santos Lago. En el
mismo día, y tal como se refleja en el Informe final de este censo de otoño, se vieron tres bandos
distintos que sumaban 164 chovas (80 en Peña Portillo, a las 16 h. 40 m. [Juan Prieto Martín]; 26 frente
al Circo del Águila, a las 16 h. 41 m. [José Antonio Dávila García]; y 58 junto a la granja de Campillo de
Aranda, a las 17 h. 27 m. [Pablo Sanz Trillo y Omar Santos Lago]). Ese día se vieron probablemente no
menos de 181 chovas. Y en la noche del sábado al domingo, se comprobó dónde durmieron no menos de
unas 90-92 chovas, distribuidas por peñas, distribuidas por peñas de la forma que se indica en el Informe
final (págs. 63-65).
En el censo de otoño de 2007, con 67 participantes, se vieron probablemente unas 70-80 chovas como
mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El mayor bando observado fue de 33 chovas. Se comprobó
dónde durmieron más de 52 chovas.
En el censo de otoño de 2008, con 53 participantes, se vieron probablemente unas 145 chovas como
mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El mayor bando observado fue de unas 100 chovas. Se
comprobó dónde durmieron unas 37-39 chovas.
En el censo de otoño de 2009, con 53 participantes, se vieron probablemente unas 154-176 chovas
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El mayor bando observado fue de unas 100 chovas.
Se comprobó dónde durmieron unas 34-36 chovas.
En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se vieron probablemente unas 117-122 chovas
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El mayor bando observado fue de unas 40 chovas.
Se comprobó dónde durmieron unas 50 chovas.
En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se vieron probablemente unas 126-131 chovas
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados fueron de unas 50
chovas, y de unas 80 aves entre chovas y grajillas. Se comprobó dónde durmieron unas 27-29 chovas.
En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron probablemente unas 132-146 chovas
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta 48-50
chovas el sábado, y hasta 53 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 36-50 chovas.
En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron probablemente unas 119-127 chovas
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta unas 40
chovas el sábado, y hasta 37 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 30-32 chovas.
En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron probablemente unas 92-96 chovas como
mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta unas 12 chovas
el sábado, y hasta 21-23 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 57 chovas.
En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron probablemente unas 122-147 chovas
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta 27
chovas el sábado, y hasta 40 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 59-64 chovas.
En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se vieron probablemente unas 215-227 chovas
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta unas 30
chovas el sábado, y hasta 65-70 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 66 chovas.
En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se vieron probablemente unas 134-144
chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían
hasta 40 chovas el sábado, y hasta 54 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 60-62
chovas.
En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se vieron probablemente unas 164 chovas
como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta
unas 15 chovas el sábado, y hasta 33 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 78-81
chovas
Notas.- 1) Nuevas observaciones de interés en zonas cercanas.- (Datos de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, excepto aquellos en que se indica otro observador). Año 2018.--- Barranco de San Andrés (Segovia).- Al menos dos chovas el 28 de marzo.
Dos chovas, y posible nido, el 31 de marzo. (Xavier Parra Cuenca).
Siete chovas el 17 de agosto, a las 12 h. 30 m. (Xavier Parra Cuenca).
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--- Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68).- Cuatro chovas junto a la torre de La Martina, el 16 de junio, al
anochecer; siete chovas, el 17 de junio, al amanecer.
--- Haza (Burgos, cuadrícula VM30).- Una chova el 11 de marzo, varias chovas el 29 de marzo, chova
oída el 13 de junio.
--- Torregalindo (Burgos, cuadrícula VM30).- Dos chovas el 15 de junio.
--- Valle del Pozarón (Burgos, cuadrícula VM20).- Una chova vista y alguna chova oída el 15 de junio;
cuatro chovas, el 3 de julio; chovas vistas, en el valle y el páramo cercano, el 23 de julio; una chova vista,
en la torre de Corcos, el 7 de agosto.
--- La Yecla (Burgos, cuadrícula VM64).- Oída chova el 3 de agosto.
--- Molino de Torraño y páramos cercanos (Soria, cuadrícula VL78).- Una chova el 22 de abril.
--- Zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47).- Una chova cerca de Covachuelas, el 30 de marzo ap.;
ocho chovas en el paraje del pico de la Chorra, el 14 de mayo. (Antonio Fernández Ortiz).
--- Hoz del río Dulce (Guadalajara, cuadrícula WL25).- Chovas oídas el 5 de agosto, y vistas (dos) el 6 de
agosto.
2) Sobre una chova anillada.En relación con las observaciones de una chova anillada, con un compañero de pareja no anillado,
recogidas en las Hojas Informativas Nº 46 (pág. 35) y Nº 48 (pág. 46), puede indicarse que, en este
paraje de El Campanario vuelta, el 10 de junio de 2018, a las 18 h. 21 m., vi dos chovas piquirrojas,
ambas sin anillar. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Sobre registros anteriores, de chovas anilladas en el Refugio, véase la Hoja Informativa Nº 46, pág.
35. Véase también la Hoja Informativa Nº 48, pág. 46.
3) Ataques aéreos.- En 2018, se han registrado nuevas agresiones de la chova a otras especies, como el
águila calzada, y el cuervo. (Véanse los apartados correspondientes).
4) El 25 de mayo de 2018, a las 20 h. 50 m., cerca del viaducto, una pareja de chovas, una de las cuales
posiblemente tenga el pico más largo y curvado que la otra. ¿Posible diferencia de sexos? (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
5) Registros de chova realizados por el autor en distintas cuadrículas del sur de Burgos, reseñados en la
Hoja Informativa Nº 46 (pág. 34), aparecen recogidos por José Luis Lobo Cueva, citando la referida
publicación, en el Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 34).
6) Sobre la velocidad de un bando de chovas, en los censos de otoño se han obtenido algunos datos,
correspondientes a 1999 (tres; unos 40 km./h., unos 42 m./h., y unos 22´5 km./h., respectivamente), 2000
(dos; unos 35 km./h. y unos 50 km./h., respectivamente), 2011 (unos 18 km./h.), 2012 (dos; cada uno de
unos 30 km./h.), y 2018 (unos 30 km./h.). La media de los nueve datos sería pues de unos 33´05 km./h.
(297´5/9), con un rango de 18 a 50 km./h., una moda de 30 km./h., y márgenes de error difíciles de
precisar.
7) Para los próximos días 3 al 5 de octubre de 2019, está previsto en Segovia el V Congreso
Internacional sobre el Estudio y Conservación de las Chovas; organizado por el Museo Nacional de
Ciencias Naturales-CSIC, y Tagonius, con la colaboración de otras entidades.
220.- GRAJILLA (OCCIDENTAL) (Corvus [Coloeus] monedula)
Nuevos datos sobre la reproducción.Fernández-Arroyo).

N(1,[2],3,4)

+(2)

Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
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Peñalba (cuadrícula 4).--- El 21 de abril, a las 12 h. 42 m., una grajlla con una ramita se mete en la cueva del nido de buitre
leonado Nº 29 (con pollo); a las 14 h. 57 m., hay dos grajillas juntas en el viejo nido Nº F del alimoche;
a las 15 h. 18 m., acuden grajillas a una especie de grieta en el techo dela cueva del viejo nido Nº 10 de
buitres leonados; y a las 15 h. 25 m., una grajilla acude a un agujero arriba y a la izquierda del nido Nº 32
de buitres leonados.
--- El 19 de mayo, a las 17 h. 58 m., una grajilla con ceba se introduce en un agujero, arriba y a la
derecha del nido Nº 4 de buitres leonados, y sale.
--- El 5 de junio, a las 9 h. 53 m., bullicido de grajillas en la peña. Una sale del viejo nido Nº V´ del búho.
Peña Inclinada (P.D.I., cuadrícula 4).--- El 22 de mayo, a las 10 h. 29 m., una grajilla con ceba se introduce en un agujero, bajo la repisa del
nido Nº 24 de buitres leonados.
--- El 29 de mayo, a las 15 h. 23 m., hay una grajilla en un agujero, del que sale, y vuelve, y sale de nuevo
(aparte, una grajilla o chova se mete en un agujero encima); a las 15 h. 29 m., de nuevo hay una grajilla
en el mismo agujero; a las 16 h. 7 m., sale una grajilla del mismo agujero, donde parece claro que hay
nido; y a las 16 h. 33 m., una grajilla va al mismo agujero. Está arriba y a la izquierda del contenedor
verde.
La Raya (cuadrícula 4).--- El 6 de mayo, a las 15 h. 30 m., dos grajillas acuden a un agujero con palos, sobre la raya de La Raya.
------------------------------------Nuevos datos sobre agrupaciones (de al menos 35 ejemplares).- Año 2018.- (Observaciones de Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor).
--- El 21 de mayo, a las 19 h. 49 m., un bando de más de 50 grajillas, en El Caramelón (Presa Después
Derecha, P.D.D.; cuadrícula 4).
--- El 16 de julio, a las 11 h. 2 m. y antes, más de 92 grajillas (en dos bandos, de más de 70 y 22 aves
respectivamente), en Peñalba (cuadrícula 4).
--- El 3 de agosto, a las 20 h. 55 m., al menos 87 grajillas, posadas en Peñalba.
--- El 19 de agosto, a las 12 h. 30 m., al menos 50 grajillas, en Peñalba. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 11 de octubre, un grupo de unas 100 grajillas, en Peñalba. (José Liarte de Blas y Mario Liarte
Lozano).
--- El 11 de noviembre, 84 grajillas en Peñalba. (Juan Luis Galindo Estévez, Fernando Ávila Vico, Mario
Benedited Guerrero, y Candelas Iglesias Aparicio)
Sobre otras agrupaciones de grajillas en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final
correspondiente, págs. 77-78.
--- El 14 de noviembre, 82 grajillas en Fuentelcésped (Burgos, cuadrícula 1). (Cristian Osorio Huerga y
Daniel Sanz Platero; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 17 de diciembre, 55 grajillas en cultivos de secano de Fuentespina (Burgos, cuadrícula 1). (Cristian
Osorio Huerga y Daniel Sanz Platero; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 28 de diciembre, un grupo de 24 grajillas, en vuelo, en el camino a Maluque. (José Liarte de Blas y
Mario Liarte Lozano).
Otros datos sobre grandes bandos, y sus desplazamientos, pueden verse en los Informes finales de los
censos de otoño. Véanse también las agrupaciones reseñadas en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 72),
Nº 28 (pág. 55), Nº 30 (pág. 60), Nº 32 (pág. 86), Nº 34 (págs. 101-108), Nº 36 (págs. 97-102), Nº 38
(págs. 102-105), Nº 40 (págs. 124-126), Nº 42 (págs. 37-38), Nº 44 (pág. 37), Nº 46 (pág. 36), y Nº 48
(pág. 47), por ejemplo.
------------------------------------Grajillas en el comedero de buitres del Refugio.- Año 2018.- Véase lo indicado en el Anexo I.
Notas.- 1) En diecisiete censos de otoño aparece, en los informes finales correspondientes, algún dato
para la velocidad de desplazamiento de un bando de grajillas. Son los de 1994 (posiblemente unos 40-60
km./h., al menos), 1997 (45 km./h.), 1998 (dos datos, de unos 67´5 km./h. y unos 75 km./h.,
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respectivamente), 2002 (56´7 km./h.), 2003 (unos 75 km./h.), 2004 (dos datos, de unos 21 km./h. y de
unos 38´6 km./h.), 2005 (ap. 36´7 km./h.), 2006 (dos datos, de ap. unos 41 km./h. y de unos 30 km./h.),
2007 (unos 36 km./h.), 2008 (tres datos; de al menos unos 42 km./h., unos 40 km./h., y unos 55 km./h.),
2009 (tres datos; de unos 36´7 km./h., unos 40 km./h., y unos 26´2 km./h.), 2011 (dos datos, ambos de
unos 60 km./h.), 2012 (tres datos; de unos 25 km./h., unos 60 km./h. y unos 45 km./h.), 2014 (tres datos;
de unos 25´3 km./h., unos 75 km./h., y unos 42 km./h., respectivamente), 2015 (unos 40 km./h.), 2016
(dos datos; de unos 20 km./h. y unos 43 km./h., respectivamente), y 2018 (unos 48 km./h.). La media de
los 30 datos sería de unos 45´16 km./h. [1.354´7/30], con un rango de 20 a 75, y una moda de unos 60
km./h.
2)
En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se vieron probablemente más de 356-442
grajillas, y muy posiblemente bastantes más. ; el mayor bando observado tenía 120 aves. (Véase el
Informe final correspondiente, págs. 77-78).
En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se vieron probablemente más de 219 grajillas, y
muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenía 175 aves. (Véase el Informe final
correspondiente, págs. 86-87).
En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se vieron probablemente más de 216 grajillas, y
muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenía unas 100 aves. (Véase el Informe
final correspondiente, págs. 83-84).
En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron probablemente más de 487-557 grajillas, y
muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenían unas 250 aves. (Véase el Informe
final correspondiente, págs. 78-80).
En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron probablemente más de 324 grajillas, y
muy posiblemente bastantes más; los mayores bandos observados tenían unas 120-140 aves, y unas 115120 aves. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 74-75).
En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron probablemente más de 336-420 grajillas, y
muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenía unas 200 aves. (Véase el Informe
final correspondiente, págs. 82-83).
En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron probablemente más de 300-309 grajillas,
y muy posiblemente bastantes más. ; el mayor bando observado tenía unas 150 aves. (Véase el Informe
final correspondiente, págs. 94-97).
El de 2011 es uno de los censos de otoño en que se registraron más grajillas (probablemente más de
600-714, y muy posiblemente bastantes más), junto con los de 2008 (probablemente más de 528, y muy
posiblemente bastantes más), y 2015 (probablemente más de 487-557, y muy probablemente bastantes
más).
221.- *GRAJA (Corvus frugilegus)

A

?

Véase lo indicado sobre la graja en la Hoja Informativa Nº 34, págs. 108-109.
222.-

CORNEJA (NEGRA)

(Corvus

corone)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.(Las observaciones en que no se indica autor son de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 28 de mayo, un nido probablemente de corneja en un chopo frente a Peña de la Zorra (cuadrícula 1),
después del sauce que crece aguas abajo del nido vacío del águila calzada.
--- El 11 de julio, dos jóvenes volanderos de corneja, fotografiados, en Valdeherreros (Milagros, Burgos;
cuadrícula 1). (Juan José Molina Pérez).
--- El 20 de agosto, en las tres sabinas (en la estepa cerealista del norte del Refugio de Montejo,
cuadrícula 1), restos de un viejo nido de corneja en la sabina más oriental, y restos de un nido mayor en la
sabina más occidental.
--------------------------Nuevas grandes concentraciones.- Año 2018.-
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Sobre las agrupaciones de cornejas observadas en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final
correspondiente, págs. 78-79.
Pueden verse datos y referencias sobre otras grandes agrupaciones de cornejas en las Hojas
Informativas Nº 24 (págs. 72-73), Nº 26 (págs. 73-74), Nº 28 (págs. 57-58), Nº 30 (págs. 51-52), Nº 32
(págs. 89-90), Nº 34 (pág. 111), Nº 36 (págs. 105-106), Nº 38 (pág. 107), Nº 42 (págs. 39-40), Nº 44 (pág.
38), Nº 46 (pág. 38), y Nº 48 (pág. 49).
--------------------------Notas.- 1) En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se vieron seguramente más de 63
cornejas, y probablemente bastantes más.
En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se vieron seguramente más de 40 cornejas, y
probablemente bastantes más.
En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se vieron seguramente más de 65 cornejas, y
probablemente bastantes más. El mayor grupo anotado tenía unas 12 cornejas. (Véase el Informe final
correspondiente, págs. 84-85.)
En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron seguramente más de 59 cornejas, y
probablemente bastantes más. Los mayores grupos anotados tenían 11 cornejas. (Véase el Informe final
correspondiente, pág. 87.)
En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron seguramente más de 73 cornejas, y
probablemente bastantes más. El mayor grupo anotado tenía más de 20 cornejas. (Véase el Informe final
correspondiente, pág. 76.)
En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron más de 20 cornejas, y probablemente
bastantes más. Los mayores grupos observados tenían 8 y 7 aves, respectivamente. (Véase el Informe
final correspondiente, pág. 83.)
En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron seguramente más de 89 cornejas, y muy
probablemente bastantes más. El mayor grupo observado tenía 52 aves. (Véase el Informe final
correspondiente, pág. 97.)
2) El 8 de junio de 2018, en lo alto del monte frente a Peña de la Zorra, un desplumadero de corneja, al
parecer obra de un ave. Las plumas no están mordidas. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
3) El 10 de junio de 2018, alguna pluma de corneja en el nido de búho real Nº Y-B.F., con un pollo.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
223.-

CUERVO (GRANDE)

(Corvus

corax)

N(1,[2],3,4)

En 2018, en las hoces del Riaza y su entorno, registré al menos 10-12 parejas, y ocho nidos del gran
cuervo; de los que dos fracasaron (ambos en el Parque Natural, y uno también en el Refugio), y seis
tuvieron éxito (cuatro en Segovia [uno en el Refugio], y dos en Soria), con un total de 20 pollos volados
(dos nidos con 5 pollos, un nido con 4 pollos, un nido con 3 pollos, un nido con dos pollos, y un nido con
un pollo). Cuatro nidos estaban en roca (dos con cinco pollos cada uno, y dos fracasados), dos en postes
del tendido eléctrico (con cuatro y tres pollos respectivamente), uno en un chopo (con dos pollos), y uno
en el interior de una nave (con un pollo). El único nido con éxito del Refugio (y del Parque, que sepamos)
tuvo cinco pollos.
-------------------------------I.- Los nidos con éxito, observados por el autor, son los siguientes:
I.1.- Nido Nº VIII de Peña Rubia (cuadrícula 1; en el Refugio de Montejo). Es un nido nuevo. Está en
roca, en el entrante 1º, debajo y a la izquierda del viejo nido Nº 2 del buitre leonado, a la derecha del nido
Nº α del cernícalo.
Encontré el nido el 12 de mayo. Fue descubierto también, de forma independiente, por Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio. El 5 de junio, vi cinco pollos en el nido. El 6 de junio,
vi un cuervo adulto, y pollos.
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I.2.--- Nido Nº I de la chopera cerca de Myta (cuadrícula 4; fuera de la IBA). Está en un chopo negro. El
16 de abril, vi que había un cuervo adulto echado en el nido. El 11 de junio, vi dos pollos en el nido,
donde al parecer no había más.
Es el viejo nido Nº α del cernícalo. Sobre lo sucedido aquí en años anteriores, véase lo indicado más
adelante, en el caso 21 de la alternancia de nidos.
I.3.--- Nido Nº III del barranco de la Retuerta (cuadrícula 4; fuera de la IBA). El 4 de junio, vi cinco
pollos en el nido.
Es el viejo nido Nº D del alimoche, y Nº φ del cernícalo. Sobre lo sucedido aquí en años anteriores,
véase lo indicado más adelante, en el caso 23 de la alternancia de nidos.
I.4.--- Nido Nº I-G (cuadrícula VL56). Está en el interior de una amplia nave. Raúl Navas Sanz me
informó de este nido, que era desconocido para nosotros. Siguiendo sus indicaciones, vi el nido el 13 de
abril; había un cuervo adulto cerca. El 17 de mayo, vi de nuevo el nido, que tenía deyecciones debajo. El
20 de junio, vi un pollo en el nido; sólo había uno, ya crecido; vi también dos cuervos adultos cerca.
En esta cuadrícula, VL56, la reproducción del cuervo está considerada como “posible” en el “Atlas de
las Aves Reproductoras de España” (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de
Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 554).
I.5.---- Nido Nº I de San Esteban de Gormaz (Soria, cuadrícula VM80). Está en un poste del tendido
eléctrico. Fue descubierto y amablemente mostrado por Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos García.
En mayo, Fermín Redondo vio dos o tres pollos en el nido. El 17 de junio (con Fermín Redondo, Ángel
Bocos, Cristian Calvo, y Antonio Romera) vimos dos pollos de cuervo en el nido. El día siguiente 18 de
junio, vi tres pollos en el nido; y un cuervo adulto cerca.
En este nido salieron adelante dos pollos de cuervo en 2015 (véase la Hoja Informativa Nº 46, pág.
40).
I.6.---- Nido Nº I de la zona de Pedraja de San Esteban (Soria, cuadrícula VM80). Está en un poste del
tendido eléctrico. Fue descubierto por Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos García; quienes me lo
mostraron amablemente, junto con Cristian Calvo Vergara y Antonio Romera Camarero, el 17 de junio;
vimos al menos tres pollos. El día siguiente 18 de junio, vi cuatro pollos en el nido; al parecer, no había
más.
Es un viejo nido de cuervo, que en 2017 fue utilizado con éxito primero por el cuervo (según comprobó
Fermín Redondo Ramírez) y luego por el alcotán (que sacó adelante dos pollos; nido Nº S-P-2). (Véase
la Hoja Informativa Nº 49, pág. 188).
-------------------------------II. Los nidos fracasados son los siguientes:
II.1.- Nido Nº II de El Reloj (cuadrícula 4; fuera del Refugio, pero dentro del Parque y por tanto de la
ZEPA). En 2018, vi que el nido estaba ocupado por el cuervo los días 16 de abril, 17 de abril, 30 de abril
(los dos cuervos atacaron gritando a un milano negro), 21 de mayo, y 24 de mayo. El 10 de junio,
comprobé que el nido había fracasado, y vi un buitre leonado adulto junto a él.
Es el viejo nido Nº 3 del buitre leonado. Sobre lo sucedido aquí en años anteriores, véase lo indicado
más adelante, en el caso 3 de la alternancia de nidos.
II.2.- Nido Nº III de Peña de la Zorra (cuadrícula 1; en el Refugio de Montejo). Es un nido nuevo. Está en
roca, sobre la cornisa del viejo nido Nº 17 de buitres leonados.
El 9 de abril, Jesús Cobo Anula (biólogo conservador del Refugio, de WWF) descubrió el nido, que no
había señalado una semana antes. Jesús Hernando Iglesias (guarda del Refugio, de WWF) también
localizó el nido. El 18 de abril, vi el nido, que encontré de forma independiente, y que parecía vacío. El 6
de mayo, vi un cuervo que acudía al nido, y después permanecía echado en él. El 9 de junio, vi que el
nido parecía vacío (posible fracaso). El 10 de junio, confirmé que el nido había fracasado.
--------------------------------
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III.- Otros territorios donde detecté bastante el cuervo en 2018, pero sin encontrar nido este año (al
parecer, no lo ha habido, al menos no con éxito), son los siguientes:
III.1. Zona del viaducto. Vi la pareja de cuervos, y la oí bastante, el 17 de abril.
III. 2. Zona de El Corralón y Las Torcas´. Vi y oí la pareja de cuervos el 28 de mayo.
III.3. Zona de Peña Fueros y del 2º Cañón. Vi la pareja de cuervos el 20 de abril. Vi y oí bastante al
cuervo el 5 de mayo.
III.4. Barranco de Valdecasuar. Vi y escuché un cuervo el 2 de mayo.
Y en zonas cercanas:
--- Adrada de Haza (El Torrejón; Burgos, cuadrícula VM30).
--- Yacimiento de Montejo de Tiermes (Soria, cuadrícula VL87).
--- Barranco de Los Callejones (Soria, cuadrícula VL87).
--- Nacimiento del río Aguisejo (Segovia, cuadrícula VL77-VL87).
-------------------------------Un resumen de los censos de 2018 aparece en:
--- Redondo Ramírez, F.; Navas Sanz, R.; y Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). Cuervo grande
Corvus corax. Noticiario Ornitológico. Ardeola, Vol. 66(1), I-2019, pág. 253.
-------------------------------Sobre los cuervos registrados en los últimos censos de otoño, pueden verse los informes finales
correspondientes.
-------------------------------Alternancia de nidos de cuervos y aves rapaces.- En el Refugio y su entorno, he comprobado los
siguientes casos:
1) El nido Nº A-R, donde crió el cuervo en 1980 (vi un huevo y dos pollos el 18 de mayo); y donde el
alimoche crió con éxito en los ocho años siguientes (1981-1988) (sacando dos pollos cada año, excepto
en 1985 y 1987), y lo intentó también en 1990 (aunque sin éxito), 1991 y 1992 (en cada uno de esos dos
años, llegó a volar un solo pollo, aunque nacieron dos), y de nuevo en 1993 (sin éxito, aunque nacieron
dos pollos).
(Véase “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, págs. 167-168, apartado 3.13.4).
2) El nido Nº B-E.R., donde el halcón sacó tres pollos en 1978 (y quizás comenzó la cría en 1983, según
las noticias recibidas); fue visitado por el cernícalo (¿intento fracasado de cría?; Nºα) en la primavera de
2000; y al parecer el cuervo construyó allí un nido (aunque no sacó pollos; posible intento fracasado de
cría; Nº II) en 2009.
3) El nido Nº III-E.R., que vi el 20 de mayo de 2006 (nido ya vacío, posiblemente de cuervo, aunque no
estoy seguro); donde el cuervo posiblemente intentó criar, en todo caso sin éxito, en 2007 y en 2010, y
donde el cuervo crió con éxito (llegaron a volar tres pollos) en 2015. El nido fue utilizado con éxito por el
buitre leonado (Nº 3-E.R.) en 2016; y de nuevo por el cuervo, sin éxito, en 2018.
4) El nido Nº A-P.D.D., donde crió el halcón peregrino en 1980 (casi seguro), 1981 (dos pollos), 1982
(¿dos pollos?), 1984 (tres pollos, que desaparecieron; véase la Hoja Informativa Nº 13, pág. 2), y 1992
(tres pollos, de los que uno era menor que los otros dos; los vi muy bien el 29 y el 30 de mayo). Es
posible que en 2010 hubiera un intento fracasado de cría del cuervo, pues el 31 de mayo vi aquí un nido
con palos, vacío, quizás de esta especie. En 2015, debió haber un intento fracasado de cría del cuervo (Nº
I), pues a partir del 1 de junio vi aquí un nido hecho y vacío de la especie. En 2017, el nido fue ocupado
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por el buitre leonado (Nº “7”-P.D.D.), y nació el pollo, que tenía unos 44-48 días el 30 de mayo, pero
murió antes de poder volar (el 16 de julio, estaba muerto en el nido).
5) El nido Nº E-S.I., ocupado por el alimoche en 2003 (llegó a volar un solo pollo) y en 2004 (la
reproducción fracasó); y donde el cuervo (Nº I-S.I.) crió en 2007 (vi al menos 2-3 pollos, al parecer tres,
pero no es seguro que llegaran a volar).
6) El nido Nº I-E.C., donde el alimoche (Nº C-E.C.) crió con éxito en 1996 (un solo pollo), 1997 (dos
pollos), 1998 (dos pollos), 1999 (un solo pollo), 2000 (dos pollos), y 2001 (un solo pollo, bastante tardío);
y donde el cuervo (Nº I-E.C.) crió con éxito en 2006 (cuatro pollos) y en 2016 (tres pollos).
7) El nido Nº I-L.R., donde llegaron a volar tres pollos de cuervo en 1988; y donde el buitre leonado
(Nº 3-L.R.) crió con éxito en 1978, 1979, 1980, 1981, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (en 22 años, cuatro anteriores
[consecutivos] y dieciocho posteriores a la utilización del nido por el cuervo, con un máximo de quince
años consecutivos; si bien es preciso hacer notar que en los dos últimos años -2006 y 2007- el pollo
apareció muerto en su nido antes de poder volar –en 2006, entre el 3 de junio y el 18 de julio; y en 2007,
entre el 6 de junio y el 24 de julio-). La alternancia ha sido pues del tipo Buitre – Cuervo – Buitre.
8) El caso más sorprendente se refiere a 1989: el cuervo crió con éxito tres pollos en un nido (Nº II-L.R.)
situado en la misma oquedad que un nido de buitre leonado (Nº 5-L.R.), en el que también salió adelante
el pollo. Pueden verse más detalles en mi nota “Common Ravens nesting beside Griffon Vultures”,
publicada en “British Birds” (Vol. 87, Nº 1, enero de 1994, pág. 42). En 2012, los cuervos sacaron
adelante tres pollos en este nido, a menos de un metro de un intento fracasado de cría del buitre leonado,
como se indicó en la Hoja Informativa Nº 38 (pág. 110). En este nido Nº 5-L.R., el buitre leonado crió
con éxito en 1974/75 (filmado el pollo por el equipo de “El Hombre y la Tierra”), 1981, 1989, 1993,
2000, 2001, 2004, 2005, 2009, y 2014. En 2016, los cuervos sacaron adelante seis pollos en un nido (Nº
II´-L.R.) situado en el mismo viejo nido Nº 5-L.R. del buitre leonado.
9) El nido Nº III-L.R., donde el cuervo intentó criar sin éxito en 1998 (comprobado por Félix Martínez y
por el autor); y donde el alimoche (Nº C-L.R.) intentó criar sin éxito en 2003, y sacó adelante un único
pollo en 2004.
10) El nido Nº B-P.F., donde el alimoche sacó adelante un solo pollo en 1984 y en 1993; el cuervo
había criado allí (Nº I-P.F.) al menos en 1978, aunque ignoro el número de pollos que volaron; casi con
seguridad también crió en 1990 (creí ver al menos 2-3 pollos de cuervo en el nido, el 9 de junio), y crió
con éxito en 2016 (al menos tres pollos).
(Puede anotarse aquí la sorprendente observación realizada por Rosa Rodríguez Manzano en 1993: El
15 de mayo, un cuervo se introdujo en la cueva de este nido -9´45-).
11) El nido Nº II-P.Z., donde el cuervo crió con éxito en 2015 (salieron adelante tres pollos). En este
nido, el halcón peregrino crió (Nº A-P.Z.) al menos en 1981 (salieron adelante tres pollos, según Felipe
Javier Samino Arellano y otros), en 1982 (salieron dos pollos, según Felipe Javier Samino), en 1983
(llegó a volar como mínimo un pollo, según Mario Morales Villarroel y otros), y en 1990 (llegaron a
volar dos pollos, macho y hembra). El mismo nido fue ocupado por el alimoche (Nº I-P.Z.) en 1997 (la
reproducción fracasó; se trataba de una reposición, según Jesús Hernando Iglesias), 2000 (salió adelante
un único pollo), 2001 (la reproducción fracasó), 2002 (la reproducción fracasó, aunque nació un pollo), y
2003 (la reproducción fracasó). Por tanto, la alternancia ha sido del tipo Halcón –Alimoche –Cuervo.
12) El nido Nº C-P.Z., donde el alimoche sacó dos pollos en 1983; y donde posiblemente había criado el
cuervo (Nº I-P.Z.) en 1978.
13) El nido Nº I-P.P., donde el cuervo crió en 1985 y en 1986, y de nuevo en 2001 (en este año salieron
adelante tres pollos), y en 2016 (cuatro pollos); y donde el alimoche (Nº M-P.P.) crió con éxito en 1995
(un único pollo), y de nuevo en 2004 (un solo pollo), en 2005 (un solo pollo), y en 2008 (también un solo
pollo); e intentó criar, sin éxito, en 2011 (aunque debió nacer algún pollo, según Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio). La alternancia ha sido pues del tipo Cuervo – Alimoche –
Cuervo – Alimoche.
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14) El nido Nº D-P.R., donde el alimoche (Nº D-P.R.) crió con éxito en 1982 (salió adelante un solo
pollo), en 1984 (un solo pollo), y en 1997 (dos pollos); y crió sin éxito en 2000 (año en que fracasó la
reproducción). En el mismo nido, el cuervo (Nº II-P.R.) crió en 1983 (salieron adelante al parecer tres
pollos, según comunicaron José Velasco, Mario Morales y Hoticiano Hernando), en 1987 (desconozco
cuántos pollos salieron ese año), en 1988 (vi al menos tres pollos en el nido el 29 de mayo, pero
Hoticiano Hernando comunica que volaron cuatro pollos el 2 de junio; Jesús Hernando también vio cuatro
pollos), y en 1990 (vi al menos unos dos o tres pollos, pero Jesús Hernando y José Luis López-Pozuelo
vieron cuatro pollos). En el mismo nido, el halcón (Nº C-P.R.) crió en 1993 (llegaron a volar dos pollos).
(Véase “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, pág. 167, apartado 3.13.3, caso A-2). Por
tanto, la alternancia ha sido del tipo Alimoche – Cuervo – Alimoche – Cuervo – Halcón – Alimoche.
15) El nido Nº VII-P.R., donde el cuervo intentó criar sin éxito en 2017. En el mismo sitio, el buitre
leonado (Nº 46-P.R.) crió con éxito en 2005.
16) El nido Nº A-C., donde el halcón crió con éxito en 1978, 1979, ¿1980?, ¿1981?, ¿1982?, 1983 (tres
pollos), 1984 (al menos un pollo), 1986 (dos pollos), 1987 (tres pollos), y 2000 (tres pollos) (las cifras se
refieren a los pollos que llegaron a volar). En el mismo nido, el alimoche (Nº H-C.) al parecer intentó
criar (sin éxito) en 1988, según constataron Jesús Hernando (quien vio la ceba de un solo pollo el 2 de
julio), Hoticiano Hernando y otros; el nido estaba vacío, aunque con palos y lana, el 18 de julio. En el
mismo nido, el cuervo (Nº I-C.) crió con éxito en 1996 (salió adelante al menos un pollo, o quizá dos).
(Véanse “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, pág. 167, apartado 3.13.3, caso B-1; y la
Hoja Informativa Nº 25, pág. 87). Por tanto, la alternancia ha sido del tipo Halcón – Alimoche (frac.) –
Cuervo – Halcón; si bien resulta curioso el largo intervalo de tiempo transcurrido (trece años) entre las
dos últimas reproducciones del halcón.
17) El nido Nº B-C., donde el halcón crió con éxito en 1985 (llegaron a volar dos pollos). En la oquedad
había palos que indicaban que había sido un antiguo nido de cuervo, aunque no sabemos cuándo.
18) El nido Nº B-P., donde el halcón crió en 1991 (llegaron a volar tres pollos), 1992 (llegaron a volar al
menos dos pollos), 1993 (llegaron a volar cuatro pollos), 1994 (la reproducción fracasó; aunque nacieron
al menos dos pollos, según comprobó José Luis López-Pozuelo García), ¿1995? (no hubo reproducción
con éxito, y no sabemos si la pareja llegó a realizar la puesta; aunque el nido estuvo ocupado algún
tiempo, según las detalladas observaciones magistralmente descritas por José Antonio Vernia Peris en sus
informes), 1996 (la reproducción fracasó; aunque había comenzado, según las muchas observaciones
realizadas por José Antonio Vernia, José Luis López-Pozuelo, Juan Luis Galindo, Marcos Gálvez, Javier
Vitores, Consuelo Bellella, y Daniel Magenat), 2000 (llegaron a volar dos pollos), 2001 (llegaron a volar
tres pollos), 2002 (no hubo reproducción con éxito; aunque el nido estuvo ocupado, según Javier Vitores
y Consuelo Bellella), 2008 (sin éxito, aunque el nido estuvo ocupado, según comprobaron José Luis
López-Pozuelo García y Fidel José Fernández), 2009 (sin éxito, aunque el nido estuvo ocupado, según
comprobaron José Luis López-Pozuelo García y Fidel José Fernández), 2010 (llegaron a volar dos
pollos), 2011 (llegaron a volar dos pollos), y 2012 (llegaron a nacer tres pollos, según comprobó Jesús
Hernando Iglesias, pero desaparecieron). El mismo nido, en 2002, y después del intento fracasado del
halcón, fue ocupado por el cuervo (Nº II-P.), aunque la reproducción del cuervo al parecer también
fracasó. El nido, en 2012, y después del intento fracasado del halcón, fue ocupado por la grajilla, aunque
es posible que la reproducción de la grajilla fracasara también. En 2018, el nido fue ocupado por el
alimoche (Nº G-P.) pero la reproducción fracasó.
Nótese el intento fracasado de cría del cuervo en 2001, y de la grajilla en 2012, en el mismo año en que
había fracasado antes un intento de cría del halcón.
Llaman la atención los cuatro pollos de halcón que llegaron a volar en 1993. Sólo conocemos otro caso
de un nido de halcón con cuatro pollos (que también llegaron a volar) en el Refugio (el nido Nº B-P.Z., en
1994; véanse las Hojas Informativas Nº 21, pág. 2, y Nº 22, pág. 26).
19) El nido Nº C-P., que fue ocupado por el halcón en 1997 (la reproducción fracasó; aunque nacieron
uno o dos pollos al menos, según constató José Antonio Vernia Peris). En el mismo nido, el cuervo (Nº IP.) crió con éxito en 1991 (llegaron a volar al menos cuatro o cinco pollos, quizás incluso seis), 1992
(salió adelante al menos un pollo), 1993 (salieron adelante dos pollos, y al parecer sólo dos), 1994
(salieron adelante tres pollos), 1995 (salieron adelante al menos cuatro o cinco pollos, seguramente cinco
al menos), 1996 (llegaron a volar cinco pollos), 1999 (salieron adelante cinco pollos), y 2009 (salieron
adelante tres pollos); y sin éxito, tal vez en 2000 (según Juan Luis Galindo Estévez), en 2001 (aunque
nacieron al menos dos pollos, y probablemente más, según José Luis López-Pozuelo). En el mismo nido,
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el buitre leonado intentó criar sin éxito en 2010, y lo consiguió (Nº 39-P.) en 2018. Por tanto, la
alternancia ha sido del tipo Cuervo – Halcón (frac.) – Cuervo – Buitre.
[En el libro sobre “El halcón peregrino” (ed. Diputación Foral de Vizcaya; Bilbao, 2002, 291 pp.), de
Iñigo Zuberogoitia y otros, se indica (pág. 125): “En cinco casos comprobamos que los halcones estaban
anidando en viejos nidos de cuervo, en lugares en que la disponibilidad de huecos es escasa. En una
ocasión observamos una triple alternancia, cuervo – halcón – cuervo. ”].
20) El nido Nº A-L.P., donde el alimoche al parecer intentó criar sin éxito en 1986, consiguió sacar dos
pollos en 1988, e intentó criar sin éxito en 1997. Aunque parece que fue quemado en 1990/91 (se
encuentra en una zona próxima), fue usado por el cuervo (Nº I-L.P.) en 1993 (salieron adelante al menos
dos pollos, y creo que no más) y en 1999 (cuatro pollos). La alternancia ha sido pues del tipo Alimoche –
Cuervo – Alimoche (frac.) – Cuervo.
21) El nido Nº I-Ch.M., en un chopo negro, donde el cernícalo sacó adelante tres pollos en 2012; y
donde el cuervo crió con éxito dos pollos en 2016, cuatro pollos en 2017, y dos pollos en 2018.
22) El nido Nº A-B.R., donde el halcón crió con éxito en 1988 (dos pollos); y el cuervo (Nº II-B.R.) crió
con éxito en 1992 (cuatro pollos). En el mismo nido, el alimoche (Nº A-B.R.) crió en los quince años
comprendidos entre 1994 y 2008 (ambos inclusive); sacó adelante un solo pollo en siete de estos años
(1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, y 2008), ninguno en 1997 (la reproducción fracasó), y dos pollos en
cada uno de los siete años restantes (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, y 2007). Por tanto, la
alternancia ha sido del tipo Halcón – Cuervo – Alimoche.
23) El nido Nº III-B.R., donde el cuervo crió con éxito en 1994 (al menos tres o cuatro pollos), 1995
(cuatro pollos), 1996 (al menos tres pollos), 1998 (al menos tres pollos), 1999 (dos pollos, aunque uno de
ellos murió; véase la Hoja Informativa Nº 24, pág. 73), 2002 (al menos tres pollos), 2016 (tres pollos,
aunque uno de ellos murió; véase la Hoja Informativa Nº 46, pág. 40), 2017 (dos pollos, véase la Hoja
Informativa Nº 48, págs. 50-51), y 2018 (cinco pollos, como antes se indicó). Fue utilizado por el
cernícalo vulgar (Nº φ) en 2010 (cuatro pollos), y por el alimoche (Nº D) en 2013 (un solo pollo).
24) El nido Nº VI-B.R, que quizás fue utilizado por el cuervo, en todo caso sin éxito, en 2008; y donde
el cuervo sacó adelante tres pollos en 2015. En este nido el buitre leonado (Nº 2-B.R.) crió con éxito
sólo en 2009, 2011, 2016, 2017, y 2018; y lo intentó sin éxito en 1989 (según Miguel Ángel Carro
Martínez), y posiblemente también (sin éxito) en 1991, 1999, y 2010. Por tanto, la alternancia ha sido del
tipo Buitre (frac.) –¿Cuervo? (frac.) – Buitre – Cuervo – Buitre.
25) El nido Nº VII-B.R., construido por el cuervo en 2011 (citado en la Hoja Informativa Nº 36, pág.
109), aunque la reproducción del cuervo no tuvo éxito. Fue usado por el alimoche (Nº F-B.R.) en 2018,
aunque también sin éxito.
26) El nido Nº I-P.Á., donde el cuervo crió con éxito en 1986 (vi que había dos huevos el 11 de mayo, y
un solo pollo el 9 de junio). Apareció tapado con piedras en 1987 (el 7 de mayo). Sin embargo, el águila
real aportó material al nido (Nº 11-Á.R.), al parecer, en 2003, aunque la reproducción no tuvo éxito. Vi
un águila real adulta, posiblemente hembra, posada junto al nido vacío, el 3 de mayo de 2003. Además, el
5 de mayo de 2004, con lluvia, vi un águila real adulta en el nido; el nido parecía vacío el 19 de mayo, y
comprobé que estaba vacío el 21 de mayo del mismo año 2004 (aunque había plumones y deyecciones,
plumas de perdiz, y cerca pelo de conejo).
27) El nido Nº II-C.R., en un chopo, donde el cuervo crió con éxito en 2002 (dos pollos), y de nuevo en
2006 (cinco pollos) y en 2016 (cuatro pollos); y donde el cernícalo crió con éxito en 2005 (dos pollos), y
de nuevo en 2008 (tres pollos). El águila calzada (Nº 37) anidó allí en 2012, aunque la reproducción
fracasó; y en 2014, año en que sacó adelante dos pollos (ambos, de fase clara). La alternancia es pues del
tipo Cuervo – Cernícalo – Cuervo – Cernícalo – Águila calzada – Cuervo.
28) El nido Nº I-Pa., en árbol (en una gran encina), donde los cuervos sacaron adelante cuatro pollos en
2005 (véase la Hoja Informativa Nº 30, pág. 63), y tres pollos en 2007 (véase la Hoja Informativa Nº
32, pág. 64). Fue ocupado por el cernícalo en 2008, aunque la reproducción fracasó (el 14 de junio, vi un
cernícalo vulgar echado en el nido, y otro cernícalo que volaba gritando; el 6 de julio, el nido estaba
vacío, y la pareja de cernícalos volaba gritando).
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29) El nido Nº I-V´, en roca, en la provincia de Soria (cuadrícula 4), donde los cuervos sacaron adelante
dos pollos en 2013, como se indicó en la Hoja Informativa Nº 40 (pág. 132). Lo descubrí el 15 de agosto
de 2011, vacío aunque con algunas deyecciones, y comprobé que estaba vacío los días 10 y 11 de junio de
2012. Según el pastor Antonio Casado Iglesias, se trata de un antiguo nido de alimoches; tal vez sea el
mismo nido en el que Félix Martínez Olivas y colaboradores anillaron un pollo de alimoche el 17 de julio
de 1984.
S/n) Puede añadirse que el 9 de junio de 2008 vi, en el viejo nido Nº Y-B.R. de buitre leonado (donde
nunca se ha logrado la reproducción con éxito del buitre), un nido hecho y con palos, vacío, que parecía
de cuervo.
S/n) Puede añadirse que, en el nido Nº X-B.R., usado posiblemente por el búho real en 2010 (véase la
Hoja Informativa Nº 35, pág. 390), vi en 2012 (el 4 de junio) palos nuevos traídos posiblemente por el
cuervo (o por el alimoche), aunque ese año 2012 la reproducción no tuvo éxito. El nido fue utilizado con
éxito por el alimoche (Nº E-B.R.) ¿en 2015 (un pollo)?, en 2016 (llegaron a volar dos pollos), y en 2018
(un pollo).
S/n) Puede añadirse, en Peñalba, un viejo nido de cuervo, que fue ocupado con éxito por el alimoche (Nº
C-P.) en 1997 (dos pollos), 1999 (dos pollos), 2000 (un solo pollo), y 2001 (dos pollos). En el mismo
nido, el buitre leonado (Nº 10-P.) crió con éxito en 2002, 2006, 2008, y 2009; y sin éxito, aunque con
pollo nacido, en 2010 (el pollo fue visto por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF, aunque la
reproducción fracasó), en 2013 (vi el pollo vivo hasta el 1 de julio, día en que aún no volaba, y el 23 de
julio vi el pollo muerto en el nido); y sin éxito, en 2014 (véase la Hoja Informativa Nº 43, pág. 123, caso
10), y en 2016 (véase la Hoja Informativa Nº 47, pág. 112, caso 23).
S/n) En una zona próxima, la buitrera I de Langa de Duero (Soria), el buitre leonado crió con éxito
(nido Nº 13), en 2018, en un viejo nido de cuervo.
Nótese que, de los 29 casos anteriores de alternancia de nidos usados alguna vez por el cuervo, en las
hoces del Riaza e inmediaciones, las otras especies que intervienen son el alimoche (en 16 nidos, a los
que se podrían añadir los dos últimos casos S/n), el halcón (en nueve nidos, cuatro de los cuales fueron
ocupados también algún año por el alimoche), el buitre leonado (en siete nidos), el cernícalo vulgar (en
cinco nidos, tres de ellos en árbol), el águila real (en un nido), el águila calzada (en un nido, en árbol), y
posiblemente el búho real (en un nido).
Pueden añadirse, en zonas cercanas, los intentos de cría del cuervo, registrados por José Manuel Boy
Carmona, en el viejo nido Nº 33 de águila calzada (véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 133, así
como lo anotado [en la Hoja Informativa Nº 46] en el capítulo sobre el ratonero, que crió en 2015 allí
[dos pollos]), o en el nido Nº XXI de ratonero (que anidó allí en 2014, y sacó dos pollos allí en 2017
[véase lo anotado en la Hoja Informativa Nº 43, pág. 161]; mientras el milano negro crió en 2015 un
pollo allí [véase lo anotado en la Hoja Informativa Nº 45, pág. 44]), o en el nido Nº XI del milano
negro (que sacó adelante al menos un pollo en 2012 –véase la Hoja Informativa Nº 39, pág. 82, y
posiblemente dos o tres en 2016 –véase el capítulo sobre esta especie-).
Además, ya en la provincia de Soria, Fermín Redondo Ramírez comprobó que el nido Nº S-Pe de
águila calzada (donde nacieron dos pollos pero sólo voló uno en 2016; véase el capítulo correspondiente
a esta especie) había sido antes un nido de cuervo, donde salieron adelante tres o cuatro pollos de esta
especie en un año anterior. En este mismo nido, el ratonero sacó adelante tres pollos en 2017 (véase la
Hoja Informativa Nº 49, pág. 162), y un solo pollo en 2018 (véase la Hoja Informativa Nº 51).
--------------------Además, ha habido casos de nidos muy próximos de cuervo y de aves rapaces, utilizados
simultáneamente con éxito en la cría. Por ejemplo, el del los nidos Nº B-P. de alimoche y Nº I-P. de
cuervo (a unos ¿2-3 m.?), en 1991 (el alimoche sacó un pollo; y el cuervo, al menos cuatro y
posiblemente cinco), en 1992 (el alimoche sacó un pollo, y el cuervo al menos uno), y “casi” en 1993 (la
reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante dos pollos y creo que no más), 1994 (la
reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante tres pollos), 1995 (la reproducción del
alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante al menos cuatro o cinco pollos –seguramente al menos
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cinco-), y 1996 (la reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante cinco pollos). (Véase
“El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, apartados 3.6.2.1, 3.8.4, y 3.13.4.B). En 1999, el
buitre leonado fracasó en la cría en el próximo nido Nº 12 (comprobado por José Luis López-Pozuelo,
Javier Vitores, Consuelo Bellella, José Antonio Vernia, y el autor), pero el cuervo sacó cinco pollos en el
citado nido Nº I-P. Pueden añadirse los casos de los nidos Nº C-P.F. de alimoche y Nº III-P.F. de cuervo
(¿a menos de 10 m. uno de otro?) en 1998 (el alimoche sacó adelante un pollo, y el cuervo cuatro); Nº AL.R. de alimoche y Nº I-L.R. de cuervo (a unos ¿7-8 m.?) en 1988 (el alimoche sacó dos pollos, y el
cuervo tres, cerca también de dos nidos –Nº 2 y Nº 7- de buitre leonado); Nº 43-P.R. de buitre leonado
y Nº III-P.R. de cuervo en 1989 (el cuervo sacó tres pollos y el buitre fracasó, aunque debió nacer el
pollo); Nº A-P.R. de alimoche y Nº V-P.R. de cuervo (como a un metro de distancia) en 1994 (el
alimoche fracasó, debido al cuervo según constató el guarda Jesús Hernando, pero el cuervo sacó cinco
pollos; véase “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, apartado 3.8.4, págs. 159-160 ); y Nº
C-B.R. de alimoche y Nº I-B.R. de cuervo en 2014 (el alimoche fracasó, aunque llegó a nacer un pollo,
pero el cuervo sacó dos pollos), etc.
Otro caso curioso es el de los nidos Nº B-B.R. de cernícalo y Nº VI-B.R. de cuervo (a muy pocos
metros unos de otro), en 2006 (tanto el cuervo como el cernícalo sacaron adelante cuatro pollos, aunque
uno de los pollos de cuervo murió antes de poder volar). Estos casos a menudo van acompañados de
frecuentes agresiones entre las especies implicadas. Es interesante hacer notar que el cernícalo se
reprodujo más tarde; este tipo de separación temporal (en la misma temporada de cría) ya había ocurrido
otras veces (con cierto solapamiento o sin él), en peñas aisladas (pimero cuervo y después cernícalo, o
primero halcón y luego cuervo, o primero halcón y más tarde cernícalo). Se podrían poner más ejemplos:
los nidos Nº B-B.R. de cernícalo y Nº III-B.R. de cuervo en 1994 (el cuervo sacó al menos tres pollos y
quizás cuatro o más, y el cernícalo tuvo al menos dos pollos), 1996 (el cuervo sacó adelante al menos tres
pollos, y el cernícalo al menos tres pollos) y 1998 (el cuervo sacó adelante al menos tres pollos, y el
cernícalo al menos uno), los nidos Nº B-B.R. de cernícalo y Nº V-B.R. de cuervo en 2007 (el cuervo sacó
adelante tres pollos, y el cernícalo cuatro, aunque este año pude ver los siete pollos en la misma visita [el
11 de junio; los tres pollos de cuervo aún no volaban y los cuatro de cernícalo empezaban a emplumar]),
etc.
Sobre nidos en árboles, tenemos el caso de los nidos Nº I-C.R. de cuervo y Nº II-C.R. (Nº β) de
cernícalo, situados en dos chopos muy próximos y utilizados simultáneamente en 2008. Como antes se
indicó, el cuervo sacó adelante un solo pollo y el cernícalo tres (y no más), aunque estos últimos debieron
nacer y llegaron a volar mucho más tarde que el pollo del cuervo, ofreciendo así un nuevo ejemplo de
segregación temporal (aunque con un cierto solapamiento) entre ambas especies y en la misma
temporada de cría.
El caso más sorprendente se refiere a 1989, como antes se indicó (caso 8 de la alternancia de nidos).
Nota.Una foto de dos nidos muy próximos, uno de cuervo y otro de halcón, en el Jura, en 2007,
obtenida por S. Beuchat, fue publicada en el Nº 55 (2) de la veterana revista científica suiza “Nos
Oiseaux” (2008, pág. 109). Un artículo anterior sobre el tema, de Claude Beuchat, apareció en el Nº 51 de
“Nos Oiseaux” (2004, pág. 122; “Nidification de proximité entre le Faucon pèlerin Falco peregrinus
et le Grand Corbeau Corvus corax”).
En el “Noticiario Ornitológico” de “Ardeola” (Vol. 57 [2], diciembre de 2010, pág. 522), se publica un
caso de “nidificación en un mismo alcornoque de cigüeña negra y cuervo, separados a escasa distancia y
con tres pollos en cada nido, en las cercanías de la sierra de Halconera, Badajoz, el 15 de junio de 2010
(H. Gómez-Tejedor)”.
----------------------------Nuevas grandes concentraciones.- En años anteriores: Véanse los datos reseñados en las Hojas
Informativas Nº 24 (pág. 73), Nº 30 (págs. 66-67), Nº 32 (págs. 98-99), Nº 34 (págs 120-122), Nº 36
(págs. 114-115), Nº 38 (págs. 116-119), Nº 40 (pág. 139), Nº 42 (pág. 47), Nº 46 (pág. 46), y Nº 48 (pág.
57). Véase también lo indicado al respecto en el artículo del autor “Sobre las aves carroñeras del
Refugio de Rapaces de Montejo”, publicado en las “Actas del II Congreso Internacional sobre Aves
Carroñeras” (Aedenat-Coda-Grefa; Cañizares – Solán de Cabras, Cuenca, 1997; publicado en 2000, 195
pp.; pág. 74, en págs. 69-78).
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Sobre agrupaciones de cuervos en el comienzo de 2018, véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 57. Y
sobre las concentraciones registradas en el censo de otoño del mismo año, véase el Informe final
correspondiciente, págs. 79-82.
En el Refugio o junto al mismo, fuera de la zona del comedero de buitres, y en el comienzo de 2019,
destacan:
--- El 13 de marzo de 2019, a las 18 h. 0 m., 9 cuervos, cerca de la zona de El Carrascal. (Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
----------------------------------Datos nuevos en el comedero de buitres de Campo de San Pedro, y en otros comederos de la comarca:
Entre 2008, y los primeros meses de 2019, puede verse un resumen de los datos en las Hojas
Informativas Nº 33 (Anexo I, págs. 366-368), Nº 34 (Anexo I, págs. 287-295), Nº 35 (Anexo I, págs.
448-454), Nº 36 (Anexo I, págs. 243-251), Nº 38 (Anexo I, págs. 278-284), Nº 40 (Anexo I, págs. 354357), Nº 42 (Anexo I, págs. 149-151), Nº 44 (Anexo I, págs. 135-136), Nº 46 (Anexo I, págs. 140-146), y
Nº 48 (Anexo I, págs. 145-151). Pueden verse datos posteriores en el Anexo I de la presente Hoja
Informativa.
Las mayores agrupaciones de las que tenemos noticias en la zona son de 290 cuervos, en una chopera
cercana al comedero de Campo, el sábado 21 de enero de 2012 (Juan Luis Galindo Estévez, para el censo
de dormideros de milano real en la provincia de Segovia, coordinado por Esteban Casaux Rivas), y de
aproximadamente 200 cuervos, cerca del comedero de Campo de San Pedro, el 10 de diciembre de 2005
(Jorge Andrés Remacha Lorenzo).
El siguiente número más alto registrado en la zona, que sepamos, corresponde a 162 cuervos como
mínimo, con 96 milanos reales y unas 300 grajillas, el 30 de diciembre de 2013, en el dormidero de
milanos de Campo de San Pedro. (Juan Luis Galindo Estévez).
Los totales de 103 cuervos en el comedero de Campo el 22 de enero de 2011 (Juan Luis Galindo
Estévez), y de unos 100 cuervos cerca del mismo comedero el 12 de noviembre de 2005 (Fernando
Alarcón García, Manuel López Lázaro y Luis Miguel Romero González), representan los siguientes
records que conocemos para la comarca; junto con un total de 84 cuervos en el comedero de buitres de
Campo de San Pedro, señalado por Guillermo Doval y Javier Marchamalo el 27 de marzo de 2003 (citado
en la Hoja Informativa Nº 28). Pueden verse datos sobre las mayores agrupaciones de años anteriores en
las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 73), Nº 26 (pág. 76), Nº 28 (pág. 60), Nº 34 (págs. 120-122), Nº 36
(pág. 115), Nº 38 (pág. 118), Nº 40 (pág. 139), Nº 42 (pág. 47), y Nº 44 (pág. 46).
El récord que conocemos, para el cuervo en el comedero del Refugio de Montejo, es de más de 70
cuervos el 23 de febrero de 2018 (a las 13 h. 47 m.; Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, de
WWF); seguido por unos 40-50 cuervos el 8 de febrero de 2018 (Jesús Hernando Iglesias, guarda de
WWF); por al menos 34 cuervos el 15 de noviembre de 2016 (Raúl González Rodríguez, Paqui Molina
Navarro, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), y unos 30-40 cuervos o más el 22 de febrero de
2019 (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
Destacaremos también, en el Refugio y en 2018, un agrupación de 70 cuervos (el 11 de noviembre, a las
8 h. 58 m., en V.A.D.; Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val).
El récord que conocemos, para el cuervo en el comedero de Maderuelo, es de más de 30 cuervos el 26
de noviembrede 2017 (Juan Luis Galindo Estévez); seguido por 25 cuervos (en vuelo) el 13 de diciembre
de 2015 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo); y 22 cuervos el 10 de noviembre de 2018. (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
El récord que conocemos, para el cuervo en el comedero de Ayllón, es de 10 cuervos el 15 de
noviembre de 2017 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
---------------------En 2018, destacan:
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--- En el comedero de Maderuelo, 22 cuervos el 10 de noviembre. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
--- En el comedero de Campo de San Pedro, 16 cuervos el 15 de noviembre. (José Liarte de Blas y
Ricardo Ramos Sánchez).
---- ---- ---- ---- ---Ataques aéreos.- Después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 46, y en el área de estudio, se
han registrado ataques del cuervo a distintas aves (rapaces o córvidos o roqueros); como el buitre leonado,
el alimoche, el águila calzada, el milano negro, el búho real, y el roquero solitario. También ha habido
agresiones del alimoche, del halcón peregrino, del cernícalo, de la chova piquirroja, y del rabilargo, al
cuervo. (Véanse los apartados correspondientes a las especies citadas).
Destacaremos la siguiente observación:
--- El 26 de mayo de 2018, a las 14 h. 2 m., un cuervo ataca repetidas veces a un buitre leonado posado en

el nido Nº 28 de El Campanario (nido sin pollo de buitre). El cuervo llega a tocar al buitre, posándose o
casi en su dorso. A la tercera vez, le hace salir volando y lo acosa mucho en vuelo, llegado a posarse (o
casi) sobre su dorso, también en vuelo (creo que lo toca). ¿Para qué? (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
Notas.- 1) Nuevas observaciones, realizadas por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, de cuervos
comiendo un pollo de buitre muerto en su nido.--- El 22 de mayo de 2018, a las 11 h. 35 m., vi un cuervo que acudía al nido de buitre leonado Nº “44” de
La Catedral (S.D.), y comía del pollo muerto del buitre. A las 11 h. 40 m., el cuervo seguía comiendo del
pollo muerto del buitre. A las 11 h. 42 m., se fue el cuervo, después de haber estado comiendo durante
siete minutos. A las 11 h. 47 m., vi que el cuervo estaba otra vez junto al nido, y comió nuevamente del
pollo muerto del buitre. El mismo día, vi también un buitre adulto cerca.
En este nido había visto el pollo vivo del buitre el día anterior, 21 de mayo, al anochecer, junto a un
buitre adulto; el pollo no era grande, estaba emplumado sólo en parte, tenía aún partes blancas.
Los días 22 y 30 de mayo, vi de nuevo el nido vacío.
En este nido, José Luis López-Pozuelo García había visto, el 31 de enero, un buitre junto al nido
reconstruido; el 28 de febrero, un buitre adulto echado; el 21 de marzo, un buitre adulto echado; y el 25
de abril, un buitre adulto erguido.
--- El 28 de mayo de 2018, a partir de las 13 h. 54 m., en el nido de buitre leonado Nº 34 de Peña Rubia,
un cuervo come lo que parece ser el pollo muerto del buitre. A las 13 h. 56 m., veo marcharse al cuervo.
A las 14 h. 1 m., el cuervo está de nuevo comiendo allí, donde se ve algo rojo. A las 14 h. 19 m., el
cuervo está otra vez comiendo allí. Y sigue.
En este nido, había visto el pollo vivo del buitre los días 12 y 13 de mayo (con las alas ya emplumadas
pero no grande, junto a un buitre adulto), y 21 de mayo (cerca de un buitre adulto).
--- El 6 de mayo de 2018, a las 15 h. 53 m., en el nido de buitre leonado Nº “34” de Peña de la Zorra, veo
dos alimoches adultos que comen del pollo muerto del buitre. A las 16 h. 5 m., hay un cuervo allí, donde
está al menos 15 minutos y le veo salir volando a las 16 h. 20 m. A las 16 h. 25 m., de nuevo hay un
cuervo comiendo allí. A las 16 h. 42 m., en lugar del cuervo, están otra vez los dos alimoches adultos.
En este nido había visto, el 20 de abril, un buitre adulto con un pollo blanco de unos 42 días; el 28 de
abril, un buitre adulto con el pollo; el 2 de mayo, un buitre adulto con el pollo (con el dorso blanco). El 5
de mayo, no vi ningún buitre adulto, y me pareció que el pollo de buitre estaba muerto, lo que confirmé el
día siguiente.
--- El 6 de junio de 2018, a las 19 h. 3 m, en el nido de buitre leonado Nº 14 de Peña Rubia, vi un
alimoche adulto, no anillado, comiendo de los restos del pollo muerto del buitre. A las 19 h. 17 m., el
alimoche voló. A las 20 h. 14 m., vi un cuervo posado junto a esos restos.
En este nido había visto el pollo vivo del buitre los días 12 y 13 de mayo (ya emplumado, con jirones
blancos, junto a un buitre adulto en ambos días), y 21 de mayo (cerca de un buitre adulto). El 29 de mayo,
vi un buitre adulto cerca. El 5 de junio, vi que el nido estaba vacío. (Pocos días antes, hacia el 1 de junio,
Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, había visto un cuervo comiendo restos
del pollo muerto del buitre, en el nido).
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Un caso distinto es el siguiente:
--- El 23 de mayo de 2018, a las 18 h. 33 m., en La Catedral (S.D.), dos chovas acosan volando a un
cuervo volando y posado. El cuervo ronda el nido Nº 39 de buitre leonado, en el que hay un buitre adulto
y un pollo blanco de quizás unos 20 días; el cuervo llega a posarse cerca. A las 19 h. 10 m., aprovechando
al parecer una posible ausencia del adulto, el cuervo se lanza en picado. El 29 de mayo, vi que el nido
estaba vacío.
Pueden destacarse también las siguientes observaciones:
--- El 12 de junio de 2018, en la buitrera I de Langa de Duero (Soria), en el nido Nº 4 de buitre leonado
hay un pollo blanco de unos 40-41 días; y un buitre adulto, que luego se va. A las 12 h. 0 m., veo al
cuervo que va directo hacia ese nido; el buitre adulto le adelanta (en este caso, el buitre vuela más rápido
que el cuervo), y llega al nido antes que el cuervo, el cual se posa en lo alto del cortado y luego junto al
nido del buitre. Pude comprobar que el pollo del buitre salió adelante.
--- El 19 de mayo de 2018, a las 8 h. 0 m., en Las Torres, un cuervo está cerca del nido de buitres Nº 4,
donde un buitre adulto protege al pollito blanco (que salió adelante, pese a su retraso con respecto a las
fechas habituales).
Sobre las observaciones de cuervos comiendo buitres leonados muertos en sus nidos (adultos o pollos),
realizadas por el autor, véanse las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 109), Nº 27 (pág. 121), Nº 28 (pág.
61), Nº 29 (pág. 124), Nº 30 (pág. 68), Nº 32 (pág. 99), Nº 36 (págs. 117-118), Nº 38 (pág. 120), Nº 40
(págs. 140-141), Nº 42 (pág. 47), Nº 46 (pág. 47, Nota 1), y Nº 48 (pág. 58, Nota 1).
2) En el Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 200) se recoge la observación, realizada
por Fernando Román Sancho, de un grupo familiar de cuatro cuervos en el pinar de Quemada (cuadrícula
VM51), el 11 de julio de 2015.
3) Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.--- El 23 de diciembre de 2018, en el CRAS “Los Lavaderos” de Segovia, ingresó como cadáver, muerto
por electrocución, un cuervo, hallado por los Agentes Medioambientales en una captación de agua en
Alconada de Maderuelo (Segovia). (Datos que figuran en la “Memoria anual del Parque Natural Hoces
del río Riaza. Año 2018”, de la Junta de Castilla y León, página 87).
4) En el censo de otoño de 2018, realizado por 125 ornitólogos, se registraron al menos unos 114-136
cuervos posiblemente distintos, y probablemente más. El mayor grupo registrado fue de 70 cuervos (el
domingo, a las 8 h. 58 m., en V.A.D.; Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val). (Véase el
Informe final correspondiente, págs. 79-81).
Comentario.- Los censos de otoño en que se han registrado más cuervos son los de 2015 (al menos
unos 157-178), 2012 (al menos unos 145-150), 2005 (al menos unos 117), 2018 (al menos unos 114136), 2014 (al menos unos 97-106), 2013 (al menos unos 92-94), 2017 (al menos unos 86-88), 2016 (al
menos unos 85), 2007 (al menos unos 68-70), 2002 (al menos unos 65-70), 2004 (al menos unos 64),
2008 (al menos unos 48-49), 2010 (al menos unos 46), 2009 (al menos unos 45-46), 1990 (al menos 38),
2001 (al menos unos 34-36), 2006 (al menos unos 33-46), 2003 (al menos unos 30-39), y 2011 (al menos
unos 29-34).
5) En el censo de otoño de 1999, se calculó una velocidad media de unos 30 km./h. ap. para una pareja de
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 18).
En el censo de otoño de 2000, se calculó una velocidad media de unos 30 km./h. ap. para una pareja de
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 23).
En el censo de otoño de 2001, se calculó una velocidad media de unos 34 km./h. para un grupo de
cuervos, y de unos 22 km./h. ap. para otro grupo. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 22).
En el censo de otoño de 2003, se calculó una velocidad media de unos 48 km./h. para un grupo de
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 47).
En el censo de otoño de 2013, se calculó una velocidad media de unos 30 km./h. para un grupo de
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 86).
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En el censo de otoño de 2014, se calculó una velocidad media de unos 37´5 km./h. para un grupo de
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 77-79).
En el censo de otoño de 2018, se calculó una velocidad media de unos 17´3 km./h. para un bando de
cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 79-82).
La media de los ocho datos es de unos 31´1 km./h. (248´8/8), con un rango de 17´3 a 48, y con una
moda de unos 30 km./h., aunque el margen de error es difícil de determinar.
224.-

ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris)

Nuevas citas.- Año 2018.En el nordeste de Segovia.--- El 10 de noviembre, a las 17 h. 10 m., en una torre del tendido eléctrico, por P.D.D., 20 estorninos, de
los que dos o tres son pintos. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 11 de noviembre, a las 8 h. 10 m., en cables sobre la presa, unos 60 estorninos, de los que unos 1518 son pintos. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El mismo día 11 de noviembre, a las 8 h. 29 m.- Un estornino pinto vuela río arriba, frente a El
Campanario y La Raya. (Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana.- Estornino pinto. Las Torres. (Yolanda Arrabal
Agüera, Coral Jiménez Herbón y Miguel Ángel Granado Iglesias).
--- El 15 de noviembre de 2018, unos 70 estorninos pintos dispersos. No se observan grandes bandos.
(José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
En el sur de Burgos.--- El 1 de enero, gran bando mixto de 11.000 estorninos, pintos y negros, en el Parque General
Gutiérrez, en el casco urbano de Aranda de Duero (Cristian Osorgo Huerga y Daniel Sanz Platero;
publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 9 de noviembre, entre las 16 h. 4 m. y las 17 h. 20 m., estornino pinto, en Aranda, junto al río
Duero, en Cantaburros. (Javier Vitores Casado).
------------------Ha habido ya, que sepamos, 62 citas de esta especie en la zona, y ha habido más citas en parajes
cercanos.
Datos sobre agrupaciones, en zonas cercanas, aparecen en las Hojas Informativas Nº 28 (págs. 62-63),
Nº 30 (págs. 68-69), Nº 32 (págs. 101-102), Nº 34 (págs. 124-126), Nº 36 (págs. 120-121), Nº 38 (págs.
121-122), Nº 40 (págs. 146-147), Nº 42 (pág. 50), Nº 44 (pág. 48), y Nº 46 (pág. 48).
En el Refugio, la mayor agrupación citada, de la que tenemos noticias, corresponde a un bando de al
menos 150 estorninos pintos, registrado por Juan Prieto Martín el 13 de noviembre de 1993, junto a los
corrales de Peña Rubia. (Citado en el Informe final del censo de otoño de 1993, pág. 9).
225.-

ESTORNINO NEGRO (Sturnus unicolor)

Nuevos datos sobre la reproducción.Fernández-Arroyo).-

Año

N(1,2,3,4)

2018 (observaciones de Fidel José Fernández y

--- El 2 de mayo, a las 10 h. 19 m., un estornino negro con plumón o pelusa, en Peña La Graja (Refugio
de Montejo, Segovia, cuadrícula 1).
--- El 27 de mayo, a las 19 h. 52 m., un estornino negro con ceba, en Santa Cruz de la Salceda (Burgos,
cuadrícula 2).
--- El 16 de junio, a las 6 h. 58 m., un estornino negro con ceba, en Sacramenia (Segovia, cuadrícula
VL19-29).
--- El 20 de junio, a las 6 h. 59 m., un estornino negro se introduce en una oquedad del nido grande de
cigüeñas (ocupado, con pollo) de Fuentespina (Burgos, cuadrícula 1), donde el estornino debe de anidar.
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--- El 16 de julio, a las 12 h. 35 m., estorninos, entre los cuales parece haber jóvenes, en El Chorrillo
(cerca del embalse y de Maderuelo, cuadrícula 4).
--- El 20 de julio, a las 18 h. 50 m., un estornino con ceba, en Valdevacas de Montejo (Segovia,
cuadrícula 3).
Nuevas grandes agrupaciones (de al menos 50 ejemplares).- Año 2018.--- El 1 de enero, gran bando mixto de 11.000 estorninos, pintos y negros, en el Parque General
Gutiérrez, en el casco urbano de Aranda de Duero (Cristian Osorgo Huerga y Daniel Sanz Platero;
publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 11 de agosto, unos 50 estorninos negros en Valdepardebueyes. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 12 de agosto, a las 9 h. 0 m., grandes grupos de estorninos negros frente al Esplegón, en Moral de
Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 19 de agosto, a las 10 h. 48 m., una gran bandada de muchos estorninos, en los páramos del sureste,
cerca del Reguerillo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de octubre, unos 30 estorninos negros en Milagros, y unos 50 en Montejo. (José Liarte de Blas y
Mario Liarte Lozano).
--- El 28 de diciembre, unos 100 estorninos negros en el soto de Valdeherreros (Milagros, Burgos), y 20
estorninos negros como mínimo en Montejo. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- Sobre las agrupaciones registradas en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final
correspondiente, págs. 82-83. La mayor agrupación contada fue de unos 1.000 estorninos (el sábado,
entre las 7 h. 20 m. y las 8 h. 39 m., en charcas junto a Aranda de Duero; Javier Vitores Casado,
Cecilio San Miguel Gayubo y Carlos López Tello).
Comienzo de 2019.--- El 13 de marzo, a las 17 h. 38 m, un gran bando de estorninos, cerca del Pontón. (Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(Sobre las grandes agrupaciones de estorninos en la comarca, puede verse lo indicado en las Hojas
Informativas Nº 28 [págs. 62-63], Nº 30 [págs. 70-71]), Nº 32 [pág. 103], Nº 34 [págs. 125-126], Nº 36
[págs. 121-122], Nº 38 [págs. 122-124], Nº 40 [pág. 148], Nº 42 [pág. 51], Nº 44 [pág. 48], y Nº 46 [pág.
48], y Nº 48 [pág. 60]).
226.-

GORRIÓN

COMÚN

(Passer domesticus)

N(1,[2],3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 28 de mayo, a las 11 h. 34 m., 16 cópulas seguidas de una pareja de gorriones comunes, en el
pueblo de Moral de Hornuez (Segovia, cuadrícula 3). En todos los casos, es el macho el que monta sobre
la hembra.
--- El 17 de junio, a las 8 h. 50 m., una pareja de gorriones comunes en lo que parece una parada nupcial,
en el pueblo de Piquera de San Esteban (Soria, cuadrícula VL79).
--- El 21 de agosto, por la tarde, gorrión común “haciendo la rueda”, en el pueblo de Montejo de la Vega
(Segovia, cuadrícula 1-3).
------------------------------ En nidos (ocupados o no) de cigüeña blanca, en 2018, observé gorrión común en las siguientes
localidades:
--- Alconadilla (Segovia) (los días 22 de abril y 19 de mayo).
--- Alconada de Maderuelo (Segovia) (el 16 de junio).
--- Barbolla (Segovia) (el 20 de junio, en el nido con tres pollos).
--- Bercimuel (Segovia) (el 19 de junio).
--- Campo de San Pedro (Segovia) (los días 19 de junio y 3 de julio; en el nido de la chimenea alta).
--- Corral de Ayllón (Segovia) (el 18 de junio).
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--- Fresnillo de las Dueñas (Burgos) (el 20 de junio; en el nido vacío, en el nido ocupado de arriba, y en el
nido con dos pollos).
--- Languilla (Segovia) (los días 16 de junio y 1 de julio).
--- La Sequera de Haza (Burgos) (el 15 de junio).
--- Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) (los días 2 de abril y 4 de julio).
--- Pajarejos (Segovia) (el 19 de junio).
--- Sacramenia (Segovia) (el 16 de junio).
--- San Esteban de Gormaz (Soria) (el 12 de junio).
--- Santa Cruz de la Salceda (Burgos) (el 2 de julio).
--- Santa María de Riaza (Segovia) (el 18 de junio, en el nido del silo).
--- Soto de San Esteban (Soria) (el 12 de junio).
------------------------------Notas.- 1) Sobre las observaciones de gorriones comunes en el censo de otoño de 2018, véase el
Informe final correspondiente, pág. 91.
2) El 9 de agosto de 2018, gorrión común en el embalse, junto a la isla. (Xavier Parra Cuenca).
3) El 23 de agosto de 2018, a las 9 h. 3 m., un gorrión común cerca del Majano Nº 1, en la estepa
cerealista del norte del Refgio, donde pocas veces he observado la especie (y ninguna anterior en ese sitio
concreto). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
4) El 28 de diciembre de 2018, un mínimo de 10 gorriones comunes en el pueblo de Montejo de la
Vega. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
227.-

GORRIÓN

MORUNO

(Passer hispaniolensis)

N(1, 4)

Véase lo indicado sobre este pájaro en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 35, Nota 101); y en
las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 46), Nº 23 (págs. 42-43), Nº 24 (págs. 74-75), Nº 26 (págs. 80-81),
Nº 28 (pág. 65), Nº 30 (pág. 73), Nº 32 (pág. 106), Nº 34 (págs. 129-131), Nº 36 (págs. 124-125), Nº 38
(pág. 127), Nº 40 (págs. 151-156), Nº 42 (págs. 52-53), Nº 44 (págs. 49-50), Nº 46 (pág. 50), y Nº 48
(pág. 61).
Nuevas observaciones.- Año 2018.--- El 30 de marzo, un gorrión moruno macho, fotografiado, cerca de la estación de Maderuelo
(cuadrícula 4). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 22 de abril, a las 13 h. 26 m., al menos siete gorriones morunos (cuatro machos y tres hembras) en
la chopera cerca del comedero de buitres de Ayllón (cuadrícula VL68), en el viejo nido vacío Nº VI del
milano negro.
--- El 11 de junio, a las 9 h. 44 m., un gorrión moruno macho va y viene al nido de milano negro Nº
XXVI (en la isla, con dos pollos; cuadrícula 4); a las 16 h. 11 m., de nuevo un gorrión moruno macho está
en el nido (o junto al nido) Nº XXVI del milano negro (antiguo nido Nº XIX de la garza real).
--- El 1 de julio, a las 11 h. 15 m., un gorrión moruno macho, y un gorrión común macho, en el nido de
cigüeña blanca de Languilla (cuadrícula VL68); y a las 17 h. 48 m., gorriones morunos (hay machos), y
nidos de la especie, bajo el nido (o en el nido) de cigüeña blanca de Alconadilla (cuadrícula 4).
--- El 3 de julio, a las 9 h. 19 m., nidos de gorrión moruno en la margen izquierda del embalse (cuadrícula
4), cerca del nido Nº 19 de águila calzada.
--- El 23 de julio, a las 11 h. 52 m., en la isla del embalse (cuadrícula 4), un gorrión hembra, moruno o
común, en el nido vacío Nº 15 de la garza real.
--- El 27 de julio, a las 17 h. 7 m., en una chopera cerca de Pedraja de San Esteban (Soria, cuadrícula
VM80), vemos tres nidos de gorrión moruno, uno de ellos sobre un nido de milano negro. (Con Fermín
Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Jesús Javier Andrés Rodríguez, y Antonio Romera Camarero).
--- El 2 de agosto, a las 9 h. 24 m., nidos de gorrión moruno cerca del viejo nido de águila calzada del
Hoyo de Valhondo, no lejos de Alconadilla (cuadrícula 4).
--- El 9 de agosto, algunos gorriones morunos en la misma estación de Maderuelo (cuadrícula 4). Un
macho con ceba es fotografiado. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 13 de agosto, a las 17 h. 2 m., nidos de gorrión moruno en el viejo nido de águila calzada de la
chopera de Corral de Ayllón (cuadrícula VL68).
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--- El 14 de agosto, algunos gorriones morunos en un edificio entre Riaguas y Riahuelas (cuadrícula
VL58). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 15 de noviembre, un gorrión moruno macho en el soto del arroyo de Carralanga, junto al embalse
de Linares (cuadrícula 4). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
(Las observaciones son de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, salvo aquellas en que se indica
otro autor).
La reproducción del gorrión moruno en las cuadrículas 4, VL68, y VM80, no está señalada en el
“Atlas de las Aves Reproductoras de España” (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General
de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 560).
228.-

GORRIÓN

MOLINERO

(Passer montanus)

N(1,[2],¿3?,4)

[n([3])]

+(3)

Por las razones indicadas en la Hoja Informativa Nº 24 (pág. 75) (véanse también las notas 1 y 2 de la
Hoja Informativa Nº 32, pág. 108), reseñaremos a continuación todas las citas fechadas, de la especie en
la zona, que hemos recibido después de las recogidas en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 81-82), Nº
28 (págs. 65-66), Nº 30 (págs. 73-74), Nº 32 (págs. 107-108), Nº 34 (págs. 131-132), Nº 36 (págs. 125126), Nº 38 (págs. 128-129), Nº 40 (págs. 155-156), Nº 42 (pág. 53), Nº 44 (págs. 50-51), Nº 46 (págs.
50-51), y Nº 48 (pág. 62).
Año 2018.--- El 1 de abril, a las 10 h. 0 m., más de cinco gorriones molineros, en Montejo de la Vega, junto al
puente (cuadrícula 1). Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- A finales de julio, un gorrión molinero cebando a un joven en Cantaburros (Aranda de Duero, Burgos,
cuadrícula VM41). (Juan Carlos Ballano de la Viuda).
--- El 9 de agosto, a las 19 h. 30 m., un grupo de gorriones molineros en Campo de San Pedro (entrada
este) (Segovia, cuadrícula VL58). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 8 de noviembre, a las 17 h. 14 m., un gorrión molinero (y 17 gorriones comunes, y un gorrión
chillón), cerca del cementerio de Montejo. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José
Luis Romero Carayol, y Pedro Rodríguez Panizo).
--- El 9 de noviembre, entre las 16 h. 4 m. y las 17 h. 20 m., gorrión molinero, en Aranda, junto al
río Duero, en Cantaburros (Burgos, cuadrícula VM41). (Javier Vitores Casado).
--- El 11 de noviembre, un gorrión molinero, con un grupo de gorriones comunes, junto a la casa rural de
Montejo de la Vega (cuadrícula 1). (Elías Gomis Martín y Silvia Gomis Sellés).
--- El 15 de noviembre, dos gorriones molineros posados en una valla, cerca del comedero de buitres de
Campo de San Pedro (cuadrícula VL58). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
229.-

GORRIÓN

CHILLÓN

(Petronia petronia)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018 (observaciones de Fidel José Fernández y FernándezArroyo, excepto aquellas en que se indica otro observador).--- El 16 de mayo, a las 9 h. 15 m., un gorrión chillón en el nido fracasado (hecho y vacío, de buitre
leonado) Nº 11 del barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3), donde el 28 de abril había visto el pollo
blanco del buitre. A las 10 h. 15 m., de nuevo hay allí un gorrión chillón, y coge material del nido del
buitre.
--- El 19 de mayo, a las 15 h. 16 m., un gorrión chillón se introduce en un agujero, en la margen derecha
de Vallunquera (cuadrícula 4), cerca del viejo nido (vacío) Nº “3” tris del buitre leonado.
--- Entre el 6 y el 8 de julio, en las afueras de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), en una nave para
maquinaria y paja, “se ven dos parejas de gorrión chillón que se andan metiendo en dos huecos que hay
sobre una viga tubular.” (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 15 de julio, a las 15 h. 50 m., un gorrión chillón con ceba, en la parte alta del barranco de
Valdecasuar (cuadrícula 3), al norte de la barrera (donde la bifuración de caminos).
--- El 10 de agosto, a las 18 h. 26 m., un gorrión chillón con ceba, en la estepa cerealista del norte del
Refugio de Montejo (cuadrícula 1), junto al camino, cerca del Montón de piedras (Majano) Nº 3.
Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-
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--- El 11 de octubre, unos 30 gorriones chillones en Milagros, y unos 10 en Montejo. (José Liarte de Blas
y Mario Liarte Lozano).
Sobre las agrupaciones señaladas en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final correspondiente,
pág. 84. El mayor grupo señalado tenía más de 50 gorriones chillones (el 11 de noviembre, a las 8 h. 17
m., en los cables sobre la presa; José Luis López-Pozuelo Garcia).
Véase lo indicado sobre grandes agrupaciones, y sobre las fechas de las mismas, en la Hoja
Informativa Nº 40, pág. 157. Véanse también las Hojas Informativas Nº 42 (pág. 54), Nº 44 (pág. 51),
Nº 46 (pág. 51), y Nº 48 (pág. 62). De acuerdo con todos estos datos, parece que los grandes bandos
suelen verse entre los meses de agosto y marzo, ambos inclusive.
Nuevas observaciones del gorrión chillón en nidos de buitre leonado.- Año 2018.--- El 16 de mayo, a las 9 h. 15 m., un gorrión chillón en el nido fracasado (hecho y vacío, de buitre
leonado) Nº 11 del barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3), donde el 28 de abril había visto el pollo
blanco del buitre. A las 10 h. 15 m., de nuevo hay allí un gorrión chillón, y coge material del nido del
buitre.
--- El 17 de mayo, a las 7 h. 41 m., un gorrión chillón en el nido fracasado Nº 1 de buitre leonado, en
Covanegra (cuadricula 3).
(Observaciones de Fidel José Fernández y Fernandez-Arroyo).
Sobre observaciones del gorrión chillón junto a nidos de aves rapaces o de cuervos, véase lo indicado en
las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 43], Nº 24 [pág. 75, pinzón], Nº 26 [pág. 83], Nº 28 [págs. 66-67],
Nº 30 [pág. 75], Nº 32 [págs. 108-109], Nº 34 [pág. 134], Nº 36 [pág. 126], Nº 38 [pág. 130], Nº 40 [pág.
156], Nº 44 [pág. 51], Nº 46 [pág. 51], y Nº 48 [pág. 62].
230.-

*GORRIÓN

ALPINO

(Montifringilla nivalis)

A

¿?

Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 135).
S/n.- *DIAMANTE CEBRA DE TIMOR

(Taeniopygia guttata)

Nota.- En el Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos (pág. 216) se publican dos citas para la
provincia de estos pájaros exóticos, “sin duda escapados de cautividad”, ambas en 2015. Una de ellas se
refiere a doce ejemplares (al menos 10 machos y dos hembras) observados por Rufino Fernández
González, el 10 de abril de 2015, en ribera, en Caleruega (cuadrícula VM53).
231.-

PINZÓN VULGAR

(Fringilla coelebs)

N(1,4)

n(2,3)

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.--- El 28 de diciembre, un mínimo de 25 pinzones vulgares en la subida al Llano de Milagros, y 20
pinzones vulgares como mínimo en el sabinar del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte
Lozano).
--- Con respecto a las mayores agrupaciones anotadas en el censo de otoño de 2018, véase el
Informe final correspondiente, pág. 84.
Comienzo de 2019.--- El 22 de enero, aproximadamente unos 40 pinzones vulgares cruzan la autovía A-1, en Pardilla
(Burgos). (Miguel Ángel Pinto Cebrián, en eBird).
Nota.- Un cuaderno bien bonito e interesante, en español e inglés, sobre todos los fringílidos del
mundo, es el siguiente:
--- Andrés-Moreno, M.; y Febrero, Á. (2016). Fringílidos. True finches. MADbird 2016. 8 pp.
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232.- *PINZÓN REAL

(Fringilla montifringilla)

En el Refugio o su entorno inmediato ha habido ya, que sepamos, 25 citas de esta especie. También
ha habido registros en zonas cercanas.
El pinzón real ha sido citado en ocho censos de otoño: los de 1989, 1990, 1991, 2000, 2004, 2012,
2014, y 2017.
Sobre las fechas de las observaciones, véase lo señalado en la Lista de vertebrados del Refugio
(página 35, Nota 102); y en las Hojas Informativas Nº 32 (pág. 111, Comentario), Nº 34 (pág. 136,
Nota), Nº 42 (pág. 54), y Nº 44 (pág. 51).
Nota.- La gran concentración de unos 300 pinzones reales (mezclados con verderón y pinzón vulgar),
en viñedos junto al río Duero, cerca de Aranda (cuadrícula VM41), observada el 7 de enero de 2016 por
Javier Vitores Casado, y recogida en la Hoja Informativa Nº 44 (pág. 51), aparece reseñada por José
Luis Lobo Cueva, citando la referida publicación, en el Volumen 5 del Anuario Ornitológico de Burgos
(pág. 206).
233.- VERDECILLO

(o SERÍN VERDECILLO)

(Serinus serinus)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 13 de junio, a las 9 h. 40 m., se oyen reclamos de un pollo (joven del año) de verdecillo, junto al
puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 14 de agosto, un verdecillo adulto cebando un joven en el pinar de Valdevacas de Montejo, cerca de
la torre (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).
Nota.- Sobre las observaciones de verdecillo en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final
correspondiente, pág. 84.
234.- *VERDERÓN SERRANO (Carduelis citrinella)

A

Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 48 (págs. 63-64).
235.- VERDERÓN (COMÚN)

(Carduelis [Chloris] chloris)

N(1,[2],3,4)

+(2)

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.--- El 28 de diciembre, un mínimo de 10 verderones comunes en la subida al llano de Milagros, y 6
verderones como mínimo en campos del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
Nota.- Sobre los registros de verderón en el último censo de otoño, véase lo indicado en el Informe
fnal correspondiente.
236.- JILGUERO (EUROPEO) (Carduelis carduelis)

N(1,[2],3,4)

+(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 13 de agosto, a las 19 h. 3 m., un jilguero joven, junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4).
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.--- El 11 de octubre, unos 10 jilgueros en Milagros, y unos 10 en Montejo. (José Liarte de Blas y Mario
Liarte Lozano).
--- El 28 de diciembre, un mínimo de 40 jilgueros en la subida al llano de Milagros, y 20 pardillos como
mínimo en campos del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
Sobre los grupos registrados en el último censo de otoño, véase el Informe fnal correspondiente.
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237.- LÚGANO (o JILGUERO LÚGANO) (Carduelis [Spinus] spinus)
Nuevas citas.- Año 2018.--- El 16 de abril, una concentración de 70 lúganos en Milagros (Burgos, cuadrícula VM40). (Diego
Santamaría Merino; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 18 de abril, un lúgano en Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino Fernández
González; publicado en www.avesdeburgos.com, como una de las últimas observaciones prenupciales del
año en la provincia).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 55 m., un lúgano macho en el soto bajo Peña Portillo. (Félix Martínez
Olivas).
238.- PARDILLO

(COMÚN)

(Carduelis [Linaria] cannabina)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 28 de mayo, a las 9 h. 4 m., un pardillo con ceba, en los páramos de la margen derecha del barranco
de la Retuerta, justo después del nido Nº Z (con tres pollos) del búho real (cuadrícula 4). (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.--- El 27 de marzo, un grupo de más de 50 pardillos en los campos de Riaguas de San Bartolomé. (Xavier
Parra Cuenca).
--- El 11 de octubre, unos 20 pardillos en Milagros. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- Sobre las agrupaciones de pardillos registradas en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final
correspondiente, pág. 85.
--- El 15 de noviembre, unos 30 pardillos cerca del comedero de buitres de Campo de San Pedro. (José
Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
--- El 28 de diciembre, un mínimo de 10 pardillos comunes en la subida al llano de Milagros, y 20
pardillos como mínimo en campos del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
Nota.- El 10 de junio de 2018, a las 12 h. 23 m., en lo alto de la margen izquierda del Reguerillo del
Boquerón, tres pardillos, dos hembras y un posible macho de coloración atípica. Una hembra se baña en
un charquito de lluvia de la roca. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
239.-

PIQUITUERTO (COMÚN)

(Loxia curvirostra)

[N(3)]

+(3)

Puede verse un resumen de todos los datos anteriores que conocemos, del piquituerto allí, en la Lista
de vertebrados del Refugio (pág. 35, Nota 104); y en las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 16), Nº 22
(pág. 47), Nº 23 (pág. 44), Nº 24 (pág. 76), Nº 26 (pág. 87), Nº 28 (págs. 70-71), Nº 30 (pág. 79)], Nº 32
(págs. 114-115), Nº 34 (pág. 139), Nº 38 (pág. 136), Nº 40 (pág. 164), Nº 44 (pág. 53), Nº 46 (pág. 53), y
Nº 48 (pág. 65). Véanse también los Informes finales de los censos de otoño de 1990 (pág. 7), 2003 (pág.
50), 2007 (pág. 91), 2008 (pág. 101), 2012 (págs. 106-107), y 2017 (pág. 95).
240.- *CAMACHUELO (COMÚN)

(Pyrrhula pyrrhula)

B

Hemos conocido ya catorce registros de este pájaro en la zona, sin incluir las zonas próximas.
Las catorce citas corresponden a 1981, 1983, 1985 ([?]), 1990 (¿?), 1991 (3), 1995, 2000, 2003, 2006,
2007, 2016, y 2017; y a los meses de octubre (1), noviembre (8), enero (1), febrero (1), marzo (1), abril
(1) y julio (1[?]).
-----------------
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Sobre otras citas en zonas cercanas de Segovia (diciembre de 1996, Xavier Parra Cuenca; mayo de
2016, R. Bernal) o Burgos (ap. marzo o abril de 2007, Fernando Núñez Pérez), véanse las Hojas
Informativas Nº 38 (pág. 137) y Nº 46 (pág. 53).
241.-

PICOGORDO (COMÚN)

(Coccothraustes coccothraustes)

[¿N(3)?]

Nuevas citas (a partir de marzo de 2018 inclusive).56) El 30 de marzo, a las 9 h. 30 m., dos picogordos al menos, en los huertos de Moral de Hornuez. Se
obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
El total de citas en el Refugio e inmediaciones (sin contar las de zonas próximas) es de 56. Puede verse
un resumen de las anteriores en la Lista de vertebrados del Refugio (págs. 35-36, Nota 106), y en las
Hojas Informativas Nº 24 (pág. 76), Nº 26 (pág. 87), Nº 28 (pág. 71), Nº 30 (págs. 80-81), Nº 32 (págs.
116-117), Nº 34 (págs. 140-141), Nº 38 (pág. 137), Nº 40 (pág. 165), Nº 42 (pág. 56), y Nº 48 (págs. 5556).
De las 56 citas, hay dos que no están fechadas. Las 54 restantes corresponden a los meses de enero (2),
febrero (3), marzo (4), abril (1), mayo (2), julio (2), agosto (8), septiembre (1), noviembre (26), y
diciembre (5); y a los años de 1980 (1), 1981 (2), 1982 (1), 1985 (2), 1988 (6), 1990 (1), 1991 (2), 1998
(2), 2002 (1), 2004 (1), 2005 (6), 2006 (3), 2007 (3), 2008 (5), 2009 (5), 2010 (1), 2012 (2), 2014 (1),
2016 (1), 2017 (5) y 2018 (3). Los únicos anillamientos que conocemos siguen siendo los señalados en la
Lista de vertebrados del Refugio, que se refieren al 24 de septiembre de 1981 (un ave, en Valugar, a las
11 h., por el Grupo Chrysaetos) y al 12 de abril de 1982 (una hembra adulta, en la curva de la Vega, por el
Grupo Naumanni; fue fotografiada, por José Luis Fuentes Serrano).
Véanse también las referencias indicadas en la Hoja Informativa Nº 40, pág. 165.
El picogordo ha sido citado en 11 censos de otoño: los de 1985, 1988, 1990, 1991, 1998, 2002, 2005,
2008, 2012, 2014, y 2017.
Sobre las citas anteriores en zonas cercanas del sur de Burgos, pueden verse datos y referencias en las
Hojas Informativas Nº 24 (pág. 76), Nº 30 (págs. 80-81), Nº 32 (pág. 117), Nº 34 (pág. 141), y Nº 44
(pág. 53).
242.-

ESCRIBANO CERILLO (Emberiza citrinella)

¿+(¿1?,¿4?)?

Véase lo indicado sobre este pájaro en la “Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo
(1975-1992)” (pág. 36, Nota 107); y en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 87), Nº 28 (pág. 71), Nº 32
(pág. 117), Nº 36 (pág. 132), Nº 38 (págs. 137-138), Nº 40 (pág. 166), y Nº 48 (pág. 67); así como las
referencias citadas en la Hoja Informativa Nº 30 (pág. 82, Nota 1).
243.-

ESCRIBANO SOTEÑO (Emberiza cirlus)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., un macho cantando, y un joven, en el barranco de San Andrés.
(Xavier Parra Cuenca).
Sobre citas de la especie en el último censo de otoño, véase el Informe final correspondiente, pág. 85.
244.-

ESCRIBANO MONTESINO (Emberiza cia)

N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 18 de agosto, un joven, en la margen izquierda del barranco de Valdepardebueyes (cuadrícula 3).
(Xavier Parra Cuenca).
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245.-

ESCRIBANO HORTELANO (Emberiza hortulana)

N(3)

n(1,4)

+(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 10 de mayo, un macho de escribano hortelano, fotografiado, en un manzano, en el Refugio de
Montejo. (Luis Sitges Aparicio).
--- El 16 de mayo, a las 12 h. 52 m., un macho de escribano hortelano, bien visto, en la margen izquierda
del barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3), en la zona del comienzo de las rocas. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 10 de agosto, a las 19 h. 30 m., dos o tres escribanos hortelanos, fotografiados, en El Guancho, al
pie de cerro Lucas, en Villaverde de Montejo (cuadrícula 3). Un joven del año reclama y es respondido
por un macho adulto (visto). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- Además, en la primavera de 2018, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo oyó el canto del
escribano hortelano en el barranco de Valtejo (casi en la parte final, cuadrícula 4), en el barranco de
Valdecasuar o cerca (en la ladera del Circo, y posiblemente también en lo alto de la margen derecha;
cuadrícula 3), entre el Reguero Bañuelos y el Reguero de la Fuente de la Vega (cuadrícula 3), en la parte
alta del barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3), en el barranco de Valdebejón (cuadrícula 3), en el
barranco de la Retuerta (cuadrícula 4), en el barranco de Valdimplún (cerca de Languilla, Segovia,
cuadrícula VL69), y en El Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78).
(Véase lo anotado sobre este pájaro en las Hojas Informativas Nº 22 –pág. 47-, Nº 23 –pág. 44-, Nº 24
–pág. 77-, Nº 26 –pág. 89-, Nº 28 –pág. 72-, Nº 30 –pág. 83-, Nº 32 –pág. 118-, Nº 34 –págs. 141-142-, y
Nº 36 –pág. 133-, Nº 38 –pág. 140-, Nº 40 –pág. 169-, Nº 42 –pág. 57-, Nº 44 –pág. 54-, Nº 46 –pág. 54-,
y Nº 48 –pág. 67-).
246.-

*ESCRIBANO PALUSTRE (Emberiza schoeniclus)

A

Pierde la interrogación (?).
Nuevas citas en la ZEPA:
--- El 11 de noviembre de 2018, por la mañana, un escribano palustre macho del primer invierno,
en la cola del embalse, frente a Peñalba (cuadrícula 4, VL49). (Juan Luis Galindo Estévez,
Fernando Ávila Vico, Mario Benedited Guerrero, y Candelas Iglesias Aparicio).
(Es el primer registro que conocemos de este pájaro en la zona del embalse).
Nuevas citas en zonas cercanas.--- El 11 de noviembre de 2018, a las 7 h. 24 m., 4-7 escribanos palustres (4+3) en las charcas de
Villalba de Duero (Burgos, cuadrícula VM31). (Javier Vitores Casado, Cecilio San Miguel Gayubo, y
Carlos López Tello).
--- El 11 de noviembre de 2018, 6 escribanos palustres, en el arroyo de Riaguas (Segovia, cuadrícula
VL58). (Xavier Martín Vilar).
En el mismo día, se vieron en total 11-14 ejemplares: 4-7 en las charcas de Villalba de Duero (Burgos),
uno junto a la cola del embalse, y 6 en el arroyo de Riaguas (Segovia).
----------------------------Nota.- Observaciones realizadas por Javier Vitores Casado en las charcas de Villalba de Duero, de 60
escribanos palustres el 8 de noviembre de 2014 (y 24 el día siguiente), y 20 escribanos palustres el 8 de
noviembre de 2015 (con Carlos López Tello y Cecilio San Miguel Gayubo), recogidas en las Hojas
Informativas Nº 42 (pág. 56) y .,
(pág. 55) respectivamente, están citadas
por Fernando Román Sancho, nombrando las referidas publicaciones, en el Volumen 5 del Anuario
Ornitológico de Burgos (pág. 212).
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----------------------------(Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 22 [pág. 47], Nº 24 [pág. 77], Nº
26 [pág. 89], Nº 28 [págs. 72-73], Nº 30 [págs. 83-84], Nº 32 [pág. 118], Nº 34 [pág. 142], Nº 36 [pág.
134], Nº 38 [págs. 140-141], Nº 40 [pág. 169], Nº 42 [pág. 57], Nº 44 [pág. 55], Nº 46 [págs. 54-55], y Nº
48 [pág. 67]).
247.- TRIGUERO o ESCRIBANO TRIGUERO (Emberiza [Miliaria] calandra) N(1,2,4)

n(3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 23 de mayo, a las 9 h. 13 m., una cópula de trigueros, cerca del puente de Alconadilla. (José Luis
López-Pozuelo García).
--- El 19 de julio, a las 18 h. 37 m., un triguero con ceba en el pico, posado en un cable, junto a la
carretera de la N-I a Villalvilla de Montejo, poco antes del arroyo de Las Tollas (cuadrícula 3). (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de agosto, trigueros, incluyendo bastantes jóvenes del año, cerca de Moral de Honruez
(cuadrícula 3) (Xavier Parra Cuenca).
Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.--- El 11 de octubre, unos 15 trigueros en Milagros. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 11 de noviembre, unos 111 trigueros, en los páramos entre Maderuelo y Campo de San Pedro
(Xavier Martín Vilar).
--- El 28 de diciembre, un mínimo de 20 trigueros en la subida al llano de Milagros, y 60 trigueros como
mínimo en campos del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
Sobre otras agrupaciones de trigueros reseñadas en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final
correspondiente, pág. 86.
Observación curiosa.- El 28 de mayo de 2018, a las 14 h. 57 m., un triguero, dos pardillos, y un probable
gorrión común hembra, acude a beber a un charco, cerca de Fuentelcésped (Burgos, cuadrícula 1). (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
_____________________________________________________________________________________
NOTA.- Las cuatro cuadrículas del área de estudio, con más de cien especies de aves reproductoras
registradas en cada una de ellas, figuran entre las de mayor número de especies nidificantes (de las cinco
categorías consideradas), en el mapa publicado en el “Atlas de las Aves Reproductoras de España”
(Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad
Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 69). En el mismo Atlas se señala, con diversas
consideraciones, “una media de 75 especies por cuadrícula”.
Si suprimimos los datos dudosos, e incluimos los datos correspondientes al “Atlas de las Aves
Nidificantes de la provincia de Burgos” (J. Román, F. Román, L. M. Ansola, C. Palma, y R. Ventosa;
ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico, Burgos, 1996, 322 páginas), se obtiene, para el periodo de
estudio (desde que comenzó el Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos
totales respectivos de 115 (96+9+10), 101 (70+26+5), 116 (94+19+3) y 127 (107+9+11) especies de aves
reproductoras, respectivamente (los números indicados entre paréntesis corresponden a las tres categorías
de segura, probable y posible; nótese la alta proporción de reproducciones seguras). Debe tenerse en
cuenta que no se ha prospectado por igual toda la superficie de las cuadrículas, sino sobre todo las zonas
incluidas en el Refugio y su entorno inmediato.
Como se indicó en la pág. 1, el total es de 136 especies de aves reproductoras (128 seguras, 6
probables y 2 posibles), de las que 128 (123+4+1) corresponden al área de estudio (el Refugio y sus
inmediaciones), y 8 (5+2+1) a zonas próximas (pero incluidas también en alguna de las cuatro cuadrículas
citadas). Nótese, de nuevo, la alta proporción de reproducciones seguras (128 de 136).
Nótese que existen tres aves –el cárabo, el piquituerto y el arrendajo– cuya reproducción es probable
–en el primer caso- o posible –en los otros dos-, en el área de estudio, y es segura en zonas próximas; y
existe una cuarta ave –el abejero- cuya reproducción es posible en el área de estudio, pero es probable en
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zonas próximas). Al incluir los datos correspondientes al “Atlas de las Aves Nidificantes de la
provincia de Burgos” (J. Román, F. Román, L. M. Ansola, C. Palma, y R. Ventosa; ed. Caja de
Ahorros del Círculo Católico, Burgos, 1996, 322 páginas), aparece una especie (el carricero tordal) como
reproductora probable en la cuadrícula 2, que recientemente ya sido citada como reproductora posible en
la cola del embalse (cuadrícula 4); una segunda especie (el avión zapador) figura como reproductora
segura en la cuadrícula 2, y sin ningún dato de cría en el área de estudio , donde sólo conocemos doce
citas del ave (sin contar las zonas cercanas); y una tercera especie (el bisbita arbóreo), está como
reproductora probable en la cuadrícula 2 (y dudosa en la 3), y sin datos claros de cría en el espacio natural
de las hoces del Riaza o en su entorno inmediato (hay indicios dudosos de cría probable en la cuadrícula
3), donde sólo conocemos 26 citas del pájaro.
En el citado “Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos” (pág. 17), se indican, para
las 181 cuadrículas correspondientes (100 de ellas totalmente) a la citada provincia, siete cuadrículas que
“han alcanzado o superado las 110 especies” de aves reproductoras; y que tienen, respectivamente, 122,
118, 113, 113, 112, 110 y 110 especies. (Las 122 especies se refieren a la cuadrícula VN83, la del
embalse de Sobrón).
Novedades posteriores, sobre las aves de Burgos, pueden verse en los Anuarios Ornitológicos de la
provincia de Burgos (volúmenes 1, 2, 3, y 4; publicados en 2006, 2009, 2012, y 2015, respectivamente;
D. González, F. Román, R. Fernández y J. L. Lobo; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente; 432, 372,
301y 340 págs., resp.), así como en: www.avesdeburgos.com/anuario.htm.
Por otra parte, en el “Atlas de las Aves Nidificantes de la Provincia de Palencia” (F. Jubete Tazo; ed.
Asociación de Naturalistas Palentinos; Palencia, 1997, 382 páginas; pág. 22), se señalan, para las 104
cuadrículas consideradas, una media de 71´64 especies de aves reproductoras (“cifra considerada como
bastante alta, y que asciende a 76´60 si se eliminan las cuadrículas con menos de un 50% de superficie
perteneciente a la provincia de Palencia”); y un total de cuatro cuadrículas con 100 o más especies (106,
106, 106 y 100, respectivamente). (Al igual que para los atlas de otras provincias, estos números han
aumentado en el 2º Atlas nacional, que es posterior).
En Suiza, las cuadrículas más ricas llegan a tener “más de 120 especies de aves nidificantes sobre 100
kilómetros cuadrados”, según datos de la Estación Ornitológica Suiza (“Biodiversité. Un avifaune
variée”; 2005; 32 págs.).
Puede añadirse que, según los datos que conocemos, en el Refugio y su entorno inmediato, sin incluir
las zonas próximas, se han anillado 4.664 aves, de 96 especies distintas. (Hay tres especies más anilladas
en zonas próximas del nordeste de Segovia).
____________________________________________________________________________________
MAMÍFEROS.Véase lo indicado, sobre los mamíferos de la zona y las publicaciones habidas al respecto, en la Hoja
Informativa Nº 40 (pág. 175). Véanse también las Hojas Informativas pares posteriores. Véase, en
particular, la Hoja Informativa Nº 46 (pág. 56).
---------------------------------1.- ERIZO

(EUROPEO o COMÚN)

(Erinaceus

europaeus)

(1,2,3,4)

n

Sobre las observaciones directas del erizo en la comarca, véanse “Los mamíferos del Refugio de
Rapaces de Montejo”, pág. 6; y las Hojas Informativas Nº 34 (pág. 147, Nota 1), Nº 40 (págs. 175-176),
y Nº 42 (pág. 59).
Sobre los erizos atropellados, puede verse un resumen en la Hoja Informativa Nº 44 (pág. 57).
Sobre un erizo de Alicante que recibió el nombre de “Montejo”, véase la Hoja Informativa Nº 46,
pág. 56.
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2.-

TOPO ¿IBÉRICO?

(Talpa ¿occidentalis?)

B

(1,3,4)

Véase lo indicado sobre el topo en la Lista de vertebrados del Refugio [pág. 36, Nota 111], en el 2º
trabajo sobre los mamíferos del Refugio [pág. 5], y en las Hojas Informativas Nº 24 [pág. 79], Nº 26
[pág. 93], Nº 30 [pág. 89], Nº 34 [pág. 148], Nº 38 [págs. 147-149], Nº 42 [pág. 59], Nº 44 [pág. 57], y Nº
46 [pág. 57].
3.-

*DESMÁN (IBÉRICO)

(o TOPO DE RÍO)

(Galemys pyrenaicus)

C

(1,4)

Como se indicó en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. 9), no hemos conocido noticias
del desmán posteriores a 1991 ap., exceptuando una cita posible en 1994. Pueden verse varias referencias,
sobre la posible extinción de la especie en la zona (según distintos autores, en toda la provincia), o sobre
el declive de la especie, en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 93), Nº 28 (pág. 77), Nº 30 (pág. 89), Nº
32 (págs. 123-124), Nº 34 (pág. 148), y Nº 38 (págs. 149-152), Nº 40 (págs. 176-179), Nº 42 (págs.. 5960), Nº 46 (pág. 57), y Nº 48 (págs. 69-70). En las Hojas Informativas Nº 38 y Nº 40 puede verse
también una relación de todas las citas que conocemos, del desmán en el Refugio.
En la revista “Quercus” Nº 395 (de enero de 2019) hay varios artículos relativos al desmán ibérico, y el
Proyecto Life “Desmania”.
S/n.- *MUSARAÑA

ENANA

(Sorex minutus)

A

¿?

(¿4?)

Véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 179.
4.- *MUSARAÑA IBÉRICA (o ESPAÑOLA)

(Sorex granarius)

A

(3,¿4?)

Véase la Nota incluida en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 148. Véase también la Hoja Informativa
Nº 46, pág. 57.
5.- MUSGAÑO DE CABRERA

(Neomys anomalus)

B

(1,2,4)

Pueden verse novedades anteriores sobre la especie en las Hojas Informativas Nº 40 (pág. 180), Nº 42
(pág. 60), y Nº 46 (pág. 57). Véanse también las referencias citadas en la Hoja Informativa Nº 30, pág.
88.
6.- MUSARAÑA GRIS

o

COMÚN

(Crocidura russula)

(1,2,3,4)

Nuevos datos.- Años 2016 y 2017.- No hemos conocido registros posteriores a los recogidos en la Hoja
Informativa Nº 44 (pág. 58), salvo alguna noticia no fechada en zonas próximas.
S/n.- *MUSARAÑITA

o

MUSGAÑO

ENANO

7.- MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA

(Suncus etruscus)
(Rhinolophus

A

?

(¿1?)

ferrumequinum)
B
(¿1?,2,3,4)

Sobre la distribución de los rinolofos (y del resto de los murciélagos) en la zona, véanse las referencias
indicadas para cada especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 93-99), Nº 30 (págs. 89-92), Nº 32
(págs. 124-128), Nº 34 (pág. 150), y Nº 46 (págs. 58-60).
8.- *MURCIÉLAGO PEQUEÑO DE HERRADURA (Rhinolophus hipposideros) A ([1],2,[3])
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9.- *MURCIÉLAGO MEDITERRÁNEO DE HERRADURA

(Rhinolophus euryale)

10.- *MURCIÉLAGO RIBEREÑO (o DE RIBERA, o RATONERO RIBEREÑO)
daubentonii)
B

A
([1],4)
(Myotis
(1,2,[3])

S/n.- *MURCIÉLAGO RATONERO PARDO (o DE GEOFFROY, o DE OREJA PARTIDA, u
OREJIRROTO) (Myotis emarginatus)
S/n.- *MURCIÉLAGO RATONERO GRIS (o DE NATTERER, o DE PATAGIO ASERRADO)
(Myotis nattereri [scalerai])
S/n.- MURCIÉLAGO DE BECHSTEIN (o RATONERO FORESTAL) (Myotis bechsteinii) A
?
(¿1?,¿4?)
11.- MURCIÉLAGO RATERO (o RATONERO GRANDE)

(Myotis myotis)
(1,[2],3,[4])

N

Nuevos datos sobre agrupaciones.- En la cueva habitual (observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).Año 2018.--- El 28 de abril, en torno a las 20 h. 35 m., probablemente al menos unos 140-160 murciélagos rateros, o
más, en un solo grupo.
--- El 22 de julio, en torno a las 12 h. 3 m., probablemente al menos unos 250-320 murciélagos rateros,
probablemente no menos de 280, o más, en un solo grupo.
Además, este día, hay un macho muerto, reciente, no grande, en la cueva.
Tiene las siguientes medidas (longitudes).Cabeza y cuerpo.- 6´8 cm. / Cabeza.- 2´7 cm. / (Por tanto.- Cuerpo.- 4´1 cm.)
Cola.- 4´5 cm. / Oreja.- 2´2 cm. / Trago.- 0´9 cm. / Pie posterior.- 1´2 cm. / Antebrazo.- 5´5 cm. /
Envergadura.- Ap. 33´5 cm.
No tenía, entre las orejas, la mancha blanca que presentan muchos M. blythii. Obtuve fotos. Estuve
examinando bastante el ejemplar (oreja [forma y arrugas], trago, medidas…), y llegué a la conclusión de
que debía tratarse, en efecto, de un Myotis myotis, posiblemente no adulto del todo.
---------------------------------------Pueden verse datos y referencias sobre años anteriores, de esta cueva o de otros lugares, en los dos
trabajos sobre los mamíferos del Refugio (págs. 11-12 y 6, respectivamente); y en las Hojas
Informativas Nº 23 (pág. 46), Nº 24 (pág. 80), Nº 26 (pág. 95), Nº 28 (pág. 78), Nº 30 (pág. 90), Nº 32
(pág. 125), Nº 34 (págs. 151-152), Nº 36 (págs. 140-141), Nº 38 (pág. 153), Nº 40 (pág. 181), Nº 42
(págs. 61-62), Nº 44 (pág. 59), Nº 46 (pág. 59), y Nº 48 (pág. 71).
Véase también la Nota relativa a la especie siguiente, el murciélago ratonero mediano, en la Hoja
Informativa Nº 42 (pág. 62).
12.- *MURCIÉLAGO RATONERO MEDIANO (Myotis blythii)

(¿1?,[3])

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 96) y Nº 42 (págs. 62-63).
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13.- *MURCIÉLAGO OREJUDO DORADO (o SEPTENTRIONAL) (Plecotus auritus) A
?
(¿1?,¿2?,¿4?)
Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 46 (pág. 59)
14.- MURCIÉLAGO OREJUDO GRIS

(o MERIDIONAL) (Plecotus austriacus)

15.- MURCIÉLAGO DE BOSQUE (o BARBASTELA)

16.- MURCIÉLAGO COMÚN o

ENANO

(1,2,3,4)

(Barbastella barbastellus)

(Pipistrellus pipistrellus)

A
(1,2)

(1,2,3,4)

N

Durante el último censo de otoño, frente a El Campanario / La Raya, el 11 de noviembre de 2018, a las
7 h. 35 m., se vieron cuatro murciélagos que posiblemente eran Pipistrellus sp. (Antonio Sanz Carro y
Andrés Requejo de las Heras).
Sobre otras observaciones de murciélagos realizadas en el censo de otoño de 2018, véase el Informe
final correspondiente, págs. 38-39.
S/n.- *MURCIÉLAGO DE BORDE CLARO
17.- *MURCIÉLAGO MONTAÑERO o

(Pipistrellus kuhlii)

DE MONTAÑA

([3])

(Hypsugo savii)

A

N
(1,4)

Véase lo indicado, sobre ésta y otras especies de murciélagos, en la Hoja Informativa Nº 26 (págs. 9399). Véanse asimismo la Nota de las Hojas Informativas Nº 30 (Nota, pág. 92) y Nº 46 (pág. 60).
18.- *MURCIÉLAGO HORTELANO o

(Eptesicus serotinus)

DE HUERTA

A

(4)

S/n.- *NÓCTULO PEQUEÑO (Nyctalus leisleri)
Véase la Hoja Informativa Nº 42, págs. 63-64.
19.- *NÓCTULO COMÚN

o

(Nyctalus noctula)

MEDIANO

A

¿?

(¿1?)

Véanse las referencias sobre nóctulos (Nyctalus sp.) citadas en “Los mamíferos del Refugio de
Rapaces de Montejo” (pág. 13).
20.- *MURCIÉLAGO DE CUEVA (o

(Miniopterus schreibersii)

TROGLODITA)

A
(1,[2])

Véase lo indicado sobre este murciélago en “Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)”
(págs. 7-8); y en las Hojas Informativas Nº 24 (págs. 80-81), Nº 26 (págs. 98-99), Nº 30 (pág. 92), y Nº
36 (pág. 144), Nº 42 (págs. 62-63), y Nº 46 (pág. 60).
21.- *MURCIÉLAGO RABUDO

(Tadarida teniotis)

A

(3,4)

Véase lo indicado sobre este murciélago en las Hojas Informativas Nº 32 (pág. 128) y Nº 48 (pág.
72). Véanse también las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 17) y Nº 34 (pág. 154), “Los mamíferos del
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Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 14), y “Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)”
(pág. 8).
Nota.- El 15 de septiembre de 2018, a las 12 h. 6 m., un murciélago grande, en una cueva del Molino de
Torraño (Soria, cuadrícula VL78). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por
Jorge Andrés Remacha Lorenzo).
22.- LIEBRE

IBÉRICA

(Lepus granatensis)

(1,2,3,4)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.Año 2018 (a partir de abril).- (Observaciones de Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de abril, a las 22 h. 22 m., una liebre joven, no grande, que se obstina en correr delante del
coche, en la carretera de Campo de San Pedro a Bercimuel (cuadrícula VL58).
--- El 20 de abril, a las 0 h. 30 m., una liebre pequeña, entre Villaverde de Montejo y el desvío a la
“estepa sur”, en los paramos del suroeste (cuadrícula 3).
--- El 1 de julio, a las 22 h. 27 m., una liebre pequeña, junto a la carretera de Moral de Hornuez a
Valdevacas de Montejo, cerca del pinar (cuadrícula 3).
--- El 21 de julio, a las 1 h. 36 m., una pareja de liebres grandes, junto a la carretera de Valdevacas de
Montejo a Moral de Hornuez, en el términode Moral (cuadrícula 3).
(Véase también el siguiente apartado).
--------------------------------------Nuevos datos sobre la liebre como presa.- Año 2018.--- El 12 de agosto, a las 20 h. 0 m., un posible azor levanta el vuelo del suelo, en medio de un pinar
situado al lado del camino de Hornuez a la N-I, no lejos de Hornuez. La rapaz, grande y grisácea, se aleja
hacia el interior del pinar. En el lugar donde emprendió el vuelo, hay una pequeña liebre parcialmente
devorada (la cabeza y una pata trasera), y una pluma del pecho barrada. (Xavier Parra Cuenca y
Montserrat Gutiérrez Fernández).
--------------------------------------Nuevos datos sobre atropellos.- Año 2018.--- El 22 de julio, a las 22 h. 26 m., veo una liebre atropellada, muy reciente, en la carretera de Valdevacas
de Montejo a Moral de Hornuez (cuadrícula 3). La mido, y la aparto de la carretera. (Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo).
Medidas.- Longitud cabeza y cuerpo.- 54 cm. / Longitud cola.- 6 cm. / Longitud total.- 60 cm. /
Longitud cabeza.- 12´5 cm. / (Por tanto.- Longitud cuerpo.- 41´5 cm.) /
Longitud pie posterior.- 12´5 cm. / Longitud oreja.- 12 cm.
[Sobre medidas de liebres atropelladas, véanse las Hojas Informativas Nº 34 (pág. 157), Nº 38 (pág.
158), Nº 40 (pág. 187), y Nº 46 (pág. 61).]
Comienzo de 2019.--- En febrero, se ven dos liebres atropelladas, recientes, entre Fuentenebro y la N-I. (Yolanda Calleja
Corento).
Ya hemos sabido de al menos 31 liebres atropelladas en la comarca. (Véanse datos de las veintiocho
anteriores en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” [pág. 16], y en las Hojas
Informativas Nº 24 [pág. 82], Nº 26 [pág. 99], Nº 28 [pág. 81], Nº 30 [pág. 94], Nº 32 [págs. 129-130],
Nº 34 [págs. 156-158], Nº 36 [pág. 147], Nº 38 [pág. 158], Nº 40 [pág. 187], Nº 44 [pág. 60], Nº 46 [pág.
61], y Nº 48 [pág. 72]).
Notas.- 1) Sobre los registros de liebres en los transectos mensuales realizados por WWF España,
véanse las referencias señaladas en las Hojas Informativas Nº 36 (pág. 149), Nº 40 (pág. 189), Nº 42
(pág. 66), Nº 44 (pág. 60), Nº 46 (pág. 61), y Nº 48 (pág. 73).
Nuevos datos aparecen en:

75

--- WWF España (2019). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
Datos del año 2018. Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26
págs. (sin los Anexos).
Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), la liebre “aumenta su valor de abundancia con
respecto al año anterior”. (IKA: 0´069. IHA: 1,127).
Y más adelante (pág. 23), se señala que “para esta especie en 2018 se han obtenido valores ligeramente
superiores a los valores medios de abundancia.” “El conejo y la liebre muestran una gran variabilidad
interanual desde que lleva haciéndose seguimiento de las mismas.”
--- En la noche del 27 de abril de 2018, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 34
corzos, 8 jabalíes, dos liebres, un conejo, y dos perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el
Refugio).
--- En la noche del 26 de febrero de 2019, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 90
corzos, 27 jabalíes, siete liebres, y un conejo. Además, un zorro en un rastrojo en La Fuentecilla (21 h.
3m.), y un tejón en cultivos al pie de las bodegas más orientales de Milagros (23 h. 11 m.) (“abandona el
cultivo y sube hacia las bodegas caminando por la pista delante de las casas”). (Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF en el Refugio; Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF en el Refugio; Joel Reyes
Núñez, Keyla Mejía y Paola Mejía).
2) Puede verse una relación de fotos de liebre, que conocemos en la zona, en las Hojas Informativas Nº
42 (pág. 65, Nota 1) y Nº 46 (pág. 62, Nota 2, y págs. 239-240).
3) En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se vieron tres liebres. Además, se encontraron
excrementos de liebre en otra zona. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 48.)
En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se vio una liebre. (Véase el Informe final
correspondiente, pág. 36.)
En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron dos liebres. Además, se encontró una
liebre muerta, atropellada. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 50.)
En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron diez liebres posiblemente distintas. (Véase
el Informe final correspondiente, págs. 40-41).
En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron seis liebres posiblemente distintas. (Véase
el Informe final correspondiente, págs. 37-38).
En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron seis liebres. (Véase el Informe final
correspondiente, pág. 38).
En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se vieron al menos trece (o catorce) liebres. (Véase
el Informe final correspondiente, págs. 45-46).
En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se vieron cinco liebres. (Véase el Informe final
correspondiente, pág. 43).
En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se vieron cuatro liebres. (Véase el Informe final
correspondiente, págs. 37-38).
Comentario.- Los censos de otoño en que se han visto más liebres son los de 2008 (14-16), 2016 (1314), 2006 (9-11, posiblemente 10-11), 2013 (10), 2005 (al menos 9-10), y 1998 (al menos nueve);
seguidos por los de 2002 (ocho), 2003 (ocho), y 2009 (siete u ocho).
4) Sobre la velocidad de una liebre, véase la Nota en la Hoja Informativa Nº 44 (pág. 60).
5) En la noche del 8 al 9 de marzo de 2018, entre las 23 h. 57 m. y las 1 h. 31 m., un total de cinco
liebres: una entre Fuentenebro y la N-I, una (grande) entre Montejo de la Vega y Valdevacas de Montejo,
dos entre Valdevacas de Montejo y Moral de Hornuez, y una entre Moral de Hornuez y Fuentemizarra.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). (Citado en la Hoja Informativa Nº 48, pág. 74.)
En la noche del 19 al 20 de abril de 2018, entre las 0 h. 14 m. y las 0 h. 31 m., un total de cinco liebres:
dos (1+1) entre Villalvilla de Montejo y Villaverde de Montejo, y tres más (1+1[pequeña]+1) entre
Villaverde de Montejo y Montejo de la Vega. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
6) El 10 de noviembre de 2018, entre las 11 h. 58 m. y las 12 h. 40 m.- Una liebre, en las charcas de
Berlangas de Roa (Burgos, cuadrícula VM21). (Javier Vitores Casado, Cecilio San Miguel Gayubo y
Carlos López Tello).
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7) El 16 de junio de 2018, a las 6 h. 44 m., ¡una liebre en una calle de Sacramenia (Segovia, cuadrícula
VL19-VL29)! La liebre se agazapa en pleno asfalto, junto al coche. Luego sale corriendo. (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
En las cuadrículas VL58, VL29, y VM21, la presencia de la liebre no está señalada en el el “Atlas de
los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección
General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 453], ni en el
“Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J.
C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 477].
23.- CONEJO

(COMÚN)

(o DE MONTE)

(Oryctolagus cuniculus)

(1,2,3,4)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018 (a partir de abril).--- El 13 de abril, a las 19 h. 23 m., un gazapo, cerca y al este del Km. 107 de la N-I (Segovia, cuadrícula
VL56). Después, a las 19 h. 29 m., un conejo grande, en la misma zona. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 1 de julio, a las 7 h. 55 m., y de nuevo a las 8 h. 19 m., un gazapo, junto a un chozo, en campos
cerca de Languilla (Segovia, cuadrícula VL68). A las 8 h. 12 m. y a las 8 h. 14 m., un conejo al parecer
adulto, junto al mismo chozo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 16 de julio, a las 18 h. 15 m., en el barranco de Valdecasuar, a la altura de la Fuente de la Refresca,
un conejo joven cruzó la pista y se quedó amagado en el talud de la misma (fotografiado). (Jesús Cobo
Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda, respectivamente, de WWF en el
Refugio).
Como se indicó en Hojas Informativas anteriores, en la cuadrícula VL68 la presencia del conejo no
está señalada en el el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España”[Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert,
J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564
págs.; p. 465], ni en el “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.;
Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU,
Madrid, 588 págs.; p. 488].
Tampoco está señalada, en los referidos Atlas, la presencia del conejo en las cuadrículas VL58, VM20
ni VL77, donde lo he visto en 2018 (en la VL58, en distintos sitios, y también en años anteriores; en la
VM20, también en 2017, en distintos sitios).
Observaciones curiosas.- Año 2018.--- El 30 de marzo, al anochecer, bastantes conejos en el camino de Languilla a Riaguas, junto a los
corrales. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, conejo en la salida de Moral de Hornuez hacia Fuentemizarra. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 16 de julio, a las 18 h. 15 m., en el barranco de Valdecasuar, a la altura de la Fuente de la Refresca,
un conejo joven cruzó la pista y se quedó amagado en el talud de la misma (fotografiado). (Jesús Cobo
Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda, respectivamente, de WWF en el
Refugio).
--- El 9 de agosto, varios conejos en una zona de cascotes del alto del Bercial (cuadrícula VL58). (Xavier
Parra Cuenca).
Comienzo de 2019.--- El 20 de marzo, a las 9 h. 32 m., un conejo junto a la SG-945, ap. 1 km. al N.O. del desvío a
Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
Notas.- 1) Sobre agrupaciones.- Las mayores agrupaciones anteriores de conejos registradas en la
zona, según los datos que conocemos, son las señaladas en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de
Montejo” (pág. 16). (Véanse también las Hojas Informativas Nº 34 [pág. 162, Nota 6], Nº 42 [págs.
66-67, Nota 1], Nº 44 [pág. 61, Nota 1], y Nº 48 [pág. 74, Nota 1]).).
2) Puede verse una relación, de fotos o filmaciones de conejos obtenidas en la zona, en las Hojas
Informativas Nº 44 (pág. 62, Nota 2) y Nº 48 (págs. 74, y 298-300). Un dato posterior es el antes
señalado, del 16 de julio de 2018.
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3) En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, fueron vistos unos 9 conejos (cuatro de ellos, entre
el sábado y el domingo). Además, se vieron rastros o excrementos de conejo en otras dos zonas. (Véase el
Informe final correspondiente, págs. 47-48.)
En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, fueron vistos tres o cuatro conejos (todos ellos,
entre el sábado y el domingo). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 35-36.)
En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, fueron vistos cinco o seis conejos (posiblemente
seis); de ellos, cuatro o cinco (posiblemente cinco), entre el sábado y el domingo. (Véase el Informe final
correspondiente, págs. 49-50.)
En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, fueron vistos dos conejos vivos. Además, se vio
un conejo muerto, y se encontraron rastros de otro conejo. (Véase el Informe final correspondiente, pág.
40.)
En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, fueron vistos dos conejos. Además, se encontraron
escarbaduras de conejo. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 37.)
En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, fueron vistos siete conejos. (Véase el Informe
final correspondiente, págs. 37-38.)
En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, fueron vistos seis conejos. (Véase el Informe final
correspondiente, pág. 45.)
En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, fueron vistos unos cinco conejos. (Véase el
Informe final correspondiente, págs. 42-43.)
En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, fueron vistos tres conejos. (Véase el Informe
final correspondiente, pág. 37.)
Comentario.- Los censos de otoño en que se han visto más conejos son los de 2008 (12, 8 de ellos entre
el sábado y el domingo), 2009 (9, 6 de ellos entre el sábado y el domingo), 2010 (9, 4 de ellos entre el
sábado y el domingo), 2003 (7-8), 2007 (7), 2015 (7), 2004 (al menos 6-7), 2005 (6-7, probablemente 7),
1998 (5-7), 1990 (6), 2016 (6), 2012 (5-6, posiblemente 6), 1995 (5), 2000 (5), 2006 (5), y 2017 (5).
4) Sobre los registros de conejos en los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse las
referencias señaladas en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 149), Nº 40 (págs. 196-197), Nº 42 (pág. 68),
Nº 44 (pág. 63), Nº 46 (pág. 65), y Nº 48 (pág. 75).
Nuevos datos aparecen en:
--- WWF España (2019). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
Datos del año 2018. Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26
págs. (sin los Anexos).
Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), el conejo “tiene menos valores de los índices de
abundancia que los obtenidos el año anterior”. (IKA: 0.025. IHA: 0,389.)
Y más adelante (pág. 23), se señala que “para esta especie en 2018 se han obtenido valores inferiores a
los valores medios de abundancia para el periodo considerado (2002-2017)”. “El conejo y la liebre
muestran una gran variabilidad interanual desde que lleva haciéndose seguimiento de las mismas.”
--- En la noche del 27 de abril, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 34 corzos, 8
jabalíes, dos liebres, un conejo, y dos perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
--- En la noche del 29 de abril, durante un censo diurno (en torno al amanecer) de WWF España, un total
de 8 corzos, un conejo, y 6 perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
--- (Para el 26 de febrero de 2019, véase lo indicado en el capítulo sobre la liebre).
5) Nuevos datos sobre el conejo como presa.- Año 2018.--- El 27 de abril, en el nido de búho real Nº X-B.T., fracasado, vi huesos o restos de al menos tres
conejos.
--- El 20 de mayo, en el nido de búho real Nº Y-B.F., con un búho adulto y dos pollos, vi los cuartos
traseros de un conejo.
--- El 21 de mayo, en la margen izquierda del Reguero de los Pozos, vi huesos de conejo, posible presa
del búho real.
6) La situación del conejo, y de sus predadores, es diferente en otras zonas de la provincia, como lo
refleja el siguiente y bien interesante informe:
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--- López Hernangómez, A. (2018). La situación del conejo (Oryctolagus cuniculus) y el retorno de los
depredadores a una localidad del sur de Segovia, 2018. 12 págs.
7) En la zona de Pradales, se han matado conejos blancos (unos 8-10 en 6-7 años), según comunica
Santos Bartolomé, quien enseña una foto de cuatro conejos (tres de color normal, y uno blanco) que
fueron cazados allí en diciembre de 2017.
24.- *ARDILLA ROJA o

COMÚN (Sciurus vulgaris)

C

([2], 3,4)

Pasa de “B” a “C”.
Nuevas citas en la zona, o en parajes cercanos.--- En 2017, una ardilla muerta en Pardilla (Burgos, cuadrícula 1, VM40). (Carlos Pecharromán
Perosanz).
--- En marzo/abril de 2018, una ardilla en el pinar, en la zona de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39).
(Carlos Pecharromán Perosanz).
--- En la noche del 13 de marzo de 2019, hacia las 20 h. 40 m., una ardilla muerta, atropellada, con la cola
,kpartida, entre Fuentelcésped y Fuentespina, cerca de Fuentespina (Burgos, cuadrícula ). Mide ap. 25
cm. de cabeza y cuerpo (ap. 6 cm. de cabeza), y ap. 5´5 cm. de pie posterior. Es la primera ardilla, viva o
muerta, que veo en esta comarca. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En 2018/2019, varias observaciones de ardilla en Aranda de Duero (Burgos, cuarícula VM41). (Jesús
Hernando Iglesias y Joel Reyes Núñez).
En las cuadrículas VL39 y VM40, la presencia de la ardilla no está señalada en el el “Atlas de los
Mamíferos Terrestres de España” [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General
de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 351], ni en el “Atlas y
Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007;
Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 379].
----------------------------------------------------En la ZEPA de las hoces del Riaza, las siete citas conocidas se refieren a la misma zona.
Si añadimos las inmediaciones del Refugio, el total de citas conocidas sube a 17, y hay más en zonas
cercanas.
---------------------------------------[Véase lo indicado acerca de esta especie en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. 17), y en
las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 47), Nº 24 (pág. 82), Nº 26 (págs. 100-101), Nº 28 (pág. 83), Nº 30
(pág. 97), Nº 32 (pág. 133), Nº 34 (págs. 162-163), Nº 36 (pág. 152), Nº 44 (págs. 63-64), Nº 46 (pág.
64), y Nº 48 (págs. 75-76).]
25.- LIRÓN CARETO

(Eliomys quercinus)

(1,[2],3,4)

N

Hemos registrado 47 citas de la especie en la zona. Llaman la atención las pocas observaciones directas
que conocemos, en el Refugio y su entorno, de un lirón vivo. (Véanse “Los mamíferos del Refugio de
Rapaces de Montejo”, pág. 18; y las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 47], Nº 24 [pág. 83], Nº 26 [págs.
101-102], Nº 28 [págs. 83-84], Nº 34 [pág. 163], Nº 38 [pág. 162], Nº 40 [pág. 197], Nº 42 [pág. 69], y Nº
46 [pág. 65]).
26.- RATA DE AGUA (Arvicola sapidus)

(1,[2],4)

N

Véase lo anotado sobre esta especie en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (págs.
18-19); y en las Hojas Informativas Nº 34 (págs. 164-165), Nº 36 (págs. 152-154), Nº 38 (pág. 163), Nº
40 (págs. 197-200), Nº 42 (pág. 69), Nº 44 (pág. 64), Nº 46 (pág. 65), y Nº 48 (pág. 76).
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27.- *TOPILLO

LUSITANO

(Microtus lusitanicus)

(u OSCURO)

A

(1,[2],[3],¿[4]?)

28.- TOPILLO MEDITERRÁNEO (o COMÚN) (Microtus duodecimcostatus) C (1,[2],3,4)
29.- *TOPILLO

AGRESTE

(o

RATILLA AGRESTE)

(Microtus agrestis)

A

E (4)

Véase lo indicado sobre esta especie en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág.
20), y en la Hoja Informativa Nº 30 (pág. 99).
30.- TOPILLO CAMPESINO (o RATILLA CAMPESINA) (Microtus arvalis)

(1,2,3,4) N

Notas.- 1) Nueva observación directa.- El 20 de abril de 2018, a las 13 h. 0 m., una ratilla campesina
en el camino, entre la entrada al Refugio y el Pontón (cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
2) Sobre las cajas nido colocadas por GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su
Hábitat), para el “control biológico del topillo campesino”, con financiación de WWF España, véase lo
indicado en la Hoja Informativa Nº 42 (págs. 70-71, Nota 12), así como en el capítulo del cernícalo
vulgar de las Hojas Informativas Nº 43 (pág. 182, Nota 4), Nº 45 (págs. 182-183, apartado I), Nº 47
(págs. 181-182, apartado I), Nº 49 (págs. 183-184, apartado I), y en el apartado sobre el cernícalo.
31.-

RATÓN DE CAMPO (Apodemus sylvaticus)

(1,2,3,4)

N

Pasa de “n” a “N”.
Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 17 de julio, a las 16 h. 41 m., veo muy cerca y bien un ratón de campo adulto, vivo, en el interior de
una oquedad de la roca, en el páramo (cuadrícula 4). A las 16 h. 57 m., encuentro muy cerca una cría viva
de la especie, con los ojos aún cerrados. Mide 9´3 cm. en total (5´2 cm. de cabeza y cuerpo, de los que 2´2
cm. son de cabeza y por tanto 3´0 cm. de cuerpo, y 4´1 cm. de cola). Desaparece internándose en un
agujero de la roca. Luego veo de nuevo, un momento, al ratón adulto. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
Se trata de la primera observación directa que conocemos, de una cría de la especie en el Refugio.
Otras observaciones directas.- Año 2018.--- El 10 de noviembre, a las 1 h. 48 m., un ratón de campo, en el camino entre Montejo y la fuente de la
Vega. (Raúl González Rodríguez).
32.-

RATA NEGRA (o CAMPESTRE)

(Rattus rattus)

C

(1,3,4)

Nuevas citas: Año 2018.--- El 20 de mayo, a las 8 h. 8 m., un ejemplar atropellado, muerto, reciente, en la carretera entre
Fuentemizarra y Moral de Hornuez, cerca de Moral (cuadrícula 3-4). Se obtienen fotos y medidas. Se
deja el cadáver en un sitio apartado y visible desde lo alto. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de agosto, a las 10 h. 11 m., un ejemplar atropellado, muerto, junto a Languilla (cuadrícula
VL68). Se obtienen medidas. Se deja el cadáver en un sitio apartado y visible desde lo alto. (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
Como se indicó en las Hojas Informativas Nº 40 (pág. 204) y Nº 42 (pág. 71), en esta cuadrícula,
VL68, la presencia de la rata negra no está señalada en el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de
España” [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la
Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 413], ni en el “Atlas y Libro Rojo de los
Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General
para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 456].
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Las medidas de estas dos ratas campestres atropelladas son las siguientes:
20-5-2018
15-8-2018

Cola
19´5 cm.
19 cm.

Cuerpo (A)
12 cm.
11 cm.

Cabeza (B)
5 cm.
3´5 cm.

A+B
17 cm.
14´5 cm.

Total
36´5 cm.
33´5 cm.

Oreja
2´2 cm.
2´2 cm.

Pie post.
3´5 cm.
3 cm.

La cola de la primera tenía ¿más de 190 anillos?
Véase lo indicado sobre esta especie en “Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)” (pág.
14), así como en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 104), Nº 28 (pág. 87), Nº 34 (págs. 168-169), Nº 40
(págs. 204-206), Nº 42 (pág. 71), y Nº 46 (pág. 66).
33.-

RATA

(Rattus norvegicus)

PARDA (o GRIS, o COMÚN)

C

(1,3,4)

Véase lo indicado sobre la rata gris en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (págs.
22-23), y en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 104), Nº 28 (pág. 87), Nº 34 (pág. 169), Nº 36 (pág.
156), y Nº 44 (pág. 65).
34.-

RATÓN CASERO (Mus [musculus] domesticus )

(1,¿[2]?,[3],4)

N

No hemos conocido nuevos registros en 2018.
35.-

RATÓN MORUNO (Mus spretus)

C

(1,2,3,4)

No hemos conocido nuevos registros en 2018.
36.- *LOBO

(Canis lupus)

([1],[2],[3],[4])

A

Puede verse lo indicado sobre el lobo en la Lista de vertebrados del Refugio (págs. 48-49), en los
dos trabajos sobre los mamíferos del Refugio (págs. 54 y 8, respectivamente), y en las Hojas
Informativas Nº 23 (pág. 53), Nº 24 (págs. 83-84), Nº 26 (págs. 105-106), Nº 28 (págs. 88-89), Nº 30
(págs. 101-102), Nº 32 (págs. 138-139), Nº 34 (págs. 169-170), Nº 36 (pág. 157), Nº 38 (pág. 165), Nº 40
(pág. 207), Nº 42 (pág. 72), Nº 44 (pág. 65), Nº 46 (págs. 67-68), y Nº 48 (pág. 78).
En los últimos años, en zonas próximas al Refugio, nuevos datos concretos y fiables sobre la presencia
de algún lobo (o probable lobo), en el área de estudio o en zonas más o menos cercanas, han sido
amablemente comunicados por distintas personas.
Notas.- 1) a) La presencia de algún grupo reproductor de lobo en la zona (cuadrículas VM30, VM40,
VL49, y otras) está señalada en el siguiente y muy interesante trabajo:
--- Sánchez, A. M.; Estévez Estévez, R.; y Prieto, R. (2017). Por la convivencia del hombre y el lobo.
Aproximación al balance de mortalidad no natural del lobo ibérico. Observatorio de la
Sostenibilidad. Voluntariado del censo nacional del lobo ibérico; y Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (entidades
patrocinadoras). 80 págs. (Págs. 16, 18).
(Amablemente proporcionado por Javier Balset Izquierdo y por Francisco Javier Ortega Pinilla).
b) Tambien hay noticias, sobre el lobo en la comarca, en el siguiente artículo:
--- El Nordeste de Segovia (2018). El lobo, una especie en eterno conflicto. / El lobo ibérico regresa a
la comarca nordeste. / La loba coja. El Nordeste de Segovia, Nº 213, noviembre de 2018, págs. 9, 1011. (Con cuatro fotografías, una de Juan José González Vega).
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c) “Cuando un lobo aúlla de noche, su sonido sacude la conciencia y más allá de la guerra ficticia que
trata de enfrentar a ganaderos y naturalistas –que somos aliados-, el lobo es el símbolo de la
conservación.”
[Carlos de Hita Moreno, entrevistado por Teresa Sanz Tejero en “El Adelantado de Segovia” (domingo
1 de julio de 2018, págs. [1], 24-25; “En los últimos 30 años el paisaje sonoro se ha vuelto más
reseco”).]
2) Un nuevo libro sobre la especie, con datos y referencias de la zona estudiada, es el siguiente:
--- Sáenz de Buruaga Tomillo, M. (coord.); y otros (2018). Lobos. Población de Castilla y León.
Situación en España. Ed. Rimpego. 208 págs. (Pp. [70], 80, 82, [85], 87, [91], 101, 105, 108, 116, 118,
122-123, 128-129, 130-131, 134-135, [143], 157, [161], [162], 171).
[En la pág. 58, en el pide de una foto tomada por Hipólito Hermández, se lee: “Pocos momentos más
intensos pueden vivirse en la naturaleza ibérica que contactar con el lobo, el gran depredador de la
fauna europea.”]
Observación.- A propósito de la presencia histórica del OSO PARDO (Ursus arctos), que
desapareció de la zona mucho antes que el lobo [véanse, por ejemplo, los libros “El oso pardo en
España” (Rafael Notario, SPCCPN, 1970), e “Historia de la fauna de Soria” (Tomo I; José Miguel
García y Asensio, ASDEN, 1995)], recuérdese lo indicado en la Lista de vertebrados del Refugio
(Apéndice 2, pág. 49), en el trabajo sobre los mamíferos del Refugio (pág. 55), y en las Hojas
Informativas Nº 26 (págs. 105-106), Nº 30 (pág. 102), Nº 34 (pág. 170), y Nº 36 (pág. 158).
Un nuevo libro sobre la especie es el siguiente:
--- Martínez Rodríguez, E. (2018). Viviendo con osos. / Somiedo, Asturias. 100 años de historias y
leyendas. 1917-2017. Ed. La Trébere. 286 págs.
37.-

ZORRO

(ROJO)

(Vulpes

(1,2,3,4)

vulpes)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 2 de mayo de 2018, a las 23 h. 56 m., un zorro no grande cruza la carretera, entre Villaverde de
Montejo y Villavilla de Montejo, cerca de Villalvilla (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
-----------------------------------------------------------------Sobre atropellos.- Con los datos que hemos conocido en los años anteriores, obtenemos un total de 67
zorros atropellados en carreteras (38 de ellos en zonas cercanas), sin contar otros ocho zorros atropellados
por el tren. De estos 67 zorros, 26 eran jóvenes. Veintiocho estaban en Burgos (incluyendo alguno en el
límite provincial), tres en Soria (incluyendo uno cerca del límite con Segovia), y treinta y seis en Segovia.
Diez se encontraban en la antigua C-114, entre Fuentelcésped y Peñalba (y dos más entre Peñalba y
Alconadilla, y otro más cerca de Mazagatos); cuatro entre Fuentelcésped y Fuentespina, tres entre
Fuentelcésped y Montejo, tres entre Maderuelo y Valdevarnés, uno entre Montejo y Valdevacas, y uno
entre Fuentelcésped y Santa Cruz de la Salceda. Corresponden a los meses de enero (seis), febrero (tres),
marzo (uno), abril ap. (uno), mayo (cuatro), junio (doce), julio (veinticuatro), agosto (seis), septiembre
(cuatro), octubre (uno), noviembre (uno), y diciembre (tres), y uno más en verano. Vemos pues que el
mes con más atropellos registrados es el de julio. Curiosamente, hasta ahora no se han encontrado zorros
atropellados durante los censos colectivos de otoño, en noviembre. Por estaciones, ha habido tres zorros
atropellados en otoño, trece en invierno, once en primavera, y 40 en verano.
Fuera del área de estudio, ha habido otros casos. (Véanse por ejemplo los reseñados en la Hoja
Informativa Nº 34, pág. 172).
Sobre distintas referencias bibliográficas de zorros atropellados en España, véanse las recogidas en las
Hojas Informativas Nº 40, págs. 209-210; y Nº 44, pág. 66.
------------------------------------------------------------------
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Otros datos nuevos sobre mortalidad.I.- Como se indicó en la Hoja Informativa Nº 32 (pág. 142), ya hemos tenido datos de ocho zorros
atropellados por el tren en la zona, de los que dos fueron hallados en el viaducto y seis en el interior de los
túneles. Seis fueron encontrados en verano (uno en julio y cinco en agosto), y dos en otoño (uno en
octubre y uno en noviembre); aunque parte de ellos podían llevar tiempo muertos.
Sobre zorros atropellados por el tren en España, pueden verse referencias bibliográficas en la Hoja
Informativa Nº 40, págs. 210-211.
II.- Con relación a los cadáveres de zorro comidos o no por los buitres, puede verse lo indicado en “El
alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 145, apartado 3.3.2; “Carroñas de animales
salvajes”), en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 32, apartado 35.5.1; “Sobre
la relación del zorro con el buitre leonado”), y en las Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces
de Montejo Nº 23 (pág. 49, Nota P. 32), Nº 26 (pág. 107, caso 3 de 2001), Nº 32 (pág. 142), y Nº 42
(pág. 73, atropellos en 2015). Véase también el último caso sobre atropellos, antes reseñado.
III.- --- Hacia mediados de marzo de 2018, se encuentra un cráneo de zorro en el término de Aldeanueva
de la Serrezuela. (Yolanda Calleja Corento).
Con estos datos, ya son al menos 187-194 los zorros muertos de los que hemos tenido noticias en la
comarca (incluyendo 97-100 en zonas más o menos próximas al área de estudio).
-----------------------------------------------------------------Nota.- Sobre los registros de zorros en los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse
las referencias señaladas en las Hojas Informativas Nº 38 (pág. 169), Nº 40 (pág. 211), Nº 44 (pág. 67),
Nº 46 (págs. 69-70), y Nº 48 (pág. 80).
Nuevos datos aparecen en:
--- WWF España (2019). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
Datos del año 2018. Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26
págs. (sin los Anexos).
Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), el zorro “tiene menos valores de los índices de
abundancia que los obtenidos el año anterior”. (IKA: 0,013. IHA: 0,223.)
Y más adelante (pág. 23), se señala que el zorro “mantiene valores de los índices de abundancia por
debajo de los valores medios; tras la tendencia regresiva que mantuvo esta especie durante los años
2008-2012, parecía mostrar cierta tendencia de recuperación, pero en 2017 cambia esta tendencia
positiva.”
-----------------------------------------------------------------Sobre la predación de pollos de buitre leonado.- Los datos relativos a 2002 (con referencias también a
los años anteriores, y a los casos publicados en otras zonas), 2003, 2004, 2005, y 2006, (2007), y 2008,
pueden verse en las Hojas Informativas Nº 25 (páginas 13-14 y 65-66), Nº 26 (págs. 108-109), Nº 27
(págs. 121-122, con referencias también sobre otras zonas), Nº 29 (págs. 124-126), Nº 31 (págs. 174177), Nº 33 (págs. [164], 166 –Notas B y C-), Nº 34 (pág. 174), Nº 35 (págs. 214, 220), y Nº 45 (pág.
124), respectivamente.
-----------------------------------------------------------------Observaciones (y audiciones) curiosas.I. Año 2018 (a partir de abril).I.1.- El 22 de abril de 2018, a las 19 h. 22 m., un zorro hecho un anillo, en la margen derecha de
Vallunquera (cuadrícula 4), en la cueva más grande (accesible) a la derecha del viejo nido Nº “3” de
buitre leonado. A las 19 h. 24 m., el zorro se ha levantado, anda, y se vuelve a echar. Se pone a dormir, al
parecer. A las 19 h. 28 m., el zorro sigue echado, y está despierto. A las 19 h. 38 m., el zorro sigue allí, al
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parecer durmiendo. Después, a las 19 h. 47 m. y a las 20 h. 2 m., el zorro sigue durmiendo allí. (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
(Recuerda la observación de un zorro durmiendo de día, en una cueva de un cortado, que realicé en
Llano Fruto Benito el 2 de mayo de 2015 [véase la Hoja Informativa Nº 44, págs. 67 y 251]; y en una
cueva de Peña Portillo el 13 de mayo de 2017 [véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 80]).
I.2.- En la noche del 9 de noviembre de 2018, a las 22 h. 53 m., un zorro, entre la Casa Rural y el
cementerio de Montejo de la Vega. (José Luis Romero Carayol y Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
-------------------------------------------En las cuadrículas VL89, VL69, VL04, VL29, VL39 (donde he constatado la reproducción), VL58, y
VL59, donde se recogen citas de la especie en Hojas Informativas anteriores, la presencia del zorro no
está señalada en el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J.
(eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564
págs.; p. 243], ni en el “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.;
Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU,
Madrid, 588 págs.; p. 278]. En los mencionados libros también se indica (págs. 243 y 277,
respectivamente), a propósito del zorro, que “las ausencias en el mapa de distribución se deben
seguramente a falta de información”.
Ángel Javier España Báez y Ángel Iglesias Izquierdo, en su libro “Guía de los carnívoros de Castilla
y León y 10 Áreas Naturales para descubrirlos” (Náyade Editorial, Valladolid, 2013, 464 págs.),
señalan que, en el mapa de distribución del zorro, la aparente ausencia en algunas zonas (de Soria,
Segovia y Zamora), “con total seguridad se debe a falta de información de presencia del zorro en esas
zonas”.
-------------------------------------------Comentario.- En las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 84, Nota 1), Nº 26 (pág. 110, Nota 5), Nº 30
(pág. 105, Nota 7), Nº 32 (págs. 143-144, apartado 3, y pág. 146, apartado 15), Nº 34 (págs. 174-176,
apartados 1 y 2, y 178-179, apartados 18 y 21), Nº 36 (págs. 159-160, y 164-165, apartados 1.3 y 1.4), Nº
38 (págs. 165-174), Nº 40 (págs. 207-217), Nº 42 (págs. 75, 311-315), Nº 44 (portada y págs. 68, 250253), Nº 46 (págs. 71, 242-247), y Nº 48 (págs. 80, 302-305), puede verse una relación de fotografías o
filmaciones anteriores del zorro en el Refugio, publicadas o aparecidas en distintos medios. Recuérdese
que, ya en T. 83, se incluyeron (págs. 302-304) cuatro fotografías de una pareja de zorros en la ladera de
Peña Portillo 2ª, obtenidas por José Velasco Cabas el 5 de febrero de 1983.
Nuevas fotografías de zorro son las que aparecen en el Anexo fotográfico.
-------------------------------------------II.- Sobre observaciones de zorro en el comedero de Campo de San Pedro (o junto al mismo), véanse las
Hojas Informativas Nº 30 (pág. 105, apartado 9), Nº 32 (pág. 146, apartado 15), Nº 36 (pág. 164,
apartado III), y Nº 38 (pág. 172, apartado II), y Nº 48 (pág. 81, apartado II).
En el comedero de buitres del Refugio de Montejo (cuadrícula 4), ha habido, que sepamos,
observaciones directas, del zorro, al menos en 1982 (a fines de abril, fuera de la verja), 1991 (el 8 de
junio), 1994 (el 8 de enero), 2007 (hacia comienzos de junio; véase la Hoja Informativa Nº 32, pág. 146,
apartado 14), 2015 (el 19 de julio; véase la Hoja Informativa Nº 44, pág. 68), 2016 (el 31 de marzo;
véase la Hoja Informativa Nº 44, pág. 135), y 2018 (fotografiado con cámara automática, dos noches, en
verano, por Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF; véase el Anexo fotográfico).
-------------------------------------------III.- --- El 21 de marzo de 2018, a las 17 h. 2 m., en la ladera alta bajo La Catedral, dos corzos (hembras
adultas) corren detrás de un zorro. (José Luis López-Pozuelo García).
Sobre registros anteriores de persecuciones de corzo a zorro, véanse las Hojas Informativas Nº 32
(pág. 143, apartado 1 y comentario*), Nº 34 (pág. 176, apartado 6), y Nº 48 (pág. 82, apartado III).
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IV.- Sobre zorros acosados por córvidos y otras aves, véanse “Los mamíferos del Refugio de Rapaces
de Montejo” (págs. 33-34), y las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 110, Notas 6 y 7), Nº 28 (pág. 91,
Notas 4, 5 y 6), Nº 32 (pág. 146, apartado 13), y Nº 34 (pág. 177, apartado 13).
V.- En relación con los cadáveres de buitre leonado probablemente comidos por zorro, véanse el trabajo
sobre los mamíferos del Refugio [pág. 29]; y las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 49], Nº 24 [pág. 85],
Nº 26 [pág. 109], Nº 28 [pág. 91], y Nº 30 [pág. 104].
-------------------------------------------VI.- Como es bien sabido, se han realizado nuevos recuentos de zorros (números mínimos) en los censos
de otoño. Pueden verse los resultados en los Informes finales correspondientes. Se incluyen gráficas
sobre la evolución del número de zorros registrados cada año. Véanse, en particular, lo indicado por Juan
Prieto Martín en el informe del año 2000 (págs. 10-11); el informe del año 2009 (págs. 36-37); y lo
señalado en la Hoja Informativa Nº 24 (pág. 85, Nota 4).
El resumen relativo al zorro, de los últimos censos de otoño, es el siguiente:
En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, fueron vistos al menos cuatro zorros. (Véase el
Informe final correspondiente, págs. 40-41).
En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, fueron vistos dos zorros. (Véase el Informe final
correspondiente, págs. 30-31).
En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, fueron vistos cinco zorros (o seis). (Véase el
Informe final correspondiente, págs. 42-43).
En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, fueron registrados seis zorros (cuatro vistos, uno
oído, y uno fotografiado con cámara automatica). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 33-34).
En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, fueron registrados cinco zorros (tres vistos, y dos
filmados con cámaras automaticas). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 31-32).
En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, fueron registrados de cuatro a seis zorros (vistos).
(Véase el Informe final correspondiente, págs. 31-32).
En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, fueron registrados cinco zorros (vistos). (Véase el
Informe final correspondiente, pág. 40).
En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, fueron registrados seis zorros (vistos). (Véase el
Informe final correspondiente, págs. 34-35).
En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, fueron registrados seis zorros (cinco vistos y uno
oído). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 31-32).
Comentario.- Los censos de otoño en que se han visto más zorros son los de 1991 (al menos 12-16,
seguramente no menos de 13-16, de los que 10-12 fueron vistos y 2-4 más sólo oídos), 2007 (al menos
10-13, de los que 8-11 fueron vistos y otros dos sólo oídos), 2004 (vistos 9-10), y 1990 (al menos 7-10,
seguramente no menos de 8-10, de los que 6-7-8 fueron vistos y 1-2 más fueron sólo oídos).
-------------------------------------------VII.- El 11 de noviembre de 2018, a las 7 h. 0 m., un zorro con la cola pelada, en Las Torres. (Yolanda
Arrabal Agüera, Coral Jiménez Herbón y Miguel Ángel Granado Iglesias).
Datos anteriores sobre zorros sin pelo o con muy poco pelo (que parecían tener sarna), o que
presentaban la cola bastante pelada, pueden verse en las Hojas Informativas Nº 40 (págs. 216-217), Nº
44 (pág. 69), y Nº 46 (pág. 72).
38.-

TEJÓN

(Meles meles)

(1,2,3,4)

N

Nuevas observaciones directas, o fotos, o filmaciones.- Año 2018 (a partir de marzo).(Las dos primeras citas de marzo aparecen también en la Hoja Informativa Nº 48, pág. 83).
--- En la noche del 4 de marzo, un tejón, visto, junto a la carretera de Fuentenebro a Pardilla, muy
cerca de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39). El tejón va a los tubos de la cuneta. (José Antonio
Hernando Iglesias y Mª Socorro García Vara).
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--- En la noche del 8 al 9 de marzo, a las 1 h. 23 m., un tejón, visto, junto a la carretera de
Valdevacas de Montejo a Moral de Hornuez, muy cerca de Moral (cuadrícula 3). El tejón sube por
el terraplén de la cuneta. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En la noche del 23 de marzo, un tejón visto, junto a la carretera de Fuentenebro a Pardilla, muy
cerca de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39). (Yolanda Calleja Corento).
--- A mediados de julio, un tejón por Cantaburros (Aranda de Duero, Burgos, cuadrícula VM41), entre los
ríos Arandilla y Duero. (Juan Carlos Ballano de la Viuda).
--- En la noche del 18 de septiembre, un tejón visto, junto a la carretera de Fuentenebro a la N-I
(Burgos, cuadrícula VL39). Visto también, en la misma zona, en noches anteriores. (Yolanda
Calleja Corento).
Comienzo de 2019.--- El 26 de febrero de 2019, a las 23 h. 11 m., un tejón en cultivos al pie de las bodegas más orientales de
Milagros (23 h. 11 m.) (“abandona el cultivo y sube hacia las bodegas caminando por la pista delante de
las casas”). (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio; Jesús Cobo Anula, asesor técnico
de WWF en el Refugio; Joel Reyes Núñez, Keyla Mejía y Paola Mejía).
Comentario.- Ha habido ya, según los datos que conocemos, 104 observaciones directas de esta
especie en el área de estudio (incluyendo 45 citas en zonas próximas, y sin incluir el foto-trampeo).
Casi todas las observaciones que conocemos del tejón en la zona tuvieron lugar de noche, aunque
también hubo alguna al anochecer y al amanecer, una de día con cielo nublado (a primeros de abril de
2007; Alberto Fernández Honrubia), y cuatro de día en zonas cercanas (el 27 de enero de 2008 [fue vista
una cópula, a las 9 h. 30 m.; Alfredo López Hernangómez, Antonio Cavadas Sanz y Manuel López
Lázaro], el 25 de mayo de 2011 [el tejón, acosado por un perro, parecía enfermo; José Antonio Marina
Díez], el 21 de junio de 2016 (a las 19 h. 57 m., en lo alto de la margen derecha del cañón del Botijas;
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), y el 11/13 de agosto de 2016 [en llanos cerca de Santa Cruz;
el tejón podía ser joven; Jesús Hernando Iglesias y Joel Reyes Núñez]). Véanse “Los mamíferos del
Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 35), y las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 86), Nº 32 (pág.
147), Nº 34 (pág. 180), Nº 36 (pág. 167), y Nº 46 (pág. 73).
Por otra parte, aunque se han hallado bastantes tejoneras, conocemos muy pocos datos anteriores sobre
la reproducción del tejón en la zona. Pueden verse en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de
Montejo” (pág. 36), y en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 36), Nº 34 (pág. 180), Nº 44 (págs. 70-71),
y Nº 46 (pág. 73).
Además, sólo conocemos siete observaciones de dos tejones juntos en la comarca (tres de ellas, en
zonas cercanas). Las tres primeras están señaladas en la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 180), la cuarta en
la Hoja Informativa Nº 38 (pág. 175), la quinta y la sexta son mayo de 2014 ap. y del 20 de abril de
2015, respectivamente, y están reseñadas en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 77); y la séptima, del 12 de
mayo de 2015, aparece en la Hoja Informativa Nº 44 (pág. 70).
-----------------------------Sobre el tejón como presa del búho, véanse los datos y referencias citados en las Hojas Informativas
Nº 42 (pág. 78), Nº 44 (pág. 71, Comentario), y Nº 46 (pág. 74).
-----------------------------Nuevas tejoneras.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 30 de marzo, una posible tejonera bajo Peña Águila (cuadrícula 3).
Con estos nuevos datos, se han descubierto ya varias decenas de tejoneras en el Refugio e
inmediaciones, incluyendo las ya desocupadas. No menos de 42 han sido vistas por el autor. (Véanse las
Hojas Informativas Nº 24, pág. 86; Nº 26, pág. 111; Nº 28, pág. 93; Nº 30, pág. 36; Nº 32, pág. 147, Nº
34, pág. 180; Nº 36, pág. 180; Nº 38, pág. 176; Nº 40, pág. 218, Nº 42, pág. 77; Nº 44, pág. 71; Nº 46,
pág. 74; y Nº 48, pág. 84).
------------------------------
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Nuevos datos sobre la mortalidad.Año 2018.- a) Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
2018-1.- El sábado 16 de junio, a las 12 h. 50 m. ap., en la carretera de Fuentenebro a la N-I (Burgos,
cuadrícula VL39), en la “curva de Moruga”, Yolanda Calleja Corento me enseña un tejón muerto, grande,
que me dicen fue atropellado el lunes 11.
2018-2.- El lunes 23 de julio, a las 22 h. 25 m., en la carretera de Fuentenebro a la N-I (Burgos,
cuadrícula VL39), siguiendo las indicaciones de Juan Carlos Cano Calleja encuentro un tejón muerto,
atropellado, reciente. Lo mido, y lo dejo en un lugar bien apartado de la carretera y visible desde el aire.
2018-3.- El viernes 3 de agosto, a las 10 h. 55 m., en la carretera de Espinosa de Cervera a Caleruega
(Burgos, cuadrícula VM63), encuentro un tejón hembra atropellado, reciente (la noche anterior no estaba
allí). Lo mido, y lo dejo en un lugar bien apartado de la carretera y visible desde el aire.
2018-4.- El sábado 11 de agosto, a las 18 h. 32 m., en la carretera de Moral de Hornuez a Fuentemizarra
(Segovia, cuadrícula 4, VL59), encuentro un tejón hembra atropellado, muy reciente. Lo mido, y lo dejo
en un lugar bien apartado de la carretera y visible desde el aire.
Las medidas de los tres últimos tejones atropellados (los dos últimos, hembras) son las siguientes:
16-6-18
23-7-18
3-8-18 h
11-8-18h

Cabeza
17 cm.
17 cm.
16 cm.

Cuerpo
46 cm.
54 cm.
65 cm.

Ca+Cu
63 cm.
71 cm.
81 cm.

Cola
14 cm.
19 cm.
14 cm.

Total
77 cm.
90 cm.
95 cm.

Pie post.
9 cm.
11´5 cm.
12 cm.

Uña p.p.

C.U.P.D.

1´1 cm.
1´6 cm.

4 cm. ap.
4 cm. ap.

Uña p.p.- Uña del pie posterior.
C.U.P.D.- Cuerda de la uña de la pata delantera.
En la cuadrícula VM63, la presencia del tejón no está señalada en el “Atlas de los Mamíferos
Terrestres de España” [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de
Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 275], ni en el “Atlas y
Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007;
Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 309]. En los
mencionados libros también se indica (págs. 276 y 308-309, respectivamente), a propósito del tejón, la
sospecha de que “muchas de las cuadrículas en blanco sean muy probablemente zonas donde la especie
está presente pero no ha sido aún detectada”.
En el nuevo mapa “El tejón en España Central” sigue sin aparecer la cuadrícula VM63.
b) El 13 de agosto de 2018, a las 8 h. 30 m., Samuel de la Iglesia Sanz encuentra un tejón atropellado, en
la N-I, en el límite de las provincias de Burgos y Segovia (cuadrícula 3, VL49).
Comienzo de 2019.--- El 10 de marzo de 2019, a las 14 h. 55 m., un tejón muerto en la zona del Pontón (término de Montejo
de la Vega, cuadrícula 1, estepa del norte). En torno al cadáver hay unos 20 buitres leonados, un alimoche
adulto, y un milano real. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Joel Reyes
Núñez).
Son 66 los tejones muertos de los que hemos tenido noticias en la zona (incluyendo 40 en zonas más o
menos próximas). 38 de ellos (26 en zonas próximas) murieron atropellados. De estos 38 tejones
atropellados, los 33 en que se conoce la fecha (de uno más se sabe que fue en verano) se reparten así: Uno
en enero, dos en febrero, tres en abril, cuatro en mayo, cuatro en junio, nueve en julio, cinco en agosto,
tres en septiembre, uno en octubre, y uno en noviembre. Si añadimos el caso del que se sabe que fue en
verano (pero no el mes), tenemos un total de 34 tejones atropellados repartidos de la siguiente forma: Tres
en invierno, nueve en primavera, veinte en verano, y dos en otoño.
Datos sobre tejones muertos en zonas cercanas del sur de Burgos, amablemente facilitados por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente (de la Junta de Castilla y León) en la citada provincia, pueden
verse en la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 93). Otros datos, sobre zonas cercanas de Soria o Segovia,
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figuran en las Hojas Informativas Nº 32 (pág. 148), Nº 34 (pág. 181), Nº 36 (pág. 168), y Nº 42 (págs.
78-79).
Véase también la Hoja Informativa Nº 44, págs. 71-72, Nota 1.
S/n.- *ARMIÑO (Mustela erminea)
Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 112).
39.- COMADREJA (Mustela nivalis)

(1,2,3,4)

N

Nuevas anotaciones.- Año 2018, y comienzo de 2019.--- El 18 de junio de 2018, “excremento de comadreja en la puerta de la cabaña grande de Rinconada de
la Hoz” (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, de WWF
España).
--- El 22 de febrero de 2019, a las 10 h. 30 m. ap. una posible comadreja en Fuentespina (Burgos). (Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España).
--------------------------------------El total de observaciones directas registradas es de 65, incluyendo 21 en zonas próximas.
S/n.- *VISÓN AMERICANO

(Mustela [Neovison] vison)

A

I

Nota.- El 10 de octubre de 2018, excrementos y huellas de nutria y de un mustélido menor (posible
turón o visón americano), junto al puente de Alconadilla. (José Luis López-Pozuelo García).
Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 112-113), Nº 28 (págs.
94-95), Nº 30 (pág. 108), Nº 32 (pág. 149), Nº 34 (pág. 182), Nº 36 (págs. 169-170), Nº 38 (págs. 178179), Nº 40 (págs. 178-179), Nº 44 (pág. 72), Nº 46 (págs. 75-76), y Nº 48 (pág. 85).
Nota.- La presencia del visón americano en el río Riaza también está señalada en:
--- Palazón, S.; y Melero, Y. (2014). Status, threats and management actions on the European mink
Lutreola lutreola (Linnaeus, 1761) in Spain: a review of the studies performed since 1992. Munibe
monographs, Nature series 3: 109-118.
(Amablemente proporcionado por Francisco Javier Ortega Pinilla).
40.- *TURÓN

(Mustela putorius)

(1,¿2?,3,4)

N

Nota.- El 10 de octubre de 2018, excrementos y huellas de nutria y de un mustélido menor (posible
turón o visón americano), junto al puente de Alconadilla. (José Luis López-Pozuelo García).
--------------------------------------Ha habido ya al menos 35 noticias del turón en la zona (incluyendo parajes próximos).
Incluyen diez u once observaciones directas de un ejemplar libre. Las cuatro primeras están reseñadas
en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 38), la quinta en la Hoja Informativa Nº
30 (pág. 108), las dos siguientes en la Hoja Informativa Nº 32 (pág. 150); la octava, no segura, en la
Hoja Informativa Nº 36 (pág. 170); la novena, en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 80); y la décima y la
undécima, en la Hoja Informativa Nº 44 (págs. 72-73). Además, hemos tenido noticias de tres capturas,
en zonas cercanas de Burgos; las dos primeras, con liberación posterior, están recogidas en la Hoja
Informativa Nº 28 (pág. 95); la tercera aparece en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 160).
Por otra parte, en la zona se han encontrado cinco turones muertos, según la información que
conocemos. Pueden verse datos sobre los tres primeros en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de
Montejo” (pág. 38), sobre el cuarto en la Hoja Informativa Nº 30 (pág. 108); y sobre el quinto, en la
Hoja Informativa Nº 48 (pág. 85).
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41.- NUTRIA (PALEÁRTICA)

(Lutra lutra)

(1,[2],3,4)

N

Sobre la reproducción.- Informaciones sobre la reproducción de la especie allí, pueden verse en “Los
mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 40), y en las Hojas Informativas Nº 28 (págs. 9596), Nº 30 (págs. 109-111), Nº 32 (págs. 150-151), Nº 34 (pág. 183), Nº 36 (págs. 170-171), Nº 40 (pág.
222), Nº 42 (pág. 81), Nº 44 (pág. 73), y Nº 46 (pág. 76). Véanse también el Bolegyps 29
(“Observaciones de nutria”, pág. 1; María Melero de Blas, con Luis Suárez y Jesús Hernando; febrero
de 2005), y el Bolegyps 42 (“Récord de avistamientos en el censo de nutria”, pág. 1; María Melero de
Blas, con Luis Suárez y Jesús Hernando; junio de 2007).
-------------------------------------Censos colectivos.- Han sido realizados por voluntarios de WWF España (Adena). Los dieciocho
primeros aparecen reseñados en la Hoja Informativa Nº 40 (págs. 222-225); el nº 19, en la Hoja
Informativa Nº 42 (pág. 81); y el nº 20, con 35 participantes, en la Hoja Informativa Nº 44 (págs. 7374).
Un artículo más sobre estos censos de WWF, no citado en las Hojas Informativas anteriores, es el
siguiente:
--- El Norte de Castilla (2013). El recuento de nutrias en el Riaza confirma la calidad del ecosistema
fluvial. El Norte de Castilla (edición de Segovia), martes 25 de junio de 2013, pág. 10.
-------------------------------------Otras observaciones directas, o fotografías.- Año 2018 (a partir de marzo).--- El 21 de marzo, a las 11 h. 35 m., un nutria, que parece joven (porque es pequeña), pasa bajo el puente
de Alconadilla, río abajo. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 28 de marzo, una nutria junto al río, en Milagros (Burgos). (Juana Sanza).
--- El 24 de mayo, una nutria grande junto a la fuente del poblado del embalse. (Francisco Cebas Miguel,
Francisco Camarero Rodríguez, y Francisco Javier Rojo Fernández, de la CHD).
--- El 21 de octubre, una nutria muy grande (al parecer macho, por el tamaño) junto al puente de madera
más próximo a la presa, en el poblado del embalse. Se obtienen fotografías. (Candelas Iglesias Aparicio,
durante las rutas guiadas de naturaleza de Abubilla Ecoturismo).
--- El 11 de noviembre, a las 13 h. 30 m., una nutria vista en el río Riaza, en Montejo de la Vega
(Segovia, cuadrícula 1). (Anselmo Granado Sarabia).
--- El 15 de noviembre, una nutria vista en el río Riaza, cerca de Milagros (Burgos, cuadrícula 1). Es
observada fuera del agua, y se sumerge en silencio. (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
Ya son 165 (al menos) las observaciones directas de nutria registradas en la zona (sin incluir las zonas
cercanas), según la información que conocemos. La nutria ha sido vista allí en todos los meses del año.
------------------------------------------ Además, se han encontrado nuevos excrementos y rastros de nutria (en el Refugio y/o en zonas
cercanas), etc. Por ejemplo, y entre otros datos, anotaremos los siguientes:
El 10 de octubre de 2018, excrementos y huellas de nutria, junto al puente de Alconadilla. (José Luis
López-Pozuelo García).
El 10 de noviembre de 2018, entre las 11 h. 58 m. y las 12 h. 40 m.- Excrementos de nutria, en las
charcas de Berlangas de Roa (Burgos, cuadrícula VM21). (Javier Vitores Casado, Cecilio San Miguel
Gayubo y Carlos López Tello).
El 10 de noviembre de 2018, por la mañana, huellas claras de nutria, fotografiadas, en un pinar de Moral
de Hornuez. (José Antonio Dávila García, Javier Eduardo Cabello Stom, y Marta Herrero Villar).
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El 28 de enero de 2019, un excremento viejo de nutria, sobre una piedra, cerca del puente de
Alconadilla. (José Luis López-Pozuelo García).
El 23 de febrero de 2019, excrementos de nutria, fotografiados, en la fuente cerca del poblado del
embalse. (Francisco Jesús Fernández Herrera, y Sara Fernández Aguirre).
42.-

GARDUÑA

(Martes foina)

(1,2,3,4)

N

Nuevas observaciones directas, o filmaciones, o fotografías.Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 1 de mayo, en pleno día, a las 11 h. 55 m., en la margen izquierda del barranco de Valdecasuar
(cuadrícula 3), en el Grupo del Sur, una garduña sale de un agujero horizontal justo a la izquierda del nido
vacío Nº 112 del buitre leonado (a la derecha del viejo nido Nº γ del cernícalo).
Esta observación recuerda la realizada por el autor el 2 de mayo de 2012 (reseñada en la Hoja
Informativa Nº 38, pág. 184).
--- El 5 de mayo, a las 22 h. 43 m., una garduña, bien vista, entre Aldealengua de Santa María y
Languilla, no lejos de Aldealengua (cuadrícula VL68-VL69).

[Además, se han encontrado nuevos excrementos de garduña (en el Refugio y/o en zonas cercanas),
etc. Véase, por ejemplo, lo anotado en el capítulo sobre invertebrados, a propósito de las almejas de río.]
----------------------------Comentario.Con los datos anteriores, ha habido ya, que sepamos, al menos 113 (110+3)
observaciones directas (25 de ellas del autor, incluyendo tres dudosas) de la garduña en el área de estudio
(incluyendo 37 en zonas próximas), además de otras sin fechar. Se incluyen tres filmaciones nocturnas
con cámaras automáticas y luz infrarroja, en los censos de otoño; y catorce fotografías o filmaciones
nocturnas con cámara automática (alguna en 2010 sin fechar, una en mayo de 2012, tres en 2013 -una en
noviembre y dos en diciembre-, tres en 2015 –en enero-, dos en 2016 -una en octubre y una en diciembredos en 2017 –en enero-, y dos en 2018 –en junio-). Casi todas ellas han sido realizadas de noche (o al
anochecer), pero ha habido siete citas de día. Se reparten entre todas las épocas del año, con predominio
de junio y julio. Todas correspondían a un solo ejemplar; excepto la realizada por José Luis LópezPozuelo, Jesús Hernando y otros en la noche del 20 al 21 de junio de 1998, de dos ejemplares
(seguramente un adulto y un cachorro crecido; véase la Hoja Informativa Nº 24, pág. 89); y la realizada
por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo en la noche del 20 de julio de 2016, de dos ejemplares,
como antes se indicó. Además, en la cita del autor del 9 de junio de 2004, reseñada en la Hoja
Informativa Nº 28 (pág. 98), aunque fue visto un solo ejemplar, debía haber más de uno, según se
deduce de los gritos oídos.
La primera fotografía de una garduña en la zona, y la única (que sepamos) conseguida de día, fue
obtenida por José Luis Nava Rueda, en el Reguero de los Pozos, el 22 de mayo de 1991; y figuró en la
portada de “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (véase también la página 41 de la
misma publicación).
Las tres observaciones realizadas por el autor, de una garduña de día, corresponden al 9 de junio de
2004 (reseñada en la Hoja Informativa Nº 28, pág. 98), al 2 de mayo de 2012 (reseñada en la Hoja
Informativa Nº 38, pág. 184), y al 1 de mayo de 2018 (antes reseñada).
Sobre la reproducción de la garduña en la zona, puede verse un resumen de los datos que conocemos en
la Hoja Informativa Nº 46, pág. 79.
S/n.- Nota sobre el MELONCILLO (Herpestes ichneumon)
Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 42 (págs. 84-85).
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43.-

GINETA

(Genetta genetta)

(1,3,4)

Pierde el asterisco (*)
Nuevos registros.- Año 2018.--- El 15 de junio de 2018, Santiago Sanz Rincón y Adolfo Frías Aguilera encuentran una gineta (un
macho adulto) atropellada, muy reciente, aún caliente, entre Fuentenebro y Moradillo de Roa (provincia
de Burgos, cuadrícula VL39), en el arroyo de la Vega de la Torre. Obtienen fotos. Me la enseñan.
Las medidas que obtuvimos fueron:
Cabeza
Cuerpo
Ca+Cu
Cola
11 cm.
39´5cm. 50´5cm. 46´5cm.

Total
97 cm.

Pie pos.
9 cm.

Oreja
4´5 cm.

Pata tr.
23 cm.

Pata de.
17 cm.

Altura
20 cm.

Pie pos.- Pie posterior. / Pata tr.- Pata trasera. / Pata de.- Pata delantera. / Altura.- Altura a la cruz.
Un artículo sobre ello es el siguiente:
--- Sanz Rincón, S. (2018). Relato. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del
Riaza, Nº 21, octubre de 2018, págs. 26-27. (Con fotografías obtenidas por Santiago Sanz Rincón y
Adolfo Frías Fernández).
(También pueden verse fotos en el Anexo fotográfico).
Comentario.- Se trata del primer dato que conocemos sobre la presencia de la gineta en la cuadrícula
VL39, donde no está señalada en el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España” [L. Javier Palomo
y Julio Gisbert (editores); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – SECEM – SECEMU;
Madrid, 2002, 564 pp.; pág. 291, ni en el “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España”
[Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM –
SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 331].
-------------------------------------------En los trece últimos años, hemos tenido pocas noticias nuevas de gineta. [Véanse “Los mamíferos del
Refugio de Rapaces de Montejo” (págs. 43-44); y las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 51), Nº 24 (pág.
90), Nº 26 (pág. 116), Nº 28 (pág. 98-99), Nº 30 (págs. 111-115), Nº 32 (pág. 154), Nº 34 (pág. 190), Nº
36 (págs. 180-181), Nº 38 (pág. 187), Nº 40 (pág. 234), Nº 42 (pág. 85), Nº 44 (pág. 76), Nº 46 (págs. 7980), y Nº 48 (págs. 87-88).]
44.- GATO MONTÉS (Felis silvestris)

(1,2,3,4)

N

Nuevas observaciones directas, o fotos.- No hemos conocido datos posteriores a los señalados en la
Hoja Informativa Nº 48 (pág. 88).-------------------------------------------Se han registrado ya 98 observaciones directas del gato montés en el área de estudio (incluyendo 33 en
zonas próximas, e incluyendo ocho con fotos o vídeos obtenidos con cámara automática). (Véase lo
indicado en las Hojas Informativas Nº 36, pág. 181; Nº 38, pág. 188; Nº 40, págs. 234-235; Nº 42, pág.
85; Nº 44, págs. 76-77; Nº 46, pág. 80; y Nº 48, pág. 88.)
-------------------------------------------Nota sobre el LINCE (Lynx sp.).Véase lo indicado sobre el lince en las Hojas Informativas Nº 34 (págs. 190-191) y Nº 36 (pág. 181);
y en las referencias citadas allí, incluyendo “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág.
55), y el Apéndice 2 de la “Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-1992)” (págs.
47-48)
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45.-

JABALÍ

(Sus scrofa)

(1,2,3,4)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018 (a partir de marzo).--- El 31 de marzo, a las 20 h. 0 m., un grupo familiar con uno o dos jabalíes adultos y más de ocho
jóvenes, en el barranco de la Retuerta. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 7 de abril, entre Vallunquera y la playa del embalse (cuadrícula 4), cuatro jabalíes: uno grande, y
tres jóvenes crecidos. (Juan José Molina Pérez y otros).
--- El 30 de abril, a las 21 h. 33 m., tres jabalíes, vistos durante un buen rato. El primero (el que va
delante) es un adulto grande, el segundo es algo menor, y el tercero es algo menor que el segundo
(¿subadulto?). Van de la margen derecha a la margen izquierda de Vallejo del Charco, en la zona del Nº
A (cuadrícula 2). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 23 de mayo, entre las 21 h. 19 m. y las 21 h. 23 m., dos jabalíes, uno grande y otro pequeño (como
de menos de la mitad de tamaño), bien vistos y durante un rato, en lo alto del comienzo total de la ladera
antes de Los Poyales (cuadrícula 4). Van bajando. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 8 de junio, en Vallejo del Charco, un total de 12 jabalíes: tres hembras adultas, dos bermejos, y siete
rayones. (Lespicinio Abad Merino).
--- El 9 de junio, a las 9 h. 38 m., un jabalí grande con tres rayones (y no más), muy bien vistos y muy
cerca, junto al río, en la orilla de la margen izquierda, frente a Peña de la Zorra. Los rayones maman,
siguen a la hembra, etc. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 24 de julio, a las 14 h. 20 m., un jabato muerto, atropellado, en el camino cerca del farallón de
Requijada (Segovia, cuadrícula VL25). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 19 de agosto, un rayón “solo y despistado”, en el camino de Montejo a La Hocecilla (cuadrícula 1).
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de noviembre, a las 16 h. 35 m.- 16 h. 39 m., seis jabalíes (dos adultos y cuatro jabatos) sobre
Peña Rubia (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra,
José Luis Romero Carayol, Elías Gomis Martín, Silvia Gomis Tellés, Epifanio Ramos Gutiérrez, Nuria
Álvarez-Acevedo Salan, y Beatriz Alonso Gómez).
--- El mismo día 10 de noviembre, a las 21 h. 10 m., cuatro jabalíes, un adulto y tres jabatos, cruzando la
carretera de Valdevacas a Montejo. (Ángel Leiva Lozano).
--------------------------------------------------Otras agrupaciones (de al menos cinco ejemplares).- Año 2018.--- El 21 de marzo, a las 12 h. 22 m., al menos siete jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margen derecha
del embalse, cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- En la noche del 27 de abril, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 34 corzos, 8
jabalíes, dos liebres, un conejo, y dos perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
--- El 18 de mayo, en la zona de Maluque, un total de unos 40-50 jabalíes, en distintos grupos (de cinco,
ocho…). (Lucas Gadea Cáceres).
--- El 30 de mayo, en la zona de Vallejo del Charco, 20 jabalíes. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de
WWF España en el Refugio).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 48 m., cinco jabalíes, en Castroboda. (Javier Cano Sánchez y Carlos
Cano Barbacil).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 3 m., un jabalí en Peña Portillo 2ª; y a las 10 h. 0 m., cuatro jabalíes más
(distintos del anterior, con lo que el total es de cinco jabalíes), en Peña Portillo 2ª. (Alejandro Manuel Gil
Gutiérrez).
--- El mimo día 11 de noviembre, a las 9 h. 50 m., siete jabalíes adultos, todos de buen tamaño, pasan
muy cerca del observador. Vienen junto al monte de Linares y van hacia las eras de Linares. (Juan
Francisco Martín Calleja).
--- El 26 de diciembre, a las 12 h. 56 m., dos jabalíes muy grandes, hembras, vistas muy cerca, en el talud
del viaducto viejo; y poco después, no lejos de allí, tres jabalíes más, una hembra adulta y dos jóvenes
casi de su tamaño, más pardos que bermejos. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 27 de diciembre, a las 18 h. ap., doce jabalíes, en la zona de Maluque. (Juan José Molina Pérez y
Leo Molina Novo).
Comienzo de 2019.--- En la noche del 26 de febrero de 2019, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 90
corzos, 27 jabalíes, siete liebres, y un conejo. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio;
Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF en el Refugio; Joel Reyes Núñez, Keyla Mejía y Paola Mejía).
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(Sobre las mayores agrupaciones de jabalíes citadas en el Refugio, en años anteriores, pueden verse
datos en “Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo”, pág. 47; y en las Hojas Informativas
Nº 23 [págs. 51-52], Nº 24 [págs. 90-91], Nº 26 [págs. 117-118], Nº 28 [págs. 99-100], Nº 30 [págs. 115116], Nº 32 [págs. 157-158], Nº 34 [págs. 191-194], Nº 36 [págs. 182-183], Nº 38 [págs. 189-191], Nº 40
[págs. 238-239], Nº 42 [págs. 86-87], Nº 44 [págs. 77-78], Nº 46 [págs. 81-82], y Nº 48 [págs. 89-90]; y
en los Informes finales de los censos de otoño).
--------------------------------------------------Otras observaciones interesantes o curiosas.- Año 2018.--- El 6 de abril, a las 8 h. 45 m., dos jabalíes grandes bajo Peña de la Zorra, que al parecer habían
dormido allí. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
--- El 5 de mayo, a las 1 h. 0 m., en la estepa cerealista del norte del Refugio de Montejo, al noroeste del
Montón de piedras Nº 3, cuatro jabalíes grandes; al menos uno parece hembra, quizás todos sean
hembras; unos esperan, al parecer, a los otros. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 9 de mayo, a las 14 h. 20 m., un jabalí grande, en la ladera alta de la margen izquierda del Circo del
Águila. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 25 de mayo, a las 12 h. 46 m., un jabalí grande, bien visto y oído, durante un buen rato, en la parte
alta y entrada de V:A.D., justo después de la curva (cuadrícula 4); y a las 21 h. 50 m., dos jabalíes, en el
valle al nordeste del Llano de la Raya (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 27 de julio, a las 17 h. 0 m. ap., un jabalí sale de unos juncos entre cultivos, entre San Esteban de
Gormaz y Pedraja de San Esteba (Soria, cuadrícula VM80), en el término de San Esteban, cerca de límite.
(Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Jesús Javier Andrés Rodríguez, y Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo).
--- El 10 de agosto, a las 22 h. 44 m., cuatro jabalíes, grandes, cruzan de norte a sur el camino de Vallejo
del Charco a la cta. Sg-945. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de noviembre, a las 20 h. 30 m., un jabalí cruza la carretera, entre Grajera y Boceguillas
(cuadrícula VL47). (Fernando Ávila Vico).
--- El 13 de noviembre, a las 17 h. 44 m., un jabalí grande, bien visto, en el prado de una ladera, cerca de
Santibáñez de Ayllón (cuadrícula VL77). / El mismo día, a las 18 h. 58 m., un jabalí cruza la carretera Sg945, en la zona donde bordea el embalse (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
La presencia del jabalí en las cuadrículas VL47 y VM80 no está señalada en el “Atlas de los
Mamíferos Terrestres de España” [L. Javier Palomo y Julio Gisbert (editores); Dirección General de
Conservación de la Naturaleza – SECEM – SECEMU; Madrid, 2002, 564 pp.; pág. 307], ni en el “Atlas
y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.;
2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 349].
Comienzo de 2019.--- El 10 de marzo, a las 10 h. 45 m., dos jabalíes en el Coto Maluque, junto a la carretera SG-945. (Juan
José Molina Pérez).
--------------------------------------------------Nuevos datos sobre la mortalidad.a) Caza.- Año 2018.--- Sobre los jabalíes abatidos en las cacerías organizadas en enero o febrero, en varias localidades
cercanas, véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 89.
--- En enero o febrero, dos jabalíes enfermos llegaron junto a las casas del poblado del embalse de
Linares, en el Refugio de la CHD, y murieron un par de días después. (Francisco Cebas Miguel, Francisco
Camarero Rodríguez, y Francisco Javier Rojo Fernández, de la CHD).
--- El 12 de noviembre, a las 11 h. 53 m., restos de un jabalí muerto, en Vallejo del Charco. (Jesús
Hernando Iglesias [guarda de WWF España], Fernando Jiménez Raigón, Mar Gasco González, y Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 8 de diciembre, no se vieron jabalíes en una cacería en Fuentenebro (Burgos), según las noticias
recibidas.
--- El 9 de diciembre, se mataron 54 jabalíes en una cacería en Castillejo de Robledo (Soria), y dos más
en una cacería en Valdanzo (Soria), según las noticias recibidas.
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--- El 15 de diciembre, se mataron 7 jabalíes en una cacería en Aldehorno (Segovia), según las noticias
recibidas.
Comienzo de 2019.--- A últimos de febrero, se mataron 3 jabalíes en una cacería en Fuentenebro (Burgos), según las noticias
recibidas.
b) Atropellos en carreteras.- Año 2018 (a partir de abril).--- El 24 de julio, a las 14 h. 20 m., un jabato muerto, atropellado, en el camino cerca del farallón de
Requijada (Segovia, cuadrícula VL25). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
La presencia del jabalí en la cuadrícula VL25 no está señalada en el “Atlas de los Mamíferos
Terrestres de España” [L. Javier Palomo y Julio Gisbert (editores); Dirección General de Conservación
de la Naturaleza – SECEM – SECEMU; Madrid, 2002, 564 pp.; pág. 307], ni en el “Atlas y Libro Rojo
de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección
General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 349].
------------------------------------Hasta la fecha, hemos sabido de 22 jabalíes atropellados en las inmediaciones del Refugio (cinco) o en
zonas cercanas (once): uno en 1993 –en una zona cercana-, tres en 1996, uno hacia 1998, tres en 2000 –en
zonas cercanas-, uno en 2001 –en una zona cercana-, uno en 2003, dos en 2007 –en zonas cercanas-, tres
en 2008 –rayones, en una zona próxima-, uno en 2010 –en una zona cercana-, uno en 2013 –en una zona
próxima-, y cinco en el comienzo de 2018 –cuatro, en una zona próxima-; sin contar uno más en una zona
relativamente cercana. Siete de ellos fueron llevados al comedero de buitres de Montejo (uno en 1996,
tres en 2000, uno en 2001, uno en 2003, y uno en 2013). Sin contar el de 1998 del que no tenemos la
fecha del accidente, los 21 restantes corresponden a los meses de enero (uno), febrero ap. (uno), marzo
(cinco), abril (cuatro), abril o mayo (tres, rayones), agosto (dos), octubre (dos), noviembre (dos) y
diciembre (uno). Pueden verse más datos en las Hojas Informativas Nº 20 (pág. 14), Nº 23 (pág. 52), Nº
26 (pág. 119), Nº 28 (pág. 100), Nº 32 (pág. 159), Nº 34 (pág. 196), y Nº 40 (pág. 239).
Nota.- Una importante información sobre el problema de los atropellos de jabalí aparece en el
detallado trabajo “Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional de seguimiento de
la mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC)” (Documento Técnico de Conservación de la
SCV, Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, Nº 4; Madrid, 2003, 346 pp.; págs. 34 y 159160; 87 casos). Según se indica allí, “parece que ha aumentado el número de atropellos en los últimos
años, quizás por aumentos locales de su población”. Por otra parte, “los jabalíes sufren más atropellos
entre octubre y enero, posiblemente por su celo invernal y la coincidencia con la época de caza, que
incrementan sus movimientos”.
(Véanse también las referencias citadas en las Hojas Informativas Nº 26 [pág. 119], Nº 30 [pág. 117],
y Nº 32 [pág. 159]).
c) Otros.- Año 2018.--- Hacia mediados de marzo, se encuentra un cráneo de jabalí en el término de Aldeanueva de la
Serrezuela. (Yolanda Calleja Corento).
--------------------------------------------------Notas.- 1) Entre todas las camas de jabalí vistas (y registradas) en 2018, por el autor, destacan:
--- Una cama de jabalí que encontré el 2 de abril, en el Reguero Bañuelos (cuadrícula 3).
--- Una gran cama de jabalí que encontré el 15 de abril, en el fondo del barranco de Valtejo (cuadrícula
4).
--- Una posible gran cama de jabalí que encontré el 24 de mayo, en los páramos del nordeste (cuadrícula
4).
--- Una gran cama de jabalí que encontré el 24 de mayo, junto a la mayor encina alta de D.E.L.C.
(cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que encontré el 24 de mayo, bajo un gran enebro de la miera, en lo alto de
D.E.L.C., casi en la esquina frente a V.A.I. (cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que encontré el 24 de mayo, bajo una sabina, en lo alto de la margen derecha de
D.E.L.C. (cuadrícula 4).
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--- Una gran cama de jabalí que encontré el 26 de mayo, cerca de la boca sur del viejo túnel al sur del
viaducto (cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que encontré el 29 de mayo, en la margen derecha del barranco de El Gordo
(cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que encontré el 2 de junio, en lo alto de Las Torcas 1ª (cuadrícula 4).
--- Una gran cama de jabalí que vi el 8 de junio, en lo alto de Peña Cuervo, después del Circo del Águila
(cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que vi el 17 de julio, junto a una sabina, en la ladera de la margen derecha del
barranco de Valtejo (cuadrícula 4).
(Véanse las Hoja Informativas Nº 40 [pág. 241, Nota y foto], Nº 42 [pág. 87, Nota 1, y pág. 383, foto],
Nº 44 [pág. 79, Nota 1, y pág. 261, fotos], y Nº 46 [págs. 83-84, Nota 1, y pág. 268, foto], y Nº 48 [pág.
92, Nota 1, y pág. 268, foto]).
2) Conocemos pocas fotos o películas de jabalí vivo y libre en la zona. Se refieren sobre todo a los días 9
de abril de 1991 ap. (un jabalí macho en la ladera del barranco de Valugar, fotografiado por el guarda
Juan Francisco Martín Calleja; citado en la Hoja Informativa Nº 19, pág. 16), 13 de junio de 1996 (una
hembra adulta –había dos, y doce rayones- en la ladera del 2º Cañón, fotografiada por Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo; citada en la Hoja Informativa Nº 23, págs. 51-52), 27 de mayo de 1998
(un grupo de jabalíes –había treinta- en Canto Chico, cerca de La Carceleja, fotografiado por el guarda
Juan Francisco Martín Calleja; citado en la Hoja Informativa Nº 24, pág. 91), 13 de mayo de 2002 (un
jabalí –había dos- en la ladera del barranco del Boquerón, fotografiado por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo; citado en la Hoja Informativa Nº 26, pág. 119), 2004 ap. (una filmación de una lucha
entre dos jabalíes, al anochecer, se incluye en el reportaje de Juan José Andrés y otros (TVE-Castilla y
León), titulado “Refugio de convivencia. 30 años de ADENA en Montejo”, emitido en la 2ª cadena de
Televisión Española [La 2], para Castilla y León, el 13 de enero de 2005; citado en la Hoja Informativa
Nº 28, pág. 101, Nota 3), 2005 (dos jabalíes filmados por Juan José Molina Pérez; citado en la Hoja
Informativa Nº 30, pág. 119), 14 de mayo de 2005 (una jabalina con tres rayones, filmada en el
barranquillo del Reloj por Juan José Molina Pérez; citado en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 119), 30 de
mayo de 2006 (dos hembras con al menos cinco rayones, en V.A.I. [en lo alto de la ladera, bajo la peña],
fotografiadas por Juan José Molina Pérez; citado en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 119), 26 de mayo de
2008 (a las 17 h. 57 m., 4-6 jabalíes grandes y algún rayón, en un campo de cebada del sabinar del norte;
fotografiados por Jorge Sierra Antiñolo, con Jesús Hernando Iglesias; citado en la Hoja Informativa Nº
32, pág. 157), 31 de mayo de 2008 (jabalíes en el Tercer Valle –había dos grandes y cuatro rayones, y
otros dos jabalíes se vieron cerca-, fotografiados por José Luis Pacheco, durante una visita a las hoces
realizada por 16 miembros de Izate; la foto apareció en el blog “Miradas cantábricas”; Hoja Informativa
Nº 32, pág. 157), 8 de noviembre de 2008 (siete jabalíes, dos adultos y cinco bermejos, en la ladera de
Valdecasuar / 2º Cañón; Ricardo Pérez Rodríguez, durante el censo de otoño; la foto apareció en “flickr”,
y en la Hoja Informativa Nº 34 [págs. 191-192]), 5 de enero de 2009 (cinco jabalíes al menos [había ocho
o nueve], en Peña Portillo, junto a la base del cortado; Juan José Molina Pérez, con Jesús Hernando
Iglesias; dos fotos aparecieron en la Hoja Informativa Nº 34 [págs. 192-193]), 14 de noviembre de 2010
(en la noche del 13 al 14, un jabalí filmado, con cámaras automáticas y luz infrarroja, en la margen
izquierda del río, bajo La Catedral; Jorge Manuel Hernández Núñez), 2010 (un jabalí fotografiado con
las cámaras trampa instaladas por WWF; citado en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 198), 12/13 de
noviembre de 2011 (en la noche del 12 al 13, jabalíes filmados, con cámaras automáticas y luz infrarroja,
cerca del río, bajo V.A.D.; Bruno Chacón Espinosa e Iván Chacón Espinosa; citado en la Hoja
Informativa Nº 36, pág. 187), 12 de diciembre de 2011 (un jabalí fotografiado de noche, durante una
actividad de foto-trampeo en un máster en biología de la conservación de la Universidad Complutense de
Madrid; citado en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 187), 25 de febrero de 2012 (a las 18 h. 10 m., un jabalí
hembra con una cría, en el Refugio de la CHD; Juan Francisco Martín Calleja), 21 de abril de 2012 (un
jabalí, a las 19 h. 35 m., en el Refugio de la CHD; Juan Francisco Martín Calleja), 7 de enero de 2013 (a
las 11 h. 52 m., nueve jabalíes, de diferentes edades, en Encinas; Héctor Miguel Antequera; señalado
antes), noche del 3 de junio de 2013 (jabalíes en Maluque; Héctor Miguel Antequera), noche del 7 al 8 de
junio de 2013 (un rayón, en la carretera SG-945, en la margen derecha del embalse; Héctor Miguel
Antequera), julio / agosto de 2013 (al anochecer, dos jabalíes grandes que acuden a beber en el embalse,
junto al embarcadero; Héctor Miguel Antequera), 5 de octubre de 2013 (a las 11 h. 26 m., jabalíes
subiendo por la ladera de D.E.L.C.; Xavier Martín Vilar y Mar Cuadrado Gutiérrez), noche del 20 al 21
de octubre de 2013 (a las 0 h. 53 m., un jabalí en la orilla izquierda del embalse, frente al Montón de
Trigo, fotografiado con cámara automática de visión nocturna; Héctor Miguel Antequera), 15 de
diciembre de 2013 (a las 12 h. 45 m., en el páramo de Languilla, dos jabalíes corriendo, perseguidos por
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perros; José Manuel Boy Carmona), tarde del 15 de noviembre de 2013 (visto un grupo de doce jabalíes
bajo La Catedral; se obtienen dos filmaciones en vídeo, en las que se ven al menos seis jabalíes, en una
saltando un tronco y en la otra cruzando el río; Jorge Manuel Hernández Núñez), tarde del 25 de febrero
de 2014 (entre las 18 h. 0 m. y las 18 h. 30 m. ap., en el sabinar del norte del Refugio, entre Vallejo
Covacha y Vallejo Pobre, un grupo de cinco jabalíes -una hembra grande, una hembra de menor tamaño,
y tres ejemplares más pequeños-, filmados; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España), tarde del
27 de marzo de 2014 (hacia las 18 h. 35 m. ap., un jabalí fotografiado, en el barranco D.E.L.C.; Héctor
Miguel Antequera), ap. 2014 (jabalí en el término de Maderuelo; Lespicinio Abad Merino), 22 de mayo
de 2014 (al anochecer, un jabalí hozando en la ladera de La Hocecilla; Fidel José Fernández y FernándezArroyo), 3 de junio de 2014 (un jabalí, en el barranco de Valtejo; Fidel José Fernández y FernándezArroyo), 28 de agosto de 2014 (jabatos corriendo o saltando, cerca de Languilla; José Manuel Boy
Carmona), y tarde del 8 de noviembre de 2014 (a las 17 h. 32 m., siete jabalíes, dos adultos y cinco crías,
filmados, en campos y laderas cerca de Peña de la Zorra; Juan Miguel Velasco de Miguel), mañana del 9
de noviembre de 2014 (a las 8 h. 8 m., una jabalina dando de mamar a tres rayones, bajo V.A.D.; Bruno
Chacón Espinosa), enero de 2015 (jabalíes filmados, con cámara de fototrampeo, junto a las charcas
burgalesas de Villalba de Duero; Jesús Moneo Gayubo), 14 de marzo de 2015 (un jabalí en Maluque,
cerca de la SG-945; Héctor Miguel Antequera), aparte de los dos rayones antes referidos en marzo de
2015 (Lespicinio Abad Moreno, y Héctor Miquel Antequera), 30 de mayo de 2015 (dos jabalíes, cerca de
P. D.Z.; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), 7 de noviembre de 2015 (una hembra de jabalí con
cinco bermejos, bajo una sabina, en Peña fueros derecha; José Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús
Fernández Herrera), 8 de noviembre de 2015 (cinco jabalíes, encamados en la ladera bajo El Corralón;
Miguel Briones Díez), 13 de marzo de 2016 (una cama de jabalí con tres rayones, en lo alto de El
Corralón; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España), 25 de marzo de 2016 (un jabalí “bastante
grande, con el pelaje bastante claro”, “en la zona del aparcamiento del embalse cercano a la isla”;
Xavier Parra Cuenca), 14 de junio de 2016 (siete jabalíes grandes con dos crías, de 14 ejemplares que
había, en el nordeste del Refugio; Juan José Molina Pérez), s/f (tres jabalíes grandes con al menos siete
crías, en el término de Maderuelo; Juan Francisco Martín Calleja), 4 de octubre de 2016 (en la noche del
3 al 4, un jabalí que come de una corza atropellada, en el suroeste de Soria; Cristian Calvo Vergara), y 7
de diciembre de 2016 (un jabalí, con fototrampeo, de noche, en el suroeste de Soria; Fermin Redondo
Ramírez / Cristian Calvo Vergara). Posteriormente, en enero y marzo de 2017, varias fotos de jabalí con
fototrampeo, en el suroeste de Soria (Fermín Redondo Ramírez / Cristian Calvo Vergara). / El 29 de
marzo de 2017, un jabalí fotografiado durante un censo nocturno de WWF España (puede verse la foto en
el Informe anual de 2017 sobre el Refugio, pág. 14). / El ¿29 de abril? de 2017, hasta seis jabalíes (Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España). / El 10 de mayo de 2017, una jabalina con cuatro rayones,
en la ladera de La Catedral (Candelas Iglesias Aparicio). / El 11 de mayo de 2017, a las 21 h. 15 m. ap.,
dos jabalíes filmados (había ocho), entre Pradales y Aldeanueva de la Serrezuela (Mariano Castro
Carravilla). / Los días 1 y 3 de agosto de 2017, dos y un jabalíes, respectivamente, junto a la charca de
Villálvaro (Soria, cuadrícula VM81), fotografiados con cámara automática (Fermín Redondo Ramíres,
Cristian Carlo Vergara y Gabriel Redondo Jáuregui). / El 12 de noviembre de 2017, cuatro jabalíes, dos
grandes y dos jóvenes, en Peña Rubia (Juan José Molina Pérez y Raúl González Rodríguez). / El 30 de
diciembre de 2017, al menos cuatro jabalíes, de los que uno es joven, fotografiados con cámara
automática, en el suroeste de Soria. (Fermín Redondo Ramíres, Cristian Carlo Vergara y Gabriel Redondo
Jáuregui). / El 7 de abril de 2018, cuatro jabalíes, fotografiados, junto a la Sg-945, cerca del desvío a la
presa. (Juan José Molina Pérez). / El 30 de abril de 2018, dos jabalíes, fotografiados, en la zona de
Vallejo del Charco. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio). / El 19 de agosto
de 2018, un jabalí, fotografiado, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).
(Sobre fotos publicadas de jabalíes cazados en la zona, véase la Hoja Informativa Nº 32, pág. 161,
Nota 7).
3) Sobre los transectos realizados por WWF, véanse las las Hojas Informativas Nº 36 (págs. 187-188,
Notas 5 y 6), Nº 38 (pág. 194, Nota 3), Nº 40 (págs. 242-243), Nº 42 (pág. 89), Nº 44 (pág. 80), Nº 46
(pág. 85), y Nº 48 (pág. 94).
Nuevos datos aparecen en:
--- WWF España (2019). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
Datos del año 2018. Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26
págs. (sin los Anexos).
Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), el zorro “el corzo y el jabalí continúan mostrando
una tendencia positiva en los valores de abundancia, y en 2018 se obtiene el 2º valor más alto para los
índices de todo el periodo (el valor más alto se obtuvo el año anterior)”. (IKA: 0,182. IHA: 2,911.)
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4) En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se registraron al menos unos 19-20 jabalíes, de
los que 18-19 fueron vistos (incluyendo uno filmado). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 4142).
En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se registraron al menos unos 12-13 jabalíes, de los
que como mínimo 12 fueron vistos, y uno oído. Además, se filmaron jabalíes, y se encontró el cráneo de
un jabalí. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 31-32.)
En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se registraron al menos 15-22 jabalíes, de los que
como mínimo 14-21 fueron vistos, y uno oído. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 44-45.)
En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se registraron al menos 12 jabalíes (vistos). (Véase
el Informe final correspondiente, págs. 34-35.)
En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se registraron al menos unos 23-24 jabalíes (23
vistos). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 32-33).
En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se registraron al menos unos 40 jabalíes (19
grandes y 21 pequeños, todos ellos vistos). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 32-33).
En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se registraron al menos unos 13 jabalíes (12 vistos
[unos cinco grandes, tres medianos, y cuatro crías], y al menos otro sólo oído). (Véase el Informe final
correspondiente, págs. 40-41).
En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se registraron al menos unos 45 jabalíes (vistos;
incluyendo como mínimo 22 grandes, entre los que se determinaron dos machos y dos hembras, y doce
jóvenes –entre ellos, ocho bermejos y dos rayones-). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 3638).
En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se registraron al menos unos 37 jabalíes (vistos)
[incluyendo como mínimo 8 grandes, entre los que se determinaron uno o dos machos grandes, y siete
jabatos]. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 32-33).
Comentario.- Los censos de otoño en que se han registrado más jabalíes son los de 2017 (al menos unos
45, incluyendo al menos 22 grandes y 12 jóvenes, todos ellos vistos), 2015 (al menos unos 40, 19 grandes
y 21 pequeños, todos ellos vistos), 2018 (al menos unos 37, todos ellos vistos, incluyendo al menos ocho
grandes y siete jabatos), 2006 (al menos unos 19-23, probablemente 25-32, de los que uno fue sólo oído),
2014 (al menos unos 23-24, de los que 23 fueron vistos), 2007 (al menos 16-23, de los que 0-1 fueron
sólo oídos), 2010 (al menos unos 19-20, de los que uno fue sólo oído), 1998 (al menos 18), 2009 (al
menos unos 17-19), 2012 (al menos 15-22, de los que uno fue sólo oído), 2000 (al menos 14-21), y 1990
(al menos unos 16).
46.- *CIERVO (ROJO)

(Cervus elaphus)

(4)

A

Nota.- En Vildé (Soria, cuadrícula VL99), un pastor al parecer vio un ciervo el 23 de julio de 2018 ap.,
según comunican agentes medioambientales de Soria.
Véase lo indicado sobre el ciervo en las Hojas Informativas Nº 28 (pág. 101), Nº 34 (pág. 199), Nº 36
(pág. 188), Nº 38 (pág. 195), Nº 40 (pág. 244), y Nº 46 (pág. 86). También, en las Hojas Informativas
Nº 23 (pág. 53), Nº 26 (págs. 124-125), y Nº 32 (pág. 162); y en las referencias citadas allí; así como en
“Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 55), y en “Los mamíferos del Refugio de
Montejo (2ª parte)” (pág. 12).
47.-

CORZO

(Capreolus capreolus)

(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 7 de mayo, a las 9 h. 11 m., dos corzos machos jóvenes (varetos), muy bien vistos y durante un rato,
en el sabinar alto de la margen izquierda del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3). Uno tiene el cuerno
aún con pelusa, el otro no. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 14 de mayo, a las 19 h. 30 m., un corzo hembra joven, en lo alto del Murujón de la Hoz (Refugio de
Montejo, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 20 de mayo, a las 9 h. 19 m., un corzo, no grande, junto a un chozo, en los páramos del sureste
(cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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--- El 31 de mayo, entre las 14 h. 17 m. y después de las 14 h. 22 m., un corzo macho joven (vareto), en la
parte final de V.D.I. (Cuesta Agria, cuadrícula 4), lame las paredes. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
--- El 10 de junio, entre las 11 h. 12 m. y las 11 h. 22 m., un corzo hembra, seguido por un corcino
pequeñito con pintas, en la ladera de la margen izquierda del Reguerillo del Boquerón (cuadrícula 4).
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 18 de julio, a las 13 h. 21 m., una corza y su cría, vistos muy cerca, en la parte alta de la ladera justo
antes de Los Poyales (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 24 de julio, a las 8 h. 1 m., una corza y su cría, no muy pequeña, cerca de Pajares de Pedraza
(Segovia, cuadrícula VL25), en la zona del nido Nº A del alimoche. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
--- El 2 de agosto, a las 8 h. 55 m., una corza con su cría, cerca de Aldealengua de Santa María, entre los
chopos, al sur del río Riaza. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 6 de agosto, a las 7 h. 47 m., un corzo macho joven cruza la carretera, entre Renales y Abánades
(Guadalajara, cuadrícula WL42). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 21 de agosto, a las 8 h. 54 m., tres corzos, una hembra y dos crías un tanto crecidas, cruzan el
camino entre la vía del tren y la carretera Sg-945, en la zona de Vallejo del Charco, y los sigo largo rato.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 10 de octubre, a las 12 h. 56 m., dos corzos, una hembra adulta y un posible macho joven, por la
ladera de Peña de la Zorra (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). A las 13 h. 52 m., dos corzos,
probablemente los mismos, bajo Peña Grillo. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 10 de noviembre, a las 3 h. 16 m., tres corzos jóvenes cruzan la carretera Sg-945, cerca del embalse
(cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 22 m., dos corzos, una hembra adulta con una cría de este año, en tierras
cerca del monte de Linares, en Valdemoyuelo (Primer Valle); y a las 10 h. 19 m., un corzo, macho joven,
en el cerro frente al Cerrejón. (Juan Francisco Martín Calleja).
--------------------------------------------------Otras agrupaciones (de al menos cinco ejemplares).- Año 2018 (a partir de abril).--- El 21 de abril, a las 9 h. 34 m., un grupo de seis corzos, un macho y cinco hembras, muy bien vistos,
frente a Peñalba. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En la noche del 27 de abril, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 34 corzos, 8
jabalíes, dos liebres, un conejo, y dos perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
--- En la noche del 29 de abril, durante un censo diurno (en torno al amanecer) de WWF España, un total
de 8 corzos, un conejo, y 6 perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
--- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 1 h. 35 m. / 1 h. 37 m., siete corzos, cerca del cementerio
de Montejo, en campos de alfalfa al otro lado del camino. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario
Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.)
--- El 10 de noviembre, por la tarde, cinco corzos en el sabinar del Refugio de Montejo, cerca del
comedero de buitres. (José Antonio Dávila García, Javier Eduardo Cabello Stom, y Marta Herrero Villar).
--- El 11 de noviembre, a las 6 h. 48 m., un grupo de al menos ocho corzos a la derecha del camino, en la
zona de El Carrascal ap. (Juan Miguel Velasco de Miguel).
--- El mismo día 11 de noviembre, a las 9 h. 40 m., cinco corzos sobre Peña de la Zorra. (Marta Gatti,
Angelo Spada, Florino Cavallotti y Augusta Ripamonti).
--- El 26 de diciembre, a las 10 h. 52 m., cinco corzos en la margen izquierda del embalse, en un barbecho
sin labrar, entre la ensenada del somormujo y la vía del tren. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 27 de diciembre, por la tarce, un total de 18 corzos, con un máximo de seis juntos cerca de Vallejo
del Charco. (Juan José Molina Pérez y Leo Molina Novo).
Comienzo de 2019.--- El 28 de enero, a las 8 h. 33 m., cinco corzos al suroeste de Bercimuel; y a las 10 h. 32 m., cinco
corzos (cuatro hembras y un macho) entre la Alduela y la cta. de la coronación. (José Luis López-Pozuelo
García).
--- El mismo día 28 de enero, 71 corzos, durante el censo noctuno de WWF España. (Jesús Hernando
Iglesias, guarda del Refugio).
--- El 20 de febrero, por la tarde, seis corzos, junto al comedero de buitres de Campo de San Pedro.
(Manuel López Lázaro y David Fajardo Orellana).
--- Hacia el 20 de febrero, a las 13 h. ap., 15 corzos, entre Montejo y Fuentelcésped. (Miguel Ángel Sanz
Gutiérrez y María Izquierdo Blasco).
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--- El 21 de febrero, por la tarde, 10 corzos, junto al comedero de buitres de Campo de San Pedro.
(Manuel López Lázaro y David Fajardo Orellana).
--- El 20 de marzo, a las 16 h. 30 m., 16 corzos en un campo, cerca del pinar próximo a Campo de San
Pedro. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 23 de febrero, por la tarde, seis corzos, junto al comedero de buitres de Campo de San Pedro.
(Manuel López Lázaro).
Comienzo de 2019.--- En la noche del 26 de febrero de 2019, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 90
corzos, 27 jabalíes, siete liebres, y un conejo. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio;
Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF en el Refugio; Joel Reyes Núñez, Keyla Mejía y Paola Mejía).
--------------------------------------------------Nota.- En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se detectaron no menos de unos 50-54
corzos (49-53 vistos, y uno más sólo oído). Entre ellos, se identificaron como mínimo cuatro machos,
trece hembras, y tres jóvenes de sexo no determinado (uno o dos de ellos, nacidos este año). Además, el
martes se vieron otros dos corzos en una zona cercana de Soria. (Véase el Informe final correspondiente,
págs. 42-45).
En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se detectaron no menos de unos 47-50 corzos (4649 vistos, y uno más sólo oído), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos
de siete machos, 26 hembras, y tres jóvenes de sexo no determinado (al menos uno de ellos, nacido este
año). (Véase el Informe final correspondiente, págs. 32-34.)
En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se detectaron no menos de unos 54-61 corzos (5059 vistos, y 2-4 más sólo oídos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no
menos de cuatro machos (dos de ellos jóvenes), 11-12 hembras (una de ellas joven), y un joven de sexo
no determinado. Además, se encontró una cuerna de corzo. (Véase el Informe final correspondiente,
págs. 45-49.)
En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se detectaron no menos de unos 71-73 corzos
(vistos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de cinco machos, 14
hembras, y uno o dos jóvenes. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 35-38).
En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se detectaron no menos de unos 42-51 corzos (4250 vistos, y 0-1 más sólo oídos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no
menos de 4-5 machos, y 9-11 hembras. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 35-38).
En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se detectaron no menos de unos 64 corzos (61
vistos, y 3 más sólo oídos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de
10 machos, y 15 hembras. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 33-36).
En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se detectaron no menos de unos 87 corzos (vistos),
y seguramente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de 5 machos, y 15 hembras. En el
suroeste de Soria, Fermín Redondo vio 12 corzos más. (Véase el Informe final correspondiente, págs.
41-45).
En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se detectaron no menos de unos 72-73 corzos
(71-72 vistos y uno más sólo oído), y seguramente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no
menos de 4 machos, 13 hembras, y 3 crías. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 38-41).
En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se detectaron no menos de unos 79 corzos
(vistos), y seguramente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de 4 machos (uno de
ellos joven), 14 hembras, y una cría. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 33-36).
Comentario.- Los censos de otoño en que se han registrado más corzos son los de 2016 (al menos unos
87), 2018 (al menos unos 79), 2017 (al menos unos 72-73), 2013 (al menos unos 71-73), 2015 (al menos
unos 64), 2012 (al menos unos 54-61), 2010 (al menos unos 50-54), 2011 (al menos unos 47-50), 2014 (al
menos unos 42-51), 2008 (no menos de unos 39-47), 2009 (no menos de unos 36), 2006 (no menos de
unos 31-36, y seguramente 34-36 corzos distintos como mínimo), 2003 (al menos 28-34), 2007 (al menos
unos 29-32), 2004 (al menos 22-24), 2001 (al menos 21-25), y 2005 (al menos 19-22).
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--------------------------------------------------Otras observaciones interesantes o curiosas.1) --- El 21 de marzo de 2018, a las 17 h. 2 m., en la ladera alta bajo La Catedral, dos corzos (hembras
adultas) corren detrás de un zorro. (José Luis López-Pozuelo García).
Sobre persecuciones de corzo a zorro, véanse las Hojas Informativas Nº 34 (págs. 207-208) y Nº 48
(pág. 98).
2) --- El 17 de abril de 2018, entre las 20 h. 0 m. y las 20 h. 8 m., veo muy bien un corzo macho
pastando, en la parte final de la margen derecha del barranco del Boquerón, sobre el nido de buitres
leonados Nº 4. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(En el mismo año, más observaciones de un corzo pastando, por el mismo autor.)
--- El 9 de junio de 2018, a partir de las 10 h. 52 m., en la parte alta de la margen derecha del barranco de
Los Callejones (El Carlanco, cerca de Villaverde de Montejo; cuadrícula 3), un corzo macho pasta y
ramonea, va seleccionando su alimento, y repetidas veces le veo comer amapolas (Papaver sp.). (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
Pueden verse observaciones anteriores, sobre la alimentación del corzo en la zona, en “Los mamíferos
del Refugio de Rapaces de Montejo”, pág. 53; y en las Hojas Informativas Nº 24 [pág. 93], Nº 26
[pág. 122], Nº 30 [pág. 122], Nº 32 [pág. 166], Nº 34 [pág. 208], Nº 36 [pág. 196], Nº 46 [pág. 88], y Nº
48 [pág. 98].
3) Las observaciones del corzo de día, y en terrenos descubiertos, son frecuentes en los últimos años en la
comarca (y también en otras zonas), de acuerdo con lo que se hizo notar en las Hojas Informativas Nº 30
(pág. 122), Nº 32 (pág. 166), Nº 34 (págs. 209-210), y Nº 36 (págs. 196-197).
4) --- El 15 de mayo de 2018, a las 9 h. 3 m., al este y cerca de la ermita de Valdeherreros (Milagros,
Burgos, cuadrícula 1), dos corzos, la hembra primero y el macho detrás. El macho es claramente mayor
que la hembra. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 26 de mayo de 2018, a las 10 h. 46 m., dos corzos, macho y hembra, separados, suben corriendo y
“bramando” por encima de la boca del túnel del viaducto (al sur). El macho va primero, pero no van
juntos. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 27 de julio de 2018, a las 18 h. 3 m., cerca de Pedraja de San Esteban (Soria, cuadrícula VM80),
una pareja de corzos. El macho sigue a la hembra. (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García,
Cristian Calvo Vergara, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

100

--- El 12 de agosto de 2018, a las 15 h. 50 m., dos corzos, macho y hembra, en zona despejada y a pleno
Sol, justo antes de la antigua zona húmeda de Vallejo del Charco (cuadrícula 3). A las 15 h. 53 m., se van,
y corre primero la hembra. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Comentario.- De al menos 45 observaciones realizadas por el autor en la zona, de una pareja de corzos
que huye o corre o anda, en 35 de ellas va primero la hembra y después el macho (corresponden a los
días 16-6-1991, 12-6-1998, 25-7-1998, 25-7-1999, 31-7-1999, 20-7-2005, 22-7-2006, 13-11-2006, 15-62009, 11-6-2010, 18-7-11, 31-7-11, 4-6-12, 13-6-12, 5-7-12, 28-7-12 [dos], 5-5-13, 6-5-13, 29-5-14, 8-614, 9-7-14, 28-8-14, 21-7-15, 24-7-15[dos], 5-8-15, 11-6-16, 2-8-16, 31-3-17, 11-4-17, 30-7-17, 15-5-18,
27-7-18, y 12-8-18), mientras que en las diez restantes (días 8-5-2011, 10-7-2011, 4-6-12, 28-7-12, 22-513, 17-6-14, 8-11-15, 30-4-16, 1-7-17, y 26-5-18) ocurre al revés. Una observación similar (con la
hembra primero y el macho después), fue realizada en Riba de Santiuste (Guadalajara), con Paloma
Fraguío Piñas, el 29-7-2009. Sin embargo, el 25-4-16 vi un macho con dos hembras, e iba primero el
macho. Posteriormente, el 10-11-17 vi un macho con dos hembras, y el macho iba el último; el mismo
día, vi otro grupo, de un macho con tres hembras, y el macho iba de los últimos.
En este sentido, merecen destacarse también las observaciones reseñadas en la Hoja Informativa Nº
40 (pág. 254).
5) El 25 de mayo de 2006, de día (desde las 15 h. 10 m. hasta las 15 h. 39 m.), veo a distancia, en la
margen derecha del barranco de Valugar, dos corzos hembras en las cuevas (por tanto, a la sombra) y
cerca, que lamen y comen algo (¿sal?), sobre todo una de ellas, de la pared rocosa y del techo. (Citado en
la Hoja Informativa Nº 30, pág. 122). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El 2 de mayo de 2008, de día (desde las 13 h. 26 m. hasta las 13 h. 49 m., al menos), veo, a distancia,
en el Cerro Pelado, un corzo hembra que come o lame sal (o minerales), en la oquedad baja, del suelo y
de las paredes. A las 14 h. 2 m., lo veo de nuevo, ahora al lado de la oquedad. (Citado en la Hoja
Informativa Nº 32, pág. 167). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El 29 de mayo de 2013, de día (desde las 10 h. 7 m. hasta las 10 h. 29 m.), veo a distancia, bajo las
rocas de la margen izquierda del Tercer Cañón (parte final), un corzo hembra que permanece en el mismo
sitio (una especie de oquedad, a la derecha del antiguo “corral”) y lame y come de algo bajo la roca.
Puede que sea sal lo que come. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El 12 de mayo de 2014, a partir de las 13 h. 21 m., un corzo hembra lame (¿sal?) en la pared de la
oquedad grande del Cerro Pelado. Es la 2ª vez que veo esto allí (la observación anterior, también referida
a un corzo hembra, tuvo lugar el 2 de mayo de 2008). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El 19 de mayo de 2015, a las 12 h. 55 m., un corzo macho parece lamer de la roca, un buen rato, en
V.A.I. (cuadrícula 4), debajo y a la izquierda del nido de buitres Nº X. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
El 7 de junio de 2016, a las 17 h. 14 m., un corzo hembra en una oquedad baja (bajo extraplomo) del
Circo del barranco de Valdecasuar (margen derecha, cuadrícula 3), bajo el nido de buitres Nº 56 (vacío),
comiendo o lamiendo del techo de la cueva. Vuelve. A las 17 h. 17 m., está cerca, lamiendo rocas
cercanas. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El 11 de abril de 2017, desde las 9 h. 2 m. hasta las 9 h. 22 m., un corzo macho lame la roca del cortado,
en la oquedad accesible del final de la Cuesta Agria (V.D.I.). Se obtiene foto. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
El 14 de mayo de 2017, a las 10 h. 14 m., un corzo macho, en la repisa larga de las rocas de la margen
derecha del barranco del Boquerón, come de la pared. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El 31 de mayo de 2018, entre las 14 h. 17 m. y después de las 14 h. 22 m., un corzo macho joven
(vareto), en la parte final de V.D.I. (Cuesta Agria, cuadrícula 4), lame las paredes. (Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo).
6) --- El 9 de agosto de 2018, a las 10 h. 30 m., un corzo cruza a nado el embalse, hacia la isla. (Xavier
Parra Cuenca).
--- El 11 de noviembre de 2018, a las 7 h. 49 m., un corzo, ladrando, va de la ladera de Las Torcas a la
ladera de El Campanario, cruzando el río. (Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras).
Sobre observaciones anteriores de corzo cruzando el río o el embalse, véanse las Hojas Informativas
Nº 32 (pág. 167, con una fotografía), Nº 34 (págs. 212-213), Nº 36 (pág. 198), Nº 38 (pág. 205), Nº 40
(pág. 254), Nº 42 (pág. 93), y Nº 48 (pág. 99).
7) Pueden verse datos sobre observaciones de perros sueltos persiguiendo a corzos, en el informe final
del censo de otoño de 1989 (pág. 3), en la Lista de vertebrados del Refugio (pág. 49), en “Los
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mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 53; 12 de noviembre de 1989, Luis Die Dejean),
y en las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 53; 15 de junio de 1996; José Román Rodríguez), y Nº 34 (pág.
213; Sergio Arís Arderiu).
8) El 11 de octubre de 2018, al anochecer, dos corzos bajan a beber al embalse. (José Liarte de Blas y
Mario Liarte Lozano).
Sobre corzos acudiendo a beber, puede verse un primer resumen de las observaciones que conocemos
en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 211, apartado 6. Datos posteriores aparecen en las Hojas
Informativas Nº 38 (pág. 205), Nº 40 (págs. 254-255), Nº 42 (pág. 93), Nº 46 (pág. 89), y Nº 48 (pág.
100).
--------------------------------------------------Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.--- El 12 de junio de 2018, a las 22 h. 23 m., en la carretera de Santa Cruz de la Salceda a Fuentelcésped
(provincia de Burgos, cuadrícula 1), antes de la estación, veo una corza viva pero con alguna pata trasera
colgando, sin duda recién atropellada, que consigue dejar la carretera y se tumba a un lado.
--- El 17 de junio, encontramos la pata de un corzo pequeño, de 15 cm. de longitud (12´5 cm. sin la
pezuña), en el camino de Torremocha de Ayllón a Piquera de San Esteban (Soria). (Fermín Redondo
Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, Antonio Romera Camarero, y Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 22 de julio, en el fondo y la parte final del Reguerillo del Boquerón (cuadrícula 4), restos de un
corzo muerto; y una pluma de buitre leonado. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 30 de julio, un corzo atropellado, en Torregalindo (Burgos, cuadrícula VM30), según las noticias
recibidas.
--- El 18/19 de agosto, un corzo macho matado por cazadores en el sur de Burgos (cuadrícula VL39),
según las noticias recibidas.
--- El 23 de diciembre, un corzo macho muerto, al parecer atropellado, en Languilla (Segovia, cuadrícula
VL68). (Lourdes Tiemblo Blázquez).
Notas.- 1) En carreteras de zonas relativamente cercanas al Refugio, hemos tenido noticias de 43
corzos muertos por atropello (o como consecuencia de un atropello): uno en febrero de 2001 y otro hacia
diciembre de 2002 (véase la Hoja Informativa Nº 26, pág. 122), dos ejemplares en 2006 (una cría del
año en octubre, y una hembra en diciembre; véase la Hoja Informativa Nº 30, pág. 123), dos ejemplares
en 2007 (uno en agosto y uno en septiembre; véase la Hoja Informativa Nº 32, pág. 169), cinco en 2008
(tres en enero y dos en noviembre), tres en 2009 (uno en abril, uno en junio, y uno [hembra] en
septiembre; véase la Hoja Informativa Nº 34, págs. 214-216), tres en 2011 (una hembra en abril, y un
macho en mayo; véase la Hoja Informativa Nº 36, págs. 198-199), al menos siete en 2012 (uno a finales
de abril, otro el 5 ó 6 de julio, otro el 11 de agosto, uno el 26 de agosto, uno el 7 de septiembre, y dos el
27 de octubre; véase la Hoja Informativa Nº 38, págs. 205-207), tres en 2013 (uno el 28 de julio, un
macho joven el 16 de septiembre, y una hembra el 20 de noviembre; véase la Hoja Informativa Nº 40,
págs. 256-257), tres en 2014 (un ejemplar el 1-2 de mayo, una cría el 29 de junio, y una hembra el 7 de
julio, como antes se indicó), tres en 2015 (uno en enero, en el sur de Burgos [véase la Hoja Informativa
Nº 42, pág. 94], uno en mayo y otro el 13 de junio Burgos [véase la Hoja Informativa Nº 44, pág. 84]),
dos en 2016 (uno en julio y uno en octubre, sin incluir un caso dudos en Soria y en julio [véase la Hoja
Informativa Nº 46, pág. 90]), seis en 2017 (uno en mayo, dos en junio, uno en julio, uno en noviembre, y
uno en diciembre; antes reseñados), y tres en 2018 (uno en junio, uno en julio, y uno en diciembre).
También ha habido datos sobre tres corzos atropellados por el tren. Uno fue encontrado en noviembre
de 2005 (véase la Hoja Informativa Nº 30, pág. 123), y los otros dos en mayo de 2008 (aunque llevaban
tiempo; véase la Hoja Informativa Nº 32, pág. 169).
En el trabajo “Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional de seguimiento de la
mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC)” (Documento Técnico de Conservación de la SCV,
Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, Nº 4; Madrid, 2003, 346 pp.; pág. 159), se comentan
datos sobre 22 corzos atropellados en España. Ninguno de ellos corresponde a los cuatro meses
comprendidos entre diciembre y marzo (ambos inclusive), y tampoco a octubre.
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En el trabajo de la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, SCV, titulado “Mortalidad de
vertebrados en líneas de ferrocarril” (Documento Técnico de Conservación de la SCV, Nº 1; Madrid,
1996; 23 pp.), se registran (pág. 7) dos corzos atropellados por el tren en España (entre 125 mamíferos, y
329 vertebrados), entre 1990 y 1995. En la misma publicación se incluyen interesantes comentarios y
referencias sobre los atropellos de vertebrados por el tren.
2) Sobre ocho casos de corzos ahogados en el Refugio (o muy cerca), véase las Hojas Informativas Nº

23 (pág. 53), Nº 26 (págs. 123-124, Nota 3), Nº 34 (pág. 217, Nota 4), y Nº 38 (pág. 205, mayo de 2012
ap.); y los dos antes reseñados, de noviembre de 2016. Nótense también todos los casos de ahogamientos
de corzos en canales del sur de Burgos (véanse la Nota 1 de la Hoja Informativa Nº 40, pág. 257; y la
Nota 2 de la Hoja Informativa Nº 42, pág. 95).
3) Sobre nuevas fotos o filmaciones de corzos, en 2017, ha habido nuevos datos. Por ejemplo, todos los
correspondientes al censo de otoño (debidos a distintos autores; véase el Informe final correspondiente,
págs. 38-41); los que figuran aquí, o en el Anexo fotográfico; y otros.
4) Cuadrículas donde aparecen observaciones o registros en 2018 del corzo, debidas a otros naturalistas
o al autor, que no están señaladas en el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España” [Palomo
Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—
SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 319], ni en el “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de
España” [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad –
SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 360]:
30TVL: 25, 29, 58, 68, 89, 97, 98. / 30TVM: 30, 60, 80. /
En todas estas cuadrículas, ya se publicó algún registro del corzo en Hojas Informativas anteriores.
Por tanto, el resumen conjunto, de las cuadrículas nuevas para el corzo (con respecto a los Atlas
referidos) en las Hojas Informativas, queda así:
30TVL: 03, 04/05, 25, 29, 58, 68, 69, 79, 89, 97, 98. / 30TVM: 20, 30, 31, 60, 70, 80, 81. /
30TWL: 26 (Guadalajara).
5) Sobre los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse las referencias citadas en las
Hojas Informativas Nº 36 (pág. 202, Nota 15), Nº 40 (pág. 259), Nº 42 (pág. 95), Nº 44 (pág. 86), Nº 46
(pág. 92), y Nº 48 (págs. 101-102).
Nuevos datos aparecen en:
--- WWF España (2019). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
Datos del año 2018. Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26
págs. (sin los Anexos).
Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), el zorro “el corzo y el jabalí continúan mostrando
una tendencia positiva en los valores de abundancia, y en 2018 se obtiene el 2º valor más alto para los
índices de todo el periodo (el valor más alto se obtuvo el año anterior)”. (IKA: 1,011. IHA: 16,833.)
6) Sobre corzos con la cuerna trabada, véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 255.

NOTAS
1) Sobre indicios de la presencia antigua de CASTORES (Castor fiber) en la comarca, véase la Hoja
Informativa Nº 26, pág. 125, Nota.
Véase también la Hoja Informativa Nº 44, pág. 86, Nota.

2) Sobre los fósiles de mamíferos prehistóricos, véase lo indicado en la Lista de vertebrados del
Refugio (pág. 49), y en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 125).
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3) Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el
Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 37, 30, 36
(35+1) y 38 especies de mamíferos, respectivamente.
_____________________________________________________________________________________
REPTILES Y ANFIBIOS.Véase lo indicado, sobre publicaciones recientes, en las Hojas Informativas Nº 26 -pág. 126- y Nº 28 –
pág. 104-, Nº 30 –págs. 124-125-, Nº 32 –págs. 172-197-, Nº 34 –pág. 221-, Nº 36 -pág. 203-, Nº 40 –
pág. 261-, y Nº 42 –pág. 96- .
Notas.- 1) En el SIARE (Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España), del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se pueden consultar, y comunicar (después de registrarse),
citas sobre herpetos (http://siare.herpetologica.es/index.php).
2) Los interesados en contactar con el Grupo Herpetológico Segoviano, pueden dirigirse a Honorio
Iglesias Garcías (honorio_iglesias@yahoo.es).
A) REPTILES.1.-

GALÁPAGO LEPROSO (Mauremys leprosa)

(1, [3], 4)

El total de registros que conocemos asciende a 72 (sin contar los datos sobre sueltas, y sin incluir citas
en que es muy posible o seguro que al menos parte de los ejemplares vistos fueran exóticos).
Nuevas citas de galápagos en el embalse de Linares.- No hemos conocido datos nuevos en 2018.
-------------------------------------------------------Notas.- 1) Sobre el galápago de Florida (Trachemys scripta), véase lo indicado en las Hojas
Informativas Nº 26 (pág. 127, Nota 3), Nº 28 (pág. 104, Notas 1 y 2), Nº 30 (págs. 125-126, Nota 3), Nº
32 (pág. 173, Nota 2), Nº 36 (págs. 203-204, Notas 1 y 2), Nº 38 (pág. 212, Nota 1), Nº 40 (págs. 263265, fotos y Nota 1), Nº 42 (págs. 97-98, Nota 1), Nº 44 (pág. 87, Nota 1), y Nº 48 (págs. 102-103, Nota
1).
-------------------------------------------2) Sobre el galápago europeo (Emys orbicularis), véanse las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 125, Nota
2), y Nº 38 (págs. 212-213, Notas 2 y 3).
S/n.- *SALAMANQUESA COMÚN (Tarentola mauritanica)

A

2.-

(1,2,3,4)

LAGARTIJA COLILARGA

(Psammodromus algirus)

?
N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- En mayo, y junio, nuevas observaciones de
ejemplares pequeños (cuadrículas 3, 4, y VL69). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Notas.- 1) La presencia de la lagartija colilarga en las cuadrículas VL69, VL89 y VL25, donde la he
visto en 2018, no está señalada en el “Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España”
(Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana Avia, M. -eds.-; Dirección General de Conservación de la
Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; pág. 260); y tampoco, en el
libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles” (Ortiz-Santaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.;
Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos,
Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 164), ni en el libro “Reptiles de España. Identificación,
historia natural y distribución”, de Alfredo Salvador y Juan Manuel Pleguezuelos (Canseco Editores,
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Granada, 2013, 462 pp., pág. 283), ni en el libro “Reptiles. 2ª edición revisada y aumentada”,
coordinado por Alfredo Salvador (Vol. 10 de Fauna Ibérica, 2014, Ramos Sánchez, M.ª Á. et al. [eds.],
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 1.372 pp., pág. 300).
2) El 7 de junio de 2018, a las 11 h. 10 m., veo bien cómo una lagartija colilarga, de flancos amarilloverdosos y con ocelos azules, come un insecto alado, que al parecer acaba de cazar, en el sabinar alto de
la margen izquierda del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
3) El 1 de agosto de 2018, a las 15 h. 18 m., una lagartija colilarga salta al huir, en la margen derecha del
barranco de Bocalavoz (Soria, cuadrícula VL88). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(Véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 103, Nota).
3.-

LAGARTIJA CENICIENTA

(Psammodromus hispanicus)

(1,[2],3,4)

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 40 (pág. 366) y Nº 42 (págs. 98-99),
y en las referencias citadas allí.
4.-

LAGARTIJA COLIRROJA

(Acanthodactylus erythrurus)

B

n?

?

Véase la discusión hecha sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 23 (pág. 54). Véanse también
las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 128), Nº 30 (pág. 127), y Nº 34 (pág. 223).
5-

LAGARTO OCELADO

(Lacerta lepida [Timon lepidus])

(1,2,3,4)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.--- El 27 de mayo, a las 18 h. 2 m., un lagarto ocelado muerto, atropellado, en la carretera Sg-945, en la
zona de Maluque (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de junio, a las 11 h. 48 m., un lagarto ocelado muerto, atropellado, cerca de la ermita de San
Hipólito (Soria, cuadrícula VL89). (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo
Vergara, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Véase lo indicado sobre atropellos en las Hojas Informativas Nº 28 (pág. 105), Nº 34 (pág. 224), Nº
42 (pág. 99), y Nº 48 (pág. 103).
Nota.- El 21 de agosto de 2018, a las 12 h 14 m., un lagarto ocelado, cerca de Navares de las Cuevas
(Segovia, cuadrícula VL38). (Carlos Palma Barcenilla y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
La presencia del lagarto ocelado en la cuadrícula VL38 no está señalada en el “Atlas y Libro Rojo de
los Anfibios y Reptiles de España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana Avia, M. -eds.-;
Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid,
2002, 585 pp.; pág. 225); y tampoco, en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles” (OrtizSantaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación
Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 176); ni
en el libro “Reptiles de España. Identificación, historia natural y distribución”, de Alfredo Salvador y
Juan Manuel Pleguezuelos (Canseco Editores, Granada, 2013, 462 pp., pág. 173), ni en el libro “Reptiles.
2ª edición revisada y aumentada”, coordinado por Alfredo Salvador (Vol. 10 de Fauna Ibérica, 2014,
Ramos Sánchez, M.ª Á. et al. [eds.], Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 1.372 pp.,
pág. 629).
6- *LAGARTO

VERDINEGRO

(Lacerta schreiberi)

([3])

B

Véase lo anotado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 [págs. 129-130], Nº 28 [pág.
105], y Nº 30 [pág. 131]. No hemos conocido datos posteriores.
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7.- *LAGARTIJA ROQUERA

(Podarcis muralis)

B

?

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26, pág. 130, y Nº 30, pág. 131; y
en la Lista de vertebrados del Refugio, pág. 42, Nota 136.
8.-

LAGARTIJA IBÉRICA [PARDA]

(Podarcis hispanica[us] [liolepis])
[guadarramae]

(1,2,3,4)

N

Nota.- En 2018, vi la primera lagartija ibérica (o parda) del año el 28 de marzo (un macho, a las 14 h. 36
m., en el barranco de San Andrés, al fin del barranco lateral). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
En 2019, ha habido una cita el 23 de febrero (un macho fotografiado, en la ermita de El Casuar). Había
dos ejemplares jóvenes, de unos 5 cm. de longitud. (Francisco Jesús Fernández Herrera, y Sara Fernández
Aguirre).
S/n.- *LUCIÓN (Anguis fragilis)
Véanse las referencias de la especie anotadas en la Hoja Informativa Nº 30 (págs. 132-133).
9.- *ESLIZÓN IBÉRICO (Chalcides bedriagai)

A

(1,[3],4)

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 30 (págs. 133-134) y Nº 40 (págs.
271-273), y en las referencias citadas allí.
S/n.- *ESLIZÓN TRIDÁCTILO (IBÉRICO)

(Chalcides striatus)

([2], ¿[4]?)

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 130-131), Nº 30 (pág.
135), Nº 32 (pág. 178), Nº 44 (pág. 89), y Nº 46 (portada y págs. 95, 288).
10.- *CULEBRILLA

CIEGA

(Blanus

cinereus)

B

([1],[2],3,4)

Las tres primeras citas que conocemos, de la especie en la zona, están reseñadas en la Lista de
vertebrados del Refugio (pág. 42, Nota 137); la cuarta, en la Hoja Informativa Nº 26, pág. 131; las seis
posteriores, éstas en el término de Fuentespina (Burgos), en las Hojas Informativas Nº 28 (pág. 106), Nº
30 (págs. 135-136), y Nº 32 (pág. 178); y la última, en la Hoja Informativa Nº 42 (pág. 100).
Véanse también las referencias anotadas en la Hoja Informativa Nº 30 (págs. 135-136).
11.- CULEBRA

BASTARDA (OCCIDENTAL) (Malpolon monspessulanus)

(1,2,3,4)

n

El total de registros que conocemos es de 103.
Sobre atropellos.- En relación con los atropellos y con otras cuestiones sobre la especie, véanse las
referencias o informaciones citadas en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 131-133), Nº 32 (pág. 179),
Nº 34 (pág. 227), Nº 36 (pág. 207), Nº 42 (págs. 100-101), Nº 44 (pág. 90), y Nº 46 (págs. 95-96).
En el Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito, desde el año 2000, ha recogido,
en sus Memorias de fauna, datos sobre 133 culebras bastardas atropelladas, que se reparten así: 86 en
primavera, 37 en verano, siete en otoño y tres en invierno. Y por meses: Una en febrero, una en marzo,
trece en abril, 32 en mayo, 50 en junio, trece en julio, ocho en agosto, nueve en septiembre, cuatro en
octubre, una en octubre, y una en diciembre.
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12.- CULEBRA

DE ESCALERA

(Rhinechis [Elaphe] scalaris)

(1,2,3,4)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- El 1 de julio, miembros de WWF, del campamento
“Gredos San Diego en Valdevacas de Montejo, vieron una culebra de escalera joven.
Nota.- El 19 de julio de 2018, Pascual Mate Alonso obtuvo fotografías de una culebra de escalera en un
árbol, en el monte de Cedillo de la Torre.
Nota.- Mariano de Diego Casado, pastor de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39), comunica haber
presenciado, el 29 de julio de 2018, cómo un alimoche cogía una culebra de escalera que había sido
matada poco antes.
Hasta el momento, hemos recogido datos sobre 59-60 culebras de escalera muertas en la zona: 29
atropelladas (al menos en un caso, intencionadamente, según los testimonios recogidos), otras 18 matadas
intencionadamente, 8 muertas por causas desconocidas, una en un sifón, y cuatro (una de ellas, todavía no
muerta del todo) relacionadas con predadores o con carroñeros. La relación de estas cuatro últimas puede
verse en la Hoja Informativa Nº 40 (pág. 276).
Sobre atropellos.- Ya hemos tenido referencias de 29 culebras de escalera muertas por atropello en la
zona. Los 25 casos en que conocemos la fecha se reparten así: Uno en abril, nueve en mayo, diez en
junio, cuatro en julio, tres en agosto, y uno en septiembre.
En el Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito recoge datos sobre 33 culebras
de escalera atropelladas en dieciséis años (2002-2017), y en 32 de ellas se indica la fecha. Se reparten así:
una en marzo, dos en abril, catorce en mayo, nueve en junio, una en julio, dos en agosto, dos en
septiembre, y una en octubre. (“Informe faunístic del Parc del Foix. Any 2002”, pág. 44; “Parc del
Foix. Memoria de fauna 2003”, pág. 30; “Parc del Foix. Memòria de fauna 2004-2005”, pág. 56;
“Parc del Foix. Memòria de Fauna 2006”, pág. 32; “Parc del Foix. Memòria de Fauna 2007”, pág.
38; “Parc del Foix. Memòria de Fauna 2008”, pág. 44; “Parc del Foix. Memòria de Fauna 2009”,
pág. 44; “Parc del Foix. Memòria de Fauna 2010”, pág. 56; “Parc del Foix. Memòria de Fauna
2011”, pág. 62; “Memoria de Fauna 2012”, pág. 106; “Memoria de Fauna 2013”, pág. 96; “Memoria
de Fauna 2014”, pág. 97, “Memoria de Fauna 2016”, pág. 152; y “Memoria de Fauna 2017”, pág.
151).
(Pueden verse otras referencias sobre el tema en las Hojas Informativas Nº 30, pág. 139; y Nº 46, pág.
97.)
-------------------------------------------13.- CULEBRA

DE COLLAR

(Natrix natrix)

(1,¿2?,[2],3,4)

N

No hemos conocido nuevas citas en 2018.
-----------------------------------------El total de registros que conocemos asciende a 50, sin incluir los de zonas próximas.

14.- CULEBRA

VIPERINA

(Natrix maura)

(1,[2],3,4)

N

Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.--- El 11 de noviembre, una culebra viperina muerta, muy reciente, junto al comedero de buitres del
Refugio de Montejo. (José Antonio Dávila García, Javier Eduardo Cabello Stom, y Marta Herrero
Villar).
Comentario.- La culebra viperina sólo había sido citada en tres censos de otoño anteriores, los de 1997
(dos ejemplares atropellados, citados por Juan Prieto Martín; véase el Informe final correspodiente, pág.
20), 2006 (una culebra de agua nadando, en las charcas de Berlangas de Roa; Javier Vitores Casado;
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véase el Informe final correspodiente, pág. 76), y 2007 (una culebra viperina en el río Riaza, bajo Peña
Portillo; José Luis González del Barrio, Diego Álvarez Escaladas y Fernando Álamo Ruiz; véase el
Informe final correspondiente, pág. 95). Otra cita en otoño corresponde al 22 de septiembre de 2007, en
la parte alta del barranco de Valdecasuar, y se debe a Ricardo Ramos Sánchez y José Liarte de Blas
(véase la Hoja Informativa Nº 32, pág. 181).
15.- CULEBRA LISA (o CORONELA) MERIDIONAL (Coronella girondica) (1,[2],3,4) N
Nuevas citas.- Año 2018.59) El 29 de mayo de 2018, a las 14 h. 28 m., en lo alto de la margen izquierda (parte final, no total) del
barranco de El Gordo (cuadrícula 4), una gran culebra lisa meridional, muy bien vista. (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
El total de registros que conocemos asciende a 59 (y cuatro más en zonas cercanas).
Nota.- Sobre la culebra lisa (o coronela) europea (Coronella austriaca), citada en zonas
relativamente cercanas en distintas referencias bibliográficas, véase lo indicado en las Hojas
Informativas Nº 26 (pág. 136, caso 36), Nº 32 (pág. 183, Nota 4), y Nº 44 (pág. 92, Nota).
16.- VÍBORA HOCICUDA

(Vipera latasti)

(1,[2],3,4)

n

El total de registros (sin incluir zonas relativamente cercanas) es de 82. En el Refugio y cercanías, no
hemos conocido datos posteriores a los indicados en la Hoja Informativa Nº 48 (pág. 185).
-----------------------------------------Las 75 citas con fecha conocida se reparten así: Una en enero o febrero, una en marzo, ocho en abril,
trece en mayo, doce en junio, quince en julio, once en agosto, cuatro en septiembre, dos en octubre, ocho
en noviembre, y cero en diciembre.
Sobre las fechas de las observaciones y el periodo de hibernación, véanse las referencias citadas en la
Hoja Informativa Nº 28 (pág. 110); así como los libros “Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles”
(Ortiz-Santaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación
Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 242),
“Anfibios y reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias” (Masó, A.; y Pijoan, M.; ed.
Omega, Barcelona, 2011, 848 pp., págs. 725-726), “Reptiles de España. Identificación, historia
natural y distribución” (Salvador, A.; y Pleguezuelos, J. M.; Canseco Editores, Granada, 2013, 462 pp.,
pág. 433), y “Reptiles. 2ª edición revisada y aumentada”, coordinado por Alfredo Salvador (Vol. 10 de
Fauna Ibérica, 2014, Ramos Sánchez, M.ª Á. et al. [eds.], Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC,
Madrid 1.372 pp., pág. 931-933), entre otros.
-----------------------------------------Nota.- La presencia de la víbora hocicuda en Montejo de la Vega está mencionada también en:
--- González, J. L. (2006). Temida por desconocida. Págs. 318-324 en: Caminos de El Espinar.
Ayuntamiento de El Espinar (Segovia). 2ª ed. (Pág. 318).

NOTA
Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el
Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 13, 12 (11+1),
14 y 13 especies de reptiles, respectivamente.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -
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B)

ANFIBIOS.-

Nota.- Nuevos trabajos sobre el tema son los siguientes:
--- Cobo Anula, J. (2019). Seguimiento de anfibios en las hoces del Riaza. Año 2018. Informe inédito
para WWF España. 8 págs. (Con fotografías del autor.) (Los muestreos, con Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio).
--- WWF España (2019). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
Datos del año 2018. Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26
págs. (sin los Anexos).
Nota.- Sobre las charcas preparadas o restauradas por WWF España, véanse la Nota y las citas que
figuran en las Hojas Informativas Nº 36 (pág. 213), Nº 38 (pág. 232), Nº 40 (pág. 282), Nº 42 (pág.
105), y Nº 44 (pág. 93).
1.- *SALAMANDRA COMÚN (Salamandra salamandra)

(1,3)

A

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 137) y Nº 30 (págs. 147148).
2.-

GALLIPATO

(Pleurodeles waltl)

(1,3,4)

B

Nuevas observaciones.- Año 2018.--- En la noche del 27 al 28 de julio, en una charca cerca de Vicálvaro (Soria, cuadrícula VM81), cinco
gallipatos, un adulto y cuatro jóvenes (tres sin branquias, uno con branquias externas). El gallipato adulto
tiene 20 cm. de longitud (9 cm. de cabeza y cuerpo, y 11 cm. de cola). (Cristian Calvo Vergara, Marta
Llorente Sancho, Fermín Redondo Ramírez, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Gabriel Redondo Jáuregui,
Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, Laura S., y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 4 de agosto, a las 14 h. 3 m., en una charca del pinar de Fuentenebro (la más próxima al camino, de
las del sur; Burgos, cuadrícula VL39), un gallipato adulto, visto perfectamente, que nada y se sumerge.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En la noche del 10 al 11 de noviembre, a las 0 h. 35m., un gallipato en Grajera (Segovia, cuadrícula
VL48). (Fernando ÁvilaVico, Juan Luis Galindo Estévez, y MarioBenedited Guerrero).
Nota.- La presencia del gallipato en las cuadrículas VL39 (donde ya había sido citado anteriormente;
véase la Hoja Informativa Nº 34, págs. 233-234), VL48, y VM81 no está señalada en en el “Atlas y
Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana, M.
(eds.); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española;
Madrid, 2002, 585 pp.; pág. 52), ni en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Anfibios” (DiegoRasilla, F. J.; y Ortiz-Santaliestra, M. E.; Asociación Herpetológica Española, AHE; 2009; Caja de
Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos, 237 pp.; pág. 59).
Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 137-138), Nº 28 (pág.
111), Nº 30 (pág. 148), Nº 34 (págs. 233-234), Nº 36 (pág. 213), Nº 38 (pág. 233), Nº 40 (pág. 282), Nº
42 (pág. 106), Nº 44 (págs. 93-94), Nº 46 (pág. 99), y Nº 48 (pág. 108).
3.- TRITÓN JASPEADO

(Triturus marmoratus)

(1,[2],3,4)

N

Nuevas citas en el Refugio o en su entorno inmediato: Año 2018 (a partir de marzo inclusive).42) --- El 27 de marzo, un tritón jaspeado hembra, fotografiado, en el patio de una casa, en Villaverde de
Montejo (cuadrícula 3). (Cándido de la Fuente de la Osada). (Comunicado por Martí Alexandre Dot
Ventalló).
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S/n) --- El 17 de junio, a las 12 h. 58 m., dos larvas de tritón jaspeado, en la charca de San Juan, cerca de
Atauta (Soria, cuadrícula VL89). (Cristian Calvo Vergara, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos
García, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Nota.- La presencia del tritón jaspeado en la cuadrícula VL89 no está registrada en el “Atlas y Libro
Rojo de los Anfibios y Reptiles de España” (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana, M. (eds.);
Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid,
2002, 585 pp.; pág. 68), ni en el libro “Naturaleza en Castilla y León. Los Anfibios” (Diego-Rasilla, F.
J.; y Ortiz-Santaliestra, M. E.; Asociación Herpetológica Española, AHE; 2009;Caja de Burgos, Aula de
Medio Ambiente, Burgos, 237 pp.; pág. 83).
43) --- El 25 de junio, entre las 17 h. 40 m. y las 18 h. 0 m., dos adultos (al menos uno hembra) y 25
larvas de tritón jaspeado, en el antiguo lavadero de Valdevacas de Montejo (cuadrícula 3). Se obtienen
fotografías. (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de
Montejo, respectivamente, de WWF España).
---------------------------------------Véase también lo indicado sobre este tritón en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 138, Nota 2), Nº 32
(págs. 187, 188 y 360; con fotos), Nº 34 (págs. 234-235), Nº 36 (págs. 213-214), Nº 38 (pág. 233-236),
Nº 40 (pág. 283), Nº 42 (pág. 106), Nº 44 (pág. 94), Nº 46 (pág. 100), y Nº 48 (pág. 108).
S/n.- *TRITÓN PALMEADO

(Triturus [Lissotriton] helveticus)

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 139), Nº 30 (pág. 148),
Nº 36 (pág. 214), y Nº 46 (págs. 100, 294).
4.-

SAPILLO

PINTOJO

IBÉRICO / MERIDIONAL

(Discoglossus galganoi / jeanneae)
(1,[3],4)
N

Nuevas citas: Año 2018.48) --- En la noche del 29 al 30 de mayo, entre las 23 h. 38 m. y las 23 h. 50 m., al menos 22 renacuajos
de sapos parteros comunes (y oídos cinco machos adultos cantando), y al menos 4 renacuajos de sapillos
pintojos ibéricos, en la fuente habitual del oeste del Refugio (cuadrícula 1). (Jesús Cobo Anula y Jesús
Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF
España).
49) --- El 25 de junio, entre las 16 h. 30 m. y las 16 h. 50 m., sapillo pintojo ibérico (un adulto y 11
renacuajos) y sapo partero común (51 renacuajos) en la fuente habitual del oeste del Refugio (cuadrícula
3). (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo,
respectivamente, de WWF España). El adulto fue fotografiado, por Luis Suárez Arangüena (de WWF
España).
50) --- En la noche del 8 al 9 de noviembre, a las 23 h. 7 m., un sapillo pintojo, en la fuente habitual del
oeste del Refugio. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
51) --- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 1 h. 32 m. —1 h. 42 m., dos sapillos pintojos, uno
manchado (moteado) y otro rayado, en la fuente habitual del oeste del Refugio. (Raúl González
Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
El ejemplar listado es fotografiado (José Luis Romero Carayolm Alfonso Lario Doylataguerra y Raúl
González Rodríguez).
Se obtienen las siguientes medidas.Ejemplar listado
Ejemplar moteado (manchado)

Longitud cabeza y cuerpo
5´5 cm.
6´2 cm.
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Longitud pata trasera
7´8 cm.
8´7 cm.

--------------------------------------------------Ha habido, que sepamos, 51 citas de este sapillo en el Refugio e inmediaciones, sin contar los datos
sobre puestas. Pueden verse algunas de las últimas noticias en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 139),
Nº 28 (pág. 111), Nº 30 (págs. 148-149), Nº 32 (págs. 188-191), Nº 34 (págs. 235-239), Nº 36 (págs.
214-217), y Nº 38 (págs. 236-237), Nº 40 (págs. 284-285), Nº 44 (pág. 95), y Nº 48 (págs. 108-109). En
las Hojas Nº 32, Nº 34, Nº 36 y Nº 40 se incluyen en total quince fotografías.
Nota.- Sobre Discoglossus galganoi y D. jeanneae, véanse las referencias indicadas en las Hojas
Informativas Nº 30 (pág. 149, Nota 2) y Nº 38 (págs. 236-237, Nota).
5.-

SAPO PARTERO COMÚN

(Alytes obstetricans)

(1,¿2?,[2],3,4)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- En la noche del 29 al 30 de mayo (datos de Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo
conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).--- En la charca de los Ausentes (cuadrícula 1), entre las 23 h. 15 m. y las 23 h. 45 m., oídos dos sapos
parteros comunes.
--- En la charca de Peña Rubia (cuadrícula 1), entre las 23 h. 25 m. y las 23 h. 30 m., oídos dos sapos
parteros comunes.
--- En la fuente de la Vega (cuadrícula 3), entre las 23 h. 38 m. y las 23 h. 50 m., al menos 22 renacuajos
de sapos parteros comunes (y oídos cinco machos adultos cantando), y al menos 4 renacuajos de sapillos
pintojos ibéricos.
--- En la charca de La Pisadera (cuadrícula 1), entre las 1 h. 0 m. y las 1 h. 12 m., oídos dos sapos parteros
comunes.
------------------------------------ El 25 de junio (datos de Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda
del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).--- En el reguero del Pontón (cuadrícula 1), entre las 14 h. 15 m. y las 14 h. 30 m., 7 renacuajos de sapo
partero común, y al menos 79 juveniles y 31 renacuajos de sapo corredor.
--- En la fuente de la Vega (cuadrícula 1), entre las 16 h. 30 m. y las 16 h. 50 m., sapillo pintojo ibérico
(un adulto y 11 renacuajos) y sapo partero común (51 renacuajos).
------------------------------------ El 11 de octubre, en el abrevadero de la cooperativa agrícola de Milagros (Burgos), renacuajos de tres
especies: unos negros tipo Bufo (probable sapo corredor), otros de sapo partero común (fotografiados), y
otros quizá de sapillo. Se obtienen fotos. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
(Agradecemos, a Juan Prieto Martín y Pedro Torres Expósito, su ayuda en la identificación).
------------------------------------ En la noche del 8 de noviembre de 2018, a las 23 h. 7 m., varios renacuajos de sapo partero, en la
fuente de la Vega (cuadrícula 1). (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, y José Luis
Romero Carayol).
--- En la noche del 9 de noviembre de 2018, renacuajos de sapo partero, en la fuente de la Vega
(cuadrícula 1). (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Un ejemplar es bien identificado, fotografiado (por Alfonso Lario Doylataguerra), y medido; tiene 3´2
cm. de longitud (1´2 cm. de cabeza y cuerpo, y 2 cm. de cola).
(Véanse las Hojas Informativas Nº 46, pág. 101, y Nº 48, pág. 109.)
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Nuevos datos sobre la mortalidad.--- El sábado 10 de noviembre de 2018, sapos parteros jóvenes atropellados, en la Sg-945, cerca y al
noroeste del desvío a Santa Cruz. (Pedro Luis Castilla Apolonio).
6.- *SAPO PARTERO IBÉRICO

(Alytes cisternasii)

(1)

A

?

La información que conocemos, sobre la especie en la zona, sigue siendo la señalada en la Lista de
vertebrados del Refugio (página 43, Nota 145), que ha sido recogida posteriormente en bastantes
publicaciones.
Véase también la Nota de la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 113).
7.- SAPO DE ESPUELAS (Pelobates cultripes)

B

(1,[2],[3],4)

n

Nuevas observaciones.- Verano de 2018.--- En la noche del 27 al 28 de julio, en una charca cerca de Vicálvaro (Soria, cuadrícula VM81),
renacuajos grandes de sapo de espuelas. Cinco de ellos (hay más) son cogidos, y liberados de nuevo.
(Cristian Calvo Vergara, Marta Llorente Sancho, Fermín Redondo Ramírez, Helena Jáuregui Díaz de
Cerio, Gabriel Redondo Jáuregui, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, Laura S., y Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
Véase lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 140); así como la Nota de las
Hojas Informativas Nº 30 (pág. 150), y Nº 34 (págs. 240-241); y las Hojas Informativas Nº 36 (pág.
219), Nº 38 (págs. 239-241), Nº 40 (págs. 287-288), Nº 42 (pág. 108), Nº 44 (pág. 96), y Nº 48 (pág.
110).
8.-

SAPILLO

MOTEADO (COMÚN)

(Pelodytes

punctatus)

(1,2,3,4)

N

Nuevos registros:
26) --- En la noche del 29 al 30 de mayo, oídos al menos tres sapillos moteados en el reguero de Los
Frailes (cuadrícula 2; entre las 23 h. 45 m. y las 24 h. 0 m.), y oídos tres sapillos moteados en el reguero
del Pontón (cuadrícula 1; entre las 0 h. 5 m. y las 0 h. 15 m.). (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando
Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).
(Veáse la Hoja Informativa Nº 48, pág. 110).
---------------------------------------------Hasta el momento, hemos conocido 26 citas del sapillo moteado en el Refugio e inmediaciones. Por otra
parte, sólo tenemos noticias de cinco sapillos moteados adultos fotogafiados en la zona. (Véanse las
Hojas Informativas Nº 21 [pág. 20], Nº 26 [pág. 141], Nº 28 [pág. 113], Nº 30 [págs. 150-151], Nº 40
[págs. 288-291], y Nº 44 [pág. 96], y Nº 48 [pág. 110]).
9.-

SAPO COMÚN

(Bufo bufo [spinosus])

(1,2,3,4)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 3 de julio, entre las 10 h. 36 m. y las 11 h. 59 m., un total de 12 sapos comunes (y un sapo corredor)
pequeñitos, en la orilla de la margen izquierdadel embalse, frente a la isla. Cinco de ellos (y también el
sapo corredor) son medidos; sus longitudes respectivas son: 1´3 cm., 1´2 cm., 1´4 cm., 1´3 cm., y 1´1 cm.
(y la del sapo corredor, 1´1 cm.).
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(Pueden verse citas de sapos comunes diminutos, recién metamorfoseados, en la misma zona de la
margen izquierda del embalse, y en verano, en las Hojas Informativas Nº 26 [pág. 141], Nº 32 [pág.
194], Nº 42 [págs. 109, y 358-359], Nº 44 [pág. 96], y Nº 46 [pág. 102]).
-----------------------------------------Nuevos datos sobre ejemplares adultos vivos medidos.- Año 2018.--- En la noche del 28 al 29 de marzo, a las 0 h. 19 m., en la carretera de La Sequera de Haza a Hontangas
(provincia de Burgos, cuadrícula VM30), un sapo común, al parecer hembra, de 8 cm. de longitud, y 7´8
cm. de pata trasera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
-----------------------------------------Nuevos datos sobre atropellos.- Año 2018.--- En la noche del 28 al 29 de marzo, a las 0 h. 50 m., en la carretera de Hontangas a Adrada de Haza,
cerca de Adrada (provincia de Burgos, cuadrícula VM30), un sapo común atropellado, muy reciente,
probablemente hembra, de 10´5 cm. de longitud. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Pueden verse datos sobre los casos anteriores más recientes en las Hojas Informativas Nº 26 (pág.
141) Nº 28 (pág. 113) y Nº 42 (pág. 109).
Como es sabido, el problema de los atropellos es común a otros muchos lugares. Por ejemplo, en el
Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito recoge datos sobre 76 sapos comunes
atropellados en 2017 (“Memoria de fauna 2017”, págs. 159-16), 17 sapos comunes atropellados en 2016
(“Memoria de fauna 2016”, pág. 163), 14 sapos comunes atropellados en 2015 (“Memoria de fauna
2015”, págs. 150-151), 51 sapos comunes atropellados en 2014 (“Memoria de fauna 2014”, págs. 105106), 27 sapos comunes atropellados en 2013 (“Memoria de fauna 2013”, págs. 101-102), 18 sapos
comunes atropellados en 2012 (“Memoria de fauna 2012”, pág. 112), 16 sapos comunes atropellados en
2011 (“Parc del Foix. Memòria de fauna 2011”, págs. 66-67), 21 sapos comunes atropellados en 2010
(“Parc del Foix. Memòria de fauna 2010”, págs. 59-60), 23 sapos comunes atropellados en 2009 (“Parc
del Foix. Memòria de fauna 2009”, pág. 49), dos sapos comunes atropellados en 2008 (“Parc del Foix.
Memòria de fauna 2008”, pág. 47), 15 sapos comunes atropellados en 2007 (“Parc del Foix. Memòria
de fauna 2007”; págs. 39-40); seis sapos comunes atropellados en 2006 (“Parc del Foix. Memòria de
fauna 2006”; pág. 35); 11 sapos comunes atropellados en 2005 y 9 en 2004 (“Parc del Foix. Memòria
de fauna 2004-2005”; pág. 60), 14 en 2003 (“Parc del Foix. Memoria de fauna 2003”; pág. 33), 44 en
2002 (“Informe faunístic del Parc del Foix. Any 2002”; pág. 47), 2 en 2001 (“Observacions de fauna
a l´Espai Natural del Parc del Foix i el seu entorn. Any 2001”; pág. 41), y 16 en 2000 (“Observacions
de fauna a l´Espai Natural del Parc del Foix i el seu Entorn. Any 2000”; pág. 21); lo que da un total
de 382 sapos comunes atropellados en dieciocho años.
(Véanse también las referencias citadas en las Hojas Informativas Nº 30 [págs. 151-152], y Nº 42
[pág. 110]).
10.-

SAPO CORREDOR

(Bufo [Epidalea] calamita)

(1,2,3,4)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.--- El 2 de abril, a las 18 h. 25 m., cordones de huevos de sapo corredor en una charca entre Milagros y
Montejo, en el término de Milagros (provincia de Burgos, muy cerca del límite con Segovia, cuadrícula
1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Son vistos también, y fotografiados, el 7 de abril (Juan José Molina Pérez).
--- El 15 de abril, a las 0 h. 49 m., sapos corredores en un charco, en el pinar de Valdevacas (cuadrícula
3). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 28 de abril, a las 18 h. 25 m., renacuajos de sapo corredor en la charca de las citas anteriores. (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
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--- El 29 de abril, a las 18 h. 54 m., renacuajos pequeños de sapo corredor en un charco del páramo, en la
zona del barranco de la Retuerta, cerca del chozo grande (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 24 de mayo, a las 22 h. 20 m., nueve sapos corredores en un pequeño charco de la cantera
(cuadrícula 4). Croan. Dos parejas están en cópula. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 25 de mayo, a las 2 h. 18 m., cordones dobles de puestas de sapo corredor, en el charco de la
cantera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 28 de mayo, a las 18 h. 38 m., siguen las hileras de huevos de sapo corredor en el charco de la
cantera; no veo renacuajos. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El mismo día, a las 22 h. 50 m. ap., cuatro sapos corredores en el charco de la cantera; hay dos
ejemplares en cópula o amplexo (luego se separan), uno más en el agua, y uno junto al agua (éste, de 8
cm. de longitud, y 7´7 cm. de longitud de la pata trasera). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En la noche del 29 al 30 de mayo (datos de Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo
conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).--- En la charca del Carrascal (cuadrícula 1), entre las 23 h. 15 m. y las 23 h. 45 m., vistos 32 sapos
corredores adultos, con 8 amplexus, y coros de machos.
--- En el reguero de Los Frailes (cuadrícula 2), entre las 23 h. 45 m. y las 23 h. 55 m., oído un sapo
corredor macho.
--- En el reguero del Pontón (cuadrícula 1), entre las 0 h. 5 m. y las 0 h. 15 m., oído un coro muy
numeroso de sapos corredores.
--- En el lavadero viejo y los pilones de Valdevacas de Montejo (cuadrícula 3), entre las 1 n. 30 m. y las 1
h. 50 m., oído un coro numeroso de sapos corredores.
--- El 13 de junio, a las 6 h. 57 m., frente a Haza y en la margen izquierda del río Riaza (provincia de
Burgos, cuadrícula VM30), un minúsculo sapito corredor de 2 cm. de longitud. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 19 de junio, a las 20 h. 47 m., en Riofresno (Segovia-Burgos, cuadrícula VL39), muchísimos
renacuajos negros, pequeños, de sapo corredor,, en un charco del camino. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 25 de junio (datos de Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda
del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).--- En la charca del Carrascal (cuadrícula 1), entre las 13 h. 30 m. y las 13 h. 40 m., al menos 26 jóvenes
de sapo corredor, de menos de 2´5 cm. de longitud.
--- En el reguero del Pontón (cuadrícula 1), entre las 14 h. 15 m. y las 14 h. 30 m., 7 renacuajos de sapo
partero común, y al menos 79 juveniles y 31 renacuajos de sapo corredor.
--- En la charca de anfibios en Valdevacas (Prado del Adra, cuadrícula 3) creada por la Junta de Castilla y
León, entre las 18 h. 0 m. y las 18 h. 15 m., al menos 150 renacuajos de sapo corredor, y un ejemplar
recién metamorfoseado.
--- El 3 de julio, a las 9 h. 17 m., en la orilla de la margen izquierda del embalse, frente a la isla, antes del
nido Nº 19 de águila calzada, un diminuto sapo corredor, de 1´1 cm. de longitud. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 12 de julio, crías de sapo corredor en charcas del Refugio. (Juan José Molina Pérez y Leo Molina
Novo).
--- El 11 de agosto, a las 16 h. 5 m., en la zona húmeda de Vallejo del Charco (cerca y al este de la vía del
tren, cuadrícula 3), al menos cinco sapitos corredores. Mido dos de ellos, cuyas longitudes respectivas
son de 1´8 cm. (con 2 cm. de pata trasera) y de 2´5 cm. (con 2´3 cm. de pata trasera), respectivamente.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de octubre, en el abrevadero de la cooperativa agrícola de Milagros (Burgos), renacuajos de tres
especies: unos negros tipo Bufo (probable sapo corredor), otros de sapo partero común (fotografiados), y
otros quizá de sapillo. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
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--- El 10 de noviembre, a las 19 h. 13 m., un sapito corredor en la carretera, en D.E.L.C. (Rosa Díez de
Artazcoz Abellán y Pilar Díez de Artazcoz Abellán).
--- En la noche del 10 al 11 de noviembre, un sapo corredor pequeño fotografiado, y otros sapos
corredores vistos fugazmente, en la zona del sur/sureste. (Xavier Martín Vilar).
--- El 18 de noviembre, un sapo corredor joven, en las afueras del pueblo de Montejo. (Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España).
-----------------------------------------Nuevos datos sobre ejemplares adultos medidos.- Año 2018.--- En la noche del 28 al 29 de marzo, medidos dos sapos corredores:
1.- A las 23 h. 41 m., en la carretera de Fuentenebro a La Sequera de Haza, pasada la desviación a
Aldehorno (provincia de Burgos, cuadrícula VL39), un sapo corredor casi seguro macho, de 7 cm. de
longitud, y 7 cm. de pata trasera.
2.- A las 0 h. 7 m., en La Sequera de Haza (Burgos, cuadrícula VM30), un sapo corredor probablemente
macho, de 7 cm. de longitud, y 8 cm. de pata trasera.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de mayo, a las 23 h. 3 m., un sapo corredor, en la zona oeste del Refugio de Montejo (cuadrícula
1). Mide 6´7 cm. de longitud, y 6´7 cm. de longitud de la pata trasera. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- En la noche del 28 de mayo, a las 22 h. 50 m. ap., hay cuatro sapos corredores en el charco de la
cantera (cuadrícula 4); hay dos ejemplares en cópula o amplexo (luego se separan), uno más en el agua, y
uno junto al agua (éste, de 8 cm. de longitud, y 7´7 cm. de longitud de la pata trasera). (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 8 de junio, a las 9 h. 3 m., un gran sapo corredor, al parecer hembra (no emite sonido al cogerlo por
las axilas), en el sabinar al este de la Cuesta Blanca (cuadrícula 3), lejos de cualquier sitio con agua
permanente. Mide 8´9 cm. de longitud, y 8´2 cm. de pata trasera. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
--- El 1 de julio, a las 23 h. 36 m., un sapo corredor, gordito, en la parte alta de D.E.L.C. (cuadrícula 4).
Mide 6´3 cm. de longitud, y 5´6 cm. de pata trasera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En la noche del 8 al 9 de noviembre, a las 23 h. 12 m., un sapo corredor, junto al cementerio de
Montejo. Es fotografiado y medido. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, y José Luis
Romero Carayol).
Tiene 3´7 cm. de longitud, y ap. 3 cm. de longitud de la pata trasera.
--- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 1 h. 45 m. / 1 h. 46 m., un sapo corredor, en el oeste del
Refugio. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
Tiene 3´6 cm. de longitud, y 3´3 cm. de longitud de la pata trasera.
Nota.- Sobre nuevas observaciones de sapo corredor en noviembre (2018), véase el Informe final
correspondiente al censo de otoño, págs. 89-90.
Nota sobre ejemplares anteriores medidos.- Pueden verse datos sobre diez sapos corredores de gran
tamaño en la zona (de longitud igual o superior a 8´4 cm.), medidos por el autor, en las Hojas
Informativas Nº 13 (un ejemplar de 9´5 cm., que emite algún sonido, el 13-8-1984; pág. 3), Nº 19 (un
ejemplar de 8´4 cm., que emite con frecuencia curiosos sonidos sin abrir la boca, el 5-6-1991; pág. 18),
Nº 22 (un ejemplar de 9´0 cm., que chilla, el 27-5-1994; pág. 52), Nº 23 (una hembra atropellada, muy
reciente, con huevos, de 9´0 cm. de longitud, el 14-11-1997; pág. 57; citado también, por Juan Prieto
Martín, en el Informe final del censo de otoño de ese año, pág. 20), Nº 24 (un ejemplar de 8´5 cm., que
había sido atropellado, el 6-6-1998; pág. 97), Nº 30 (un ejemplar de 8´8 cm., el 1-4-2006; pág. 152), Nº

115

34 (dos ejemplares, ambos de 8´8 cm., el 25-5-2009; pág. 244), Nº 40 (un ejemplar muerto, de 8´5 cm., el
1-5-2013; pág. 294), y Nº 50 (un ejemplar de 8´9 cm., al parecer hembra, el 8-6-2018, antes señalado).
Puede añadirse el dato de un ejemplar de 8´2 cm. de longitud, el 1-5-2005, en la Hoja InformativaNº 44
(pág. 97).
-----------------------------------------Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.--- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 2 h. 45 m., se encuentra un sapo corredor muerto por
atropello, en el oeste del Refugio. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis
Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de noviembre, a las 11 h. 37 m., se encuentra un sapo corredor muerto por atropello, en la Sg945 ap. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
11.- *RANITA DE SAN ANTÓN (o de SAN ANTONIO) (Hyla arborea [molleri])

A

([1],4)

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 26 (págs. 142-143), Nº 28 (pág.
114), Nº 30 (págs. 153-154), Nº 34 (pág. 248), Nº 36 (págs. 221-222), Nº 38 (pág. 243), Nº 40 (págs. 295296), Nº 42 (pág. 111), y Nº 44 (pág. 98).
12.-

RANA (VERDE) COMÚN

(Rana [Pelophylax] perezi)

(1,2,3,4)

N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor).
--- En el arroyo de Vallunquera (cuadrícula 4).- El 14 de julio, entre las 14 h. 10 m. y las 14 h. 37 m., una
rana, y renacuajos posiblemente de rana.
(Véanse las Hojas Informativas Nº 38, pág. 244; Nº 40, pág. 297; Nº 42, pág. 112; Nº 44, pág. 99; y
Nº 46, pág. 104).
--- En la fuente de los Anillos (Ayllón, cuadrícula VL68).- El 18 de junio, a las 12 h. 51 m., tres ranas
vistas y otras oídas. / El 1 de julio, a las 15 h. 13 m., ranas. / El 15 de agosto, a las 13 h. 28 m., muchas
ranitas. Mido una, que tiene 3´2 cm. de longitud y 4´2 cm. de pata trasera. / El 15 de septiembre, a las 8 h.
43 m., ranas / El 13 de noviembre, a las 11 h. 51 m., saltan ranas al agua; varias de ellas son pequeñas.
(Véanse las Hojas Informativas Nº 36, pág. 222; Nº 38, pág. 244; Nº 40, págs. 297-298; Nº 42, pág.
112; Nº 44, pág. 98; y Nº 46, pág. 104).
--- En el Navajo Grande (Corral de Ayllón, cuadrícula VL68).- El 13 de agosto, a las 16 h. 37 m. veo una
o dos ranitas pequeñas, junto a la charca.
(Véanse las Hojas Informativas Nº 42, pág. 112; y Nº 48, pág. 112).
--- En la charca del alto del Bercial (Riaguas, cuadrícula VL58).- El 13 de agosto, a las 18 h. 10 m., tres
ranas, de las que dos son pequeñas.
--- En las charcas del pinar de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39).- El 16 de junio, a las 9 h. 59 m.,
más de 40 ranas. / El 3 de julio, a las 17 h. 39 m., alguna rana. / El 4 de agosto, a las 14 h. 10 m., ranas.
(Véanse las Hojas Informativas Nº 36, pág. 223; Nº 38, pág. 244 –Nota 3-; Nº 40, pág. 297; Nº 42,
pág. 112; Nº 44, pág. 99; Nº 46, pág. 104; y Nº 48, pág. 111).
--- En el pilón de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39).- El 28 de marzo, a las 23 h. 26 m., una rana. /
El 7 de agosto, a las 8 h. 55 m., una rana. / El 14 de agosto, a las 9 h. 58 m., una rana.
(Véanse las Hojas Informativas Nº 36, pág. 222; Nº 38, pág. 245 –Nota 6-; Nº 40, pág. 297; Nº 42,
pág. 112; Nº 46, pág. 104; y Nº 48, pág. 111).
--- En una alberca cerca de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58).- El 19 de junio, a las 11 h. 16 m., al
menos dos ranas, incluyendo un ejemplar adulto bien visto.
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(Véanse las Hojas Informativas Nº 42, pág. 112; Nº 44, pág. 99; Nº 46, pág. 104; y Nº 48, pág. 112).
--- En la charca de Cascajares (Segovia, cuadrícula VL58).- El 19 de junio, a las 17 h. 30 m., una rana
vista y alguna oída.
--- En una acequia cerca de Mazagatos (cuadrícula VL68).- El 1 de julio, a las 12 h. 12 m., saltan al agua
dos ranitas pequeñas.
(Véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 112).
--- En la charca de Barahona de Fresno (Segovia, cuadrícula VL57).- El 14 de junio, a las 15 h. 30 m.,
ranas vistas y oídas.
--- Cerca y al norte de Castillejo de Mesleón (Segovia, cuadrícula VL47).- El 30 de junio, a las 17 h. 30
m., una rana salta a un charco, en una pista forestal.
--- En el lavadero de El Arenal (Segovia, cuadrícula VL35).- El 25 de julio, tres ranas. (Jesús Cobo Anula
y Fidel José Fernandez y Fernández-Arroyo).
--- En la charca cerca de Soto de Sepúlveda (Segovia, cuadrícula VL56).- El 18 de agosto, a las 17 h. 29
m., una rana.
--- En la fuente de La Granja (Segovia, cuadrícula VL78).- El 18 de junio, entre las 14 h. 32 m. y las 15
h. 10 m., al menos nueve ranas (vistas). / El 1 de julio, entre las 12 h. 50 m. y las 13 h. 39 m., ranas y
ranitas, y renacuajos que parecen de rana.
(Véanse las Hojas Informativas Nº 34, pág. 248; Nº 36, pág. 222; Nº 38, pág. 243; Nº 40, pág. 296; y
Nº 42, pág. 111; Nº 44, pág. 98; y Nº48, pág. 112).
--- En la charca junto al comedero de buitres de Caleruega (Burgos, cuadrícula VM62).- El 3 de agosto, a
las 12 h. 58 m., una rana salta al agua.
--- En una charca aislada al sur de Montejo de Tiermes y no lejos del arroyo de Montejo, junto a la
carretera de Montejo de Tiermes a Pedro (Soria, cuadrícula VL87).- El 31 de julio, a las 18 h. 24 m.,
ranas.
(Véanse las Hojas Informativas Nº 34, pág. 248; Nº 36, pág. 222; Nº 38, pág. 244, Nota 4; Nº 40,
pág. 298; y Nº 42, pág. 112; Nº 44, pág. 99; Nº 46, pág. 104; y Nº 48, pág. 112).
--- En la charca de San Juan, cerca de Atauta (Soria, cuadrícula VL89).- El 17 de junio, entre las 12 h. 43
m. y las 13 h. 2 m., al menos 10 ranas posiblemente adultas, una rana pequeña, y tres renacuajos de rana.
Es medido un renacuajo, que tiene 6 cm. de longitud. (Cristian Calvo Vergara, Fermín Redondo Ramírez,
Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En la charca grande cerca de Vicálvaro (Soria, cuadrícula VM81).- En la noche del 27 al 28 de julio,
tres ranas adultas, ranitas pequeñas, y renacuajos de rana. Las tres ranas y un renacuajo son cogidos, y
liberados de nuevo. (Cristian Calvo Vergara, Marta Llorente Sancho, Fermín Redondo Ramírez, Helena
Jáuregui Díaz de Cerio, Gabriel Redondo Jáuregui, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero,
Laura S., y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Las medidas de las tres ranas son las siguientes.Longitud total
Longitud pata trasera

1
10 cm.
14 cm.

2
10´5 cm.
13´5 cm.

3
8 cm.
11´3 cm.

--- En la fuente de Valdevacas (junto al lavadero viejo, cuadrícula 3), el 25 de junio, entre las 17 h. 30 m.
y las 17 h. 40 m., una rana común adulta. (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo
conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).
--- En la charca de anfibios en Valdevacas (Prado del Adra, cuadrícula 3) creada por la Junta de Castilla y
León, el 25 de junio, entre las 18 h. 0 m. y las 18 h. 15 m., dos ranas comunes adultas. (Jesús Cobo Anula
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y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de
WWF España).
--- En el río de la Hoz (Barbolla, Segovia, cuadrícula VL47).- Entre el 6 y el 8 de julio, “se ven bastantes
renacuajos en el río y se escucha croar a las ranas, hace años que no se sentían tanto”. (Antonio
Fernández Ortiz).
--- En el arroyo (seco) de Valdearcos (Guadalajara, cuadrícula WL26).- El 5 de agosto, estando el arroyo
seco, veo ranitas pequeñas que saltan, en el suelo (o muy cerca) de una pequeña charca que acaba de
secarse. Cojo una, compruebo que se trata de una rana común, y la mido. Tiene 1´8 cm. de longitud, y 2´4
cm. de longitud de la pata trasera.
-----------------------------------------------------------------------------NOTA
Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el
Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 11, 7, 10 y 10
especies de anfibios, respectivamente.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Para el total de herpetos (anfibios y reptiles), el número de especies seguras citado en cada una de las
cuatro cuadrículas es de 24, 19 (18+1), 24 y 23, respectivamente.
____________________________________________________________________________________
PECES.Seguiremos con la misma notación de la Hoja Informativa Nº 26 (véase la pág. 143).
Nota.- En 2015, fue prohibida la pesca, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, en un tramo de la cola
del embalse (aguas abajo del puente de Alconadilla); tramo que es importante para las aves acuáticas.
S/n.- *ANGUILA

(Anguilla anguilla)

Véase lo anotado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio (Apéndice 2, pág. 47), y en
las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 52), Nº 26 (pág. 144), Nº 28 (pág. 115), y Nº 34 (pág. 250).
1.-

TRUCHA COMÚN

(Salmo trutta)

(1,3,4)

[Atlas.- (1,4) (p. 130)]

Notas.- 1) Una fotografía, obtenida por Javier López Hernando, de una “trucha de gran tamaño
capturada con pesca eléctrica en el río Riaza y posteriormente liberada”, aparece en:
--- Santiago Sáez, J. M.; y García de Jalón, D. (2018). Más ríos sin truchas en los tiempos del cambio
climático. Quercus, Nº 390, agosto de 2018, pp. 31-34. (Pág. 32).
2) Nuevos artículos relativos a la trucha en la zona son los siguientes:
--- El Adelantado de Segovia (2018). La Junta incluye el río Riaza en su totalidad como “aguas
trucheras”. El Adelantado de Segovia, miércoles 4-4-2018, pág. 14.
--- El Adelantado de Segovia (2019). La Junta mejora la reproducción de la trucha común en el río
Riaza. / Se ha llevado a cabo la incubación de ejemplares durante la freza de la especie, con un
sistema que asegura un 90% de nacimientos frente al 20% en condiciones naturales. El Adelantado
de Segovia, martes 5-2-2019. (Con una fotografía).
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------------------------------------------3) En la “Memoria anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año 2018” (Junta de Castilla y
León, págs. 85-86), se indica:
3.I) “El 2 de octubre de 2018 se realizó el muestreo de la red de seguimiento de peces en Castilla y
León con periodicidad de muestreo bianual. Están establecidos dos puntos de estaciones de muestreo en
el entorno del parque: uno en el Parque Natural de las Hoces del Riaza antes de llegar a Peña Portillo y
otro en la estación SG-ARE-1 que se encuentra fuera del parque, aguas abajo de la anterior [ap. bajo
Covanegra], con el siguiente resultado:”
En la primera, en la zona de Peña Portillo, 51 truchas, 173 gobios, 1 bordallo, y 12 cangrejos.
En la segunda, ap. en la zona de Covanegra, 35 truchas, 142 gobios, 8 bermejuelas, 4 bogas, 2
bordallos, y 2 cangrejos.
(Resumen de datos que aparecen en la Memoria mencionada).
3.II) “Se han realizado nuevamente actuaciones en frezaderos del río Riaza en el Parque Natural de las
Hoces del Riaza en colaboración con la Asociación de Pescadores “CD Pesca Mosca Segovia”, estas
actuaciones estaban encaminadas a la mejora de las poblaciones de trucha, en este año 2018 sólo fue
posible la que se refiere a la reproducción asistida con cajas tipo incubator.
Las actuaciones se realizaron el 1 de diciembre de 2018 en la zona de Peña Portillo, fundamentalmente.
La captura de reproductores se realizó por Agentes Medioambientales de este Servicio Territorial. La
freza de las truchas estaba en el momento adecuado por lo que el número de huevos de las truchas
reproductoras fue abundante, colocándose 1.600 huevos en las cajas incubadoras en el río Riaza.
Esta Asociación quiere colaborar en la restauración de las márgenes del río Riaza con vegetación
autóctonas, de este modo se programarán estas actuaciones para años sucesivos.”
------------------------------------------Véase lo indicado sobre la trucha en las Hojas Informativas Nº 26 (pág. 144), Nº 30 (pág. 155), Nº 34
(pág. 250), Nº 36 (pág. 224), Nº 38 (pág. 246), Nº 40 (pág. 300), Nº 42 (pág. 113), Nº 46 (pág. 105), y Nº
48 (págs. 113-114).
2.-

BARBO IBÉRICO (o

COMÚN)

(Barbus bocagei) (1,3,4)
(¿Luciobarbus bocagei?)

[Atlas.- (1,2,3,4) (p. 145)]

Notas.- Año 2018.- 1) El 22 de abril, a las 17 h. 1 m., un posible barbo en la cola del embalse, frente al
mirador de Peñalba. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
2) El 25 de abril, en el embalse de Linares, muchos peces frezando, al parecer barbos. (José Luis LópezPozuelo García).
3) El 3 de julio, en el embalse, junto a la margen izquierda, frente a la isla, un probable barbo a las 10 h.
53 m., y un barbo grande a las 12 h. 26 m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
3.- PEZ ROJO (o CARPÍN DORADO)

(Carassius auratus)

I

(4) [Atlas.- No citado en el
Riaza; p. 166]

Véase lo indicado sobre esta especie en las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 21) y Nº 30 (pág. 156).
4.- CARPA (Cyprinus carpio)

E

I

(4)

[Atlas.- (4) (p. 188)]

Nota.- Año 2018.- --- El 21 de abril, una posible carpa en el embalse, bajo la isla. (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
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5.- BERMEJUELA o BERMEJA ([A]Chondrostoma arcasii)

(1,4) [Atlas.- (1,2,3,4) (p. 168)]

Notas.- Año 2018.- 1) En la noche del 18 al 19 de junio (entre las 22 h.15 m. y las 0 h. 20 m.), posibles
bermejuelas en el canal de Corral de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
2) El 3 de julio, en torno a las 12 h. 20 m., bermejuelas en el embalse, junto a la margen izquierda, frente
a la isla. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
3) Véase la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha.
Véase lo indicado sobre la especie en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 157), Nº 38 (pág. 247), Nº 40
(pág. 302), Nº 42 (pág. 114), Nº 46 (pág. 106), y Nº 48 (págs. 113, 115).
6.- BOGA DEL DUERO ([Pseudo]Chondrostoma duriense)

(1,4)

[Atlas.- (1,2,3,4) (p. 173)]

--- Véanse la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha; y lo indicado sobre esta especie en las Hojas
Informativas Nº 30 (pág. 157), Nº 38 (pág. 247), Nº 40 (pág. 302), y Nº 48 (págs. 113, 115).
7.- GOBIO (Gobio gobio)

[(Gobio lozanoi)]

I

(1,4)

[Atlas.- (1,4) (p. 191)]

--- Véanse la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha; y lo indicado sobre esta especie en las Hojas
Informativas Nº 30 (pág. 157), Nº 38 (pág. 248), Nº 40 (pág. 302), Nº 42 (pág. 115), y Nº 48 (págs. 113,
115).
8.- *BORDALLO (o CACHO)

(Squalius carolitertii)

(1,3,4)

[Atlas.- (1,4) (p. 204)]

--- Véanse la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha; y las notas sobre esta especie en las Hojas
Informativas Nº 30 (pág. 157), Nº 34 (pág. 252), Nº 38 (pág. 248), Nº 40 (pág. 302), y Nº 48 (págs. 113,
115).
S/n.- *PISCARDO

(Phoxinus phoxinus [bigerri])

I

En el Refugio, seguimos sin noticias de este pez, que sin embargo está citado en localidades cercanas.
Véase lo indicado al respecto en la Lista de vertebrados (Apéndice 1, pág. 45), y en las Hojas
Informativas Nº 21 (pág. 21), Nº 26 (pág. 145), Nº 32 (págs. 199-200), Nº 34 (pág. 292), Nº 38 (pág.
248), y Nº 40 (pág. 303).
9.- *TENCA (Tinca tinca)

A

E

?

10.- * LAMPREHUELA (Cobitis calderoni)

(4)
A

[Atlas.- No citada en el Riaza; p. 214]
(1)

[Atlas.- Citada en el Riaza, aguas
arriba del área de estudio; p. 217]

Véanse lo indicado sobre esta especie en la Lista de vertebrados del Refugio (Nota 146, págs. 4344); y en las Hojas Informativas Nº 32 (pág. 200), y Nº 38 (pág. 248).
S/n.- *PEZ SOL (Lepomis gibbosus) A

E

I

(4)

Véase lo indicado sobre este pez, del que no coníamos noticias anteriores en la zona, en la Hoja
Informativa Nº 42 (págs. 97-98, 115).
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11.- *PERCA AMERICANA (o “BLACK-BASS”) (Micropterus salmoides)

A I (4)
[Atlas.- (4) (p. 260)]

Véanse lo indicado sobre la especie en las Hojas Informativas Nº 30 (pág. 158), Nº 40 (págs. 303305), Nº 43 (pág. 116), y Nº 48 (pág. 116).
_____________________________________________________________________________________
NOTA
Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el
Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 7, 3 (0+3), 5
(3+2) y 10 especies de peces, respectivamente.
_____________________________________________________________________________________

Frases diversas
“De nuevo ha sido estupendo este tiempo en el Refugio, este año con mi hija, viendo a viejos y nuevos
amigos, y disfrutando de ese lugr donde dijo Félix Rodríguez de la Fuente que “encontraréis un pedazo
de felicidad””.
[Elías Gomis Martín (2018). Censando en el Refugio de Rapaces de Montejo. Publicado en
eliasgomis.blogspot.com. 16 págs. Con fotografías del autor.]
-----------------------------“En las lagunas de Cantalejo no hay papeleras ni contenedores; es mucho más lógico y cívico que,
después de disfrutar de una jornada en el campo, recojamos todos nuestros desperdicios y nos los
llevemos de vuelta a casa.”
[Pérez-Cecilia Carrera, P.; Rosa Cubo, E; y Cirujano Bracamonte, S. (2010). Las lagunas de Cantalejo
(Segovia). Volumen II. Fundación Biodiversidad, Junta de Castilla y León y Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León. Serie Técnica. Valladolid. 180 págs.]
-----------------------------“Las hoces del Riaza (…), lugar hermoso que tiene que seguir permaneciendo así, intacto y repleto de
buitres surcando libres los cielos.”
[Emilia Sánchez Coca. Carta del 25-11-2018.]
-----------------------------“¡Qué maravillosos momentos pasé con Félix en aquellas cárcavas salvajes! ¡Cuántos recuerdos en un
lugar perdido en el tiempo, hoy protegido gracias a su ilusión, perseverancia y trabajo! Hace pocos años
volví a recorrer en soledad los cañones del río Riaza, en Montejo (…).”
“Hoticiano era un hombre enjuto, fuerte, entrañable, bondadoso, enamorado de aquel lugar, de los
animales, y con unas cualidades humanas insuperables. Nos recibió a la entrada de la reserva (…).”
[Carlos Llandrés Domínguez, y Jesús del Río, J. (2017). Contaba Félix… Relatos e historias
contadas por Félix Rodríguez de la Fuente. VintalCrea Ediciones. 144 págs. (Págs. F-14, 115-118.
¡Félix, lo has conseguido!, en Historias vividas con Félix.).]
-----------------------------“El pastoreo general está en crisis, y aunque parezca paradójico esto conduce a la degradación de los
prados naturales, según afirma el ilustre botánico Dr. Montserrat.”
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[Ramón Elósegui (1972). Sobre los “comederos de buitres”. ADENA 3, mayo de 1972, págs. 20-23.]
-----------------------------(Véanse también los párrafos citados en las Hojas Informativas Nº 29 [págs. 205-206], Nº 30 [págs.
158-168], Nº 31 [págs. 291-297], Nº 32 [págs. 201-224], Nº 33 [págs. 347-353], Nº 34 [págs. 253-264],
Nº 35 [págs. 426-432], Nº 36 [págs. 227-229], Nº 38 [págs. 249-261], Nº 40 [págs. 307-311], Nº 42 [págs.
116-120], Nº 44 [págs. 102-105], Nº 46 [págs. 107-108], y Nº 48 [págs. 116-117].).
_____________________________________________________________________________________

Notas sobre invertebrados.Nuevos artículos o informes sobre el tema son los siguientes:
---- WWF España (2018). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
2017. 62 págs. (con los Anexos).
--- WWF España (2019). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
Datos del año 2018. Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26
págs. (sin los Anexos).
-----------------------------------------1) Sobre moluscos de agua dulce, o terrestres.- Véase lo indicado al respecto en las Hojas Informativas
Nº 27 (pág. 210, Nota 1), Nº 29 (pág. 207, Nota 1), Nº 30 (pág. 169, Nota 1), Nº 33 (pág. 356, Nota 1),Nº
34 (pág. 265, Nota 1), Nº 35 (págs. 433-434), Nº 40 (págs. 313-315), Nº 42 (pág. 121), Nº 44 [pág. 106],
Nº 46 [pág. 109], y Nº 48 [pág. 118];; y en las referencias allí citadas.
Nuevos datos.--- El 10/11 de noviembre de 2018, en la zona de La Raya / El Campanario ap., junto al río, rastros de
nutria, “con abundantes conchas de bivalvos de río de dos especies, muy escasos en otros lugares”.
(Andrés Requejo de las Heras).
--- En la noche del 12 al 13 de marzo de 2019, en el pueblo de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39),
Yolanda Calleja Corento me enseña bastantes babosas (¿de sótano?), grandes y pequeñas. Al menos siete
son adultas; la mayor de ellas tiene unos 7 cm. de longitud.
2) Sobre sanguijuelas.- --- El 17 de junio de 2018, a las 12 h. 53 m., una sanguijuela de banda roja, en la
charca de San Juan, cerca de Atauta (Soria, cuadrícula VL89). (Cristian Calvo Vergara, Fermín Redondo
Ramírez, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

2) Sobre lombrices de tierra.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).Registrada la lombriz de tierra el 21 de abril (a las 18 h. 32 m., un gran ejemplar, frente a Peñalba).
3) Sobre cangrejos.- Año 2018.--- En la noche del 18 al 19 de junio, a las 23 h. 50 m. ap. y a las 0 h. 36 m., sendos cangrejos señales
(Pascifastacus leniusculus), distintos, en el canal de Corral de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68). El
segundo, que avanza contra corriente, sólo tiene la pinza derecha, y mide 11´5 cm. de longitud. (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de agosto, se descubre muerto un cangrejo señal en el río de la Hoz, a la altura de Covachuelas
(cerca de Barbolla, Segovia, cuadrícula VL47). El día 18 de agsto “se inspecciona el trao del mismo río
desde su desembocadura en el Duratón hasta Covachuelas y se ven cuatro cangrejos señales en
diferentes puntos del río”, “de cuyas aguas desapareció el cangrejo autóctono hace años”. (Antonio
Fernández Ortiz).
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--- Referente al 2 de octubre, véase la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha.
--- El 15 de septiembre, algún cangrejo señal muerto en el río Pedro, en la zona del Molino de Torraño
(Soria, cuadrícula VL78). Después, algún cangrejo ¿rojo?, posiblemente muerto, en el río Aguisejo, cerca
de Santibáñez de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL77). (Participantes en una excursión del Fondo para el
Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha Lorenzo).
(Puede verse una foto, obtenida por Jorge Andrés Remacha, en la Circular Nº 21 del Fondo, pág. 12.
Figura también en el Anexo I.)
--- Entre el 9 y el 11 de noviembre, cangrejo rojo (Procambarus clarkii), en las charcas del sur de Burgos.
(Javier Vitores Casado).
--- El 10 de noviembre, un cangrejo señal (Pascifastacus leniusculus), en el río, bajo V.D.I. (Bruno
Chacón Espinosa, Daniel Carrera Estévez y Diego Carrera Sánchez).
Comienzo de 2019.--- El 23 de febrero, restos de cangrejo, posiblemente dejados por una garza real, en el poyete de la
carretera, bajo La Catedral. Se obtienen fotos. (Francisco Jesús Fernández Herrera y Sara Fernández
Aguirre).
Nota.- En la reunión del Patronato del Parque Natural, celebrada en Valdevacas de Montejo el 13-32019, Jesús Hernando Iglesias comentó que había visto en el río, bajo Peña Portillo, hace años, un
cangrejo señal intentando cazar a un cangrejo rojo.
--------------------------------------(Véanse las Hojas Informativas Nº 34 [págs. 265-266, Nota 2], Nº 35 [pág. 434, Nota 2], Nº 36 [págs.
230-231, Nota 2], Nº 38 [págs. 262-263, Nota 2], Nº 40 [págs. 316-317, Nota 2], Nº 42 [págs. 97-98, y
121-Nota 2], Nº 44 [pág. 106, Nota 2], Nº 46 [pág. 109, Nota 2], y Nº 48 [pág. 118, Nota 2]).
--------------------------------------4) Sobre escolopendras y milpiés.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
--- El 2 de mayo, a las 18 h. 53 m., un milpiés, bajo tierra, en lo alto del final de la margen derecha del
barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3).
--- El 25 de mayo, a las 7 h. 50 m., una escolopendra pequeña o milpiés, junto al chozo de La Raya
(cuadrícula 4).
--- El 30 de mayo, a las 12 h. 17 m. y a las 15 h. 22 m., sendas escolopendras pequeñas, cada una bajo una
piedra, en el páramo alto de S.I.1ª (cuadrícula4).
--- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 1 h. 55 m., una escolopendra, en el suroeste del Refugio, en
el camino entre el pueblo de Montejo y el cementerio. (Alfonso Lario Doylataguerra, Raúl González
Rodríguez, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--------------------------------------5) Sobre escorpiones.- Año 2018.--- El 12 de agosto, a las 14 h. 34 m., un escorpión amarillo (Buthus occitanus), grande para lo que es
habitual aquí, en el sabinar alto de la margen derecha del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3). (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 21 de agosto, a las 20 h. 20 m., en la parte oeste del sabinar del norte del Refugio de Montejo
(cuadrícula 2), un escorpión amarillo (Buthus occitanus), bajo una piedra. Es fotografiado. (Jesús
Hernando Iglesias –guarda de WWF España en el Refugio-, Carlos Cuéllar Basterrechea –de GREFA-,
Carlos Palma Barcenilla, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Véanse las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 58), Nº 24 (pág. 98), Nº 32 (pág. 225), Nº 40 (págs. 317318), y Nº 42 (pág. 121).
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--------------------------------------6) Sobre arañas.- Año 2018.--- El 13 de julio, a las 13h. 58 m., una tarántula (Lycosa ¿hispanica?), en el Cerro de los Ataques
(Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 23 de julio, a las 7 h. 57 m., una tarántula (Lycosa ¿hispanica?), en la margen derecha del embalse
de Linares, aguas abajo del viejo nido Nº 38 de águila calzada (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 18 de agosto, una araña Agelena labyrinthica, fotografiada, en el barranco de Pardebueyes, en
Villaverde de Montejo. (Xavier Parra Cuenca).
Nota.- Tal como distintos naturalistas han hecho nota, la fotografía de una araña obtenida por Juan
Francisco Martín Calleja en Valdevacas de Montejo, en enero de 2018, que figura en la Hoja
Informativa Nº 48 (pág. 339), corresponde a una araña de la cruz (o araña de cruz blanca, o araña de los
jardines) (Araneus diadematus ).
--------------------------------------7) Sobre odonatos (libélulas y similares).- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor).
--- El 1 de junio, a las 13 h. 53 m., en lo alto del comienzo total de V.D.I., una libélula azul por encima,
tal vez un ejemplar macho de Orthetrum brunneum u Orthetrum coerulescens.
--- El 17 de junio, a las 12 h. 53 m., una larva de libélula de 4 cm. de longitud, en la charca de San Juan,
cerca de Atauta (Soria, cuadrícula VL89). (Cristian Calvo Vergara, Fermín Redondo Ramírez, Ángel
Bocos García, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 1 de julio, a las 13 h. 41 m., en la fuente de La Granja (Segovia, cuadrícula VL78), una libélula
macho de la especie Orthetrum ¿brunneum?
(Recuérdese que, en la misma fuente, el 20 de junio del año anterior vi una libélula de la especie
Orthetrum brunneum.)
--- El 31 de julio, a las 11 h. 50 m., un abejaruco posado en un cable, con una libélula en el pico, entre
Castro y Valvenedizo, cerca de Valvenedizo (Soria).
--- El 3 de agosto, en la charca junto al comedero de buitres de Caleruega (Burgos, cuadrícula VM62),
libélulas de dos especies. Una, con tórax y abdomen azules, es al parecer un ejemplar macho del género
Orthetrum (posiblemente Orthetrum coerulescens u Orthetrum brunneum). La otra es mayor, con el
abdomen también azul y el tórax más o menos verdoso; quizás podría ser un ejemplar macho del género
Aeshna (posiblemente Aeshna mixta o Aeshna affinis), o tal vez de Anax imperator.
--- El 11 de agosto, a las 16 h. 8 m., en la pequeña zona húmeda temporal de Vallejo del Charco (antes de
la vía, cuadrícula 3), libélulas azules del género Orthetrum, y libélulas rojas (posiblemente machos de
Crocothemis erythraea, o de Sympetrum sp.).
--- El 11 de agosto, una libélula en Cabeza Calderón (cuadrícula 4).
--- El 20 de agosto, a las 12 h. 44 m., una libélula en lo alto de Peña Cuervo (cuadrícula 4).
--- El 8 de septiembre, una libélula Aeshna mixta, macho, fotografiada, junto al puente de Alconadilla.
(Xavier Parra Cuenca).
--- El 13 de noviembre, a las 14 h. 20 m., dos libélulas en la fuente de Valdespino (Castillejo de Robledo,
Soria, cuadrícula VM50-VL59).
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Bibliografía consultada.--- Dijkstra B., K.-D. (2013). Guía de campo de las Libélulas de España y de Europa. (Ilustrado por R.
Lewingyon). Ed. Omega. Barcelona. 318 págs.
--------------------------------------(Véanse las Hojas Informativas Nº 29 –pág. 207, Nota 2-, Nº 30 –pág. 169, Nota 4-, Nº 34 –págs.
266-267, Nota 5-), Nº 35 –pág. 434, Nota 5-, Nº 36 –pág. 231, apartado 5-, Nº 38 –págs. 264-265,
apartado 5-, Nº 40 –pág. 319, apartado 6-, Nº 42 –pág. 122, apartado 7-, Nº 44 –págs. 106-107, apartado
5-, Nº 46 –pág. 110, apartado 5-, y Nº 48 –págs. 119-120, apartado 5-).
--------------------------------------8) Sobre insectos palo.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 16 de junio, a las 8 h. 42 m., en la zona del Risco (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39), un
insecto palo verde, de 3´8 cm. de longitud.
--- El 15 de julio, a las 8 h. 22 m., en la alto del final de la margen derecha del barranco de Valdecasuar
(cuadrícula 3), un insecto palo verde, de 5´8 cm. de longitud.
--- El 26 de julio, por la tarde, un gran insecto palo como el anterior, entre Torraño y la N-110 (Soria,
cuadrícula VL78). (Con el agente medioambiental Fernando García Fernández).
Sobre citas anteriores de insectos palo, véanse las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 212, Nota 7), Nº 29
(pág. 207, Nota 4), Nº 34 (pág. 267, Nota 7), Nº 36 (págs. 231-232, Nota 6), Nº 38 (pág. 265), y Nº 40
(pág. 320, Nota 8).
--------------------------------------9) Sobre ortópteros.--- Sobre grillos.- Año 2018.- En la noche del 9 al 10 de noviembre, dos grillos (¿Gryllus sp.?), a las 1 h.
55 m. y a las 2 h. 51 m. respectivamente, en el suroeste del Refugio, en el camino entre el pueblo de
Montejo y el cementerio. El primero mide unos 2 cm. de longitud. (Alfonso Lario Doylataguerra, Raúl
González Rodríguez, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 21 de agosto de 2018, una chicharra alicorta (o grillo verde) (Ephippiger[a] ephippiger), bien
grande, en los páramos de Corral Nuevo (no lejos de Castroserracín, Segovia, cuadricula VL38. Es
fotografiado. Mide 6 cm. de longitud, de los que 3´8 cm. corresponden al apéndice caudal. (Carlos Palma
Barcenilla y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(Véanse las Hojas Informativas Nº 40 [pág. 319] y Nº 42 [págs. 122, 369]).
--------------------------------------10) Sobre himenópteros.- Véanse las Hojas Informativas Nº 29 [pág. 207, Nota 5], Nº 34 [pág. 268],
Nº 35 [págs. 434-435], y Nº 36 [pág. 231], Nº 40 [págs. 322-323], Nº 42 [pág. 123], Nº 44 [pág. 107], y
Nº 48 [pág. 120].
Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se
indique otro autor).
--- El 2 de junio, a las 14 h. 41 m., un gran abejorro negro, en el Barranco de los Fósiles (cuadrícula 4).
(Estos grandes abejorros negros quizás podrían ser la abeja carpintero o abeja azul de la madera,
Xylocopa violacea).
--- El 15 de septiembre, un nido de grandes avispas o avispones o similares (negras, con rayas amarillas),
junto al río Pedro, en la zona del Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78). (Participantes en una
excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha Lorenzo).
11) Sobre escarabajos.-
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11.1) Nuevas citas de aceitera.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
--- El 9 de mayo, a las 17 h. 8 m., una aceitera coralina (Physomeloe corallifer), de 3´1 cm. de longitud,
en lo alto de Peña Cuervo (2ª parte, cuadrícula 4). Era toda negra, salvo dos puntitos rojos a cada lado del
tórax.
--- El 12 de mayo, a las 12 h. 18 m., una aceitera coralina, de 3´7 cm. de longitud, en lo alto del cerro
“Los Colmenares” (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). Era como la del día 9.
--- El 14 de julio, a las 13 h. 27 m., una aceitera común (Berberomeloe majalis), de 3´7 cm. de longitud,
cerca de un chozo de la margen derecha del embalse (cuadrícula 4).
--- El 16 de julio, a las 11 h. 29 m. y a las 11 h. 33 m., sendas aceiteras comunes, de 3´9 cm. y 4´0 cm. de
longitud respectivamente, en la margen izquierda del embalse, aguas arriba del Chorrillo (cuadrícula 4).
--- El 21 de julio, a las 12 h. 16 m. y a las 19 h. 56 m., sendas aceiteras comunes, de 4´1 cm. y 5´1 cm. de
longitud respectivamente, en la parte alta del barranco lateral al de San Andrés y en los páramos de la
margen izquierda del barranco de la Retuerta (cuadrícula 4).
De la aceitera común (Berberomeloe majalis), pueden verse 33 citas de los años anteriores en las Hojas
Informativas Nº 27 (pág. 213, apartado 10.2), Nº 29 (pág. 208, apartado 6.3), Nº 30 (pág. 170, apartado
8.1), Nº 31 (pág. 299, apartado 5.1), Nº 32 (pág. 228, apartado 11.1), Nº 38 (pág. 266,apartado 9.1), Nº 40
(págs. 323-324), Nº 42 (págs. 123, 374), Nº 44 (págs. 107, 273), y Nº 48 (pág. 121, Nota 10.1).
En las Hojas Informativas Nº 34 (pág. 269, apartado 12.1), Nº 42 (pág. 123, nota 12.1.III), Nº 46 (pág.
111, nota 8.1, y pág. 299), y Nº 48 (pág. 121, nota 10.1), pueden verse cinco registros anteriores de la
aceitera coralina (Physomeloe corallifer). En la Nº46 aparece también la cita, con foto, de una probable
carraleja azul (Meloe proscarabeus).
11.2) Nuevas citas de escarabajos acuáticos.- Año 2018.--- El 8 de noviembre, a las 17 h. 15 m., en el abrevadero cerca de la carretera de Valdevacas de Montejo
a Moral de Hornuez, un escarabajo acuático, posiblemente un ditisco (Dytiscus sp.). Es fotografiado.
(Alfonso Lario Doylataguerra, Raúl González Rodríguez y José Luis Romero Carayol).
11.3) Nuevas citas de escarabajos peloteros.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 16 de abril, a las 16 h. 37 m., junto a la vía del tren, no lejos del Primer Valle (cuadrícula 4), un
escarabajo pelotero, con estrías en el abdomen (¿Scarabeus sp., o Geotrupes sp.?), de 1´5 cm. de longitud.
Véanse las Hojas Informativas Nº 28, pág. 213, apartado 10.3; Nº 38, pág. 267, apartado 9.2; Nº 40,
pág. 324, apartado 13.5; Nº 42, pág. 123, apartado 12.2; Nº 46, pág. 111, apartado 8.2; y Nº 48, pág. 121,
apartado 10.2.
11.4) Como es habitual, ha habido nuevas citas del escarabajo tenebriónido Blaps gigas. En 2018, medí
cuatro ejemplares: uno en Cenegro (Soria, cuadrícula VL69), de 3´1 cm. de longitud; dos en el fondo de
una cueva (cuadrícula 1), ambos de 2´5 cm. de longitud (los dos); y uno en la ladera alta de la margen
izquierda del barranco del Boquerón (cuadrícula 4), de 3´5 cm. de longitud.
11.5) Nuevas citas, en 2018, del escarabajo rinoceronte (Oryctes nasicornis).--- En la noche del 18 al 19 de junio, entre las 23 h. 58 m. y las 0 h. 32 m., un gran escarabajo rinoceronte
en el pueblo de Corral de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68). Viene y sale volando. Mide 3´2 cm. de
longitud.
--- En la noche del 12 al 13 de julio, a las 0 h.43 m., en la salida este del pueblo de Montejo de la Vega
(Segovia, cuadrícula 1), un escarbajo rinoceronte macho, con cuerno pequeño, de 2´9 cm. de longitud.
(Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Puede verse un resumen de la información anterior que conocemos, sobre el escarabajo rinoceronte en
la comarca, en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 213, apartado 10.2), Nº 29 (pág. 208, apartado 6.2),
Nº 30 (pág. 170, apartado 8.3), Nº 32 (pág. 228, apartado 11.4), Nº 34 (pág. 269, apartado 12.6), Nº 38
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(pág. 367, apartado 9.5), Nº 40 (pág. 325, apartado 13.7), Nº 44 (pág. 108, apartado 8.5), y Nº48 (pág.
122, apartado 10.6).
11.6) El 1 de junio de 2018, a las 12 h. 27 m., en lo alto del comienzo total de V.D.I. (la Cuesta Agria),
muchos escarabajos que posiblemente sean mascadores mesetarios (Mylabris hieracii). Es la primera vez
que los veo este año. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(Véase la Hoja Informativa Nº 34, pág. 269).
--------------------------------------------12) Sobre hormigas león.- El 15 de septiembre de 2018, bajo una cueva junto al río Pedro, en la zona del
Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78), alguna larva de hormiga león (¿Myrmeleon formicarius?),
con su trampa característica. (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Jorge
Andrés Remacha Lorenzo).
--------------------------------------------13) Sobre mariposas.- 13.1) Mariposas diurnas.- A) Sobre los trabajos realizados por José Manuel
Boy Carmona en las cercanías de Languilla, véanse las Hojas Informativas Nº 40 (págs. 327-331), Nº 42
(págs.. 124-128), Nº 44 (págs. 108-111), y Nº 46 (págs. 112-116).
Sobre los trabajos realizados por Juan Carlos Vicente Arranz y Beatriz Parra Arjona en el Parque
Natural, véanse la Hoja Informativa Nº 42, págs. 129-133; y la Circular Informativa Nº 15 del Fondo
para el Refugio, págs. 23-27.
B) Entre las especies anotadas por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, en 2018, destacaremos el
piérido “cleopatra” (Gonepteryx cleopatra) (un posible ejemplar, el 17 de abril, a las 17 h. 4 m.), el
piérido “limonera” (Gonepteryx rhamni) (un ejemplar, el 21 de abril, a las 14 h. 19 m., en Languilla
[cuadrícula VL68], con José Manuel Boy Carmona que la identifica), el ninfálido “atalanta” o
“numerada” (Vanessa atalanta) (el 15 de junio, a las 10 h. 43 m., en los páramos segovianos del Botijas
[cuadrícula VL29]; el 14 de julio, a las 11 h. 43 m., en los páramos del nordeste [cuadrícula 4]), el
papiliónido “macaón”(Papilio machaon) (el 15 de junio, a las 11 h. 59 m., en los páramos segovianos del
Botijas [cuadrícula VL29]; el 19 de agosto, a las 16 h. 48 m., en Cabeza Calderón [cuadrícula 4]), el
ninfálido “pandora” o “maja” (Argynnis [Pandorina] pandora) (el 3 de julio, a las 12 h. 21 m., no segura,
en la margen izquierda del embalse [cuadrícula 4]), posiblemente el ninfálido “rey mozo” (Kanetisa
[Brintesia] circe) (el 21 de julio, a las 16 h. 33 m., junto al nido de alimoche Nº E [con un pollo] del
barranco de la Retuerta [cuadrícula 4]; el 19 de agosto, a las 15 h. 5 m., junto a un chozo de los páramos
del sureste [cuadrícula 4]), el ninfálido “saltacercas” (Lasiommata megera) (el 23 de julio, a las 18 h. 55
m., junto a la torre de Corcos [Burgos, cuadrícula VM20]), el piérido “blanquita de la col” (Pieris rapae)
(el 26 de julio, a las 16 h. 36 m., en el Molino de Torraño [Soria, cuadrícula VL78]), posiblemente el
ninfálido “lobito jaspeado” (Pyronia ¿cecilia?) (el 4 de agosto, a las 10 h. 8 m., entre la tenada y El
Peñascal [Burgos, cuadrícula VL39]), y posiblemente el licénido “ícaro” o “dos puntos” (Polyomnatus
icarus) (el 17 de septiembre, a las 11 h. 29 m., un macho, en la senda de los Caracoles [Segovia,
cuadrícula VL77-87).
Nota.- --- El 16 de julio, a las 15 h. 42 m., en el camino, bajo La Catedral (cuadrícula 4), veo dos
mariposas satíridos que vuelan juntas, unidas por la cloaca.
Algunas observaciones de orugas en 2018 (por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).--- El 29 de mayo, a las 11 h. 52 m., en la ladera antes de S.I., una oruga verde que parece algo vegetal.
--- El 15 de junio, a las 11 h. 9 m., en la carretera de los páramos del Botijas (Segovia, cuadrícula VL29),
una gran oruga verdosa de ap. 4´5-5 cm. de longitud. No es urticante.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.2) Mariposas nocturnas.13.2.1) Nuevas observaciones, en 2018, de la esfinge colibrí (Macroglossum stellatarum): el 24 de julio
(dos ejemplares y luego uno, a las 20 h. 42 m., en Peñarrubias de Pirón; Segovia, cuadrícula VL04-05).
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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(Véanse las Hojas Informativas Nº 38, pág. 269; Nº 40, pág. 332; Nº 42, pág. 124; Nº 44, pág. 108;
Nº 46, pág. 117; y Nº 48, pág. 123, apartado 11.2.2.)
--------------------------------------14) Se han registrado nuevas observaciones de otras especies de invertebrados, cuya relación sería larga.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota sobre plantas.Los sabinares “son algunos de los parajes más salvajes y bellos del continente europeo”.
“Los sabinares son bosques para seres muy resistentes.”
[Planeta Selva. “El bosque mágico”. Emitido en TVE-2 el 22-XII-2018.]
--------------------------------------Un nuevo artículo relacionado con las plantaciones de WWF en el Refugio es el siguiente:
--- El Norte de Castilla (2017). Plantación en defensa de los bosques. El Norte de Castilla (edición de
Segovia), martes 28 de noviembre de 2017, pág. 14. (Con una fotografía, de WWF).
--------------------------------------Nuevos artículos relacionados con la tala de árboles en Riaguas son los siguientes:
--- Águeda, V. (2018). Los chopos de Castilla. El Nordeste de Segovia, Nº 206, abril de 2018, pág. 4.
(Con dos fotografías).
--- Asociación Sociocultural de Riaguas de San Bartolomé (2018). Y los árboles volvieron a Riaguas. El
Nordeste de Segovia, Nº 207, mayo de 2018, pág. 18. (Con una fotografía).
--- Asociación Cultural de Riaguas de San Bartolomé (2018). Riaguas de San Bartolomé, cada vez más
verde. El Nordeste de Segovia, Nº 214, diciembre de 2018, pág. 4. (Con dos fotografías).
--- El Adelantado de Segovia (2018). Riaguas de San Bartolomé. / La Asociación Sociocultural
presenta la segunda parte del proyecto “Riaguas Verde”. / Esta iniciativa se inició hace más de un
año después de la tala de 200 árboles que bordeaban el pueblo criticada por los vecinos. El
Adelantado de Segovia, martes 21 de agosto de 2018, pág. 15. (Con una fotografía).
--- El Norte de Castilla (2018). Riaguas de San Bartolomé inicia la segunda fase del proyecto de
reforestación. / El objetivo final es tener plantados 250 árboles a finales de 2019 con la ayuda
comprometida por la Diputación Provincial. El Norte de Castilla (edición de Segovia), martes 21 de
agosto de 2018, pág. 10. (Con una fotografía).
--- El Nordeste de Segovia (2018). Riaguas Verde, un proyecto de reforestación que sigue adelante. El
Nordeste de Segovia, Nº 211, septiembre de 2018, pág. 25. (Con una fotografía).
--------------------------------------Notas.- I.- Sobre amapolas.- I.1) El 6 de junio de 2018, veo amapolas al parecer comunes (Papaver
rhoeas), y otras que parecen amapolas tristes (Papaver hybridum), a las que se dedica el siguiente y muy
interesante artículo:
--- Gómez, J. R. (2018). La prudente amapola triste. Quercus, Nº 387, mayo de 2018, págs. 66-67.
I.2) --- El 9 de junio de 2018, a partir de las 10 h. 52 m., en la parte alta de la margen derecha del
barranco de Los Callejones (El Carlanco, cerca de Villaverde de Montejo; cuadrícula 3), un corzo macho
pasta y ramonea, va seleccionando su alimento, y repetidas veces le veo comer amapolas (Papaver sp.).
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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II) El 19 de junio de 2018, en la charca de Cascajares (Segovia, cuadrícula VL58), plantas acuáticas con
hojas flotantes y con flores rosadas que sobresalen. ¿Posible persicaria anfibia o polígono anfibio
(Polygonum amphibium)? (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Bibliografía consultada.--- Confederación Hidrográfica del Duero (2008). Guía de las plantas de los ríos y riberas de la cuenca
del Duero. 2ª ed. CHD. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Burgos. 160 págs.
--- Penas, A.; Díez, J.; Llamas, F.; y Rodríguez, M. (1991). Plantas silvestres de Castilla y León. Ed.
Ámbito. Valladolid. 472 págs.
--------------------------------------Entre los trabajos realizados y libros o artículos publicados en los últimos años, que incluyen datos o
noticias relacionados con la flora (o con los hongos) del Refugio (o de zonas próximas), se encuentran las
publicaciones citadas en las Hojas Informativas Nº 23 [pág. 58], Nº 24 [pág. 99], Nº 27 [págs. 215216], Nº 29 [págs. 208-209], Nº 30 [págs. 171-172], Nº 31 [pág. 300], Nº 32 [págs. 231-233], Nº 34
[págs. 271-272], Nº 35 [págs. 436-438], Nº 36 [pág. 235], Nº 40 [págs. 335-342], Nº 44 [pág. 112], y Nº
48 [pág. 123].
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota sobre hongos.Año 2018.--- El 16 de abril, en el viaducto viejo (cuadrícula 4), una posible seta de cardo (Pleurotus eryngii), de
unos 5 cm. de diámetro. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de septiembre, no lejos de Santibáñez de Ayllón (cuadrícula VL77), un posible boleto (Boletus
sp.). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha
Lorenzo).
(Véanse las Hojas Informativas Nº 24, pág. 99; Nº 27, págs. 217-218; Nº 30, pág. 172; Nº 32, págs.
232-233; Nº 34, pág. 278; Nº 35, pág. 438; Nº 36, pág. 235; Nº 38, pág. 270; Nº 40, pág. 343; Nº 42, pág.
134; Nº 44, pág. 112; Nº 46, pág. 118; y Nº 48, pág. 124.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miscelánea.1) En los últimos meses, agradecemos la gran colaboración fotográfica (y/o de filmación), absolutamente
desinteresada, de Abubilla Ecoturismo, León Adrados Rincón, José Manuel Aguilera Sanz, Javier
Alcalde Cuña, Carolina Álvarez Cano, Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez,
Damián Arguch Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Fernando Ávila Vico,
Gema Cáceres Miguel, Javier Cano Sánchez, Antonio Cavadas Sanz, María José Chicharro Lafuente,
Jesús Cobo Anula, Yolanda de la Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, FAB (Fondo Amigos del
Buitre), David Fajardo Orellana, Sara Fernández Aguirre, Antonio Jesús Fernández y Fernández-Arroyo,
Francisco Jesús Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, Luisa Fragua Domínguez, Adolfo Frías
Fernández, Cándido de la Fuente de la Osada, José Luis de la Fuente Mayoral, Ana Belén Fuentenebro
Rubio, Juan Luis Galindo Estévez, Susana García Andrés, Ricardo García Fernández, Pilar García San
José, Antonio Gómez Manzano, Elías Gomis Martín, Ana Belén González Piriz, Raúl González
Rodríguez, GREFA, José Antonio Hernando García, Jesús Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio,
Junta de Extremadura, Mikel Kebuteh Sanno, Alfonso Lario Doylataguerra, Mario Liarte Lozano,
Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD),
Miguel Ángel Martín Jiménez, Xavier Martín Vilar, María Luisa Martínez Flores, José María Martínez
Mediano, Pascual Mate Alonso, Sebastián Molano, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, José
Miguel Pascual Arranz, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos
Rincón García, José Luis Romero Carayol, Benito Ruiz Calatayud, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús
Sahagún Rodríguez, Inmaculada San José Negro, Antonio Sanz Carro, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges
Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Juan Miguel Velasco de Miguel, Antonio Velasco Pineda,
Almudena Vicente López, WWF España, etc.
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En particular, agradecemos su colaboración a los 29 autores de las fotos que ilustran la presente Hoja
Informativa Nº 50: Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez, Fernando Ávila Vico,
Jesús Cobo Anula, Sara Fernández Aguirre, Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco
Jesús Fernández Herrera, Luisa Fragua Domínguez, Adolfo Frías Fernández, Cándido de la Fuente de la
Osada, Juan José Fuentenebro Martín, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García San José, Elías Gomis
Martín, Raúl González Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Mario Liarte
Lozano, Juan Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, Pascual Mate Alonso, Juan José Molina
Pérez, Xavier Parra Cuenca, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Juan Carlos Rincón García, José Luis
Romero Carayol, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, y Juan Miguel Velasco de Miguel.
Del mismo modo, agradecemos su colaboración a los 32 autores de las fotos o dibujos que ilustran la
Hoja Informativa Nº 51: Martín Francisco Arévalo Sánchez, Gema Cáceres Miguel, Jesús Cobo Anula,
Yolanda de la Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, Sara Fernández Aguirre, Dr. Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Luisa Fragua Domínguez, José Luis
de la Fuente Mayoral, Ana Belén Fuentenebro Rubio, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García San José,
Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, GREFA, José Antonio Hernando García, Jesús Hernando
Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Alfonso Lario Doylataguerra, Mario Liarte Lozano, Manuel López
Lázaro, Juan Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra
Cuenca, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Inmaculada San José Negro, Luis Sitges Aparicio, Lourdes
Tiemblo Blázquez, Juan Miguel Velasco de Miguel, y Antonio Velasco Pineda.
(Las Hojas Informativas 50 y 51 incluyen fotos de 42 autores distintos).
2) También en 2018-2019, Marianne Delacrétaz, la viuda de Daniel Magnenat, hizo llegar una nueva
ayuda económica póstuma de Daniel, de 500 euros, a Fidel José Fernández, para contribuir a hacer
posibles las Hojas Informativas y otros trabajos sobre el Refugio. Otras ayudas económicas recibidas en
el mismo periodo, que debemos agradecer, proceden de Lucía García Cornejo y Asier Martínez Arrieta
(el 29-3-18), y de Juan Francisco Martín Calleja (el 30-3-18).
3) Conviene resaltar, una vez más, que el Refugio no habría podido mantenerse sin la extraordinaria
labor de los guardas (en la actualidad, Jesús Hernando Iglesias, de WWF España [Adena], y Juan
Francisco Martín Calleja, de la CHD; y los guardas suplentes de WWF España [Adena] durante las
vacaciones de Jesús Hernando Iglesias: Juan José Molina Pérez (en 2001 y 2002), Pilar Martín Miguel (en
2003), Pablo Sanz Trillo (en 2004), David Muñoz González (en 2005), Iván García Izquierdo (en 2006),
Miriam Domingo García (en 2007, 2008, 2009, y 2010), Wilmer Rivera Ramos (en 2011 y 2012), y
Héctor Osvaldo Rivera (en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018). Sin olvidar a los que ya no están;
entre los que merece una mención especial el guarda de Honor del Refugio, Hoticiano Hernando Iglesias.
Por otra parte, la actuación del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia
Civil), ha sido y es fundamental. Destacaremos, en particular, la eficaz colaboración, durante años, de
Héctor Miguel Antequera. En cuanto al Parque Natural, los agentes actuales. A ellos se añaden otras
personas vinculadas a estas tierras, sin olvidar a quienes trabajan en la Casa del Parque (entre ellos,
David Muñoz González).
AVISOS
1) Como antes se indicó, el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza publicó dos nuevas Circulares
Informativas, Nº 21, y Nº 22, de 60 y 96 páginas, en octubre de 2018 y marzo de 2019 respectivamente.
Resumen bastantes novedades recientes. Revisadas por Elías Gomis Martín, han sido posibles gracias al
meritorio trabajo altruista de gran número de colaboradores (33 y 42, respectivamente). Están disponibles
en Naturalicante (www.naturalicante.com), gracias a la labor también desinteresada de Raúl González
Rodríguez.
2)

NUEVOS TRABAJOS SOBRE EL REFUGIO EN NATURALICANTE

Gracias a la meritoria labor desinteresada de Héctor Miguel Antequera y Raúl González Rodríguez,
está disponible en Naturalicante, con el permiso de la Biblioteca de Aranda, y con acceso libre y gratuito,
el trabajo “El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo” (publicado en el Volumen 9, de 1994, de
“Biblioteca, estudio e investigación”, editada por el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos), del Dr.
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. También están ya disponibles los dos trabajos sobre “Los
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mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo” (primera y segunda parte), y el trabajo sobre “La
alondra ricotí (Chersophilus duponti) en la zona del Refugio de Montejo”, del mismo autor; así como
todas las Hojas Informativas sobre el Refugio (números 1 a 47), gracias al trabajo altruista de Héctor
Miguel Antequera y de Juan Luis Galindo Estévez respectivamente, y a la eficaz colaboración de Raúl
González Rodríguez.
Gracias asimismo a Raúl González Rodríguez, también ha sido posible incluir nuevos artículos y
entrevistas de radio sobre el Refugio.
En la página web www.naturalicante.com (sección “La mochila del naturalista”) pueden verse
también, entre otras cosas, las Circulares del Fondo para el Refugio, los libros colectivos La Leyenda
de las cárcavas / Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Montejo de la Vega (Segovia)”
(editado por José Luis Nava Rueda; Universa Terra; 252 páginas), “Guardianes del Refugio / Historias
de naturalistas en el Refugio de Montejo” (editado por José Luis Nava Rueda; Universa Terra, 291
páginas), los libros colectivos “Y cuando hagamos la reserva de los buitres…” y “30 años guardando
un Refugio con encanto” (éste, en la Circular 22 del Fondo), los Informes finales de los censos de
otoño desde 2001 inclusive, la Breve reseña sobre la historia del Refugio, el texto de las anteriores
Hojas Informativas a partir de la Nº 1 inclusive (la digitalización ha sido posible gracias al trabajo
desinteresado de Raúl González Rodríguez y Juan Luis Galindo Estévez), el trabajo “El águila perdicera
en el Refugio de Rapaces de Montejo”, las cuatro partes del artículo “Algunos descubrimientos
zoológicos recientes” (que se publicaron en la revista “Argutorio”, de la Asociación Cultural “Monte
Irago”, de Astorga, León), el artículo “Observaciones de buitres africanos en España” (publicado en la
revista de la Facultad de Ciencias de la UNED, 100cias@uned, Nº 1), diversas novedades en relación con
la polémica suscitada por la “senda larga”, y otras cuestiones y/o reportajes acerca del Refugio. También
puede encontrarse, en la indicada página web, una amplia y rigurosa información, magníficamente
presentada, sobre ornitología en Alicante y en otras zonas.
Casi todo lo anterior está también en un USB, gracias al trabajo altruista de Manuel de Andrés Romero.
3) Nuestro nuevo libro colectivo “Guardianes del Refugio / Historias de naturalistas en el Refugio de
Montejo”, de 291 páginas, editado por Universa Terra gracias al trabajo generoso de José Luis Nava
Rueda, que contiene relatos variados de bastantes personas que han dedicado a estas tierras buena parte de
sus vidas, puede comprarse impreso a través de Lulu (www.lulu.com). Fue anunciado en la revista
“Quercus” en enero de 2013 (Nº 323, pág. 71), y en la revista “Panda” en invierno de 2012 (Nº 119, pág.
46). También puede verse o descargarse en pdf, de forma gratuita, en www.naturalicante.com o en
www.bubok.es.
Se recuerda que nuestro libro colectivo anterior, “La Leyenda de las cárcavas / Crónicas de
naturalistas españoles en el Refugio de Montejo de la Vega (Segovia)”, de 252 páginas, editado
también por Universa Terra gracias al trabajo generoso de José Luis Nava Rueda, que contiene asimismo
relatos variados de bastantes personas que han dedicado a estas tierras buena parte de sus vidas, puede
descargarse también en Naturalicante. Fue anunciado en la revista “Quercus” en abril de 2009 (Nº 278,
pág. 73), y en la revista “Panda” en otoño de 2009 (Nº 107, p. 46).
4) Sobre los dos nuevos libros publicados en 2016 por Antonio Ruiz Heredia (“Remembranzas de un
malandrín”, y “Desde mi cabaña / Historias de animales para leer en familia”), editados por José
Luis Nava Rueda (Universa Terra), véase lo indicado en la Circular Informativa Nº 17 del Fondo para el
Refugio, pág. 9.
5) Los interesados en el estudio y la defensa del Refugio y su entorno, también pueden escribir, para
solicitar información sobre el Fondo o para inscribirse como socios, enviando sus datos (nombre y dos
apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, y teléfono), a fondorapaces@yahoo.com.
6) Los interesados en inscribirse en nuestro foro “Montejanos”, pueden solicitarlo escribiendo a
montejanos-subscribe@yahoogroups.com.
También pueden visitar el espacio web http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/.
7) Un nuevo libro que recoge bastantes datos recientes sobre las aves de la zona, y de otras localidades,
es el siguiente, que recomendamos:
--- Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2018). Anuario Ornitológico de la
provincia de Burgos. Volumen V. Caja de Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos. 300 págs.
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(Puede verse la reseña del Volumen 1 en la página 2 de la Hoja Informativa Nº 33; del Volumen 2,
en la página 2 de la Hoja Informativa Nº 35; del Volumen 3, en la página 2 de la Hoja Informativa Nº
39; y del Volumen 4, en la página 2 de la Hoja Informativa Nº 44.)
En la versión digital del mencionado Anuario Ornitológico de Burgos también se puede consultar, o
enviar, información sobre esta provincia. La página web es: http://www.avesdeburgos.com/anuario.htm.
8) Seguimos recomendando el maravilloso libro “Uñas de cristal” (ed. Prames, Zaragoza, 2007, 352
págs.), la obra póstuma de David Gómez Samitier, en el que han participado más de 90 colaboradores,
incluyendo a buena parte de los mejores especialistas en rapaces ibéricas. Véase lo indicado al respecto en
las Hojas Informativas Nº 31 (pág. 313, Aviso), Nº 32 (pág. 241, Nota 9; y pág. 357, Nota 4), y Nº 34
(pág. 282, Aviso 12).
9) Recordamos que el libro colectivo “Y cuando hagamos la reserva de los buitres…”, coordinado por
Elías Gomis Martín con la participación de docenas de naturalistas “montejanos”, que se le dio como
homenaje a Fidel José después del homenaje a Daniel Magnenat realizado al finalizar el censo de otoño
de 2006, puede verse íntegramente en www.naturalicante.com (sección “La mochila del naturalista”,
apartado sobre el Refugio de Rapaces de Montejo; en “Noticias, informes y artículos 2007”). Véase lo
señalado en la Hoja Informativa Nº 32 (pág. 243, Nota 13).
Vaya también nuestro agradecimiento a todos los que participaron de una u otra forma en la
elaboración del libro, y/o en aquel homenaje.
También reiteramos nuestro agradecimiento, sobre todo a Raúl González Rodríguez y a Elías Gomis
Martín, por toda su amable colaboración en lo relativo a lo que aparece sobre el Refugio en la magnífica
página web de Naturalicante (www.naturalicante.com).
10) El libro colectivo “30 años guardando un Refugio con encanto”, coordinado por Elías Gomis
Martín con la participación de docenas de naturalistas “montejanos”, que se le dio como regalo al guarda
Jesús Hernando Iglesias durante el homenaje que le hicimos justo antes del censo de otoño de 2018,
aparece íntegramente en la Circular 22 del Fondo, de acuerdo con lo acordado en la Asamblea General, y
por tanto puede verse también en Naturalicante.
11) CONVOCATORIA DEL PRÓXIMO CENSO DE OTOÑO, Y DE LA PRÓXIMA
ASAMBLEA GENERAL DEL FONDO PARA EL REFUGIO / 16-17 NOVIEMBRE 2019
De conformidad con lo acordado en la Asamblea General del Fondo, con la presente se convoca a todos
aquellos interesados al próximo censo de otoño que en principio queremos realizar los próximos días 16 y
17 de noviembre de 2019. Los que quieran participar deberán comunicárselo a la organización del mismo,
como fecha tope el 31 de octubre. Correo electrónico: censomontejano@gmail.com. (Juan José Molina).
Como siempre, deben enviar también: nombre y dos apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección
postal, DNI, modelo y matrícula y color del vehículo, y otros datos de interés (como conocimiento de la
zona y de la fauna, en su caso).
La reunión previa al censo tendrá lugar, en principio, el sábado 16 de noviembre, a las 12 h., en el local
amablemente prestado para tal fin por la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”, de Villaverde de
Montejo. A esta reunión, y también a las reuniones posteriores al censo, podrán asistir todas las personas
que lo deseen.
Habrá una comida el domingo 17 como fin de censo, en principio en Montejo de la Vega. Deberán
apuntarse previamente todos los interesados, comunicándolo a Antonio Ruiz Heredia. Como siempre, en
la comida podrá participar quien quiera, pagando cada uno su parte.
Antes de la comida, se celebrará, en el mismo local, la nueva Asamblea General ordinaria del Fondo
para el Refugio. La convocatoria se publica también en “Naturalicante”, en “Montejanos”, en el Informe
final del censo de otoño anterior (pág. 12), y en la Circular Informativa Nº 22 del Fondo (pág. 75).
12) Sobre la labor del Colectivo Azálvaro (colectivoazalvaro@hotmail.com), pueden verse novedades
en www.colectivoazalvaro.com.
(Véase también la Hoja Informativa Nº 34, págs. 283-284, Aviso 18).
13) Aunque se refiera a otra zona, en la provincia de Madrid, queremos reiterar la llamada en favor del
espléndido retamar de Venta La Rubia (en el término de Alcorcón), magnífico enclave donde Eliseo
Gómez García y Antonio Gómez Manzano obtuvieron muy bonitas filmaciones en vídeo de liebres en
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libertad, que fue conocido por el autor en 1976, y que en la actualidad se encuentra gravemente
amenazado. Puede obtenerse más información, sobre éste y otros parajes amenazados de la misma
provincia, comunicando con Francisco José Coronado Manzano (tfno.- 916109674 / c/ Urano, 9-Ático /
San José de Valderas / 28925-Alcorcón, Madrid ).
14) Miguel del Pino Luengo (mdelpinoluengo@gmail.com) dirige el programa “Jungla de asfalto”
(esradio, 99.1 fm, los sábados y domingos de 11 a 12 h., con la colaboración del Padre Mundina y de Elia
Rodríguez), disponible también por Internet, en el que ha aparecido bastantes veces el Refugio de
Rapaces.
15) Se agradece, una vez más, el esfuerzo generoso y la colaboración desinteresada de bastantes personas
y entidades, cuya relación sería muy larga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuestas de la Ciencia (Radio 5). Nuevos mini-programas grabados el 30 de octubre de 2018.
¿Cuáles son las aves rapaces más grandes?
El cóndor de los Andes, y en segundo lugar el cóndor de California, son las mayores rapaces vivas.
Después, ya en el Viejo Mundo, las más grandes serían el buitre negro (en peso), el quebrantahuesos (en
longitud), y posiblemente el buitre del Himalaya (en envergadura). Todos pueden alcanzar o casi, y
algunos sobrepasar, los tres metros de envergadura. Pero hubo rapaces mayores. Los buitres del género
Teratornis, por ejemplo, podían pasar de cuatro metros. La mayor rapaz de todos los tiempos fue también
un buitre, el Argentavis magnificens, cuyos fósiles se han hallado en Argentina; con unos siete metros de
envergadura, sus alas eran tan grandes como las alas de un Pteranodon. En cuanto a las águilas, la mayor
fue el águila de Haast, de Nueva Zelanda, extinguida después de la llegada de los maoríes. Las mayores
águilas vivas podrían ser el enorme pigargo gigante, y la poderosa águila arpía.

¿Qué es el Día de los Buitres?
El primer sábado de septiembre es el Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres, sobre su
importancia y su dramático declive en gran parte del mundo, con todas sus consecuencias. Según publicó
National Geographic, solamente en la India la pérdida de millones de buitres se relaciona con la muerte
de casi 50.000 personas (por el avance de enfermedades, y de los perros y ratas que las transmiten). En
amplias regiones de África, los cazadores furtivos envenenan los elefantes muertos, expresamente para
acabar con los buitres y que éstos no los delaten. Amenazados por el hambre, venenos y otros productos,
tendidos eléctricos, parques eólicos, molestias humanas en épocas y sitios de cría, en algunos lugares
persecución directa o saqueos de nidos, ciertas alteraciones del hábitat, etc., los viejos grandes buitres,
que son muy anteriores al hombre, sobreviven en bastantes sitios gracias al enorme esfuerzo realizado por
muchas personas para conservarlos.
¿Es cierto que un búho real puede matar a un tejón?
El 8 de julio de 2014, encontré el cráneo de un tejón, joven pero grandecito, en un nido donde el búho
real había sacado dos pollos, en el Refugio de Montejo (Segovia). La determinación fue confirmada por
los biólogos Jorge González Casanovas y Alfredo Ortega Sirvent. El 14 de junio del mismo año, en otra
región de España, Javier Abrego García encontró restos de un tejón joven en un nido de búho real, según
publicó en su blog. Antes, hacia mediados del siglo pasado, März encontró restos de un tejón joven entre
2.590 presas del búho, en Suiza. Además, en Francia, Gilles Tavernier y otros hallaron un tejón entre
14.806 presas del búho. Aparte de unas pocas referencias generales, no conocemos más datos concretos
que los cuatro mencionados. Todo esto fue recogido en las Hojas Informativas sobre el Refugio de
Montejo.
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Profesor Titular de Análisis Matemático de la UNRD
--------------------------------------------
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bre de 2018. L
La segunda, en
n enero de 201
19. La tercera,, en abril de 2019.
La pprimera aparecció en diciemb
---------------------------------------------------Adem
más, en mayo, julio y sep
ptiembre de 22018, respecttivamente, se emitieron llas respuestass a las
preguuntas “¿Cuánttos pollos pueede haber en un nido de cu
uervo?”, “¿C
Cómo fue desccubierto el pa
avo del
Congoo?”, y “¿Cuáll es el ave quee más nombress recibe en Esp
spaña?”.

Alim
moche inmaduuro del tercerr año ap., y bbuitres leonad
dos, en el com
medero de buiitres del Refu
ugio de
Monteejo. (Fotograffía: Jesús Cobo
o Anula, bióloogo conservad
dor del Refugiio, de WWF E
España, el 16-7-18).

El aarco iris al anoochecer, sobree la Retuerta. ((Foto: Fidel Jo
osé Fernándezz y Fernándezz-Arroyo. 29-4
4-18.)
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ANEXO 0
Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 44 años
El 13 de enero se cumplen 44 años de la inauguración de los Refugios de Montejo y del embalse de
Linares, administrados respectivamente por WWF España y la CHD. Asistieron entonces muchas
personas de los pueblos; y también, los gobernadores civiles de Segovia, Burgos, Soria, Valladolid y
Toledo; los presidentes de las Diputaciones de Segovia, Lugo, Orense, Santander y Valencia; el Director
General del ICONA y otros altos cargos del Ministerio de Agricultura, así como el ministro de
Información y Turismo y el subsecretario del Departamento; el alcalde de Segovia, el alcalde y el
secretario del Ayuntamiento de Montejo, y otras autoridades locales; tres altezas reales, incluidos los
Príncipes de Holanda (entonces Presidente del WWF internacional) y de España (entonces Presidente de
ADENA); miembros de la Junta Rectora de ADENA (entre ellos, su Vicepresidente, Félix Rodríguez de
la Fuente, que fue quien lo propuso) y otros importantes naturalistas y personalidades de la época; etc. En
1991, “El Adelantado de Segovia”, en el monográfico sobre sus 90 años, lo destacó como la principal
noticia de 1975 en la provincia. En 2018, WWF España, en la revista “Panda” dedicada a sus 50 años,
remarcaba que el Refugio fue “el primer acuerdo de custodia del territorio de España”; y desde su
inauguración, “se ha convertido en una escuela de naturalistas y defensores del medio ambiente, algo que
no hubiera sido posible sin el compromiso de la población, de los guardas de WWF Hoticiano Hernando
y su hijo Jesús, o de los voluntarios del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza”; y añadía que el
“trabajo incansable” allí desarrollado “ha convertido este lugar en uno de los espacios naturales de
nuestro país con un seguimiento más detallado de su biodiversidad.”
El 20 de junio de 1974, el Pleno de la Diputación Provincial de Segovia, “puesto que se estima es
competencia de esta Diputación contribuir, en la medida de sus posibilidades económicas, a la defensa y
conservación de su riqueza ornitológica y, en general, a los programas de conservación y defensa de la
naturaleza”, acordó por unanimidad “felicitar muy efusivamente” a ADENA, y “contribuir con la
cantidad de 400.000 pesetas” al proyecto del Refugio; que costó aquel año unos once millones de pesetas,
surgidos casi de la nada. Puso de acuerdo a muchísimas personas y entidades; incluyendo a los habitantes
de Montejo, que renunciaron a cazar en gran parte del término para hacer posible esa ilusión, de una
forma tan generosa y bonita que no conocíamos precedentes en España. A muchos, el Refugio nos
parecía entonces un sueño increíble. Mantenerlo ha resultado todavía mucho más difícil.
En 2018, el Centro Cultural San José (del Ayuntamiento de Segovia) y el Ayuntamiento de Montejo
acogieron la exposición sobre el aniversario del Refugio, organizada por Juan José Molina, que estuvo
anteriormente en la Casa de las Ciencias de Logroño (2015), el Museo Nacional de Ciencias Naturales en
Madrid (2016), la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (2017), y el Ayuntamiento de Montejo. En
noviembre, al menos unas 150 personas acudieron, en Villaverde de Montejo, al emotivo homenaje a
Jesús Hernando, que cumplía 30 años como guarda de WWF en el Refugio (donde relevó a su padre el
inolvidable guarda Hoticiano), como recoge este mes la revista “Quercus”, que considera el Refugio “uno
de los espacios naturales más emblemáticos de España”.
Gracias a la Diputación Provincial y la Caja de Burgos, en 2018 apareció el Volumen V del Anuario
Ornitológico de Burgos (coordinado por Fernando Román, José Luis Lobo y Rufino Fernández), que
recoge aportaciones de 247 colaboradores, e incluye bastantes datos sobre la comarca. Con este libro, el
Refugio ha aparecido ya en 4.514 publicaciones impresas de todo tipo, 54 congresos científicos (18
internacionales), 329 charlas o conferencias, 263 programas de televisión y 778 de radio, 1.437 trabajos o
informes naturalistas (sin contar los de censos, que son muchos más), varios cursos (incluidas las tres
Jornadas sobre Buitres de la UNED), 17 tesis doctorales y distintos proyectos fin de carrera, múltiples
sitios de Internet, etc. El Refugio o su entorno, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18
títulos o figuras de protección (desde ZEPA, hasta Parque Natural).
También en 2018, las “Hojas” Informativas del Refugio cumplieron 40 años. Sus 49 números (8.995
páginas) son, según señaló “Quercus” en octubre, “la crónica naturalista más longeva y exhaustiva
dedicada a un espacio natural de la que tengamos noticias”. Gracias al trabajo altruista de Raúl González
y otros, pueden verse asimismo en Naturalicante (Internet), con acceso libre y gratuito. Y del mismo
modo, las circulares del Fondo, con bastantes noticias del último año; desde la tercera observación de un
pechiazul (fotografiado junto al embalse de Linares, el 9 de septiembre, por Xavier Parra y Montserrat
Gutiérrez), hasta los trabajos realizados en la comarca por WWF, GREFA (en Montejo y Maderuelo, y
Burgos), la Fundación Alondra Ricotí (en el páramo de Corcos), SEO-Segovia (con aguiluchos), y otras
entidades y personas. Además, las memorias de WWF y del Parque Natural resumen cada año sus
actuaciones y otras novedades.
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Refugio fue uno
u de los prrimeros espaccios naturales protegidos en Castilla y L
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Deseamos qu
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salvajje y hermoso, con toda su faauna y su fuerrza; y que con
ntinúe sembran
ndo esperanzaa.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
Pubblicado en pááginas web co
omo “Naturallicante” (22-1-2019), o la del
d Grupo Loocal SEO-Barrcelona
(14-1--2019); en varios
v
foros de
d Internet ( “Montejanos”” [también en Facebook],, 12-I-19; “G
Grupos
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C
y Leó
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onservation”, 12-I-19; “Avvesforum”, 13
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d Fondo para
a el Refugio (m
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La base del niddo de la cigüeñ
ña, en Montejoo. (Fotografíaa: Juan Carlos Rincón Garcíía. 18-XI-2018.)
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INFORME PRESENTADO
PARQUE NATURAL

EL 13-3-19, EN LA REUNIÓN

DEL PATRONATO DEL

Informe presentado (previsto) el 13 de marzo de 2019, en la reunión del Patronato del Parque
Natural de las Hoces del río Riaza, en el Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo, por Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y
representante de las asociaciones para la defensa de la naturaleza, y director de las Jornadas sobre Buitres
de la UNED.
D. Fidel José Fernández agradece, a D. Rafael Marina García (Director del Parque Natural), y a Dª
Laura Moreno Ruiz (Técnico del Programa de Especies, de WWF) que se hayan incorporado sus
sugerencias en las Memorias del Parque y de WWF sobre el Refugio, respectivamente.
Fidel José agradece también, al Centro Cultural San José del Ayuntamiento de Segovia, así como
al Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia) y en particular a su alcalde (Luis Martín Moral), el
haber acogido, en la primavera (entre el 15 de mayo y el 15 de julio) y el verano (entre el 21 y el 29 de
agosto) de 2018 respectivamente, la exposición “Donde los buitres encontraron Refugio”, que estuvo en
2015 (entre el 8 de septiembre y el 8 de diciembre) en la Casa de las Ciencias de Logroño (que la
patrocinó), en 2016 (entre el 30 de septiembre y el 12 de diciembre) en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (en Madrid), en 2017 (entre el 19 de julio y el 31 de agosto) en la Casa de la Cultura de
Aranda de Duero (Burgos), y también en 2017 (entre el 4 y el 14 de noviembre) en el salón del
Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia); exposición que contó con la amable colaboración de
distintas personas y entidades (entre ellas, WWF España, y el Parque Natural), que Fidel José agradece
también; y que fue posible gracias sobre todo al inmenso trabajo altruista de Juan José Molina Pérez,
comisario de ambas exposiciones y Vicepresidente del Fondo para el Refugio, y encargado de esta zona
IBA (Área Importante para las Aves en Europa), “Refugio de Montejo de la Vega / Hoces del río Riaza”,
para la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Fidel José agradece asimismo, a Juan José
Molina, su meritorio trabajo desinteresado de coordinación del censo de otoño nº 36, a pesar de sus otras
ocupaciones, tanto familiares (él y su mujer Noa Novo Rodríguez, que se conocieron en las Jornadas
sobre Buitres de la UNED, tienen ya dos hijos, Leo y ahora también Vega, nombres debidos al buitre
leonado y a Montejo de la Vega respectivamente) como profesionales (en 2017, Juanjo Molina sacó las
oposiciones para agente forestal en La Rioja, en las que había 10 plazas y 152 aspirantes).
Por otro lado, y con respecto al mismo censo de otoño, realizado por 125 ornitólogos venidos de doce
provincias y ocho comunidades autónomas de España, y de dos países más, Fidel José agradece asimismo
la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (y de su alcalde, Luis Martín Moral),
y de la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte” de Villaverde de Montejo, que cedieron amablemente
sus locales, como cada año; de WWF y la CHD, que también lo hicieron, y cuyos guardas (Jesús
Hernando Iglesias y Juan Francisco Martín Calleja) participaron; del Director del Parque Natural, que
avisó a los cotos de caza de la zona; de la Casa del Parque, que tramitó permisos; del Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Segovia, por su mensaje de apoyo; y de otras muchas personas, cuya
relación sería muy larga. En la reunión previa tuvo lugar el homenaje a Jesús Hernando Iglesias, que
ese mes cumplió 30 años como guarda de WWF España en el Refugio. Al menos unas 150 personas
(entre ellas, miembros de WWF, y el guarda de la CHD) acudieron al homenaje, durante el cual se le
dieron a “Susi” diferentes regalos: una placa del Fondo (“A D. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF
en el Refugio de Rapaces de Montejo, en agradecimiento a su trabajo por la conservación de la vida
salvaje”), un libro sobre él con artículos y fotografías dedicados a Jesús Hernando por distintos
naturalistas que han entregado a este Refugio buena parte de sus vidas, un libro de firmas donde
bastantes personas le han escrito dedicatorias, y varias publicaciones (el libro “Aves que dejan huella” de Luisa Abenza-, la Circular 21 del Fondo en color, y otras). Todo ello fue preparado con cariño, durante
meses, por una treintena de colaboradores; entre los que se puede destacar a Juan José Molina Pérez
(agente forestal, coordinador del censo de otoño, y Vicepresidente del Fondo para el Refugio), Noa Novo
Rodríguez, Elías Gomis Martín, Antonio Ruiz Heredia, Jesús Cobo Anula, Félix Martínez Olivas, Javier
Alcalde Cuña (que, además, filmó los actos del homenaje), Rubén Arrabal Espeja, Dr. Pedro Rodríguez
Panizo (sacerdote que, además, celebró en Montejo de la Vega la Misa del domingo 11, justo al terminar
el censo de otoño), Américo Cerqueira Valle, Milagros Pérez Cuevas, Manuel de Andrés Moreno, Andrés
Romero Bravo, Juan Carlos Rincón García, José Luis Armendáriz Sanz, Francisco Jesús Fernández
Herrera, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, etc. Todos ellos han querido darle a Jesús Hernando,
“Susi”, una sorpresa y una alegría, reconociendo su prolongada y gigantesca labor; y todos los ánimos
posibles para continuar con la defensa y el estudio de este Refugio que ha movido tantas voluntades, y ha
sembrado tantas esperanzas e ilusiones. El acto tuvo amplia resonancia en la Prensa y la radio segovianas,
en los foros naturalistas, y en la revista “Quercus” (que publicó en enero el artículo “Homenaje a un
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guardián de la naturaleza”, de Fidel José, indicando además que el Refugio es “uno de los espacios
naturales más emblemáticos de España”). Por otra parte, el Fondo para el Refugio también dio, al
Ayuntamiento de Montejo de la Vega, una placa en agradecimiento por su colaboración.
Además, el domingo 11 tuvo lugar, en el salón del Ayuntamiento de Montejo, la Asamblea General
del Fondo para el Refugio; durante la cual, la Junta Directiva fue reelegida por unanimidad.
Puede verse la relación completa de agradecimientos, del Fondo para el Refugio, en el Informe final,
de 110 páginas, que resume los informes parciales de los 125 participantes, cuya revisión ha llevado más
de 246 horas, y que Fidel José reparte a los presentes. Está disponible también en Internet, en
Naturalicante (www.naturalicante.com); y se envía al director del parque, así como a WWF y a otras
muchas entidades y personas interesadas. Se contaron al menos 1.368 buitres leonados, la cifra más alta
para los 36 censos de otoño; superándo los 1.214 del año 2017, los 1.161 de 2016, los 1.117 de 2004, los
1.115 de 2015, y los 1.109 de 2014. Otros muchos datos pueden verse en el referido Informe final. En los
censos de otoño han participado ya 799 naturalistas; coordinados en los 6 últimos años por Juan José
Molina, en los 19 años anteriores por Juan Prieto, y en los 11 primeros años por Fidel José.
A continuación, D. Fidel José Fernández presenta un resumen de sus últimos censos, que le han llevado
44 años y más de 45.772 horas de campo; e indica que una información más extensa está disponible,
tanto en Internet (con acceso libre y gratuito, en Naturalicante, www.naturalicante.com, gracias al
trabajo desinteresado de Raúl González Rodríguez) como en su versión impresa, en las últimas
Circulares (Nº 21 y Nº 22) del Fondo para el Refugio (156 [60+96] páginas entre las dos, que reparte a
los presentes), y con más detalle en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio publicadas por
él (números 48 y 49, con 782 páginas entre ambas, y fotos de 39 autores); y para los trabajos colectivos,
también en el Informe final del último censo de otoño (110 páginas). Las ediciones impresas de las
Hojas Informativas, que han sido posibles en parte gracias a la ayuda generosa de Marianne Delacrétaz (la
viuda del experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat) están agotadas, pero todas siguen disponibles en
Naturalicante. Además, datos de los últimos censos realizados por Fidel José han aparecido también en
otros medios, incluyendo el último número (66-1, de 2019) de la revista científica “Ardeola” (de la
Sociedad Española de Ornitología). Otras novedades pueden verse en el Volumen V del Anuario
Ornitológico de Burgos (coordinado por Fernando Román, José Luis Lobo y Rufino Fernández), de 300
páginas, aparecido en 2018, que recoge aportaciones de 247 colaboradores); en www.avesdeburgos.com
(donde se incluyen los nuevos informes ornitológicos trimestrales de dicha provincia); en la revista
“Argutorio” (cuyo número 40, de 2018, incluye un artículo de Fidel José [págs. 96-99], sobre el
aniversario del Refugio, con gran cantidad de datos, del que se repartió un avance en la reunión anterior);
y en otras publicaciones.
En primavera y verano de 2018, Fidel José censó 264 pollos de buitre leonado que llegaron a volar (de
estos 264 pollos, había 261 en la IBA, 254 en la ZEPA, 225 en el Parque Natural, y 189 en el Refugio).
Es una de las cinco cifras más altas de los 44 años; por debajo de los 313 pollos en 2017, 295 en 2014, y
284 en 2015; y por encima de los 244 en 2016.
Durante estos 44 años, Fidel José ha podido comprobar que, en las hoces del Riaza, los buitres
leonados han criado con éxito en 925 nidos diferentes, en los que han salido adelante 6.446 pollos. Por
otra parte, Fidel José ha constatado al menos otros 56 nidos más que no tuvieron nunca éxito en la cría,
pero en los cuales llegó a haber alguna vez pollo o huevo (entre ellos, 39 nidos con pollo que no salió
adelante pero que llegó a ver, y 6 nidos más con huevo que no prosperó y que pudo ver); aunque los
números de nidos fracasados sin duda han sido bastante mayores.
En 2018, 24 de los nidos de buitre leonado han sido nuevos, con respecto a todos los años anteriores.
El nido campeón, el Nº 5 de V.A.D, ha sido usado con éxito durante 36 años (de ellos, 15 consecutivos);
pero otros cinco nidos lo han sido más años seguidos (el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar ha
conseguido sacar pollo durante 20 años seguidos, y 24 en total). No conocemos ninguna otra gran
población salvaje, de buitres leonados y alimoches, que haya sido seguida así; con extremo rigor y
respeto, durante 44 años, por una misma persona.
En 2018, Fidel José comprobó que al menos 58 nidos más de buitre leonado, en 34 de los cuales llegó a
nacer el pollo, se perdieron después de comenzado el mes de abril/mayo. Entre ellos, había 40 nidos
tardíos, 16 de ellos con pollo nacido. Los nidos tardíos con éxito (70, incluyendo 12 muy tardíos, algunos
con pollos que posiblemente no volaron por primera vez hasta septiembre; sin incluir 12 más, incluyendo
2 muy tardíos, en zonas cercanas) fueron este año (2018) el 26,52% (de los nidos con éxito), porcentaje
igual al del año anterior; pero llama la atención el porcentaje de nidos tardíos que se perdieron (el
36´36%). Es posible que, como señala Jesús Hernando (guarda de WWF España en el Refugio), parte de
estos nidos tardíos corresponda a puestas de reposición.
También en 2018, Fidel José ha podido censar otros 148 pollos de buitre leonado que han salido
adelante, en 32 zonas más o menos cercanas, de cuatro provincias; incluyendo 37 pollos en ocho parajes
próximos. La desigual evolución de algunas de estas pequeñas colonias, algunas de las cuales llevan años
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disminuyendo claramente, parece un síntoma bastante claro de que no se debe bajar la guardia; pues la
situación global, de los buitres leonados, podría ser al menos en parte de España, más preocupante de lo
que algunos parecen suponer. Un resumen de los resultados, de estos censos de Fidel José, se publicó, en
enero de 2019, en la revista científica Ardeola de SEO/BirdLife (Vol. 66-1, Noticiario Ornitológico, págs.
[209], 221, 224, 243, y 253).
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En este sentido, Fidel José destaca la importancia de las autorizaciones concedidas a los ganaderos,
para poder dejar reses muertas para los buitres, como se había hecho siempre; y desea que en lo sucesivo
se concedan todas las solicitudes recibidas.
Llaman la atención, por otra parte, los nuevos datos publicados sobre viajes extraordinarios de buitres
leonados anillados, como pueden verse en la Circular 22 y en la prevista Hoja Informativa Nº 50.
También en 2018, Fidel José registró 12-13 parejas de alimoches, 11 nidos en los que comenzó la
reproducción, al menos 8-9 nidos con algún pollo nacido, 8 nidos con éxito (o con pollo que llegó a la
etapa final de su desarrollo en nido), y 9 pollos que salieron adelante (cinco en la ZEPA, todos ellos en el
Parque Natural, y cuatro dentro del Refugio); y al menos otros 13 territorios ocupados y 10 nidos más
con éxito (con otros 14 pollos volados) en parajes relativamente próximos de distintas provincias. Durante
44 años, Fidel José ha encontrado, en las hoces del Riaza, 87 nidos con éxito (y 105 en total), para este
“buitre blanco”, con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. No se incluye un nido que fracasó
en 2010 en una zona burgalesa cercana, ni un posible nido en un paraje próximo de Soria. Sí se incluye un
nido de 2018 cuyo pollo (único, y anillado por el Grupo Pyrrhocorax) llegó a la etapa final de su
desarrollo en nido, pero tenía el plumaje en mal estado y fue llevado al Centro de Recuperación de
Animales Salvajes “Los Lavaderos” de Segovia, por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla
y León, según las noticias recibidas. Llegó a haber 19 parejas de alimoche (en 1991 y en 1993).
De 371 reproducciones con éxito (de alimoche) que Fidel José ha podido controlar, en 44 años,
llegaron a volar 501 pollos, lo que da una tasa de vuelo de 1´35; que sube a 1´37 (390 pollos de 285
nidos con éxito) si nos restringimos a las hoces del Riaza.
El nido campeón de los alimoches ha sido usado con éxito 22 años, mientras que otro nido lo ha sido
durante 11 años consecutivos, según Fidel José ha podido constatar.
El 13 de agosto de 2018, Jesús Hernando, guarda de WWF España en el Refugio de Montejo, y Fidel
José descubrieron el dormidero de alimoches del Refugio, seguramente el principal de los cuatro
dormideros de alimoches localizados hasta ahora en la comarca. A veces, cuando se consigue resolver un
problema de investigación en matemáticas, la solución sorprende por su sencillez. De modo parecido,
aquí llamaba la atención que algo aparentemente tan simple no se le hubiera ocurrido antes a nadie. El
hallazgo del dormidero fue comentado en el artículo “Día de los buitres”, publicado por Fidel José en
distintos medios de comunicación, en torno a esa fecha (el primer sábado de septiembre), como
contribución del Fondo (junto con la excursión, guiada este año por Jorge Andrés Remacha Lorenzo)
al Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres, sobre su importancia y su dramático declive
en gran parte del mundo. En España, organizaciones como GREFA en la Demanda (Burgos), el
Colectivo Azálvaro en el sur de Segovia, AMUS en Extremadura, la FVSM en Mallorca, o el Fondo
para el Refugio cerca de las hoces del Riaza, realizaron, en 2018, actividades hacia a esa fecha.
El 2 de agosto de 2018, Carlos Cuéllar Basterrechea y Víctor García Matarranz, de GREFA y de
MTE respectivamente, registraron 33 alimoches simultáneamente, en el comedero del Refugio. La
observación fue citada, por Carlos Cuéllar, en la Circular Nº 21 del Fondo (pág. 15). Es el récord que
conocemos, para este comedero.
El récord que conocemos, para la comarca, es una concentración excepcional de 36 a 40 alimoches (con
dos buitres leonados), cerca del comedero de Campo de San Pedro, el 16 de agosto de 1995, a las 18 h. 30
m. (Javier Marchamalo de Blas, José María Traverso Martínez, e Iván Fernández Romero; véase la Hoja
Informativa Nº 22, pág. 7).
Ya ha sido visto el primer alimoche de 2019, como puede verse en la Circular Nº 22 del Fondo.
En estos 44 años, Fidel José ha comprobado que 75 (67+8) nidos de buitre, 61 (56+4) de alimoche,
29 (27+2) de cuervo, 25 (24+1) de búho real, 17 (17+0) de halcón peregrino, 20 (14+6) de águila real,
y 11 (9+2) de cernícalo, han sido usados, antes o después, por otras especies de aves. (Se indica entre
paréntesis, para cada especie, y en segundo lugar, los nidos que corresponden a zonas cercanas). La
alternancia, seguida a largo plazo, parece bastante natural.
Del buitre negro, ha habido ya, de acuerdo con los datos recopilados por Fidel José, 803
observaciones en las hoces, con un máximo de 66 citas en 2018, y bastantes más en parajes cercanos. No
se incluyen los registros obtenidos con cámara automática, por GREFA, en el comedero de WWF en el
Refugio (por ejemplo, el 21-6-18).
En 275 ocasiones en que se pudo distinguir la edad, las aves observadas eran jóvenes o inmaduras (o
subadultas) en las mayor parte de los casos; pero también ha habido al menos 83 observaciones de aves
adultas, a partir del año 1993 (la primera vez, por Daniel Magnenat).
No se incluyen en los datos anteriores las observaciones de un ave de cuatro años liberada en el
Refugio en 1998, después de su rehabilitación y aclimatación, por GREFA, en el marco del Proyecto
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Monachus (véanse la Hoja Informativa Nº 24, pág. 36; así como el artículo “Recent vulture censuses
in the Montejo Raptor Refuge, Spain”, publicado en 2004 en Vulture News [Nº 51, págs. 46-53]).
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-----------------Con respecto a las agrupaciones del buitre negro, a los números más altos, que Fidel José presentó en
sus Informes anteriores, pueden añadirse, para fechas posteriores, la observación de al menos 11 buitres
negros en el comedero del Refugio de Montejo el 20 de julio de 2018, por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, lo cual representa el récord que conocemos para este comedero [junto con la
observación de 11 buitres negros en la zona, con 7 en el comedero, realizada el 1-2-2017 por Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio].
Otro dato reciente notable, para la provincia de Burgos, es la observación de 24 buitres negros, de los
que 18 eran exógenos (no procedían del Proyecto Monachus), el 31 de mayo de 2018, por Lorena Juste
(bióloga de GREFA, responsable del Proyecto Monachus en la provincia), en el PAE (Punto de
Alimentación Específico) de Huerta de Arriba; lo cual representaba entonces la mayor concentración
registrada en Burgos, de acuerdo con los datos publicados en www.avesdeburgos.com. Un nuevo artículo
sobre este Proyecto Monachus, de recuperación del buitre negro en el Sistema Ibérico, aparece publicado,
por Lorena Juste, en el Volumen V del Anuario Ornitologico de Burgos (págs. 237-250).
Posteriormente, ha habido registros de más aves, debidos a GREFA y publicados en el Informe 70 del
Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos: en el mismo lugar, el PAE de Huerta de Arriba, 49
buitres negros (al menos 25 exógenos, y el resto del Proyecto Monachus) el 9 de octubre de 2018, y 46
buitres negros (32 exógenos, de ellos cinco anillados –uno, de origen portugués-, y 14 del Proyecto
Monachus, de los que 7 fueron liberados en 2017 y los otros 7 en 2018) el 11 de octubre de 2018.
El récord que conocemos, para el nordeste de Segovia, sigue siendo el de 28 buitres negros (con 137
buitres leonados, 30 milanos reales, un ratonero, cuervos, cornejas, y urracas) observados en el comedero
de buitres de Campo de San Pedro, el 15 de enero de 2006, por Jorge Andrés Remacha Lorenzo.
En el comedero de buitres de Ayllón, el récord que conocemos es de 17 buitres negros (y 539 buitres
leonados, 12 alimoches, al menos 5-6 cuervos, y volando un milano negro), observados el 31 de julio de
2006 por Álvaro Camiña Cardenal.
En el comedero de buitres de Maderuelo, el récord que conocemos es de 14 buitres negros (posados
cerca del comedero; se obtiene foto), con otras aves (más de 130 buitres leonados, dos milanos reales, y
más de 30 cuervos), registrados el 26 de noviembre de 2017, por Juan Luis Galindo Estévez.
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En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino, el récord que conocemos es de cinco buitres negros
(con al menos 216 buitres leonados, dos alimoches en vuelo, un milano real en vuelo, un milano negro en
vuelo, y al menos 14 cuervos), observados el 27 de agosto de 2014, por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo.
En 2018, y además de nuevas citas en el sur de Burgos, hubo dos nuevas citas de águila imperial en la
zona (en el nordeste de Segovia, en las hoces o muy cerca): un ejemplar subadulto fotografiado por Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España, en la estepa norte del Refugio de Montejo, el 26 de abril
(puede verse una foto en la Circular Nº 21 del Fondo, pág. 25); y un posible joven fotografiado por
Xavier Parra Cuenca al este del Cerro Lucas, el 14 de agosto. Puede verse una relación detallada, de
todos los registros anteriores de esta soberbia rapaz que conocemos en la comarca, en las Hojas
Informativas sobre el Refugio.
En zonas cercanas de las tres provincias, Fidel José vio, en 2018, y gracias en parte a la amable
colaboración de distintas personas (incluyendo naturalistas y agentes medioambientales o guardas de
Soria, Burgos, y Segovia), sólo cinco nidos ocupados (de águila real), de los que uno fracasó, y en los
cuatro restantes salieron adelante cinco pollos en total (todos ellos fuera de las hoces).
En 2018, Fidel José vio tres territorios ocupados por el halcón en las hoces del Riaza, aparte de
realizar observaciones en otras zonas, y registró algunos territorios más en parajes cercanos de las tres
provincias (Segovia, Burgos y Soria). En las hoces, se mantienen las dos parejas de 2017 (ese año, una
pareja formada por dos adultos y otra por un adulto y un inmaduro -el inmaduro podría ser la hembra-,
como Fidel José señaló en la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo [marzo de
2018, páginas. 189-195], con un resumen de la reproducción en el “Noticiario ornitológico” de Ardeola
[Vol. 65-1, enero de 2018, pág. 161], y en el Informe que presentó en 2018 en la reunión del Patronato
del Parque Natural (publicado en la Circular Informativa Nº 20 del Fondo para el Refugio [marzo de
2018, págs. 48-61, con los datos del halcón en la pág. 53]; y además, después de años de ausencia, en
2018 aparece de nuevo el halcón en uno de los antiguos territorios, además de haber observaciones en
otras zonas. En 2018, Fidel José vio al halcón (uno, o dos) en sendos antiguos nidos de los dos primeros
territorios señalados; pero no encontró ningún nido con éxito en las hoces, y cree que no lo hubo. En
parajes cercanos, aunque en 2018 Fidel José detectó al halcón en antiguos territorios de las tres
provincias, sólo consiguió localizar un nido ocupado (casi seguro), pero no pudo averiguar si la
reproducción tuvo éxito o no. Una relación detallada de las observaciones de halcón registradas en los
ocho primeros meses del año apareció en la Circular Informativa Nº 21 del Fondo para el Refugio
[octubre de 2018, págs. 50-54]. Una relación ampliada a todas las observaciones realizadas o recibidas en
2018 está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 51 sobre el Refugio (en preparación).
En el último censo de otoño, los 125 participantes registraron al menos 6-8 halcones peregrinos.
En 2018, Fidel José localizó 7 nidos de búho real (todos en la provincia de Segovia), 4 de ellos con
éxito; uno con tres pollos y tres con un pollo (en un nido hubo al principio dos pollos, y en otro dos
huevos), dando así un total de seis pollos volados. Dos de los tres nidos fracasados eran nuevos. De los
siete nidos, cinco (tres con éxito, con tres pollos volados) estaban en la ZEPA, cuatro (dos con éxito) en
el Parque Natural, y tres (dos con éxito) en el Refugio. Además, en 2018 Fidel José detectó al gran búho
en nueve territorios más (otros cuatro en las hoces y cinco más en zonas próximas).
Uno de los nidos, según los datos de Fidel José, había sido utilizado con éxito en 1984 (tres pollos,
aunque José Luis Perea constató que volaron dos, que anilló); de nuevo treinta años después, en 2014 (dos
pollos); y cuatro años más tarde, en 2018 (dos pollos, aunque sólo uno llegó a volar).
Sobre la utilización de cada nido durante los 44 años de seguimiento, puede verse un detallado resumen
en la Hoja Informativa Nº 51 (en preparación).
En el último censo de otoño, los 125 participantes detectaron al menos unos 13-14 búhos reales al
parecer distintos, en 8 de los cuales se determinó el sexo (4 machos y 4 hembras), en unos 8-9 territorios.
Fueron localizadas 3-4 parejas (en tres de ellas se distinguieron un macho y una hembra), y en otros 4-6
territorios se registró al menos un búho (en uno de ellos una hembra). En un territorio se registraron dos
machos y una hembra. Pueden verse los datos detallados en el Informe final, que se reparte a los
presentes.
En 2018, Fidel José registró al mochuelo en 14 territorios (tres en el Parque, y también en el Refugio),
donde pude confirmar la presencia de al menos 4 parejas, y un solo nido con éxito (con dos pollos). De
los 14 territorios, había uno en Burgos (con el único nido con éxito localizado), tres en Soria, y 10 en
Segovia (con al menos tres parejas, dos de ellas en el Refugio).
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También en 2018, Gema Cáceres Miguel informó amablemente sobre un nido ocupado de búho chico,
en el término de Maderuelo. Siguiendo sus indicaciones, Fidel José pudo verlo también. La reproducción
fracasó, entre el 28 de mayo y el 4 de junio, tal vez por las tormentas y las continuadas lluvias que hubo.
En 2018, Fidel José comprobó la reproducción con éxito del cernícalo en cinco nidos, dos en el
nordeste de Segovia (uno en roca y uno en una caja nido) y tres en el suroeste de Soria (uno en una nave,
uno en un poste del tendido eléctrico, y uno en un chopo), con un total de veinte pollos [un nido con cinco
pollos, tres nidos con cuatro pollos, y un nido con al menos tres pollos]); comprobó la reproducción con
éxito en un territorio más (casi seguro en roca, en el suroeste de Soria, con al menos un pollo); y registró
al menos otros 5 territorios (dos de ellos en el Refugio) posiblemente, o con seguridad, ocupados por el
cernícalo. Se obtendría así un total de unos 11 territorios como mínimo (cuatro en el nordeste de Segovia,
dos en el sur de Burgos, y cinco en el suroeste de Soria), con reproducción exitosa al menos en 6 (uno con
cinco pollos, tres con cuatro pollos, uno con al menos tres pollos, y uno con al menos un pollo; dos en
Segovia, y cuatro en Soria), y con cinco nidos localizados (uno en roca, uno en una caja nido, uno en un
poste del tendido, uno en una nave, y uno en un chopo). Los nidos y pollos en Soria fueron vistos gracias
a la amabilidad de Fermín Redondo Ramírez, Jesús Javier Andrés Rodríguez, y otros.
Con respecto a la reproducción del cernícalo, en 2018, en las 53 cajas nido instaladas por GREFA
(con financiación de WWF España), en Montejo / Fuentelcésped y en Maderuelo, puede verse una
detallada información en el artículo de Carlos Cuéllar Basterrechea, de GREFA, Coordinador del
Proyecto de Control Biológico de la plaga de topillo campesino, publicado en octubre de 2018 en la
Circular 21 del Fondo (págs. 28-29). El total es de 9 cajas nido ocupadas por el cernícalo, con 23 pollos
vivos (y tres muertos) en la visita realizada el 16 de julio.
En el último censo de otoño, los 125 participantes registraron al menos 16 cernícalos vulgares.
En 2018, Fidel José vio 7 pollos de águila calzada (al menos 6 de fase clara) que salieron adelante, en
7 nidos con éxito (cada uno con un solo pollo volado). De los 7 nidos con éxito observados por Fidel
José, había dos en el nordeste de Segovia, cuatro en el suroeste de Soria, y uno en el sur de Burgos.
Tres nidos con éxito estaban en chopo (uno en Segovia y dos en Soria), uno en un sauce (en Segovia), dos
en pino (uno en Soria y uno en Burgos), y uno en encina (en Soria). Los dos nidos con éxito del nordeste
de Segovia estaban en la IBA (Área Importante para las Aves), y también en la ZEPA y en el Parque
Natural; y de éstos, uno (con un pollo volado), estaba en el Refugio de Montejo. Los nidos en Soria
fueron descubiertos y amablemente comunicados, en este año o en los anteriores, por Fermín Redondo
Ramírez y Ángel Bocos García. Además, Xavier Parra Cuenca informa sobre otro nido con éxito, en el
pinar de Valdevacas (Segovia). Es muy posible que haya habido más nidos.
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En 2018, Fidel José localizó dos nidos ocupados de milano negro, ambos en chopo, y al menos uno de
ellos con éxito. Un nido estaba dentro del Parque Natural, y salieron adelante dos pollos; es el viejo nido
Nº XIX de la garza real. Otro nido era el viejo nido Nº 51 del águila calzada, y se desconoce el
resultado de la cría del milano. También en el nordeste de Segovia, José Manuel Boy Carmona localizó
un tercer nido de ratonero, con un pollo, en chopo, ,Además, en el suroeste de Soria, Fermín Redondo
Ramírez descubrió un nido, en chopo, donde el milano negro sacó adelante un pollo en 2018, y donde en
2016 habían criado con éxito primero la corneja negra (tres pollos, según constató Fermín Redondo) y
luego (en el mismo año) el alcotán (dos pollos, aunque Fermín Redondo constató que nacieron tres).
En 2018, Fidel José vio 3 pollos de ratonero o águila ratonera, en 2 nidos con éxito (un nido con dos
pollos, y un nido con un pollo). Los dos nidos estaban en sendos chopos, y en el suroeste de Soria; fueron
descubiertos, en este año o en años anteriores, por Fermín Redondo Ramírez; quien comunica que,
además, en 2018 crió con éxito el ratonero en el viejo nido Nº S-To-2 del águila calzada (en un chopo,
cuadrícula VM80, provincia de Soria), donde el águila calzada sacó adelante dos pollos (ambos de fase
oscura) en 2017 (véase la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio, pág. 177). Varias observaciones de
Fidel José, de parejas en época de cría o en verano, indican que es muy posible que haya habido más
nidos en la comarca.
En 2018, Fidel José vio cuatro nidos ocupados de azor, todos ellos en pino; dos en el suroeste de Soria,
uno en el sur de Burgos, y uno en el nordeste de Segovia. Comprobó que nacieron al menos seis pollos
(3+1+1+1), y volaron en principio cuatro pollos en total (2+1+1+0), en tres nidos con éxito. Los nidos de
Soria fueron descubiertos y amablemente comunicados por Fermín Redondo Ramírez y otros. El nido de
Burgos fue descubierto y amablemente comunicado, hace varios años, por los pastores Antonio Casado
Iglesias (actualmente fallecido) y Yolanda Calleja Corento. El nido en Segovia fue descubierto en años
anteriores por el autor, en un territorio amablemente comunicado por Juan Luis Galindo Estévez.
Además, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informa amablemente sobre otros tres nidos ocupados de
azor que descubrió, en 2018, en pinos del nordeste de Segovia. Localizó uno el 25 de junio (en un pinar
de Pinus nigra), otro el 30 de junio (con desplumaderos de paloma torcaz en el entorno), y otro el 7 de
julio (con dos pollos, uno de ellos a punto de volar, en un Pinus sylvestris). Envía fotografías.
Por otro lado, Fidel José comprobó que en 2018 no hubo reproducción con éxito en otro nido de azor,
también en un pino, en el suroeste de Soria, que fue descubierto y amablemente comunicado, en años
anteriores, por José Manuel Boy Carmona.
En 2018, Fidel José no localizó ningún nido de alcotán.
Con respecto al aguilucho cenizo, para el nordeste de Segovia se ha realizado de nuevo un trabajo
considerable por SEO-Segovia en 2018; cuyos resultados se resumen en el artículo publicado, por
Candelas Iglesias Aparicio, en la Circular 21 del Fondo para el Refugio (páginas 30-31), que se reparte
a los presentes. Más datos sobre la reproducción en el nordeste de Segovia y el suroeste de Soria, debidos
a distintos ornitólogos (Antonio Fernández Ortiz, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Xavier Parra Cuenca,
Juan Luis Galindo Estévez, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Jesús Javier Andrés
Rodríguez, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, y otros) está previsto aparezcan en la Hoja
Informativa Nº 51 sobre el Refugio (en preparación). En el interior del Refugio, no se ha encontrado en
2018 ningún nido, que sepamos.
En 2018, ha habido bastantes nuevas observaciones del aguilucho lagunero, y al parecer menos que
otros años del aguilucho pálido.
En 2018, Fidel José no encontró ningún nido ocupado de gavilán, y realizó pocas observaciones de la
especie. Sin embargo, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informa sobre un nido ocupado de gavilán que
encontró, en el nordeste de Segovia, el 30 de junio de 2018. En el nido, situado en un pino, vio un gavilán
adulto y un pollo con plumón, y bajo el nido estaba la cáscara de un huevo.
En el último censo de otoño, puede destacarse el hallazgo de un nuevo dormidero de milano real, por
Fidel José, con al menos 21 aves hacia el anochecer del 12 de noviembre de 2018, cerca de Riahuelas. En
el comedero de buitres de Campo de San Pedro, la mayor agrupación que conocemos es de 55-60 milanos
reales el 26 de diciembre de 2015 (observada por José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, y Rosa
Lozano Hernando); aunque en las choperas próximas se han se han señalado concentraciones bastante
mayores, como por ejemplo las indicadas en la Hoja Informativa Nº 39 sobre el Refugio (pág. 87). En
el comedero de buitres de Ayllón, la mayor agrupación registrada, según los datos que conocemos, es de
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52 milanos reales el 16 de noviembre de 2008 (observada por Raúl Navas Sanz; véase la Hoja
Informativa Nº 33 sobre el Refugio, pág. 70). La mayor agrupación de milanos reales de la que tenemos
noticias en la comarca, corresponde a 150 milanos reales en el basurero de Aranda de Duero (Burgos), el
8 de diciembre de 1992 (Fernando Román Sancho; publicado en el “Anuario Ornitológico de la
provincia de Burgos. Volumen I” [González Ortega, D.; Román Sancho, F.; Fernández González, R.; y
Lobo Cueva, J. L.; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos, 2006, 431 pp.; págs. 93-95]).
Puede remarcarse también la observación, por Candelas Iglesias Aparicio (de Abubilla Ecoturismo), el
3 de enero de 2019, de un milano real marcado, una hembra joven que había sido anillada de pollo en su
nido en Alemania, el 21 de junio de 2018, por Oliver Krüger. Puede verse una fotografía en la Circular
Nº 22 del Fondo, que se reparte a los presentes. En el nordeste de Segovia o muy cerca, y según los datos
publicados en las Hojas Informativas sobre el Refugio [Nº 31 (págs. 49-50), Nº 33 (pág. 72), Nº 35
(págs. 79-80), y Nº 39 (págs. 93-94)], se han registrado observaciones de siete milanos reales marcados
(cinco en la zona de Campo de San Pedro, uno cerca de Languilla, y uno entre Montejo y Milagros); se
sabe el origen de cuatro de estas aves, que procedían de Francia (tres) y de Segovia (uno). Otros dos
milanos reales marcados, registrados en el sur de Burgos (incluido el de enero de 2019), venían de
Alemania. En los Anuarios Ornitológicos de Burgos [Volúmenes I (págs. 93-95), II (págs. 85-87), III
(págs. 76-77), IV (págs. 85-86), y V (págs. 68-70)], pueden verse datos anteriores de milanos reales
anillados, registrados en esa provincia. 34 de estas aves procedían de Alemania (25, incluyendo la última
antes señalada), Francia (5), Bélgica (1), Suecia (1), Navarra (1), y Soria (1). Datos posteriores aparecen
en los Informes trimestrales correspondientes.
También en 2018, merecen destacarse un nuevo registro del elanio azul en zonas cercanas (en el sur de
Burgos, por Javier Vitores Casado); nuevas citas del águila pescadora en el embalse de Linares o muy
cerca, en septiembre (debidas a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, para el nordeste de Segovia),
nuevos registros del esmerejón (por distintos ornitólogos) y del cernícalo primilla (un ejemplar
fotografiado el 19 de agosto, por Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, entre Moral y
Fuentemizarra; y en Caleruega, un registro de 80 ejemplares juntos el 25 de agosto, debido a José Luis
Arroyo y publicado en el Informe 69 del Anuario Ornitológico de Burgos), una nueva observación del
águila perdicera (un joven , el 1 de agosto, por Jesús Cobo Anula [Biólogo Conservador del Refugio, de
WWF], Carlos Cuéllar Basterrechea y Laura Suárez Regalado [ambos de GREFA],), etc.
Sobre la cigüeña blanca, en 2018, y en 54 pueblos de la comarca (36 de Segovia, 11 de Burgos, y 7 de
Soria), Fidel José revisó 113 nidos, de los que vio 81 ocupados alguna vez, y 60 tuvieron éxito en la cría,
con un total de 138 pollos volados (aunque nacieron más): cuatro nidos con cuatro pollos, 21 nidos con
tres pollos, 24 nidos con dos pollos, y 11 nidos con un pollo. (Productividad de 1´71, y tasa de vuelo de
2´29; las medias de los 16 últimos años son de 1´44 y 1´95, respectivamente). En la circular 21 del
Fondo (páginas 38-49) pueden verse los resultados para cada pueblo, que aparecen también en
Naturalicante. El resumen fue publicado en la revista “Ardeola” (Vol. 66(1) I-2019, pág. 221, en el
Noticiario Ornitológico), y en muchos otros medios. En los trece últimos años, Fidel José censó 133
pollos volados en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en 2012, 99
en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, 74 en 2017, y 113 en 2018.
También de la cigüeña blanca, en la comarca y en 2018, llama la atención el vídeo filmado el 10 de
julio, en Fresnillo de las Dueñas (Burgos), por Candelas Iglesias Aparicio, de una cigüeña blanca
(posiblemente hembra) en su nido, capturando en vuelo un vencejo común. Tal como señala la autora,
“podría tratarse de un registro audiovisual único”. Fue publicado, con fotos, en el Facebook de
Montejanos y otros sitios de Internet, en la Circular Nº 21 del Fondo para el Refugio (pág. 38), y en la
Hoja Informativa Nº 51 sobre el Refugio (en preparación).
En 2018, en las hoces del Riaza y su entorno, Fidel José registró al menos 10-12 parejas, y ocho nidos
del gran cuervo; de los que dos fracasaron (ambos en el Parque Natural, y uno también en el Refugio), y
seis tuvieron éxito (cuatro en Segovia [uno en el Refugio], y dos en Soria), con un total de 20 pollos
volados (dos nidos con 5 pollos, un nido con 4 pollos, un nido con 3 pollos, un nido con dos pollos, y un
nido con un pollo). Cuatro nidos estaban en roca (dos con cinco pollos cada uno, y dos fracasados), dos
en postes del tendido eléctrico (con cuatro y tres pollos respectivamente), uno en un chopo (con dos
pollos), y uno en el interior de una nave (con un pollo). El único nido con éxito del Refugio (y del Parque,
que sepamos) tuvo cinco pollos. Tres nidos de zonas cercanas fueron descubiertos y amablemente
comunicados por Fermín Redondo Ramírez (dos, en Soria) y Raúl Navas Sanz (uno, en Segovia). El
resultado también se publicó en Ardeola (Vol. 66(1), enero de 2016, pág. 253, en el Noticiario
Ornitológico).
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En el embalse de Linares, en 2018, Fidel José encontró 16 nidos de garza real, al menos 13 con éxito, y
un mínimo de 28 pollos volados (cinco nidos ap. con con tres pollos, cinco con dos pollos, y tres con un
pollo), aunque es muy posible que el número real de pollos haya sido superior. (F. J. Fernández y
Fernández-Arroyo).
Con respecto a los censos y observaciones de aves acuáticas en el embalse de Linares y en otros sitios,
en 2018, Fidel José se remite a la información que está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 51 (en
preparación), que incluye datos sobre especies reproductoras (la ya mencionada garza real, el ánade
azulón o real, la gallineta o polla de agua, y el somormujo lavanco, si bien de este último Fidel José no
vio pollos en 2017 ni en 2018).
Destacan también algunos registros nuevos de especial interés. Por ejemplo, dos nuevas observaciones
del zarapito real en este mismo año 2019 (dos aves fotografiadas el 6 de enero, en los páramos de
Campo de San Pedro, por Juan Luis Galindo Estévez; y tres aves anotadas el 20 de febrero, junto al
comedero de Campo de San Pedro, por Manuel López Lázaro y David Fajardo Orellana). Como puede
verse en la Hoja Informativa Nº 49 (pág. 214) sólo conocíamos dos noticias anteriores de la especie en
el nordeste de Segovia (un ejemplar cerca de Corral de Ayllón el 14 de abril de 2014, y un ave
fotografiada cerca de Bercimuel el 28 de junio de 2017), ambas debidas a Xavier Martín Vilar. En el sur
de Burgos hay unas pocas citas más, que pueden verse en las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 48), Nº 27
(pág. 181), y Nº 39 (pág. 365).
Resaltaremos también nuevas observaciones, entre 2018 y comienzos de 2019, en el embalse o en
zonas cercanas, la garceta grande (por bastantes observadores, entre el 10 de octubre y el 26 de
diciembre, con un máximo de seis aves vistas el 10 de noviembre, por José Luis López-Pozuelo García),
la garza imperial (un ejemplar joven fotografiado el 9 de agosto, por Xavier Parra Cuenca), la cigüeña
negra (dos adultos observados el 4 de agosto, en la cola del embalse, con ocho cigüeñas blancas, por Juan
Luis Galindo Estévez), la cigüeñuela (dos aves vistas el 15/17 de junio, cerca de Boceguillas, por
Antonio Fernández Ortiz), etc.
En el Refugio, pueden destacarse asimismo nuevos registros del vencejo real en 2018 (en marzo, julio
y agosto), por Martín Francisco Arévalo Sánchez y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
En los páramos del Refugio o muy cerca, en 2018, distintos naturalistas (Carlos Palma Barcenilla,
Xavier Parra Cuenca, Javier Cano Sánchez, Carlos Cano Barbacil, y Fidel José Fernández y FernándezArroyo) oyeron al menos 7-10 machos cantores de alondra ricotí o de Dupont, aunque el número real
puede ser muy superior. La especie ha sido registrada allí cada año, durante más de 31 años.
Muy cerca, en el páramo de Corcos, último reducto concido para la especie en la provincia de Burgos,
destacan las importantes actuaciones realizadas los últimos meses en favor de este pájaro tan enigmático,
sobre todo por la Fundación Alondra Ricotí y personas relacionadas.
Fidel José agradece a Carlos Palma, ornitólogo burgalés experto en la especie, haberle enseñado en 1018
la zona cercana de Segovia donde descubrieron, los dos años anteriores, la nueva población de alondra
ricotí, “el fantasma del páramo”, tal como se publicó en el Noticiario Ornitológico de Ardeola (Vol. 63
[2], 2016, pág. 441), y de la que Carlos Palma informó asimismo a la Junta de Castilla y León. Este pájaro
tan interesante y especial también está amenazado por la reducción del pastoreo extensivo, como es bien
sabido.
Sobre otras aves esteparias, como la ortega, el sisón, o la avutarda, pueden verse nuevas
informaciones en la Hoja Informativa Nº 21 (en preparación).
Otra novedad de 2018 se refiere a un pechiazul fotografiado, junto al embalse de Linares, los pasados
días 8 y 9 de septiembre, por Xavier Parra Cuenca y Monserrat Gutiérrez Fernández (puede verse una
foto en la Circular 21 del Fondo, página 55). En 44 años, es la primera cita conocida de la especie en el
embalse, y la tercera en la zona de las hoces del Riaza, siendo las dos anteriores de 1980 y 2007
respectivamente, como se recoge en las Hojas Informativas sobre el Refugio. El dato apareció asimismo
en el Noticiario Ornitológico de Ardeola (Vol. 66-1, enero de 2019, pág. 247). En una zona próxima (El
Chaparral, en el término de Castillejo de Mesleón), fue visto un pechiazul el 12 de octubre (de 2018), por
Antonio Fernández Ortiz.
El censo de otoño de 2018 aportó una gran sorpresa, la observación (por primera vez para Castilla y
León, y nº 11 para España, que sepamos), de un coliazul cejiblanco, pájaro de la taiga siberiana o cerca,
o de otras zonas lejanas de Asia, a miles de kilómetros de aquí. Fue fotografiado, en el pinar de
Valdevacas de Montejo, por los biólogos Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, y fue
visto el día siguiente por Andrés Requejo de las Heras, ornitólogo asimismo de Barcelona. La difusión
por Internet atrajo a bastantes naturalistas; algunos también vieron, y fotografiaron de nuevo, a este
visitante insólito. Así, son ya 333 las especies de vertebrados citadas en la zona, de las que al menos 165
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se han reproducido allí (puede verse la relación completa en la Lista de vertebrados del Refugio,
elaborada y publicada por Fidel José en 1993; y en las Hojas Informativas posteriores, del mismo autor).
Por otra parte, sobre la migración del papamoscas cerrojillo en Madrid, Javier Cano Sánchez y Carlos
Cano Barbacil acaban de publicar sendos e importantes artículos en el Calendario Meteorológico 2019
de la Agencia Estatal de Meteorología (págs. 304-314), y en el Anuario Ornitológico de Madrid 20151017 de SEO-Monticola y otras entidades (págs. 24-39), donde también está mencionado el Refugio de
Montejo.
Está previsto que en la próxima Hoja Informativa sobre el Refugio aparezcan otras muchas novedades,
como las relativas al colirrojo real en 2018: un posible ejemplar visto en el término de Montejo el 20 de
marzo, por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio; y aves vistas y/o
fotografiados en el término de Maderuelo o cerca, los días 9 y 12 de agosto y 8 y 10 de septiembre, por
Xavier Parra Cuenca, biólogo de Barcelona. Por otro lado, pueden destacarse, en 2018, nuevas
observaciones de pájaros tan interesantes como el mirlo capiblanco (los días 31 de marzo y 1 de abril, en
total al menos cuatro ejemplares en el barranco de San Andrés, de los que se obtienen fotografías [de
macho y de hembra], por Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
En los dos últimos años, llama la atención la escasez de observaciones de collalba negra (con un solo
registro recibido en 2018, un macho observado en Peña Rubia el 23 de febrero, por Jesús Cobo Anula,
biólogo conservador de WWF en el Refugio). Para esta ave, la zona está en el límite de su área de
distribución, del mismo modo que sucede (o sucedía) con el chotacabras pardo.
En 2017 y 2018, Fidel José ha prestado una atención especial al roquero solitario. Entre las cuatro
cuadrículas que incluyen el Refugio, en estos dos últimos años, obtuvo un total de 58-62 posibles
territorios de este soberbio pájaro (o al menos, zonas donde Fidel José lo detectó en primavera o verano, o
en marzo), todos ellos en Segovia, de los que 48-52 corresponden a la ZEPA (y 43-46 al Parque Natural,
y 31-33 al Refugio). En cuadrículas cercanas de las tres provincias, y también en estos últimos años, se
obtienen 13-14 lugares más; lo que da un total de 71-76 sitios donde Fidel José ha registrado la especie
estos dos años. Hay más sitios donde sin duda habita el roquero solitario en el Refugio. Por ejemplo,
muchos lugares más, donde Fidel José lo ha registrado en los años anteriores (desde 1975 inclusive), o
donde ha sido detectado por otros observadores (pueden verse los datos que aparecen sobre ello en las
Hojas Informativas). Para otras zonas de la provincia, mencionaremos los recientes informes realizados
por Alfredo López Hernangómez sobre sus observaciones de los dos últimos años.
En cuanto a los carnívoros, destacaremos el hallazgo, en una zona muy cercana del sur de Burgos,
entre Fuentenebro y Moradillo de Roa, el 15 de junio de 2018, por Santiago Sanz Rincón y Adolfo Frías
Aguilera, de una gineta atropellada (un macho adulto), muy reciente, medida y fotografiada. Puede verse
lo publicado al respecto, por Santiago Rincón, con fotografías de ambos, en la Circular Nº 21 del Fondo
(págs. 26-27). Es el primer dato que que conocemos sobre la presencia de la gineta en la cuadrícula VL39,
donde no está señalada en el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España” [L. Javier Palomo y Julio
Gisbert (editores); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – SECEM – SECEMU; Madrid,
2002, 564 pp.; pág. 291, ni en el “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España”
[Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM –
SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 331].
En los trece últimos años, hemos tenido pocas noticias nuevas de gineta. [Véanse “Los mamíferos del
Refugio de Rapaces de Montejo” (págs. 43-44); y las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 51), Nº 24 (pág.
90), Nº 26 (pág. 116), Nº 28 (pág. 98-99), Nº 30 (págs. 111-115), Nº 32 (pág. 154), Nº 34 (pág. 190), Nº
36 (págs. 180-181), Nº 38 (pág. 187), Nº 40 (pág. 234), Nº 42 (pág. 85), Nº 44 (pág. 76), Nº 46 (págs. 7980), y Nº 48 (págs. 87-88).]
En 2018, y entre los muchos trabajos faunísticos realizados en la zona, destacan también los meritorios
estudios de José Luis López-Pozuelo García, Jesús Abad Soria, León Adrados Rincón, José Aguilera
Díez, José Félix Aladrén Rubio, Nuria Álvarez-Acebedo Salan, Eduardo Álvarez Cebrián, Manuel de
Andrés Moreno, Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez, José Luis Armendáriz
Sanz, Yolanda Arrabal Agüera, Rubén Arrabal Espeja, Fernando Ávila Vico, Javier Balset Izquierdo,
Pedro José Bartolomé Sanz, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones
Díez, Pablo Briones González, Gema Cáceres Miguel, Cristian Calvo Vergara, Yolanda Calleja Corento,
Javier Cano Sánchez, Juan Antonio de Cara García, Juan Luis Carranza Briones, Pedro Luis Castilla
Apolonio, Bruno Chacón Espinosa, María José Chicharro Lafuente, Jesús Cobo Anula, Yolanda de la
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Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, Dr. José Antonio Dávila García, Rosa Díez de Artazcoz
Abellán, Martí Alexandre Dot Ventalló, Sara Fernández Aguirre, Francisco Jesús Fernández Herrera,
Antonio Fernández Ortiz, Luisa Fragua Domínguez, Paloma Fraguío Piñas, José Luis de la Fuente
Mayoral, Juan José Fuentenebro Martín, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García San José, Elías Gomis
Martín, Raúl González Rodríguez, Fernanda González Zubieta, Marta Gatti, GREFA (Grupo para la
Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Montserrat Gutiérrez Fernández, Grupo Pyrrhocorax,
Jorge Manuel Hernández Núñez, José Luis Hernández Pérez, José Antonio Hernando García, Jesús
Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Candelas Iglesias Aparicio, Mauricio Iglesias
Sanz, Fernando Jiménez Raigón, Fernando Lafuente Aylagas, Alfonso Lario Doylataguerra, Ángel Leiva
Lozano, José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro,
José Luis López-Pozuelo García, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Xavier Martín Vilar,
José María Martínez Mediano, Félix Martínez Olivas, Pascual Mate Alonso, Juan José Molina Pérez,
Laura Moreno Ruiz, Raúl Navas Sanz, Fernando Nieva Palacios, Carlos Palma Barcenilla, Xavier Parra
Cuenca, Julio Peña Herrero, Juan Prieto Martín, Ricardo Ramos Sánchez, Fermín Redondo Ramírez,
Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos Rincón García, José Félix
Rodríguez Calcerrada, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, José Román Rodríguez, José Luis Romero Carayol,
Benito Ruiz Calatayud, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Antonio Sanz Carro,
Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Pedro Torres Expósito, Juan
Miguel Velasco de Miguel, Almudena Vicente López, Javier Vitores Casado, WWF España, etc.; además
de los autores de artículos o trabajos citados en otros lugares. Merecen mencionarse también los trabajos
relativos a los censos; incluyendo todos los informes correspondientes al último censo de otoño
(organizado por el Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 125 ornitólogos, coordinados
por Juan José Molina Pérez). Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado amablemente
copia de sus trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio. Destacaremos también la
valiosa colaboración de la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga, León), Victorina Bernal
Bernal, Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja,
Abelardo Mínguez Bernal, todos los ya nombrados antes, y varios centenares más (pueden verse todos
los que aparecen en los Agradecimientos de las últimas Hojas Informativas). En lo referente a las
fotografías, es justo resaltar todas las obtenidas este año por Xavier Parra, de buena parte de las especies
de la zona; puede verse un álbum de las mismas en Internet, en Flickr, tal como se recoge en la Circular
21 del Fondo (pág. 5).
En las nuevas Hojas Informativas pueden verse también bastantes novedades sobre mamíferos,
reptiles, anfibios, etc.
En Segovia, la exposición sobre el Refugio estuvo acompañada de las charlas impartidas por Juan José
Molina Pérez (el 1 de junio, titulada “Historia humana del Refugio de Rapaces de Montejo”), y por
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (el 13 de junio, titulada “44 años censando y defendiendo el
Refugio de los buitres”). Otras charlas de 2018, mencionadas en las Circular Nº 22 del Fondo, tuvieron
lugar los días 21 de mayo y 15 de septiembre (en Ayllón y en Campo de San Pedro, y en Sepúlveda
respectivamente, las tres sobre aguiluchos, a cargo de Candelas Iglesias Aparicio), 1 y 2 de septiembre
(en Fiduero, en Aranda de Duero, tituladas “Información sobre los packs de ecoturismo” e
“Importancia del medio ambiente en la salud de los ecosistemas y en nuestra salud física, psíquica y
emocional”, asimismo por Candelas Iglesias Aparicio, de Abubilla Ecoturismo), y 8 de febrero (en
Sevilla, sobre el Refugio y su historia, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, organizada por los
grupos de WWF en Sevilla y en Doñana); y, ya en 2019, el 7 de febrero (en Mérida [Badajoz], también
dada por Fidel José, sobre el Refugio y su historia, organizada por ADENEX).
A propósito de esto último, y de la relación entre el Refugio y Extremadura, pueden verse dos
artículos en la Circular 22 del Fondo, debidos a Ismael Sánchez Expósito (ex Presidente de Adenex), y a
Álvaro Guerrero Mayo (Presidente de AMUS), respectivamente.
Entre los nuevos programas de televisión relativos a las hoces del Riaza, de los que puede verse una
relación detallada en las Hojas Informativas, mencionaremos la nueva emisión, el jueves 9 de agosto de
2018, en el “Canal 24 horas” de Televisión Española, del programa de Crónicas sobre “El Refugio”.
Fue emitido varias veces en los últimos años, tanto en “La 2” como en el “Canal 24 horas” y en el
“Canal Internacional” de Televisión Española, como se detalló en la Hoja Informativa Nº 48 sobre el
Refugio.
El Refugio o su entorno, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos o figuras de
protección (desde ZEPA, hasta Parque Natural); ha aparecido en 54 congresos científicos (18
internacionales), 17 tesis doctorales, distintos proyectos fin de carrera, varios cursos (incluidas las tres
Jornadas sobre Buitres de la UNED), 1.447 trabajos o informes naturalistas (sin contar los de censos,
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reprodductoras) los peces
p
(ni los datos
d
dudosos ).
Entrre tantas malaas noticias so
obre la situaciión de los bu
uitres en otross países, brillla con luz pro
opia el
increííble proyecto “Occipitalis Station”,
S
del que puede verse novedades en las Circculares 21 y 22 del
Buitre).
Fondoo, gracias a Joosé Manuel Ag
guilera Sanz ((Presidente del FAB, Fondo
o Amigos del B
A ppropósito de laa última excu
ursión del Fonndo para el Refugio,
R
a zon
nas cercanas dde Soria y Seegovia,
puedee verse el artícculo publicado
o en la Circullar 21 del Fon
ndo, por Jorgee Andrés Rem
macha Lorenzo
o, guía
de la eexcursión.
Loss guardas hann sido esenciales para loggrar el valioso apoyo de muchos habbitantes de laa zona,
seguraamente comoo en pocos espacios natu
turales; y la colaboración de cientos dde naturalistaas que
dedicaaron generosaamente, a estudiar y defennder estos parrajes, buena parte de suss vidas, inclusso con
auténtticos sacrificiios personaless. El trabajo ddesinteresado del gran orn
nitólogo suizoo Daniel Mag
gnenat
(sin oolvidar la ayuuda actual de su viuda, Maarianne Dela
acrétaz) es un
n ejemplo asoombroso, y no
o es el
único. También deebe recordarsee la importantte labor de lo
os agentes meedioambientaales de la Jun
nta de
Castillla y León; y del SEPRON
NA.
Enn 2018, Fidel José ha segu
uido comentaddo diversas cu
uestiones sob
bre la vida saalvaje, con bastantes
datos obtenidos porr él en el Refu
ugio durante eestos 44 años, en los program
mas de la seriie “Respuesta
as de la
cienciia”, de Radioo 5, para toda España. Puedde verse el texto de varios de
d ellos en las Circulares 21
2 y 22
del Foondo.
Un artículo de Fiidel José, sob
bre el 44 anivversario del Refugio,
R
fue publicado,
p
enttre otros mediios, en
“El A
Adelantado de
d Segovia” del
d domingo 113 de enero de
d 2019. Se reparte
r
copia a los presentes. El
últimoo párrafo es ell siguiente:
“El Refugio no sólo
s
detuvo el declive de lla gran pobla
ación de los buitres,
b
conseervando tamb
bién su
munddo. Durante 444 años, su inffluencia ha siido enorme. Ha
H inspirado otros muchoss proyectos (podría
(p
ponerr bastantes ejeemplos), y ha movido volunntades e ilusio
ones hasta exttremos sorpreendentes, a peesar de
muchaas dificultadees. Debemos agradecerlo ttambién a suss guardas (dee WWF y la C
CHD), a los agentes
a
del aactual Parquee Natural y del Seprona,, y a muchíssimas person
nas y entidaddes que trabajaron
noblem
mente para esstudiarlo y prrotegerlo, inclluso a costa de
d auténticos y callados saacrificios. Desseamos
que siiga salvaje y hermoso,
h
con toda su faunaa y su fuerza; y que continúee sembrando eesperanza.”
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo

Nutrria en el río Riaza,
R
en el Ref
efugio de Rapaaces. (Fotogra
afía: Candelass Iglesias Apaaricio. 21-X-2018.)
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ANEXO I
Nuevos datos sobre festines observados en los comederos de buitres.
A) En el comedero de buitres del Refugio de Montejo.
Año 2018 (después de la publicación de las Hojas Informativas Nº 48 y Nº 49).Fecha Buitre
Buitre
Buitre
Milano Milano Cuervo Otros
leonado negro
blanco
real
negro
córvidos
(alim.)
3-4
600-700 2 (1 ad. o 2 ad.
1
4
4 grajillas
vol.
subad. y
(vol.)
(vol.)
(mín.)
(mín.)
(50-100 1 joven)
bajan)
(bajan)
7-4
80 ap.
2 (1 vol., 1 ad.
8-9
Muchas
1 baja
(vol.)
grajillas
fuera)
16-4
++
+
18-4
++
30-4
1
5 grajillas
10 (7
Más de 4 (1 ad.,
300 (de 2 subad., ad., 2
distintas y 1 del 2º del 4º
año, 1
edades) año)
del
(+220
tercer
pos.)
año) (1
ad. vol.)
2-5
2 ad.
+++
(vol.)
14-5
++
1 del
Alguna
tercer
grajilla
año ap.
5-5
+ (vol.) 1 ad.
8 (6 ad.,
4
Más de 9
(vol.)
1 del
(vol.)
grajillas
tercer
(vol.)
año
cerca, 1
del 2º
año)
(vol.)
7-5 ++
3
7-5 + 130
vol., 18
pos.
8-5 ++260
4 (inc. 2
6 (inc. 4
Muchas
ad. y 1
ad., 1
grajillas,
joven)
del 4º
y 2
año, y 1
rabilargos
del
tercer
año)
5 (4 ad.
1-2
3 grajillas
9-5 + 178
9 (2 ad.,
5 subad., y 1 del
y 2 jóv.)
4º año,
pos. o
vol.)
14-5
Ap.
1 joven
4 (mín.)
12-15
(2 ad.
grajillas
500-600 (vol.)
ap., 1
del

151

Otras
aves, o
zorros

Observadores

J. Hernando
y J. J. Molina

1 águila
calzada
fase
clara
volando

J. Hernando,
J. J. Molina y
otros
J. Hernando
J. Hernando
J. Hernando
y F. J.
Fernández

F. J.
Fernández
J. Hernando,
y J. J. Molina
F. J.
Fernández

J. Hernando
F. J.
Fernández
F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

J. Hernando,
y J. J. Molina

27-5

30-5
2-6

5 (mín.)
(1 ad., 2
subad.,
y 1-2
inm.)
++
2 ad.

2-3 ad.
(mín.)

2
1 joven
del 2º
año ap.
2 (no
anillados)
(1,
subad.)

5-6

Unos
600

7-6

30
(mín.)

2 (1 ad. y
1 joven)

8-6

13
(mín.)
(1, ad.)

2 (1 ad. y
1 joven)

14-6
20-6

++
++

21-6

+++

3 (mín.)

22-6

+++

4 (inc. 2
ad. y 1
joven)
(mín.)

tercer
año, 1
del 2º
año,
pos. o
no).
2 (mín.)
(1 ad., 1
del 4º5º año)
(vol.)

2-3
grajillas

F. J.
Fernández

J. Hernando
F. J.
Fernández
10
grajillas,
1
rabilargo

11 (inc.
2 ad., 1
del 4º5º año,
1 del
tercer
año, 1
del 2ºtercer
año, 1
del 2º
año).
3 (2 ad.
y 1 del
2º año)
3 (1 ad.,
1 del
tercer
año, y 1
del 2º
año
muy,
muy
oscuro)

1 (vol.)

J. Hernando

F. J.
Fernández
F. J.
Fernández

1 ad.
1

Mín. 9
(inc. 5
ad. [1
del 5º
año
ap.], 1
del 4º
año, 2
del
tercer
año, y 1
del 2º
año)
Mín. 14
(12 ad.,
1 del
tercer
año, 1

1 grajilla

1 grajilla
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C. Cuéllar
GREFA, con
cámara aut.
C. Cuéllar /
GREFA, con
WWF

C. Cuéllar /
GREFA, con
WWF

23-6

+++

2 (1 ad. y
1 joven)
(mín.)

25-6
26-6

+++
+++

+
4 (mín.)
(inc. 1
subad., 3
jóvenes)

300 ap.

2

2-7

10-7
15-7
16-7

16-7

2 grajillas
y1
rabilargo

C. Cuéllar /
GREFA, con
WWF

1
rabilargo

C. Cuéllar
C. Cuéllar /
GREFA, con
WWF

J. Hernando,
R. García, D.
Hernando, y
acampados
WWF
C. Cuéllar
F. J.
Fernández
J. Hernando,
y J. Cobo

++
1
Unos
650
(ap. 500
pos. y
150
vol.)
3 (1,
ad.), y
muchos
vol.

4 (3 ad.
y 1 del
tercer
año)

1

19-7

2 (mín)

1

20-7

19
(mín.)
(inc. 2
jóvenes
del año)
+
Muchos
volando

11 (mín.)
(inc. 2
ad., 2
subad., y
1 joven)

23-7
31-7

+++
+++

2-8
11-8

del 2º
año)
Mín. 12
(6 ad., 2
del 4º
año, 2
del
tercer
año, 2
del 2º
año)
+++
Mín. 6
(5 ad., 1
del 4º
año, 1
del 2º
año)
9 (1, del
2º año)

267
(mín.)
(inc. 1

1 (mín.)

4 vol.
(inc. 2
ad. y 1
i/s del
¿3º?)
8 (6 ad.,
1 del
tercer
año, y 1
del 2º
año)
10
(mín.)
(6 ad., 2
del 4º
año, 1
del
tercer
año, y 1
del 2º
año)

F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

3

3 grajillas

F. J.
Fernández

J. Hernando
J. Hernando,
y J. Cobo
C. Cuéllar
J. Hernando,
y F. J.
Fernández

1 ad.
(vol.)
33
6 (mín.)
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12-8

joven
del año)
116
(mín.)

5 (mín.)
(inc. 1
ad. y 2
jóvenes)

13-8

165
(mín.)

14-8

Más de
240

1 (vol.)

14-8

Más de
unos
300

1

20-8

Más de
1.000
(pos.,
unos
500600)
Más de
unos
700
(vol.)
(29
pos.)
Más de
400
(275
desp.)

2

20-8

21-8

22-8

236
(mín.)

28-8

Unos
200
+++
302 al

11-9
16-9

1 ad.

11
(mín.)
(4 ad., 3
del 4º
año, 3
del
tercer
año, 1
joven
del año)
2
(vol.) +
14 pos.
cerca
8 (vol.)

1 (pos.
cerca)

6 (mín.)
(4 ad. -2
vol.-, 1
del 4º
año
vol., y 1
del
tercer
año)
2

1

0-1
(vol.)

2 (1
ad., 1
del 2º
año)

1
(vol.)

5
(inc. 2
ad., 1
del 4º
año, y 1
del 2º
año) + 9
pos.
cerca
2 (1 ad.
y1
joven)

1

F. J.
Fernández

J. Hernando,
y F. J.
Fernández

3

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

J. Hernando

F. J.
Fernández

2 pos.
cerca

J. Hernando,
J. J. Molina,
C. Cuéllar,
C. Palma, y
F. J.
Fernández

J. Hernando,
I. Hernando,
E. Jorde, V.
Jorde, N. de
Miño, C. de
Miño, y F. J.
Fernández
J. Hernando

6-7
10 ad.

J. Hernando
J. Hernando,
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menos

18-9

8-11

+++

7 (4
al menos
ad.)

248 al
menos

29-11

Más de
400

2 (vol.)

6(vol.)
(mín.)

Comienzo de 2019.Fecha Buitre
Buitre
leonado negro

13-3

23-3
26-3

J. Hernando,
R. González,
A. Lario, P.
Rodríguez y
J. L. Romero
J. Hernando,
F. Jiménez,
M. Gasco, y
F. J.
Fernández
J. Hernando,
y J. Cobo

+++

12-11

19 ó
21-2
22-2

J. Alcalde, D.
T. Argüello,
F. Redondo,
G. Redondo,
F. J.
Fernández, y
dos más
J. Hernando

Buitre
blanco
(alim.)

++

Milano
real

7 (vol.)
(mín.)

Milano
negro

2

Unos
100
1 ad.
come,
+++
vol.
+++
Unos
700
(pos.,
400 m.)

1 grajilla

Cuervo

Otros
córvidos

Otras
aves, o
zorros

Observadores

+

J. Hernando

Unos
30-40
o más

J. Hernando

J. Hernando
y F. J.
Fernández
2 (vol.)

3

2 (1, vol.)

2

4 grajillas
(mín.)

J. Hermando
y J. J. Molina
J. Hernando,
J. Cobo, M.
Á. Menéndez
y M. Á. Vega

B) En el comedero de buitres de Campo de San Pedro.
Año 2018 (después de la publicación, en marzo, de las Hojas Informativas Nº 48 y Nº 49).Fecha Buitre
Buitre
Buitre
Milano Milano Cuervo Otros
Otras
leonado negro
blanco
real
negro
córvidos aves, o
(alim.)
zorros
10-3
1 ad.
30-3
Unos
8
70
(mín.)
30-3
19-6
5-7
5-8

4 (pos.
cerca)
Unos

4

2 ad.

1

2 (1 ad.)

5
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1 grajilla

Observadores

M. López
J. L. Galindo
F. J.
Fernández
F. J.
Fernández
F. J.
Fernández
J. L. Galindo

9-8

13-8

15-8
18-8
16-9

60
+ (vol.
cerca)
33
(mín.)
(vol.)
6 (pos.
cerca)

(vol.)
3 (vol.)
(mín.)
(cerca)
3
(mín.)
(vol.)
3

1

10

18

12-11

106
(mín.)
112
(mín.)
30 ap.

10

+
12
(pos.
cerca)

1 rat.
(vol.
cerca)

15

10-11

8 y 912
23-12

F. J.
Fernández

2 inm.

6, +25
pos.
cerca
(25-31)

15-11

1 ad.
(mín.)
(vol.)
3 ad.

X. Parra

1 (pos.
cerca)

17-9

13-11

(vol.)
1
(cerca)

6 (pos.
cerca)
(inc. 1
ad./subad.
y 1 joven)
5

1

F. J.
Fernández

5
(vol.)

1 rat.
(pos.)

M. López

1 urraca

5

3

5

2

+

16

+

+

+

2
(pos.
cerca)

Comienzo de 2019.Fecha Buitre
Buitre
leonado negro

1 urraca

Buitre
blanco
(alim.)

F. J.
Fernández
F. J.
Fernández
J. Liarte y
R. Ramos
M. López

3 urracas
(cerca)

1

1 urraca
(cerca)

Milano
real

Milano
negro

Cuervo

19-2

160

10

10

15

20-2

70

6

14

26

21-2

6

26-2
3-3
12-3

94
6

F. J.
Fernández

Otros
córvidos

Otras
aves, o
zorros
3 c.b.

6 urracas

1
águila
real
(vol.),
2 g.r.

2
4

5
2

1 ad.

10
2
1 (vol.
cerca)

1 (pos.
cerca)

F. J.
Fernández
X. Parra
F. J.
Fernández

6 urracas

Observadores

M. López y
D. Fajardo
M. López y
D. Fajardo

M. López y
D. Fajardo
M. López
M. López
F. J.
Fernández

C) En el comedero de buitres de Maderuelo. Año 2018.Fecha

Buitre
leonado

22-4

18 pos.
cerca
++45

30-4

Buitre
negro

Buitre
blanco
(alim.)

Milano
real

Milano
negro

Cuervo

1 ad.
(vol.)
4

1

2

156

3

Otros
córvidos

Otras
aves,
o
zorros

Observadores

F. J.
Fernández
F. J.

(mín.)

Fernández
F. J.
Fernández
F. J.
Fernández
F. J.
Fernández
F. J.
Fernández
F. J.
Fernández
F. J.
Fernández

19-5
1-7

25 (vol.)
(mín.)

5-7
14-7

13 vol.
(mín.)

16-7
23-7

1 (vol.)

11
(mín.)
(7 ad.,
1 del
4º año,
2 del
tercer
año, 1
del 2º
año)

3-8

3 urracas

15-8

8 (mín.)
(vol.)

19-8

Más de
10
10 (pos.
cerca)

16-9

17-9
10-11

Más de
90
51 (vol.)

4
(mín.)
(vol.)
(inc. 1
ad. y 1
joven)
Más
de 10
2 (1
subad.
y1
del 2º3er
año,
pos.
cerca).
1
(mín.)

3
(vol.)
(2 ad.
y 1 del
tercer
año)
Más
de 20

1

J. L. Galindo
1-3

Más de
12
grajillas

1 ad.
(vol.)
22

10-11

9
grajillas

3

13-11

1 (vol.)

23-12

4
(cerca)

Comienzo de 2019.Fecha Buitre
Buitre
leonado negro
14-3

2 urracas

19 pos.
cerca,
++ vol.

Buitre
blanco
(alim.)

F. J.
Fernández
F. J.
Fernández

Milano
real

Milano
negro

2

157

Cuervo

Otros
córvidos

6
(mín.)

1 urraca

F. J.
Fernández

F. J.
Fernández
F. J.
Fernández
J. Aguilera, I.
Jara, Y.
Pando, y Á.
Canales
F. J.
Fernández
F. J.
Fernández

Otras
aves, o
zorros

Observadores

F. J.
Fernández

D)

En el comedero de buitres de Ayllón. Año 2018.-

Fecha

Buitre
leonado

Buitre
negro

14-4

22-4
4-5
ap.
19-5

3
(mín.)

1-7

25
(mín.)

12-7
ap.
25-7

10

6
(inc. 1
ad. y
1
joven)
8

++

6-8

3-8

58
(mín.)
(cerca)

4-8

400
(ap.)
500
(ap.)
++

29-8
15-9
17-9

13-11

Milano
negro

Cuervo

Otros
córvidos

Otras
aves, o
zorros

F. J.
Fernández

7 pos.
cerca
(1 del
2º año
y 1 del
tercero)
1-2 vol.
(1, del
4º-5º
año)
1ad.

10
grajillas

F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

M. Iglesias
3
(mín.)
(pos.
en
árbol)
1 del
4º-5º
año
(pos.
cerca)

M. Iglesias

1

2-3
(mín.)

[1
aguilucho
lagunero
joven
vol.
cerca]

3

F. J.
Fernández

J. M. Martín
V. Sanz
M. Iglesias
F. J.
Fernández

+
1
(vol.
cerca)

Más de
600 ap.
4 pos.
cerca
Más de
356

Observadores

F. J.
Fernández
F. Martín

139
(mín.)

14-8
15-8

Milano
real

28 pos.
cerca
500
(mín.)

18-6

7-8

Buitre
blanco
(alim.)
2 ad.
pos.
cerca

9

15

2 (pos.
cerca)

M. Iglesias

1
(vol.)

1
corneja
y2
urracas
4
urracas
(cerca)

5
(cerca)
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F. J.
Fernández
F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

E) En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino. Año 2018.Fecha

Buitre
leonado

Buitre
negro

19-6

1
(vol.)

1 ad.
(cerca)

Buitre
blanco
(alim.)
1 del
tercer
año
(cerca)

Milano
real

Milano
negro

Cuervo

Otros
córvidos

Otras
aves, o
zorros

F. J.
Fernández

13-8
17-9

13-11

98
(mín.)
(inc.
pos.
cerca)
1
(vol.)

Observadores

1
(vol.
cerca)

6
(inc.
pos.
cerca)

1
(vol.)

3

F. J.
Fernández
F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

F) En el comedero de buitres de Caleruega (Burgos). 2ª parte de 2018 y comienzos de 2019.Fecha

Buitre
leonado

Buitre
negro

3VIII2018

++105115
(mín. 1
joven
del
año)

3-4
(mín.)

11VIII2018
20-X2018
3-I2019
9-III2019

+++

Buitre
blanco
(alim.)
2-3
ad.
(mín.)

Milano
real

Milano
negro

Cuervo

Otros
córvidos

Otras aves,
o zorros

Observadores

2 c.b. (1
vol., 1 pos.
sobre el
observatorio
que luego
parece ir al
comedero)

F. J.
Fernández

C. Iglesias
(Abubilla
Ecoturismo)
I. San José

1
joven
1
(mín.)

2
(mín.)

C. Iglesias
(Abubilla)
J. I. Delgado

2

G) En el comedero de buitres de Huerta de Rey (Burgos). Año 2018.Fecha

Buitre
leonado

3VIII

2 (1 es
ad.)
(+ 19
pos. en
roquedo
cerca)

Buitre
negro

Buitre
blanco
(alim.)

Milano
real

Milano
negro

Cuervo

Otros
córvidos

1 oído

1 urraca

Otras
aves, o
zorros

Observadores

F. J.
Fernández

H) En el comedero de buitres de Arauzo de Miel (Burgos). Año 2018.Fecha

Buitre
leonado

Buitre
negro

Buitre
blanco
(alim.)

Milano
real

Milano
negro

3VIII

Cuervo

Otros
córvidos

Otras
aves, o
zorros

Observadores

F. J.
Fernández

159

--------------------------------------Otras aves.-

c.b.- Cigüeña blanca.

/

g.r.- Garza real.

/

rat.- Ratonero.

Observadores.Á. Canales.- Ángel Canales Luna.
A. Lario.- Alfonso Lario Doylataguerra.
C. Cuéllar.- Carlos Cuéllar Basterrechea.
C. de Miño.- Celia de Miño Hernando.
C. Iglesias.- Candelas Iglesias Aparicio, de Abubilla Ecoturismo.
C. Palma.- Carlos Palma Barcenilla.
D. Fajardo.- David Fajardo Orellana.
D. Hernando.- David Hernando Tomé.
D. T. Argüello.- Diana Teresa Argüello Díaz.
E. Jorde.- Eric Jorde Hernando.
F. J. Fernández.- Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
F. Jiménez.- Fernando Jiménez Raigón.
F. Martín.- Francisco Martín Arranz.
F. Redondo.- Félix Redondo Ramírez.
G. Redondo.- Gabriel Redondo Jáuregui.
I. Hernando.- Isabel Hernando García.
I. Jara.- Irene Jara Escobosa.
I. San José.- Inmaculada San José Negro.
J. Aguilera.- José Aguilera Díez.
J. Alcalde.- Javier Alcalde Cuña.
J. Cobo.- Jesús Cobo Anula.
J. Hernando.- Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio.
J. I. Delgado.- José Ignacio Delgado Palacios.
J. J. Molina.- Juan José Molina Pérez.
J. L. Galindo.- Juan Luis Galindo Estévez.
J. Liarte.- José Liarte de Blas.
J. L. Romero.- José Luis Romero Carayol.
J. M. Martín.- Juan Manuel Martín Yagüe.
J. Reyes.- Joel Reyes Núñez.
J. J. Molina.- Juan José Molina Pérez.
M. Á. Menéndez.- Miguel Ángel Menéndez García.
M. Á. Vega.- Miguel Ángel de la Vega Muñoz.
M. Gasco.- Mar Gasco González.
M. Iglesias.- Mauricio Iglesias Sanz.
M. López.- Manuel López Lázaro.
N. de Miño.- Nora de Miño Hernando.
P. Rodríguez.- Pedro Rodríguez Panizo.
R. García.- Rafael García Fernández.
R. González.- Raúl González Rodríguez.
R. Ramos.- Ricardo Ramos Sásnchez.
V. Jorde.- Vera Jorde Hernando.
V. Sanz.- Víctor Sanz Hernando.
X. Parra.- Xavier Parra Cuenca.
Y. Pando.- Yolanda Pando Díaz.
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ANEXO II
Nuevos datos sobre anillas leídas de buitres leonados.
(Corresponde al apartado D, “Nuevos datos sobre anillamientos”, del capítulo sobre el buitre leonado).
Véanse las Hojas Informativas Nº 32 (Anexo III, págs. 283-318), Nº 33 (Anexo III, págs. 401-426), Nº
34 (págs. 347-405), Nº 35 (págs. 455-469), Nº 36 (págs. 252-265), Nº 38 (págs. 285-297), Nº 40 (págs.
358-379), Nº 42 (págs. 157-169), Nº 44 (págs. 140-158), Nº 46 (págs. 147-156), y Nº 48 (págs. 152-161).
Los datos posteriores a los allí indicados se reseñan a continuación.
Los anilladores fueron los siguientes:
Anilladores en las hoces del Riaza.Años 1990 a 2001.- Grupo Doval – Martínez y colaboradores.
Años 2004 a 2008, 2010, 2011, 2013, y 2015 a 2017.- Félix Martínez, Guillermo Blanco,
Óscar Frías, y colaboradores (Grupo de Anillamiento “Pyrrhocorax”).
Año 2007 (73_).- C.R.A.S. “Los Guindales” (Burgos).
Año 2008 (74_, 75_), y 2009.- Guardería o técnicos de la Junta de Castilla y León.
Año 2012.- C.R.A.S. “Los Lavaderos” (Segovia).
Anilladores en otras zonas.- Se indican en las Hojas Informativas Nº 40 (páginas 437-456), Nº 42
(págs. 158-159), Nº 44 (páginas 144-148), y Nº 46 (pág. 148). (Los buitres anillados en otras zonas se
señalan en negrita).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre los buitres leonados anillados en los últimos años, en el Refugio o en su entorno, véanse los
datos aparecidos en las Hojas Informativas antes citadas. El total de buitres leonados anillados allí en
estos 43 años, según los datos que conocemos, asciende a 770, incluyendo 18 en el Centro de
Recuperación de Animales Salvajes de Burgos y uno en el de Segovia, y sin contar alguno más en zonas
próximas.
(En España se habían anillado, hasta 2010 inclusive, 9.198 buitres leonados, según el “Análisis
Preliminar del Banco de Datos de Anillamiento de Aves del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente para la realización de un Atlas de migración de aves en España”, amablemente
proporcionado por Francisco Javier Ortega Pinilla).
También se han seguido anillando otras muchas aves, incluyendo alimoches y otras rapaces (véase lo
anotado en los capítulos correspondientes), así como bastantes paseriformes.
El total de aves anilladas en las hoces del Riaza, durante los 44 años de la historia del Refugio, es de al
menos 4.668, de 96 especies distintas, según los datos que conocemos; y sin contar varios cientos de aves
anilladas (y al menos tres especies más) en zonas cercanas del nordeste de Segovia.

Nota.- Benigno Varillas Suárez, en su libro “La estirpe de los libres. Altamira, Atapuerca, Olduvai,
Homo sylvestris. De Darwin a Félix Rodríguez de la Fuente” (ed. del autor, 2018, 522 pp., págs. 7475), se refiere al caso de un buitre que relatamos también, con algunos detalles a continuación.
--- El 29 de agosto de 1992, un buitre leonado, sin fuerzas para volar, fue cogido en el castillo de Arcos
de la Frontera (Cádiz), propiedad de los marqueses de Tamarón, quienes pensaron en el Refugio de
Montejo (que propuso y divulgó Félix Rodríguez de la Fuente) y comunicaron con Fidel José Fernández y
Fernández-Arrroyo; el cual llamó a Chelo Atencia Páez y Saturnino Moreno Borrell, quienes recuperaron
al buitre en el centro de “El Boticario” (Málaga) y lo liberaron, el 28 de diciembre de 1992, en El Chorro
(Málaga), con la anilla amarilla 04U.
--- El 3 de abril de 1996, a las 9 h. 39 m., Félix Martínez Olivas observó a este buitre, con la anilla 04U,
en el final de la margen izquierda del 2º Cañón, en las hoces del Riaza.
--- El 1 de julio de 1996, entre las 15 h. 30 m. y las 16 h. 40 m., Félix Martínez Olivas observó un festín
con unos 120 buitres leonados, sobre una oveja muerta, en el comedero del Refugio de Rapaces de
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Montejo; y uno de los buitres era éste, con la anilla 04U. [La oveja muerta fue aportada por Fermín
Rodríguez Hervás, de Villalba de Duero –Burgos-].
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Año 2018, y comienzo de 2019.--- Miércoles 31 de enero de 2018. La Catedral (Solteros Derecha, S.D.). José Luis López-Pozuelo García
y Antonio Ruiz Heredia observan, poco antes de las 14 h., cerca del nido Nº 18, dos buitres leonados
anillados.2005.- 4AA. / 2006.- 706. /
--- Martes 13 de febrero de 2018. De acuerdo con la información publicada, por Rufino Fernández
González, en www.avesdeburgos.com (en el Informe 67, del primer trimestre de 2018, del Anuario
Ornitológico de la Provincia de Burgos; y en su “Hoja Informativa sobre la avifauna en el sureste de
Burgos”, Nº 1, de agosto de 2018, pág. 17, con una fotografía), este día, en la dehesa de Costana (Salas
de los Infantes, Burgos, cuadrícula VM75), tras una fuerte nevada, los agentes medioambientales
recuperaron el cadáver de un buitre leonado con la anilla metálica 1111763 ESI. Este buitre había sido
anillado de pollo, el 19 de mayo de 2013, con la anilla amarilla MHF, en el nido Nº 110 del en el
barranco de Valdecasuar (margen izquierda), por el Grupo Pyrrhocorax.
(Este mismo buitre fue visto, en el comedero de Maderuelo, el 8-9-2013, por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo; véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 370).
--- Viernes 16 de febrero de 2018. Peñalba 1ª. Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo
conservador y guarda (respectivamente) de WWF España en el Refugio, observan, a las 16 h. 42 m., un
buitre leonado, con las alas desplegadas al Sol, que tiene, en el ala derecha, la banda amarilla YA6 (o
YA5), leída de arriba abajo; y en el ala izquierda, una banda negra (arriba) y blanca (debajo).
YA6 (o YA5).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores en la zona. /
--- Domingo 4 de marzo de 2018. Término de Moral de Hornuez. Yolanda de la Cruz Rubio fotografía un
buitre leonado adulto que tiene, en la pata izquierda, la anilla amarilla PAM (se lee de abajo arriba); y
tiene anilla de metal en la pata derecha.
2013.- PAM. /
--- Viernes 9 de marzo de 2018. Peñalba 2ª. Jesús Cobo Anula, biólogo conservador de WWF España en
el Refugio, observa, a las 8 h. 47 m., en una cueva central de la pared, un buitre joven que tiene, en el ala
derecha, la banda amarilla YC9, leída de arriba abajo. “Es desplazado por otro buitre y se va volando
bajo hasta el extremo de Peñalba 1ª”.
YC9.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
--- Mismo día, viernes 9 de marzo de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo, Jesús
Hernando Iglesias [guarda de WWF España], Joel Reyes Núñez, y Fidel José Fernández y FernándezArroyo, observan, entre las 18 h. 35 m. y las 19 h. 5 m. ap., un festín con bastantes buitres leonados
(incluyendo adultos, y algún joven); y registran cuatro o cinco buitres anillados.2007.- 73X, ¿6XX? / 2008.- 74W. / 2013.- PCH, PCJ. /
--- Sábado 10 de marzo de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo, entre las 13 h. 40 m. y las
14 h. 6 m., un festín con más de 130 buitres leonados, un buitre negro (en Jesús Hernando Iglesias
[guarda de WWF España], Joel Reyes Núñez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan,
vuelo), un buitre blanco o alimoche (en vuelo), al menos cuatro cuervos, y como mínimo tres grajilas; y
registran cinco buitres leonados anillados.1997.- 12M. / 2013.- MH5, PAV, Y78 (banda alar). / 2015.- YC1 (banda alar). /
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--- Lunes 12 de marzo de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España, observa y fotografía un festín de buitres leonados; y registra (y fotografía) tres
buitres leonados anillados o marcados.YA6 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. /
YC2 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
Y un buitre con anilla amarilla en la pata derecha, y anilla de metal en la pata izquierda.
--- Miércoles 14 de marzo de 2018. Comedero de buitres de Ayllón. Víctor Sanz Hernando observa, en
torno a las 12 h. 45 m., un festín con más de 100 buitres leonados, y 3 alimoches adultos; y registra tres
buitres leonados anillados.2013.- Y52 (banda alar) /
Y57 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
YC7 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
--- Martes 3 de abril de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España, y Juan José Molina Pérez, observan y fotografían un festín con unos 600-700
buitres leonados (de los que unos 50-100 bajan), dos buitres negros (un adulto y un joven, que bajan), dos
alimoches adultos (volando), un milano real (volando), al menos cuatro cuervos, y al menos cuatro
grajillas; y registras dos buitres leonados anillados o marcados.2013.- Y74 (banda alar). / 2014.- YA7 (banda alar). /
--- Miércoles 18 de abril de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España, observa un festín de buitres leonados; y fotografía un buitre leonado con anilla
de metal en la pata izquierda, sin anilla amarilla.
--- Sábado 21 de abril de 2018. Peñalba. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 14 h. 38
m., en el nido Nº 21 de Peñalba (con pollo), un buitre adulto con anilla amarilla en la anilla derecha, y
anilla de metal en la pata izquierda (luego, en el mismo nido hay otro buitre adulto, no anillado); y entre
las 16 h. 50 m. y después de las 17 h. 10 m., en lo alto de la primera parte de la peña, un buitre leonado
inmaduro con anilla amarilla en la pata derecha (se lee de abajo arriba, y comienza por 8), sin anilla de
metal.
--- Miércoles 25 de abril de 2018. La Catedral (S.D.). José Luis López-Pozuelo García observa, en el nido
Nº 28 (nido reconstruido de forma muy elemental), dos buitres adultos, que se comportan como si
atendieran a un pollo muy pequeño (no visto); uno de estos buitres lleva una anilla amarilla en la pata
izquierda.
--- Lunes 30 de abril de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan, entre las
16 h. 48 m. y las 18 h. 56 m., más de 300 buitres leonados (incluyendo más de 220 posados, de distintas
edades), cuatro buitres negros (un adulto, dos subadultos, y uno del segundo año), 10 alimoches (7
adultos, dos del 4º año, y uno del tercer año), un cuervo, cinco grajillas, y (volando) un águila calzada de
fase clara. Distinguieron cinco buitres leonados anillados.2013.- PAL (la anilla amarilla se lee de abajo arriba), Y83 (con banda naranja en ambas alas). /
746 (con anillas amarilla y de metal).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias
anteriores allí.
YA9 (con banda naranja en el ala derecha, y con anilla amarilla).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya
conocíamos noticias anteriores allí.
Y84 (con banda naranja en ambas alas).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias
anteriores allí.
--- Martes 1 de mayo de 2018. Barranco de Valdecasuar, margen izquierda. Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo observa, entre las 19 h. 15 m. y las 19 h. 57 m. al menos, a la derecha y fuera del nido
Nº 14, un buitre leonado adulto con la anilla amarilla PAV (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y
con anilla de metal en la pata izquierda; y a las 19 h. 57 m., junto al nido Nº 52, un buitre leonado con
anilla amarilla en la pata derecha.
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2013.- PAV. /
--- Miércoles 2 de mayo de 2018. Barranco de Valdecasuar, margen izquierda. Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo observa, a las 14 h. 20 m., en el nido Nº 52 (con pollo), el relevo de dos buitres
leonados adultos, de los cuales uno (el que estaba en el nido, y se va), que parece viejo, tiene anillas
amarilla (en la pata derecha) y de metal, mientras el otro (el recién llegado) no tiene anillas; y a las 15 h.
59 m. ap., en el Grupo I, un buitre leonado adulto con anilla amarilla.
--- Viernes 4 de mayo de 2018 ap. Comedero de buitres de Ayllón. Francisco Martín Arranz observa un
festín con al menos 500 buitres leonados, y observa tres buitres leonados con banda alar.
--- Domingo 6 de mayo de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 20 h. 28 m., no
lejos del nido Nº 26 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), un buitre leonado adulto con anilla de
metal en la pata izquierda; y a las 20 h. 37 m. (y antes, y después), en el nido Nº 19 de Peña Fueros (con
pollo, de unos 50 días), un buitre leonado adulto con la anilla amarilla 240 (se lee de abajo arriba) en la
pata izquierda, y con anilla de metal.
2000.- 240. /
--- Lunes 7 de mayo de 2018. Barranco de Valdecasuar, margen derecha. Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo observa, a las 11 h. 56 m., cerca del nido Nº 26, un buitre leonado adulto con la anilla
amarilla PF- (sólo se leen las dos primeras letras) en la pata izquierda, y con anilla de metal, que echa a
volar; y a las 12 h. 41 m., en el nido Nº 27, junto al pollo, un buitre leonado adulto con anilla de metal en
la pata izquierda, sin anilla amarilla.
2013.- PF-. /
--- Miércoles 9 de mayo de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, en el comedero de
buitres del Refugio de Montejo, a las 10 h. 10 m., un buitre leonado con banda alar (y antes, un buitre
leonado con anilla amarilla); a las 13 h. 10 m., dos buitres leonados con banda alar, YC9 (en ambas alas;
la banda es naranja, y se lee de arriba abajo) y PX8 (en el ala izquierda, al menos; se lee de arriba abajo);
a las 15 h. 16 m., en el nido Nº 6 de Peña Fueros (con pollo), dos buitres leonados adultos, uno de los
cuales tiene anilla de metal en la pata izquierda, y no tiene anilla amarilla, mientras que el otro adulto no
está anillado; y a las 16 h. 11 m., en el nido Nº10 de Peña Fueros (con pollo), un buitre leonado con
anillas amarilla (en la pata izquierda) y de metal.
YC9.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona. /
PX8.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
--- Sábado 12 de mayo de 2018. Peña Rubia. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 12
h. 44 m., cerca del nido Nº 11, un buitre leonado adulto con anilla amarilla.
--- Mismo día, sábado 12 de mayo de 2018. Miembros de GREFA fotografían, en el Punto de
Alimentación Suplementaria de Huerta de Arriba (Burgos), dentro del Proyecto Monachus, un buitre
leonado con la anilla amarilla MH5 (se lee de abajo arriba) en la pata izquierda.
2013.- MH5. /
--- Lunes 14 de mayo de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio, y Juan José Molina Pérez, vicepresidente del Fondo para el
Refugio, observan un festín de buitres leonados, al que acude también un alimoche del tercer año ap.; y
registran un buitre leonado anillado.
2013.- PF5 (fot.; la anilla amarilla, en la pata derecha, se lee de abajo arriba).
--- Lunes 21 de mayo de 2018. Peña Rubia. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 10 h.
4 m., en el nido Nº 18 (con pollo), un buitre leonado adulto con anilla amarilla (en la pata derecha), y con
anilla de metal.
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--- Martes 22 de mayo de 2018. Presa Después Izquierda (P.D.I.) o Peña Inclinada (P.I.). Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 14 h. 0 m., en el nido Nº 1 (con pollo), un buitre leonado
adulto con la anilla amarilla 73¿A? (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, que sigue cerca a las 19 h.
53 m.; y a las 15 h. 12 m., en el nido Nº 8 (sin pollo), un buitre leonado subadulto con anilla de metal en
la pata derecha, sin anilla amarilla, y un buitre leonado adulto.
--- Miércoles 23 de mayo de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 9 h. 41 m., en
la cueva del nido Nº 18 (sin pollo) de Los Poyales (S.I.), un buitre leonado adulto con anillas amarilla
(antigua, en la pata izquierda) y de metal, que sigue allí a las 11 h. 22 m. (con otro buitre adulto, cerca del
nido Nº 27 –sin pollo-); y a las 13 h. 29 m., en el pilón central de V.A.D., un buitre con una banda alar en
el ala izquierda, que se ve invertida.
--- Jueves 24 de mayo de 2018. Los Poyales (S.I.). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a
las 14 h. 58 m., en el nido Nº 20 (sin pollo), dos buitres leonados adultos, uno no anillado y el otro con
anilla de metal en la pata derecha (sin anilla amarilla); y a las 16 h. 6 m., en el nido Nº 9 (sin pollo), dos
buitres leonados subadultos, uno de los cuales tiene anilla de metal en la pata derecha (no tiene anilla
amarilla), y el otro tiene la pata derecha no anillada.
--- Sábado 26 de mayo de 2018. Las Torcas. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 20
h. 39 m., un buitre leonado adulto con nanilla de metal en la pata izquierda, sin anilla amarilla.
--- Domingo 27 de mayo de 2018. Las Torcas. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre
las 15 h. 31 m. y las 17 h. 2 m., hasta 35 buitres leonados posados en lo alto de la peña (en la zona de la
“Cabeza del Cocodrilo”), cuatro de los cuales tienen banda alar: un inmaduro o subadulto con la banda
alar amarilla YC9 (se lee de arriba abajo) en el ala derecha; un adulto con la banda alar amarilla YA6 (se
lee de arriba abajo) en ambas alas; un adulto con la banda alar naranja Y57 (se lee de arriba abajo) en el
ala derecha; y un cuarto buitre con banda alar, de la que sólo veo el reverso (dos cuadrados, uno blanco y
otro negro, como en otras bandas alares).
YA6 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona.
YC9 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona.
Y57 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona.
--- Martes 5 de junio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio, observa, entre las 17 h. 30 m. y las 19 h. 30 m. ap., un festín con
unos 600 buitres leonados, dos buitres negros (no anillados), al menos 11 alimoches (incluyendo dos
adultos que parecen machos, uno del cuarto o quinto año, uno del tercer o cuarto año posiblemente
macho, uno del tercer año, uno del segundo o tercer año, y uno del segundo año), 10 grajillas, y un
rabilargo. Registra 3 buitres leonados anillados.2013.- PCJ. /
YA9 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
YF2 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
--- Jueves 7 de junio de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 14 h. 32 m. y
las 14 h. 40 m., en el nido Nº 113 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda, Grupo I), un buitre
leonado adulto que ceba al pollo y que parece tener anillas amarilla (en la pata izquierda) y de metal; y a
las 18 h. 8 m., en el comedero de buitres del Refugio, un buitre leonado con banda alar en el ala izquierda,
de la que se ve el reverso.
--- Viernes 8 de junio de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 20 h. 58 m., en el
nido Nº 62 (sin pollo) del barranco de Valdecasuar, un buitre leonado adulto con anilla amarilla en el ala
dereha.
--- Martes 12 de junio de 2018. Buitrera de Langa de Duero (provincia de Soria, cuadrícula VM60). Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 10 h. 30 m. (y antes, y después), en el nido Nº 4 (con
pollo), un buitre leonado (adulto no viejo) con la anilla amarilla 750 (se lee de abajo arriba, en la pata
izquierda), y con anilla de metal.
2008.- 750. /
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--- Jueves 14 de junio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Carlos Cuéllar
Basterrechea, de GREFA, registra dos buitres leonados anillados.2013.- PAL. /
95V.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
--- Lunes 25 de junio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Carlos Cuéllar Basterrechea,
de GREFA, registra nueve buitres leonados anillados, además de un buitre negro y tres alimoches también
anillados.2000.- 244. /
2013.- PC5, Y74 (banda alar), Y95 (banda alar). /
JTJ.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
YC9 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
474 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
T3N (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
YAB (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
--- Jueves 12 de julio de 2018 ap. Comedero de buitres de Ayllón. Mauricio Iglesias Sanz observa un
festín con 10 buitres leonados, y ocho buitres negros; y registra cuatro buitres leonados marcados.2013.- Y74. /
YF2 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores en el
Refugio.
Y61 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
Y un buitre con una tarjeta blanca con lazo amarillo, o algo similar, con un ¿8?.
--- Domingo 15 de julio de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 11 h. 5 m., en
el nido de buitres Nº 19 de Peña Fueros (con éxito en la cría este año, aunque ahora no está el pollo, un
buitre leonado con la anilla amarilla 240 (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y con anilla de metal
en la pata izquierda; y a las 16 h. 29 m., en el nido Nº 120 del barranco de Valdecasuar (margen derecha,
en el Circo), con pollo que aún no vuela, un buitre leonado adulto con la anilla amarilla PHH (se lee de
abajo arriba) en la pata derecha, y con anilla de metal.
2000.- 240. / 2015.- PHH. /
--- Lunes 16 de julio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias y
Jesús Cobo Anula, guarda y biólogo conservador de WWF en el Refugio respectivamente, observan, entre
las 16 h. 15 m. y las 16 h. 55 m., un festín con unos 650 buitres leonados (ap. 500 posados en el comedero
y otros 150 volando sobre el mismo), y cuatro alimoches (tres adultos y un joven del tercer año).
Registran dos buitres leonados marcados.95V.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
YL4 (con banda alar; fot.).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
--- Mismo día, lunes 16 de julio de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 8 h. 38
m., en lo alto de Peñalba (2ª parte), cerca de dos buitres negros posados, un buitre leonado con la anilla
amarilla 781 (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y con anilla de metal en la otra parta; a las 8 h. 58
m., el mismo buitre con anilla 781 está en el nido Nº 21, donde ceba (o parece cebar) al pollo; a las 9 h. 0
m., el buitre adulto anillado ya no está en el nido Nº 21, donde hay un buitre adulto no anillado que pica
al pollo en el dorso; a las 9 h. 31 m., en el nido Nº 21, está de nuevo el buitre adulto con anilla amarilla en
la pata derecha, y sigue allí a las 10 h. 1 m.
2011.- 781. /
--- Jueves 19 de julio de 2018. Los Poyales. Candelas Iglesias Aparicio (de Abubilla Ecoturismo), Xavier
Martín Vilar (Birding), y seis estadounidenses, observan y fotografían un buitre leonado con anilla
amarilla en la pata derecha.
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--- Viernes 20 de julio de 2018. Peña Fueros. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 13
h. 29 m., junto al nido Nº 18 (con pollo), un buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata izquierda
(que termina en A), con anilla de metal en la otra pata; y a las 14 h. 46 m., en el nido Nº 10 (con pollo
este año, que ahora no está), dos buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene anilla amarilla en la pata
derecha y anilla de metal en la otra pata.
--- Miércoles 25 de julio de 2018. Comedero de buitres de Ayllón. Mauricio Iglesias Sanz observa un
festín de buitres leonados, con 6-8 buitres negros, y al menos tres alimoches posados en un árbol cercano;
y registra un buitre leonado marcado.YA8 ó YA9.- Ignoramos el origen de este buitre. Del YA9 teníamos noticias anteriores en el Refugio.
--- Viernes 27 de julio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España, encuentra, a las 21 h. 0 m., en el suelo del comedero, la anilla metálica 1101855.
Se la entrega el día 30 a Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF.
1998.- 1101855 (1W6). /
--- Martes 31 de julio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias y
Jesús Cobo Anula, guarda y biólogo conservador de WWF en el Refugio respectivamente, observan un
festín de buitres leonados, con un alimoche adulto volando; y registran un buitre leonado anillado.2013.- PCJ (fot.). /
--- Martes 7 de agosto de 2018. Comedero de buitres de Ayllón. Víctor Sanz Hernando observa un festín
con unos 500 buitres leonados; y registra tres buitres leonados marcados.2013.- Y52 (con banda alar). /
YCT (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
Y91 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
--- Viernes 10 de agosto de 2018. Las Torres. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las
18 h. 36 m. y las 17 h. 13 m. al menos, en el nido Nº 4 (con pollo, que aún no vuela), hasta tres buitres
leonados adultos, uno de los cuales (que puede no ser del nido) tiene la anilla amarilla PF7 (se lee de
abajo arriba) en la pata derecha, y tiene anilla de metal en la pata izquierda. A las 17 h. 18 m., el buitre
anillado ya no está; hay un buitre adulto no anillado que ceba al pollo, junto a otro buitre adulto no
anillado.
2013.- PF7. /
--- Sábado 11 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observan un festín
con al menos 267 buitres leonados, 6 alimoches o buitres blancos, y un buitre negro; y registran tres
buitres leonados anillados.2008.- 751, 75M. / 2013.- Y59 (con banda alar). /
--- Mismo día, sábado 11 de agosto de 2018. Comedero de buitres de Caleruega. Candelas Iglesias
Aparicio y otros, durante la ruta guiada de naturaleza “Trashumancia, lobos y buitres”, de Abubilla
Ecoturismo, registran y fotografían un buitre leonado con la marca U5 en el ala derecha (código blanco
sobre una banda verde), procedente de Portugal según averiguó Álvaro Camiña Cardenal. Pueden verse
más datos sobre el tema en el Facebook de “Montejanos”.
(Según la información publicada en www.avesdeburgos.com, este buitre, con marcas alares verdes y
código blanco U5, anillado en Portugal, fue visto, por Javier Otal, en El Bardal, en el muladar de
Mecerreyes [Burgos, cuadrícula VM56], el mismo día 11-8-18.)
--- Domingo 12 de agosto de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 8 h. 12
m. y las 8 h. 15 m., en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda, Grupo I, a la izquierda del nido Nº
15), un buitre leonado adulto con la anilla amarilla 77F (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, con
anilla de metal en la pata izquierda; y junto a él, un buitre leonado adulto con sólo anilla de metal en la
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pata izquierda; y a las 17 h. 0 m., en el nido Nº 18 de Peña Fueros (con éxito en la cría este año), ), un
buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata izquierda y con anilla de metal en la otra pata, como el
anotado allí el 20 de julio.
2010.- 77F. /
--- Lunes 13 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observan un festín
con al menos 165 buitres leonados, 2 alimoches volando (y 14 posados cerca), y un buitre negro; y
registran cuatro buitres leonados anillados.1998.- PCM. / 2008.- 751. /
YA6 (con banda en ala izquierda, rota –sólo esbozo- en el ala derecha).- Ignoramos el origen de este
buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
--- Y un buitre con anilla amarilla no leída.
--- Martes 14 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observan un festín
con más de 240 buitres leonados, al menos 8 alimoches volando, y un buitre negro volando; y registran
seis buitres leonados anillados.2007.- 73J. / 2008.- 75C. / 2015.- PHL. /
902 (o 90L).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
YC9 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
--- Y un buitre con sólo anilla de metal en la pata izquierda.
--- Mismo día, martes 14 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
observan un festín con más de unos 300 buitres leonados, al menos 6 alimoches (incluyendo 4 adultos, de
los que dos bajan, uno del cuarto año volando, y un inmaduro anillado del tercer año que baja), al menos
un buitre negro (que baja), y un cuervo (que baja); y registran un buitre leonado anillado.--- Un buitre leonado con banda en el ala derecha.
--- Martes 21 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias
(guarda de WWF España en el Refugio), Juan José Molina Pérez, Carlos Cuéllar Basterrechea, Carlos
Palma Barcenilla, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan un festín con más de unos 400
buitres leonados (después, al menos 275), al menos 5 alimoches (incluyendo 2 adultos, 1 del 4º año, y 1
del 2º año) (y 9 posados cerca), un buitre negro (en vuelo), y dos cuervos posados cerca; y registran tres
buitres leonados anillados.2008.- 750. /
P¿EF?.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
WJJ (banda en ambas alas).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
--- Miércoles 22 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando
Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Isabel Hernando García, Eric y Vera Jorde Hernando,
Nora y Celia de Miño Hernando, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan un festín con al
menos 236 buitres leonados (alguno es joven del año), y dos alimoches volando (un adulto y un joven); y
registran siete buitres leonados anillados.1998.- PCM. / 2008.- 740. / 2013.- PAU, PC5, PCA. /
--- Un buitre leonado con anilla de metal en la pata izquierda, sin anilla amarilla.
--- Y un buitre leonado con banda alar.
--- Miércoles 29 de agosto de 2018. Comedero de buitres de Ayllón. Mauricio Iglesias Sanz observa un
festín con más de unos 600 buitres leonados, 9 buitres negros, 2 alimoches (éstos, posados cerca), y otras
rapaces; y registra tres buitres leonados marcados.2013.- Y52 (con banda alar), Y59 (con banda alar). /
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Y un tercer buitre con banda alar que no pudo ser leída.
--- Domingo 16 de septiembre de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando
Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Javier Alcalde Cuña, Diana Teresa Argüello Díaz,
Fermín Redondo Ramírez, Gabril Redondo Jáuregui, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, y dos
más, observan un festín con al menos 302 buitres leonados; y registran 10 buitres leonados anillados o
marcados.1998.- PCM. / 2007.- 73A. / 2008.- 750, 759. / 2013.- MH5, PFF, Y69 (con banda alar). / 2014.- YA3. /
2016.- RRX. /
YF2.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. /
--- Miércoles 10 de octubre de 2018. Peña Portillo. Durante una ruta guiada de naturaleza de Abubilla
Ecoturismo, Candelas Iglesias Aparicio fotografía un buitre leonado adulto con la anilla amarilla 780 en
la pata derecha, y con anilla de metal.
780.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
--- Jueves 8 de noviembre de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando
Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario
Doylataguerra, Pedro Rodríguez Panizo, y José Luis Romero Carayol, observan un festín de buitres
leonados; y registran 8 buitres leonados anillados o marcados.2009.- FA3. / 2010.- 77F (fot.). / 2011.- 781, 785 (fot.). / 2013.- Y87 (banda alar; fot.). /
2014.- YA3 (banda alar; fot.). /
E97 (fot.).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
F9T.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. /
--- Sábado 10 de noviembre de 2018. Los Poyales. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, en
M-1, a las 17 h. 51 m., un buitre leonado con banda alar amarilla, que dormirá allí.
--- Mismo día, sábado 10 de noviembre de 2018. V.A.D. Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val
observan, hacia las 17 h., un buitre leonado adulto con la marca alar naranja ¿7?F2, y con anilla de metal
en la pata izquierda.
--- Mismo día, sábado 10 de noviembre de 2018. Peña Portillo 1ª. Félix Martínez Olivas observa varios
buitres leonados con anilla amarilla. Las anillas no se pueden leer, por las condiciones de lluvia.
--- Domingo 11 de noviembre de 2018. Los Poyales. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a
las 7 h. 50 m., en M-1, un buitre leonado con banda alar amarilla, que ha dormido allí (es el mismo del
anochecer anterior); y a las 8 h. 20 m., en S.I.2ª, un buitre leonado que tiene, en el ala derecha, la banda
naranja Y99.
2013.- Y99 (banda alar). /
--- Mismo día, sábado 10 de noviembre de 2018. V.A.D. Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val
observan, a las 8 h. 47 m., un buitre leonado adulto que viene a la peña (antes estaba posado en V.D.D.);
tiene bandas alares naranja 55 en el ala izquierda y 66 en el ala derecha, y tiene anilla de metal en la pata
derecha. Observan también, a las 8 h. 58 m., en lo alto de la peña, un buitre leonado adulto anillado, con
anilla amarilla PF-, y con anilla de metal en la pata izquierda.
2013.-PF-.
66 / 55 (bandas alares).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
--- Mismo día, domingo 11 de noviembre de 2018. La Raya. Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las
Heras observan, en el nido Nº 1 o cerca, dos buitres leonados, uno de los cuales es un adulto con anilla de
metal en la pata izquierda.
--- Mismo día, domingo 11 de noviembre de 2018. Peña Portillo 1ª. Félix Martínez Olivas observa seis
o siete buitres leonados con anilla amarilla, y lee tres de las anillas, todas ellas correspondientes a buitres
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posados en lo alto de la peña, “en los posaderos clásicos”: a las 9 h. 23 m., el buitre leonado con la anilla
240; a las 9 h. 28 m., el buitre leonado con la anilla 26C; y a las 9 h. 44 m., el buitre leonado con la anilla
785.
1999.- 26C. / 2000.- 240. / 2011.- 785. /
--- Lunes 12 de noviembre de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando
Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Fernando Jiménez Raigón, Mar Gasco González, y
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan un festín con al menos 248 buitres leonados
(incluyendo adultos, y siete jóvenes del año), dos cuervos (en vuelo), y una grajilla; y registran 12 buitres
leonados anillados.2008.- 74U. / 2010.- 77F. / 2007.- 73J. /
2013.- MH5, PAJ, PCC, PF2, Y78 (con banda alar; con sólo anilla de metal en la pata derecha). /
CLF.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
MNX.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente allí. /
YF2 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. /
Y57 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
--- Jueves 29 de noviembre de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando
Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio) y Jesús Cobo Anula registran un festín con más de 400
buitres leonados, y volando 6 milanos reales y al menos 7 cuervos; y registran 13 buitres leonados
anillados (todos ellos son fotografiados, por Jesús Cobo):
1996.- PCP. / 2005.- 4AA, 4AJ (no seguro). / 2007.- 73P, 73F, 6XX. / 2008.- 74T. / 2009.- FA3, /
2013.- PAJ, PAT, PF4, Y78 (banda alar). / 2015.- PHH. /
--- Lunes 28 de enero de 2019. Peña Inclinada o Presa Después Izquierda (P.I., P.D.I.). José Luis LópezPozuelo García observa, a las 11 h. 15 m. ap., un buitre leonado con la anilla amarilla 244 (se lee de abajo
arriba) en la pata izquierda, a la derecha (bien) del Nº 13.
2000.- 244. /
--- Miércoles 27 de febrero de 2019. Peña Inclinada o Presa Después Izquierda (P.I., P.D.I.). José Luis
López-Pozuelo García observa, en el nido Nº 1, un buitre leonado adulto echado que tiene, en la pata
derecha, una anilla amarilla que se lee de abajo arriba y termina en 3X.
2007.- (¿7?)3X. /
--- Sábado 23 de marzo de 2019. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias
(guarda de WWF España en el Refugio) y Juan José Molina Pérez observan un festín con muchos buitres
leonados, dos buitres negros (en vuelo), tres cuervos, y al menos cuatro grajillas; y registran un buitre
leonado anillado.2013.- PF2. /
--- Martes 26 de marzo de 2019. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias
(guarda de WWF España en el Refugio), Jesús Cobo Anula (asesor técnico de WWF para el Refugio),
Miguel Ángel Menéndez García y Miguel Ángel de la Vega Muñoz observan un festíun con unos 700
buitres leonados (aunque no llegaron a posarse más de 400 a la vez), dos buitres negros (uno se posó en el
borde del cortado y otro pasó volando por el borde del cortado), y dos cuervos; y registran al menos cinco
buitres leonados anillados o marcados.2013.- MH5, PC5. / 2014 (?).- ¿?A3 (banda alar). /
YA6 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente allí. /
Y84 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente allí. /
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Anexo III
Datos sobre buitres leonados con anilla leída entre de 2007 y marzo de 2019.
Origen de los buitres leonados con anilla de PVC leída vistos en el Refugio y su entorno durante los
año 2007 a 2018, y los primeros meses de 2019, según los datos que conocemos. Se indican los días
conocidos en que se ha registrado cada uno, en el referido año.
R.- En el comedero de buitres del Refugio de Montejo.
C.- En el comedero de buitres de Campo de San Pedro, o en los campos cercanos.
A.- En el comedero de buitres de Ayllón, o en los campos cercanos.
M.- En el comedero de buitres de Maderuelo.
F.- En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino, o en los campos cercanos.
Los anilladores en las hoces del Riaza son los indicados en el Anexo II.
Los anilladores en otras zonas se indican en cada caso.
---------------------------------------------Anillados en las hoces del Riaza o en su entorno.Anillados en 1990.F40.- Anillado de pollo, en el nido Nº 36 de Peña Portillo (2ª), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 19-1 (R) (?), 5-2 (R) (?), 22-2 (R) (?), 27-8 (R) (?).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R) (?), 1-3 (R), 11-3 (R), 14-4 (R), 16-4 (R),
¿1-5 (R)?, 12-8 (R), 28-8 (R), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 19-1 (R), 25-1 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 24-3 (R),
26-3 (R).
F46.- Anillado de pollo, en el nido Nº 54 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 19-2 (R), 21-2 (R), 26-2 (R), 6-3 (R), 30-8 (R), 2-12 (R) (?).
Observaciones comunicadas en 2008.- 12-2 (R) (?), 16-2 (R), 26-2 (R), 28-2 (R), 12-3 (R),
13-3 (R), 24-4 (R) (?), 19-8 (R), 23-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 17-4 (R), ¿1-5 (R)?,
25-7 (R), 2-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-1 (R), 5-2 (R).
F49.- Anillado de pollo, en el nido Nº 30 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 21-8 (R).
F96.- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 32 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 11-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2009.- 21-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peña Portillo), 18-11 (Peña Portillo).
H09.- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº 2 de La Raya.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-5 (R), 24-10 (R), 12-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 10-6 (R) (la anilla está ya ennegrecida y es difícil
de leer).
H10.- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº 3 de Los Poyales.
Observaciones comunicadas en 2011.- 27-5 (R).
H20.- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº 3 de La Raya.
Observaciones comunicadas en 2012.- Hacia primeros de agosto, encontrada la anilla, partida, en la
zona de Los Frailes, por Crispín Núñez Serrano.
(Amablemente comunicado por Miriam Domingo García).
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H22.- Anillado de pollo, el 13 de mayo, en el nido Nº 9 de Peña Fueros.
Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R) (la anilla está rota y casi del todo negra),
12-1 (R) (casi ilegible, y casi del todo negra; sin anilla metálica),
19-1 (R), 22-11 (R) (la anilla está rota casi del todo, y es poco
legible; sin anilla de metal), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- ¿6-1 (R)?, 27-2 (R), 4-5 (R), 7-5 (R), ¿22-6 (R)?.
Observaciones comunicadas en 2010.- 20-2 (R).
H23.- Anillado de pollo, en el nido Nº 27 de Peña Rubia, el 14 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 15-2 (R), 19-2 (R), 21-2 (R), 20-4 (R), 24-5 (R), 12-6 (R),
20-6 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 28-8 (R), 7-9 (R), 9-11 (R),
28-11 (R), 29-11 (R), 2-12 (R), 7-12 (R),
11-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 28-2 (R), 3-3 (R), 17-5 (R),
10-7 (R), 11-7 (R), 22-7 (R), 28-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R),
16-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 7-10 (R), 8-11 (P.P.),
9-11 (P.P.), 10-11 (R), 8-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-3 (R), 31-3 (R), 16-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 6-5 (R),
7-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R) (se lee de
arriba abajo; con anilla de metal en pata dcha.), 22-5 (R),
31-5 (R), 12-6 (R), 19-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R),
9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 15-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R),
27-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 20-8 (R), 26-8 (R),
27-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 10-9 (R), 24-10 (R), 2-11 (R),
6-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 23-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 29-3 (R), ¿5-4 (R)?, 26-4 (R), 10-6 (R) (Jesús Hernando lee
también la anilla de metal, 1103216, puesta al revés, en la
pata izquierda), 30-7 (R), ¿4-8 (R)? (casi del todo negra;
con anilla de metal en pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2011.- 13-11 (Peña Portillo).

Anillados en 1991.007.- Anillado de pollo, en el nido Nº 41 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 16-12 (C) (fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 15-6 (C).
006.- Anillado de pollo, en el nido Nº 44 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 2-5 (C).
Observaciones comunicadas en 2009.- Según informa Álvaro Camiña Cardenal, el buitre fue
encontrado muerto, el 5 de febrero, en un parque eólico, en
el término de Caltojar (Soria).
(Pueden verse registros anteriores de este buitre en el
Apartado G.3.3 del capítulo sobre el buitre leonado.)
010.- Anillado de pollo, en el nido Nº 1 del barranco de Valugar (margen derecha), el 3 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 1-4 (R), 2-4 (R), 26-5 (R),
8-6 (en el nido Nº 107, con pollo, del bco. de Valdecasuar),
9-7 (R), 21-8 (R), 11-11 (en el G.I del bco. de Valdecasuar,
y en Peña Portillo), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 9-1 (R), 8-5 (R), 19-5 (R), 7-10 (R),
28-10 (R), 10-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R), 14-12 (R).
25-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 21-1 (R), 28-1 (R), 1-3 (R), 1-4 (R), 1-5 (R), 7-5 (R),
31-5 (R), 9-7 (R), 14-7 (R), 27-10 (R), 29-10 (R), 16-11 (R)
(con la anilla amarilla en la pata derecha), 17-11 (R),
23-11 (R), 14-12 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 23-2 (R), 12-3 (R), 21-3 (R), 12-4 (R),
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22-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R), 14-6 (R), 2-7 (R), 6-9 (R),
3-11 (R), 2-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R).
018.- Anillado de pollo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R).
01R.- Anillado de pollo, en el nido Nº 55 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 21-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 15-4 (R), 25-4 (R), 16-6 (R), 14-8 (R), 20-10 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 31-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peña Portillo).
01J.- Anillado de pollo, en el nido Nº 35 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2011.- 12-11 (Peña Portillo).
01V.- Anillado de pollo, en el nido Nº 25 de Peña Rubia, el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 12-6 (R), 11-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 12-1 (R) (no tiene anilla metálica), 12-2 (R),
8-3 (R), 10-3 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 18-4 (R), 29-4 (R),
3-5 (R), 8-5 (R), 17-5 (R), 18-5 (R), 30-5 (R), 19-6 (R),
20-6 (R), 1-8 (R), 13-8 (R), 18-8 (R), 27-8 (R), 4-9 (R),
6-9 (R), 16-9 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 10-11 (R),
19-11 (R), 22-11 (R), 16-12 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 15-1 (R), 28-1 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 18-2 (R),
23-2 (R) (fot.; la anilla amarilla, que se lee de arriba
abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal), 26-2 (R),
7-3 (R), 11-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R),
11-4 (R), 14-4 (R), 17-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 7-5 (R),
1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 19-6 (R),
22-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R),
14-7 (R), 15-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R),
27-7 (R), 3-8 (R), 31-8 (R), 8-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R),
15-10 (R), 17-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 26-10 (R),
27-10 (R), 29-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R),
9-11 (R), 23-11 (R), 29-11 (R), 14-12 (R), 16-12 (R),
21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 14-1 (R), 19-1 (R), 5-2 (R) (en dos
festines), 16-2 (R), 19-2 (R), 26-2 (R), 24-3 (R), 31-3 (R),
3-4 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R),
2-5 (R), 14-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 24-5 (R),
3-6 (R), 9-6 (R) (la anilla amarilla, que se lee de arriba
abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal), 10-6 (R),
17-6 (R), 22-6 (R), 7-7 (R), 13-7 (R), 24-7 (R), 6-9 (R),
8-10 (R), 14-11 (R), 16-11 (R) (la anilla amarilla, que se lee
de arriba abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal; fot.),
23-11 (R), 5-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R), 19-9 (R).
Pueden verse fotos del buitre con la anilla 01V en las Hojas Informativas Nº 36 (página 269; foto del
16 de noviembre de 2010, obtenida por Elías Gomis Martín) y Nº 38 (página 301; foto del 23 de febrero
de 2009, obtenida por Jesús Cobo Anula).

Anillados en 1992.[05H] (con anilla de metal 1101101).- Anillado de pollo, en el nido Nº 38 del barranco de Valdecasuar
(margen derecha), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2009.- 16-7 (R) (anilla de metal).
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05N.- Anillado de pollo, en el nido Nº 28 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 8-12 (R).
05P (con anilla de metal 1101106).- Anillado de pollo, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar
(margen izquierda), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 28-3 (R), 14-5 (en el G.0 del bco. de Valdecauar),
24-5 (R), 7-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 5-2 (R), 7-4 (R), 1-5 (R), 29-7 (R), 8-11 (P.P.),
9-11 (P.P.), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 27-3 (R), 24-4 (R), 5-5 (R), 26-5 (R), 3-7 (R),
7-7 (R), 12-7 (R), 20-9 (R), 14-12 (R), 16-12 (R),
25-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 24-1 (R), 26-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R),
26-2 (R), 12-3 (R), 12-4 (R), 22-4 (R) (en dos festines),
6-9 (R) (por primera vez, sólo anilla de metal).
085.- Anillado de pollo, en el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 30 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 4-2 (C; fot.), 28-3 (R), 12-6 (R), 12-6 (C), 6-8 (R), 7-8 (R),
30-8 (R), 2-9 (R), 7-9 (R), 28-10 (C), 29-11 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 12-4 (R), 16-4 (R), 25-4 (R), 18-8 (R), 20-10 (R),
8-11 (P.F.dcha./com.),10-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R),
28-12 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 6-2 (R), 23-2 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 1-6 (R),
11-6 (R) (la anilla está rota en parte), 19-6 (R) (en dos
festines), 30-6 (R), 12-7 (R), 17-8 (R), 8-9 (R), 9-9 (R),
14-9 (R), 20-9 (R), 15-11 (R), 26-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 12-4 (R), 15-4 (R), 27-4 (R), 23-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 12-11 (Peña Portillo), 13-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peña Portillo).
08N.- Anillado de pollo, el 30 de mayo, en el nido Nº 11 de La Raya.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 2-2 (R), 26-2 (R), 28-8 (R), 29-11 (R), 2-12 (R),
22-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R) (la anilla está a punto de romperse), 9-1 (R).

Anillados en 1993.0C4.- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 6 del 2º Cañón.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 9-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R) (recogida la anilla caída, al parecer durante
el festín).
07H.- Anillado de pollo, el 31 de mayo, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 3-2 (R).
07J.- Anillado de pollo, el 31 de mayo, en el nido Nº 4 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Se le puso el nombre de “Stan”. Fue seguido con emisor, por Joachim Griesinger y su equipo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 28-12 (R), ¿29-12 (R)?
07L.- Anillado de pollo, el 31 de mayo, en el nido Nº 4 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R; se lee de arriba abajo; leída de abajo arriba, es L70).
0HJ.- Anillado de pollo, el 9 de junio, en el nido Nº 14 de Los Poyales.
Se le puso el nombre de “Guerrero”. Fue seguido con emisor, por Joachim Griesinger y su equipo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 14-6 (R), 20-6 (R),
11-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R),
8-9 (R), 18-12 (R).
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Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 25-1 (R), 13-3 (R), 15-4 (R), 18-4 (R).
0HL.- Anillado de pollo, el 9 de junio, en el nido Nº 32 de Los Poyales.
Observaciones comunicadas en 2007.- 27-1 (C) (fot.), 4-2 (C) (fot.), 29-4 (C) (fot.), 2-5 (C) (fot.),
0HL (C) (fot.).
Observaciones comunicadas en 2008.- ¿13-4 (C)?, 16-5 (C), 9-9 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C), 12-2 (C) (fotografiado), 21-7 (R), 24-7 (C),
19-8 (R), 23-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 26-4 (R), 13-11 (C).
Observaciones comunicadas en 2011.- 13-11 (Peña Portillo).

Anillados en 1994.0J6.- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 27-6 (R) (anilla de metal, 1101344).

0JH.- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 1 de La Calderona.
Observaciones comunicadas en 2007.- ¿2-4 (R)?, 12-6 (R).
0JN (con anilla de metal 1101355).- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 13 de La Raya.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 20-4 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R).
1-9.- Encontrada la anilla 0JN cerca y fuera de C.
Observaciones comunicadas en 2009.- 15-6 (R) (anilla de metal, 1101355), 25-6 (R) (anilla de
metal, 1101355; no tiene anilla amarilla), 9-7 (R) (anilla de
metal), 14-7 (R) (sólo anilla de metal), 16-7 (R) (anilla de
metal).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-1 (R) (sólo anilla de metal), 10-6 (R) (sólo anilla de
metal, en la pata izquierda), 11-9 (R) (sólo anilla de metal).
0JT (con anilla de metal 1101357).- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº10 del bco. de Valugar.
Observaciones comunicadas en 2009.- 19-6 (R) (anilla de metal, 1101357).

Anillados en 1995.0U9 ([1101381]).- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 41 del barranco de Valdecasuar
(margen derecha).
Observaciones comunicadas en 2009.- 19-7 (R) (anilla de metal, 1101381), ¿17-11 (R)? (anilla de
metal, 110138?).
0FN.- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 63 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 2-2 (R), 4-4 (R), 26-5 (R), 20-6 (R),
16-7 (R) (?), 7-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 3-9 (R), 7-9 (R),
2-12 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 16-2 (R), 15-4 (R), 24-4 (R),
1-5 (R), 5-5 (en el nido Nº 106, con pollo, de Valdecasuar),
17-5 (R), 18-5 (R), 19-6 (R), 23-6 (R), 16-7 (R), 19-8 (R),
21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 16-9 (R),
14-12 (R), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 8-1 (R), 12-2 (R), 20-4 (R), 4-5 (R), 5-5 (R),
7-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R),
19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R) (se
lee deabajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda), 11-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R), 28-8 (R),
15-11 (R), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 24-6 (R), 28-6 (R),
2-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 12-11 (Peña Portillo).
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0L0 ([1101386]).- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 60 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 9-9 (R) (sólo anilla de metal), ¿20-9 (R) (anilla de metal)?
0L9 ([1101392]).- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 6 del barranco de Valdecasuar (margen
Izquierda).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-3 (R) (sólo anilla de metal).
0L7.- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-7 (R), 8-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-6 (R), 6-6 (R), 3-7 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 19-8 (R),
2-11 (R), 15-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 20-1 (R), 28-1 (R), 28-3 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 23-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 24-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 18-11 (Peña Portillo).
0V8 (con anilla de metal 1101399).- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº 3 de Peña de la Zorra.
Observaciones comunicadas en 2007.- 30-12 (C) (fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2009.- 30-6 (R) (sólo anilla de metal, 1101399), 7-7 (R) (anilla de
metal, 1101399), 9-9 (R) (anilla de metal).
0VC.- Anillado con red, como joven del año, en el Corral del Monte, el 28 de agosto.
Observaciones comunicadas en 2008.- 29-7 (R).
0VH.- Anillado con red, como joven del año, en el Corral del Monte, el 28 de agosto.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 20-1 (C), 21-2 (R), 8-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (C),
3-6 (C), 12-6 (R),
26-7 (en el nido Nº 1-Va, con éxito), 6-9 (R), 11-12 (R),
30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 25-1 (R), 16-2 (R), 3-3- (R), 31-3 (R), 19-5 (R),
8-6 (en el nido Nº 1-Va, con pollo), 15-6 (C), 29-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-3 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 7-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R),
14-7 (R), 21-7 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 20-9 (R), 26-10 (R),
¿14-12 (R)?
Observaciones comunicadas en 2010.- 31-3 (R), 27-5 (R), 17-6 (R), 22-6 (R), 30-6 (R), 13-7 (R),
24-7 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 22-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- ¿26-7? (en el nido Nº 14, con pollo, del bco. de Valdecasuar;
la lectura de la anilla no es segura).
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R), 29-7 (en Peña Inclinada, P.D.I., entre los nidos
Nº 5 y Nº 8; con la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2015.- 25-I (en Peña Inclinada, P.D.I., en la repisa larga; con la
anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata dcha.;
con anilla de metal; junto a otro buitre adulto, que tiene
sólo anilla de metal en la pata izquierda; a las 12 h. 6 m.,
hay una cópula de dos buitres adultos, y el 0VH es el que
está arriba).
0V7.- Anillado con red, como adulto, en el Corral del Monte, el 28 de agosto.
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R).

Anillados en 1996.0TP.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 2 de La Hocecilla.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-4 (Bocos de Duero, Valladolid), 26-6 (Bocos de Duero),
16-7 (?) (Bocos de Duero). (Véase la Hoja Informativa Nº
32, págs. 283-284).
Observaciones comunicadas en 2009.- 22-8 (R).
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0TR.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 5 de La Hocecilla.
Observaciones comunicadas en 2007.- 28-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R) (?), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 1-7 (R), 11-7 (R), 1-8 (R), 10-11 (C).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C), 28-1 (R), 20-5 (R) (se lee de arriba abajo; con
anilla de metal en pata izqda.), 12-7 (R), 8-9 (R), 25-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-7 (R), 30-8 (R), 23-9 (R), 8-10 (R), 4-12 (C), 5-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 10-4 (C) (fotografiado; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R) (anilla de metal), 15-4 (C).
Puede verse una foto del buitre con anilla 0TR, obtenida por Manuel López Lázaro el 10 de abril de
2011, en el comedero de Campo de San Pedro, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 273.
0TH ([1101594]).- Anillado de pollo, el 11 de mayo, en el nido Nº 64 del barranco de Valdecasuar
(margen izquierda).
113.- Anillado de pollo, el 11 de mayo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 2-2 (R), 26-5 (R), 20-6 (R), 9-7 (R),
16-7 (R), 6-8 (R), 11-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R),
7-9 (R), 28-11 (R), 2-12 (R), 11-12 (R), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 9-1 (R), 22-1 (R), 31-1 (R), 16-2 (R), 18-2 (R),
3-3 (R), 10-3 (R), 24-3 (R), 7-4 (R), 24-4 (R), 17-5 (R) (dos
veces), 25-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R),
16-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 13-10 (R), 20-10 (R),
28-10 (R), 5-11 (R), 10-11 (R), 15-11 (R), 22-11 (R),
26-11 (R), 29-11 (R), 10-12 (R), 16-12 (R), 23-12 (R),
25-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 6-1 (R), 21-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R),
12-2 (R), 15-2 (R), 5-3 (R), 11-4 (R), 16-4 (R), 20-4 (R)
24-4 (R), 5-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 20-5 (R) (se
lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata dcha.),
23-5 (R), 26-5 (R), 31-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R)
(con anilla de metal en pata dcha.) (en dos festines),
12-6 (R), 15-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R),
28-6 (R), 30-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (se lee de abajo arriba;
con anilla de metal en pata derecha), 11-7 (R), 16-7 (R),
19-7 (R) (se lee de abajo arriba), 3-8 (R), 6-8 (R), 12-8 (R),
28-8 (R), 2-9 (R) (dos veces), 5-9 (R), 8-9 (R), 10-9 (R),
14-9 (R), 17-9 (R), 7-10 (R), 24-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R),
9-11 (R), 12-11 (R), 14-11 (Peña Portillo), 16-11 (R),
17-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 4-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 25-1 (R), 28-1 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 19-2 (R), 23-2 (R),
1-3 (R), 8-3 (R), 21-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R),
17-4 (R), 22-4 (R), 5-5 (R), 14-5 (R), 17-5 (G.I. del bco. de
Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en
pata derecha), 17-5 (R), 19-5 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en pata derecha), 13-7 (R),
14-7 (R), 19-7 (R), 9-8 (R), 6-9 (R), 9-9 (R), 18-9 (R),
8-10 (R), 13-11 (Peña Portillo), 2-12 (R), 5-12 (R),
8-12 (R) (la anilla amarilla está rota por abajo), 20-12 (R),
27-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 3-1 (R), 7-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 27-1 (R),
29-1 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 10-6 (R), 12-11 (Peña Portillo,
13-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 21-1 (R), 15-4 (C), 19-9 (R) (con la anilla
amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-1 (R; encontrada la anilla), 21-7 (R; sólo anilla de
metal, 1101599, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con
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anilla de metal en la pata derecha), 10-9 (R; en la pata
izquierda; con anilla de metal en la pata derecha).
[118] (con anilla de metal 1103205).- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 3 de La Calderona.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-11 (R) (fotografiado; no tiene anilla amarilla).
Observaciones comunicadas en 2008.- 24-4 (R) (no tiene anilla amarilla).
Observaciones comunicadas en 2009.- 23-2 (R) (fotografiado; no tiene anilla amarilla), 7-5 (R) (no
tiene anilla amarilla), 21-7 (R) (anilla de metal), 27-7 (R)
(anilla de metal), 8-9 (R) (anilla de metal), 17-11 (R)
(anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2013.- 11-12 (R) (sólo anilla de metal; se le coloca la anilla amarilla
PCP).
Observaciones comunicadas en 2014.- ¿14-5? (Nº 103-Vald., sin pollo; la lectura no es segura; la
anilla amarilla, en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 2-5 (Nº 53-Vald., con pollo; la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal),
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; en la pata izquierda; adulto).
[119] (con anilla de metal 1103207).- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 9 de El Corralón.
Observaciones comunicadas en 2008.- 15-4 (R) (no tiene anilla amarilla), 7-5 (R) (no tiene anilla
amarilla), 27-7 (R) (anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2009.- 25-6 (R) (anilla de metal, 1103207), 7-7 (R) (anilla de metal,
1103207), 12-7 (R) (anilla de metal), 16-7 (R) (anilla de
metal).
Observaciones comunicadas en 2010.- 6-9 (R) (anilla de metal).
[11A] (con anilla de metal 1103208).- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 14 de El Corralón.
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-3 (R) (anilla de metal).
11C.- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 44 del barranco de Valdecasuar (margen derecha).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 23-1 (R) (fotografiado), 2-2 (R), 28-3 (R),
14-6 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 30-8 (R),
11-12 (R), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 22-2 (R),
8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 10-4 (R), 25-4 (R), 3-5 (R),
18-5 (R), 9-6 (R), 23-6 (R), 27-7 (R), 1-8 (R), 16-9 (R),
28-9 (R), 28-10 (R), 19-11 (R), 8-12 (R), 16-12 (R),
25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R), 18-2 (R), 27-2 (R),
1-4 (R), 7-4 (R), 16-4 (R), 5-5 (R), 15-5 (R), 22-5 (R),
31-5 (R), 19-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 14-7 (R),
25-7 (R), 3-8 (R), 10-8 (R), 19-8 (R), 14-9 (R).
[11H] (con anilla de metal 1103211).- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 38 del barranco de
Valdecasuar (margen derecha).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-2 (R) (fotografiado; no tiene anilla amarilla).
12P.- Anillado de adulto, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 24-5 (R), 26-5 (R), 14-6 (R),
11-8 (R), 21-8 (R), 6-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R),
6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 29-11 (R), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 13-2 (R), 26-2 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 24-3 (R), 10-4 (R),
15-4 (R), 18-4 (R), 25-4 (R), 29-4 (R), 8-5 (R).
12V.- Anillado de adulto, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 9-7 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R),
11-11 (en Valdecasuar margen derecha 2; ha dormido),
12-11 (en el comedero de Julve, Teruel),
7-12 (en el nido Nº 2 de La Calderona), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 8-2 (R), 3-3 (R),
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25-4 (R), 1-7 (R), 27-7 (R), 29-7 (R), 1-8 (R), 14-8 (R),
19-8 (R), 21-8 (R), 5-9 (R), 7-10 (R), 28-10 (R), 10-11 (R),
22-11 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-2 (R), 20-2 (R), 26-2 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 5-5 (R),
11-5 (R), 19-5 (R), 1-6 (R) 11-6 (R) (con anilla de metal en
pata izqda.) (en dos festines), 19-6 (R), 30-6 (R), 9-7 (R),
11-7 (R), 27-7 (R).
12W.- Anillado de adulto, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2007.- 23-1 (C), 20-4 (R), 9-7 (R), 11-8 (R), 30-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-3 (R), 12-3 (R), 25-4 (R), 3-5 (R), 28-7 (R), 29-7 (R),
19-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 16-9 (R), 26-10 (R), 9-11 (P.P.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 6-2 (R), 5-3 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R),
15-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 6-6 (R), 19-6 (R), 28-6 (R),
7-7 (R) 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 12-8 (R), 14-9 (R),
15-11 (R), 27-11 (R), 16-12 (R), 21-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 16-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R),
24-3 (R), 29-3 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 28-4 (R), 15-5 (R),
17-5 (R), 27-5 (R), 24-6 (R), 9-8 (R), 24-9 (R), 13-10 (R),
31-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 5-2 (R), 16-3 (R), 27-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 21-1 (R), 28-3 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata dcha.).
121.- Anillado como subadulto de ap. cuatro años, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del
Refugio.
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R).
123.- Anillado de adulto, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2007.- 2-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (R).

Anillados en 1997.12C.- Anillado de pollo, en el nido Nº 22 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R) (no es seguro que sea éste), 2-4 (R), 26-5 (R),
8-6 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar), 9-7 (R),
7-8 (R), 16-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R),
30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 9-11 (R), 10-11 (en Peña
Portillo), 18-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 12-2 (R), 16-2 (R), 8-3 (R),
10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 24-3 (R), 7-4 (R),
10-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 27-4 (R), 29-4 (R),
3-5 (R), 6-5 (en el G. I. de Valdecasuar), 17-5 (R), 18-5 (R),
28-5 (R), 5-6 (en el Nº 40 de Valdecasuar), 19-6 (R),
20-6 (R), 1-7 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R),
25-8 (R), 28-8 (R), 5-9 (R), 16-9 (R), 18-9 (R), 24-9 (R),
29-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 8-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R).
12L.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 60 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R).
12J.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 64 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 2-2 (R), 15-2 (R), 4-4 (R), 20-4 (R), 16-8 (R),
21-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R),
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9-11 (R), 28-11 (R), 29-11 (R), 11-12 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R), 19-1 (R), 22-1 (R), 25-1 (R), 3-3 (R), 17-3 (R),
15-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 1-5 (R), 3-5 (R), 26-5 (R),
12-6 (R), 19-6 (R), 23-6 (R), 17-7 (R), 22-7 (R), 29-7 (R),
13-8 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 25-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R),
5-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 16-9 (R), 24-9 (R), 28-9 (R),
29-9 (R), 9-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 1-11 (R), 10-11 (R),
15-11 (R), 19-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R),
10-12 (R), 23-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 23-2 (R), 4-4 (R), 7-4 (R),
8-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 1-5 (R), 6-5 (R), 19-5 (R),
22-5 (R), 23-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 11-6 (R) (con anilla
de metal) (en dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R),
22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R),
9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 19-7 (R) (se
lee de abajo arriba; con anilla de metal en la otra pata),
21-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 14-8 (R), 5-9 (R), 8-9 (R),
9-9 (R), 20-9 (R), 2-10 (R), 19-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R),
27-10 (R), 28-10 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 16-11 (R) (con
anilla de metal en pata izqda.), 23-11 (R), 25-11 (R),
26-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 4-12 (R), 14-12 (R),
16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 13-1 (R), 14-1 (R), 20-1 (R), 26-1 (R), 30-1 (R),
1-2 (R), 2-2 (R), 7-3 (R), 6-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R),
22-4 (R) (en dos festines), 26-4 (R), 27-4 (R), 9-6 (R),
10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata izquierda), 17-6 (R), 18-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R),
27-6 (R), 29-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 13-7 (R), 24-7 (R),
30-7 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 1-9 (R),
6-9 (R) (en dos festines), 9-9 (R), 11-9 (R), 18-9 (R),
24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 6-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R),
12-10 (R), 13-10 (R), 15-10 (R), 17-10 (R), 14-11 (R),
16-11 (R; fot.; con anilla de metal en la pata izquierda),
29-11 (R), 2-12 (R), 5-12 (R), 8-12 (R), 13-12 (R),
16-12 (R), 20-12 (R), 25-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 18-1 (R), 22-1 (R), 5-2 (R), 4-6 (en el nido Nº 11
del 2º Cañón, con pollo; se lee de abajo arriba; con anilla de
metal), 7-6 (R; fot.), 14-11 (R) (con anilla de metal en la
pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 4-2 (R), 17-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R), 7-8 (R; se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 30-8 (R; la
anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R).
Puede verse una foto del buitre con anilla 12J, obtenida por Raúl González Rodríguez el 16 de
noviembre de 2010, en el comedero del Refugio de Montejo, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 277.
[124] (1103232).- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 69 del barranco de Valdecasuar
(margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 11-7 (R; sólo tiene anilla de metal, 1103232), 12-7 (R)
(anilla de metal), 25-7 (R) (anilla de metal), 2-11 (R) (anilla
de metal).
Observaciones comunicadas en 2010.- 16-11 (R) (sólo anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2011.- 8-3 (R) (sólo anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2013.- 11-12 (R) (sólo anilla de metal; se le coloca la anilla amarilla
PCF).
Observaciones comunicadas en 2014 (PCF).- 28-6 (R), 21-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de
metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015 (PCF).- 22-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
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Observaciones comunicadas en 2016 (PCF).- 11-3 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
122.-Anillado de pollo, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.
Este buitre fue encontrado muerto, por Daniel Fernández Muñiz, el 16 de febrero de 2918, en un
parque eólico de Las Navas del Marqués (Ávila) (40º 38´N, 4º 24´W). (Amablemente comunicado por
Jesús Cobo Anula, de WWF España).
12M.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 32 del barranco de Valdecasuar (margen izqda..).
Observaciones comunicadas en 2018.- 10-3 (R).
128.-Anillado de pollo, en el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 2-2 (R), 15-2 (R), 19-2 (R), 26-2 (R), 6-3 (R),
28-3 (R), 2-4 (R), 4-4 (R), 20-4 (R), 12-6 (R), 14-6 (R),
20-6 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 11-8 (R), 17-8 (R),
21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R),
8-9 (R), 13-11 (R) (fotografiado), 28-11 (R), 2-12 (R),
7-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 9-1(R), 12-1 (R), 19-1 (R), 22-1 (R),
5-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 22-2 (R), 8-3 (R), 10-3 (R),
2-4 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 18-4 (R),
25-4 (R), 6-5 (en el G. I. de Valdecasuar), 8-5 (R), 17-5 (R)
(dos veces), 18-5 (R), 19-5 (R), 24-5 (R), 29-V (en el Pos. 1
del 2º Cañón), 30-5 (R), 16-6 (R), 23-6 (R), 11-7 (R),
16-7 (R), 17-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R),
28-8 (R), 5-9 (R), 11-9 (R), 24-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R),
2-10 (R), 7-10 (R), 9-10 (R), 13-10 (R), 20-10 (R),
24-10 (R), 1-11 (R), 10-11 (R), 15-11 (R), 19-11 (R),
22-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R), 14-12 (R),
16-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 5-1 (R), 28-1 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 13-3 (R),
31-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 7-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R),
17-4 (R), 20-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R),
8-5 (R), 11-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 26-5 (R),
31-5 (R), 1-6 (R), ¿¿3-6 (m.d. bco. Valugar)??, 6-6 (R),
15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R), 28-6 (R),
30-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R) (en dos festines), 11-7 (R),
12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 23-7 (margen derecha,
G. I., del barranco de Valdecasuar; cerca del Nº 15; la anilla
amarilla, en la pata derecha), 25-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R),
10-8 (R), 17-8 (R), 22-8 (R), 31-8 (R), 8-9 (R), 9-9 (R),
15-9 (R), 17-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R),
15-10 (R), 19-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 26-10 (R),
27-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 9-11 (R), 15-11 (R),
17-11 (R), 27-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 24-12 (R),
30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 7-1 (R), 9-1 (R), 18-1 (R), 24-1 (R), 28-1 (R),
30-1 (R), 1-2 (R), 16-2 (R), 26-2 (R), 7-3 (R), 26-3 (R),
29-3 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R),
2-5 (R), 19-5 (R), 3-6 (R), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba;
con anilla de metal en la pata izquierda), 14-6 (R), 22-6 (R),
2-7 (R), 10-7 (R), 24-7 (ceba al pollo en el nido Nº 110 del
barranco de Valdecasuar, junto al nido Nº 12 donde este
buitre nació; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata izquierda), 24-7 (R), 9-8 (R),
6-9 (R), 11-9 (R), 22-9 (R), 23-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R),
5-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R), 13-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (R),
16-11 (R), 5-12 (R), 8-12 (R) (la anilla amarilla está rota),
13-12 (R), 16-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 5-1 (R), 7-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 29-1 (R),
31-1 (R), 9-3 (R), 10-3 (R), 27-3 (R), 11-5 (en el nido Nº
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Observaciones comunicadas en 2012.Observaciones comunicadas en 2013.-

Observaciones comunicadas en 2014.Observaciones comunicadas en 2015.-

110, con pollo pequeño, del bco. de Valdecasuar; la anilla
amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda), 24-5 (R), 26-7 (en el G.I. de Valdecasuar, cerca
del Nº 15; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla
de metal en la pata izquierda).
25-4 (R).
19-7 (en el nido Nº 15, sin pollo, del barranco de
Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata izquierda), 28-7 (R), 12-8 (en el nido Nº 15, sin pollo,
del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata izquierda), 18-11 (R; se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en la pata izquierda
25-8 (R; con anilla de metal), 8-11 (Peña Portillo), 9-11 (Peña
Portillo).
8-11 (Peña Portillo).

180.- Anilado de pollo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 21-6 (C; fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2008.- 15-4 (C).
183.-Anillado de pollo, en el nido Nº 14 de El Corralón, el 11 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 19-2 (R), 21-2 (R), 26-2 (R), 6-3 (R), 20-6 (R),
7-8 (R), 11-8 (R), 21-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R),
6-9 (R), 22-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1(R), 12-1 (R), 22-1 (R), 31-1 (R), 16-2 (R),
22-2 (R), 26-2 (R), 5-3 (R), 12-3 (R), 11-7 (R), 17-7 (R),
27-7 (R), 28-7 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R),
28-8 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 24-10 (R), 28-10 (R), 1-11 (R),
22-11 (R), 26-11 (R), 23-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R),
29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 6-4 (R), 16-4 (R),
17-4 (R), 4-5 (R), 20-5 (R), 1-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R),
3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 14-7 (R), 25-7 (R), 31-8 (R),
2-9 (R), 8-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 23-9 (R),
28-9 (R), 15-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R),
12-11 (R), 15-11 (R), 3-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines),
29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 9-1 (R), 21-1 (R), 26-1 (R), 1-2 (R), 16-2 (R),
23-2 (R), 26-2 (R), 4-3 (R), 12-3 (R), 14-6 (R), 18-8 (R),
26-8 (R), 6-9 (R), 24-9 (R), 8-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 28-7 (R).
186.- Anillado de pollo, en el nido Nº 47 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 11 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 2-9 (R).
188.- Anillado de pollo, en el nido Nº 67 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 11 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 6-3 (R), 28-3 (R), 1-4 (R), 6-8 (R), 11-8 (R),
21-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 11-11 (en el G.I del barranco de
Valdecasuar), 29-11 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 19-1 (R), 10-4 (R), 12-4 (R),
15-4 (R), 17-5 (R), 13-6 (R), 28-9 (R), 13-10 (R), 25-12 (R),
27-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 23-2 (R), 1-3 (R), 17-4 (R).
[18M] (1103248).- Anillado de pollo, en el nido Nº 44 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el
11 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2010.- 22-4 (R) (sólo anilla de metal).
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Anillados en 1998.1W0 ([1103249]).- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 37 del barranco de Valdecasuar
(margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- ¿17-3 (R)? (anilla de metal, 110¿1?249).
1W2.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 22 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 23-1 (R), 15-2 (R), 26-2 (R), 6-3 (R),
4-4 (R), 20-4 (R), 26-5 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 11-8 (R),
21-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 6-9 (R),
13-11 (R) (fotografiado),
29-11 (R), 4-12 (R), 11-12 (R), 18-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 22-1 (R), 31-1 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R),
26-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R),
14-3 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R),
24-4 (R) 29-4 (R), 30-4 (R), 8-5 (R), 17-5 (R), 24-5 (R),
28-5 (R), 19-6 (R), 20-6 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 29-7 (R),
17-8 (en el G. I. del barranco de Valdecasuar), 27-8 (R),
4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 28-9 (R), 20-10 (R), 24-10 (R),
1-11 (R), 15-11 (R), 14-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 5-1 (R), 28-1 (R), 20-2 (R), 23-2 (R) (fot.; se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 9-3 (R),
13-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R),
14-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 4-5 (R), 7-5 (R), 19-5 (R),
20-5 (R), 22-5 (R), 23-5 (R), 27-5 (R), 1-6 (R), 6-6 (R),
11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R),
28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R),
14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 23-7 (se lee
de abajo arriba, en la pata izquierda; margen izquierda, G.
I., del barranco de Valdecasuar), 24-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R),
4-8 (R), 5-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 26-8 (R), 31-8 (R),
2-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 15-9 (R), 20-9 (R), 28-9 (R),
17-10 (R), 2-11 (R), 12-11 (R), 17-11 (R), 26-11 (R),
16-12 (R), 21-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 25-1 (R), 20-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 12-3 (R),
26-3 (R), 5-4 (R), 8-4 (R), 9-4 (R), 13-4 (R), 22-4 (R),
27-4 (R), 15-5 (R), 21-5 (R), 14-6 (R), 17-6 (R), 27-6 (R),
1-7 (R), 2-7 (R), 7-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R),
24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 8-10 (R), 13-10 (R), 14-11 (R),
16-11 (R) (con anilla de metal en la pata derecha; fot.),
23-11 (R), 20-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 3-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R),
3-3 (R), 11-4 (R), 8-5 (R), 27-5 (R), 13-11 (Valdecasuar m. i.
3, Grupo I), 14-11 (R) (la anilla amarilla, en la pata izqda.),
30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 27-2 (R), 17-3 (R), 13-5 (en el nido Nº 9, con
pollo, del barranco de Valdecasuar, m. i.; se lee de abajo
arriba; la anilla amarilla, en la pata izquierda), 31-7 (R; se lee
de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha),
19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R) (tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda), 18-11 (R) (foto; misma observación).
Observaciones comunicadas en 2014.- 16-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar, a la izqda.
del nido Nº 9; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 21-7 (R)
(tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
izquierda; con anilla de metal).
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Puede verse una foto del buitre con anilla 1W2, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre
de 2010, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 280. Puede verse otra foto, obtenida por Alfonso Lario
Doylataguerra el 18 de noviembre de 2013, en la presente Hoja Informativa, pág. 475.
1W6.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 64 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 2-4 (R), 4-4 (R), 3-6 (C), 6-8 (R), 21-8 (R),
8-9 (R), 8-12 (R), 11-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R),
30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R),
26-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 7-4 (R),
29-4 (R), 1-5 (R), 11-5 (R), 12-6 (R), 1-7 (R), 11-7 (R),
17-7 (R), 13-8 (R), 21-8 (R), 27-8 (R), 16-9 (R), 7-10 (R),
24-10 (R), 9-11 (P. P.), 22-11 (R), 26-11 (R), 8-12 (R),
14-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 4-6 (R),
15-6 (R), 19-6 (R), 25-6 (R), 7-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R),
14-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 12-8 (R), 17-8 (R),
22-8 (R), 31-8 (R), 15-9 (R), 28-9 (R), 17-10 (R), 31-10 (R),
15-11 (R), 26-11 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 20-1 (R), 30-1 (R), 1-3 (R), 24-3 (R), 9-4 (R),
12-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 19-5 (R),
27-5 (R), 24-6 (R), 29-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 6-7 (R) (se lee
de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha),
13-7 (R), 30-7 (R), 14-8 (R), 23-8 (R), 11-9 (R),
16-11 (R; fot.).
Observaciones comunicadas en 2011.- 15-2 (R), 3-3 (R), 19-7 (Peñalba, sobre la piedra del Nº 12; se
lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R) (con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda), 12-5 (en el nido Nº 12 de Peñalba, junto al
pollo; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la
pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- El 27-7, en R, Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF,
encuentra en el suelo la anilla de metal, 1101855.
Puede verse otra foto del buitre con anilla 1W6, obtenida por Raúl González Rodríguez el 16 de
noviembre de 2010, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 281.
1W7.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 3 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 15-2 (R), 2-4 (R), 13-11 (R) (fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-6 (R), 15-6 (R), 22-8 (R).
1W8.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 69 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 8-5 (Peñalba; no es seguro; la anilla amarilla, en la pata
izquierda; con anilla de metal).
1WA.-Anillado de pollo, en el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 23-1 (R), 15-2 (R), 21-2 (R), 20-4 (R), 26-5 (R),
12-6 (R), 20-6 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R),
23-8 (R), 28-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R),
9-11 (R), 27-11 (R), 28-11 (R), 2-12 (R), 7-12 (R),
18-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 12-2 (R), 13-2 (R),
28-2 (R), 5-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R), 31-3 (R),
2-4 (R), 7-4 (R), 15-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R),
29-4 (R), 30-4 (R), 8-5 (R), 18-5 (R), 24-5 (R), 28-5 (R),
30-5 (R), 16-6 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 22-7 (R), 1-8 (R),
21-8 (R), 25-8 (R), 4-9 (R), 16-9 (R), 29-9 (R), 7-10 (R),
9-10 (R), 13-10 (R), 20-10 (R), 24-10 (R), 28-10 (R),
10-11 (R), 22-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R),
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14-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R),
29-12 (R), 31-12 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 6-1 (R), 8-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R),
12-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 1-3 (R), 9-3 (R), 31-3 (R),
4-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 18-4 (R), 20-4 (R),
23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R),
15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 27-5 (R), 1-6 (R),
11-6 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en pata
dcha.) (en dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos
festines), 22-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R),
7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R),
19-7 (R) (se lee de arriba abajo), 21-7 (R), 25-7 (R), 3-8 (R),
6-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 20-8 (R),
28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R),
20-9 (R), 7-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 26-10 (R),
31-10 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 16-11 (R) (se lee
de arriba abajo), 17-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R),
14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 20-1 (R), 24-1 (R), 26-1 (R), 5-2 (R),
11-2 (R), 23-2 (R), 5-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R),
12-4 (R), 22-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 5-5 (R), 17-5 (R),
19-5 (R), 27-5 (R), 3-6 (R), 14-6 (R), 15-6 (R), 17-6 (R),
23-6 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 26-8 (R), 30-8 (R),
6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 8-10 (R), 12-10 (R),
13-10 (R), 31-10 (R), 14-11 (R), 5-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 8-1 (R), 17-1 (R), 22-1 (R), 29-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R),
27-2 (R), 8-3 (R), 14-3 (R).
1WH ([1101862]).- Anillado de pollo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda),
el 9 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 15-2 (R), 26-2 (R), 8-3 (R), 24-5 (R),
14-6 (R), 15-6 (R), 9-7 (R), 16-7 (R), 6-8 (R), 7-8 (R),
17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R),
7-9 (R), 8-9 (R), 9-11 (R), 11-11 (en Peña Portillo),
27-11 (R), 28-11 (R), 29-11 (R), 7-12 (R), 18-12 (R),
22-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 17-1 (R), 25-1 (R),
31-1 (R), 5-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R),
22-2 (R), 26-2 (R), 5-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 14-3 (R),
17-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 4-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R),
15-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 11-7 (R) (sólo tiene anilla de metal, 1101862).
Observaciones comunicadas en 2011.- 12-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2013.- 11-12 (R; sólo anilla de metal; se le coloca la anilla amarilla
PCM).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla PCM, que se lee de arriba
abajo, en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 13-8 (R; tiene la anilla amarilla PCM, que se lee de abajo
arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 22-8 (R;
tiene la anilla amarilla PCM en la pata izquierda; con anilla
de metal), 16-9 (R; tiene la anilla amarilla PCM, que se lee
de abajo arriba, en la pata izquierda).
1WJ ([1101862]).- Anillado de pollo, en el nido Nº 74 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda),
el 9 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2009.- 17-11 (R) (sólo tiene anilla de metal, 1101864).
1WP.- Anillado de pollo, en el nido Nº 9 de El Corralón, el 10 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 23-1 (C) (fot.).
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1WT.- Anillado de pollo, en el nido Nº 15 de El Corralón, el 10 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 3-6 (C), 8-6 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 25-4 (R)c.
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-6 (R), 14-7 (R), 19-8 (R), 3-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 20-1 (R), 24-6 (R).
1AT.- Anillado de pollo, en el nido Nº 9 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 12-6 (C), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R), 29-11 (R), 10-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-3 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 4-6 (R), 11-6 (R), 19-6 (R),
3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (con anilla de metal en pata dcha.),
11-7 (R), 14-7 (R), 24-7 (R), 3-8 (R), 14-9 (R), 28-9 (R),
26-10 (R), 6-11 (R), 15-11 (R), 26-11 (R), 21-12 (R),
29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 20-1 (R), 5-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 28-4 (R),
15-5 (R), 14-6 (R), 17-6 (R), 24-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R),
16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (cerca del nido Nº 63 de V.A.D.,
con pollo; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; el buitre
tiene anilla de metal en la pata derecha), 6-9 (R), 12-10 (R),
23-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 5-2 (R), 8-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R).

Anillados en 1999.250.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 77 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-9 (R).
252.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 22 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 2-5 (C).
Observaciones comunicadas en 2008.- 3-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R), 25-4 (R), 9-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-6 (R), 10-7 (R), 16-11 (R; fot.; con anilla de metal en la
pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- Ap. VI (Atauta, Soria; cuadrícula VL89).
Puede verse una foto del buitre con anilla 252, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de
2010, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 283.
253 (con anilla de metal 1102122).- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 23 del barranco de
Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 8-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-5 (R) (no tiene anilla amarilla), 12-6 (R) (anilla de metal),
12-11 (R) (anilla de metal), 26-11 (R) (anilla de metal).
255.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 60 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 11-6 (R) (ad. no viejo; la anilla amarilla, en la pata dcha., se
lee de abajo arriba; no tiene anilla de metal).
258 (con anilla de metal 1102128).- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 3 del barranco de
Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 26-5 (R), 20-6 (R), 21-6 (C),
6-8 (R), 16-8 (R), 28-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008 (anilla de metal, 1102128).- 15-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2009 (anilla de metal, 1102128).- 15-5 (R) (no tiene anilla amarilla),
3-7 (R) (anilla de metal), 12-11 (R) (anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peña Portillo) (?).
Observaciones comunicadas en 2016.- 12-11 (Peña Portillo).
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25A.-Anillado de pollo, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-11 (P. F. dcha.).
25F.-Anillado de pollo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 11-9 (R), 24-9 (R).
25L.-Anillado de pollo, en el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 23-1 (R), 19-2 (R), 6-3 (R), 6-8 (R),
16-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R),
6-9 (R), 8-9 (R), 10-11 (Peña de la Zorra),
27-11 (R), 29-11 (R), 7-12 (R), 8-12 (R), 22-12 (R),
27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), ¿9-1 (R)?, 12-2 (R), 16-2 (R), 22-2 (R),
26-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R),
2-4 (R), 7-4 (R), 15-4 (R), 29-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R),
11-5 (R), 18-5 (R), 30-5 (R), 11-7 (R), 17-7 (R), 13-8 (R),
21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 6-9 (R), 16-9 (R), 18-9 (R),
24-9 (R), 28-9 (R), 9-10 (R), 20-10 (R), 1-11 (R), 19-11 (R),
22-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 25-12 (R),
28-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-1 (R), 8-1 (R), 21-1 (R), 28-1 (R), 6-2 (R), 15-2 (R),
20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 9-3 (R),
12-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 8-4 (R), 11-4 (R),
23-4 (R), 24-4 (R), 4-5 (R), 7-5 (R), 25-6 (R), 27-6 (R),
9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 23-7 (margen izqda.,
G.I., del bco. de Valdecasuar; la anilla amarilla, en la pata
¿izqda.?, se lee de abajo arriba), 25-7 (R), 3-8 (R), 10-8 (R),
12-8 (R), 22-8 (R), 24-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 14-9 (R),
15-9 (R), 17-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 15-10 (R), 29-10 (R),
2-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R),
27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R),
21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 14-1 (R), 20-1 (R), 21-1 (R), 23-2 (R), 5-3 (R),
26-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 9-4 (R), 15-4 (R), 17-4 (R),
27-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 5-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R),
9-6 (R), 15-6 (R), 17-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 29-6 (R),
2-7 (R), 24-7 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 6-9 (R), 5-10 (R),
15-10 (R), 29-10 (R), 5-12 (R), 7-12 (R), 13-12 (R),
25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 15-2 (R), 14-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla
de metal ¿izqda.?).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 14-5 (ceba al pollo del nido Nº 28 de Peña Fueros;
se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda),
23-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015.- 12-5 (nido Nº 28 de P. Fueros, con pollo; se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
25J.-Anillado de pollo, en el nido Nº 52 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2010.- 17-10 (R).
25M.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 78 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 20-1 (C) (fotografiado; tiene la anilla amarilla en la pata
derecha, y la anilla metálica en la pata izquierda; se observa en la foto que varios de los dedos de la
pata derecha están amputados), 27-1 (C) (fot.), 21-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-10 (R).
25N.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
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Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 4-2 (C), 15-2 (R), 26-2 (R), 14-6 (R), 9-7 (R),
6-8 (R), 7-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R),
6-9 (R), 7-9 (R), 10-11 (en Peña Portillo), 11-11 (en Peña
Portillo), 28-11 (R), 11-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 12-1 (R), 22-1 (R), 16-2 (R), 5-3 (R), 10-3 (R),
12-3 (R), 17-3 (R), 16-4 (R), 18-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R),
17-5 (R) (dos veces), 18-5 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R),
22-7 (R), 27-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R),
21-8 (R), 28-8 (R), 16-9 (R), 29-9 (R), 9-10 (R), 20-10 (R),
24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 5-11 (R), 8-11 (P.F.dcha.),
22-11 (R), 10-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-1 (R), 15-1 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 7-3 (R),
12-3 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 11-4 (R), 13-4 (R),
23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R),
15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 26-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R),
6-6 (R), 11-6 (R) (en dos festines), 15-6 (R), 19-6 (R),
22-6 (R), 25-6 (R), 30-6 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R),
16-7 (R), 19-7 (R), 27-7 (R), 6-8 (R), 10-8 (R), 19-8 (R),
20-8 (R), 26-8 (R), 27-8 (R), 31-8 (R), 5-9 (R), 8-9 (R),
9-9 (R), 15-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 27-10 (R), 28-10 (R),
29-10 (R), 2-11 (R), 9-11 (R), 15-11 (R), 29-11 (R),
21-12 (R), 24-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 19-1 (R), 24-1 (R), 5-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R),
21-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 5-4 (R), 6-4 (R), 9-4 (R),
26-4 (R), 27-4 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 3-6 (R),
14-6 (R), 29-6 (R), 10-7 (R), 13-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R),
30-7 (R), 14-8 (R), 23-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R), 15-9 (R),
18-9 (R), 22-9 (R), 29-10 (R), 3-11 (R), 23-11 (R),
29-11 (R), 2-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R), 10-3 (R), 12-11 (Peña Portillo), 13-11 (Peña
Portillo).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 21-1 (R).
25R.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 40 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 27-6 (tiene un pollo muy grande en las hoces del Duratón,
cerca de la ermita de San Frutos).
25V.-Anillado de pollo, en el nido Nº 6 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 15-2 (R), 21-2 (R), 26-2 (R), 4-4 (R),
20-6 (R), 9-7 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R),
8-9 (R), 29-11 (R), 18-12 (R), 22-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 9-1 (R), 5-2 (R), 8-2 (R), 12-2 (R), 16-2 (R),
28-2 (R), 3-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R),
2-4 (R), 7-4 (R), 10-4 (R), 15-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R),
25-4 (R), 29-4 (R), 1-5 (R), 5-5 (R), 8-5 (R), 17-5 (R),
30-5 (R), 17-7 (R), 22-7 (R), 13-8 (R), 17-8 (en el G. I. del
barranco de Valdecasuar), 19-8 (R), 21-8 (R), 27-8 (R),
5-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 2-10 (R), 9-10 (R), 26-10 (R),
15-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R),
16-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 6-1 (R), 17-1 (R), 21-1 (R), 1-2 (R), 12-2 (R),
15-2 (R), 20-2 (R), 27-2 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R),
11-3 (R), 25-3 (R), 27-3 (R), 1-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R),
11-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 18-4 (R), 20-4 (R),
24-4 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 19-5 (R), 26-5 (R), 1-6 (R),
15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R),
3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 27-7 (R),
3-8 (R), 10-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 24-8 (R),
26-8 (R), 27-8 (R), 8-9 (R), 20-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R),
19-10 (R), 27-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 9-11 (R),
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15-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 16-12 (R),
25-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 18-1 (R), 20-1 (R), 21-1 (R), 24-1 (R), 5-2 (R),
16-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines),
4-3 (R), 7-3 (R), 8-3 (R), 26-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R),
3-4 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 28-4 (R),
15-5 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 14-6 (R), 15-6 (R), 17-6 (R),
23-6 (R), 14-7 (R), 30-7 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 23-8 (R),
26-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 18-9 (R), 23-9 (R),
27-9 (R), 5-10 (R), 8-10 (R), 12-10 (R), 18-10 (R), 2-12 (R),
27-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 7-1 (R), 17-1 (R), 22-1 (R), 5-2 (R), 27-3 (R),
14-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2012.- 26-7 (en el nido Nº 6 del barranco de Valdecasuar [margen
Izquierda, Grupo I]; se lee de abajo arriba; en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R).
25U.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 16 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R).
25W.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 67 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 10-8 (R).
25X.-Anillado de pollo, en el nido Nº 47 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2010.- 22-4 (R).
26A.-Anillado de pollo, en el nido Nº 55 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 2-2 (R), 15-2 (R), 19-2 (R), 26-2 (R),
8 y 9-V (en el nido Nº 10 del bco. de Valdecasuar, con pollo),
8-VI (en el nido Nº 10 de Valdecasuar, fracasado), 14-6 (R),
6-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 8-9 (R),
2-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 8-1(R), 9-1 (R), 12-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R),
12-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 24-4 (R),
16-7 (R), 1-8 (R), 6-9 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 28-1 (R), 3-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 20-2 (R),
27-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 27-3 (R), 4-4 (R), 7-4 (R),
1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 26-5 (R), 25-6 (R),
30-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 21-7 (R), 15-9 (R), 20-9 (R),
27-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R) (en dos festines), 24-1 (R), 28-1 (R), 5-2 (R),
18-2 (R), 23-2 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 21-3 (R),
29-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 9-4 (R), 13-4 (R),
22-4 (R), 26-4 (R), 28-4 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 24-5 (R),
27-5 (R), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en la pata izquierda), 14-6 (R), 27-6 (R), 1-7 (R), 7-7 (R),
24-7 (R), 4-8 (R), 9-9 (R), 24-9 (R), 15-10 (R), 20-12 (R),
25-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 5-1 (R), 7-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R),
27-1 (R), 29-1 (R) (en dos festines), 9-2 (R), 15-2 (R),
27-2 (R), 3-3 (R), 22-4 (R), 11-5 (cerca del nido Nº 40 del
barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de
metal en la pata izquierda), 11-5 (R), 26-7 (cerca del nido Nº
10 del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 17-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R).
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26C.- Anillado de pollo, en el nido Nº 80 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 26-5 (R),
1-6 (en el nido Nº 11 del 2º Cañón, con un pollo), 28-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 12-2 (R), 10-11 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 26-2 (R), 24-3 (R), 16-12 (R), 24-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 11-1 (R), 13-1 (R), 19-1 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 15-4 (R),
26-4 (R), 17-5 (R), 2-7 (R), 13-7 (R), 4-8 (R), 16-11 (R) (se
lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda;
fotografiado), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 10-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 17-3 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R),
30-5 (R), 30-8 (R; la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; se lee de abajo arriba).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la
pata derecha; con anilla de metal en la pata izquierda),
22-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-8 (R; la anilla amarilla, en la pata derecha; sin anilla de
metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-11 (en lo alto de Peña Portillo).
Puede verse una foto del buitre con anilla 26C, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre
de 2010, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 287.
Anillados en 2000.24T.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 12 de La Hocecilla.
Observaciones comunicadas en 2007.- 21-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R),
8-9 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 25-4 (R), 1-7 (R), 10-11 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 31-3 (R), 7-4 (R), 19-6 (R), 14-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 27-5 (R), 20-6 (R), 18-8 (R),
23-9 (R), 13-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R).
24V.-Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 13 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-9 (R), 2-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 17-4 (R).
24C.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 6 de mayo.
Encontrado muerto, en el comedero de Campo de San Pedro, el 7-2-10 (por Manuel López Lázaro).
Tal como se indicó en la Hoja Informativa Nº 31 (págs. 145, 152), este buitre fue anillado de pollo,
en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 6 de mayo de 2000. Fue visto, en el comedero de
buitres del Refugio de Montejo, el 12 de julio de 2000 (por Juan Prieto Martín, Olga Linares, Juncal
Domingo, Miguel Ángel López y Jorge Díaz), el 4 de octubre de 2000 (por Juan Prieto Martín, Carmen
Fernández, Mónica Nuevo, Jorge Arias Pozo, y Cristina Roldán), y el 8 de abril de 2003 (por Álvaro
Camiña Cardenal e Ian McArthy). Posteriormente fue visto, en el comedero de buitres de Campo de San
Pedro, por Manuel López Lázaro, el 1 de mayo de 2003, el 14 de abril de 2006, y el 26 de noviembre de
2006 (fotografiado).
240.- Anillado de pollo, el 6 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R),
30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 11-11 (en el G.I del
barranco de Valdecasuar), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 8-2 (R), 12-2 (R), 16-2 (R),
18-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 2-4 (R),
4-4 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 5-5 (R), 8-5 (R), 18-5 (R),
19-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R), 1-7 (R), 11-7 (R), 28-7 (R),
29-7 (R), 13-8 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R),
25-8 (R), 27-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 16-9 (R),
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28-9 (R), 29-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 20-10 (R), 26-10 (R),
28-10 (R), 1-11 (R), 5-11 (R), 10-11 (R), 15-11 (R),
19-11 (R), 26-11 (R), 10-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R),
23-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 17-1 (R), 26-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R),
1-3 (R) (con la anilla amarilla en la pata izqda, y con anilla de
metal en la pata derecha), 9-3 (R), 1-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R),
17-4 (R), 20-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 5-5 (R), 7-5 (R),
8-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 23-5 (R), 26-5 (R),
27-5 (R), 31-5 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos
festines), 22-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 11-7 (R),
12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R),
27-7 (R), 5-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R),
19-8 (R), 20-8 (R), 24-8 (R), 26-8 (R), 27-8 (R), 31-8 (R),
5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 10-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R),
17-9 (R), 20-9 (R), 28-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 17-10 (R),
24-10 (R), 27-10 (R), 28-10 (R), 29-10 (R), 2-11 (R),
15-11 (R), 16-11 (R) (con anilla de metal en la pata derecha),
17-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 14-12 (R), 16-12 (R),
21-12 (R) (en dos festines), 25-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 18-1 (R), 21-1 (R), 24-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 2-2 (R),
5-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 19-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en
dos festines), 24-3 (R), 9-4 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R),
27-5 (R), 15-6 (R), 18-6 (R), 20-6 (R), 23-6 (R), 27-6 (R),
1-7 (R), 7-7 (R), 10-7 (R), 14-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R),
23-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 18-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R),
5-10 (R), 6-10 (R), 7-10 (R), 17-10 (R), 14-11 (R), 5-12 (R),
7-12 (R), 8-12 (R), 13-12 (R), 16-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 18-1 (R), 27-3 (R), 7-6 (R; fot.).
Observaciones comunicadas en 2012.- 11-1 (R), 17-1 (R), 17-3 (R; fot.; tiene la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata izqda.; con anilla de metal),
15-4 (C), 25-4 (R), 30-5 (R), 30-8 (R; se lee de abajo arriba;
con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 8-9 (M; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda), 6-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata ¿derecha?; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda; con anilla de metal).).
Observaciones comunicadas en 2017.- 18-7 (en el nido Nº 19 de Peña Fueros, con pollo que ahora
no está; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda), 11-11 (Peña Portillo), 12-11 (Peña
Portillo).
Observaciones comunicadas en 2018.- 6-5 (en el nido Nº 19 de Peña Fueros, con pollo de unos 50
días; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la
pata izquierda; con anilla de metal), 15-7 (en el nido Nº 19 de
Peña Fueros, con pollo que ahora no está; tiene la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con
anilla de metal); 11-11 (en lo alto de Peña Portillo).
Puede verse una foto del buitre con anilla 240, obtenida por Javier Marchamalo de Blas el 17 de marzo
de 2012, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 289.
241.- Anillado de pollo, el 6 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 2-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-5 (R).
244.- Anillado de pollo, el 6 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 3-1 (en el nido Nº 25 de P.D.I.; J.L.L.-P.), 4-2 (C; fot.),
13-5 (C; fot.), 26-5 (R), 6-8 (R), 7-12 (R), 11-12 (R),
18-12 (R), 30-12 (C; fot.).
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Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 26-2 (R), 28-2 (R), 13-3 (R),
2-4 (junto al nido Nº 8 de P.D.I.; J. L. L.-P.), 17-5 (R),
2-6 (cerca del nido vacío Nº 2 de P.D.D.; F. J.), 29-7 (R),
22-11 (R), 8-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-I (llega al nido Nº 11 de P.I.), 12-2 (C) (fotografiado),
11-3 (R), 11-4 (R), 20-4 (R), 4-5 (R), ¿16-5 (Nº 11-P.D.I.)?,
20-5 (R), 23-5 (R), 6-6 (R), 11-6 (R -con anilla de metal en
pata dcha.-, y C), 28-6 (R), 7-7 (R), 12-8 (R), 20-9 (R),
25-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 20-1 (R), 30-1 (R), 3-2 (P.D.I.; la anilla amarilla,
en la pata izquierda), 5-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 5-3 (R),
3-4 (R), 12-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 14-6 (R), 21-7 (R),
23-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 5-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 9-3 (R), 14-3 (R), 24-3 (R),
22-4 (R), 23-5 (P.D.I., zona del Nº 8; la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 27-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 28-3 (R), 15-4 (C; fot.; la anilla amarilla, que se lee
de abajo arriba, en la pata izquierda), 25-4 (R), 30-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2 (P.D.I.; baja al nido Nº 1, con otro adulto; tiene la
anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izqda.),
20-3 (P.D.I.; baja junto al nido Nº Y´, y es expulsado; tiene
la anilla amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
derecha).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
derecha), 12-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en la pata ¿izquierda?). 24-4 (R; no es seguro).
Observaciones comunicadas en 2018.- 25-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2019.- 28-1 (P.D.I.; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda).
Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 244, con otro buitre adulto, obtenida por Fernando
Alarcón García el 15 de abril de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 318.
Pueden verse otras dos fotos del buitre leonado con la anilla 244, obtenidas por Jesús Cobo Anula el 30
de marzo de 2017, en la Hoja Informativa Nº 49, Anexo fotográfico.
247.- Anillado de pollo, el 6 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 23-1 (R), 26-2 (R).
(Murió envenenado el 15/17 de marzo de 2007).
24L.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 6 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 28-3 (R), 2-4 (R), 20-4 (R),
24-5 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 11-8 (R), 17-8 (R),
21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R),
7-9 (R), 8-9 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1(R), 8-2 (R), 18-2 (R), 12-3 (R), 24-3 (R),
10-4 (R) 29-4 (R), 30-4 (R), 1-5 (R), 17-5 (R), 28-5 (R),
16-7 (R), 17-7 (R), 22-7 (R), 28-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R),
21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 16-9 (R),
28-9 (R), 7-10 (R), 9-10 (R), 20-10 (R), 28-10 (R), 5-11 (R),
9-11 (Vald. m. i. 3 –G.I.-; vino de la zona de Peña Fueros),
10-11 (R) (fotografiado), 22-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R),
10-12 (R), 27-12 (R), 29-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 8-1 (R), 28-1 (R), 6-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R),
27-2 (R), 11-3 (R), 24-3 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 22-4 (R),
23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R),
15-5 (R) (no tiene anilla de metal), 22-5 (R), 26-5 (R),
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1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R) (con la anilla amarilla en
la pata izqda.), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines),
25-6 (R), 28-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (con la anilla amarilla en
la pata izqda.; no tiene anilla de metal), 11-7 (R), 14-7 (R),
16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 25-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R),
14-8 (R), 24-8 (R), 26-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 9-9 (R),
28-9 (R), 17-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 27-10 (R),
29-10 (R), 2-11 (R), 9-11 (R), 15-11 (Valdecasuar m. i. 3
[Grupo I], al amanecer; y luego, R), 17-11 (R), 27-11 (R),
14-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 24-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 30-1 (R), 11-2 (R), 23-2 (R), 28-3 (R), 28-4 (R),
2-5 (R), 14-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 3-6 (R),
10-6 (R) (en la pata izquierda; se lee de abajo arriba; al
parecer, no tiene anilla de metal), 14-6 (R), 15-6 (R),
17-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 2-7 (R), 6-7 (R), 10-7 (R),
21-7 (R), 30-7 (R), 18-8 (R), 6-9 (R), 9-9 (R), 11-9 (R),
18-9 (R), 22-9 (R), 23-9 (R), 24-9 (R), 5-10 (R), 13-10 (R),
31-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (en la pata izquierda; G.I. bco.
Valdecasuar, al amanecer), 16-11 (R) (se lee de abajo arriba;
con anilla de metal en la pata derecha; fot.), 5-12 (R),
20-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 8-1 (R), 18-1 (R), 27-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R),
25-2 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 16-3 (R), 25-4 (R), 11-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 27-2 (R) (en la pata izquierda; se lee de abajo
arriba; no tiene anilla de metal; visto en dos festines),
17-3 (R: fot.; en la pata izquierda; se lee de abajo arriba; no
tiene anilla de metal), 28-3 (R), 25-4 (R), 19-9 (R).
Pueden verse dos fotos del buitre con anilla 24L, ambas obtenidas en el comedero del Refugio de
Montejo, una por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2010, y otra por Javier Marchamalo de Blas
el 17 de marzo de 2012, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 291.
24M.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 7 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-10 (R).
24W.-Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 13 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 15-2 (R), 19-2 (R), 2-4 (R), 16-7 (R), 6-8 (R), 21-8 (R),
28-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 8-9 (R), 7-12 (R),
18-12 (R), 22-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1 (R), 12-2 (R), 16-2 (R), 26-2 (R), 10-3 (R),
14-3 (R), 17-3 (R), 10-4 (R), 30-4 (R), 16-6 (R), 19-6 (R),
1-8 (R), 13-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 25-8 (R), 4-9 (R),
5-9 (R), 6-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 7-10 (R), 20-10 (R),
5-11 (R), 10-11 (R) (fotografiado), 10-12 (R), 16-12 (R),
25-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R),
1-3 (R), 5-3 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 7-5 (R), 11-5 (R),
12-8 (R), 17-8 (R), 23-9 (R), 26-10 (R), 2-11 (R), 15-11 (R),
29-11 (R), 3-12 (R), 4-12 (R), 21-12 (R), 24-12 (R), 19-1 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 26-1 (R), 30-1 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 8-3 (R),
12-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 5-4 (R), 26-4 (R), 23-6 (R),
2-7 (R), 19-7 (R), 30-7 (R), 14-8 (R), 6-10 (R), 8-10 (R),
12-10 (R), 3-11 (R), 23-11 (R), 13-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 5-1 (R), 10-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 28-3 (R), 25-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
Derecha).
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24J.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 6 de mayo (del año 2000,
no del 2004 como figuró por error en la Hoja Informativa Nº 31, pág. 144, donde pueden verse
interesantes datos sobre este buitre).
El caso fue publicado en Teruel 92 (1), 2008-2009, págs. 151, 153.
[24N] 1102386 (anilla de metal).- Corresponde a la anilla amarilla 24N.- Anillado de pollo, en la margen
izquierda del barranco de Valdecasuar, el 7 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 26-2 (R), 10-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-7 (R) (anilla de metal, 1102386), 16-7 (R) (anilla de metal),
19-7 (R) (anilla de metal), 12-8 (R) (anilla de metal) 27-8 (R)
(anilla de metal), 24-10 (R) (anilla de metal), 26-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 16-11 (R) (sólo anilla de metal, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-3 (R) (sólo anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R) (sólo anilla de metal, ¿11?02386, en la pata dcha.).
24R.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 13 de La Hocecilla.
Observaciones comunicadas en 2011.- 29-1 (R).

Anillados en 2001.26V.- Anillado de pollo, en el nido Nº 79 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-9 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 19-2 (R).
265.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-5 (C).
267.- Anillado de pollo, en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 20-1 (C), 4-2 (C), 1-4 (C) (fot.), 2-5 (C) (fot.).
Fue encontrado muerto, y fotografiado, el 11 de octubre de 2015, a las 13 h. 5 m., en el parque eólico
de “La Esperanza” cerca de Cantalojas (Guadalajara), por Juan Luis Galindo Estévez. Tenía la anilla
amarilla, que se leía de abajo arriba, en la pata derecha; y tenía la anilla de metal 104085 en la otra pata.
26N.- Anillado de pollo, en el nido Nº 13 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- ¿9-11? (No es seguro; en El Corralón), 8-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 12-11 (Peña Portillo), 13-11 (Peña Portillo).
26L.- Anillado de pollo, en el nido Nº 52 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-4 (R).
26M.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- ¿18-5? (No es seguro; en el nido Nº 10 de La Hocecilla, junto
al pollo; copula con otro buitre adulto, y el anillado es el que está encima).

Anillados en 2004.4CC.- Anillado de pollo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 15 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 21-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R), 12-4 (R), 30-4 (R), 18-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 27-9 (R), 16-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-6 (R).
4CL.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 15 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 26-5 (R), 20-6 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 30-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 19-1 (R), 22-1 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 22-2 (R),
26-2 (R), 28-2 (R), 8-3 (R), 24-3 (R), 7-4 (R), 9-4 (R),
12-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 3-5 (R), 5-7 (C), 8-5 (R),
11-5 (R), 20-6 (R), 23-6 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 22-7 (R),

194

29-7 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R),
4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 29-11 (R), 8-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 7-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R),
27-3 (R), 31-3 (R), 4-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R),
18-4 (R), 20-4 (R), 22-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 5-5 (R),
7-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 23-5 (R),
4-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R),
9-7 (R) (en dos festines), 6-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R),
17-8 (R), 24-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 15-9 (R), 15-10 (R),
6-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 21-1 (R), 24-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 1-2 (R), 2-2 (R),
5-2 (R), 16-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines),
3-3 (R), 4-3 (R), 7-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 24-3 (R),
26-3 (R), 3-4 (R), 17-5 (R), 17-6 (R), 23-6 (R), 29-6 (R),
30-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 7-7 (R), 10-7 (R), 13-7 (R),
21-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 18-8 (R), 23-8 (R),
5-12 (R), 8-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 18-1 (R), 29-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 3-3 (R),
5-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 24-5 (R), 31-7 (C) (fotografiado)
(tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
derecha), 14-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de
metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 4-2 (R), 6-3 (R), 28-3 (R), 23-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 5-6 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar [margen
izquierda]; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata derecha).
Puede verse una foto del buitre con anilla 4CL, obtenida por Manuel López Lázaro el 31 de julio de
2011, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 294.
4CV.-Anillado de pollo, en el nido Nº 82 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 15 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 14-6 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 3-9 (R),
6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 8-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R),
27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 9-1 (R), 16-2 (R), 28-2 (R), 8-3 (R), 17-3 (R),
24-3 (R), 31-3 (R), 7-4 (R), 10-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R),
27-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 5-5 (R), 23-6 (R), 30-7 (R),
1-8 (R), 18-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 20-10 (R), 10-11 (R),
11-11 (R), 15-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 27-3 (R), 7-4 (R), 8-4 (R),
14-4 (R), 16-4 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R),
11-6 (R) (en uno o dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R),
24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R),
9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R),
24-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R),
22-8 (R), 26-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R),
8-9 (R), 9-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 7-10 (R),
19-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 28-10 (R), 29-10 (R),
31-10 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 25-11 (R),
29-11 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 24-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines), 11-2 (R), 16-2 (R),
2-3 (R), 3-3 (R), 9-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R),
29-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 9-4 (R),
12-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 28-4 (R).
4CW.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 15 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 2-4 (R), 16-5 (R), 8-6 (R), 12-6 (C), 20-6 (R),
6-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R), 25-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 13-2 (R), 22-2 (R),
26-2 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 16-4 (R),
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18-4 (R), 17-5 (R), 24-5 (R), 28-5 (R), 30-5 (R), 13-6 (R),
16-6 (R), 23-6 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 25-8 (R), 7-10 (R),
28-10 (R), 1-11 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 3-2 (R), 23-2 (R) (fot.; la anilla amarilla, que se lee
de abajo arriba, en la pata dcha.), 26-2 (R), 5-3 (R), 9-3 (R),
11-3 (R), 12-3 (R), 31-3 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 19-5 (R),
20-5 (R), 6-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines),
25-6 (R), 7-7 (R), 14-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 3-8 (R),
4-8 (R), 6-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R),
22-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R),
15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-10 (R),
16-11 (R), 27-11 (R), 14-12 (R), 16-12 (R).
Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 4CW, con el buche lleno, y con otros buitres,
obtenida por Jesús Cobo Anula el 23 de febrero de 2009, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 322.
4C1 ([1103916]).- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 16 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2009.- 15-6 (R) (sólo anilla de metal), 9-9 (R) (anilla de metal),
24-10 (R) (anilla de metal), 13-4 (R) (anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-3 (R) (anilla de metal, 110391-).

Anillados en 2005.6MT.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2007.- 16- 7 (R), 16-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 22-1 (R), 16-2 (R), 26-2 (R), 13-3 (R),
14-3 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 18-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R),
19-6 (R), 27-7 (R), 1-8 (R), 25-8 (R), 16-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 12-3 (R), 13-4 (R),
23-4 (R), 24-4 (R), 6-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 27-5 (R),
12-6 (R), 15-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R),
30-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R) (con la anilla amarilla en la pata
izquierda; no tiene anilla de metal), 27-7 (R), 12-8 (R),
17-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 29-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 7-1 (R), 9-1 (R), 13-1 (R), 20-1 (R), 30-1 (R),
5-2 (R), 2-3 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 21-3 (R),
29-3 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 15-5 (R), 17-5 (R),
27-5 (R), 14-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 30-6 (R),
1-7 (R), 2-7 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba, en la pata
izquierda; no tiene anilla de metal), 13-7 (R), 19-7 (R),
24-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 4-8 (R) (se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda), 18-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 29-1 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 28-3 (R), 15-4 (C), 17-11 (Peña Portillo), 18-11
(Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2014.- 18-3 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda; sin anilla de metal; fotografiado), 21-7 (R;
con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
izquierda; sin anilla de metal), 25-8 (R), 8-11 (P. Portillo).
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 12-11 (Peña Portillo), 15-11 (R; con la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 6MT, con otros buitres leonados, obtenida por
Carlos Parrado Mejuto el 18 de marzo de 2014, en la Hoja Informativa Nº 40, pág. 409.
Puede verse otra foto, obtenida por Raúl González Rodríguez el 15 de noviembre de 2016, en la Hoja
Informativa Nº 47, Anexo fotográfico.
6MN.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el barranco de Valdecasuar.
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Observaciones comunicadas en 2007.- 6-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 22-1 (R), 16-2 (R), 3-3 (R), 17-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R),
2-4 (R), 7-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (C), 15-4 (R), 29-4 (R),
30-4 (R).
6MJ.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-5 (C; fot.), 12-6 (C; fot.), 22-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-3 (R), 10-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 17-3 (R), 7-4 (R),
15-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R),
11-5 (R), 17-5 (R), 24-5 (R), 30-5 (R) (6_J), 21-8 (R),
28-8 (R), 4-9 (R), 22-10 (C), 26-10 (R), 10-11 (R y C [fot.]),
29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C), 9-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R),
16-4 (R), 23-5 (R), 28-6 (R), 5-7 (C), 4-8 (R), 5-9 (R),
20-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 30-1 (R), 2-2 (R), 26-3 (R), 5-4 (R), 12-4 (R),
15-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 15-6 (R), 17-6 (R),
29-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 14-7 (R), 2-8 (R), 18-8 (R),
23-8 (R), 6-9 (R), 8-10 (R), 31-10 (R), 3-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 13-11 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R).
4AA.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, ¿en el barranco de Valdecasuar?
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-2 (R), 21-5 (P.D.I., Nº 8 y Nº 11), 30-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 12-2 (C) (fotografiado), 12-3 (R), 24-3 (R), 11-4 (R),
12-4 (C), 1-5 (R), 15-5 (R), 27-5 (R), 1-6 (R), 12-6 (R),
22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 9-7 (R),
11-7 (R), 9-9 (R), 15-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 2-3 (R), 4-3 (R), 7-3 (R),
28-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R), 22-4 (R), 15-5 (R), 19-5 (R),
10-6 (R), 17-6 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R), 26-8 (R),
30-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 27-9 (R),
¿13-11 (P.D.I., Nº 11; 16 h. 31 m.; anilla amarilla en pata
dcha.)?.
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R), 22-4 (R), 10-6 (R) (tiene la anilla amarilla, que se
lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2012.- 15-2 (Peñalba; la anilla amarilla, en la pata derecha),
6-3 (R), 25-4 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo,
en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 31-1 (S.D.; el buitre es adulto), 29-11 (R; fotografiado; tiene
la anilla amarilla en la pata derecha).
4AF.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, ¿en el barranco de Valdecasuar?
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-5 (C).
Observaciones comunicadas en 2008.- 22-1 (R), 16-2 (R), 28-2 (R), 12-4 (R), 3-5 (R), 17-5 (R),
26-5 (R), 30-5 (R), 5-9 (R), 29-9 (R), 22-10 (C), 10-11 (C),
15-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 23-2 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 1-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R),
13-4 (R), 16-4 (R), 20-4 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R),
20-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 15-6 (R), 30-6 (R), 9-7 (R),
21-7 (R), 12-8 (R), 31-8 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R),
28-9 (R), 2-10 (R), 15-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines),
26-10 (R), 2-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 13-1 (R). 14-1 (R), 30-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R),
23-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 26-3 (R), 30-3 (R), 5-4 (R),
6-4 (R), 8-4 (R), 14-5 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 10-6 (R),
15-6 (R), 22-6 (R), 29-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 6-7 (R),
10-7 (R), 13-7 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 23-8 (R), 1-9 (R),
6-9 (R), 11-9 (R), 22-9 (R), 23-9 (R), 6-10 (R), 8-10 (R),
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25-11 (R), 2-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 8-1 (R), 22-1 (R), 29-1 (R), 10-2 (R), 4-3 (C),
27-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 1-5 (R), 23-5 (R),
30-5 (R), 30-8 (R; la anilla amarilla, que se lee ¿de arriba
abajo?, en la pata derecha), 19-9 (R).
4AJ.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, ¿en el barranco de Valdecasuar?
Observaciones comunicadas en 2007.- 26-8 (C).
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-2 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), ¿24-3 (R)?),
15-4 (R), 16-4 (R), 24-4 (R), 30-4 (R), 8-5 (R), 16-5 (C),
17-5 (R), 18-5 (R), 28-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R), 17-7 (R),
29-7 (R), 18-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R),
6-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 13-3 (R), 31-3 (R),
1-4 (R), 4-4 (R), 13-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 6-5 (R),
8-5 (R) (lleva la anilla medio quitada y cojea al apoyar la
pata), 15-6 (R), 19-6 (R) (con la anilla bien puesta; no cojea;
tiene rozaduras en la pata bajo la anilla), 25-6 (R), 28-6 (R),
9-7 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata
derecha), 19-7 (R), 4-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R),
24-8 (R), 26-8 (R), 2-9 (R), 10-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R),
24-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 28-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 26-3 (R),
6-4 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 10-6 (R), 15-6 (R), 2-7 (R),
14-7 (R), 16-7 (R), 21-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R),
6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 7-12 (R), 13-12 (R),
16-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 5-1 (R), 7-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 25-2 (R),
3-3 (R), 14-3 (R), 24-3 (R), 27-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 23-5 (R),
19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 23-8 (en el barranco de Valdecasuar, junto al nido Nº 32;
tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata
derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 13-5 (nido Nº 94 y junto al nido Nº 33, ambos con pollo, del
barranco de Valdecasuar; tiene la anilla amarilla, que se lee
de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; no es seguro; tiene la anilla amarilla
en la pata derecha; el buitre es adulto).
26W.- Anillado en el comedero de Campo de San Pedro el 24 de junio, por Guillermo Doval y Javier
Marchamalo (Iberis).
Observaciones comunicadas en 2007.- 3-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 25-1 (R), 25-4 (R), 30-5 (R), 19-6 (R), 18-8 (R), 25-8 (R),
4-9 (R), 16-9 (R), 29-9 (R), 8-11 (C), 21-12 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 6-5 (R),
20-5 (Nº 10-La Hocecilla, con pollo), 31-5 (R), 1-6 (R),
6-6 (R).
Anillados en 2006.701.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 6 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2010.- 16-2 (R).
704.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 78 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2010.- 23-2 (R), 21-3 (R), 26-4 (R), 5-5 (R), 10-6 (R) (se lee de
arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda),
30-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 29-1 (R), 9-2 (R), 3-3 (R).
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Observaciones comunicadas en 2012.- 31-7 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata
izquierda), 30-8 (R; la anilla amarilla, que se lee de arriba
abajo, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la
pata derecha), 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 10-5 (en el nido Nº 39, con pollo, de P. Portillo; la anilla
amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con
anilla de metal), 13-5 (en el nido Nº 39, con pollo, de P.
Portillo; lo señalado el 10-5).
705.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 20-1 (C), 24-1 (C) (fot.), 27-1 (C) (fot.), 28-1 (C) (fot.),
4-2 (C) (fot.), 3-6 (C) (fot.), 12-6 (C) (fot.), 27-11 (R),
28-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 13-11 (Peña Portillo).
700.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 13 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 18-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 13-12 (junto al nido Nº 7 de Peña Inclinada).
706.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en V.A.D.
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-5 (R), 29-7 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R),
4-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 16-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 26-1 (R), 28-1 (R), 20-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 7-3 (R),
9-3 (R), 12-3 (R), 6-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R) (se lee de
arriba abajo; con anilla de metal en pata izqda.), 12-6 (R),
24-6 (R), 25-6 (R), 9-7 (R), 21-7 (R), 19-8 (R), 2-9 (R),
15-9 (R), 24-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 30-1 (R), 3-2 (P.D.I., nido Nº 32 o cerca; la anilla amarilla, en
la pata derecha), 5-2 (R), 16-2 (R), 20-2 (R) (en dos festines),
2-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 12-3 (R), 28-3 (R),
29-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R),
27-4 (R), 5-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 26-5 (Los Poyales,
Plataforma II; adulto no viejo; la anilla amarilla, que se lee de
arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal),
15-6 (R), 17-6 (R), 20-6 (R) (en dos festines), 30-6 (R),
24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 6-10 (R), 8-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 22-1 (R), 9-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 6-3 (R), 18-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2 (S.D.; cambia de lugar y pone palos en un nido nuevo, a
la izquierda del Nº 9; la anilla amarilla, en la pata derecha),
17-11 (Plat. I de S.I.; con anilla de metal; la anilla amarilla,
que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; la anilla amarilla, que se lee ¿de arriba abajo?, en la
pata derecha), 13-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2018.- 31-1 (S.D.; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la
pata derecha).
707.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 21 de V.A.D. (Beticuerpo).
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-7 (R), 17-7 (R), 22-7 (R), 29-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-3 (R), 9-3 (R), 13-3 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 15-5 (R),
22-6 (R) (tiene pico y ojo de adulto), 28-6 (R), 19-7 (R) (se
lee de arriba abajo; con anilla de metal en la otra pata),
21-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 14-9 (R), 15-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 1-2 (R), 2-2 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 16-2 (R), 23-2 (R),
26-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 29-3 (R),
31-3 (R), 3-4 (R), 22-4 (R), 23-6 (R), 26-6 (R), 29-6 (R),
30-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 7-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R),
24-7 (R), 4-8 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal

199

en la pata izquierda), 9-8 (R), 6-9 (R), 9-9 (R), 11-9 (R),
23-9 (R), 15-10 (R), 18-10 (R), 26-10 (R), 13-11 (C),
28-11 (C), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R), 9-2 (R), 4-3 (C), 25-4 (R), 11-5 (R), 10-6 (R) (se lee
de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R), 28-3 (R), 23-5 (R), 30-8 (R; se lee de arriba abajo;
con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata
izquierda).
70W.- Anillado de pollo, el 16 de mayo, en el nido Nº 5 de Peña Inclinada (P. I.). (P. D. I.).
Observaciones comunicadas en 2007.- 12-6 (C) (fot.).
Observaciones comunicadas en 2008.- 12-2 (R), 16-2 (R), 8-5 (R), 27-8 (R), 6-9 (R), 16-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R),
12-3 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 1-6 (R), 6-6 (R), 24-6 (R),
30-6 (R), 11-7 (R), 14-7 (R), 21-7 (R), 22-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 30-1 (R), 3-3 (R), 12-3 (R), 26-3 (R), 28-3 (R),
29-3 (R), 31-3 (R), 27-5 (R), 9-6 (R), 26-6 (R), 10-7 (R),
13-7 (R), 14-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R), 10-4 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- ¿27-2 (R) (leído 0W, en la pata derecha; con anilla de metal),
17-3 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 26-5 (C; fot.; se lee de arriba
abajo; en la pata derecha).
Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 70W, y con otros buitres, obtenida por Fernando
Alarcón García el 26 de mayo de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 326.
70T.- Anillado de pollo, el 16 de mayo, en el nido Nº 11 ó Nº 15 de Peña Inclinada (P. I.). (P. D. I.).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R).
70X.- Anillado de pollo, el 16 de mayo, en el nido Nº 20 de Peña Inclinada (P. I.). (P. D. I.), 21-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-4 (R), 15-6 (R) (en la pata izqda.; se lee de arriba abajo; sin
anilla de metal), 27-6 (R), 30-6 (R), 10-7 (en P. D. I., junto
al nido Nº 26 –con pollo, muy próximo al Nº 20-; la anilla
amarilla se lee de arriba abajo; no tiene anilla de metal),
14-7 (R), 19-7 (R), 3-8 (R), 23-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 23-2 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 21-3 (R), 31-5 (R), 24-6 (R),
1-7 (R), 10-7 (R), 2-8 (R), 6-9 (R).
70P.- Anillado de pollo, el 16 de mayo, en V.A.D.
Observaciones comunicadas en 2008.- 17-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 8-12 (C).
709.- ¿Anillado de pollo, en mayo? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 31-5 (R).

Anillados en 2007.N.- Recogido con vida, afectado por haber comido de un perro envenenado con Aldicarb, el 15/16 de
marzo de 2007, en la zona de Santa Cruz de la Salceda (Burgos). Anillado el 22 de marzo en el Centro de
Recuperación de Animales Salvajes “Los Guindales”, de Burgos. Liberado el mismo día 22 de marzo, por
la tarde, en los páramos del nordeste, frente a Los Poyales.
73U (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 2-5 (C).
73P (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 13-5 (C), 9-7 (R), 6-9 (R), 27-12 (R).
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Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 18-2 (R),
22-2 (R), 3-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 14-3 (R),
17-3 (R), 24-3 (R), 4-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 12-4 (C),
18-4 (R), 27-4 (R), 29-4 (R), 1-5 (R), 3-5 (R), 8-5 (R),
18-5 (R), 24-5 (R), 28-5 (R), 19-6 (R), 10-7 (R),
11-7 (R), 16-7 (R), 17-7 (R), 28-7 (R), 13-8 (R),
19-8 (R), 21-8 (R), 27-8 (R), 6-9 (R), 2-10 (R),
20-10 (R), 26-10 (R), 29-10 (R), 1-11 (R), 10-11 (R),
19-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 15-1 (C), 1-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R),
5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R),
27-3 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R),
14-4 (R), 16-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 4-5 (R), 5-5 (R),
6-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 1-6 (R),
4-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R),
25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R),
9-7 (R) (con la anilla amarilla en la pata derecha; sin
anilla de metal), 11-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R),
19-7 (R), 21-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 17-8 (R),
19-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 9-9 (R),
14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R),
28-9 (R), 2-10 (R), 26-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R),
6-11 (R), 12-11 (R), 21-12 (R), 28-12 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 9-1 (R), 14-1 (R), 19-1 (R), 26-1 (R), 5-2 (R)
(en dos festines), 16-2 (R), 1-3 (R), 2-3 (R), 4-3 (R),
28-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R), 21-4 (R),
22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 3-6
(en lo alto de Las Torcas´´; con la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata derecha; sin anilla de
metal), 14-6 (R), 17-6 (R), 18-6 (R), 20-6 (R),
23-6 (R), 29-6 (R), 30-6 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo
arriba), 13-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R),
30-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 22-9 (R),
27-9 (R), 5-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R), 12-10 (R),
15-10 (R), 17-10 (R), 29-11 (R), 5-12 (R), 13-12 (R),
25-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 18-1 (R), 9-2 (R), 14-3 (R), 27-3 (R),
11-4 (R), 11-5 (R), 7-6 (R; fot.).
Observaciones comunicadas en 2012.- 28-3 (R), 25-4 (R), ¿31-7 (R)?, 7-8 (R), 30-8 (R; se
lee de abajo arriba), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; ¿tiene anilla de metal
en la pata derecha?) (?).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; con la anilla amarilla en la
pata derecha).
73V (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 4-4 (R), 20-4 (R), 16-5 (R), 12-6 (C),
20-6 (R), 6-8 (R), 11-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 22-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 8-2 (R),
13-2 (R), 16-2 (R), 22-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R),
12-3 (R), 13-3 (R), 24-3 (R), 10-4 (R), 12-4 (R),
18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 5-5 (R), 8-5 (R), 28-5 (R),
12-6 (R), 13-6 (R), 16-6 (R), 20-6 (R), 11-7 (R),
17-7 (R), 22-7 (R), 27-7 (R), 30-7 (R), 13-8 (R),
18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R),
5-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 18-9 (R), 29-9 (R),
2-10 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 23-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R),
7-3 (R), 11-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 8-4 (R), 11-4 (R),
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16-4 (R), 23-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R),
8-5 (R), 11-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 27-5 (R),
12-6 (R), 15-6 (R) (fotografiado), 19-6 (R), 25-6 (R),
7-7 (R), 14-7 (R), 19-7 (R), 14-8 (R), 17-8 (R),
24-8 (R), 26-8 (R), 8-9 (R), 10-9 (R), 28-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 14-1 (R), 16-1 (C), 20-1 (R), 21-1 (R),
24-1 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 15-5 (R), 19-5 (R),
27-5 (R), 31-5 (R), 21-7 (R), 4-8 (R), 31-8 (R), 6-9 (R),
24-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 26-5 (en el nido Nº 9 de La Raya, con pollo;
con anilla de metal en la pata derecha; la anilla amarilla
es 73¿V?, y se lee de abajo arriba; es relevado por un
buitre adulto no anillado).
(Puede verse una foto, obtenida por Marianne Delacrétaz el 15 de junio de 2009, en la Hoja
Informativa Nº 34, pág. 318).
73M (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 1-4 (R), 20-4 (R), 24-5 (R), 3-6 (C),
12-6 (R), 9-7 (R), 16-7 (R),
27-7 (en el nido vacío Nº 6 de Valdecasuar), 11-8 (R),
16-8 (R), 17-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 6-9 (R),
7-9 (R), 8-9 (R), 9-11 (R), 11-11 (en el G.I del
barranco de Valdecasuar), 27-11 (R), 29-11 (R),
2-12 (R), 8-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R),
30-12 (R).
Nota.- 27-7.- El buitre es subadulto.
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 22-1 (R),
12-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 26-2 (R), 28-2 (R),
3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R),
24-3 (R), 31-3 (R), 15-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R),
29-4 (R), 30-4 (R), 1-5 (R), 8-5 (R), 24-5 (R), 1-7 (R),
11-7 (R), 28-7 (R), 13-8 (R), 18-8 (R), 21-8 (R),
25-8 (R), 27-8 (R), 6-9 (R), 16-9 (R), 28-9 (R),
20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 5-11 (R),
9-11 (P. Zorra), 9-11 (P.F.dcha.), 10-11 (R) (lleva
emisor), 22-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R), 14-12 (R),
27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).
Nota.- 9-11.- El buitre es inmaduro o subadulto.
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 18-2 (R), 1-3 (R), 1-4 (R),
14-4 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 31-5 (R),
11-6 (R), 15-6 (R) (se lee de abajo arriba; tiene anilla de
metal en la pata izquierda; el buitre es subadulto;
fotografiado), 19-6 (R), 24-6 (R), 9-7 (R) (en dos
festines; con anilla de metal en la pata izquierda),
11-7 (R), 14-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 25-7 (R),
27-7 (R), 6-8 (R), 10-8 (R), 17-8 (R), 14-9 (R),
15-9 (R), 16-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 2-3 (R), 8-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R),
12-4 (R), 13-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R),
2-5 (R), 8-6 (P. P.; se lee de abajo arriba; tiene anilla de
metal), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba, en la pata dcha.;
no tiene anilla de metal), 10-7 (R), 13-7 (R), 19-7 (R),
21-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R), 14-8 (R), 23-8 (R),
26-8 (R), 30-8 (R), 18-9 (R), 24-9 (R), 5-10 (R),
6-10 (R), 7-10 (R), 12-10 (R), 15-10 (R), 29-10 (R),
3-11 (R), 14-11 (R), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 5-1 (R), 7-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines),
3-3 (R), 9-3 (R), 14-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R) (se lee de abajo arriba; tiene anilla de metal en
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la pata izquierda), 21-1 (R), 23-5 (R), 30-5 (R),
19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha),
22-8 (nido Nº 4 de Peña Rubia, en el que este año ha
salido adelante un pollo, que ahora no está; se lee de
abajo arriba, en la pata derecha; tiene anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 13-11 (Bco. Valdecasuar m.i., Grupo I, al amanecer;
con la anilla amarilla en la pata derecha).
Puede verse una foto del buitre con la anilla 73M, obtenida por Marianne Delacrétaz el 15 de junio de
2009, en el comedero del Refugio de Montejo en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 319.
73R (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 20-4 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 16-8 (R),
17-8 (R), 21-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 7-9 (R),
8-9 (R), 9-11 (R), 13-11 (R) (fotografiado), 27-11 (R),
28-11 (R), 29-11 (R), 11-12 (R), 18-12 (R), 27-12 (R),
30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 17-1 (R),
19-1 (R), 25-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 12-2 (R),
13-2 (R), 16-2 (R),18-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 5-3 (R),
8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R),
31-3 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R),
18-4 (R), 27-4 (R), 3-5 (R), 6-5 (en el G. I. del barranco
de Valdecasuar), 8-5 (R), 17-5 (R), 18-5 (R), 19-5 (R),
24-5 (R), 30-5 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 17-7 (R),
27-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R),
25-8 (R), 5-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 9-10 (R),
13-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 9-11 (Vald. m. i. 3 –G.
I.; pasó allí la noche), 10-11 (C), 19-11 (R), 8-12 (R),
16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 6-1(R), 28-1 (R), 1-2 (R), 15-2 (R), 5-3 (R),
11-3 (R), 12-3 (R), 25-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 8-4 (R),
11-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 23-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R),
5-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 1-6 (R), 11-6 (R),
12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R),
25-6 (R), 27-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 5-7 (C), 7-7 (R),
9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R),
16-7 (R), 19-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R),
5-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R),
26-8 (R), 28-8 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 20-9 (R),
25-9 (R), 15-10 (R), 19-10 (R), 29-10 (R), 31-10 (R),
6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 16-11 (R),
17-11 (R), 23-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R),
14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (C),
30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 13-1 (R), 14-1 (R), 18-1 (R), 26-1 (R),
5-2 (R), 11-2 (R), 20-2 (R), 26-2 (R), 12-3 (R),
29-3 (R), 30-3 (R), 5-4 (R), 6-4 (R), 12-4 (R),
13-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R),
17-5 (R), 19-5 (R), 24-5 (R), 10-6 (R), 14-6 (R),
15-6 (R), 17-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R),
26-6 (R), 28-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 6-7 (R), 13-7 (R),
16-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R),
18-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines),
18-9 (R), 27-9 (R), 6-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R),
15-10 (R), 26-10 (R), 31-10 (R), 16-11 (R) (se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda;
fot.), 23-11 (R), 25-11 (R), 2-12 (R), 5-12 (R),
7-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 5-2 (R),
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27-2 (R), 24-3 (R), 22-4 (R), 1-5 (R), 11-5 (R),
10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en
la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 15-4 (C), 30-5 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 19-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar; se lee
de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izqda.),
24-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal),
18-11 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-6 (en el nido Nº 52, con pollo, del barranco de
Valdecasuar; se lee de abajo arriba; tiene la anilla
amarilla en la pata derecha), 21-7 (R; tiene la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con la anilla amarilla en la pata derecha).
En la Hoja Informativa Nº 34 (pág. 320), puede verse una foto del buitre con anilla 73R, obtenida
por Jorge Javier Rubio Casado, el 5 de enero de 2008, en el comedero del Refugio de Montejo.
Pueden verse otras dos fotos del buitre con anilla 73R, ambas obtenidas en el comedero del Refugio
el 16 de noviembre de 2010, una por Elías Gomis Martín y otra por Sergio Arís Arderiu, en la Hoja
Informativa Nº 36, pág. 302.
73F (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 22-5 (R), 26-5 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 16-8 (R),
21-8 (R), 23-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R),
8-9 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R),
13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R),
3-3 (R), 5-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 14-3 (R), 7-4 (R),
10-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 17-5 (R), 18-5 (R),
20-6 (R), 23-6 (R), 22-7 (R), 28-7 (R), 29-7 (R),
13-8 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R),
27-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R),
16-9 (R), 18-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 2-10 (R),
28-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 18-2 (R),
23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R),
11-3 (R), 25-3 (R), 28-3 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 7-4 (R),
11-4 (R), 13-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R),
18-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R),
7-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R)
(se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata
dcha.), 22-5 (R), 23-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R),
12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R),
24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R),
9-7 (R) (en dos festines; con anilla de metal en la pata
dcha.), 11-7 (R), 14-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R),
12-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R),
2-9 (R), 8-9 (R), 15-9 (R), 23-9 (R), 31-10 (R),
2-11 (R), 6-11 (R), 21-12 (R), 24-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 14-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 1-2 (R),
5-2 (R) (en dos festines), 8-2 (R), 16-2 (R), 20-2 (R),
23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines), 3-3 (R), 9-3 (R),
12-3 (R), 26-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R),
3-4 (R), 5-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 12-4 (R), 13-4 (R),
15-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R),
28-4 (R), 2-5 (R), 14-5 (R), 10-6 (R), 14-6 (R),
15-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 2-7 (R), 10-7 (R),
16-7 (R), 2-8 (R), 14-8 (R), 23-8 (R), 26-8 (R), 1-9 (R),
6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R), 18-1 (R), 22-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R),
15-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 14-3 (R),
11-4 (R), 7-6 (R; fot.), 27-5 (R), 16-11 (R).
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Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 23-5 (R), 18-11 (V.A.D.).
Observaciones comunicadas en 2014.- 9-9 (muladar de Las Renovillas, en Quintanilla del
Agua –Burgos, cuadrícula VM45-; Manuel Mata
Hurtado; publicado en www.avesdeburgos.com).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; con la anilla amarilla en la pata
izquierda).
73J (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 16-7 (R) (fotografiado), 6-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R),
30-8 (R), 3-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 27-11 (R),
29-11 (R), 2-12 (R), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 28-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R),
13-3 (R), 17-3 (R), 2-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R),
24-4 (R), 25-4 (R), 24-5 (R), 26-5 (R), 30-5 (R),
19-6 (R), 20-6 (R), 6-7 (R), 27-7 (R), 1-8 (R), 13-8 (en
Peña Portillo; fotografiado), 25-8 (R), 27-8 (R), 6-9 (R),
11-9 (R), 16-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 7-10 (R),
13-10 (R), 20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R),
10-11 (R) (fotografiado), 15-11 (R), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 3-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R),
7-3 (R), 9-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 4-4 (R), 6-4 (R),
11-4 (R), 24-4 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R),
12-5 (G.I.Vald.; con anilla de metal en la pata dcha.),
15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 27-5 (R),
1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R),
19-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R),
30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 12-7 (R), 15-7 (R),
19-7 (R), 21-7 (R), 3-8 (R), 12-8 (R), 19-8 (R),
26-8 (R), 31-8 (R), 8-9 (R), 14-9 (R), 2-10 (R),
20-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-1 (R), 30-1 (R), 5-2 (R), 19-2 (R), 23-2 (R),
2-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 12-3 (R), 21-3 (R), 26-3 (R),
28-3 (R), 29-3 (R), 3-4 (R), 5-4 (R), 15-4 (R),
22-4 (R), 26-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 15-5 (R),
17-5 (R), 21-5 (R), 24-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R),
3-6 (R), 9-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de
metal en la pata derecha), 10-6 (R) (se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en la pata derecha),
17-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R), 24-6 (R), 30-6 (R),
14-7 (R), 2-8 (R), 4-8 (R), 14-8 (R), 26-8 (R),
18-9 (R), 23-9 (R), 24-9 (R), 6-10 (R), 7-10 (R),
8-10 (R), 13-10 (R), 15-10 (R), 18-10 (R), 14-11 (R),
16-11 (R; fot.), 2-12 (R), 13-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R),
10-2 (R), 15-2 (R), 16-2 (R), 8-3 (R), 11-6 (R),
16-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 4-2 (R), 21-1 (R), 30-8 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 19-5 (en el nido Nº 74-P.P.[2ª], con pollo; se lee de
Abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha),
24-7 (R) (adulto no viejo; se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en
la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 14-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en
la pata derecha), 12-11 (R; con anilla de metal en la
pata derecha).
Puede verse una foto del buitre con anilla 73J, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de
2012, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 304.

205

73A (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 24-5 (R), 6-8 (R), 11-8 (R), 16-8 (R), 17-8 (R),
21-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 31-1 (R), 8-2 (A), 12-2 (R),
16-2 (R), 22-2 (R), 28-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R),
12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 17-3 (R), 31-3 (R),
9-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 16-4 (R), 18-4 (R), 3-5 (R)
24-4 (R), 25-4 (R), 27-4 (R), 1-5 (R), 3-5 (R), 5-5 (R),
8-5 (R), 5-6 (R), 16-6 (R), 19-6 (R), 23-6 (R),
29-7 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R),
28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 16-9 (R), 29-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 22-5 (no es seguro; Peña Inclinada, en el nido Nº 1 y
cerca; la anilla amarilla, leída de abajo arriba, en la
pata derecha), 16-9 (R).
73C (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 4-4 (R), 11-8 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R),
30-8 (R), 3-9 (R), 2-12 (R), 8-12 (R), 18-12 (R),
30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 12-1 (R), 17-1 (R), 19-1 (R), 22-1 (R), 25-1 (R),
16-2 (R), 18-2 (R), 8-3 (R), 2-4 (R), 12-4 (R), 25-4 (R),
1-8 (R), 19-8 (R), 9-10 (R), 20-10 (R), 24-10 (R),
26-10 (R), 15-11 (R), 22-11 (R), 10-12 (R), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 12-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R),
7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R),
4-4 (R), 7-4 (R), 11-4 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 6-5 (R),
8-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 1-6 (R), 6-6 (R),
19-6 (R), 22-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 11-7 (R),
14-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 20-9 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 8-1 (C), 13-1 (R), 21-1 (R), 30-1 (R), 2-2 (R),
5-2 (R), 11-2 (R), 20-2 (R), 26-2 (R), 9-4 (R), 19-5 (R),
21-5 (R), 23-5 (Peña Inclinada, zona del Nº 20; tiene la
anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
izqda.; con anilla de metal), 10-6 (R), 17-6 (R),
24-7 (R), 12-10 (R), 15-10 (R), 25-11 (R), 2-12 (R),
25-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R), 8-3 (R), 11-4 (R), 21-7 (Peña Inclinada, cerca
del Nº 5; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata ¿derecha?; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 6-3 (R), 28-3 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 1-5 (R)
(tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izqda.), 30-5 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata derecha).
73W (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 21-8 (R), 29-11 (R), 7-12 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 13-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 5-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; se lee de arriba abajo).
736 (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 1-4 (R), 2-4 (R), 4-4 (R), 2-5 (C), 16-5 (R), 22-5 (R),
24-5 (R),
12-6 (R), 14-6 (R), 20-6 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 11-8 (R),
17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R),
3-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 2-12 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 12-1 (R), 25-1 (R), 31-1 (R), 12-2 (R),
16-2 (R), 20-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 28-2 (R),
3-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 17-3 (R),
24-3 (R), 31-3 (R), 2-4 (R), 7-4 (R), 10-4 (R),
12-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 29-4 (R),
30-4 (R), 1-5 (R), 8-5 (R), 18-5 (R), 24-5 (R),
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30-5 (R), 12-6 (R), 16-6 (R), 19-6 (R), 20-6 (R),
4-7 (en el G. I. del bco. de Vald., cerca del Nº 16).

73N (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 8-6 (en el G. I del bco. de Valdecasuar), 7-8 (R),
28-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 30-12 (R).
Nota.- 8-6.- El buitre es subadulto.
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 12-1 (R), 17-1 (R), 31-1 (R), 12-2 (R),
13-2 (R), 28-2 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R),
12-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 7-4 (R), 18-4 (R),
24-4 (R), 30-4 (R), 5-5 (en el nido Nº 14, sin pollo, de
Valdecasuar), 8-5 (R), 17-5 (R), 18-5 (R), 5-6 (en el
nido Nº 16 de Valdecasuar, junto al pollo), 16-6 (R),
19-6 (R), 20-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R) (dos veces),
15-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R),
11-3 (R), 13-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 8-4 (R),
13-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 7-5 (R), 8-5 (R),
12-5 (G.I.Vald.; con anilla de metal en la pata dcha.),
15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 11-6 (R),
12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 24-6 (R),
25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (con anilla
de metal en pata dcha.), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R),
15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R) (con anilla de metal en
pata dcha.), 21-7 (R), 4-8 (R), 6-8 (R), 10-8 (R),
14-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 28-8 (R),
31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R),
17-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R),
7-10 (R), 24-10 (R), 29-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R),
6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 14-11 (Peña Portillo 2ª),
15-11 (Peña Portillo; con anilla de metal en pata dcha.),
16-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 4-12 (R),
14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R), 25-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 1-1 (R), 7-1 (R), 9-1 (R), 13-1 (R), 19-1 (R), 21-1 (R),
25-1 (R), 26-1 (R), 2-3 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R),
11-3 (R), 21-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R),
5-4 (R), 6-4 (R), 9-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R),
27-4 (R), 2-5 (R), 15-5 (R), 17-5 (G.I. del bco. de
Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en pata derecha), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R),
3-6 (R), 10-6 (R), 17-6 (R), 20-6 (R), 23-6 (R),
29-6 (R), 30-6 (R), 13-7 (R), 14-7 (R), 24-7 (R),
2-8 (R), 31-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 23-9 (R),
24-9 (R), 12-10 (R), 13-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (R),
2-12 (R), 5-12 (R), 7-12 (R), 13-12 (R), 20-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 8-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R)
(en dos festines), 15-2 (R), 5-3 (R), 22-4 (R), 11-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 11-1 (R), 17-1 (R), 6-3 (R), 28-3 (R), 25-4 (R),
23-5 (R), 30-5 (R), 19-9 (R).
(Puede verse una foto del buitre con anilla 73N, obtenida por Sergio Arís Arderiu el 12 de noviembre
de 2009, en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 324.)
73X (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 6-8 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 26-2 (R),
13-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 2-4 (R), 7-4 (R), 9-4 (R),
12-4 (R), 18-4 (R), 8-5 (en P.D.I., en un nido), 20-6 (R),
23-6 (R), 1-7 (R), 11-7 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 19-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 15-2 (R),
18-2 (R), 17-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 11-5 (R), 1-6 (R),
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11-6 (R) (con anilla de metal en pata izqda.), 9-7 (R),
21-7 (R), 3-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 7-10 (R),
24-10 (R), 26-10 (R), 2-11 (R), 15-11 (R), 14-12 (R),
29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 5-2 (R) (en dos festines), 20-2 (R), 5-3 (R),
24-3 (R), 30-3 (R), 14-5 (R), 14-6 (R), 22-6 (R),
24-6 (R), 26-6 (R), 28-6 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo
arriba), 24-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (ceba al pollo en el nido
Nº 1 de Peña Inclinada –P.D.I.-; la anilla amarilla se lee
de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izqda),
23-9 (R), 8-10 (R), 15-10 (R), 14-11 (R), 13-12 (R),
25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 24-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 23-5 (R), 6-6 (junto al nido Nº 4, con pollo, de
Peña Inclinada –P.D.I.-; la anilla amarilla, en la pata
derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; se lee de abajo arriba, en la pata ¿izqda.?),
19-6 (R; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata ¿izqda?).
Observaciones comunicadas en 2015.- 7-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2017.- 20-5 (no es seguro; en el nido Nº 1, con pollo, de P.D.I.;
se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda), 12-6 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee
de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2019.- 27-2 (la primera letra no fue vista; en el nido Nº 1 de
P.D.I.; se lee de abajo arriba).
73T (N).- Observaciones comunicadas en 2008.- 5-2 (R), 13-2 (R), 26-2 (R), 12-3 (R), 25-8 (R),
27-8 (R), 16-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 18-2 (R) (dos veces), 27-2 (R), 1-3 (R),
5-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 14-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R)
24-4 (R), 11-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R),
25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 7-7 (R), 11-7 (R),
12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R),
10-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 24-8 (R), 31-8 (R),
2-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 17-9 (R), 7-10 (R),
15-10 (R), 19-10 (R), 26-10 (R), 31-10 (R), 6-11 (R),
9-11 (R), 11-11 (C) (?), 12-11 (R), 25-11 (R),
29-11 (R), 4-12 (R), 14-12 (R), 21-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 14-1 (R), 20-1 (R), 18-2 (R), 17-4 (R),
26-4 (R), 28-4 (R), 27-5 (R), 3-6 (R), 16-7 (R), 2-8 (R),
18-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R), 24-3 (R), 22-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R) (¿?; 73¿T? o 73¿1?; con anilla de metal en la
pata derecha), 28-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R).
73H (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 8-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 12-2 (R), 10-11 (C).
Observaciones comunicadas en 2009.- 15-7 (C; fotografiado), 24-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-4 (R).
737 (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 3-6 (C) (fot.), 30-12 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-3 (R), 12-3 (R), 12-4 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 10-4 (C).
73L (N).- Observaciones comunicadas en 2009.- 11-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-7 (C).
Observaciones comunicadas en 2016.- 13-11 (alto de S.I., Plat. I).
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6XU.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 26-8 (C; fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-3 (R) (la anilla se lee de arriba abajo), 5-2 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-6 (R; fot.), 10-6 (R), 27-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 30-5 (R), 26-7 (cerca del nido Nº 13 del barranco
de Valdecasuar [margen izquierda, Grupo I]; con la anilla
amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha),
30-8 (R; con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo,
en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 19-7 (en el G. I. del barranco de Valdecasuar, junto al nido
Nº 40, fuera del nido; se lee de arriba abajo; con anilla de
metal en la pata izquierda), 24-7 (R), 11-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-6 (en el G.I. del barranco de Valdecasuar, en la repisa de
los nidos Nº 10 y Nº 11; se lee de arriba abajo; con anilla de
metal en la pata izquierda), 25-8 (R).
6XV.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el nido Nº 52 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 30-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R).
6XP.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 24-7 (C).
Observaciones comunicadas en 2011.- 10-4 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- 15-4 (C).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha; con anilla de metal).
6XX.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el nido Nº 74´´ del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 11-8 (R), 30-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 24-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 5-2 (R), 15-4 (R), 17-6 (R), 14-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R),
30-8 (R), 6-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R), 22-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; no es seguro), 29-11 (R; fotografiado; en la pata
derecha; adulto).
6XW.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 23-8 (R), 3-9 (R), 8-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 12-8 (R), 19-6 (R), 17-8 (R), 28-8 (R), 14-9 (R), 15-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 17-5 (Grupo I del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en la pata izquierda; ap.
subadulto; rebaña restos de un huevo en el Nº 10), 17-6 (R),
23-6 (R), 1-7 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla
de metal en la pata izquierda), 7-7 (R), 10-7 (R), 16-7 (R),
9-8 (R), 1-9 (R), 8-10 (R).
711.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el nido Nº 16 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
(No es seguro el nido).
Observaciones comunicadas en 2007.- 7-9 (R), 8-9 (R).
714.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 23-8 (R), 28-8 (R), 3-9 (R), 7-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 19-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 16-7 (R).

Anillados en 2008.-
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95J.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 13-8 (R), 21-8 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 9-9 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 31-3 (R), 13-5 (en Portugal, en la zona del Tajo
Internacional; en Ribeira do Aravil, Monforte da Beira,
Castelo Branco; coordenadas 39º 40´ 36´´ N, 07º 15´ 52´´ W),
17-5 (R), 3-6 (Las Torcas, nido –sin pollo- Nº 7; el buitre es
inmaduro del tercer año ap.; tiene la anilla amarilla, que se lee
de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 21-1 (R), 25-4 (R).
95M.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 27-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-2 (R), 17-4 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 27-5 (R), 7-7 (R),
19-7 (R), 18-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 27-1 (R), 22-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 4-2 (R), 17-3 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 30-5 (R),
30-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-11 (F; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; no es seguro).
95N.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el nido Nº 16 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 18-8 (R) (el día anterior, lo vi junto a su nido).
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 25-4 (R).
95F.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el nido Nº 12´(o Nº 78) del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-8 (R), 25-8 (R), 5-9 (R), 7-10 (R).
95L.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda). (No es
seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 13-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 11-9 (R),
29-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 6-4 (R), 12-4 (R), 2-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 17-3 (R), 30-8 (R), 6-11 (C; fot.; con la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 1-7 (en lo alto de Peñalba; con la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-4 (Peña Rubia).
Observaciones comunicadas en 2015.- 11-3 (Peñalba; con la anilla amarilla en la pata izquierda), 6-5
(Peñalba, nido Nº 14 –con pollo-; con la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; copula con otro
buitre adulto, junto al pollo, siendo este buitre anillado el de
abajo).
Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 95L, obtenida por Fernando Alarcón García el 6
de noviembre de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 336.
74H.- ¿Anillado de pollo, el 27/28 de mayo, en V.A.D. o en S.I.? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-8 (R), 6-9 (R), 16-9 (R), 21-9 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 11-6 (R; fot.; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la
pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 17-3 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 1-5 (R; se lee de
arriba abajo con anilla de metal en la pata ¿izquierda?),23-5
(R), 7-8 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal
en la pata derecha), 19-9 (R).

210

Observaciones comunicadas en 2014.- 20-5 (en el nido Nº 46, sin pollo, de Los Poyales, con otro
buitre adulto; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la
pata derecha).
Puede verse una foto del buitre con anilla 74H, obtenida por Juan José Molina Pérez el 11 de junio de
2011, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 309.
745.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R).
74L.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 28-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 10-11 (R) (lleva emisor).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 8-1 (R), 11-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-11 (R).
74X.- ¿Anillado con red, en la zona de El Reloj, el 19 de agosto de 2008? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 19-8 (R), 22-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 12-2 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 7-4 (R), 11-4 (R), 6-5 (R),
9-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 31-8 (R), 8-9 (R), 28-9 (R),
2-11 (R), 14-11 (Peñalba; el buitre es subadulto).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 16-1 (C), 3-2 (Peñalba, en repisa bajo nidos Nº 9 y
Nº 3; el buitre es subadulto).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-1 (nido Nº 11-S.D.; el buitre es subadulto; tiene la anilla
amarilla, que se le de arriba abajo, en la pata derecha).
74T.- ¿Anillado con red, en la zona de El Reloj, el 19 de agosto de 2008? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-8 (R), 22-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 16-9 (R),
2-10 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 16-12 (R), 25-12 (R),
29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 12-2 (R) 18-2 (R) (dos
veces), 20-2 (R), 26-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R),
7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 24-3 (R) (dos
veces), 25-3 (R), 27-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 7-5 (R), 8-5 (R),
19-5 (R), 22-5 (R), 23-5 (R), 26-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R),
1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R) (con
anilla de metal en pata dcha.), 19-6 (R) (en dos festines),
22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R),
3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (en dos festines; con anilla de metal
en pata derecha), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R),
16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R),
3-8 (R), 4-8 (R), 5-8 (R), 6-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R),
14-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 20-8 (R), 22-8 (R), 24-8 (R),
26-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R) (dos veces),
5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R),
20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 15-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R),
9-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R),
26-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 4-12 (R), 16-12 (R),
21-12 (R) (en dos festines), 25-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 18-1 (R), 24-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R),
2-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R),
1-3 (R), 2-3 (R), 3-3 (R), 4-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 21-3 (R),
24-3 (R), 26-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R),
3-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R), 17-4 (R),
21-4 (R), 22-4 (R) (en dos festines), 27-4 (R), 28-4 (R),
2-5 (R), 5-5 (R), 14-5 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R),
27-5 (R), 3-6 (R), 9-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla
de metal en la pata derecha), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba;
con anilla de metal en la pata derecha), 14-6 (R), 15-6 (R),
22-6 (R), 23-6 (R), 26-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 1-7 (R),
2-7 (R), 6-7 (R) (en la pata izquierda; se lee de abajo arriba),
13-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R),
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4-8 (R), 9-8 (R), 14-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 1-9 (R),
6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 15-9 (R), 18-9 (R),
22-9 (R), 12-10 (R), 18-10 (R), 26-10 (R), 31-10 (R),
3-11 (R), 14-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R),
5-12 (R), 13-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 27-12 (R),
30-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 5-1 (R), 7-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R),
22-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R), 20-2 (R), 27-5 (en el nido Nº 8,
con pollo, de Las Torcas; con anilla de metal en la pata
derecha), 7-6 (R; fot.), 11-6 (R; fot.; se lee de abajo arriba;
con anilla de metal en la pata derecha), 14-11 (R) (se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata derecha), 17-3 (R; fot.; en la pata izquierda; se lee de
abajo arriba), 28-3 (R), 25-4 (R), 1-6 (en el nido Nº 8, con
pollo, de Las Torcas; se lee de abajo arriba; con anilla de
metal en la pata derecha; la letra T no es segura), 30-8 (R;
se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha),
19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R), 11-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R: fotografiado; tiene la anilla amarilla en la pata
izquierda; el buitre es adulto).
Pueden verse dos fotos del buitre con anilla 74T, obtenidas por Juan José Molina Pérez el 11 de junio
de 2011 y por Javier Marchamalo de Blas el 17 de marzo de 2012, respectivamente, en la Hoja
Informativa Nº 36, pág. 311.
74V.- ¿Anillado con red, el 19 o el 27 de agosto de 2008? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 6-9 (R) (lleva emisor), 16-9 (R) (al parecer, con emisor),
29-9 (R) (lleva emisor), 22-11 (R) (con emisor), 8-12 (R),
10-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R) (lleva emisor), 28-1 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R),
15-2 (R), 23-2 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 11-4 (R), 16-4 (R),
1-6 (R), 24-6 (R), 12-7 (R), 24-7 (R), 27-7 (R), 17-8 (R),
19-8 (R), 20-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 9-9 (R), 14-9 (R),
15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R),
24-10 (R) (lleva emisor) (en dos festines), 26-10 (R) (con
emisor de satélite), 2-11 (R), 6-11 (R) (lleva emisor).
Observaciones comunicadas en 2010.- 11-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 4-3 (R), 7-3 (R),
8-3 (R), 9-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R),
22-4 (R), 17-5 (R), 26-6 (R), 27-6 (R), 1-7 (R) (con emisor
de satélite), 2-7 (R), 13-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R),
30-7 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 26-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R),
11-9 (R), 23-9 (R), 20-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 5-1 (R), 7-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 22-1 (R), 27-1 (R),
29-1 (R), 9-2 (R), 10-2 (R), 27-2 (R), 8-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 25-4 (R), 31-7 (R; se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata derecha), 19-9 (R) (con emisor de
satélite).
74U.- ¿Anillado con red, el 19 o el 27 de agosto de 2008? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R) (lleva emisor), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R)
(con emisor), 5-11 (R), 10-11 (R) (lleva emisor, con placa
solar) (fotografiado), 11-11 (R) (con emisor),15-11 (R),
19-11 (R), 22-11 (R) (con emisor), 26-11 (R) (con emisor),
10-12 (R), 14-12 (R) (con emisor), 16-12 (R), 25-12 (R),
27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 5-1 (R), 6-1 (R), 8-1 (R), 19-1 (R), 28-1 (R),
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1-2 (R), 6-2 (R), 23-2 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R),
13-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 18-4 (R), 22-4 (R),
23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 3-7 (R), 5-7 (C), 17-8 (R),
20-8 (R), 14-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 14-1 (R), 19-1 (R), 24-1 (R), 25-1 (R), 26-1 (R),
28-1 (R), 30-1 (R), 1-2 (R), 2-2 (R), 16-2 (R), 19-2 (R),
20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines), 2-3 (R),
4-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R),
28-3 (R), 30-3 (R), 3-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R), 26-6 (R),
28-6 (R), 29-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 7-7 (R),
13-7 (R), 24-7 (R), 2-8 (R), 4-8 (R) (con anilla de metal en la
pata derecha), 18-8 (R), 23-8 (R), 26-8 (R), 6-9 (R), 10-2 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 18-1 (R), 22-1 (R), 29-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 27-2 (R),
19-5 (cerca del comedero del Refugio), 27-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 11-1 (R), 25-4 (R), 1-5 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 26-5 (El Corralón, zona del P.2; con la anilla amarilla, que se
lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 12-11 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
74P.- ¿Anillado con red, el 19 o el 27 de agosto de 2008? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R) (lleva emisor), 1-11 (R) (con emisor), 10-11 (R)
(lleva emisor), 22-11 (R) (con emisor), 8-12 (R), 10-12 (R),
14-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 12-2 (R), 12-2 (C) (fotografiado), 11-3 (R), 31-3 (R),
4-4 (R), 6-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 18-4 (R), 1-5 (R),
6-5 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 11-7 (R), 3-8 (R), 8-9 (R),
9-9 (R), 15-9 (R), 7-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 12-11 (R),
21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 9-1 (R), 13-1 (R), 20-1 (R), 5-2 (R), 16-2 (R)
(fot.; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda),
20-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R),
12-3 (R), 21-3 (R), 26-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 3-4 (R),
9-4 (R), 17-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R),
2-5 (R), 5-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 1-7 (R),
2-7 (R) (con emisor de satélite), 24-7 (R), 4-8 (R) (se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha),
30-8 (R), 11-9 (R), 29-10 (R), 3-11 (R) (se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en la pata derecha; fot.), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R), 9-2 (R), 10-2 (R), 15-2 (R), 25-2 (R), 9-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 25-4 (R), 1-5 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla
de metal en la pata derecha), 23-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R) (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con
anilla de metal), 17-7 (Peñalba, en el nido Nº 21, con pollo;
se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 74P, obtenida por Jesús Cobo Anula el 16 de
febrero de 2010, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 339.
Puede verse otra foto del buitre con anilla 74P, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre
de 2012, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 313.
Puede verse otra foto del buitre leonado con la anilla 74P, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de
marzo de 2017, en la Hoja Informativa Nº 49.
740.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-9 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 10-9 (C).
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Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 22-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
74J.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 24-9 (R), 10-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-11 (R).
74M.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-9 (C; fot.), 28-9 (R), 7-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; no es seguro).
74R.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R) (lleva emisor) (fotografiado), 15-11 (R) (lleva
emisor), 26-11 (R) (con emisor), 25-12 (R), 28-12 (R),
29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-1 (R), 8-1 (R), 1-2 (R), 16-4 (R), 1-5 (R), 23-5 (R),
27-5 (R), 1-6 (R), 12-6 (R), 16-11 (R) (con la anilla amarilla
en la pata izquierda), 17-11 (R) (con emisor), 23-11 (R),
25-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 4-12 (R),
16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 24-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 14-1 (R), 20-1 (R), 21-1 (R), 24-1 (R), 19-2 (R),
6-4 (R) (lleva emisor de satélite), 9-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R),
26-4 (R) (lleva emisor de satélite), 27-4 (R), 28-4 (R),
2-5 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 10-6 (R), 30-6 (R), 13-7 (R),
4-8 (R), 30-8 (R), 1-9 (R), 15-9 (R), 22-9 (R), 15-10 (R),
3-11 (R), 13-11 (P.D.I., Nº 11; 16 h. 40 m.; inm., anilla
amarilla en pata izqda.; en cópula, está abajo), 16-11 (R),
25-11 (R), 25-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 8-1 (R), 19-1 (P.D.I.), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R),
15-5 (R), 21-7 (P.D.I., cerca del Nº 8; con la anilla amarilla,
que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de
metal), 16-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 31-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 17-11 (P.D.I.; repisa de la higuera).
Observaciones comunicadas en 2015.- 7-6 (nido Nº 23 de Peñalba, con pollo; con la anilla amarilla,
que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de
metal).
74W.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C), 7-4 (R), 4-6 (R), 11-6 (R), 24-6 (R), 27-6 (R),
11-7 (R), 12-7 (R), 21-7 (R) (lleva emisor), 24-7 (R),
2-8 (R), 22-8 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R),
21-12 (R), 28-12 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 30-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 28-3 (R),
13-4 (R), 27-4 (R), 27-5 (R), 31-5 (R), 28-6 (R), 19-7 (R),
2-8 (R), 26-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R),
22-9 (R), 23-9 (R), 27-9 (R), 6-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R) (adulto; se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 12-3 (en el nido Nº 19 de La Catedral, S.D.; es relevado por
otro buitre, que ceba a un pollo no visto; el nido fracasaría
posteriormente).
Observaciones comunicadas en 2017.- 17-5 (no es seguro; en el nido Nº 39, con pollo, de S.D., La
Catedral).
Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
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75A.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R), 24-10 (R), 10-11 (R) (lleva emisor; fotografiado),
19-11 (R), 10-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 23-2 (R), 1-3 (R) (lleva emisor de satélite), 9-3 (R),
11-3 (R), 31-3 (R), 8-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R),
6-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R),
19-6 (R) (lleva emisor), 22-6 (R), 7-7 (R), 10-7 (en P. D. I.,
en la plataforma de los nidos Nº 7, 20 y 26; la anilla amarilla
se lee de abajo arriba; tiene anilla de metal en la pata dcha.),
11-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 21-7 (R), 25-7 (R), 10-8 (R),
12-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R) (dos veces), 7-10 (R), 24-10 (R),
2-11 (R), 12-11 (R; fotografiado), 15-11 (R), 21-12 (R),
28-12 (C), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 20-1 (R), 5-2 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R),
8-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R),
6-4 (R), 8-4 (R), 12-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R),
27-4 (R), 5-5 (R) (dos veces), 19-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R),
15-6 (R), 29-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 13-7 (R),
19-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 2-8 (R), 23-8 (R), 1-9 (R),
6-9 (R), 9-9 (R), 15-9 (R), 18-9 (R), 23-9 (R), 27-9 (R),
6-10 (R), 12-10 (R), 5-12 (R), 13-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R), 27-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 6-3 (R), 17-3 (R; en la pata izquierda; se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata dcha.), 28-3 (R),
25-4 (R), 23-5 (R), 7-7 (Peñalba; baja al nido Nº 3, con
pollo; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la
pata derecha), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-3 (Peña Inclinada, P.D.I., en el nido abandonado Nº 5),
18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 15-1 (Peña Inclinada, P.D.I.; en el nido Nº 1; con la anilla
amarilla en la pata izquierda); 23-8 (Peña Inclinada, P.D.I.,
no lejos del nido Nº 5; con la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 8-11
(Peña Portillo), 9-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; se lee de abajo arriba).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R).
Puede verse una foto del buitre con anilla 75A, obtenida por Sergio Arís Arderiu el 12 de noviembre
de 2009, en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 329.
Puede verse otra foto del buitre con anilla 75A, obtenida por Javier Marchamalo de Blas el 17 de
marzo de 2012, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 313.
750.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R), 24-10 (R), 28-10 (R), 9-11 (El Corralón).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 11-3 (R),
27-3 (R), 13-4 (R), 14-4 (R), 22-4 (R), 1-5 (R), 25-6 (R),
28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 24-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R),
14-8 (R), 17-8 (R), 26-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R),
2-9 (R), 10-9 (R), 14-9 (R), 17-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 9-1 (R), 28-1 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 20-2 (R),
1-3 (R), 3-3 (R), 7-3 (R), 26-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R),
15-4 (R), 17-4 (R), 9-6 (R), 17-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R),
24-6 (R), 26-6 (R), 7-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R),
30-7 (R), 4-8 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en la pata derecha), 9-8 (R), 26-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R),
11-9 (R), 15-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R), 8-10 (R), 13-10 (R),
14-11 (R), 16-11 (R; fot.), 25-11 (R), 5-12 (R), 13-12 (R),
27-12 (R), 31-12 (R).
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Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 7-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R),
20-2 (R), 11-5 (R), 7-6 (R) (en dos festines; fot.), 27-5 (R),
2-8 (R) (fot.) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en
la pata derecha), 16-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 17-3 (R), 21-1 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 26-5 (C;
fot.; se lee de abajo arriba), 30-8 (R; se lee de abajo arriba;
con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2 (Peñalba; 75¿0?; se lee de abajo arriba; la anilla
amarilla, en la pata izquierda), 22-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 2-6 (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; en el nido
Nº 22 de El Corralón, junto al pollo), 28-6 (R), 25-8 (se lee
de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; en la pata izquierda; con anilla de metal), 7-11
(Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-9 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
¿izquierda?).
Observaciones comunicadas en 2018.- 12-6 (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla
de metal; en el nido Nº 4, con pollo, de la buitrera de Langa
de Duero, en Soria), 21-8 (R; se lee de abajo arriba, en la
pata izquierda), 16-9 (R; en la pata izquierda).
Pueden verse dos fotos del buitre con anilla 750, obtenidas por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre
de 2010, y por Miguel Sanz Trillo el 2 de agosto de 2011, respectivamente, en la Hoja Informativa Nº
36, pág. 316.
Pueden verse otras dos fotos del buitre leonado con la anilla 750, obtenidas por Elías Gomis Martín el
16 de noviembre de 2010 y por Fernando Alarcón García el 26 de mayo de 2012 respectivamente, en la
Hoja Informativa Nº 38, págs. 342 y 341.
751.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 1-11 (R),
5-11 (R), 19-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 10-12 (R),
29-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 26-1 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R),
23-2 (R), 26-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R),
11-3 (R), 13-3 (R), 25-3 (R), 31-3 (R), 7-4 (R), 11-4 (R),
14-4 (R), 16-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R),
6-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R),
26-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R),
11-6 (R) (con anilla de metal en otra pata) (en dos festines),
12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R),
25-6 (R), 28-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R),
14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 27-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R),
14 -8 (R), 15-8 (R), 17-8 (R), 20-8 (R), 26-8 (R), 28-8 (R),
31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R),
15-9 (R), 19-10 (R), 24-10 (R), 27-10 (R), 28-10 (R),
29-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 16-11 (R),
17-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 27-11 (R),
3-12 (R), 4-12 (R), 14-12 (R), 21-12 (R), 24-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 9-1 (R), 13-1 (R), 18-1 (R), 19-1 (R), 25-1 (R),
26-1 (R), 2-2 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R),
19-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 24-3 (R),
29-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R),
17-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R) (en dos festines), 26-4 (R),
27-4 (R), 28-4 (R), 14-5 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R),
24-5 (R), 27-5 (R), 15-6 (R), 18-6 (R), 23-6 (R), 24-6 (R),
26-6 (R), 29-6 (R), 13-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R),
9-8 (R), 26-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R),
18-9 (R), 22-9 (R), 24-9 (R), 17-10 (R), 18-10 (R), 31-10 (R),

216

3-11 (R), 14-11 (R), 16-11 (R) (se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata izquierda), 29-11 (R), 2-12 (R),
5-12 (R), 8-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R),
30-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 7-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R),
27-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R),
9-3 (R), 10-3 (R), 14-3 (R), 24-3 (R), 27-3 (R), 1-5 (R),
11-5 (entre los nidos Nº 94 y Nº 93 del bco. de Valdecasuar;
se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda), 11-5 (R), 7-6 (R; fot.), 14-11 (R) (se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 21-1 (R), 13-5 (en el Grupo I del bco. de
Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata izquierda; la lectura no es segura), 5-6 (en el nido
Nº 46, con pollo, del barranco de Valdecasuar [margen
izquierda, Grupo I]; se lee de abajo arriba; con anilla de
metal en la pata izquierda), 26-7 (en el nido Nº 46 del
barranco de Valdecasuar; el pollo le pide ceba; se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 7-8
(R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda), 18-11 (barranco de Valdecasuar, Grupo I, al
amanecer; con la anilla amarilla en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 5-6 (en el nido Nº 46, con pollo, del barranco de
Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en
la pata izquierda), 19-7 (en la zona de los nidos Nº 10-Nº 11
del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata izquierda), 12-8 (en la zona de los
nidos Nº 10-Nº 11 del barranco de Valdecasuar; se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda),
6-11 (R), 17-11 (Valdecasuar m.i.3 –con la anilla amarilla
en la pata derecha-, y ¿P.D.I.-repisa grande-?).
Observaciones comunicadas en 2014.- 19-2 (Peñalba), 17-5 (en el nido Nº 46-Vald., con pollo).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R), 10-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-8 (R), 13-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en la pata izquierda).
Puede verse una foto del buitre con la anilla 751, obtenida por Marianne Delacrétaz el 15 de junio de
2009, en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 318.
759.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 1-11 (R),
5-11 (R), 10-11 (R), 11-11 (R), 15-11 (R), 22-11 (R),
26-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R),
23-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 8-1 (R), 19-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R),
6-2 (R), 7-2 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R)
(fot.; se lee de abajo arriba; con anilla metálica en pata dcha.),
5-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R),
31-3 (R), 4-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 30-6 (R),
3-8 (R), 5-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 20-8 (R), 22-8 (R),
31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 10-9 (R),
20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 17-10 (R),
19-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 26-10 (R), 29-10 (R),
31-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R),
15-11 (R), 17-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R),
27-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos
festines), 24-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 14-1 (R), 18-1 (R), 26-2 (R), 9-3 (R) (en
dos festines), 21-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 15-4 (R), 21-4 (R),
27-5 (R), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal
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en la pata derecha). 15-6 (R), 18-6 (R), 28-6 (R), 1-7 (R),
10-7 (R), 13-7 (R), 14-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R),
2-8 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 14-8 (R) (en dos festines),
30-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 9-9 (R), 11-9 (R),
15-9 (R), 22-9 (R), 23-9 (R), 8-10 (R), 12-10 (R), 14-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 8-3 (R), 27-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 30-5 (R), 30-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en la pata derecha), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 16-7 (en el nido Nº 24 de El Corralón, con pollo; se lee de
abajo arriba (?); con anilla de metal en la pata derecha),
18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata derecha), 11-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R; fot: tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata
derecha), 8-11 (V.A.D.).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha)
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda).
Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 759, obtenida por Jesús Cobo Anula el 23 de
febrero de 2009, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 344.
75C.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 22-10 (C).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (C), 15-1 (C), 6-2 (R), 1-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 30-3 (R), 12-4 (R), 14-8 (R), 31-10 (R), 16-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 24-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 16-6 (buitrera de Langa de Duero, Soria; tiene la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con
anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; la letra C no es segura).
Observaciones comunicadas en 2018.- 14-8 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda).
75L.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R), 19-11 (R), 22-11 (R), 10-12 (R), 14-12 (R),
16-12 (R), 23-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 8-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 18-2 (R),
23-2 (R) (fot.; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda; con anilla de metal en pata derecha),
26-2 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 4-4 (R),
11-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R),
11-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R),
11-6 (R) (en dos festines), 15-6 (R), 19-6 (R), 24-6 (R),
25-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R),
15-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 3-8 (R), 10-8 (R), 14-8 (R),
31-8 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R),
7-10 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 28-3 (R), 8-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 6-6 (G.I. del barranco de Valdecasuar; no es seguro).
75J.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R) (con emisor) (fotografiado), 15-11 (R), 19-11 (R),
26-11 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 13-1 (C), 28-1 (R), 1-2 (R) (con emisor de satélite),
18-2 (R), 27-2 (R), 11-3 (R) (dos veces), 13-3 (R), 25-3 (R),
27-3 (R), 13-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 23-4 (R),
11-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 31-5 (R), 4-6 (R),
11-6 (R y C), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines),
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25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 11-7 (R),
14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 4-8 (R),
10-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 20-8 (R),
22-8 (R), 24-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 10-9 (R),
14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R),
28-9 (R), 7-10 (R), 19-10 (R), 24-10 (R), 29-10 (R),
31-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 12-11 (R) (fot.; con anilla de
metal en la pata derecha), 15-11 (R), 16-11 (R), 17-11 (R),
23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 13-1 (R), 19-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines),
16-2 (R), 18-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 2-3 (R), 11-3 (R),
24-3 (R), 26-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R),
26-4 (R), 27-4 (R), 2-5 (R), 14-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R),
30-7 (R), 9-8 (R), 30-8 (R), 31-8 (R), 18-9 (R), 22-9 (R),
12-10 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 27-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R), 10-2 (R), 8-3 (R),
9-3 (R), 7-6 (R; fot.).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 25-4 (R), 1-5 (R).
Puede verse una foto del buitre con anilla 75J, obtenida por Sergio Arís Arderiu el 12 de noviembre
de 2009, en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 331.
75M.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R) (con emisor) (fotografiado), 8-12 (R), 10-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 8-4 (R), 23-5 (R),
31-5 (R) ¿15-6 (R)?, 24-6 (R), 27-6 (R), 9-7 (R), 12-7 (R),
19-7 (R), 25-7 (R), 3-8 (R), 22-8 (R), 8-9 (R), 15-9 (R),
17-9 (R), 23-9 (R), 15-10 (R), 19-10 (R), 26-10 (R),
2-11 (R), 12-11 (R), 14-11 (Peña Inclinada, P.D.I.; el buitre
es subadulto), 25-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R),
4-12 (R), 14-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 9-1 (R), 14-1 (R), 25-1 (R), 26-1 (R), 5-2 (R),
11-2 (R), 20-2 (R), 7-3 (R), 21-3 (R), 30-3 (R), 3-4 (R),
5-4 (R), 8-4 (R), 12-4 (R), 26-4 (R), 5-5 (R), 15-5 (R),
19-5 (R), 21-5 (R), 24-5 (Los Poyales, Plataforma I; el buitre
es ad., y tiene la anilla amarilla –que se lee de abajo
arriba- en la pata izquierda), 24-5 (R), 31-5 (R), 10-6 (R),
20-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 30-6 (R), 13-7 (R), 24-7 (R),
9-8 (R), 23-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines),
22-9 (R), 17-10 (R), 31-10 (R), 13-11 (P.D.I., Nº 4; inm.,
16 h. 43 m.; anilla amarilla en pata derecha), 14-11 (R),
16-11 (R), 2-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R), 18-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R), 15-2 (R), 25-2 (R),
13-11 (P.D.I.; la anilla amarilla, en la pata izquierda; el
buitre es subadulto; está arriba en una cópula con otro
buitre subadulto, junto al nido Nº 4; 9 h. 23 m.), 14-11 (R)
(con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 11-4 (ceba al pollo en el nido Nº 7 de P.D.I.), 9-5
(ceba al pollo en el nido Nº 7 de P.D.I.), 22-5 (en el nido Nº
7 de P.D.I., releva a un adulto no anillado, ceba al pollo, y
después se va; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata derecha), 23-5 (R), 6-6 (en el nido
Nº 7 de P.D.I., releva a otro buitre, y ceba al pollo), 9-6 (en
P.D.I., cerca del nido Nº 7 –con pollo-; tiene la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda),
¿31-7 (R)?, 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2 (ceba a un pollo muy pequeño, en el nido Nº 7 de Peña
Inclinada o Presa Después Izquierda; la anilla amarilla, que
lee de abajo arriba, en la pata izquierda.), 20-3 (en el nido
Nº 7 de Peña Inclinada, P.I. o P.D.I., junto a un pollo blanco
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crecido; copula con otro buitre, también de aspecto
subadulto), 15-5 (llega al nido Nº 7 de Peña Inclinada, junto
al pollo), 18-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
75T.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R) (con emisor).
75N.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 15-11 (R), 8-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 13-4 (R), 1-5 (R),
7-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 12-6 (R),
15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R),
7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 19-7 (R), 27-7 (R),
3-8 (R), 4-8 (R), 10-8 (R), 14-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R),
2-9 (R), 15-9 (R), 20-9 (R), 28-9 (R), 19-10 (R), 24-10 (R),
26-10 (R), 31-10 (R), 6-11 (R), 14-11 (Peña Portillo),
26-11 (R), 16-12 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 30-1 (R), 5-2 (R), 21-3 (R), 28-3 (R), 14-5 (R), 15-5 (R),
27-5 (R), 15-6 (R), 18-6 (R), 22-6 (R), 30-6 (R), 2-7 (R),
24-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 6-9 (R) (en dos
festines), 18-9 (R), 23-9 (R), 13-11 (C), 13-11 (P. Portillo),
25-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 29-1 (R), 24-5 (R), 29-5 (nido Nº 1-P. Portillo, con pollo; se
lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata ¿izqda.?).
Observaciones comunicadas en 2012- 15-4 (C), 23-5 (R), 30-5 (R), 30-8 (R; se lee de abajo arriba;
con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013- 24-7 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata derecha).
75X.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-2 (R), 9-3 (R), 6-4 (R), 11-4 (R), 5-5 (R), 31-5 (R),
1-6 (R), 6-6 (R), 25-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R),
11-7 (R), 21-7 (R), 25-7 (R), 19-8 (R), 31-8 (R), 24-10 (R),
6-11 (R), 25-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 29-5 (P. Portillo izqda, en cueva sobre el Nº 80; se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 11-1 (R) (fot.; se lee de abajo arriba, en la pata derecha),
21-1 (R), 23-5 (R), 30-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 25-8 (R).
Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 75X, obtenida por Jesús Cobo Anula el 11 de
enero de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 346.
75V.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 23-2 (R), 24-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-9 (R).
75P.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-10 (R).
75W.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-11 (R), 6-11 (R) (lleva emisor), 15-11 (R) (con emisor),
17-11 (R) (con emisor), 26-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R).

Anillados en 2009.-
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FA1.- Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 14 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2009.- 20-9 (R), 23-9 (R), 7-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 2-7 (R).
FA2.- Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 11 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2009.- 10-8 (R), 22-8 (R), 26-8 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 2-10 (R).
FA3.- ¿Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 9 del barranco de Valdecasuar? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-9 (R), 23-9 (R), 28-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha; con anilla de metal), 9-11 (Grupo I, barranco
de Valdecasuar, margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-6 (Grupo I-Valdecasuar m.i.; se lee de abajo arriba, en la
pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 18-7 (Grupo I-Valdecasuar m.i., plataforma izqda..; se lee de
abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 24-8
(R; en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 8-11 (R), 29-11 (R; fotografiado; tiene la anilla amarilla en
la pata derecha).
FA6.- ¿Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-10 (R).
FA7.- ¿Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 108 del barranco de Valdecasuar? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 31-7 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 30-5 (R), 30-8 (R; se
lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
FAM.- ¿Anillado entre el 21 y el 27 de septiembre, en el comedero de Campo de San Pedro? (No es
seguro).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 3-2 (Peñalba, nido Nº 13; el buitre es subadulto, y
participa en una cópula), 17-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 4-3 (C), 15-4 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peñalba; con la anilla amarilla en la pata dcha.).
Observaciones comunicadas en 2013.- 15-5 (Peñalba, nido Nº 13 –con pollo-; con la anilla amarilla
en la pata izqda.).
FAN.- Anillado entre el 21 y el 27 de septiembre, en el comedero de Campo de San Pedro. (No es
seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-9 (R), 26-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R),
21-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 9-1 (R), 14-1 (R), 18-1 (R), 20-1 (R), 21-1 (R),
26-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 2-2 (R), 5-2 (R), 16-2 (R),
19-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines), 1-3 (R),
2-3 (R), 4-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R) (en dos festines), 26-3 (R),
28-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 5-4 (R),
6-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 27-5 (R),
9-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda), 10-6 (R) (con anilla de metal en la pata izquierda),
14-6 (R), 15-6 (R), 14-8 (R), 26-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R),
11-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 8-10 (R), 12-10 (R),
15-10 (R), 17-10 (R), 18-10 (R), 14-11 (R), 16-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 27-1 (R), 29-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 20-2 (R), 3-3 (R),
8-3 (R), 9-3 (R), 14-3 (R), 7-6 (R; fot.), 10-6 (R) (se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda),
30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 1-5 (R; se lee de abajo
arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 23-5 (R),
7-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
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¿derecha?).
Observaciones comunicadas en 2013.- 15-5 (G.O. Bco. Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata izquierda), 11-12 (R).
FAV.- ¿Anillado entre el 21 y el 27 de septiembre, en el comedero de Campo de San Pedro? (No es
seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-10 (R), 26-10 (R), 28-12 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 20-1 (R), 5-2 (R), 26-2 (R), 2-3 (R), 3-3 (R),
5-3 (R), 26-3 (R), 6-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 24-5 (Los
Poyales, nido Nº 34, con pollo; la anilla se le de abajo arriba),
22-6 (R), 24-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 13-7 (R), 24-7 (R),
30-8 (R), 9-9 (R), 16-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla
de metal en la pata izquierda; fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2011.- 8-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 29-1 (R), 10-4 (C), 24-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 28-3 (R), 1-5 (R), 23-5 (R), 29-7 (cerca del nido
Nº 8, con pollo, de Peña Inclinada, P.D.I.; la anilla amarilla
se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 22-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 17-2 (Peñalba, a la derecha del viejo nido Nº Z del búho; la
anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en
la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015.- 11-2 (con otro buitre, ambos erguidos, en el nido Nº 32 de
Peña Inclinada, P.D.I., sin huevo).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-5 (en la zona del nido Nº 23 –con pollo- o en un nido
cercano, de S.I.; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata izquierda).
Puede verse una foto del buitre con la anilla FAV, obtenida por Raúl González Rodríguez el 16 de
noviembre de 2010, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 321.
FAX.- Anillado entre el 21 y el 27 de septiembre, en el comedero de Campo de San Pedro. (No es
seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 21-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 13-1 (R), 16-2 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 26-6 (R),
13-7 (R), 24-7 (R), 11-9 (R), 15-10 (R), 17-10 (R), 31-10 (R),
3-11 (R), 13-11 (P.D.I., Nº 11; inm., con anilla amarilla en la
pata dcha.; 16 h. 31 m., y 16 h. 40 m. con cópula, en la que
está arriba), 14-11 (R), 16-11 (R) (en la pata derecha, con
anilla de metal en la pata izquierda; fot.), 23-11 (R),
25-11 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 19-1 (P.D.I., a la dcha. del Nº 15), 31-1 (R),
3-3 (R), 5-3 (R), 24-3 (C), 21-7 (Peña Inclinada, P.D.I.; se
lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 28-3 (R), 15-4 (C; fot.; en la pata derecha; se lee de
abajo arriba), 25-4 (R), 22-5 (Peña Inclinada, P.D.I.; en el
nido Nº 8, junto al pollo, y luego en otro lugar; se lee de
abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 9-6 (en
P.D.I.; en la plataforma del nido Nº 33; acude junto al pollo
de ese nido).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-5 (en el nido Nº 11-Peña Inclinada, P.D.I., con pollo; se
lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla FAX, obtenida por Fernando Alarcón García el
15 de abril de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 349.
Puede verse otra foto del buitre con anilla FAX, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre
de 2012, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 322.

Anillados en 2010.-
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776.- Anillado de pollo, el 2 de junio, en el nido Nº 13 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2010.- 4-8 (R), 18-8 (R), 11-9 (R), 24-9 (R).
77F.- Anillado de pollo, el 2 de junio, en el nido Nº 110 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2010.- 18-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R) (con anilla de metal en la pata derecha)
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R) (en la pata derecha; se lee de abajo arriba), 24-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 12-8 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar, a la izquierda del
Nº 15; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda), 12-11 (R; con anilla de metal en la pata izquierda),
8-11 (R; fotografiado; se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en la pata izquierda).
Pueden verse dos fotografías de este buitre, obtenidas por Raúl González Rodríguez el 8-11-2018 en
el comedero del Refugio, en la Hoja Informativa Nº 51.
77H.- Anillado de pollo, el 2 de junio, en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2010.- 18-9 (R), 22-9 (R), 6-10 (R), 8-10 (R), 15-10 (R).
786.- Anillado de pollo, el 2 de junio, en el nido Nº 12 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-6 (en Peñalba, cerca pero fuera del nido Nº 11; el buitre es
inmaduro).
Observaciones comunicadas en 2013.- 1-7 (en Peñalba, cerca pero fuera del nido Nº 20; el buitre es
inmaduro, del tercer año; con la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2014.- 19-2 (en Peñalba, cerca del nido Nº 30; con la anilla amarilla
en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2016.- 18-12 (en Peñalba, cerca del nido Nº 2; con la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 13-1 (en Peñalba, en la “cueva sin fondo”; con la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con
anilla de metal).
Anillados en 2011.781.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 13 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-7 (en su nido, con la anilla amarilla en la pata derecha, no
leída), 19-7 (en su nido; la anilla se lee de abajo arriba), 14-8
(en su nido), 10-9 (C).
Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda), 18-5 (Peñalba, a la derecha del Nº 19; se lee de
abajo arriba).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-7 (Peñalba; en lo alto y luego, dos veces, en el nido Nº
21, donde ceba –o parece cebar- al pollo), 8-11 (R).
784.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 28 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-7 (en su nido), 19-7 (en su nido; con la anilla amarilla en la
pata izquierda), 31-7 (en distintos nidos de Peñalba; se le ve
echar a volar; vuelve), 14-8 (C).
Puede verse otra foto del buitre con anilla 784, obtenida por David Fajardo Orellana el 14 de agosto de
2011, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 323.
785.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 12 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda), 11-11 (Peñalba; con la anilla amarilla en la pata
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derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 8-11 (R; fotografiado; se lee de abajo arriba; con anilla de
metal en la pata izquierda), 11-11 (en lo alto de Peña
Portillo).
Puede verse una fotografía de este buitre, obtenida por Raúl González Rodríguez el 8-11-2018 en el
comedero del Refugio, en la Hoja Informativa Nº 51.
788.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 1 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-7 (en su nido), 19-7 (en su nido; con la anilla amarilla en
la pata derecha), 31-7 (C), 31-7 (en lo alto de Peñalba).
78C.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 13 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2011.- 26-7 (en su nido o cerca, y también volando), 28-8 (C).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; prob.
con anilla de metal).
78L.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 12´ del barranco de Valdecasuar.
El buitre fue visto, el 18 de enero de 2012, por Philippe Pilard, en Tataguine (Senegal;
14º 25´ 21´61´´ N, 16º 35´45´12´´ W). (Información amablemente comunicada por Álvaro
Camiña Cardenal).
78M.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 110 del barranco de Valdecasuar.
El buitre fue visto, el 12 de marzo de 2012, por Rafael Palomo Santana, en el comedero de
Almodóvar del Campo (Ciurdad Real). (Información amablemente comunicada por Álvaro Camiña
Cardenal).

Anillados en 2013.MH5.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-11 (F; se lee de arriba abajo).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
derecha), 22-7 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 18-7 (en la cueva mayor del G.I. del bco. de Valdecasuar; se
lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 10-3 (R; con anilla de metal en la pata derecha), 12-5 (fot.
por GREFA en el Punto de Alimentación Suplementaria de
Huerta de Arriba, Burgos, dentro del Proyecto Monachus;
tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
izquierda), 16-9 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de
metal en la pata derecha), 12-11 (R; con anilla de metal en
la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2019.- 26-3 (R; fot.; adulto; con anilla de metal en la pata derecha).
MHA.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 105 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 9-5 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda).
MHF.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 110 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 8-9 (M; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con
anilla de metal; F. J.).
Observaciones comunicadas en 2018.- Encontrado muerto, con su anilla de metal 1111763, en la
dehesa de Costana (Salas de los Infantes, Burgos, cuadrícula VM75), tras una fuerte nevada, por los
agentes medioambientales, según recoge Rufino Fernández González en www.avesdeburgos.com (en el
Informe 67, del primer trimestre de 2018, del Anuario Ornitológico de la Provincia de Burgos; y en su
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“Hoja Informativa sobre la avifauna en el sureste de Burgos”, Nº 1, de agosto de 2018, pág. 17, con
una fotografía)
MHL.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 93 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 8-9 (M; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con
anilla de metal).
MHM.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 66 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 8-9 (M; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).
MHP.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 94 del barranco de Valdecasuar (margen
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 15-11 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
PAJ.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con
anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata
derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 12-11 (R; en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata
derecha), 29-11 (R; fotografiado; en la pata izquierda; el
buitre es adulto).
PAL.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 16-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar, cerca del
nido Nº 46; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 25-8 (R;
tiene la anilla amarilla en la pata izquierda), 9-11 (Grupo I
del barrano de Valdecasuar, margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015.- 4-4 (C*),10-5 ( en al nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar
[margen izquierda, Grupo I], con pollo, que le pide ceba;
tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
izqda.; con anilla de metal), 6-6 (en el nido Nº 12 del
barranco de Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; tiene
la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal),
22-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-9 (en el nido Nº 110 –junto al Nº 12-, del barranco de
Valdecasuar, que ha tenido pollo este año –también el Nº 12-,
con otro buitre adulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 10-9
(R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la
pata izquierda; con anilla de metal; fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-11 (barranco de Valdecasuar [margen izquierda, Grupo
I]).
Observaciones comunicadas en 2018.- 30-4 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata ¿derecha?), 14-6 (R).
Puede verse una foto de este buitre, obtenida por Xavier Parra Cuenca el 10-9-2016 en el comedero del
Refugio, en la Hoja Informativa Nº 47 (pág. 274).
(*- José Aguilera Díez.)
PAM.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; el buitre es inmaduro; tiene la anilla amarilla en la
pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 4-3 (término de Moral; fotos; el buitre es adulto; tiene la
anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal).
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Pueden verse fotos del buitre con la anilla amarilla PAM, obtenidas por Yolanda de la Cruz Rubio en el
término de Moral el 4 de marzo de 2018, en la Hoja Informativa Nº 51, anexo fotográfico.
PAR.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2016.- 15-11 (R) (la última letra no es segura).
PAT.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 8-11 (V.A.D.).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con
anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 7-5 (V.D.I.; cerca del nido Nº 4, con otro adulto y pollo;
tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
izquierda), 3-6 (El Camp., no lejos del nido Nº 21, sin pollo;
tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; no es seguro).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; en la pata izquierda; adulto).
PAU.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 9-5 (R; ¿o FAU?; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 22-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
PAV.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-5 (junto al nido Nº 16 del barranco de Valdecasuar
[margen izquierda, Grupo I], con pollo; tiene la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con
anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha; con anilla de metal), 21-7 (en el nido Nº 46
del barranco de Valdecasuar [margen izquierda, Grupo I],
con pollo, al que ceba; tiene la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 10-3 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha), 1-5
(barranco de Valdecasuar, a la derecha y fuera del nido Nº
14 [margen izquierda, Grupo I]; tiene la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de
metal).
PAX.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla en la pata ¿izquierda?; con
anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-7 (en lo alto de la margen derecha de El Risco, Burgos;
tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de
metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha).
PC0.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2017.- 3-5 (nido Nº 31 del bco. de Valdecasuar, m. d., con pollo;
tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
izquierda; también podría ser PCC).
PC1.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
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PC2.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en pata derecha; con anilla de
metal).
PC3.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2016.- 21-2 (muladar de Las Renovillas, en Quintanilla del Agua
[Burgos, cuadrícula VM45; Manuel Mata Hurtado; publicado
en www.avesdeburgos.com; y en el Volumen 5 del Anuario
Ornitológico de Burgos, pág. 72.]
PC5.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla
de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 25-6 (R), 22-8 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha;
con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2019.- 26-3 (R.; adulto; con anilla de metal en la pata izquierda).
PC7.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha; con anilla de metal).
PC9.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 13-9 (muladar de Las Renovillas, Quintanilla del Agua,
Burgos; publicado en www.avesdeburgos.com).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda).
PCA.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 12-5 (nido Nº 26 del barranco de Valdecasuar, margen
derecha; ceba al pollo; tiene la anilla amarilla en la pata
derecha; con anilla de metal), 5-10 (R; con la anilla amarilla
en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R), 12-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 22-8 ®.
PCC.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 12-5 (nido Nº 1 de La Cald., con pollo; tiene la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda),
5-10 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 3-5 (nido Nº 31 del bco. de Valdecasuar, m. d., con pollo;
tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
izquierda; parce PC0, pero también podría ser PCC).
Observaciones comunicadas en 2018.- 12-11 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
PCH.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha;
con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-7 (R), 9-11 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha;
con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R;se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
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PCJ.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
derecha), 12-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda), 5-6 (R),
31-7 (R; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con
anilla de metal en la pata derecha; el buitre es adulto).
PCL.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 13-6 (en el Entrante 1º de Peña Rubia, debajo y a la izquierda
del nido Nº 4; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata derecha), 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 6-5 (no es seguro; en el nido Nº 31, con pollo, de Peña de la
Zorra; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla
de metal).
PCN.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda), 9-11 (R;
con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
¿izquierda?).
PCR.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 1-4 (en el nido Nº 63 del barranco de Valdecasuar [margen
izquierda], con pollo; releva a un buitre adulto no anillado;
con anilla de metal; tiene la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata derecha); 13-5 (cerca del nido Nº 56
del barranco de Valdecasuar [margen derecha]; no es seguro);
18-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar [margen
izquierda]; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 3-5 (Peña Hundida; se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en la pata izquierda).
PCT.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 9-6 (en el nido Nº 29 del barranco de Valdecasuar [margen
derecha], con pollo; con anilla de metal; tiene la anilla
amarilla –la última cifra no es segura- en la pata derecha),
21-7 (R; tiene la anilla amarillaen la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; se lee de abajo arriba).
PCU.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con
anilla de metal).
PCX.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-5 (en el nido Nº 75 del barranco de Valdecasuar [margen
izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata derecha), 13-5 (en el nido Nº 75 del
barranco de Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; tiene
la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
derecha; con anilla de metal), 6-6 (en el Grupo I, y luego en
el nido Nº 42 –sin pollo, con otro buitre adulto-, del barranco
de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal; en
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esta fecha, el nido Nº 75 está vacío), 8-11 (en el Grupo I del
barranco de Valdecasuar; tiene la anilla amarilla en la pata
derecha).
PCW.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda).
PF1.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla en la pata ¿derecha?).
Observaciones comunicadas en 2015.- 2-1 (R: fotografiado), 5-2 (muladar para fotografía de la
empresa “”Hidesmadrid”, Valdemaqueda, Madrid;
fotografiado; con la anilla amarilla en la pata izqda).
PF2.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata ¿derecha?), 25-8 (en el G.I. del bco. de Valdecasuar,
cerca de los nidos Nº 15 y Nº 110; tiene la anilla amarilla,
que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de
metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-5 (en el nido Nº 21 del barranco de Valdecasuar [margen
izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha; con anilla de metal), 6-6 (en el nido Nº 15
del barranco de Valdecasuar [margen izquierda], sin pollo;
tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata
derecha; con anilla de metal; junto a otro buitre adulto, no
anillado).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R), 5-6 (en el nido Nº 21 del barranco de Valdecasuar
[margen izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de
metal), 18-7 (en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar
[margen izquierda], sin pollo; tiene la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de
metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 12-11 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2019.- 23-3 (R; fot.; con la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata derecha).
PF3.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 12-11 (El Camp.; no es seguro, con anilla de metal en la pata
derecha).
PF4.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 19-7 (en el nido Nº 29 del barranco de Valdecasuar, con
pollo, y con otro buitre adulto; tiene la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de
metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 7-6 (en el nido Nº 29 del barranco de Valdecasuar, con pollo,
y con otro buitre adulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de
abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 10-9
(R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de
metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; en la pata derecha; adulto).
PF5.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
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Observaciones comunicadas en 2018.- 14-5 (R; fot.; la anilla amarilla, en la pata derecha, se lee de
abajo arriba).
Puede verse una foto del buitre con anilla amarilla PF5, obtenida por Juan José Molina Pérez en el
comedero del Refugio el 14 de mayo de 2018, en la Hoja Informativa Nº 51, anexo fotográfico.
PF7.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 30-5 (en el nido Nº 17, con pollo, de la Hocecilla; tiene la
anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha;
con anilla de metal), 15-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 10-8 (en Las Torres, junto al nido Nº 4, aunque puede no ser
del nido; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata derecha; con anilla de metal)
PF8.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2016.- 12-11 (Peña Portillo).
PF9.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-6 (en el nido Nº 78 del barranco de Valdecasuar –margen
izquierda-, con un pollito; se lee de abajo arriba; quizás
podría ser también PF8; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R).
PFA.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla
de metal; el buitre es adulto).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; en la pata izquierda; se lee de abajo arriba; con anilla
de metal).
PFC.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda; con anilla de metal), 22-7 (R), 7-11 (La
Raya; con anilla de metal en la pata ¿izqda?).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda), 11-9 (La Raya; con la anilla amarilla en
la pata izquierda, y con anilla de metal), 12-11 (Peña
Portillo).
PFF.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla
de metal), 29-8 (muladar de Las Renovillas, Quintanilla del
Agua, Burgos; publicado en www.avesdeburgos.com).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda; se lee de
abajo arriba).
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla
de metal).

Anillados en 2015.PHH.- Anillado el 4 de junio, en el barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2018.- 15-7 (en el nido Nº 120 del barranco de Valdecasuar, con
pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata derecha; con anilla de metal), 29-11 (R;
fotografiado; en la pata derecha).
PHL.- Anillado el 4 de junio, en el barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-4 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 14-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda; el buitre es

230

subadulto).
PHM.- Anillado el 4 de junio, en el nido Nº 52 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; la letra M no es segura).

Anillados en 2016.RRX.- Anillado el 31 de mayo, como pollo en su nido, en Peña de la Zorra.
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R; el buitre es inmaduro; tiene la anilla amarilla en la
pata izquierda).
RT0.- Anillado el 31 de mayo, como pollo en su nido, en Peña de la Zorra.
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; el buitre es joven; tiene la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Puede verse una foto del buitre con anilla RT0, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017,
en la Hoja Informativa Nº 49, Anexo fotográfico.

Anillados en otras zonas.01H.- Anillado de pollo, el 1 de mayo de 1991, por el Grupo Doval-Martínez y colaboradores, junto al
río Martín (Alcaine, Teruel). Este buitre ya había sido visto anteriormente en el comedero de Montejo, los
días 8 de septiembre de 1996 (por Guillermo Blanco Hervás y Antonio Acha Martín) y 22 de diciembre
de 1997 (por Jesús Hernando Iglesias).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias y Juan Carlos Rincón
García).
025.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, en
el Centro de Recuperación de La Alfranca (Zaragoza), el 28 de septiembre de 1991.
Observaciones comunicadas en 2007.- 8-11 (R).
083.- Anillado de pollo, el 4 de junio de 1992, por el Grupo Doval-Martínez y colaboradores, en la
desembocadura del río Cabra (Odón, Teruel).
Observaciones comunicadas en 2008.- 9 de octubre (R; Jesús Hernando Iglesias).
08H.- Anillado el 2 de julio de 1992, en La Cotorna (Liendo, Cantabria; 43º 24´ 30´´ N, 3º 21´05´´ W),
por el Grupo Doval-Martínez y colaboradores.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias y María Victoria
Rodríguez Ortigoso).
0CN.- Anillado de pollo, el 9 de mayo de 1993, en “La Muela” de Torre de las Arcas (Teruel), por el
Grupo Doval y Martínez, y colaboradores.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias).
0HN.- Según informa amablemente Guillermo Doval de las Heras, este buitre había sido anillado por él,
como joven del año, en el Centro de Recuperación “Las Cansinas” del Parque Natural de Monfragüe, en
Torrejón el Rubio (Cáceres), el 12 de octubre de 1993. Se le puso la anilla metálica 11-00600, de la
Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 13 de enero de 2007, por Jesús Hernando Iglesias
(guarda de WWF/Adena), con María Victoria Rodríguez Ortigoso.
0FH.- Según informa amablemente Guillermo Doval de las Heras, este buitre había sido anillado por
Joachim Griesinger, como joven del año, en 1993, en el Centro de Recuperación de Teruel. Se le puso la
anilla metálica C-03774. Fue liberado el 22 de septiembre de 1993, en el comedero de buitres de La
Alfambra (Teruel).
Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 26 de febrero de 2007 (por Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF/Adena), y el 31 de marzo de 2008 (por Jesús Hernando Iglesias, guarda de
WWF España).
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11L.- Según informa amablemente Guillermo Doval de las Heras, este buitre había sido anillado por él,
Arturo F. Rodríguez y Ramón Arambarri, como pollo en el nido, el 8 de junio de 1996, en el Barranco de
la Torca (Sobrón, Álava). Se le puso la anilla metálica 11-03331.
Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 27 de diciembre de 2007, por Jesús Hernando
Iglesias (guarda de WWF/Adena).
120.- Anillado de pollo, el 13 de junio de 1996, en la Sierra del Tuyo, en Iruña de Oca (Álava), por
Arturo F. Rodríguez y Ramón Arambarri.
Fue visto en el Refugio el 28 de diciembre de 1996 (en La Hocecilla, por Jesús Hernando Iglesias), el
27 de septiembre de 1997 (en el comedero de buitres, durante un festín, por Félix Martínez Olivas, Rosa
Rodríguez Manzano y Óscar Pontón Hidalgo), el 31 de octubre de 2001 (en el comedero de buitres,
durante un festín, por José Antonio López Septiem), y el 11 de noviembre de 2007 (en el Grupo I del
barranco de Valdecasuar, durante el censo de otoño, por Ángel Leiva Lozano y Joaquín Pesqué
Senderos).
193.- Según informa amablemente Guillermo Doval de las Heras, este buitre había sido anillado por él,
Arturo F. Rodríguez y Ramón Arambarri, como pollo en el nido, en la Peña Vallegobia (Parque Natural
de Valderejo, Álava), el 10 de mayo de 1997. Se le puso la anilla metálica 11-01644.
Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 17 de agosto de 2007, por Miriam Domingo
García, guarda suplente de WWF/Adena; y el 2 de julio de 2010, por Jesús Hernando Iglesias, guarda de
WWF España.
Buitre procedente de Francia, con las siguientes anillas.- En la pata derecha: Amarilla (arriba) – Roja
(abajo). / En la pata izquierda: Blanca. (El buitre tiene motas blancas, y el ala es blanca en parte por
debajo).- Según comunica amablemente Didier Peryusqué, este buitre fue anillado como pollo el 9 de
mayo de 1999, con la anilla TY 2310, en el nido D2 de la Reserva del Valle de Ossau, en el Parque
Nacional de los Pirineos franceses. Fue registrado bastantes veces en distintos sitios de Francia, y también
en la provincia de Jaén (en un festín, el 26 de enero de 2002), y en la de Segovia (las dos veces abajo
indicadas, una en el comedero del Refugio y otra en el comedero de Campo).
Observaciones comunicadas en 2009.- 20-5 (R), 28-7 (C).
17C.- Según comunica amablemente Juan Mottos Oliver, este buitre corresponde al proyecto de
reintroducción del buitre leonado en Vélez Blanco (Almería). Llegó a Montalviche el 30 de noviembre de
1998; y fue liberado el 6 de julio de 1999, en el comedero de Montalviche (en Vélez Blanco). La anilla
amarilla está en la pata derecha, y en la pata izquierda tiene la anilla metálica de GREFA Nº 424. A este
buitre, procedente del centro de recuperación de GREFA, “le falta la uña del dedo central de la pata
derecha”.
Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 21 de agosto de 2007, por Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF/Adena.
34M.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, en
el Centro de Recuperación de la Sierra de Fuentes, en Cáceres, en 2001.
Observaciones comunicadas en 2007.- 16-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R) (adulto, con la anilla amarilla en la pata derecha, y con
anilla metálica en la pata izquierda), 16-4 (R), 20-4 (R),
23-4 (R), 8-9 (R), 9-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en
la pata izquierda).
34P.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como joven del
año, en el Centro de Recuperación de la Sierra de Fuentes, en Cáceres, en 2001, año en que también fue
liberado.
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-5 (R).
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BCL (anilla blanca). Según comunica amablemente Didier Peryusqué, este buitre fue anillado en la
reserva del valle de Ossau (en el Pirineo francés), el 14 de mayo de 2004; y no tuvieron más registros
posteriores que el aquí reseñado.
Observaciones comunicadas en 2007.- 2-5 (C; fot.; con la anilla blanca en la pata derecha, y con anilla
de metal).
Puede verse una foto del buitre con anilla BCL, obtenida por Manuel López Lázaro el 2-5-07, en la
Hoja Informativa Nº 32, pág. 288.
BEW (fotografiado).- Anilla blanca, en la pata derecha. Según comunica Álvaro Camiña Cardenal, este
buitre había sido anillado, como pollo en el nido, en la reserva del valle de Ossau (en el Pirineo francés),
en mayo de 2004.
Observaciones comunicadas en 2007.- 4 de febrero (C; Manuel López Lázaro).
163.- Según comunica amablemente Juan Mottos Oliver, este buitre corresponde al proyecto de
reintroducción del buitre leonado en Vélez Blanco (Almería). Fue anillado el 15 de octubre de 2004;
corresponde, al parecer, a uno de los jóvenes caídos en la migración.
Observaciones comunicadas en 2009.- 13 de enero (C; fotografiado; Manuel López Lázaro). Tiene la
anilla amarilla en la pata izquierda, y tiene anilla de metal en la pata derecha.
(Puede verse una foto en la Hoja Informativa Nº 23, pág. 396).
667.- Según comunica amablemente Javier de la Puente Nilsson, este buitre había sido anillado como
inmaduro del tercer año, en Abades (Segovia), el 12 de octubre de 2004, por un equipo conjunto de
SEO/Monticola y Brinzal, en el marzo del proyecto antes aludido.
Observaciones comunicadas en 2007.- 20 de enero (C; Manuel López Lázaro y Fernando Alarcón
García).
4AP.- Según comunica amablemente Félix Martínez Olivas, este buitre fue anillado como pollo en su
nido, en el año 2005, en las Hoces del Duratón (Segovia), por Guillermo Blanco Hervás y colaboradores.
Observaciones comunicadas en 2007.- 15-2 (R), 12-6 (C).
Según informa Álvaro Camiña Cardenal, la anilla fue encontrada, a fines de mayo de 2007, en el
Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), por personal del parque.
0UT.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre había sido anillado de pollo,
el 18 de junio de 2005, en el Parque Natural de Valderejo (Álava), por el Centro de Recuperación de
Animales Salvajes de la Diputación Foral de Álava.
Observaciones comunicadas en 2007.- 9-7 (R).
2VW.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre, nacido en 2005, fue atendido
ese mismo año en el Centro de Recuperación de la Sierra de Fuentes, en Cáceres; y fue soltado, también
en 2005, en la Sierra de Fuentes.
Ya fue visto en el comedero de Montejo el 6-XII-2006 (por Jesús Hernando Iglesias, Bruno Chacón
Espinosa, y Verónica Vallejo Amate; véase la Hoja Informativa Nº 31, pág. 153).
Observaciones comunicadas en 2007.- 1-4 (R), 2-4 (R), 22-5 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R),
6-8 (R), 7-8 (R), 21-8 (R), 6-9 (R), 8-12 (R), 11-12 (R),
27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 12-2 (R), 16-2 (R), 10-3 (R),
12-3 (R), 17-3 (R), 18-4 (R), 26-5 (R), 28-5 (R), 11-7 (R),
1-8 (R), 14-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 24-9 (R),
28-9 (R), 7-10 (R), 8-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 7-4 (R), 23-4 (R), 1-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 19-5 (R),
20-5 (R) (con anilla de metal en pata izqda.), 23-5 (R), 27-5 (R),
11-6 (R) (en dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 16-6 (Nº 21-P.P.;
con anilla de metal en pata izqda.), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R),
27-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (en dos festines),
19-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 6-8 (R),
17-8 (R), 19-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R),
20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 2-10 (R), 17-10 (R), 19-10 (R),
12-11 (R), 15-11 (R), 27-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 21-12 (R),
29-12 (R).
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Observaciones comunicadas en 2010.- 26-1 (R).
663.- Según comunica amablemente Javier de la Puente Nilsson, este buitre había sido anillado de adulto,
con red, en Escarabajosa de Cabezas (Segovia), el 16 de octubre de 2005, por un equipo conjunto de
SEO/Monticola y Brinzal. (Con anilla de metal en la pata izquierda).
En el año 2006, fue visto en el comedero de Campo el 22 de noviembre (por Manuel López Lázaro) y
el 23 de diciembre (por Fernando Alarcón García y Manuel López Lázaro) (véase la Hoja Informativa
Nº 31, págs. 151 y 154).
El 23 de enero de 2007, este buitre fue visto en el comedero de Campo de San Pedro (por Manuel
López Lázaro).
El 27 de enero de 2008, este buitre fue visto cerca de Tiermes (Soria), por tres observadores (Alfredo
López Hernangómez, Antonio Cavadas Sanz y Manuel López Lázaro).
El 11 de junio de 2009, el buitre 663 fue fotografiado en el comedero de Campo, por Jorge J. Rubio
Casado.
64J.- Según comunica amablemente Javier de la Puente Nilsson, este buitre había sido anillado de adulto,
con red, en Escarabajosa de Cabezas (Segovia), el 16 de octubre de 2005, por el Grupo Ornitológico
SEO/Monticola, con Brinzal.
Fue visto en el comedero de Campo el 10-XI-2008 (Manuel López Lázaro y David Fajardo Orellana).
428 (con marcas alares amarillas, con el mismo número).- Recogido a finales de octubre de 2003,
totalmente deshidratado, en Moraleja de Enmedio (Madrid). Era entonces un ejemplar joven del año, o de
dos o tres años como máximo. Fue alimentado y atendido en el Centro de Recuperación de Fauna del
GREFA durante más de un año, hasta su traslado a Alcoy (Alicante) para el Proyecto Canyet, de
reintroducción del buitre leonado en dicha localidad. (Información amablemente comunicada por
GREFA). (Agradecemos también la información amablemente proporcionada sobre el tema por Álvaro
Camiña Cardenal, Pedro Luis Castilla Apolonio y Elías Gomis Martín).
El buitre ingresó en el aviario del Proyecto Canyet el 25 de febrero de 2005, fue liberado el 17 de enero
de 2006, y abandonó la zona el viernes 21 de abril de 2006. Era un macho, y tenía la anilla de PVC 428, y
l a anilla metálica 1104545. Se da la circunstancia de que el Proyecto Canyet está inspirado, al menos en
parte, en el Refugio de Montejo. (Información amablemente proporcionada por Álvar Seguí Romá,
Técnico Responsable del Proyecto Canyet).
Observaciones comunicadas en 2006.1 de junio (R) (fotografiado, por los ornitólogos suizos Philippe y Pierrette Benzi, durante un festín
sobre una cerda muerta, con unos 150 buitres leonados, que tuvo lugar entre las 19 h. y las 20 h. 30 m.
ap.). La foto obtenida por P. Benzi muestra que el ave no debía tener en 2006 más de tres años, por lo que
debió nacer en el año en que fue recogido (2003).
(Publicado en la Circular informativa Nº 3 del Fondo para el Refugio, pág. 2).
5 de julio (C) (observado por los biólogos Guillermo Doval de las Heras y Javier Marchamalo de Blas,
a las 13 h. 35 m.).
Observaciones comunicadas en 2007.10 de febrero (P. Portillo 2ª), 19 de febrero (R, 17 h. 42 m.), 21 de febrero (R; 16 h. 40 m.), 8 de junio
(R; 13 h. 40 m.), 15 de junio (R, ap. atardecer), 7 de agosto (R; 19 h. 40 m.--).
Las seis observaciones de este año se deben a Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el
Refugio.
Observaciones comunicadas en 2008.9 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 12 de enero (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 15 de enero (en Peña Rubia; Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 17 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de
WWF/Adena en el Refugio), 16 de febrero (R; no leídas las marcas, pero ha de ser el mismo; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 9 de abril (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda
de WWF/Adena en el Refugio), ¿13 de agosto? (a las 13 h. 22 m., un buitre con marcas alares, no leídas,
en Peña Rubia; Alfonso Alonso Rodríguez), 14 de agosto (el buitre conserva la marca alar) (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 25 de agosto (el buitre conserva la marca alar)
(R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 5 de septiembre (el buitre conserva
la marca alar) (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 6 de septiembre (el
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buitre conserva la marca alar) (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 29 de
septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 19 de noviembre (R;
Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio; el buitre sigue teniendo la banda alar
amarilla, ya desgastada), 14 de diciembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el
Refugio; el buitre sigue teniendo la banda alar amarilla), 25 de diciembre (R; Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF/Adena en el Refugio), y 27 de diciembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de
WWF/Adena en el Refugio).
Observaciones comunicadas en 2009.20 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 6 de marzo
(Peña Rubia; Bernardo Arroyo Morcillo), 7 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF
España, Adena, en el Refugio; el ave tiene la banda alar), 24 de marzo (R; Joachim Griesinger), 24 de
marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 1 de abril (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio; el ave tiene la banda alar), 4 de abril
(R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 7 de abril (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 4 de mayo (R; Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 11 de mayo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda
de WWF España, Adena, en el Refugio), 27 de mayo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF
España, Adena, en el Refugio), 1 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena,
en el Refugio), 6 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio),
11 de junio (R; José Aguilera Díez -Presidente del Colectivo Azálvaro-, Adolfo Sánchez Díaz, Gabriella
Báli, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; el buitre tiene banda alar, y anilla de metal en la pata
izqda.; la anilla amarilla, en la pata dcha., se lee de arriba abajo), 11 de julio (R; Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio), 10 de agosto (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF
España en el Refugio, con participantes en la Semana de Participación Local organizada por WWF
España en Montejo de la Vega), 17 de agosto (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el
Refugio), 24 de agosto (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 31 de agosto
(R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 2 de septiembre (R; Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 8 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de
WWF España en el Refugio), 14 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en
el Refugio), 15 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 20 de
septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 31 de octubre (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), y 27 de noviembre (R; Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
Observaciones comunicadas en 2010.24 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 30 de enero
(R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 19 de febrero (R; Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 23 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de
WWF España en el Refugio), 26 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el
Refugio), 2 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 5 de marzo
(R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 12 de marzo (R; Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, con Joachim Griesinger), 24 de marzo (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 12 de abril (R; Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio), 26 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España
en el Refugio, con cuatro voluntarios de WWF [Rubén Ortega, Susana García, Arturo Ragel Pérez, y Raúl
Medel Cuesta]), 13 de julio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 14 de
julio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 2 de agosto (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 26 de agosto (el buitre conserva las marcas
alares, aunque una ya está medio caída) (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el
Refugio), 6 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 13 de
noviembre (16 h. 58 m., Peña Rubia; Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, y Alfonso Lario
Doylataguerra), 16 de noviembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, con Sergio Arís
Arderiu, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, Dr. Pedro
Rodríguez Panizo, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo) (con la anilla amarilla, que se lee de
arriba abajo, en la pata derecha, con anilla de metal en la pata izquierda, y con banda alar; fotografiado),
25 de noviembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, con Pablo Sanz Trillo).
Observaciones comunicadas en 2011.-
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7 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, con Juan José Molina
Pérez), 14 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 31 de enero (R;
Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 5 de febrero (R; Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 9 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de
WWF España en el Refugio), 10 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el
Refugio), 12 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 15 de
febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 16 de febrero (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 27 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio), 8 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España
en el Refugio), 16 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 27 de
marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 8 de mayo (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 11 de mayo (R; Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio; con Juan Gómez Hernando, Miguel Ángel García-Morales
Sánchez, y Miranda Haderi), 7 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el
Refugio), 27 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio; con Luis
Suárez Arangüena y Gema Rodríguez Cáceres, también de WWF España), y 30 de diciembre (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio).
Observaciones comunicadas en 2012.17 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, con Ezequiel Martínez
Rodríguez y otros), 27 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio,
con Álvaro Elúa Samaniego, José María Lebrero Vecino, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; se
lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda), 27 de febrero (R, en un segundo festín del
mismo día; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 17 de marzo (R; Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España, con Javier Marchamalo de Blas, Jorge Marchamalo, y José
Antonio López Septiem), 25 de abril (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, con
Guillermo Doval de las Heras, Ezequiel Martínez Rodríguez, y otros).
Pueden verse dos fotos del buitre con anilla 428, obtenidas por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre
de 2012, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 329.
426 (con marcas alares amarillas, con el mismo número).- Tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; y
tiene, en la pata derecha, la anilla de metal 1104550. Es macho. Fue recuperado por GREFA. Ingresó el
25 de febrero de 2005 en el aviario de fijación del Proyecto Canyet, de reintroducción del buitre leonado
en Alcoy (Alicante). Se le soltó, anillado, el 17 de enero de 2006, en Alcoy (Alicante), dentro del citado
proyecto. (Información amablemente comunicada por Álvar Seguí Romá y Álvar Seguí LLopis, del
Proyecto Canyet, y Ricardo Pérez Rodríguez).
Álvar Seguí Llopis añade amablemente otros datos sobre el buitre: “Estuvo por la zona alimentándose
en nuestro muladar, hasta el día 01-11-2006 en que se le perdió la pista. Durante el año 2007 solamente
se le avistó un día (26-06-2007). Vuelve a aparecer en nuestra zona el día 04-03-2008 y permanece todo
el resto del año 2008 por aquí. El día 18-01-2009 cerca de nuestro comedero se le ve copulando con la
hembra 427. Muy recientemente (28-01-2009) lo hemos visto en la buitrera, construyendo un nido con
otra hembra sin marcar ni anillar.”
Observaciones comunicadas en 2008.9 de noviembre (Peña Portillo; observado por Jorge Hernández Núñez, Ricardo Pérez Rodríguez,
Guillermo Coronado Villar, y Carlos Palomar Asensio), y 23 de noviembre (Peña Portillo; observado por
Ricardo Pérez de Ana).
42P (con marcas alares amarillas).- Según la información facilitada por el programa AUS y por Álvar
Seguí Romá (Proyecto Canyet), este buitre, una hembra nacida en 2005, fue marcado el 17 de enero de
2006, con la anilla metálica 1104698 en la pata izquierda, la anilla amarilla (que se lee de arriba abajo) en
la pata derecha, y marcas alares, en Parque Natural de la Sierra de Mariola (Alicante) (38º 41´N, 0º
30´W). El buitre había sido recuperado en el Centro de GREFA, y posteriormente cedido a FAPAS-Alcoy
para su incorporación al Proyecto Canyet. Liberado después de un periodo de aclimatación, fue recogido
el 6 de noviembre de 2005, “con una fuerte desnutrición”, en la urbanización Pinatell (Bocairent,
Valencia), por miembros de FAPAS-Alcoy, y trasladado al Centro de Recuperación de Santa Faz
(Alicante). El responsable del marcaje es Álvar Seguí Llopis.
El buitre fue avistado el 3 de mayo de 2009 en Mouthomet (Francia).
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Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 8 de septiembre de 2009 (con bandas alares
amarillas) (por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España).

43A.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre, nacido en 2006, fue atendido
en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes “Los Guindales” de Burgos; y fue anillado (también
con anilla de metal, 1104967) y liberado el 12 de febrero de 2007, en Montejo de Tiermes (Soria).
Observaciones comunicadas en 2010.- 21-1 (R), 24-1 (R).
El 7-3-2010, el buitre fue fotografiado, por Delfín González Fernández, en el vertedero de Colmenar
Viejo (Madrid) (40 º 39´55´´ N, 03º 44´ 30´´ W). El buitre tiene la anilla amarilla en la pata izquierda.
6WT.- Según comunica amablemente Martí Surroca, este buitre había sido anillado como adulto, el 3 de
abril de 2007, en el comedero de La Creu del Gelat (La Cruz del Helado), en Cintorres (Castellón) (en el
límite con Teruel, en la comarca del Maestrazgo).
Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 22 de enero de 2008, por Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF/Adena., con José Antonio López Septiem y dos más, el 22 de enero de 2008.
8C1.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, y
liberado en Lerma (Burgos), por el Centro de Recuperación de Animales Salvajes “Los Guindales” de
Burgos, el 11 de octubre de 2007.
Observaciones comunicadas en 2007.- 28-10 (C; fotografiado), 8-11 (C; fotografiado; con anilla de
metal en la pata izquierda), 9-11 (C).
Observaciones comunicadas en 2017.- 9-2 (R; también puede ser BC1).
8C5.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, y
liberado en Los Rábanos (Soria), por el Centro de Recuperación de Animales Salvajes “Los Guindales”
de Burgos, el 15 de octubre de 2007.
Observaciones comunicadas en 2007.- 28-10 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- 15-4 (C).
8A4.- Según comunican amablemente Álvaro Camiña Cardenal y Manuel López Lázaro, este buitre,
nacido en 2006, fue atendido en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes “Los Guindales” de
Burgos; y fue anillado y liberado el 31 de diciembre de 2007, en el cañón del río Lobos (Soria).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 28-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 21-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines), 20-2 (R),
23-2 (R), 26-2 (R), 12-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 31-3 (R),
3-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 17-4 (R), 23-5
(Peña Inclinada, junto a la piedra al lado del nido Nº 8; el
buitre es inmaduro o subadulto, posiblemente de unos 3 años;
tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata
derecha), 24-5 (R), 26-5 (Los Poyales, nido Nº 29; el buitre es
subadulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en
la pata derecha; con anilla de metal), 10-6 (R), 7-7 (C),
13-7 (R), 14-7 (R), 21-7 (R), 9-8 (R), 18-8 (R), 15-10 (R) (en
dos festines), 25-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R), 5-3 (R), 9-3 (R), 10-4 (C), 24-5 (R), 27-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 21-1 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 23-5 (R), 30-5 (R), 19-9 (R).
8C0.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, y
liberado en el Cañón del Río Lobos (Soria), por el Centro de Recuperación de Animales Salvajes “Los
Guindales” de Burgos, el 31 de diciembre de 2007.
Observaciones comunicadas en 2008.- 14-3 (R).
AAF.- Según comunica amablemente Martín Surroca Royo, este buitre fue anillado como joven, en
Cintorres (Castellón), el 24 de septiembre de 2008, por el Centro de Recuperación de Fauna Forn del
Vidre. Se le puso la anilla metálica 1108110.
Observaciones comunicadas en 2010.- 23-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 1-5 (R; las dos primeras cifras no son seguras; tiene la anilla
amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 6-5 (en el nido Nº 4-Vald., sin pollo, con otro adulto; tiene la
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anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha;
con anilla de metal).
ACW.- Según comunica amablemente Martín Surroca Royo, este buitre fue anillado como adulto, en
Cintorres (Castellón), el 7 de octubre de 2008, por el Centro de Recuperación de Fauna Forn del Vidre. Se
le puso la anilla metálica 1108144, y se determinó que era macho.
Observaciones comunicadas en 2008.- 22-2 (R). (¿?)
AFN.- Según comunica amablemente Martín Surroca Royo, este buitre fue anillado como adulto, en
Cintorres (Castellón), el 4 de noviembre de 2008, por el Centro de Recuperación de Fauna Forn del
Vidre. Se le puso la anilla metálica 1108559.
Observaciones comunicadas en 2010.- 30-5 (Peña Portillo; es adulto, con banda alar de color amarillo
naranja en el ala derecha, donde se lee AFN -de arriba abajo-).
8L7.- Según comunica amablemente Álvar Seguí Romá, este buitre fue capturado y marcado en la zona
de Alcoy (Alicante), durante el otoño de 2008, dentro de los trabajos del Proyecto Canyet,
Observaciones comunicadas en 2009.- 15-5 (R) (tiene marcas alares en las dos alas).
Observaciones comunicadas en 2011.- 10-9 (C).
CMO (anilla blanca).- Según informa amablemente Philippe Lecuyer, el buitre fue anillado como pollo
(joven del año), después del vuelo, el 1 de septiembre de 2008, en las Grands Causses (Macizo Central
francés; municipio de Saint-Pierre des Tripiers, departamento de Lozère, región de LanguedocRoussillon; 44º 12´ 24.7´´ N, 3º 15´ 40.7´´ E). Tiene la anilla metálica TY4374. La última observación en
las Grands Causses tuvo lugar el 10 de enero de 2012.
(27-4-10, R; el buitre es subadulto; tiene la anilla blanca en la pata derecha, que se lee de arriba abajo, y
tiene anilla de metal en la pata izquierda; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España; citado en la
Hoja Informativa Nº 34, págs. 388-389.)
(8-3-11, R; tiene la anilla blanca en la pata derecha; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España;
citado en la Hoja Informativa Nº 35, págs. 467-468.)
CSM (anilla blanca).- Según informa amablemente Philippe Lecuyer, el buitre fue anillado como pollo,
en su nido, el 5 de mayo de 2009, en las Gargantas (Pechos) de Jonte (Macizo Central francés); tiene la
anilla metálica TY4420; y la última observación en las Grands Causses tuvo lugar el 5 de agosto de 2011.
(31-7-11, C; tiene la anilla blanca, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; fotografiado; Manuel
López Lázaro; citado en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 259.)
Puede verse una foto del buitre con la anilla CSM, obtenida por Manuel López Lázaro el 31 de julio de
2011, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 340.

AX4 (banda alar amarilla). Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre (del Área
de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y Hábitats, de Sodemasa), este
buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el
comedero de Tauste (Zaragoza), el 1 de julio de 2009. Se le identificó como hembra, de al menos el
segundo año. Pesó 7.520 gr. Se le puso la anilla amarilla AX4 en la pata derecha, y la anilla metálica
11109261 en la pata izquierda. El buitre ha sido localizado bastantes veces en distintos lugares de la
provincia de Huesca; y también en la de Segovia (la cita del comedero de Campo).
Observaciones comunicadas en 2011.- 5-9 (C).
AVF (con banda alar amarilla en el ala izquierda). Según comunica amablemente Francisco Javier
Sampietro Latorre (del Área de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y
Hábitats, de Sodemasa), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, en el comedero de la RACAN de Talamantes (Zaragoza), en la Sierra del Moncayo,
el 25 de agosto de 2009. Se le identificó como hembra, de al menos el tercer año. Pesó 10.200 gr. Se le
puso la anilla amarilla AVF en la pata derecha, y la anilla metálica 11109318 en la pata izquierda. El
buitre ha sido localizado bastantes veces en distintos lugares de las provincias de Huesca y Zaragoza; y
también en las de Segovia (la cita del comedero de Campo), Cáceres (días 4 y 5-4-2010, y 21-4-11), y
Navarra (el 15-9-11).
Observaciones comunicadas en 2009.- 27-9 (C).
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AVU (con bandas alares amarillas).- Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre
(del Área de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y Hábitats, de
Sodemasa), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, en el comedero de la RACAN de Talamantes (Zaragoza), en la Sierra del Moncayo, el 25 de
agosto de 2009. Se le identificó como macho, del segundo año. Pesó 7.700 gr. Se le puso la anilla
amarilla AVU en la pata derecha, y la anilla metálica 1109308 en la pata izquierda.
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-8 (R) (tiene bandas alares amarillas).
472 (con marcas alares amarillas).- Según la información facilitada por el programa AUS y por Manuel
López Lázaro, este buitre, nacido en 2009, fue encontrado desnutrido en Sobrón (Burgos), desde donde se
le trasladó al Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda (Álava). Fue marcado el 14 de octubre de
2009, con la anilla metálica 1108633 en la pata izquierda, la anilla amarilla (que se lee de abajo arriba) en
la pata derecha, y marcas alares. Fue liberado en el mismo lugar de Sobrón donde se le había recogido.
El mismo año 2009, el buitre fue visto en el comedero de Campo de San Pedro el 1 de noviembre (por
Jesús Hernando Iglesias, Juan José Molina Pérez y Noa Novo Rodríguez), el 13 de diciembre (por
Manuel López Lázaro, quien lo fotografió), y el 28 de diciembre (por Fernando Alarcón García, quien lo
fotografió)..
En 2010, el buitre fue visto en el comedero de Campo de San Pedro el 8 de enero (por Manuel López
Lázaro y Fernando Alarcón García), el 12 de enero (por Manuel López Lázaro), y el 16 de enero (por
Jorge Javier Rubio Casado).
Pueden verse fotos de este buitre, obtenidas en el comedero de Campo de San Pedro, en la Hoja
Informativa Nº 34, págs. 336 (foto de Juan José Molina Pérez, el 1 de noviembre de 2009), 337 y 375
(fotos de Manuel López Lázaro, el 13 de diciembre de 2009).
Otra foto (de Jorge Javier Rubio Casado, el 16 de enero de 2010), y parte de los datos anteriores,
aparecen en:
--- Rubio Casado, J. J. (2010). El buitre leonado (Gyps fulvus). Cuaderno. 24 págs. Editado por el autor.
(Con fotografías en color. Las obtenidas en el Refugio o en su entorno corresponden a Jorge Javier Rubio
Casado y a Cristina del Castillo-Olivares Sánchez.) (Pág. 14).
FUL. Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado por EBNava, con
más de tres años de edad, en Rábano (Valladolid), el 7 de octubre de 2009.
Observaciones comunicadas en 2010.- 6-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 8-12 (C).
8MR.- Según comunica amablemente Jesús Hernando Iglesias, informado a su vez por Álvar Seguí
Romá, este buitre fue marcado (y liberado) no muy lejos de Alcoy (Alicante), en el Parque Natural Sierra
Mariola (en las coordenadas 30TX716.812 y 4.287.691), como joven no del año, el 5 de diciembre de
2009, con la anilla de metal 1108933 en la pata izquierda.
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-8 (R) (con marcas alares blancas; con la anilla amarilla, que
se lee de arriba abajo, en la pata derecha; y con anilla de metal en la pata izquierda). (Fotografiado; puede
verse una foto en la pág. 260, y otra en esta página.)
Puede verse una foto del buitre con anilla 8MR, obtenida por Miguel Sanz Trillo el 2 de agosto de
2011, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 332.
C86 (con banda alar amarilla).- Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre (del
Área de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y Hábitats, de Sodemasa),
este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en
el comedero de Ejulve (Teruel), el 23 de junio de 2010. Se le identificó como macho, de al menos el
cuarto año. Pesó 9.000 gr. Se le puso la anilla amarilla C86 en la pata derecha, y la anilla metálica
1109922 en la pata izquierda. El buitre ha sido localizado bastantes veces en distintos lugares de la
provincia de Teruel; y también en las de Castellón (los días 2-7-2010 y 3-9-2010), y Segovia (la cita del
comedero de Campo).
Observaciones comunicadas en 2011.- 31-7 (C; fotografiado; con banda alar amarilla; con la anilla
amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; y con anilla de metal en la pata izquierda; puede
verse una foto en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 339).
Puede verse una foto del buitre con anilla C86, obtenida por Manuel López Lázaro el 31 de julio de
2011, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 339.
H1U (con marcas alares amarillas).- Según comunican amablemente Jesús María Lekuona Sánchez y
Maquia Ambiental, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Jesús María Lekuona Sánchez,
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del Gobierno de Navarra, como joven del año, en el muladar de Lumbier (Navarra, España), gestionado
por el Gobierno de Navarra, el 25 de agosto de 2010. Presentaba queratitis en el ojo izquierdo. Se le puso
la anilla metálica 1110581 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2011.- 28-6 (R; con bandas alares amarillas).
Observaciones comunicadas en 2012.- 31-7 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata
derecha; con las bandas alares amarillas), 6-8 (R), 7-8 (R; con bandas
alares amarillas), ¿30-8 (R; con bandas alares amarillas; no leído el
número)?.
Observaciones comunicadas en 2013.- 25-3 (R; con bandas alares), 17-7 (R; con bandas alares), 12-8
(R; con banda amarillo-naranja en el ala derecha), 11-12 (R; con
bandas alares).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R; con banda alar), 21-7 (R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 17-6 (R; con banda alar).
HJ9 (con marcas alares amarillas).- Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre
(del Área de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y Hábitats, de
Sodemasa), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, en el comedero de Laspuña (Huesca), el 8 de octubre de 2010. Se le identificó como macho,
de al menos el tercer año. Pesó 8.800 gr. Se le puso la anilla amarilla HJ9 en la pata derecha, y la anilla
metálica 1110832 en la pata izquierda. El buitre ha sido localizado bastantes veces en distintos lugares de
la provincia de Huesca; y también en las de Zaragoza (el 8-6-11) y Segovia (la cita del Refugio).
Observaciones comunicadas en 2011.- 16-11 (R).
HTM (con banda alar ap. naranja en el ala izquierda).- Según comunica amablemente Francisco Javier
Sampietro Latorre (del Departamento de Servicios Medioambientales, de la Sociedad Aragonesa de
Gestión Medioambiental, SARGA), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón, en el comedero de
Calatatud (Zaragoza), el 19 de enero de 2011. Se le identificó como macho, de al menos el cuarto año.
Pesó 8.100 gr. Se le puso la anilla HTM en la pata derecha, y la anilla metálica 1111089 en la pata
izquierda. Antes de su registro en el Refugio de Montejo, el buitre fue observado “en puntos dentro del
área de marcaje, en la provincia de Zaragoza, y dos datos aislados en el Pirineo oscense”.
Observaciones comunicadas en 2012.- 1-5 (R; adulto, con banda alar ap. naranja en el ala
izquierda).

Y01 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó
8.600 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111827 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C, fot., con banda en ambas alas y anilla de metal en la
pata derecha), 16-11 (C; con banda amarilla en ambas alas), 17-11 (C), y 17-11
(Peñalba -con la marca alar en el ala derecha-).
Observaciones comunicadas en 2014.- 12-3 (Peñalba, encima del nido Nº 5; con banda alar).
Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y01, obtenida por Fernando Alarcón García el
6 de noviembre de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 360.
Y02 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó
9.100 gr. Se le puso la anilla metálica 1111828.
Observaciones comunicadas en 2012.- 14-10 (montes comunales de Adamuz, Córdoba).
Observaciones comunicadas en 2013.- 2-6 (Salto del Gitano, en el Parque Nacional de Monfragüe,
Cáceres).
Observaciones comunicadas en 2014.- 30-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 25-5 (en una encina de Las Torcas; la banda, amarillonaranja, se lee de arriba abajo, en el ala izquierda).
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Y04 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó
8.700 gr., y midió 246 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111830 en la pata derecha.
Indican de él que “se trata de un ejemplar reproductor en la colonia de la zona de Pozos Verdes (río de
la Hoz) en la colonia de Cantalojas (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- 12-3 (Peñalba, bajo el nido Nº 6; con banda alar), 12-3
(echado en un nido, en la colonia de cría de Pozos Verdes, en Cantalojas, Guadalajara; fotografiado ), 217 (R; banda alar), 7-11 (en un festín en Cantalojas, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- 8-11 (Peñalba; con banda alar amarilla, y con una banda alar
negra y blanca).
Y06 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó
9.400 gr., y midió 273 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111832 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- 20-11 (Peñalba).
Observaciones comunicadas en 2013.- 28-3 (en el muladar de La Vega, en Piñuécar-Gandullas,
Madrid).
Observaciones comunicadas en 2015.- 7-11 (Peñalba).
Y12 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó
8.900 gr., y midió 259 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111838 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C., fot.), 20-11 (C., fot.).
Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y12, obtenida por Fernando Alarcón García el
6 de noviembre de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 361.
Y18 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
8.800 gr. Se le puso la anilla metálica 1111844 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- (17-11-12, Peñarrosa) (18-11-12, alto de S.I.).
Observaciones comunicadas en 2013.- 13-8 (urbanización La Beltraneja, en Trijueque, Guadalajara).
Y19 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó
8.800 gr., y midió 254 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111845 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C., fot.).
Observaciones comunicadas en 2013.- Ap. 6-5 (R; con banda alar), ¿29-5 (C)?, 29-10 (muladar de
Galve de Sorbe, Guadalajara), 22-10 (R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 21-7 (R; con banda alar), 21-10
(muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; con banda en ambas alas).
Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y19, obtenida por Fernando Alarcón García el
6 de noviembre de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 362.
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Y22 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
7.600 gr., y midió 264 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111848 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2013.- 28-3 (R; con banda alar amarilla).
Y26 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
8.700 gr. Se le puso la anilla metálica 1112627.
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 23-10 (en el muladar de Galve de
Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.-18-6 (R; con banda alar).
Y27 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
8.500 gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112628 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2013.- 30-7 (cortados junto al yacimiento de Montejo de Tiermes,
Soria, cuadrícula VL87; con banda amarilla en el ala derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 10-9 (R; banda alar), ¿2-10 (R)?
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-9 (en el vertedero de residuos sólidos urbanos de Colmenar
Viejo, Madrid).
Y28 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
9.000 gr., y midió 258 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112629 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C) (fot.).
Observaciones comunicadas en 2013.- 21-6 (A) (fot.).
Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y28, obtenida por Fernando Alarcón García el
6 de noviembre de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 362; y puede verse otra foto del mismo
buitre, obtenida por Héctor Miguel Antequera el 2 de junio de 2013, en la Hoja Informativa Nº 40, pág.
447.
Y29 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
8.900 gr., y midió 267 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1101332 en la pata izquierda.
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-10 (en el vertedero de residuos sólidos urbanos de Golmayo,
Los Rábanos, Soria).
Observaciones comunicadas en 2014.- ¿6-7 (C)?, 21-7 (R; con banda en el ala izquierda).
Y30 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Manuel López Lázaro y Alejandro
Aparicio Valenciano, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la
Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar
de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.300 gr., y midió 264 cm. de
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envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112630 en la pata derecha. Fue registrado de nuevo, también
en Galve de Sorbe, el 30 de enero de 2013, por Alejandro Aparicio Valenciano (Cátedra de Medio
Ambiente, FGUA).
Observaciones comunicadas en 2013.- 30-1 (en la cta. GU 146, en Galve de Sorbe, Guadalajara), 13-3
(C), 19-5 (C), 8-9 (A), 9-10 (en el muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2014.- 2-10 (R), 22-10 (en el muladar de Galbe de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- ¿19-5 (R)?
en 2014.- 26-8 (Somolinos, Guadalajara), 10-9 (R; banda alar), 23-10 (muladar de Galbe de Sorbe,
Guadalajara), 8-11 (V.D.I.; banda alar), 9-11 (P. Zorra; banda alar, en ala izqda.; foto).
Y31 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equip o de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Fue
marcado “dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de La Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”. Pesó 8.300 gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla
metálica 1112631 en la pata derecha. Fue registrado de nuevo el 15 de mayo de 2013 (posado en un
punto de alimentación, en Valdillón, Galbe de Sorbe, Guadalajara), el 26 de agosto de 2014 (posado en un
punto de alimentación, en Somolinos, Guadalajara), y el 23 de octubre de 2014 (recapturado en el
muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2013.- 12-3 (R; con banda alar amarilla), 15-5 (Somolinos,
Guadalajara), 3-9 (R; con banda alar amarilla).
Observaciones comunicadas en 2014.- 26-8 (Somolinos, Guadalajara), 10-9 (R; banda alar), 23-10
(muladar de Galbe de Sorbe, Guadalajara), 8-11 (V.D.I.; banda alar), 9-11 (P. Zorra; banda alar, en ala
izqda.; foto).
Y33 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Fue
marcado “dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de La Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”. Pesó 8.800 gr. Se le puso la anilla metálica 1112633.
Observaciones comunicadas en 2013.- ¿23-6 (C)?
Y35 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
8.300 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112635 en la pata derecha. Fue
registrado de nuevo el 7 de noviembre de 2013 (posado cerca de una explotación ganadera, en La Miñosa,
Soria), y el 17 de noviembre de 2014 (alimentándose en el vertedero de Golmayo, Soria).
Observaciones comunicadas en 2014.- (35Y, 8-11-14, Las Torcas, con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 18-6 (R; banda alar).
Y37 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
8.800 gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112637 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C, fot.).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; con banda en el ala derecha; tiene anilla de metal en la
pata derecha; no tiene anilla en la pata izquierda).
Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y37, obtenida por Fernando Alarcón García el
6 de noviembre de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 363.
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Y39 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
7.800 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112639 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C, fot.).
Observaciones comunicadas en 2013.- 4-11 (muladar de El Toriejo, en el valle de Alcudia;
Brazatortas, Ciudad Real).
Observaciones comunicadas en 2015.- 26-9 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid).
Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y39, obtenida por Fernando Alarcón García el
6 de noviembre de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 363.
Y40 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
8.400 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112640 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-3 (ladera sobre El Caramelón, P.D.D., y nido vacío Nº 25
de Peña Inclinada, P.D.I.), 25-5 (Las Donpedro, en el Parque Natural del Cañón del río Lobos; Ucero,
Soria), 14-8 (con banda amarilla en el ala izquierda; cerca del comedero de Ayllón), 15-11 (Gascueña de
Bornova, Guadalajara).
Y45 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó
8.700 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112645 en la pata derecha.
Señalan del ave que “presenta una opacidad blanca en el iris del ojo derecho”.
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2-13 (R; con banda amarilla en el ala derecha), 12-3 (R; con
banda alar amarilla), 16-5 (en el muladar de Vadillón, Galbe de Sorbe, Guadalajara), 17-7 (R; con banda
alar amarilla), 22-10 (R; con banda alar), 4-12 (R), 22-12 (cerca de Riaguas; con banda amarilla en el ala
derecha, que se lee de arriba abajo).
Observaciones comunicadas en 2014.- 31-5 (en vuelo, en la dehesa boyal de Montejo de la Sierra,
Madrid).
MH1.- Según informa amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado de pollo, el 16 de
mayo de 2013, en Castroserna de Abajo (Segovia), por Guillermo Blanco Hervás y colaboradores (Grupo
de Anillamiento Pyrrhocorax). Tiene la anilla metálica ESI1111755.
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 9-2 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
Y51 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.400
gr., y midió 250 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113001en la para derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2013.- 29-11 (entre Valvieja y Ribota, Segovia).
Observaciones comunicadas en 2014.- 23-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; con banda alar).

244

Y52 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500
gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113002 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 8-4 (Condemios de Abajo,
Guadalajara), 5-7 (C).
Observaciones comunicadas en 2015.- 18-1 (Condemios de Abajo, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2017.- 20-10 (A).
Observaciones comunicadas en 2018.- 14-3 (A), 7-8 (A), 29-8 (A).
Y53 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.400
gr., y midió 250 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113003 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 8-11 (loma cerca del comedero de Maderuelo; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2016.- 9-5 (Peñalba, cueva del Nº 11; con banda amillo-naranja, que
se lee de arriba abajo, en el ala derecha).
Y59 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 7.800
gr., y midió 244 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113009 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”. Fue visto, posado, el 29-11-2013, entre Valvieja y Ribota (Segovia).
Observaciones comunicadas en 2013.- 16-11 (C; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2014.- 23-4 (Peña Rubia; con banda alar), ¿23-4 (Peñalba)?.
Observaciones comunicadas en 2017.- 29-4 (Peñalba, entre el Nº 34 y el Nº 14; con banda sólo en el
ala izquierda; se lee de arriba abajo).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-8 (R; con banda en las dos alas; con anilla de metal en la
pata derecha, sin anilla en la pata izquierda), 29-8 (A).
Y62 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.600
gr. Se le puso la anilla metálica 1113011. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- 27-8 (F; banda alar), 7-10 (vertedero de Colmenar Viejo,
Madrid).
Observaciones comunicadas en 2015.- 19-3 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid), 8-11 (vertedero
de Colmenar Viejo, Madrid).
Y63 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.600
gr. Se le puso la anilla metálica 1113012. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.
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Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2014.- 20-1 (Castro, Soria), 25-8 (R; no es seguro), 26-10 (collado de
Dos Hermanas, Rascafría, Madrid).
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con banda naranja en el ala izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 2-8 (Castro, Soria; con banda amarilla en el ala izquierda; se lee
de arriba abajo).
Y67 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 9.200
gr. Se le puso la anilla metálica 1113016. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- 27-8 (F; banda en ambas alas).
Observaciones comunicadas en 2015.- 17-3 (Molino de la Huerce, en Valverde de los Arroyos,
Guadalajara).
Y69 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 9.200
gr. Se le puso la anilla metálica 1113016. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- ¿12-5 (R)?
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R; con banda en el ala izquierda).
Y72 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500
gr., y midió 264 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113020 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R; con banda alar), 16-11 (en el G.I. de S.I.; con banda
alar, que se lee de arriba abajo), 17-11 (en Las Torcas), 20-11
(F; con banda amarilla en el ala derecha, que se lee de arriba
abajo; el buitre es adulto no viejo, casi subadulto), 4-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 7-9 (en el muladar de Campisábalos,
Guadalajara), 23-10 (en el muladar de Galbe de Sorbe,
Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; con banda alar), 15-6 (R; con banda alar), 5-10 (R; con
banda alar; fotografiado).
Y73 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500
gr., y midió 258 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113021 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- ¿24-6 (C)?, ¿3-7 (C)?, 27-8 (F; banda en ambas alas).
Observaciones comunicadas en 2016.- 9-5 (Peñalba 1ª, debajo del Nº R-Cern.; con banda amarillonaranja, que se lee de arriba abajo, en el ala izquierda), 13-9 (C;
banda amarillo-naranja en ambas alas; se lee de arriba abajo),
16-10 (Peñalba; fotografiado; con banda amarillo-naranja en el
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ala izquierda; se lee de arriba abajo).
Y74 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.700
gr., y midió 266 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113022 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”. Fue visto, posado, el 29 de noviembre de 2013, entre Valvieja y Ribota
(Segovia).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-11 (F; con bandas amarillas en ambas alas), 29-11 (entre
Valvieja y Ribota), ¿2-10 (R)?, 21-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; con banda en ala derecha), 6-8 (R; con bandas en
ambas alas).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; con bandas en ambas alas), 21-6 (R; con banda en
el ala izquierda, que se lee de arriba abajo), 19-10 (R; fot.; con banda en el ala derecha, que se lee de
arriba abajo).
Observaciones comunicadas en 2018.- 3-4 (R; fotografiado; con banda amarilla en el ala derecha, que
se lee de arriba abajo), 25-6 (R), 12-7 ap. (A).
Pueden verse dos fotos del buitre leonado con banda alar Y74, obtenidas por Jesús Cobo Anula el 30 de
marzo de 2017, en la Hoja Informativa Nº 49.
Puede verse otra foto de este mismo buitre, obtenida por Juan José Bacallado Aránega el 19 de octubre
de 2017, en la misma Hoja Informativa Nº 49.
Y77 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.700
gr. Se le puso la anilla metálica 1113025. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2013.- 5-11 (Albendiego, Guadalajara), 26-11 (Albendiego,
Guadalajara), 29-11 (entre Valvieja y Ribota).
Observaciones comunicadas en 2014.- 9-3 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid), 17-10 (muladar de
Galve de Sorbe, Guadalajara), 22-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara), 23-10 (muladar de Galve
de Sorbe, Guadalajara).
Y78 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.200
gr., y midió 254 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113301 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- 31-1 (confluencia del arroyo de la Requijada con el Bornova,
en Albendiego, Guadalajara), ¿2-10 (R)?
Observaciones comunicadas en 2015.- 18-1 (Condemios de Abajo, Guadalajara), 20-3 (R; con banda
alar).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-3 (R; con banda naranja en el ala derecha), 12-11 (R; con
banda en ambas alas; con anilla de metal en la pata derecha; sin anilla amarilla), 29-11 (R; fotografiado;
con banda naranja al menos en el ala izquierda).
Y83 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 9.400
gr., y midió 260 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113305 en la pata derecha. Fue
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“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2013.- 22-10 (R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 21-7 (R; con banda en ambas alas; con
anilla amarilla en la pata izquierda, y con anilla de metal en la pata derecha), 20-8(R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con banda alar naranja; con sólo anilla de metal, en la
pata derecha; fotografiado; parece subadulto).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; con banda alar naranja, en ambas alas; el buitre
es adulto no viejo, o subadulto), 12-4 (R; con banda en ambas alas).
Observaciones comunicadas en 2018.- 30-4 (R; fot.; con banda alar naranja, en ambas alas).
Pueden verse fotos del buitre con bandas alares Y83, obtenidas por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo
de 2017, en la Hoja Informativa Nº 49, Anexo fotográfico.
Y87 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500
gr., y midió 260 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113309 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- 27-8 (F; banda en el ala izquierda, al menos).
Observaciones comunicadas en 2018.- 8-11 (R; fotografiado; con banda en el ala izquierda).
Puede verse una fotografía de este buitre, obtenida por Raúl González Rodríguez el 8-11-2018 en el
comedero del Refugio, en la Hoja Informativa Nº 51.
Y88 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.900
gr., y midió 260 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113310 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; con banda en ambas alas; sin anilla en la pata
izquierda, y con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2015.- 19-1 (vertedero de Golmayo, Soria).
Y93 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.600
gr. Se le puso la anilla metálica 1113314. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del
Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- ¿6-3 (C)?, 11-6 (Campisábalos, Guadalajara), 7-9
(Campisábalos, Guadalajara), 23-10 (muladar de Galbe de Sorbe, Guadalajara), 7-11 (Cantalojas,
Guadalajara).
Y95 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500
gr., y midió 252 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113317 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
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Observaciones comunicadas en 2013.- 26-10 (alto de V.D.I.; la anilla amarilla, que se lee de arriba
abajo, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; banda alar), 25-8 (R; banda alar), 10-9 (R; banda
alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; banda alar).
Observaciones comunicadas en 2018.- 25-6 (R; banda alar, con una cuerdecilla enganchada).
Y99 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de Medio
Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el
equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de
Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 7.800
gr., y midió 252 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113321 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2013.- 29-11 (entre Valvieja y Ribota).
Observaciones comunicadas en 2014.- 20-1 (Molino de la Huerce, en Valverde de los Arroyos,
Guadalajara), 27-8 (F; banda en el ala izquierda, al menos), 22-10 (muladar de Galve de Sorbe,
Guadalajara), 7-11 (Cantalojas, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- 6-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-10 (S.I.2ª; con banda naranja en el ala derecha).
YA3 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de
Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por
el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad
de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 23 de octubre de 2014. Pesó
9.750 gr., y midió 250 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113436 en la pata derecha. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; con banda alar), 17-6 (R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; con banda en ala derecha), 9-5 (en lo alto de Peñalba
2ª; con banda amarillo-naranja, que se lee de arriba abajo, en
el ala izquierda).
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R), 8-11 (R; fotografiado; con banda en el ala izquierda).
Observaciones comunicadas en 2019.- 26-3 (R, no seguro [¿?A3], fot.).
Puede verse una fotografía de este buitre, obtenida por Raúl González Rodríguez el 8-11-2018 en el
comedero del Refugio, en la Hoja Informativa Nº 51.
YA7 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de
Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por
el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad
de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 23 de octubre de 2014. Midió
256 cm. de envergadura. Escapó antes de ser pesado. Se le puso la anilla metálica 1113440 en la pata
derecha. Fue “marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza,
ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)”.
Observaciones comunicadas en 2014.- 8-11 (Las Torcas, con banda alar en ala izqda.), 8-11 (P. Zorra,
fot., con banda alar en ala dcha.), 9-11 (P. Zorra; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 24-8 (A; con banda amarilla en el ala izquierda).
YC1 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Maquia Ambiental y la Cátedra de
Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por
el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad
de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 6 de octubre de 2015. Pesó
9.100 gr., y midió 264 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113444 en la pata izquierda. Fue
“marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la
Sierra de Pela (Guadalajara)”.
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Observaciones comunicadas en 2018.- 4-3 (R; fotografiado; con banda amarilla, que se lee de arriba
abajo, en el ala izquierda), 10-3 (R; con banda alar).
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y los siguientes cuya procedencia ignoramos.-

028 (27-12-07, R).
0AF (18-2-09, R).
04F (25-3-10, R).
¿0FM? (14-5-14, Nº 14-Vald. –sin pollo-).
0HV (19-9-12, R).
0L7 (11-4-09, R). (4-5-09, R).
0LH (12-6-07, C).
0MM (25-4-12, R).
0PM (30-12-07, C).
0W6 (29-11-07, R).
0WT (29-11-07, R). (15-4-08, R).

129 (bandas amarillas, en ambas alas) (21-7-14, R).

153 (9-11-14, Peñalba).
(7-11-15, Peña Portillo). (8-11-15, Peña Portillo).
(12-11-16, Peña Portillo). (13-11-16, Peña Portillo).
15L (25-4-12, R).
173 (15-11-09, R). (13-11-10, Peña Portillo). (26-8-14, nido Nº 10 –con pollo- de Peña La Graja).
17L (13-5-07, C).
(26-2-09, R). (31-3-09, R). (1-4-09, R). (4-4-09, R). (24-6-09, R).
(5-2-10, R). (20-2-10, R). (12-4-10, R). (15-4-10, R).
193 (14-8-09, R).
1AF (12-2-09, R).
1C3 (6-11-13, R).
1F3 (25-4-12, R).
¿1N8? (17-5-17, en el nido Nº 1 –con pollo- de El Reloj; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda; con anilla de metal).
1T1 (29-4-08, R).
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1T3 (1-7-08, R). (16-7, R). (17-7, R). (27-7, R). (28-7, R). (1-8, R). (16-9, R). (28-9, R). (9-10, R).
(20-10, R), (24-10, R). (28-10, R). (4-11, R). (5-11, R). (10-11, R) (fotografiado; tiene la anilla
amarilla en la pata izquierda, y tiene anilla de metal en la pata derecha). (19-11, R). (22-11, R).
(29-11, R). (8-12, R). (14-12, R). (28-12-08, R).
(5-1-09, R). (6-1-09, R). (8-1-09, R). (6-2-09, R). (18-2-09, R). (20-2-09, R). (23-2-09, R).
(1-3-09, R). (5-3-09, R). (9-3-09, R). (11-3-09, R). (24-3-09, R). (31-3-09, R). (1-4-09, R).
(4-4-09, R). (13-4-09, R). (23-4-09, R). (1-5-09, R). (4-5-09, R). (6-5-09, R). (7-5-09, R).
(11-5-09, R). (15-5-09, R). (20-5-09, R). (23-5-09, R). (26-5-09, R). (31-5-09, R). (4-6-09, R).
(6-6-09, R). (11-6-09, R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata dcha.).
(12-6-09, R). (15-6-09, R) (con anilla de metal en la pata derecha). (19-6-09, R). (22-6-09, R).
(25-6-09, R). (9-7-09, R). (19-7-09, R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha).
(24-7-09, R). (4-8-09, R). (6-8-09, R). (14-8-09, R). (19-8-09, R). (22-8-09, R). (27-8-09, R).
(31-8-09, R). (15-9-09, R). (25-9-09, R). (15-10-09, R). (24-10-09, R; en dos festines). (26-10, R).
(27-10-09, R). (31-10-09, R). (2-11-09, R). (6-11-09, R). (15-11-09, R). (16-11-09, R) (con anilla de
metal en la pata derecha). (23-11-09, R). (25-11-09, R). (14-12-09, R).
(13-1-10, R). (14-1-10, R). (20-1-10, R). (24-1-10, R). (2-2-10, R). (24-3-10, R). (9-4-10, R).
(15-4-10, R). (21-4-10, R). (5-5-10, R). (19-5-10, R). (31-5-10, R). (9-6-10, R; con anilla de metal
en la pata derecha). (10-6-10, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal). (20-6-10, R).
(2-7-10, R). (7-7-10, R). (13-7-10, R). (4-8-10, R). (9-8-10, R). (6-9-10, R). (18-9-10, R).
(23-9-10, R). (24-9-10, R). (5-10-10, R). (8-10-10, R). (13-10-10, R). (17-10-10, R). (3-11-10, R).
(14-11-10, R). (16-11-10, R) (con anilla de metal en pata derecha; fotografiado). (23-11-10, R).
(25-12-10, R). (27-12-10, R).
(2-1-11, R). (5-1-11, R). (7-1-11, R). (8-1-11, R). (18-1-11, R). (22-1-11, R). (5-2-11, R).
(10-2-11, R). (16-2-11, R). (3-3-11, R). (5-3-11, R). (11-4-11, R). (22-4-11, R). (25-4-11, R).
(7-6-11, R; fot.).
(25-4-12, R). (23-5-12, R). (30-5-12, R). (19-9-12, R).
(15-6-15, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha). (6-8-16, R; no es seguro;
se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha). (15-11-16; R; fot.).
(16-12-16; encontrado muerto, en Las Loberas).
1T8 (6-8-16, R.; no es seguro; en la pata izquierda).

228 (7-8-07, R).
24X.- Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 23-1 (C), 28-1(C), 15-2 (R), 26-2 (R), 8-3 (R),
2-4 (R), 4-4 (R), 22-5 (R), 26-5 (R), 14-6 (R), 20-6 (R),
6-8 (R), 11-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 3-9 (R),
6-9 (R), 28-11 (R), 2-12 (R), 4-12 (R), 7-12 (R), 22-12 (R),
30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 25-1 (R), 5-2 (R),
8-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 28-2 (R),
8-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 7-4 (R),
9-4 (R), 10-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R),
11-5 (R), 18-5 (R), 24-5 (R), 30-5 (R), 16-6 (R), 1-7 (R),
6-7 (R), 11-7 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R),
25-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 24-10 (R),
26-10 (R), 10-11 (R), 19-11 (R), 25-12 (R), 27-12 (R),
29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 12-2 (C) (fotografiado), 18-2 (R), 26-2 (R), 27-2 (R),
1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R),
24-3 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 11-5 (R), 15-5 (R),
20-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R),
15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R),
30-6 (R), 3-7 (R), 5-7 (C), 7-7 (R), 9-7 (R) (en dos festines),
11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R),
27-7 (R), 3-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 19-8 (R), 24-8 (R),
28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R),
14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R),
7-10 (R), 15-10 (R), 24-10 (R), 27-10 (R), 29-10 (R),
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Observaciones comunicadas en 2010.-

Observaciones comunicadas en 2011.-

Observaciones comunicadas en 2011.Observaciones comunicadas en 2012.Observaciones comunicadas en 2013.-

2-11 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 15-11 (R), 17-11 (R),
25-11 (R), 27-11 (R), 4-12 (R), 14-12 (R).
7-1 (R), 8-1 (C), 9-1 (R), 24-1 (R), 19-2 (R), 20-2 (R),
26-2 (R), 7-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 28-3 (R), 30-3 (R),
3-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 26-4 (R),
27-4 (R), 2-5 (R), 5-5 (R) (dos veces), 15-5 (R), 17-5 (R),
19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 9-6 (R) (se lee de abajo arriba;
con anilla de metal en la otra pata), 14-6 (R), 15-6 (R),
17-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R), 26-6 (R), 28-6 (R), 29-6 (R),
30-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 14-7 (R), 14-7 (C), 16-7 (R),
30-7 (R), 9-8 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 26-8 (R), 30-8 (R),
1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 5-10 (R), 7-10 (R),
8-10 (R), 13-10 (R), 29-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (R),
16-11 (R) (con anilla de metal en la pata derecha; fot.),
23-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R), 5-12 (R), 30-12 (R).
2-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 9-2 (R), 27-2 (R), 3-3 (R),
24-3 (R), 1-5 (R), 11-5 (Peña Inclinada, P.D.I.), 24-5 (R),
7-6 (R; fot.).
11-1 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
dcha.; fot.).
17-3 (R), 21-1 (R), 25-4 (R), 23-5 (R), 19-9 (R).
20-3 (S.D., muy cerca del nido Nº 33).

Puede verse una foto del buitre con anilla 24X, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre
de 2010, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 335.
Puede verse otra foto del buitre leonado con anilla 24X, obtenida por Jesús Cobo Anula el 11 de enero
de 2012, en la Hoja Informativa Nº 38, pág. 367.
260 (12-6-07, C).
28C (16-11-10, R).
2AF (7-10-09, R).
¿2CW? (14-5-14, nido Nº 26-Vald.)

2UA (22-8-15, R; con anilla de metal en la pata izquierda).
(Según la información publicada en www.avesdeburgos.com, este buitre con anilla 2UA fue visto,
por Manuel Mata Hurtado, en el muladar de Las Renovillas [Burgos, cuadrícula VM45], el 20-1-18.)
2UM (25-4-12, R).
2WA (6-1-07, C).
En otro orden de cosas, puede citarse el buitre con anilla metálica 1103940, que al parecer nació en
Valdecasuar en 2005; y fue encontrado muerto, electrocutado, en Extremadura, el 14 de julio de 2007, por
Javier Zalba, según informa Álvaro Camiña Cardenal.

30 (banda amarilla en ala derecha; se lee de arriba abajo) (14-6-15, A).
34N (5-3-11,R).
35M (22-4-11, R).
364 (joven del año). (9-9-07, C).
3CH (30-12-09, R).
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3LX (16-2-08, R).
3LL (24-6-09, R). (20-9-09, R).
3P7 (29-7-09, C).

43A (16-7-09, R).
474 (banda alar) (25-6-18, R).
4A8 (5-3-09, R) (adulto muy blanco).
4AB (24-7-09, C).
4AL (10-6-10, R).
4AN (24-6-10, R).
4FA (24-9-08, R).
4JW (12-4-10, R).
4MC (15-6-09, R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha).
4M¿H? (30-3-17, R; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
4MJ (6-4-09, R). (7-5-09, R). (8-5-09, R). (19-6-09, R; en dos festines; está tuerto del ojo izquierdo, que
tiene vacío).
4MU (20-2-09, R).
4N9 (26-10-08, R).
4W(7 ó 9 ó T).- (9-11-09, R).

551 (20-9-09, R).
579 (17-1-12, R).

61T (23-5-12, R).
66 / 55 (bandas alares; 11-11-18, V.A.D.; con anilla de metal en la pata derecha).
665 (19-2-2014, Peñalba).
66F (20-2-10, R).
66P (17-1-12, R). (28-3-12, C). (23-5-12, R).
66U (10-4-11, C; fotografiado).
Puede verse una foto del buitre con anilla 66U, obtenida por Manuel López Lázaro el 10 de abril de
2011, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 313.
6AC (8-1-10, C). (21-12-10, C).
6NU.- 1-3-09 (R).
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708 (24-5-10, Los Poyales, bajo la Plataforma I; el buitre tiene la anilla amarilla en la pata derecha).
70A (25-8-14, R; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de
metal).
70H (29-5-12, Grupo I de S.I.).
70M (23-5-12, R).
(El mismo buitre fue visto y fotografiado el 1-12-12, en los páramos próximos a Segovia, por Manuel
Hernández López).
70U (23-5-10, Peña Inclinada, nido Nº 33 –sin pollo-; el buitre es subadulto; tiene la anilla amarilla, que
se lee de arriba abajo, en la pata derecha). (13-12-10, R).
(8-3-11, R). (21-7-11, Peña Inclinada, cerca del nido Nº 34 y luego en el nido Nº 7; tiene la anilla
amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal; el buitre es adulto, y copula en
el nido Nº 7 –sin pollo- con otro buitre adulto, estando debajo el 70U).
(27-2-12, R; con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).
(25-5-12, Viaducto Antes Derecha, en el nido Nº 8 –con pollo blanco de poco más de unos 30 días-;
tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata ¿izqda.?; sin anilla de metal).
(30-5-12, R).
(18-7-14, Peña Inclinada, en la repisa de los nidos Nº 7 y otros; tiene la anilla amarilla, que se lee de
arriba abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal).
(8-3-15, Peña Inclinada, en el nido Nº 7, con pollo blanco crecido; tiene la anilla amarilla en la pata
derecha).
(17-5-15, Peña Inclinada, en el nido Nº 7, junto al pollo; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).
(5-10-15, Peña Inclinada, en el nido Nº 7, junto al pollo; tiene la anilla amarilla en la pata derecha;
fot.).
(30-3-16, Peña Inclinada, en el nido Nº 7, junto al pollo, que al parecer es muy pequeño; tiene la
anilla amarilla en la pata derecha; es relevado por otro buitre).
715 (21-7-09, R). (24-3-10, R). No sabemos si es de las hoces del Riaza (¿del año 2007?).
71F (21-7-14, R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
(15-6-15, R; tiene la anilla amarilla en la pata ¿derecha?).
728 (28-8-11, C).
730 (24-9-10, R). (12-10-10, R). (15-10-10, R; en dos festines).
(19-9-12, R).
(18-5-14, P.D.I.; se lee de abajo arriba; la última cifra no es segura).
735 (14-11-11, R) (se lee de abajo arriba; el 5 no es del todo seguro; con anilla de metal en la pata
derecha).
737 (13-7-10, C).
746 (17-3-12, R). (21-3-12, R). (30-5-12, R).
(24-7-13, R; adulto no viejo; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha).
(25-8-14, R).
(30-3-17, R; fot.; adulto; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha). (24-8-17, R).
(40-3-18, R; con anilla de metal).
Puede verse una foto del buitre leonado con anilla 746, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo
de 2017, en la Hoja Informativa Nº 49.
748 (27-2-12, R; con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata izquierda).
75R (9-11-14; Grupo I del barranco de Valdecasuar, margen izquierda).
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760 (12-6-07, R). (16-7-07, R). (17-8-07, R). (2-9-07, R). (6-9-07, R). (28-11-07, R). (18-12-07, R).
(3-3-08, R). (1-8-08, R). (18-8-08, R). (21-8, R). (22-8-08, R). (27-8-08, R). (4-9-08, R).
(5-9-08, R). (6-9-08, R). (11-9-08, R). (28-10-08, R). (25-12-8, R).
(2-1-09, R). (5-1-09, R). (8-1-09, R). (18-2-09, R). (26-2-09, R). (12-3-09, R). (13-4-09, R).
(14-4-09, R). (1-5-09, R). (4-5-09, R). (15-5-09, R). (22-5-09, R). (12-6-09, R).
(19-6-09, R; en dos festines). (25-6-09, R). (9-7-09, R; con anilla de metal en pata dcha.).
(12-7-09, R). (14-7-09, R). (21-7-09, R). (27-7-09, R). (3-8-09, R). (5-8-09, R). (12-8-09, R).
(14-8-09, R). (17-8-09, R). (19-8-09, R). (20-8-09, R). (22-8-09, R). (27-8-09, R). (28-8-09, R).
(31-8-09, R). (2-9-09, R; dos veces). (5-9-09, R). (8-9-09, R). (9-9-09, R). (10-9-09, R).
(23-9-09, R). (25-9-09, R).
(25-1-10, R). (5-2-10, R). (12-4-10, R). (2-5-10, R). (23-6-10, R). (29-6-10, R). (16-7-10, R).
(21-7-10, R). (4-8-10, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha). (24-9-10, R).
(18-1-11, R). (1-5-11, R).
(17-1-12, R). (28-3-12, R). (19-9-12, R).
(24-7-13, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha).
761 (18-2-09, R) (subadulto).
762 (24-6-10, R).
765 (3-6-07, C; fot.). (12-6-07, C; fot.).
766 (22-5-07, R). (26-5-07, R).
780 (10-10-18, P.P.; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal)
784 (25-4-12, R).
79X (6-11-09, R).
7AP (9-11-15, R).
7BC (no segura). (9-11-14, P. La Graja; fot.).
7NU (27-2-09, R).
7P5 (15-6-09, R) (inmaduro; con anilla de metal en la pata derecha).

8L (12-8-13, R.; con banda verde en el ala izquierda; el buitre es joven, quizá de 2012).
¿80H? (9-7-07, R).
86P (6-3-12, R).
86V (10-11-08, C).
87X (29-4-08, R).
88U (1-3-09, R). (Joven de 2007 ó 2008, posiblemente de 2008).
89U (joven) (9-10-08, R; fotografiado).
89V (5-4-09, C).
8AV (vista la anilla sola, en el suelo del comedero del Refugio, el 6-3-2012).
8C0 (12-6-09, R; subadulto muy blanco; la anilla se lee de arriba abajo).

255

8MN (con bandas alares amarillas, nuevas, en ambas alas; el buitre es joven del segundo o tercer año).
(14-6-10, R).
8RP (5-3-10, R). (24-3-10, R). (30-3-10, R). (31-3-10, R). (3-4-10, R). (6-4-10, R). (12-4-10, R).
(13-4-10, R). (15-5-10, R). (17-5-10, R). (17-6-10, R). (18-6-10, R). (29-6-10, R). (1-7-10, R).
(2-7-10, R). (19-7-10, R). (24-7-10, R). (30-7-10, R). (18-8-10, R).
(20-2-11, R). (5-3-11, R). (22-4-11, R).
(4-2-12, R). (17-3-12, R). (15-4-12, C). (30-8-12, R; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda). (19-9-12, R).
(24-7-13, R; no es seguro). (18-11-13, R).
(18-5-16, Nº 39-S.D.; no es seguro; RP).
8TL (10-4-11, C; fotografiado).
Puede verse una foto del buitre con anilla 8TL, obtenida por Manuel López Lázaro el 10 de abril de
2011, en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 338.
8WU (24-7-14, R).

902 (14-8-18, R; se lee de abajo arriba; también podría ser 90L).
95U (1-8-15, buitrera del yacimiento de Montejo de Tiermes; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
95V (17-3-12, R). (21-3-12, R). (30-5-12, R). (21-7-14, R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal). (14-6-18, R). (16-7-18, R).
985.- Visto en el comedero de Campo el 26-XI-2006 (M. López) (véase la Hoja Informativa Nº 31, pág.
152).
9MU (4-5-09, R).

AMX (con bandas alares amarillas). (14-7-10, C).
AP75 (anilla metálica, grande, en la pata izquierda).
A7J (banda amarillo-naranja, en ambas alas). (4-5-15, m.d. Boquerón; se lee de arriba abajo, en el ala
izquierda; el buitre es joven, al parecer del 2º año). (6-5-15, alto de Peñalba; se lee de arriba abajo, en el
ala izquierda; el buitre es inmaduro). (26-5-15, C; se lee de arriba abajo, en el ala derecha). (16-5-16, El
Corralón; se lee de arriba abajo, en ambas alas; la banda es naranja; el buitre es subadulto, o adulto no
viejo). (10-9-16, R; banda en ambas alas; con anilla amarilla, con el mismo código, que se lee de arriba
abajo, en la pata izquierda; con anilla de metal; fotografiado.)
Puede verse una foto de este buitre, obtenida por Xavier Parra Cuenca el 10-9-2016 en el comedero del
Refugio, en la Hoja Informativa Nº 47 (pág. 274).

C8V (17-7-13, R).
CLF (12-11-18, R; con anilla de metal en la pata izquierda).
CM5 (25-7-09, R).
CT3 (15-8-12, C).
(31-7-14, cortados del yacimiento de Montejo de Tiermes, en el nido Nº 9, junto al pollo; no son
seguras las dos primeras cifras de la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; tiene
anilla de metal).
(1-8-15, cortados del yacimiento de Montejo de Tiermes; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata derecha; tiene anilla de metal).
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(11-3-16, R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).
(12-4-17, R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).
CVJ (11-4, R) (joven del primer o segundo año; le falta toda la cola salvo tres plumas). (14-4-09, R).
CVP (21-12-10, C). (4-3-11, C).
CWF (25-12-10, R; parece joven del año).

DDU (anilla blanca). (13-5-07, C). Puede proceder de la reserva del valle de Ossau (Pirineo francés).
(Puede verse una foto, obtenida por Manuel López Lázaro el 13-5-07, en la Hoja Informativa Nº 32,
pág. 289).
DFJ (anilla blanca; puede ser de Francia). (19-3-08, R).

E97 (8-11-18, R; fotografiado; muy deteriorada, se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata
derecha).
Puede verse una fotografía de este buitre, obtenida el 8-11-2018 por Raúl González Rodríguez en el
comedero del Refugio, en la Hoja Informativa Nº 51.

E9T (30-3-16, P.D.I.; es el buitre de arriba, en una cópula; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo
arriba, en la pata derecha).

F48 (25-6-09, R; el “8” está roto por abajo).
F6M. Observaciones comunicadas en 2012.- 24-2 (R).
F6R (banda naranja en el ala izquierda). (25-8-14, R).
F9X. Observaciones comunicadas en 2009.- 31-10 (R), 6-11 (R) (lleva emisor), 9-11 (R) (lleva emisor),
15-11 (R), 16-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 14-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 30-1 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 1-3 (R), 4-3 (R), 8-3 (R),
21-3 (R), 24-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R) (lleva emisor de
satélite), 9-4 (R), 17-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R) (lleva
emisor de satélite), 27-4 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 14-6 (R),
23-6 (R).
F9T. Observaciones comunicadas en 2010.- 24-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 15-2 (Peñalba; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 8-5 (Peñalba; la anilla amarilla, en la pata izquierda; con
anilla de metal; la lectura no es segura).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en
la pata izquierda; con anilla de metal), 17-7 (Peñalba 1ª; la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con
anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 8-11 (R).
Puede verse una foto de este buitre con anilla F9T, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de
2017, en la Hoja Informativa Nº 49.
FF3.- Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R).
FOX. Observaciones comunicadas en 2010.- 21-1 (R) (lleva emisor).
FVL (con marca alar). Observaciones comunicadas en 2011.- 12-2 (R).
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H08. Observaciones comunicadas en 2010.- 21-3 (R), 27-4 (R).

JL? (banda naranja en ala derecha).- 21-5 (Los Poyales, S.I.).
JTJ (anilla).- 25-6 (R).
JU (banda alar azul, con letras blancas; ala derecha) (1-6-15, Plat. I de S.I.; se lee de arriba abajo). (21-516, S.I., cerca del vacío Nº 46; no es seguro). (23-5-16, Plat I de S.I.; se lee de arriba abajo).

KN (con banda alar azul -o marrón-, con letras blancas) (20-5-14, R; con anilla de metal en la pata
derecha). (11-4-17, R, fot.; con banda en el ala izquierda).

L10 (13-1-07, R).
L5X (banda naranja en ambas alas) (22-8-14, C; la segunda cifra no es del todo segura).
LL3 (banda amarilla en ambas alas) (11-3-16, R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata
izquierda; con banda amarilla en las dos alas; el buitre es joven del segundo o tercer año). (10-9-16,
R; se lee de arriba abajo; banda amarillo-naranja, en el ala derecha; con anilla amarilla, de distinto
código, en la pata derecha).
LH7 (banda amarilla y anilla amarilla) (21-6-17, R; la banda se lee de arriba abajo, en el ala derecha).

MAM (1-2-12, R).
MOL (10-4-11, C).
MNC (31-7-12, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
(9-6-14; M¿N?-; en el nido Nº 28 del barranco de Valdecasuar, junto al pollo).
(18-6-15, R; se lee de abajo arriba).
(7-6-16; en el nido Nº 28 del barranco de Valdecasuar, junto al pollo; se lee de abajo arriba; con
anilla de metal en la pata derecha).
(30-3-17; R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
MNX (22-8-15, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
(12-11-18, R).
N80 (23-1-07, C).

PAT (5-5-15, nidos Nº 15 y Nº 21 de El Camp.; se lee de abajo arriba; en la pata izqda.; con anilla de
metal).
PE4 (14-5-14, nido Nº 26-Vald.; es echado).
¿PE-? (16-5-14, incubando en el nido Nº 78-Vald.).
P¿EF? (21-8-18, R; en la pata izquierda).
PGC (25-8-14, R). (6-6-16, Grupo I-Valdecasuar m.i.; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la
pata izquierda).
P0N (9-11-15, R).
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PX8 (9-5-18, R; banda naranja en ala izquierda, leída de arriba abajo).

T3N (25-6-18, R; banda alar amarilla).

VML (13-1-07, R).

WJJ (21-8-18, R; banda en ambas alas).

Y07 (22-8-15, R).
Y0N (6-8-16; R; con banda en ambas alas; el buitre es inmaduro).
Y23 (22-5-07, R).
Y57 (14-3-18, A). (27-5-18, en lo alto de Las Torcas; con banda naranja, que se lee de arriba abajo, en el
ala derecha; el buitre es adulto). (12-11-18; R; con banda alar).
Y58 (12-4-17, C; el buitre es adulto; con banda amarilla en el ala izquierda).
Y61 (12-7-18 ap.; A; con banda alar).
Y82 (30-3-17, R; fot.; con banda en ambas alas; se lee de arriba abajo; el buitre es adulto).
Pueden verse fotos del buitre con bandas alares Y82, obtenidas por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo
de 2017, en la Hoja Informativa Nº 49, Anexo fotográfico.
Y84 (13-11-16, P. Fueros; fotografiado; se lee de arriba abajo; el buitre es inmaduro o subadulto).
(15-11-16, R; fotogradiado; con bandas en ambas alas; se lee de arriba abajo).
Pueden verse las fotos de ambos días, obtenidas por José Luis Armendáriz Sanz y por Raúl González
Rodríguez respectivamente, en la Hoja Informativa Nº 47, Anexo fotográfico.
(30-4-18, R; con banda naranja en ambas alas).
(26-3-19, R; adulto; con anilla de metal en la pata derecha).
Y91 (7-8-18, A).
YA5 (21-8-2015, R –cerca-, con banda naranja [se lee de arriba abajo] en el ala derecha).
(24-8-2015, A; con banda amarilla en el ala derecha).
YA6 (29-5-15; en la zona intermedia-baja de Las Torcas´-cañón; con banda amarillo naranja en el ala
izquierda). (3-6-15; en Las Torcas; con banda naranja, que se lee de arriba abajo, en el ala izquierda). (156-15, R; con banda en el ala derecha). (15-6-15, R; con banda alar; no seguro). (22-8-15, R; con banda
naranja en el ala izquierda). (7-11-15, Las Torcas; con banda alar). (8-11-15, La Catedral; con banda
alar).
(22-7-16, R; con banda alar, naranja, en el ala derecha).
(29-3-17, R; con banda alar; no es seguro). (19-10-17, R; fot.; con banda amarilla, que se lee de arriba
abajo, en el ala derecha).
(16-2-18; Peñalba 1ª; con la banda amarilla, YA6 ó YA5, que se lee de arriba abajo, en el ala derecha;
y con una banda negra [arriba] y blanca [debajo] en el ala izquierda). (27-5-18, en lo alto de Las Torcas;
con banda amarilla, que se lee de arriba abajo, en ambas alas; el buitre es adulto).
(12-3-18; R; fotografiado; con banda en ambas alas, que se lee de arriba abajo; con anilla de metal en
la pata derecha; sin anilla amarilla).
(13-8-18; R; con banda en el ala izquierda, y esbozo de banda rota en el ala derecha).
(26-3-19; R; adulto; con banda deteriorada en el ala izquierda; con anilla de metal en la pata derecha).
Pueden verse dos fotos de este buitre con banda YA6, obtenidas por Juan José Bacallado Aránega el 19
de octubre de 2017, en la Hoja Informativa Nº 49.
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YA9 (11-3-16; R; con banda en ala derecha; con anilla de metal en la pata izquierda; el buitre es joven del
segundo o tercer año). (24-8-17; R; con banda en ala izquierda). (30-4-18; R; con banda naranja en
el ala derecha, y con anilla amarilla). (5-6-18; R; con banda alar). (25-7-18; A; con banda alar;
también puede ser YA8).
YAB (25-6-18; R; con banda alar).
YC2 (12-3-18; R; fotografiado; con banda en ala derecha, que se lee de arriba abajo; con anilla de metal
en la pata izquierda; sin anilla amarilla).
YC7 (14-3-18, A). (7-8-18, A).
YC9 (9-3-18; Peñalba; con banda amarilla en ala derecha, leída de arriba abajo).
(9-5-18; R; con banda naranja en ambas alas, leída de arriba abajo).
(27-5-18; alto de Las Torcas; con banda amarilla en el ala derecha, leída de arriba abajo; el buitre es
inmaduro o subadulto).
(25-6-18, R; con banda alar amarilla).
(14-8-18; R; con banda amarilla en el ala izquierda).
YCJ (22-8-15, R; con banda naranja en ambas alas).
(24-8-15, A; con banda amarillo naranja en ambas alas; se lee de arriba abajo)l
YF2 (30-3-17, R; fot.; con banda, al menos en el ala izquierda; se lee de arriba abajo). (19-10-17, R).
(11-11-17, P. Zorra). (12-11-17, P. Zorra; fot.). (5-6-18, R; con banda alar). (12-7-18 ap.; A).
(16-9-18, R). (12-11-18, R; con banda en el ala izquierda).
Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar YF2, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de
marzo de 2017, en la Hoja Informativa Nº 49.
YL4 (16-7-18. R; con banda alar; fot.).
Y0F (27-1-2006, Peñalba; con banda alar).
Y0J (15-6-15, R; con banda en el ala izquierda).

1102380.- (30-6-09, R). (21-7-09, R). (11-12-13, R; se le coloca la anilla amarilla PC8).
No sabemos si es de las hoces del Riaza (¿del año 2000?).
Observaciones comunicadas en 2014.- 6-5 (en el nido Nº 20-Vald., con pollo; tiene la anilla
amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda;
con anilla de metal), 7-6 (en el nido Nº 20-Vald., con
pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda; con anilla de metal), 16-7 (en el
nido Nº 20-Vald., con pollo; tiene la anilla amarilla, que
se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de
metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; el buitre es adulto; tiene la anilla amarilla en la
pata izquierda; con anilla de metal), 7-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2016.- 4-5 (junto al nido Nº 93-Vald., con pollo; el buitre es
adulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba,
en la pata izquierda; con anilla de metal), 10-9 (R; tiene
la anilla amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 11-11 (Peña Portillo).
1102426.- (19-6-09, R; se lee al revés). (9-7-09, R). No sabemos si es de las hoces del Riaza.
1102786.- (28-3-10, R).
1103216.- (9-7-09, R).
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1103285.- (4-12-09, R).
1104948.- (5-7-11; muerto, en el comedero del Refugio). No sabemos si es de las hoces del Riaza.
1106608.- (15-6-09, R). No sabemos si es de las hoces del Riaza.
1106908.- (15-6-09, R; inmaduro de 3-4 años). (Se lee al revés). No sabemos si es de las hoces del Riaza.

Buitre adulto, procedente seguramente de Francia, con las siguientes anillas.En la pata derecha: Blanco – Verde – Naranja.
En la pata izquierda: Metálica – Negra.
(27-2-09, R).
Buitre procedente seguramente de Francia, que puede ser el anterior, con las siguientes anillas.En la pata derecha (de arriba abajo): Blanco – Verde – Rojo.
En la pata izquierda (de arriba abajo): Negra – Metálica.
(22-8-09, R).
Buitre leonado con la cabeza roja de sangre, durante un festín en el comedero del Refugio de Montejo.
(Fotografía: Elías Gomis Martín. 16 de noviembre de 2010.)
(Véase también la página 249.)
Marca alar verde, con dos letras.- 20-5-2014 (R).
Banda alar C1.- 5-3-2017 (Valugar m. d.).
Marca alar JW.- 5-7-2014 (R).
Banda negra con cuadrado blanco, en el ala derecha.- 1-8-2015 (buitrera del yacimiento de Montejo de
Tiermes).
---------------------------------------------------------------------------Coordenadas UTM (30T) del comedero de buitres del Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia).X 450.826,35
Y 4.599.382,71
Coordenadas UTM (30T) del comedero de buitres de Campo de San Pedro (Segovia).X 456.537,64
Y 4.585.234,37
(Coordenadas amablemente proporcionadas por Álvar Seguí Romá).
---------------------------------------------------------------------------Obsérvese que hay bastantes registros de buitres libres de veinte años de edad, y algunos de más edad.
A partir de ese tiempo (y muchas veces antes) las anillas amarillas suelen ser ya ilegibles, si es que no se
han perdido. En cautividad se han comprobado longevidades mucho mayores.
Recordaremos las anotaciones de buitres de 20 años o más.22 años al menos (2 casos).F96.- Nacido en 1990.
118 (PCP).- Nacido en 1996, perdió la anilla amarilla y se le puso una nueva, PCP, en 2013. Por eso ha
habido registros posteriores.
21 años al menos (4+2=6 casos).H10.- Nacido en 1990.
H23.- Nacido en 1990.
01R.- Nacido en 1991.
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01V.-- Nacido en 19991.
20 añoos al menos (10+4+2=16 caasos).F40.- Nacido en 19990.
F46.- Nacido en 19990.
H09.-- Nacido en 19990.
H22.-- Nacido en 19990.
010.- Nacido en 19991.
01J.- N
Nacido en 19991.
085.- Nacido en 19992.
0VH.-- Nacido en 1995.
113.- Nacido en 19996.
1WH (PCM).- Naccido en 1998, perdió la anillla amarilla y se le puso un
na nueva, PCM
M, en 2013. Por
P eso
ha habbido registros posteriores.
(Loss anilladores, para
p cada año, son los antess indicados).

ntejo. (Fotograafías: Jesús C
Cobo Anula, biólogo
b
Buitrres leonados sobre el comeedero del Reffugio de Mon
conseervador del Reefugio, de WW
WF España, el 31 de julio dee 2018.)
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ANEXO IV
Algunos datos sobre nuevas observaciones de aves acuáticas.
A) En el embalse de Linares.
Fecha
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garza real

Cigüeña
blanca
Cisne
vulgar
Cerceta
común
Ánade
azulón
o
real
Pato
cuchara o
cuchara
europeo
Gallineta
común o
polla
de
agua
Andarríos
grande
Observador

Fecha
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garza real

Cigüeña
blanca

Año 2018 (a partir del 15 de marzo).-

21-3

26-3

6

27-3

30-3
2

10 ap.

3
(mín. 2 nidos
ocupados y
2-3
en
construcción)

16-4

2

6 (2 en un
nido)
(al
menos
5
nidos
ocupados)

1

2-4

17-4

2

Ap.
como el
27-3

5 (mín.)
(en
al
menos 5
nidos
ocupados,
de
al
menos 10
nidos).

3 (en 3
nidos
ocupados,
una
en
cada
nido)

1
(vol.)

1
25

46 ap.

1
4
(2 m. y 2
h.)
++

15

++

30 ap.

1 m.

1 (oído)

2
(1 m. y 1
h.)
2

1
J. L.
LópezPozuelo
21-4
1

1
X. Parra

X. Parra

22-4

25-4

1

1

X. Parra

X. Parra

30-4

5-5

F. J.
Fernández

17-5

F. J.
Fernández

19-5

1
1

1 ad. en el
nido
de
Maderuelo

Al menos
2, y al
menos 4
nidos

1 ad. en el
nido
de
Maderuelo,
y 4 (2 ad. y
2 pollos)
en el nido
de
Alconadilla

1 oída

1

2 ad. en el
nido
de
Maderuelo,
y 4 (1 ad. y
3 pollos)
en el nido
de
Alconadilla
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Cisne
vulgar
Ánade
azulón
o
real
[Aguilucho
lagunero]
Gallineta
común o
polla
de
agua
Andarríos
grande
Andarríos
chico
Observador

Fecha
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garza real
Cigüeña
blanca
Cisne
vulgar
Ánade
azulón
o
real
Andarríos
chico
Observador

Fecha
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garza real

1
Mín. 3-6
(2-5 m. y 1
h.)

4 (3 m. y 1
h.)

2 m.

1 macho
del 2º
año
1 oída

3
Mín. 1-2,
casi
seguro 2
F. J.
Fernández

21-5
1

1

4-5

F. J.
Fernández

J. L.
LópezPozuelo

22-5
1

23-5
2

F. J.
Fernández

29-5
1

1

1

F. Cebas,
F.
Camarero
y F. J. Rojo

F. J.
Fernández

4-6

5-6
1

10-6

1 (mín.)
3 (2 en el
nido
de
Maderuelo)

1 ad. en el
nido
de
Maderuelo

1
2 (1, ad.)

1

7 m.

2, 1 m. y
1 h.

1 h.

2
F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

11-6
2 (posible
nido)
5

13-6
3
(1+2)

28-30 (24 ad. y 26
pollos)

J. L.
LópezPozuelo

F. J.
Fernández

1-7

1

16-7
1

2

1

9 (2 ad. y
7 pollos)

1
1 oído

20-21
(1 m., 3
h., y 1617

F. J.
Fernández

3-7

3 pollos en
el nido de
Alconadilla

o

F. J.
Fernández

5

Cigüeña
blanca
Cisne
vulgar
Ánade
azulón
real

6 m.

1 (mín.)

1 ad. en el
nido
de
Maderuelo
1

6 m.

6-8
(mín.)
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F. J.
Fernández

23-7

4
(mín.)
4 (1ad. y
3 pollos)
(mín.)

F. J.
Fernández

2-8

1 oída

1 (en
la cola del
embalse)

pollos)
Andarríos
chico
Observador

Fecha
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garza real
Garza
imperial
Cigüeña
negra
Cigüeña
blanca
Cisne
vulgar
Ánade
azulón
o
real
Avefría
Andarríos
grande
Andarríos
chico
Observador

Fecha
Zampullín
chico
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garceta
común
Garza real
Garza
imperial
Cisne
vulgar
Cerceta
común
Ánade
azulón
o
real
Pato
cuchara
[Aguilucho
lagunero]
Rascón

¿1?
F. J.
Fernández

3-8

J. L.
LópezPozuelo
4-8

F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

4-8

9-8
10

2

F. J.
Fernández

10-8

F. J.
Fernández

13-8

F. J.
Fernández

14-8

11-12

1 ad.

5

1-2

21 ap.
1-2
jóvenes

1
1 joven

2 ad.
8

15
1

3 h.

F. J.
Fernández
14-8

6

2 h. (mín.)

5

8
1

4

2

2

J. L.
Galindo

F. J.
Fernández

X. Parra

X. Parra

18-8

18-8

19-8

8-9
1

3

F. J.
Fernández
9-9

10
17
5
3

1
1

1

3 (1, h.)
9 o más (2
m.)
5
(mín.)
1
1
2

Gallineta
común o

2-3 (1,
joven)
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2-3 (1,
joven)
1

X. Parra

polla
de
agua
Avefría
Agachadiza
común
Archibebe
claro
Andarríos
grande
Andarríos
chico
Gaviota
reidora
Gaviota
sombría
Observador

Fecha
Zampullín
chico
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garceta
común
Garceta
grande
Garza real
Cigüeña
blanca
Cisne
vulgar
Ánade
silbón
Ánade friso
Cerceta
común
Ánade
azulón
o
real
Ánade
rabudo
Pato
cuchara
[Aguilucho
lagunero]
[Águila
pescadora]
Focha
común
Andarríos
grande
Andarríos
chico
Gaviota
reidora

3
1
1
2

2

1

3

1
6
1

F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

12-9

16-9

X. Parra

X. Parra

X. Parra

17-9

10-10

11-10

16 ad.

33

1

9
(mín.)

17

X. Parra y
M.
Gutiérrez
10-11
1
10-13

25 ap.

Más
10

10
1
6

3

3

7

10 ap.

1

1

1

1

1 ad.

4
(mín.)
5-7
1
1

1 m.

9
74

Más de 30

22 (mín.)

141-193,
prob. 193

200 ap.

3
3
(mín.)
100

1
3 m.

2

5
(mín.)

1,
prob.
joven
1 cerca

1 cerca
4

1
1
1 ad. en
plumaje

1,
mudando
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1

de

invernal
Martín
pescador
Observador

Fecha
Zampullín
chico
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garceta
grande
Garza real

1
J. L.
LópezPozuelo

Pato
cuchara
Avefría
Observador

Fecha
Zampullín
chico
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garceta
grande
Garza real
Cisne
vulgar
Ánade friso
Cerceta
común
Ánade

F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

J. Liarte y
M. Liarte

11-11

10-11

10-11

10-11

7-8

7

1

2

27-29
(mín.)
6

27

2

9-15
(mín.)
2

9
(mín.)

12

9

4-5

1

1

1

1

1

2

1

J. L.
LópezPozuelo

10-11

Cigüeña
blanca
Cisne
vulgar
Ánade friso
Cerceta
común
Ánade
azulón
o
real

de juvenil
a adulta
1

X. Parra y
M.
Gutiérrez
11-11
4

11-11

2
2-4
(mín.)

1

12

1
(mín.)

15
1-2 (1 en
el nido de
Maderuelo)
1

1 (en el
nido
de
Maderuelo)
1

1
6
66

6
217

50

69-79
(mín.)
(inc. 64
m. y 5 h.)

3

1

J. L.
LópezPozuelo

J. Cano y
C.Cano

13-11

15-11

1

4

3-6
(1, inm.)
2

8
(1, joven)
3-4

4

7-14 ap.

5

1
J. L.
Galindo,
F. Ávila,
y M.
Benedited

F. J.
Fernández

23-12

26-12
1

J. L.
LópezPozuelo

28-12

38
1 (inm.)

27-40

5

4

2

5

1

1
(y vuela)

6
(mín.)
1
(mín.)
4
(mín.)
1

4
29
16-20

Ap. 50-61

15

83 (mín.)
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Más

de

80

J. L.
Galindo, F.
Ávila,
M.
Benedited,
y C.
Iglesias

E. Gomis y
S. Gomis

azulón
o
real
Pato
cuchara
[Aguilucho
lagunero]

Avefría
Gaviota
reidora
Observador

(inc. 1 m.
y 1 h.)

(inc. 1 m.
y 1 h.)

110

(mín.)

4

3
2 (1 m.
ad. .y 1
joven del
año)
30 ap.
7

F. J.
Fernández

J. Liarte y
R. Ramos

F. J.
Fernández

J. L.
LópezPozuelo

J. Liarte y
M. Liarte

Comienzo de 2019.Fecha
Somormujo
lavanco
Cormorán
grande
Garceta
grande
Garza real
Cigüeña
blanca
Cisne
vulgar
Ánade
silbón
Cerceta
común
Ánade
azulón
o
real
Ánade
rabudo
Cerceta
carretona
Pato
cuchara
Rascón
Gallineta
común o
polla
de
agua
Grulla
Agachadiza
común
Andarríos
grande
Gaviota
reidora
Gaviota
sombría
Observador

17-1
37
138
1
5

1

28-1
2

23-2

95-98
(mín.)
1
1
2

27-2
20

12-3

14-3

20-3
2

23

1

1

11-17

3
2 en nido
Maderuelo

1

1

1

1
1 m.

42

66

36

374

91
(mín.)

119
(mín.).

6
m.
4h.)

44
16 (inc. 2
m. y 1 h.)

(2
y

76

60

36
12

6-7 (3-4
m. y 3 h.)

2
1

5

1
1

2

1

1

7
4
Agentes
medioamb.

J. L.
López-

Fco.
J.
Fernández

J. L.
López-
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F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

J. L.
López-

(Parque
Natural,
Junta de
Castilla y
León)

Pozuelo

y
S.
Fernández

Pozuelo

Pozuelo

B) En las charcas de Navajo Grande o cerca. Año 2018.Fecha
Zampullín
chico
[Aguilucho
lagunero]
Garza real
Combatiente
Observador

30-3-18

6
X. Parra

13-8-18

14-8-18
1-2

3
(alguno,
hembra)
1

1 hembra

F. J.
Fernández

X. Parra

C) En la charca de Cascajares.
Fecha
Zampullín chico
Cigüeña blanca
Gallineta común o
polla de agua
Focha común
Observador

31-3-18
1

10-9-18
1

17-9-18

1 joven

X. Parra

F. J.
Fernández

Año 2018.19-6-18
1
2

18-8-18

13-11-18

1 joven del año

J. L. Galindo

1
F. J. Fernández

X. Parra

F. J. Fernández

El 13 de noviembre de 2018, nueve gansos domésticos, junto a Cascajares. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).

D) En la charca cerca del camino de Valvieja. Año 2018.Fecha
Gallineta
común o
polla
de
agua
Observador

18-6-2018
2 adultos

F. J.
Fernández

E) En la charca de Corral de Ayllón. Año 2018.Fecha
Zampullín
chico
Ánade
azulón o
real
[Aguilucho
lagunero]
Observador

15-6-2018

18-6-2018

17-9-2018
1
2

F. J.
Fernández

F. J.
Fernández

1 hembra
adulta
F. J.
Fernández
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F) En la charca de Castillejo de Mesleón. Año 2018.Fecha
Zampullín chico
Ánade azulón o
real
Focha común
Observador

18-8-2018
1 pollo
Al menos 2 hembras
Al menos un adulto y
dos jóvenes
F. J.
Fernández

G) En la charca junto al comedero de Caleruega (Burgos). Año 2018.Fecha
Cigüeña
blanca
Andarríos
grande
Observador

3-8-2018
2 (1 vol., 1
cerca)
1
F. J.
Fernández

H) En la balsa de Arauzo de Salce (Burgos). Año 2018.--- El 3 de agosto, un somormujo lavanco, y tres ánades azulones (dos hembras, y un macho en eclipse).
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(Otros datos relativos a distintos humedales del sur de Burgos pueden verse en los Informes del Anuario
Ornitológico de Burgos, publicados en www.avesdeburgos.com; y también, en el Informe final del censo
de otoño de 2018, págs. 46-47.)
I) En el río Duero, en la zona del puente de Navapalos. Año 2018.--- A primeros de septiembre, un águila pescadora. (Ángel Bocos García).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observadores.Á. Bocos.- Ángel Bocos García.
C. Cano.- Carlos Cano Barbacil.
C. Iglesias.- Candelas Iglesias Aparicio.
E. Gomis.- Elías Gomis Martín.
F. Ávila.- Fernando Ávila Vico.
F. Camarero.- Francisco Camarero Rodríguez.
F. Cebas.- Francisco Cebas Miguel.
Fco. J. Fernández.- Francisco Jesús Fernández Herrera.
F. J. Fernández.- Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
F. J. Rojo.- Francisco Javier Rojo Fernández.
J. Cano.- Javier Cano Sánchez.
JJ. Liarte.- José Liarte de Blas.
J. L. Galindo.- Juan Luis Galindo Estévez.
J. L. López-Pozuelo.- José Luis López-Pozuelo García.
M. Benedited.- Mario Benedited Guerrero.
M. Gutiérrez.- Montserrat Gutiérrez Fernández.
M. Gutiérrez.- Montserrat Gutiérrez Fernández.
M. Liarte.- Mario Liarte Lozano.
R. Ramos.- Ricardo Ramos Sánchez.
S. Fernández.- Sara Fernández Herrera.
S. Gomis.- Silvia Gomis Tellés.
X. Parra.- Xavier Parra Cuenca.
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ANEXO V
Nuevas publicaciones, conferencias, congresos, informes y películas.
(Corresponde al apartado A del capítulo sobre el buitre leonado).
(Véase también las Hojas Informativas Nº 32 [Anexo V, págs. 320-343], Nº 33 [Anexo IV, págs. 427451], Nº 34 [Anexo IV, págs. 406-448], Nº 35 [Anexo III, págs. 470-490], Nº 37 [Anexo I, págs. 327353], Nº 38 [Anexo V, págs. 398-427], Nº 40 [Anexo IV, págs. 457-484], Nº 42 [Anexo IV, págs. 186207], Nº 44 [Anexo IV, págs. 169-194], Nº 46 [Anexo IV, págs. 165-185], y Nº 48 [Anexo IV, págs. 173195]).
Durante los últimos meses, hemos recibido bastantes nuevas publicaciones relacionadas con el buitre
leonado (o con otras especies de fauna o flora) en las hoces del Riaza (o en sus inmediaciones). Entre
ellas, las dos nuevas Hojas Informativas:
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo, Nº 50. Editada por el autor. Madrid. 492 págs.
(Con fotografías obtenidas por 29 personas: Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo
Sánchez, Fernando Ávila Vico, Jesús Cobo Anula, Sara Fernández Aguirre, Dr. Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Luisa Fragua Domínguez, Adolfo Frías
Fernández, Cándido de la Fuente de la Osada, Juan José Fuentenebro Martín, Juan Luis Galindo Estévez,
Pilar García San José, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Candelas
Iglesias Aparicio, Mario Liarte Lozano, Juan Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, Pascual Mate
Alonso, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Juan Carlos
Rincón García, José Luis Romero Carayol, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, y Juan Miguel
Velasco de Miguel..)
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo, Nº 51. Editada por el autor. Madrid. 496 págs.
(Con fotografías obtenidas por 32 personas: Martín Francisco Arévalo Sánchez, Gema Cáceres Miguel,
Jesús Cobo Anula, Yolanda de la Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, Sara Fernández Aguirre, Dr.
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Luisa Fragua Domínguez,
José Luis de la Fuente Mayoral, Ana Belén Fuentenebro Rubio, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García
San José, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, GREFA, José Antonio Hernando García, Jesús
Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Alfonso Lario Doylataguerra, Mario Liarte Lozano,
Manuel López Lázaro, Juan Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, Juan José Molina Pérez,
Xavier Parra Cuenca, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Inmaculada San José Negro, Luis Sitges
Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Juan Miguel Velasco de Miguel, y Antonio Velasco Pineda.)
[Entre las Hojas Informativas Nº 50 y Nº 51 aparecen fotos de 42 autores distintos.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte, hasta el momento se han presentado comunicaciones o datos relacionados con el
Refugio de Montejo en 54 congresos (18 de ellos internacionales).
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Sobre las nuevas actividades de WWF España en el Refugio, pueden verse datos en las revistas
“Panda” y “Pandilla”, y en los Informes sobre el Refugio elaborados por esta asociación.
---------------------------------Durante el último año ha habido nuevas conferencias o charlas relacionadas con el Refugio, además
de las ponencias en congresos o en cursos antes citadas; con lo que el total asciende a 333, que sepamos.
Señalaremos, para 2018 y comienzo de 2019,, las siguientes:
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327) Jueves 8 de febrero de 2018, 19 h. 0 m. Palacio de los Marqueses de la Algaba, en Sevilla.
Conferencia de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, titulada “43 años censando y defendiendo el
Refugio de los buitres”. Organizada por los grupos de WWF en Sevilla y en Doñana.
328) Lunes 21 de mayo de 2018. Colegios de Ayllón y de Campo de San Pedro, ambos en Segovia.
Conferencias de Candelas Iglesias Aparicio, sobre aguiluchos. Pueden verse fotos en la Circular Nº 21 del
Fondo (pág. 31).
329) Jueves 1 de junio de 2018. 20 h. 0 m. Centro Cultural San José, en Segovia. Conferencia de Juan
José Molina Pérez, titulada “Historia humana del Refugio de Rapaces de Montejo”. Con motivo de la
exposición sobre el 40 (44) aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo.
330) Miércoles 13 de junio de 2018. 20 h. 0 m. Centro Cultural San José, en Segovia. Conferencia de
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, titulada “44 años censando y defendiendo el Refugio de los
buitres”. Con motivo de la exposición sobre el 40 (44) aniversario del de Rapaces de Montejo.
331) Sábado 1 y domingo 2 de septiembre de 2018. Fiduero (Aranda de Duero, Burgos). Conferencias de
Candelas Iglesias Aparicio, sobre ecoturismo y medio ambiente (la primera, “Información sobre los
packs de ecoturismo”; y la segunda, “Importancia del medio ambiente en la salud de los ecosistemas
y en nuestra salud física, psíquica y emocional”. En estas charlas también destacó la importante
función de los buitres, y el valor que tiene el Refugio de Rapaces de Montejo para tres especies (leonado,
blanco o alimoche, y negro). Pueden verse fotos en la Circular Nº 21 del Fondo (pág. 31).
332) Sábado 15 de septiembre de 2018. Ayuntamiento de Sepúlveda (Segovia). Conferencia de Candelas
Iglesias Aparicio, sobre aguiluchos. Reseñada en la Circular Nº 21 del Fondo (pág. 30).
333) Jueves 7 de febrero de 2019. Sede de ADENEX en Mérida (Badajoz). Conferencia de Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, titulada “44 años censando y defendiendo el Refugio de Rapaces de
Montejo”. Casi toda fue grabada en vídeo, por ADENEX, y puede verse en la web de ADENEX.
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Ha habido también bastantes nuevas reuniones relacionadas con el Refugio; en Montejo de la Vega
(como la nueva reunión anual informativa con los vecinos de Montejo, organizada por WWF España el
18 de diciembre de 2018 [la anterior tuvo lugar el 19-12-2017]; o la Asamblea General del Fondo para el
Refugio, el 11-11-2018); en Villaverde de Montejo (incluyendo la relativa al último censo de otoño, con
125 ornitólogos y un total de al menos unos 150 asistentes al homenaje a Jesús Hernando, el 10-11-2018),
etc.; además de las charlas o los cursos antes mencionados.
[Por otra parte, la Junta Rectora (ahora Patronato) del Parque Natural ha celebrado hasta ahora
diecisiete reuniones: en Maderuelo el 18-10-05, en Valdevacas el 1-2-06, en Montejo el 20-6-06, en
Maderuelo el 21-2-07, en Valdevacas el 16-8-07, en Montejo el 20-2-08, en Maderuelo el 26-2-2009, en
Valdevacas el 9-9-2009, en Montejo el 16-2-2010, en Maderuelo el 14-10-2010, en Valdevacas el 22-211, en Montejo el 18-2-14, en Maderuelo el 31-3-2015, en Valdevacas el 10-3-2016, en Montejo el 30-32017, en Maderuelo el el 9-3-2018, y en Valdevacas el 13-3-2018. Otras reuniones relacionadas con el
Parque, así como distintas actuaciones relativas al mismo o realizadas en la Casa del Parque, figuran en
las Memorias anuales correspondientes, de la Junta de Castilla y León, y también de WWF.]
Pueden mencionarse, también, nuevas excursiones realizadas al Refugio. Entre ellas, las excursiones
del 16 de mayo de 2018 (de la Universidad Autónoma de Madrid), las rutas organizadas por Abubilla en
2018 (el 19 de agosto de 2018, entre otras), la excursión del 17 de noviembre de 2018 (del grupo de
Madrid de WWF España), y bastantes más.

Por otra parte, durante los últimos años se han seguido obteniendo filmaciones y/o fotografías en el
Refugio y su entorno.
Puede añadirse que durante el último año, después de la aparición de las Hojas Informativas 48 y 49,
han aparecido o están previstas, en diferentes publicaciones o informes, fotografías de buitres obtenidas
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en el Refugio de Montejo (o sus inmediaciones), al menos por las siguientes personas o entidades (por
orden alfabético): José Luis Armendáriz Sanz, Dr. Juan José Bacallado Aránega, Juan José Carmona
Moreno, Jesús Cobo Anula, Óscar Costa, Yolanda de la Cruz Rubio, Elías Gomis Martín, Raúl González
Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Juan José Molina Pérez, Juan Carlos Rincón García, Andrés Romero
Bravo, y Luis Sitges Aparicio.
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Nota.- Ya son al menos 25 los premios concedidos a fotos, filmaciones, estudios o trabajos realizados
en el Refugio de Rapaces de Montejo, o al propio Refugio.
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

El Refugio ha aparecido, también, al menos en 29 nuevos programas de televisión o de radio (7 y 22,
resp.); con lo que los totales respectivos ascienden ya a 266 y 782, respectivamente.
Entre los nuevos programas de televisión de los que hemos tenido noticias, destacaremos, por orden
cronológico:
2018 (a partir de abril), y comienzo de 2019.--- Un reportaje sobre el XIV censo de nutrias de WWF España en el Refugio, emitido en “La Otra” el
martes 24 de abril de 2018, a las 18 h. 30 m. ap. Había sido emitido anteriormente, en la misma cadena, el
lunes 10 de agosto de 2015 (véase la Hoja Informativa Nº 44, pág. 174); y antes, en “Telemadrid”, en el
programa “Instinto animal”, el sábado 10 de octubre de 2009 (véase la Hoja Informativa Nº 34, pág.
416), y el jueves 13 de febrero de 2014 ap. (véase la Hoja Informativa Nº 40, pág. 462). Fue filmado el
26/27 de junio de 2009.
--- Un reportaje sobre la inauguración de la exposición del Refugio en Segovia, realizado por Natalia
Fernández y Paqui Cuerdo y otros, con una entrevista a Juan José Molina Pérez (comisario de la
exposición y Vicepresidente del Fondo para el Refugio), en el que también se habla del censo de otoño,
emitido en el Informativo para Segovia de “La 8”, el martes 15 de mayo de 2018. Dura 2 minutos ap.
--- El jueves 9 de agosto de 2018, en el “Canal 24 horas” de Televisión Española (TVE), se emitió de
nuevo el programa de Crónicas sobre “El Refugio”, emitido anteriormente en “La 2” el jueves 24 de
septiembre de 2015 (a las 23 h. 55 m.), y poco después también en el Canal Internacional de Televisión
Española (véase la Hoja Informativa Nº 44, pág. 174); y más adelante, el lunes 31 de julio de 2017, en la
segunda cadena de Televisión Española (“La 2”, a las 23 h. 25 m.), y en el “Canal 24 horas” (a las 22 h.
10 m.) (véase la Hoja Informativa Nº 48, pág. 175).
--- Un reportaje sobre las hoces del Riaza (“El lugar de recreo para los naturalistas”), presentado por
Luis Miguel Domínguez Mencía, emitido en la primera cadena de Televisión Española (TVE-1), en el
programa “Aquí la Tierra”, el martes 21 de agosto de 2018, a las 20 h. 30 m. ap.
--- Un reportaje sobre las hoces del Duratón, en el que se incluyen imágenes y datos de las hoces del
Riaza, y aparecen hablando Jesús Hernando Iglesias y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo,
realizado por Charles Diwo y Maxime Rousseau, filmado (por lo que respecta a las hoces del Riaza) el
domingo 16 de septiembre de 2018, y emitido en el “Telediario” de TF1 (Francia) el martes 18 de
septiembre de 2018, a las 20 h., presentado por Gilles Bouleau.
--- Un reportaje sobre el Parque Natural y la Casa del Parque, grabado el 9 de noviembre de 2018, por la
Televisión de Castilla y León, para el programa “Segovia de pueblo en pueblo”.
--- Escenas con un festín de buitres leonados en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, en el
documental “El despertar de la primavera / La primavera en Europa”, emitido en la segunda cadena
de Televisión Española (La 2), el domingo 17 de febrero de 2019, a las 18 h. ap.
--- Un reportaje con personas y escenas y paisajes de Montejo de la Vega y cerca, y con buitres, en el
programa “Me vuelvo al pueblo”, emitido en el Canal 7 de la Televisión de Castilla y León, el martes 12
de marzo de 2019.
-------------------------------------------------Las emisoras de televisión citadas en la relación anterior son nacionales (“TVE-1”, “La 2”, el “Canal
24 horas”, y “La Otra”), autonómicas (Televisión Española en Castilla y León, y Canal 7 de Castilla y
León), provinciales (“La 8” en Segovia), y de otros países (“TF1” de Francia).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Entre los nuevos programas de radio de los que hemos tenido referencias, destacaremos también
algunos, por orden cronológico:
Año 2018, y comienzo de 2019.--- Intervenciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, para el programa “Respuestas de la
ciencia”, de Radio 5, con la UNED.
En mayo de 2018.- ¿Cuántos pollos puede haber en un nido de cuervo?
En julio de 2018.- ¿Cómo fue descubierto el pavo del Congo?
En septiembre de 2018.- ¿Cuál es el ave que más nombres recibe en España?
--- Tres intervenciones más de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, con preguntas formuladas por
Miguel Minaya, grabadas el 30 de octubre de 2018, para el programa “Respuestas de la ciencia”, de
Radio 5, con la UNED. (“¿Cuáles son las aves rapaces más grandes?”, “¿Qué es el Día de los Buitres?”,
“¿Es cierto que un búho real puede matar a un tejón?”).
(Véase la Circular Informativa Nº 22 del Fondo para el Refugio, pág. 78).
La primera apareció en diciembre de 2018. La segunda, en enero de 2019. La tercera, en abril de 2019.
--- Una entrevista a Laura Moreno Ruiz, emitida en “Radio Segovia” (“Cadena SER”), el sábado 13 de
enero de 2018, aniversario de la inauguración del Refugio.
--- Entrevista al personal de la Casa del Parque Natural, el 25 de enero de 2018, por Radio Aranda
(Cadena SER), para el programa “Hoy por hoy Aranda”.
--- Una entrevista de Álvaro Guerrero Moreno a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
directo en “Onda El Espinar” (“Onda Cero”) de Segovia, en el programa “El mirador de los buitres”, el
miércoles 13 de junio de 2018, a las 12 h. 30 m. ap.
--- Una entrevista de Cristina Sancho Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Radio Sepúlveda” y en “Radio Cuéllar” (“Cadena SER”) (90.6 y 94.1), en el programa “Hoy por hoy
nuestra tierra”, el miércoles 13 de junio de 2018, hacia las 12 h. 30 m. ap.
--- Una entrevista de Vicente Herrero Carretes a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre el censo
de la cigüeña blanca, emitida en “Radio Aranda” (Cadena SER), de Aranda de Duero (Burgos), en los
Informativos, el martes 10 de julio de 2018, a las 12 h. 20 m. y a las 14 h. 40 m.
--- Una entrevista de Carmen Martín Robledo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre el censo
de la cigüeña blanca y otros temas relacionados con el Refugio, emitida en directo en “Onda Cero” de
Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el jueves 12 de julio de 2017, a las 13 h. 30 m. ap.
--- Una entrevista de Diego García Samaniego a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre el censo
de la cigüeña blanca, emitida en la “Cadena COPE” de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos, el
jueves 12 de julio de 2017, a las 14 h. 20 m. ap.
--- Una noticia sobre la inauguración de la exposición sobre el Refugio en el Ayuntamiento de Montejo,
emitida en “Onda Cero” de Segovia, el martes 21 de agosto de 2018.
--- Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre la
exposición en Montejo y otros temas relacionados con el Refugio, emitida en directo en “Onda Cero” de
Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el miércoles 22 de agosto de 2018, a las 13 h. 15 m. ap.
--- Una noticia sobre la inauguración de la exposición sobre el Refugio en el Ayuntamiento de Montejo,
emitida en “Radio Aranda” (Cadena SER) de Aranda de Duero (Burgos), el miércoles 22 de agosto de
2018.
--- Una entrevista a Juan José Molina Pérez, sobre la exposición en el Ayuntamiento de Montejo, emitida
en la “Cadena COPE” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “La mañana de la COPE en
Aranda”, el jueves 23 de agosto de 2018, a las 13 h. 30 m. ap.
--- Una entrevista de Javier Pérez Andrés a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en “Es
Radio” de Castilla y León, en el programa “El picaporte”, el sábado 3 de noviembre de 2018, a las 12 h.
10 m. ap.
--- Una noticia sobre el censo de otoño, emitida en la “Cadena COPE” de Aranda de Duero (Burgos), en
los Informativos, ap. el 6 de noviembre de 2018.
--- Una noticia sobre el censo de otoño, emitida en “Radio Nacional de España” en Segovia, en los
Informativos, el viernes 9 de noviembre de 2018.
--- Una entrevista de María Yagüe Solís a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en “Radio
Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “A vivir Segovia”, el sábado 10 de noviembre de 2018, a las 12
h. 50 m. ap.
--- Una entrevista de Cristina Sancho Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Radio Sepúlveda” y en “Radio Cuéllar” (“Cadena SER”) (90.6 y 94.1), en el programa “Hoy por hoy
nuestra tierra”, el miérecoles 21de noviembre de 2018, a las 12 h. 30 m. ap.
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--- Una intervención de Miguel del Pino Luego, en el programa “Jungla de asfalto” de Es Radio de
Madrid, emitido el domingo 25 de noviembre de 2018.
--- Una entrevista de María Martín Sánchez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Radio Nacional de España” en Segovia, en los Informativos, el miércoles 28 de noviembre de 2018, a
las 9 h. 15 m. ap.; y en “Radio Nacional de España” en Castilla y León, en los Informativos, el domingo
2 de diciembre de 2018.
--- Una entrevista de Vicente Herrero Carretes a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Radio Aranda” (Cadena SER), de Aranda de Duero (Burgos), en Hoy por hoy Aranda, el jueves 29 de
noviembre de 2018.
--- Una intervención de Damián Arguch Sánchez, emitida en “Radio Almenara” de Madrid, en el
programa “Buenos días, Tetuán”, el miércoles 16 de enero de 2019.
--- Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre el
Informe final del censo de otoño y la Circular Nº 22 del Fondo, emitida en directo en “Onda Cero” de
Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el viernes 8 de marzo de 2019.
-----------------------------------------Las emisoras de radio citadas en la relación anterior son nacionales (“Radio Nacional de España“Radio 5”), autonómicas (“Es Radio” [Castilla y León], “Radio Nacional de España” en Castilla y
León), o provinciales o locales; estas últimas corresponden a Segovia (“Onda Cero”, “Onda El Espinar”
[“Onda Cero”], “Radio Cuéllar” [SER], “Radio Nacional de España” en Segovia, “Radio Segovia”
[SER], y “Radio Sepúlveda” [SER]), Burgos (“Cadena COPE” de Aranda de Duero, y “Radio Aranda”
[SER] de Aranda de Duero), y Madrid (“Radio Almenara”).
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Además, durante los últimos meses he recibido 68 (12+56) nuevos trabajos o informes inéditos sobre
el Refugio, con lo que el total asciende a 1.456 (250+1.206) (sin contar los relativos a los censos, que son
muchos más). También se han obtenido allí miles de fotografías, etc. En este sentido, desde la aparición
de la Hoja Informativa Nº 49 destacan especialmente los magníficos trabajos (o informes, o fotos, o
filmaciones, o datos) realizados u obtenidos y amablemente proporcionados por Jesús Abad Soria, León
Adrados Rincón, José Aguilera Díez, José Félix Aladrén Rubio, Nuria Álvarez-Acebedo Salan, Eduardo
Álvarez Cebrián, Manuel de Andrés Moreno, Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo
Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Yolanda Arrabal Agüera, Rubén Arrabal Espeja, Fernando Ávila
Vico, Javier Balset Izquierdo, Pedro José Bartolomé Sanz, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel Boy
Carmona, Miguel Briones Díez, Pablo Briones González, Gema Cáceres Miguel, Cristian Calvo Vergara,
Yolanda Calleja Corento, Javier Cano Sánchez, Juan Antonio de Cara García, Juan Luis Carranza
Briones, Pedro Luis Castilla Apolonio, Bruno Chacón Espinosa, María José Chicharro Lafuente, Jesús
Cobo Anula, Yolanda de la Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, Dr. José Antonio Dávila García,
Rosa Díez de Artazcoz Abellán, Martí Alexandre Dot Ventalló, Sara Fernández Aguirre, Francisco Jesús
Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, Luisa Fragua Domínguez, Paloma Fraguío Piñas, José Luis
de la Fuente Mayoral, Juan José Fuentenebro Martín, Ana Belén Fuentenebro Rubio, Juan Luis Galindo
Estévez, Susana García Andrés, Pilar García San José, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez,
Fernanda González Zubieta, Marta Gatti, GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y
su Hábitat), Montserrat Gutiérrez Fernández, Grupo Pyrrhocorax, Jorge Manuel Hernández Núñez, José
Luis Hernández Pérez, José Antonio Hernando García, Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España
en el Refugio), Candelas Iglesias Aparicio, Mauricio Iglesias Sanz, Fernando Jiménez Raigón, Fernando
Lafuente Aylagas, Alfonso Lario Doylataguerra, Ángel Leiva Lozano, José Liarte de Blas, Mario Liarte
Lozano, Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro, José Luis López-Pozuelo García, Juan
Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Miguel Ángel Martín Jiménez, Xavier Martín Vilar, José
María Martínez Mediano, Félix Martínez Olivas, Pascual Mate Alonso, Juan José Molina Pérez, Laura
Moreno Ruiz, Raúl Navas Sanz, Fernando Nieva Palacios, Carlos Palma Barcenilla, Xavier Parra Cuenca,
José Miguel Pascual Arranz, Julio Peña Herrero, Juan Prieto Martín, Ricardo Ramos Sánchez, Fermín
Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos Rincón
García, José Félix Rodríguez Calcerrada, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, José Román Rodríguez, José Luis
Romero Carayol, Benito Ruiz Calatayud, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez,
Antonio Sanz Carro, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Pedro
Torres Expósito, Juan Miguel Velasco de Miguel, Almudena Vicente López, Javier Vitores Casado,
WWF España, etc.; además de los autores de artículos o trabajos citados en otros lugares. Merecen
mencionarse también los trabajos relativos a los censos; incluyendo todos los informes correspondientes
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al último censo de otoño (organizado por el Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 125
ornitólogos, coordinados por Juan José Molina Pérez). Agradecemos, a todos los autores, el habernos
proporcionado amablemente copia de sus trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio.
Destacaremos también la valiosa colaboración de la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga,
León), Victorina Bernal Bernal, Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano
Calleja, María Cano Calleja, Abelardo Mínguez Bernal, etc.
Otras entidades y personas también han trabajado sobre el Refugio en los dos últimos meses, y han
producido buen número de escritos al respecto (además de nuevas películas, fotos, etc.), pero su relación
sería muy larga.
Ha habido asimismo referencias, observaciones o datos relativos al Refugio de Rapaces de Montejo en
informes dedicados en su mayor parte a otras cuestiones.
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

En otro orden de cosas, después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 49 ha habido al menos 96
nuevas publicaciones impresas relacionadas con el Refugio o con las hoces (el total asciende ya a 4.542).
Entre las publicaciones de divulgación, destacaremos, por ser un compendio de una amplia información, o
por contener gran cantidad de datos sobre novedades recientes, o por tratar algún aspecto o alguna noticia
de particular interés, las siguientes:
--- ABC (2018). Un alimoche, el “centinela” contra el uso del veneno en España. / El ejemplar fue
marcado y liberado en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega en Riaza (Segovia) y permitirá
ampliar la información sobre estas prácticas también en esa zona de Castilla y León. ABC (digital),
8-8-2018. (Con una fotografía, de Efe).
--- Aguilera Sanz, J. M. (2018). Novedades sobre el proyecto “Occipitalis Station”. Circular
Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 21, octubre de 2018, págs. 32-34.
(Con fotografías obtenidas por José Manuel Aguilera Sanz, José Manuel Hiniesto del Río, y Mónica del
Río Casa Sola).
--- Aguilera Sanz, J. M. (2019). Sexta expedición del proyecto “Occipitalis Station”. Circular
Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 22, marzo de 2019, págs. 26-27. (Con
fotografías obtenidas por el FAB, por la Junta de Extremadura, y por Mikel Kebuteh Sanno).
--- Alcalde Cuña, J. (2019). El primer impacto. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las
Hoces del Riaza, Nº 22, marzo de 2019, págs. 57-58.
--- Alfonso, M. Á. (2018). Ojo de lince. Félix Rodríguez de la Fuente hizo cambiar la visión que los
españoles tenían de la fauna. / Hoy, cuando se cumple el 90 aniversario de su nacimiento y el 38 de
su muerte, los naturalistas analizan el legado de un pionero. El Norte de Castilla, miércoles 14 de
marzo de 2018, págs. 61-63. (Con fotografías). (En pág. 63).
--- Andrés Moreno, Manuel de. (2018). A Jesús Hernando Iglesias. Circular Informativa del Fondo
para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 22, marzo de 2019, pág. 48.
--- Antolín, M. (2018). Hoces del río Riaza en Segovia. / Un paseo por un paraíso natural. Hoces del
Río Riaza en Segovia. ABC (ed. de Castilla y León), pag. 64. (Con tres fotografías).
--- Antón, B. (2018). La Fundación Alondra Ricotí trabaja por conservar la colonia de la zona de
Haza, única en Burgos. / Actualmente residen en este rincón de la Ribera 12 parejas, que son muy
difíciles de ver y cuyo canto es espectacular. Diario de Burgos, 2 de diciembre de 2018, pág. 36. (Con
fotografías de Alfonso Antón y de Jesús Lázaro).
--- Antón, B. (2018). Caleruega consigue el premio Fuentes Claras en sostenibilidad. / La Junta
reconoce el proyecto de recuperación y puesta en valor del palomar, el muladar y el humedal
ubicados en el paraje del antiguo poblado de San Martín de Bañuelos. Diario de Burgos, 23 de
noviembre de 2018, pág. 33. (Con una fotografía, obtenida por Belén Antón.)
--- Arguch Sánchez, D. (2018). De la Amazonia peruana a las hoces del Riaza. Circular Informativa
del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 21, octubre de 2018, pág. 11. (Con una fotografía,
del autor).
--- Armendáriz Sanz, J. L. (2019). ¡30 años! Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las
Hoces del Riaza, Nº 23, octubre de 2019, en preparación. (Con dos fotografías, obtenidas por José Luis
Armendáriz Sanz y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, respectivamente).
--- Arribas, F. (2018). Comienza la campaña de protección del aguilucho cenizo en Segovia. El
Nordeste de Segovia, Nº 207, mayo de 2018, pág. 28. (Con una fotografía).
--- Asociación Sociocultural de Riaguas de San Bartolomé (2018). Y los árboles volvieron a Riaguas. El
Nordeste de Segovia, Nº 207, mayo de 2018, pág. 18. (Con una fotografía).
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--- Asociación Cultural de Riaguas de San Bartolomé (2018). Riaguas de San Bartolomé, cada vez más
verde. El Nordeste de Segovia, Nº 214, diciembre de 2018, pág. 4. (Con dos fotografías).
--- Atencia Páez, C. (2018). Uno de septiembre de 2018, día de los buitres. In memoriam de
“Montejo”. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 21, octubre de
2018, pág. 18. (Con dos fotografías, obtenidas por la autora).
--- Ávila Vico, F. (2018). La divulgación ambiental: un legado paleolítico. Circular Informativa del
Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Nº 21, octubre de 2018, págs. 16-17. (Con tres fotografías,
del autor).
--- A.; y A. (2018). Actividades en Moral de Hornuez. El Nordeste de Segovia, Nº 212, octubre de
2018, pág. 6.
--- Cáceres Miguel, G. (2018). El señor alcalde de Maderuelo sigue con sus despropósitos. El Nordeste
de Segovia, Nº 207, mayo de 2018, pág. 5. (Con una fotografía).
--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2018). Fenología de los pasos migratorios del papamoscas
cerrojillo (Ficedula hypoleuca). Seguimiento a largo plazo en el centro y sur de la Comunidad de
Madrid. Calendario Meteorológico 2019. Información meteorológica y climatológica de España.
Agencia Estatal de Meteorología. Madrid. Págs. 304-314.
--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2018). La duración de los pasos migratorios del papamoscas
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Autores de fotos.- José Manuel Aguilera Sanz, Aranda me gusta, Damián Arguch Sánchez, José Luis
Armendáriz Sanz, Consuelo Atencia Páez, Fernando Ávila Vico, Jesús Cobo Anula, Yolanda de la Cruz
Rubio, Françoise Delepoulle, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Luisa Fragua Domínguez,
Adolfo Frías Fernández, Cándido de la Fuente de la Osada, José Luis de la Fuente Mayoral, Juan Luis
Galindo Estévez, GREFA, Jesús Hernando Iglesias, José Manuel Hiniesto del Río, Candelas Iglesias
Aparicio, Alfredo López Hernangómez, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Jorge Andrés
Remacha Lorenzo, Mónica del Río Casa Sola, Benito Ruiz Calatayud, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez,
Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, y WWF España. (29)
Autores de textos o fotos o revisiones.- 33.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- Nº 22 (marzo de 2019) (96 págs.).
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Web de viajes ornitológicos. Pág. 78.
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José Fernández y Fernández-Arroyo. Pág. 79.
Nota. Pág. 93.
Consultar las Hojas Informativas, foro de Montejanos, pág. de Montejanos en Facebook y otros. Pág. 96.
Diseño y revisión.- Elías Gomis Martín.
Autores de textos.- José Manuel Aguilera Sanz, Javier Alcalde Cuña, Manuel de Andrés Moreno, Carlos
Cano Barbacil, Javier Cano Sánchez, Jesús Cobo Anula, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo,
Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Elías Gomis Martín, Álvaro Guerrero Mayo, Alfredo
López Hernangómez, Félix Martínez Olivas, Juan José Molina Pérez, Noa Novo Rodríguez, Milagros
Pérez Cuevas, Andrés Requejo de las Heras, Pedro Rodríguez Panizo, Andrés Romero Bravo, e Ismael
Sánchez Espósito. (19)
Autores de fotos.- Javier Alcalde Cuña, Carolina Álvarez Cano, Martín Francisco Arévalo Sánchez,
José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Jesús Cobo Anula, FAB (Fondo Amigos del Buitre),
Antonio Jesús Fernández y Fernández-Arroyo, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesus
Fernández Herrera, Juan Luis Galindo Estévez, Antonio Gómez Manzano, Elías Gomis Martín, Ana
Belén González Piriz, Raúl González Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio,
Junta de Extremadura, Mikel Kebuteh Sanno, Mario Liarte Lozano, Alfredo López Hernangómez,
Manuel López Lázaro, Xavier Martín Vilar, María Luisa Martínez Flores, Sebastián Molano, Juan José
Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Carlos Parrado Mejuto, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos
Rincón García, José Luis Romero Carayol, Antonio Ruiz Heredia, y Luis Sitges Aparicio. (33)
Autores de dibujos o carteles.- ADENEX, y Rubén Arrabal Espeja. (2).
Autores de textos o fotos o dibujos.- 45.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --(Además de las ediciones impresas, aparecieron, todas o parte, o alguna de las anteriores, en
Naturalicante [gracias a la magnífica labor de Raúl González Rodríguez], y en foros o redes de Internet
[como Facebook, Grupos Naturalistas de Castilla y León, Montejanos, Raptor Conservation, SEOGuadarrama, y Vulture Conservation]).
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --Aparte de lo anterior, durante los dos últimos años ha habido bastantes noticias o artículos sobre temas
del Refugio publicados en la Prensa, nacional y sobre todo regional. La mayor parte ha aparecido en los
diarios “El Adelantado de Segovia”, “El Norte de Castilla” (sobre todo, la edición de Segovia), “Diario
de Burgos”, “El Correo de Burgos”, “Heraldo-Diario de Soria”, “ABC” (edición de Castilla y León), “El
Mundo” (edición de Castilla y León, “Diario de Castilla y León”), y otros. También han aparecido
recientemente temas relacionados con el Refugio de Montejo en periódicos o revistas comarcales o
locales (como “El Nordeste de Segovia” [mensual],); y en diarios de otras provincias o regiones (como
“Hoy” [Diario de Extremadura]).
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, “Ambiente y
Medio”, “Ardeola”, “Argutorio”, “Aves y Naturaleza”, “Calendario Meteorológico”, “100cias@uned”,
“Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza”, “El Cárabo”, “Info Doñana”,
“Panda”, “Pandilla / Panda Junior”, “Quercus”, “Sierra Norte”, “Viajar por Segovia”, etc.; y entre las
extranjeras, revistas especializadas como “Oryx”, “The American Naturalist”, o “Scientific Reports”.
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Han aparecido asimismo noticias sobre el Refugio (o sobre la zona) en Internet: En las páginas web
de WWF España (Adena), de ADENEX, del Grupo Local SEO-Barcelona, de la Junta de Castilla y León,
del Ayuntamiento de Segovia, etc.; y también, en páginas web (o blogs) como Alpajeshosteleriayturismo,
Birdingtrekkingandnaturecom-luis, Contrainformación, Ebird, Ecoticias, El click verde, El Día
(Segovia), El Herrerillo, Elías Gomis, Europa Press, ICAL, Issuu, La Naturaleza al Detalle, Libertad
Digital, Mi Isla Sostenible, Naturalicante, Noticias Aranda, Onda Cero de Segovia, Radio Aranda
(Cadena SER), Radio Segovia (Cadena SER), Radio Sepúlveda (Cadena SER), Rare Birds in Spain,
Reservoir Birds, Rutadelvinoriberadelduero, Segovia al Día, Segovia Audaz, Segovia.a1clik, Segovia
Directo, Tarsiger, Turismo de Segovia, Universa Terra, Xavier Martín, etc.; en el boletín de novedades
de la Tienda Verde; en distintos sitios de “Facebook” [incluyendo “Montejanos”, “Es-es.facebook”,
“RevistaQuercus”, “Twitter”…; y en periódicos o revistas digitales como “ABC” (digital), “Ambiente y
Medio” (revista de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Ciencias Ambientales de la UNED),
“Allevents”, “Diario de la Ribera” (digital), “Diario de Valladolid” (digital), “Dicyt”, “El Confidencial”,
“El Mercurio digital”, “El Norte de Castilla” (digital), “El País” (digital), “La Vanguardia” (digital),
“Prnoticias”, etc.; en foros como “Avesforum”, “Goce”, “Grupos Naturalistas de Castilla y León”,
“Montejanos”, “Raptor Conservation”, “SEO-SierradeGuadarrama”, “SEO-Soria”,
“Vulture
Conservation”, etc.
--- --- --- --El Refugio de Montejo (o fotos o datos de la zona) ha aparecido también en bastantes libros,
monografías, trabajos o cuadernos nuevos. Destacaremos, además de los informes parciales del censo
de otoño y de otros informes periódicos, los siguientes:
--- ADENEX (2019). Charla. 44 años censando y defendiendo el Refugio de Rapaces de Montejo.
Cartel. Febrero de 2019.
--- Andrés Moreno, M.; Fernández Ortiz, A.; y Velasco de Miguel, J. M. (2018). Ampliación del
informe del censo de otoño. Informe inédito. 6 págs.
--- Armendáriz Sanz, J. L. (2016). Productos culinarios. 2ª edición. Ed. Paraninfo. 217 págs. (Pág. 15).
--- Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela (2018). Exposición 40 aniversario del Refugio
de Rapaces de Montejo. Salón del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia). Cartel.
--- Ayuntamiento de Segovia (2018). Exposición 40 aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo.
Centro Cultural San José de Segovia. Cartel.
--- Briones González, Pablo (2018). Relación de especies. El Corralón. Censo de otoño en Montejo.
Informe inédito. (10 y 11-11-2018).
--- Cano Barbacil, C.; y Cano Sánchez, J. (2018). Ampliación del informe del censo de otoño en el
Parque Natural de las Hoces del Riaza. 10-11-XI-2018. Informe inédito. 2 páginas.
--- Cobo Anula, J. (2019). Seguimiento de anfibios en las hoces del Riaza. Año 2018. Informe inédito
para WWF España. 8 págs. (Con fotografías del autor.) (Los muestreos, con Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF España en el Refugio).
--- Del Moral González, J. C. (ed.) (2018). El buitre negro en España. Población reproductora en
2017 y método de censo. SEO/BirdLife, Monografía Nº 45. Madrid. 102 págs. (Págs. 38, 87).
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). Halcón peregrino en las hoces del Riaza (Refugio de
Montejo e inmediaciones), y en zonas cercanas. Observaciones realizadas o recibidas en los
primeros meses de 2018 (hasta el 9 de julio). Informe inédito. 5 págs. (Enviado a Jesús Cobo Anula,
biólogo conservador del Refugio, para el censo nacional del halcón peregrino).
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). Informe final del XXXVI Censo de vertebrados
realizado los días 10 y 11 de noviembre de 2018, en las Hoces del río Riaza (Refugios de Rapaces de
Montejo y de Linares del Arroyo, resto de la ZEPA, e inmediaciones) y en peñas y barrancos
próximos. 110 páginas. (Con fotografías obtenidas por Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, y
Juan Carlos Rincón García).
[Publicado también en Naturalicante (www.naturalicante.com), gracias a la labor desinteresada de Raúl
González Rodríguez.]
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). Informe presentado (previsto) el 13-3-19, en la
reunión del Patronato del Parque Natural. Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las
Hoces del Riaza, Nº 22, marzo de 2019, págs. 79-92. (Con una fotografía, obtenida por Candelas Iglesias
Aparicio).
--- Fernández González, R. (2018). Hoja informativa sobre la avifauna en el sureste de Burgos. Nº 1.
Agosto de 2018. 56 págs. (Pp. 17.)
--- Fernández Ortiz, A. (2019). Notas de campo. Barbolla. 2019. Informe inédito. 6 págs.
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--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2018). XXXVI censo de vertebrados de otoño en el
Refugio de Rapaces de Montejo. Cartel.
--- Gallego García, J. L. (2018). Disfrutar en la naturaleza. Alianza Editorial. 254 págs. (Pp. 79-65
[“Buitres, liebres y sabinas”], y otras.).
--- García de la Morena, E. L.; Bota, G.; Mañosa, S.; y Morales, M. B. (2018). El sisón común en
España. II Censo Nacional (2016). SEO/BirdLife. Monografías, 47. Madrid. 118 págs. (Pp. 17, 21, 32,
[37], 47, 55, [64-66], 68, [71-72], [92-93], [99-100], 111, 116).
--- Gomis Martín, E. (2018). Censando en el Refugio de Rapaces de Montejo. Publicado en
eliasgomis.blogspot.com. 16 págs. Con fotografías del autor.
--- González, J. L. (2006). Temida por desconocida. Págs. 318-324 en: Caminos de El Espinar.
Ayuntamiento de El Espinar (Segovia). 2ª ed. (Pág. 318).
--- González Rodríguez, R. (2018). Informe. 8 al 11-XI-2018. Informe inédito. 5 págs. + 14 fotos.
--- GREFA (Carlos Cuéllar Basterrechea y otros) (2018). Detalle de trabajo para la captura de
alimoche. 9 págs.
--- Junta de Castilla y León (2019). Memoria Anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año
2018. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.
Memoria inédita. Enviada a los miembros del Patronato del Parque Natural. 97 págs.
--- Lafuente Aylagas, F. (2011). Estudio de los parámetros demográficos del alimoche (Neophron
percnopterus) en el suroeste de Soria. Trabajo inédito. 53 págs.
--- Lafuente Aylagas, F. (2012). Estudio de los parámetros demográficos del alimoche (Neophron
percnopterus) en el suroeste de Soria. Trabajo inédito. 46 págs.
--- Lafuente Aylagas, F. (2013). Estudio de los parámetros demográficos del alimoche (Neophron
percnopterus) en el suroeste de Soria. Trabajo inédito. 40 págs.
--- Liarte de Blas, J.; y Ramos Sánchez, R. (2018). Especies observadas en Montejo y sus alrededores.
Jueves, 15 de noviembre de 2018. Informe inédito. 4 págs.
--- López Hernangómez, A. (2018). Información sobre ciertas parejas reproductoras de Alimoche
(Neophron percnopterus) en el sur de Segovia, 2018. Informe inédito. 3 págs.
--- López Hernangómez, A. (2018). Apunte sobre la invernada reiterada del roquero solitario
(Monticola solitarius) en el término segoviano de Valseca, 2018. Informe inédito. 3 págs.
--- López-Pozuelo García, J. L. (2018). Informe ampliado del censo de otoño en las Hoces del Riaza y
alrededores. 10-11-XI-2018. Informe inédito. 7 páginas.
--- Marinkovic, S.; y Karadzic, B. (2008). Griffon Vulture. Institute for Biological Research “Sinisa
Stankovic”. Belgrado. 76 págs.
--- Martínez Olivas, F. (2018). Censo de vertebrados. Hoces del Riaza (Segovia). 2018. Informe
inédito. 5 páginas (10 y 11-11-18).
--- Parra Cuenca, X. (2018). Aves de Moral. 2018. Informe inédito. 17 págs., más fotos.
--- Parra Cuenca, X; y Gutiérrez Fernández, M. (2018). Informe de observaciones complementarias al
censo de otoño. Informe inédito. 2 págs.
--- Prieto Martín, J. (2018). Anexo al informe del censo de otoño 2018. Informe inédito. (10 y 11-1118).
--- Ramos Sánchez, R. (2006). Parc de Diagonal Mar. Memoria de Fauna. Hoja Nº 3 (año 2005). 22
págs. (Pp. 3, 22.)
--- Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2018). Anuario Ornitológico de la
provincia de Burgos. Volumen V. Caja de Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos. 300 págs.
--- Sáenz de Buruaga Tomillo, M. (coord.); y otros (2018). Lobos. Población de Castilla y León.
Situación en España. Ed. Rimpego. 208 págs. (Pp. [70], 80, 82, [85], 87, [91], 101, 105, 108, 116, 118,
122-123, 128-129, 130-131, 134-135, [143], 157, [161], [162], 171).
--- SEO/BirdLife (2018). Programas de Seguimiento de Avifauna y grupos de trabajo. 2017.
SEO/BirdLife. Madrid. 68 pp. (Págs. 20, 45, y 46.)
--- Varillas Suárez, B. (2018). La estirpe de los libres. Altamira, Atapuerca, Olduvai, Homo
sylvestris. De Darwin a Félix Rodríguez de la Fuente. Ed. del autor. 572 págs. (Pp. 75-76 y otras).
--- WWF España (2005). Refugio de Rapaces. Montejo de la Vega (Segovia). El Buen Plantador.
Folleto. 36 págs. (Texto: Luis Molina y María Melero de Blas. / Dibujos: Antonio Ojea y Mundo Azul /
Juan Carlos Velasco.)
--- WWF España (2017). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
2017. 62 págs. (con los Anexos).
--- WWF España (2018). Autopistas salvajes. Propuesta de WWF España para una Red Estratégica
de Corredores Ecológicos entre espacios Red Natura 2000. Estudio realizado en colaboración con
MAVA y la Universidad Politécnica de Madrid (ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural). 40 págs. y
un mapa (“Red Estratégica de Corredores Ecológicos”).
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--- WWF España (2018). La aplicación de los planes básicos de gestión y conservación del espacio
protegido Red Natura 2000 “Hoces del río Riaza” (ZEPA y ZEC). Presentado el 13-3-2019, en la
reunión del Patronato del Parque Natural. 22 págs. (con 6 págs. de Anexos).
--- WWF España (2019). Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).
Datos del año 2018. Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26
págs. (sin los Anexos).
--- WWF España y GREFA (2018). Control biológico, conectividad y mejora ambiental en territorios
agrícolas intensificados en el entorno del Refugio de Rapaces de Montejo. (Citado en el Informe
anterior).
--- Zuberogoitia, Í. & Martínez, J. E. (eds.) (2011). Ecology and Conservation of European ForestDwelling Raptors. Diputación Foral de Bizkaia (Vizcaya), Departamento de Agricultura. 408 págs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es justo agradecer, en lo que se refiere al seguimiento y la obtención de publicaciones (o grabaciones, o
monografías) locales o regionales relacionadas con el Refugio, la magnífica ayuda recibida de Javier
Alcalde Martín, José Antonio Benito Martín, Ángel Bocos García, José Manuel Boy Carmona, Miguel
Briones Díez, Yolanda Calleja Corento, Javier Cano Sánchez, Honorio Iglesias García, Alfredo López
Hernangómez, Jesús Moneo Gayubo, Raúl Navas Sanz, Lourdes Tiemblo Blázquez, y otras personas de
las provincias de Burgos, Segovia o Soria. Debe destacarse asimismo la amable colaboración de Javier
Alcalde Cuña, Manuel de Andrés Moreno, Damián Arguch Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Javier
Balset Izquierdo, Josefina Cabarga Gómez, Álvaro Camiña Cardenal, Javier Cano Sánchez, Jesús Cobo
Anula, Colectivo Azálvaro, Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas, Elías Gomis Martín, Raúl González
Rodríguez, Anselmo Granado Sarabia, Violeta Granado Sarabia, Jesús Hernando Iglesias (guarda de
WWF España en el Refugio), Xavier Martín Vilar, Félix Martínez Olivas, Dr. Juan Martos Quesada, Juan
José Molina Pérez, Laura Moreno Ruiz, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Francisco Javier Ortega Pinilla,
Pablo Pérez García, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, Antonio Ruiz Heredia, Pedro Torres Expósito, y un
muy largo etcétera; y de entidades como Asociación Cultural “Monte Irago” (Astorga, León), WWF
España (Adena), etc.
Remarcaremos del mismo modo la generosa ayuda, completamente desinteresada, de los autores de las
fotografías que ilustran la presente Hoja Informativa (y las anteriores).
Sería preciso agradecer, también, la colaboración absolutamente altruista y el interés por el Refugio de
mucha más gente; y pido disculpas a todos los que no he nombrado, por razones de espacio o por no
recordar sus nombres en este momento. En el año 2018 recibí (y contesté) 1.167 cartas o correos
relacionados con el Refugio de Rapaces de Montejo.
------------------Las Hojas Informativas Nº 48 y Nº 49 (con 782 páginas, entre las dos) fueron incluidas, junto con
otras informaciones sobre el Refugio, en la página web de Natur@licante (Naturalicante.com, diseñada
por Raúl González Rodríguez, gracias a su amable colaboración).
Fueron mencionadas en emisoras de radio de toda España (“Radio 5”), de Segovia (“Onda Cero”,
“Onda El Espinar”, “Radio Segovia”, “Radio Nacional de España” en Segovia, “Radio Sepúlveda”, y
“Radio Cuéllar”), de Aranda de Duero (“Cadena COPE”, y “Radio Aranda” [SER]), de Madrid (“Es
Radio”), y de Castilla y León (“Radio Nacional de España” en Castilla y León); en la revista “Argutorio”
(Nº 40, 2º semestre de 2018, págs. 96-99), en la revista “Quercus” (Nº 392, octubre de 2018, págs. 4546), en los periódicos “El Adelantado de Segovia” (jueves 5-IV-2018, pág. 13; miércoles 16-5-2018, pág.
48; sábado 1-9-2018, pág. 15; domingo 13-1-2019, págs. 18-19), “El Norte de Castilla” (edición de
Segovia; miércoles 21-XI-2018, pág. 9; domingo 13-1-2019, pág. 10), y “El Nordeste de Segovia” (Nº
212, X-2018, pág. 4); en los periódicos digitales “Segovia al Día” (viernes 16-XI-2018), y “Segovia
Directo” (martes 15-V-2018); en páginas web (“Radio Aranda”, 29-5-2018; “Radio Segovia”, 16-5-2018;
“SEO-Barcelona”, 14-1-1990; “Turismo de Segovia”, 17-5-2018); en la revista digital “Ambiente y
Medio” (Nº 7, 2019, págs. 17-18), en las Circulares Informativas Nº 21 y Nº 22 del Fondo para el Refugio
de las Hoces del Riaza; en el Informe final del censo de otoño de 2018; en el blog de Elías Gomis; en
distintos foros de Internet (“Grupos Naturalistas de Castilla y León”, “Montejanos” [y también en
Facebook], “Raptor Conservation”, “SEO Guadarrama”, y “Vulture Conservation”); en la página web de
Radio Segovia; en el boletín de novedades de la Tienda Verde; en el Informe de WWF España, sobre el
Refugio, correspondiente a 2018; y en otros medios.
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Todas las Hojas Informativas que faltaban fueron puestas también en Naturalicante
(www.naturalicante.com), gracias a la gran labor desinteresada de Juan Luis Galindo Estévez y Raúl
González Rodríguez.
En la revista “Quercus” (Nº 392, octubre de 2018, págs. 45-46), se indica:
“Hojas Informativas del Refugio de Montejo
Gracias a la labor de Fidel José Fernández, ya están disponibles dos nuevas Hojas Informativas sobre
el Refugio de Rapaces de Montejo (números 48 y 49). Esta publicación, que en 2018 ha cumplido
cuarenta años, es la crónica naturalista más longeva y exhaustiva dedicada a un espacio natural de la
que tengamos noticias. Suman entre ambas casi ochocientas páginas dedicadas a recopilar las
novedades más interesantes sobre la biodiversidad del carismático cañón calizo del noreste de la
provincia de Segovia, hoy en día protegido en parte por el Parque Natural de las Hoces del río Riaza.
Más información y descargas, en www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm.”
------------------Ha habido en torno al Refugio otras muchas novedades, pero su enumeración sería muy larga. Parte de
ellas han sido mencionadas en la Prensa, sobre todo en la de Segovia y Burgos (véase la anterior
selección de artículos).
------------------Vuelos militares o de hidroaviones, o vuelos bajos de otras aeronaves.- Sobre el problema de los vuelos
militares (o de hidroaviones, en los cinco últimos años) en la zona, los informes y las actuaciones
realizadas y los logros conseguidos, véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 20 (págs. 5-6), Nº
21 (pág. 4), Nº 24 (pág. 28), Nº 31 (pág. 183), Nº 33 (pág. 173), Nº 37 (págs. 348-349), Nº 38 (pág. 423),
Nº 40 (págs. 481-482), Nº 42 (pág. 205), Nº 44 (pág. 192), Nº 46 (pág. 183), y Nº 48 (pág. 193).
Pueden añadirse algunos datos posteriores.Año 2018.I) Anotaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, salvo aquellas en que se indique otro
autor).--- El miércoles 23 de mayo, a las 11 h. 44 m., un helicóptero A109, volando sobre el cañón. (José Luis
López-Pozuelo García).
--- El sábado 26 de mayo, a las 10 h. 19 m., cinco helicópteros (azules, y con banda naranja inclinada)
vuelan de norte a sur, sobre el cañón, de La Raya al páramo del sureste.
--- El viernes 8 de junio, a las 9 h. 39 m., con lluvia, se oye ruido de avión, sobre el Tercer Cañón /
Segundo Cañón.
--- El sábado 14 de julio, a las 13 h. 5 m., una avioneta coloreada, de alas relativamente cortas, vuela
sobre la zona de la presa.
------------------Sobre los parques eólicos cercanos al Refugio, incluido el de “Piedras del Alto” (en la serrezuela de
Pradales), y sobre algunos proyectos cercanos, véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 29 (págs.
96-97), Nº 31 (págs. 114, 170), y Nº 33 (págs. 448, 451, 150, 448), y Nº 37 (pág. 349). En esta última se
incluye una relación de animales salvajes muertos bajo esos parques, según los datos que conocemos.
------------------En lo relativo al grave incendio que se originó el 6 de agosto de 2008, véanse las informaciones y
referencias aparecidas en las Hojas Informativas Nº 32 (páginas 243-245), Nº 33 (pág. 449), Nº 34 (pág.
446), y Nº 37 (pág. 250).
Merece mencionarse el importante vídeo producido por la Asociación Cultural “La Tejera” de Honrubia
de la Cuesta, junto con ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), titulado
“Honrubia de la Cuesta, diez años después del incendio”, que puede verse en:
https://youtu.be/DJ_DNIWobhY
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(Información amablemente proporcionada por Fernando Ávila Vico y otros.)
Un nuevo artículo sobre el tema es el siguiente:
--- El Nordeste de Segovia (2018). Honrubia de la Cuesta recuerda el trágico incendio que obligó a
evacuar el pueblo hace diez años. / Villaverde de Montejo se mueve. El Nordeste de Segovia, Nº 211,
septiembre de 2018, pág. 28. (Con dos fotografías).
------------------Sobre otros problemas actuales y amenazas futuras en la comarca, véase lo indicado en las Hojas
Informativas Nº 29 (págs. 97-98), Nº 34 (págs. 446-447), Nº 36 (págs. 346-353), y Nº 37 (págs. 349-350,
y 352-353).
------------------Durante las vacaciones de Jesús Hernando Iglesias, los guardas suplentes de WWF/Adena fueron, en
los diecisiete años anteriores, Juan José Molina Pérez (en 2001 y 2002), Pilar Martín Miguel (en 2003),
Pablo Sanz Trillo (en 2004), David Muñoz González (en 2005), Iván García Izquierdo (en 2006), Miriam
Domingo García (en 2007, 2008, 2009, y 2010), Wilmer Rivera Ramos (en 2011 y 2012), y Héctor
Osvaldo Rivera (en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018).
En años precedentes, otros guardas estivales, de WWF, fueron Francisco López Laguna (1989), Mª
Begoña Olaso Bilbao (1990), Mar Salinas Aguilera (1990 y 1991), etc.
------------------Recordaremos asimismo que, como se indicó en la Hoja Informativa Nº 27 (pág. 85) y posteriores, las
poesías “El páramo” y “El buitre”, así como los artículos sobre “Algunos descubrimientos zoológicos
recientes” (cuatro partes), y “Comentarios sobre la desaparición de la fauna y su conservación”, fueron
publicados en la revista “Argutorio”, editada por la Asociación Cultural “Monte Irago” (apartado de
correos nº 50; 24700-Astorga, León). Los referidos artículos pueden verse también en Naturalicante
(www.naturalicante.com), gracias a la amabilidad de Raúl González Rodríguez y Elías Gomis Martín; y
las citadas poesías, y el último artículo citado, aparecen asimismo en nuestro libro colectivo “Guardianes
del Refugio” (ed. José Luis Nava Rueda, Universa Terra ediciones, Salamanca, 291 páginas).
------------------A propósito del I Encuentro Nacional sobre Manejo de Rapaces Necrófagas y Gestión de
Muladares (Caravaca de la Cruz, Murcia, 4 al 6 de abril de 2008; organizado por la Asociación
CARALLUMA), véase lo indicado en la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 242, apartado 11, y 321). Las
importantes conclusiones de este Congreso, aparecidas en el blog de Caralluma, se incluyen también (en
español, inglés y francés) en el Anexo VII de la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 350-356).
(Las conclusiones fueron amablemente traducidas al inglés por Claire Graham, y al francés por Michel
Terrasse).
------------------Con respecto a las “Jornadas sobre Buitres” (Ávila, julio de 2001), a las “Jornadas sobre Buitres II”
(Barbastro, Huesca, julio de 2004), y a las “Jornadas sobre Buitres III” (Plasencia, Cáceres, julio de
2007), véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 25 (págs. 53-55 y 68), Nº 27 (págs. 97-103), Nº
29 (pág. 99), y Nº 31 (págs. 115-125). Las conclusiones de las III Jornadas se incluyen también (en
español y en inglés) en el Anexo VI de la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 344-349).
(Las conclusiones fueron amablemente traducidas al inglés por Claire Graham).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hasta la fecha, las “Jornadas sobre Buitres (III)” han sido citadas, de alguna forma, al menos en
165 (168-3) artículos o notas publicados en periódicos o revistas (desde revistas científicas o
especializadas, nacionales o extranjeras, hasta la Prensa nacional o regional; y varias veces dedicándoles
páginas enteras –o casi enteras-); en 110 programas de radio y cinco de televisión; en 143 páginas web o
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diarios digitales o foros o blogs de Internet; en tres libros; y en una Tesis Doctoral. Se obtiene así un total
de 427 “impactos”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por otro lado, el comunicado conjunto “No se puede seguir así”, suscrito por 38 asociaciones, y
traducido al francés por Françoise y Émilie Délepoulle, puede verse en la Hoja Informativa Nº 38 (págs.
372-374).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notas.- 1) Recordamos que Juan José Molina Pérez, encargado de la zona IBA (Área Importante para
las Aves en Europa) del Refugio de Montejo de la Vega / Hoces del río Riaza, propuso (en diciembre de
2009) dos importantes ampliaciones de dicha zona, en la nueva revisión del inventario organizada por
SEO/BirdLife.
2) Como se señaló en la Hoja Informativa Nº 31 (pág. 156), bastantes datos sobre los buitres leonados
de la zona (y también de toda la Comunidad) aparecieron, citando las referencias correspondientes,
incluyendo una foto de las hoces del Riaza, e indicando que “la población del Refugio de Rapaces de
Montejo (Segovia)” es “sin duda una de las mejor estudiadas del mundo”, en el siguiente libro:
--- Sanz-Zuasti, J.; y Velasco Tejada, T. (2005). Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición
revisada y ampliada. (Fotografía: Carlos Sánchez). Náyade Editorial. Medina del Campo (Valladolid).
408 págs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA
Entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2018, el Centro Cultural San José del Ayuntamiento de Segovia
acogió la exposición “Donde los buitres encontraron Refugio”, sobre la historia del Refugio de Rapaces;
exposición organizada por Juan José Molina Pérez, Vicepresidente del Fondo para el Refugio, y
producida por dicha entidad; con la colaboración del mencionado Centro Cultural y del Ayuntamiento de
Segovia, de la Casa de las Ciencias de Logroño (donde la exposición estuvo en 2015, entre el 8 de
septiembre y el 8 de diciembre), del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid (donde la
exposición estuvo en 2016, entre el 30 de septiembre y el 12 de diciembre), de la Casa de la Cultura de
Aranda de Duero (donde la exposición estuvo en 2017, entre el 19 de julio y el 31 de agosto), del
Ayuntamiento de Montejo de la Vega (en cuyo salón de actos la exposición estuvo entre el 4 y el 14 de
noviembre de 2017), de WWF España, y del Parque Natural. Posteriormente, entre el 21 y el 29 de
agosto de 2018, la exposición volvió al salón de actos del Ayuntamiento de Montejo de la Vega, gracias a
la colaboración de dicho Ayuntamiento.
En Segovia, la exposición estuvo acompañada de las charlas impartidas por Juan José Molina Pérez (el 1
de junio, titulada “Historia humana del Refugio de Rapaces de Montejo”), y por Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo (el 13 de junio, titulada “44 años censando y defendiendo el Refugio de los
buitres”).
La exposición sobre el Refugio, en el Centro Cultural San José del Ayuntamietno de Segovia, fue
mencionada en “El Adelantado de Segovia” (miércoles 16-5-2018, pág. 48; viernes 1-6-2018, pág. 50;
sábado 2-6-2018, pág. 42; martes 12-6-2018, pág. 42; miércoles 13-6-2018, pág. 42; martes 21-8-2018,
pág. 14; sábado 1-9-2018, pág. 15: domingo 13-1-2019, págs. 18-19), “El Norte de Castilla” de Segovia
(domingo 13-5-2018, pág. 13; miércoles 16-5-2018, pág. 6), “El Nordeste de Segovia” (Nº 211,
septiembre de 2018, pág. 29; Nº 212, octubre de 2018, pág. 4), la televisión de Segovia (“La 8”, en el
Informativo, el martes 15-5-2018), la radio (“Onda El Espinar”, en el programa “El Mirador de los
Buitres”, el miércoles 13-6-18; “Onda Cero” de Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el jueves
12-7-2018), páginas web o similares (“Naturalicante”, 13-6-2018, 22-8-2018; “Radio Segovia”, 16-52018; “Segovia.a1clik”, 12-6-2018; “Turismo de Segovia”, 17-5-2018), diarios digitales o similares
(“Segovia Audaz”, 15-5-2018; “Segovia Directo”, 15-5-2018, con una fotografía), distintos foros de
Internet (“Avesforum”, 18-5-2018, 20-8-2018; “SEO-Guadarrama”, 18-5-2018; “Montejanos”, 18-52018, 11-6-2018, 17-7-2018; “Grupos Naturalistas de Castilla y León”, 18-5-2018, 17-8-2018, “Raptor
Conservation”, 17-8-2018), distintos sitios de Facebook (“Juanjo Molina”, 12-5-2018, “Montejanos”, 116-2018, “RevistaQuercus”, 14-5-2018), Twiter (“Ayuntamiento Segovia”, 15-5-2018), etc.
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mbién apareciió en la Circular Informativva Nº 21 del Fondo
F
para el Refugio (marrzo de 2019), donde
Tam
puedeen verse los artículos
a
de Ju
uan José Mollina Pérez titu
ulados “El Refugio de Raapaces de Montejo
acercca sus 40 (43) años de histo
oria a Segoviaa” (pág. 3-5), y “La exposiición sobre ell Refugio, de nuevo
en M
Montejo” (págss. 6-8). Y en la
l Circular Innformativa Nº 22 del Fondo
o (pág. 20), doonde puede verse la
nota ““Nuevas chaarlas relacion
nadas con el Refugio” (p
pág. 20), y ell artículo “H
Hoces del Ria
aza: el
Refuggio de Rapacces cumple 44
4 años” (págss. 3-10), de Fidel
F
José Fern
nández y Fernnández-Arroy
yo, que
tambiién fue publicaado en todos los
l demás meddios que allí se
s indican.
La exposición en Segovia y en Montejo aparreció asismism
mo en:
--- Juunta de Castillla y León (20
019). Memorria Anual dell Parque Nattural Hoces ddel río Riaza
a. Año
2018. Consejería de
d Fomento y Medio Ambiiente. Serviciio Territorial de Medio Am
mbiente de Seegovia.
Memooria inédita. Enviada
E
a los miembros
m
del Patronato dell Parque Naturral. 97 págs. (P
(Págs. 59-60).
--- W
WWF España (2019).
(
Inform
me anual dell Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Seg
govia).
Datoss del año 20188. Informe preesentado el 133-3-2019, en la
l reunión del Patronato dell Parque Natu
ural. 26
págs. (sin los Anexxos). (Pág. 19)).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------An
nexo fotográffico
(Agraadecemos, a to
odos los autorres de las fotoss, su colaboración desintereesada).

Buittre leonado, soobre el comed
dero del Refuggio de Montejo. (Fotografíaa: Jesús Cobo Anula. 31-7-2
2018.)

Alim
moche adulto (izquierda y centro) y jooven del terceer año (derecha), con buittres leonados,, en el
comeddero del Refugio de Montejjo. (Fotografíaas: Jesús Cobo
o Anula, de WWF
W
España. 16-7-2018).
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Foto: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)
2
Calaandria en Monntejo, en la esttepa cerealistaa del norte. (F

Amannecer al oeste de Valdecasuar. (Foto: Fideel José Fernán
ndez y Fernán
ndez-Arroyo. 6 de mayo de 2018.)
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nando Iglesiass, guarda de W
WWF España.. 16 de
Calaandria, en Monntejo de la Veega. (Fotograffía: Jesús Hern
abril dde 2018.)

El hábitat de la alondra ricotí, en el norte dde Segovia. (F
Fotografía: Fid
del José Ferná
nández y FernándezArroyyo. 21 de agossto de 2018.)
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T
Terrera comúnn, en Moral dee Hornuez. (Footografías: Xaavier Parra Cu
uenca. 12 de aggosto de 2018
8.)
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C
Cogujada comúún, en la estacción de Maderruelo. (Foto: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
30 de marzo de 201
18.)

C
Cogujada com
mún, en las hocces del Riaza. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio.
A
6 de jjunio de 2018
8.)
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18.)
Coogujada comúún, en Campo de San Pedro.. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 201

Cogujada com
mún, en el Reffugio de Monttejo. (Fotografía: Elías Gom
mis Martín. 100/11-XI-2018..)
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018.)
Coggujada montessina, cerca de Moral de Horrnuez. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 27 dee marzo de 20

Coguujada montesinna con ceba, en
e Moral de H
Hornuez. (Foto
o: Xavier Parraa Cuenca. 12 de agosto de 2018.)
2
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Totovía, enn Moral de Ho
ornuez. (Fotoggrafía: Xavierr Parra Cuencaa. 15 de agostto de 2018.)

Vistaa parcial de Peña Rubia, al amanecer. (Footografía: Elíaas Gomis Marrtín. 11 de novviembre de 20
018.)
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c
en Valddebejón izquieerda. (Foto: Xaavier Parra Cuuenca. 1-4-2018.)
Allondra común en vuelo de canto,

Alondra, enn Campo de San
S Pedro. (Footografía: Xav
vier Parra Cuen
nca. 9 de agossto de 2018.)
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Avión roqueero, cerca de Montejo. (Fotoografías: Xav
vier Parra Cuen
nca. 31 de maarzo de 2018.)
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e Montejo dee la Vega. (Footografía: Xaviier Parra Cuen
nca. 10 de sepptiembre de 20
018.)
Avvión roquero, en

Vistta parcial de La
L Hocecilla. (Fotografía:
(
Juuan Miguel Velasco
V
de Mig
guel. 11 de nooviembre de 20
018.)
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G
Golondrinas coomunes, en Montejo
M
de la V
Vega. (Foto: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
31 de marzo de 2018.)

Goolondrina com
mún, en Morall de Hornuez. (Fotografía: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
11 de agosto de 2018.)
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G
Golondrina dááurica, junto all puente de Allconadilla. (Fo
otografía: Xav
vier Parra Cueenca. 9-9-2018
8.)

Avvión común, junto al emballse de Linaress. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)
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d la especie,, en Valdevaccas de Monteejo. (Fotograffías: Juan Fraancisco
Avviones comunnes, y nidos de
Martíín Calleja. 5 de
d julio de 201
18.)

Paisaje desde la Vega
V
de El Caasuar. (Fotogrrafía: Raúl Go
onzález Rodríg
guez. 8 de novviembre de 20
018.)
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Fotografía: Xaavier Parra Cu
uenca. 15 de aggosto de 2018
8.)
Bissbita campestrre, en Moral de Hornuez. (F

Páramos con sabinas en el
e suroeste de Soria. (Fotografía: Fernand
do Ávila Vicoo. 15-9-2018.)
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e Montejo dee la Vega, juntto al puente. (Fotografía: Xavier Parra Cuuenca. 1-4-20
018.)
Bissbita arbóreo en

Bisbbita arbóreo en
e Montejo dee la Vega, en L
La Pisadera. (F
Fotografía: Xaavier Parra Cuuenca. 10-9-20
018.)
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c
de la esttación de Madderuelo. (Foto
o: Xavier Parraa Cuenca. 30 dde marzo de 2018.)
2
Bisbbita pratense, cerca

Párramos altos dee Pardebueyess. (Foto: Fidel José Fernánd
dez y Fernándeez-Arroyo. 166 de mayo de 2018.)
2

310

Lavvandera boyerra ibérica maccho, en el Reefugio de Mon
ntejo. (Fotografía: Luis Sitg
tges Aparicio. 10 de
mayoo de 2018.)

Lavvandera boyerra, junto al pu
uente de Alcoonadilla. (Foto
ografía: Xavieer Parra Cuennca. 10 de ago
osto de
2018.)
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X
Parra Cuenca.
C
14 de agosto de 2018.)
Lavvandera boyeraa, en Riaguas de San Bartollomé. (Foto: Xavier

Lavvandera cascaddeña, en la fueente de La Pissadera. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 19 dde agosto de 20
018.)
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Lavvandera blancaa, al parecer macho,
m
en el comedero dee buitres del Refugio
R
de M
Montejo. (Foto
ografía:
Juan José Molina Pérez.
P
14 de mayo
m
de 2018..)

r Aguisejo, cerca de Saantibáñez de Ayllón. (Foto
ografía: Fidell José Fernán
ndez y
Casscada en el río
Fernáández-Arroyo. 17 de septiem
mbre de 2018 .)
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L
Lavandera blannca junto al ríío, en Montejoo. (Fotografía: Xavier Parraa Cuenca. 1 dee abril de 2018
8.)

Lavvandera blancca en el comed
dero de buitrees del Refugio
o. (Fotografía:: Jesús Hernanndo Iglesias, guarda
g
de W
WWF España. 3 de abril de 2018.)
2
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Acentor coomún, en Moraal de Hornuezz. (Foto: Xavieer Parra Cuenca. 27 de marz
rzo de 2018.)

Sabbinar cerca del Tercer Cañó
ón. (Foto: Fideel José Fernán
ndez y Fernánd
dez-Arroyo. 8 de mayo de 2018.)
2

315

h
de Mo
oral de Hornueez. (Fotografíaa: Xavier Parrra Cuenca. 30 de marzo de 2018.
2
Petiirrojo, en los huertos

s
de Valdeeherreros (Miilagros, Burgo
os). (Fotograffía: Mario Liaarte Lozano. 28 de
Petiirrojo en el soto
diciem
mbre de 2018..)
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uenca. 9 de seeptiembre de 2018.)
2
Ruisseñor común, junto al puentte de Alconaddilla. (Foto: Xaavier Parra Cu

Paiisaje desde Laa Hocecilla. (F
Fotografía: Juaan Miguel Veelasco de Migu
uel. 11 de novviembre de 2018.)
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Pecchiazul, junto al puente de Alconadilla. (F
Fotografía: Xaavier Parra Cu
uenca. 9 de seeptiembre de 2018.)
2
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Colliazul cejiblannco, en el pin
nar de Valdevaacas de Monttejo. (Fotografías: Xavier P arra Cuenca. 10 de
novieembre de 20188.)
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ba) y hembra (abajo), en lo
os huertos de Moral de Hoornuez. (Fotog
grafías:
Coliirrojos tizoness macho (arrib
Xavieer Parra Cuennca. 27 y 31 dee marzo de 20018, respectivaamente.)
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Colirrojo reeal hembra, ju
unto al embalsse de Linares. (Foto: Xavierr Parra Cuencaa. 9-8-2018.)

m
junto a la carretera dde la coronació
ón. (Foto: Xav
vier Parra Cueenca. 10-9-2018.)
Coolirrojo real macho,
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grafías: Luis Sitges Apariccio. 10 de maayo de
Taraabilla común macho, en laas hoces del Riaza. (Fotog
2018.)
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Taraabilla común macho, en ell Refugio de M
unio de
Montejo. (Fotografías: Luiis Sitges Apaaricio. 6 de ju
2018.)
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Tarrabilla común hembra, cercca del camino de Pardilla. (Fotografía:
(
Ju
uan José Moliina Pérez. 5 de
d abril
de 20018.)

Tarrabilla comúnn hembra, en los
l páramos ddel sureste. (F
Fotografía: Fid
del José Fernnández y FernándezArroyyo. 23 de mayyo de 2018.)
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Taraabilla común macho, en la estación de M
Maderuelo. (Fo
otografías: Xav
vier Parra Cueenca. 30-3-2018.)

325

ografía:
Taraabilla común macho, con el obispillo bblanco, en la fuente de la Pisadera (Moontejo). (Foto
Xavieer Parra Cuennca. 1 de abril de 2018.)

T
Tarabilla com
mún macho, en
n el Refugio dee Montejo. (F
Foto: Elías Gom
mis Martín. 100/11-XI-2018
8.)
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nte de Alconaadilla. (Foto: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
8 de sseptiembre de 2018.)
Taraabilla norteña, junto al puen

glesias,
Colllalba gris maccho, en la esteepa cerealista del norte del Refugio. (Fottografia: Jesúss Hernando Ig
guardda de WWF Esspaña. 30 de abril
a
de 2018.))
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oces del Riazaa. (Fotografíass: Luis Sitges Aparicio. 10 d e mayo de 20
018.)
Colllalba gris macho, en las ho
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uente de Alconnadilla. (Foto: Xavier Parraa Cuenca. 18 dde agosto de 2018.)
2
Collaalba gris machho, junto al pu

Collalba griss hembra, en Maderuelo.
M
(F otografía: Xav
vier Parra Cueenca. 9 de agoosto de 2018.))
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Collalba rubia macho
m
de la fo
orma gorgineegra, en el Refugio de Mo
ontejo. (Fotoggrafías: Luis Sitges
Apariicio. 10 de maayo de 2018.)
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Colllalba rubia maacho de la forrma gorginegrra, “preciosa””, en el Refugiio de Montejoo. (Fotografíass: Luis
Sitgess Aparicio. 100 de mayo de 2018.)
2
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Collalba rubia macho
m
de la fo
orma gorgineegra, en el Refugio de Mo
ontejo. (Fotoggrafías: Luis Sitges
Apariicio. 10 de maayo de 2018.)

332

Collalba rubia macho
m
de la fo
orma gorgineegra, en el Refugio de Mo
ontejo. (Fotoggrafías: Luis Sitges
Apariicio. 10 de maayo de 2018.)

333

Collalba rubia maacho (arriba) y hembra (abbajo), en el Refugio de Montejo. (Fotoografías: Luis Sitges
Apariicio. 10 de maayo de 2018.)

334

Coollalba rubia macho,
m
en el Refugio
R
de Moontejo. (Foto: Luis Sitges Aparicio.
A
10 dee junio de 201
18.)

Colllalba rubia heembra, en Villlaverde de M
Montejo. (Foto
ografía: Xavieer Parra Cuencca. 11 de ago
osto de
2018.)

335

m
de la fo
orma gorgiblaanca, en Villaaverde de Mo
ontejo. (Fotoggrafía: Xavierr Parra
Colllalba rubia macho
Cuencca. 10 de septiiembre de 201
18.)

Roqquero rojo, en el barranco de Pardebueyess. (Fotografía: Xavier Parraa Cuenca. 18 dde agosto de 2018.)
2

336

X
Dos machos de roquero solitario cantandoo juntos en ell barranco de la Retuerta. (Fotografía: Xavier
d marzo de 2018.)
Parraa Cuenca. 31 de

Roquuero solitario macho en la roca
r
del Castilllo (Montejo).. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1-4-2
2018.)

337

R
Roquero solitarrio en La Hocecilla. (Fotogrrafía: Marina Arévalo de laa Plaza. 25 de marzo de 201
16.)

E
En el Refugio de
d Rapaces. (F
Fotografía: M
Martín Franciscco Arévalo Sáánchez. 30 de m
marzo de 2018.)

338

Roqqueros solitarios, en los farrallones de D..E.L.C. / S.D. (Fotografías: Luisa Fraguaa Domínguez.. 28 de
abril de 2018.)

339

miento de D.E
E.L.C. (Fotografías: Luisa F ragua Domínguez.
Roqquero solitarioo macho, cercca del aparcam
28 dee abril de 20188.)

340

ugio de la CH
HD. (Fotograafía: Luisa Fraagua Domíngguez. 28 de ab
bril de
Rooquero solitariio, en el Refu
2018.)

Roqquero solitarioo macho, en las hoces dell Riaza. (Foto
ografía: Luis Sitges Apariccio. 10 de maayo de
2018.)

341

Roqquero solitarioo macho, en El Molino dde Torraño (Soria).
(
(Foto
ografía: Fidell José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo. 22 de abril de
d 2018.)

Mirrlo común maacho, en los huertos
h
de M
Moral de Horn
nuez. (Fotograafía: Xavier PParra Cuenca. 31 de
marzo de 2018.)

342

Mirrlos capiblanccos macho y hembra, en La Hoz (Mo
oral de Hornu
uez). (Fotogrrafías: Xavierr Parra
Cuennca. 1 de abril de 2018.)

343

Zorzzal común, enn Montejo dee la Vega, junnto al río. (Fo
otografías: Xaavier Parra Cuuenca. 1 de ab
bril de
2018.)

344

R
en Monntejo de la Veega. (Fotografíía: Xavier Parrra Cuenca. 1--4-18.)
Ruisseñor bastardoo, junto al río Riaza,

Carricero com
mún, junto al puente
p
de Alcconadilla. (Fottografía: Xaviier Parra Cuennca. 8-9-2018..)

345

n las hoces deel Riaza. (Fotografías: Luiss Sitges Apariicio. 10 de mayo de
Zarrcero común o políglota, en
2018.)

346

n las hoces deel Riaza. (Fottografía: Luis Sitges Apariicio. 10 de maayo de
Zarrcero común o políglota, en
2018.)

El R
Reguero de loss Pozos. (Foto
ografía: Fidel JJosé Fernándeez y Fernándeez-Arroyo. 12 de mayo de 2018.)
2

347

Zarcero común,
c
en Maderuelo. (Fotoografía: Xavieer Parra Cuencca. 9 de agostoo de 2018.)

Zarrcero común, junto
j
al puentte de Alconadiilla. (Foto: Xaavier Parra Cu
uenca. 8 de sepptiembre de 2018.)
2

348

otografía: Luiss Sitges Apariicio. 10 de mayo de
Currruca rabilarga macho, en el Refugio de Montejo. (Fo
2018.)

349

C
Curruca rabilaarga macho, en
e la estación dde Maderuelo
o. (Foto: Xavieer Parra Cuencca. 30-3-2018
8.)

El Reguero de
d los Pozos. (Fotografía: F
Fidel José Fern
nández y Fern
nández-Arroyoo. 12-5-2018.))

350

Cuurruca tomilleera, en el Refu
ugio de Montejjo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 dde junio de 2018.)

Currruca carrasquueña joven, en
n El Guancho (Villaverde de
d Montejo). (Fotografía: X
Xavier Parra Cuenca.
C
10 dee agosto de 20018.)

351

Fotografías: Xavier
Cuurruca tomilleera, en Moral de Hornuez. (F
X
Parra Cuenca. 12 de agosto de 2018.)

352

Cuurruca mirlonna, en Moral de Hornuez. (F
Fotografías: Xavier
X
Parra Cu
uenca. 12 de a gosto de 2018.)

353

m
en el Refugio de M
Montejo. (Foto
ografías: Luiss Sitges Apariicio. 10 de maayo de
Currruca mirlona macho,
2018.)

354

Currruca zarcera macho,
m
en el Refugio de M
Montejo. (Foto
ografías: Luis Sitges Apariicio. 10 de maayo de
2018.)

355

Currruca zarcera macho,
m
en el Refugio de M
Montejo. (Foto
ografías: Luis Sitges Apariicio. 10 de maayo de
2018.)

356

Currruca zarcera, en Moral de Hornuez.
H
(Fotoografía: Xavieer Parra Cuenca. 12 de agossto de 2018.)

Currruca zarcera, cerca de Fuen
ntemizarra. (Footografía: Xav
vier Parra Cueenca. 15 de aggosto de 2018.)

357

Currruca capirotaada macho, en
n los huertos dde Moral de Hornuez.
H
(Fotografía: Xavieer Parra Cuen
nca. 30
de maarzo de 2018.)

018.)
“El otoño inunda de colores ell paisaje.” (Teexto y foto: Ellías Gomis Maartín. Censo dde otoño de 20

358

Mossquitero papiallbo, en el Refu
fugio de Monteejo. (Fotograffías: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)
2

359

Moosquitero com
mún en los huerrtos de Moral . (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 27 dee marzo de 20
018.)

Mosquiteroo común, en Aldealengua.
A
(F
Fotografía: Xavier Parra Cu
uenca. 1 de abbril de 2018.)

360

M
Mosquitero ibbérico junto al puente de Allconadilla. (Fo
otografía: Xav
vier Parra Cuen
enca. 8-9-2018
8.)

Cam
mpos de amapolas, en las ho
oces del Riazaa. (Fotografía:: Luis Sitges Aparicio.
A
6 dee junio de 2018
8.)

361

Mossquitero musiccal junto al pu
uente de Alconnadilla. (Foto: Xavier Parraa Cuenca. 30 dde marzo de 2018.)
2

Moosquitero musiical, en la orillla del embalsee. (Fotografíaa: Xavier Parraa Cuenca. 9 dee agosto de 20
018.)

362

Moosquitero mussical, en Montejo de la Vegaa. (Foto: Xaviier Parra Cuen
nca. 10 de sepptiembre de 20
018.)

Reeyezuelo listaddo, en la Hoz de Moral de H
Hornuez. (Fotto: Xavier Parrra Cuenca. 1 dde abril de 2018.)

363

Papamoscass gris, en Morral de Hornuezz. (Foto: Xaviier Parra Cuen
nca. 15 de agoosto de 2018.)

uenca. 9 de seeptiembre de 2018.)
2
Papaamoscas gris, junto al puentte de Alconaddilla. (Foto: Xavier Parra Cu

364

Pappamoscas cerrrojillo, en Morral de Hornueez. (Fotografíaa: Xavier Parraa Cuenca. 9 dee agosto de 20
018.)

Paapamoscas cerrrojillo, junto a Peñalba. (Footografía: Xav
vier Parra Cueenca. 8 de septtiembre de 2018.)

365

M
Mito haciendo un nido en la orilla del embbalse. (Foto: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
27 de marzo de 201
18.)

M
Mito, junto a la
l fuente de La
L Pisadera. (F
Fotografía: Xaavier Parra Cu
uenca. 19 de aggosto de 2018
8.)

366

Heerrerillo capuchino, en Vald
devacas de Moontejo. (Foto: Xavier Parra Cuenca.
C
15 dee agosto de 20
018.)

Carrbonero garrappinos, en Vald
devacas de Moontejo. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 14 dde agosto de 20
018.)

367

Herrrerillo comúnn en los huerto
os de Moral dee Hornuez. (F
Foto: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)
2

Caarbonero comúún en los huerrtos de Moral. (Fotografía: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
27 dee marzo de 2018.)

368

Treppador azul, en
e Alconada de Maderueloo. (Fotografíaas: Xavier Parra Cuenca. 9 de septiembre de
2018.)

369

Aggateador comúún en los huerrtos de Moral. (Fotografía: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
30 dee marzo de 2018.)

Agatteador común,, en Valdevacaas de Montejoo. (Fotografíass: Xavier Parra Cuenca. 14 de agosto de 2018.)

370

Oroopéndola hem
mbra, en la orillla del embalsee. (Fotografíaa: Xavier Parraa Cuenca. 9 dee agosto de 20
018.)

ografía: Fidell José Fernán
ndez y
En el nacimientoo del río Aguisejo, cerca de Grado deel Pico. (Foto
mbre de 2018 .)
Fernáández-Arroyo. 17 de septiem

371

Alcaaudón dorsirrrojo macho, cerca
c
del aparrcamiento de la parte oestee del Refugioo. (Fotografíass: Luis
Sitgess Aparicio. 6 de
d junio de 20
018.)

372

Alcaaudón dorsirroojo, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
15 de agosto de 201
18.)

Allcaudón real, en
e Moral de Hornuez.
H
(Fotoografía: Xavieer Parra Cuencca. 10 de septiiembre de 201
18.)

373

A
Alcaudón comúún en las hocees del Riaza. ((Fotografías: Luis
L Sitges Ap
paricio. 10 de mayo de 2018.)

374

Alcaaudón comúnn, en el Refug
gio de Montej
ejo. (Fotografí
fía: Jesús Hern
nando Iglesiaas, guarda de WWF
Españña. 18 de mayoo de 2018.)

Alcaaudón comúnn, en el barran
nco de Pardebbueyes. (Fotografía: Xavier Parra Cuencca. 18 de ago
osto de
2018.)

375

Alcaudón común,
c
en Maderuelo. (Fotoografía: Xavieer Parra Cuencca. 19 de agossto de 2018.)

A
Alcaudón com
mún joven, en Maderuelo.
M
(F
Fotografía: Xaavier Parra Cu
uenca. 11 de ag
agosto de 2018
8.)

376

Alcauudón común joven,
j
en Mon
ntejo de la Vegga. (Foto: Xav
vier Parra Cueenca. 10 de seeptiembre de 2018.)
2

R
Rabilargo joveen, en Moral de
d Hornuez. (F
Fotografía: Xaavier Parra Cu
uenca. 12 de aagosto de 2018
8.)

377

Raabilargo, entree Maderuelo y Campo de Saan Pedro. (Fottogrrafía: Xav
vier Martín Villar. 11-XI-2018.)

fía: Jesús Hern
nando Iglesiass, guarda de WWF
W
Españaa en el Refugiio de Montejo
o. 9 de
Urraaca. (Fotografí
febrerro de 2018.)

378

Urraca jovenn, en Moral de Hornuez. (Footografía: Xav
vier Parra Cuenca. 12 de agoosto de 2018.))

C
Chova piquirrooja en Montejo
o de la Vega. ((Fotografía: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
31 de marzo de 201
18.)

379

Chova piquirrroja en Monteejo de la Vegaa. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018
8.)

Chhova piquirrojaa, en el Refug
gio de Montejoo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio.
A
10 dde mayo de 20
018.)

380

Choovas piquirrojjas y grajillass, en la esteppa norte del Refugio.
R
(Foto
ografía: Jesús Hernando Ig
glesias,
guardda de WWF España.
E
27 de febrero
f
de 20118.)

Chovas piquuirrojas, en Maderuelo.
M
(Footografía: Xav
vier Parra Cuen
nca. 9 de agossto de 2018.)

381

Dos chovas cerca del viaducto (en m.d.). (Footo: Fidel Joséé Fernández y Fernández-Ar
Arroyo. 25-5-2018.)

C
Chova transpoortando materiial. Refugio dde la CHD. (Fo
oto: Juan José Molina Pérezz. 10-III-2019
9.)

382

Chova transportando material. Refugio dee la CHD. (Fo
otos: Juan Joséé Molina Péreez. 10-III-2019
9.)

383

Graajilla, en el coomedero de bu
uitres del Refuugio de Rapacces de Montejo. (Fotografíaas: Juan José Molina
Pérez. 3 de abril dee 2018 –foto de
d arriba-, y 144 de mayo de 2018 –foto dee abajo-.)

384

ugio de Monteejo. (Fotografí
fías: Jesús Herrnando
Graajillas con buiitres leonadoss, en el comeddero del Refu
Iglesiias, guarda dee WWF Españ
ña. 8 de febrerro de 2018.)

385

c
de buitres del R
Refugio de Montejo.
M
(Foto
ografía: Jesús Hernando Ig
glesias,
Graajilla, en el comedero
guardda de WWF España.
E
3 de ab
bril de 2018.)

c
de buitres del R
Refugio de Montejo.
M
(Foto
ografía: Jesús Hernando Ig
glesias,
Graajilla, en el comedero
guardda de WWF España.
E
18 de abril
a
de 2018..)

386

b
del R
Refugio de Mo
ontejo. (Fotog
grafías: Jesús Hernando Ig
glesias,
Graajilla, en el comedero de buitres
guardda de WWF España.
E
18 de abril
a
de 2018..)

387

b
del R
Refugio de Mo
ontejo. (Fotog
grafías: Jesús Hernando Ig
glesias,
Graajilla, en el comedero de buitres
guardda de WWF España.
E
18 de abril
a
de 2018..)

388

c
de buitres del R
Refugio de Montejo. (Fotog
grafías: Jesúss Hernando Ig
glesias,
Graajillas, en el comedero
guardda de WWF España.
E
5 de ju
unio de 2018.))

389

Banndada de al menos
m
107 graajillas, entre M
Montejo de laa Vega y Villlalvilla de Moontejo. (Fotog
grafías:
Juan José Fuenteneebro Martín. 11
1 de noviembbre de 2018.)

390

Coorneja negra, junto
j
a la estación de Madeeruelo. (Foto: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
30 dee marzo de 2018.)

C
Corneja negra, en el Refugio
o de Montejo. (Fotografía: Luis
L Sitges Ap
paricio. 10 dee mayo de 2018.)

391

Cornejas jóveenes, en Valdeeherreros. (Footografía: Juan
n José Molina Pérez. 11 de jjulio de 2018.)

Oveeja con cordeero. (Fotograffía: Jesús Hernnando Iglesias, guarda dee WWF Españña en el Refu
ugio de
Monttejo. 18 de abrril de 2018.)

392

Cuervo, en
e Montejo dee la Vega. (Footografía: Xav
vier Parra Cuen
nca. 1 de abrill de 2018.)

Cuerrvo, en Peñalb
ba. (Fotografíaa: Xavier Parra Cuenca. 19 de agosto de 22018.)

393

S
Seis cuervos y un buitre leo
onado, en Peñaa Rubia. (Foto
ografía: Elías Gomis Martínn. 11-XI-2018
8.)

Esstornino negroo, en Riaguas de San Bartollomé. (Foto: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
27 de marzo de 201
18.)

394

Estoorninos negroos en el comeedero de buitrres del Refugio. (Foto: Jesús Hernando Iglesias, guaarda de
WWF
F España. 8 dee febrero de 2018.)
2

Esttornino negro,, en la ribera del río Riazaa, en Milagros. (Fotografíaa: Juan José M
Molina Pérez. 22 de
abril de 2018.)

395

Gorrriones comunnes, en el surroeste del Reefugio de Mon
ntejo. (Fotogrrafía: Elías Go
Gomis Martín. 11 de
novieembre de 20188.)

(
(Fotografía:
Raúl
R Gonzálezz Rodríguez. 10/11 de novieembre de 20188.)

396

Goorrión morunoo macho, cercaa de la estacióón de Maderueelo. (Foto: Xavier Parra Cueenca. 30-3-20
018.)

Gorriión moruno macho
m
con ceb
ba, en Maderueelo. (Fotograffía: Xavier Parrra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)

397

Gorrrión molineroo en Montejo, junto al puentte. (Fotografíaa: Xavier Parrra Cuenca. 1 dde abril de 201
18.)

G
Gorrión chillónn, en Villaverde de Montejoo. (Fotografíaa: Xavier Parraa Cuenca. 1 dee abril de 2018.)

398

Pinzzón vulgar maacho, en Monttejo de la Vegga. (Fotografíaa: Xavier Parraa Cuenca. 31 dde marzo de 2018.)
2

P
Pinzón vulgarr, en La Pisadeera (Montejo)). (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 dee abril de 2018
8.)

399

Pinnzón vulgar macho,
m
en el co
omedero de buuitres del Reffugio de Monttejo. (Fotograafía: Jesús Herrnando
Iglesiias, guarda dee WWF Españ
ña. 3 de abril dde 2018.)

Verrdecillo junto al embalse, cerca de la islaa. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 30 dde marzo de 20
018.)

400

V
Verderón comúún en La Pisad
dera (Montejoo). (Fotografíaa: Xavier Parraa Cuenca. 1 dde abril de 2018.)

Jilguueros, en los huertos
h
de Mo
oral de Hornueez. (Fotografía: Xavier Parrra Cuenca. 277 de marzo de 2018.)

401

Jilguero, enn el Refugio de
d Montejo. (F
Fotografía: Lu
uis Sitges Aparicio. 6 de junnio de 2018.)

Parrdillo macho, en
mayo de 2018
e el Refugio de Montejo. ((Fotografía: Luis
L Sitges Ap
paricio. 10 de m
8.)

402

Pardillo macho,
m
en Vaaldebejón. (Fottografía: Xaviier Parra Cuen
nca. 1 de abrill de 2018.)

marzo de 2018.)
P
Pardillos, en Riaguas
R
de San
n Bartolomé. ((Fotografía: Xavier
X
Parra Cuenca. 27 de m

403

Picogordo, en loos huertos de Moral de Horrnuez. (Foto: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
30 dee marzo de 2018.)

Esccribano soteñoo macho, en lo
os huertos de M
Moral. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 27 dde marzo de 20
018.)

404

Esccribano soteñoo macho, en laa ribera del Riiaza, en Milag
gros. (Foto: Juan José Molinna Pérez. 22-4
4- 18.)

E
Escribano monntesino, en el coto
c
de Campoo de San Pedrro. (Foto: Xav
vier Parra Cuennca. 30-3-201
18.)

405

Escrribano montessino, en el Reffugio de Monttejo. (Fotograafía: Luis Sitgees Aparicio. 6 de junio de 2018.)
2

Esccribano monteesino macho, en
e Villaverde de Montejo. (Fotografía:
(
Xavier
X
Parra C
Cuenca. 11 de agosto
de 20018.)

406

uancho, en Villlaverde de Montejo. (Fotografías: Xavieer Parra Cuen
nca. 10
Esccribano hortelano en El Gu
de aggosto de 2018..)

407

n el Refugio dee Montejo. (F
Fotografía: Luiis Sitges Aparricio. 10 de mayo
m
de
Escrribano hortelaano macho, en
2018.)

Triguero ceerca de Fuenteemizarra. (Fottografía: Xavier Parra Cuen
nca. 30 de marrzo de 2018.)

408

Triguero, en
e Moral de Hornuez.
H
(Fotoografía: Xavieer Parra Cuencca. 17 de agossto de 2018.)

Triguero, en
e las hoces del
d Riaza. (Fottografía: Luis Sitges Apariccio. 10 de mayyo de 2018.)

409

Triguero, enn el Refugio de
d Montejo. (F
Fotografía: Lu
uis Sitges Apaaricio. 6 de junnio de 2018.)

Paarticipantes enn el último cen
nso de otoño. (Fotografía: Raúl
R Gonzálezz Rodríguez. 110/11-XI-2018.)

410

Murciélago rateroo muerto, en el
e Refugio dee Montejo. (Fo
otografias: Fid
del José Fernnández y FernándezArroyyo. 22 de julioo de 2018.)

411

Rataa campestre o negra atropellada, entre F uentemizarra y Moral de Hornuez. (Fottografías: Fideel José
Fernáández y Fernánndez-Arroyo. 20 de mayo dde 2018.)

412

Zorrro en el Refuugio de la CH
HD, cerca de lla cantera. (Fotografía: Can
ndelas Iglesiaas Aparicio, durante
d
una ruuta de naturaleeza de Abubilla Ecoturismoo. 2 de diciem
mbre de 2018.)

(Fotografía: Raúl
R Gonzálezz Rodríguez. 8/9 de noviem
mbre de 2018.))

413

Zorroo, en el caminno de Pardilla. (Fotografía: JJuan José Mollina Pérez, con
n Leo Molinaa Novo. 21-4-2
2018.)

Zonna de Las Torrres, cerca de Montejo. (Footo: Jesús Herrnando Iglesiaas, guarda de WWF Españaa en el
Refuggio. 19 de octuubre de 2017.))

414

Zorroo, en Maderuello. (Fotografíaa: Xavier Parrra Cuenca. 19 de agosto de 2018.)

Enn la ladera de La
L Murcielagu
uera. (Fotograafía: Raúl Gon
nzález Rodrígu
uez. 8 de noviiembre de 201
18.)

415

Nutriia, en el río Riiaza y en el Refugio, junto a un puente del poblado del embalse. (Footografías: Caandelas
Iglesias Aparicio, durante
d
una ru
uta de naturaleeza de Abubillla Ecoturismo. 21 de octubrre de 2018.)

416

Excrrementos de nutria,
n
junto a una fuente ccerca del pobllado del embaalse. (Fotograafía: Francisco
o Jesús
Fernáández Herrera.. 23 de febrero
o de 2019.)

(Fotografiia: Sara Fernáández Herrera.. 23 de febrero
o de 2019.)

417

Gineta atropellaada, en el sur de Burgos. (F
Fotografías: Saantiago Sanz Rincón. 15 dee junio de 2018.)

418

G
Gineta atropellaada, en el sur de Burgos. (F
Fotografías: Saantiago Sanz Rincón.
R
15 dee junio de 2018.)

g
atropellaada que encon
ntraron, entre Moradillo de Roa y Fuenteenebro.
Sanntiago Sanz Riincón con la gineta
(Fotoggrafías: Adolffo Frías Fernáández).

419

Cuattro jabalíes junnto a la cta. Sg-945,
S
cerca ddel desvío a laa presa. (Fotografía: Juan JJosé Molina Pérez. 7
de abrril de 2018.)

Graan cama de jabalí
j
en el fondo del baarranco de Valtejo.
V
(Foto
ografía: Fidel José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo. 15 de abril dee 2018.)

420

nando Iglesiaas, guarda de WWF
Jabaalíes, en la zoona de Vallejjo del Charcoo. (Fotografíaas: Jesús Hern
Españña en el Refuggio. 30 de abril de 2018.)

421

Jabalí, en Montejo de laa Vega. (Fotoggrafía: Xavierr Parra Cuencaa. 19 de agostoo de 2018.)

(Fotograffía: Elías Gom
mis Martín. Ceenso de otoño de 2018.)

422

Corzos, en Corral
C
de Aylllón. (Fotografí
fía: Juan Luis Galindo Estév
vez. 30 de marrzo de 2018.)

Corzoos, en Cascajarres. (Fotograffía: Xavier Parrra Cuenca. 27
7 de marzo dee 2018.)

423

Coorzos, en la zoona del camino de Pardilla. (Fotografía: Juan
J
José Mollina Pérez. 5 dde abril de 201
18.)

Corzo hembra, en el Refugio
o de Montejo. (Fotografía: Luis
L Sitges Ap
paricio. 10 de mayo de 2018.)

424

Corzos en el Pontón
n. (Fotografíass: Juan José Molina
M
Pérez. 11 de julio dee 2018.)

425

Corzo hembra.. (Fotografía: Jesús Hernanddo Iglesias, gu
uarda de WW
WF. 19 de dicieembre de 2017
7.)

Corzo machoo. (Fotografía:: Jesús Hernanndo Iglesias, guarda
g
de WW
WF. 19 de febrrero de 2018.))

426

Corzos. (Fottografía: Jesúss Hernando Igglesias, guardaa de WWF Esp
paña. 30 de abbril de 2018.)

Coorzo macho. (Fotografía:
(
Jeesús Hernandoo Iglesias, guaarda de WWF España. 30 de abril de 2018.)

427

Corzo. (Fotoografía: Jesús Hernando Igllesias, guarda de WWF España. 21 de maayo de 2018.)

Corzzos macho y hembra.
h
(Foto
ografía: Jesús H
Hernando Igleesias, guarda de WWF Esppaña. 30 de mayo de
2018.)

428

Corrzo hembra, en
e el Refugio
o de Montejoo. (Fotografíass: Jesús Hern
nando Iglesiass, guarda de WWF
Españña. 5 de junio de 2018.)

429

Corrzo hembra, en
e el Refugio
o de Montejoo. (Fotografíaa: Jesús Hern
nando Iglesiass, guarda de WWF
Españña. 5 de junio de 2018.)

C
Colmenas. (Footografía: Jesú
ús Hernando IIglesias, guard
da de WWF España. 12 de jjunio de 2018.)

430

Corzzos, entre Hornnuez y Valdev
vacas. (Fotogrrafías: Raúl González Rodrríguez. 9 de nooviembre de 2018.)
2

431

Corzzos, entre Horrnuez y Valdeevacas. (Fotoggrafía: Raúl Go
onzález Rodrííguez. 9 de nooviembre de 20
018.)

T
Tres corzos, ceerca de Fuenteelcésped. (Fotoografía: Elías Gomis Martín
n. 11 de novieembre de 2018
8.)

432

C
Corzos, en loss páramos del sureste. (Fotoografía: Xavierr Martín Vilarr. 10 de noviem
mbre de 2018
8.)

C
Campos entre Maderuelo y Campo de Sann Pedro. (Foto
ografía: Xavieer Martín Vilaar. 11-XI-2018
8.)

433

vacas. (Fotogrrafías: Raúl González Rodrríguez. 9 de nooviembre de 2018.)
2
Corzzos, entre Hornnuez y Valdev

434

Lagaartija colilargaa. Páramos del nordeste. (Footo: Fidel José Fernández y Fernández-A
Arroyo. 24-5-2
2018.)

Árbbol junto a la cantera.
c
(Fotog
grafía: Fidel JJosé Fernández y Fernándezz-Arroyo. 24 dde mayo de 20
018.)

435

g
de WW
WF España. 2 dde julio de 2018.)
Lagarto oceladoo. (Fotografía: Jesús Hernanndo Iglesias, guarda

Chopos en La Hocecilla. (Fotografía: R
Raúl Gonzáleez Rodríguez. 8 de noviembbre de 2018.)

436

Lagaartija ibérica (parda), maccho joven,
Fernáández Herrera.. 23 de febrero
o de 2019.)

een la ermita de El Casuar. (Fotografí
fía: Francisco Jesús

(Fotografíía: Sara Fernáández Herrera.. 23 de febrero
o de 2019.)

437

Culeebra de escaleera en un árbo
ol, en el montee de Cedillo de
d la Torre. (F
Fotografía: Paascual Mate Alonso.
A
19 de julio de 20188.)

Reguero de los Pozos. (Fotog
grafías: Fidel José Fernánd
dez y Fernándeez-Arroyo. 21 de mayo de 2018.)
2
El R

438

Galllipato adulto, en una charcaa del suroeste de Soria. (Fottografía: Fidell José Fernánddez y Fernánd
dezArroyyo. Noche del 27 al 28 de ju
ulio de 2018, ddía 28.)

La charca de Corrral de Ayllón. (Fotografía: F
Fidel José Ferrnández y Fern
nández-Arroyyo. 17 de septiiembre
de 1018.)

439

Tritón jaspeado heembra, en Villaverde de Moontejo. (Foto: Cándido de laa Fuente de la Osada. 27-3-2
2018.)

En eel barranco de San Andrés, con
c agua. (Footo: Fidel José Fernández y Fernández-Arrroyo. 28-3-20
018.)

440

Doss hembras aduultas y 25 larvas de tritón jaaspeado, en Vaaldevacas de Montejo
M
(en eel antiguo lavaadero).
(Fotoggrafías: Jesúss Cobo Anulaa, biólogo connservador del Refugio, dee WWF Espaaña. 25 de junio de
2018.)

441

Sapiillo pintojo, enn el oeste dell Refugio. (Footografia: Joséé Luis Romerro Carayol. N
Noche del 9 all 10 de
noviem
mbre de 20188.)

Sapiillo pintojo, enn el oeste dell Refugio. (Footografia: Raú
úl González Rodríguez.
R
Nooche del 9 al 10 de
noviem
mbre de 20188.)

442

Sappillo pintojo, en
e el oeste del Refugio. (Fotto: Raúl Gonzzález Rodríguez. Noche dell 9/ 10- XI- 20
018.)

(Fotografia: Raúl Gonzállez Rodríguezz. Refugio de Montejo.
M
10/11 de noviembbre de 2018.)

443

Rennacuajo de sappo partero en
n un abrevadeero de Milagrros. (Fotograffías: Mario Liiarte Lozano. 11 de
octubrre de 2018.)

444

Rennacuajos de saapo partero en
n un abrevadeero de Milagrros. (Fotograffías: Mario Liiarte Lozano. 11 de
octubrre de 2018.)

445

Rennacuajos de saapo partero en
n un abrevadeero de Milagrros. (Fotograffías: Mario Liiarte Lozano. 11 de
octubrre de 2018.)

446

Sapoo corredor, enn el oeste del Refugio. (Footografia: Joséé Luis Romero Carayol. Nooche del 9 al 10 de
noviem
mbre de 20188.)

Puesta de sapo coorredor, entree Milagros y M
Montejo. (Fottografía: Juan José Molina Pérez. 7 de abril
a
de
2018.)

447

Pequueño sapo corrredor, en la zona del sur/suureste. (Fotografía: Xavier Martín Vilar. Noche del 10
0 al 11
de novviembre de 20018.)

Ranaa común, en una charca del
d suroeste dde Soria. (Fo
otografía: Fideel José Fernáández y FernándezArroyyo. 29 de julioo de 2018.)

448

Restos de cangreejo, posiblemente dejados por una garzza real, en el poyete de laa carretera, bajo La
Cateddral. (Fotograffías: Francisco
o Jesús Fernánndez Herrera [superior] y Sara
S Fernándezz Aguirre [infferior].
23 de febrero de 20019.)

449

Canngrejo señal muerto
m
en el río
r Pedro, en lla zona del Molino
M
de Torrraño (Soria), encontrado durante
d
una exxcursión del Fondo
F
para el Refugio. (Footografía: Jorg
ge Andrés Rem
macha Lorenzzo. 15 de septiiembre
de 2018.)

Escoorpión, en ell sabinar del norte del R
Refugio de Montejo.
M
(Foto
ografía: Fidell José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo. 21 de agosto de 2018.)

450

Arañña Agelena laabyrinthica, en
e el barrancoo de Pardebu
ueyes, en Villlaverde de M
Montejo. (Foto
ografía:
Xavieer Parra Cuencca).

Libéélula Aeshna mixta,
m
macho,, junto al pueente de Alconadilla. (Fotog
grafía: Xavier Parra Cuencaa. 8 de
septieembre de 20188.)

451

Viboorera (Echium
m vulgare), cerrca del viaduccto. (Fotograffía: Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo.
Viaduucto, 26 de maayo de 2018.) (Identificacióón realizada po
or José Manueel Boy Carmoona).

Jesúús Hernando Iglesias,
I
guard
da de WWF E
España en el Refugio,
R
frentee a Peña Rubiaa. (Fotografíass: Juan
José M
Molina Pérez. 3 de abril de 2018.)

452

Izquuierda.- (Fotoggrafía: Raúl González Rodrííguez. Refugio
o de la CHD. 9 de noviembbre de 2018.)
Dereecha.- Las dos cigüeñas bllancas en el nnido de Monttejo de la Veg
ga. (Fotografíía: Pilar Garccía San
José. 224 de febrero de 2019.)

(Footografías: Fraancisco Jesús Fernández Herrera. 23 de febrero
f
de 20119.)

453

(Fotografíía: Raúl Gonzzález Rodrígueez. Refugio dee la CHD. 8/9 de noviembree de 2018.)

(Fotoografía: Fidel José Fernándeez y Fernándeez-Arroyo. 20 de mayo de 22018.)

454

Ornnitólogos durannte el último censo
c
de otoñño. (Fotografíaa: Elías Gomiss Martín. Novviembre de 20
018.)

Izquieerda: En el sabbinar de Horn
nuez. (Fotograafía: Elías Gom
mis Martín. 10
0 de noviembrre de 2018.)
Dereccha: (Fotograffía: Francisco Jesús Fernánddez Herrera. 23
2 de febrero de
d 2019.)

455

Visttas parciales de
d Peña Cuerv
vo. (Fotografíaas: Jesús Hern
nando Iglesiass, guarda de W
WWF España.. 21 de
febrerro de 2018.)

456

En el Refugio dee Rapaces de Montejo. (Footografía: Fideel José Fernández y Fernán
ández-Arroyo. 21 de
mayo de 2018, 21 h.
h 4 m.)

La zona del
d viaducto. (Fotografía: Raaúl González Rodríguez. 9 de noviembree de 2018.)

457

En eel barranco dee San Andrés. (Foto: Fidel JJosé Fernándeez y Fernándezz-Arroyo. 28 dde marzo de 2018.)
2

La zona del
d viaducto. (Fotografía: Raaúl González Rodríguez. 9 de noviembree de 2018.)

458

(Fotografiia: Sara Fernáández Herrera.. 23 de febrero
o de 2019.)

El puentee de Maderuello. (Fotografíaa: Elías Gomiis Martín. 11 de
d noviembre de 2018.)

459

E
En el Refugio de
d la CHD. (F
Fotografía: Maartín Francisco Arévalo Sán
nchez. 30 de m
marzo de 2018
8.)

Fernández Heerrera. 23 de febrero
(F
Fotografía: Fraancisco Jesús F
f
de 20119.)

460

Campos entree Maderuelo y Campo de S
San Pedro ap. (Foto:
(
Xavier Martín Vilar.. 11-XI-2018.))

Choppos junto a la Vega de El Casuar.
C
(Fotoggrafía: Raúl González Rodrííguez. 8 de nooviembre de 2018.)

461

El río Riazaa, en el Refugio de la CHD.. (Fotografía: Raúl Gonzáleez Rodríguez. 9-XI-2018.)

Fernández Heerrera. 23 de febrero
(F
Fotografía: Fraancisco Jesús F
f
de 20119.)

462

Campos entree Maderuelo y Campo de S
San Pedro ap. (Foto:
(
Xavier Martín Vilar.. 11-XI-2018.))

Choppos junto a la Vega de El Casuar.
C
(Fotoggrafía: Raúl González Rodrííguez. 8 de nooviembre de 2018.)

463

El río Riazaa, en el Refugio de la CHD.. (Fotografía: Raúl Gonzáleez Rodríguez. 9-XI-2018.)

Fernández Heerrera. 23 de febrero
(F
Fotografía: Fraancisco Jesús F
f
de 20119.)

464

Alim
moches de disstintas edadess, buitres leonnados, y buitrre negro joven
n, en el comeedero de buitrres del
Refuggio. Abajo, unn alimoche ad
dulto tiene laa anilla amarilla 3CC en laa pata derechha, y tiene an
nilla de
metal. (Fotografías: Carlos Cuélllar Basterrechhea / GREFA, con WWF España. 21 de jjunio de 2018.)

465

Alim
moches de disstintas edades, buitres leonaados, y buitre negro, en el comedero
c
de bbuitres del Reefugio.
(Fotoggrafías: Carlos Cuéllar Bastterrechea / GR
REFA, con WWF
W
España. 21 y 22 de junnio de 2018 [llas dos
fotos de abajo, el díía 22].)

466

Alim
moches (buitrres blancos) de distintas eddades, buitres negros, y buitres leonados,, en el comed
dero de
buitrees del Refugioo. (Fotografíass: Carlos Cuélllar Basterrech
hea / GREFA
A, con WWF E
España. 22 dee junio
de 2018.)

467

Alim
moches (buitrres blancos) de distintas edaades, buitres negros
n
de disttintas edades,, y buitres leo
onados,
en el comedero de buitres del Refugio.
R
(Fotoografías: Carlo
os Cuéllar Basterrechea / G
GREFA, con WWF
Españña. 22 de junioo de 2018.)

468

Alim
moches (buitrres blancos) de distintas edaades, buitres negros
n
de disttintas edades,, y buitres leo
onados,
en el comedero de buitres del Refugio.
R
(Fotoografías: Carlo
os Cuéllar Basterrechea / G
GREFA, con WWF
nco primeras ffotos] y 23 de junio de 2018
8 [las cinco reestantes].)
Españña. 22 de junioo de 2018 [cin

469

Alim
moches (buitrres blancos) de distintas edaades, buitres negros
n
de disttintas edades,, buitres leonaados, y
un rabbilargo (éste, en la última foto),
f
en el coomedero de bu
uitres del Refu
ugio. (Fotograafías: Carlos Cuéllar
C
Basterrrechea / GRE
EFA, con WW
WF España. 233 y 26 de junio de 2018 [el 26, la última foto].)

470

Alim
moches (buitres blancos), buitres
b
negros,, buitres leonaados, y un rab
bilargo, en el ccomedero de buitres
b
del Reefugio. (Fotoggrafías: Carloss Cuéllar Bastterrechea / GR
REFA, con WWF
W
España. 26 de junio de 2018
[ochoo primeras fotoos], y poco después [las doss fotos restantes, con las fecchas puestas ccambiadas].)

471

Alim
moches (en laas fotos tercera a décima, un adulto co
on anillas 23M
M –derecha- y de metal), buitres
b
negroos, y buitres leonados, en
n el comederro de buitres del Refugiio. (Fotografí
fías: Carlos Cuéllar
C
Basterrrechea / GRE
EFA, con WW
WF España. V
Verano de 2018
8 [las fechas puestas
p
están ccambiadas]).

472

Alim
moches de distintas edadess (en las fotoos primera a sexta,
s
y décim
ma, un adultoo con anillas 23M
2
–
derechha- y de metaal; y en la foto
o tercera, un ejemplar máss con anilla am
marilla), buitrres negros, y buitres
b
leonaddos, en el com
medero de bu
uitres del Reffugio. (Fotogrrafías: Carlos Cuéllar Bastterrechea / GR
REFA,
con W
WWF España. Verano de 20
018 [las fechass puestas están
n cambiadas])).

473

moches de disstintas edades (en las fotos primera a quiinta, un adulto
o con anillas 223M –derechaa- y de
Alim
metal; y en la foto tercera, un ejemplar más ccon anilla amaarilla), buitres negros, y buiitres leonadoss, en el
comeddero de buitrees del Refugio
o. (Fotografíass: Carlos Cuéllar Basterrech
hea / GREFA, con WWF España.
E
Veranno de 2018 [laas fechas puesttas están cambbiadas]).

474

Alim
moches de disstintas edades (en las dos footos inferioress, un adulto co
on la anilla am
marilla 23M), buitre
negroo, buitres leonnados, y cuerv
vo, en el com
medero de buiitres del Refugio. (Fotograf
afías: Carlos Cuéllar
C
Basterrrechea / GRE
EFA, con WW
WF España. V
Verano de 2018
8 [las fechas puestas
p
están ccambiadas]).

475

Alim
moches (en laa fotos primerra y tercera, uun adulto con
n la anilla amaarilla 23M; enn las fotos terrcera a
quintaa, un adulto con la anilla amarilla 3UH
H), buitre neegro, y buitrees leonados, een el comedeero del
Refuggio. (Fotos: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con
c WWF Esp
paña. Verano de 2018 [las fechas
puestaas en las fotoss están cambiaadas]).

476

Alim
moches (en la foto primera,, un adulto conn la anilla amarilla 3UH), buitres
b
negros,, y buitres leo
onados,
en el comedero dell Refugio. (Fo
otos: Carlos C
Cuéllar Basterrrechea / GRE
EFA, con WW
WF España. Verano
V
de 2018 [las fechass puestas en laas fotos están ccambiadas]).

477

Alim
moches de disstintas edadess (en la foto ooctava, un adu
ulto con la an
nilla amarilla 33UH), buitre negro,
buitrees leonados, y mirlo (éste, en
e las fotos seexta y décimaa), en el comeedero del Refu
fugio. (Fotos: Carlos
Cuéllaar Basterrecheea / GREFA, con WWF Esspaña. Verano
o de 2018 [lass fechas puesta
tas en las fotos están
cambiiadas]).

478

Alim
moches de distintas edadess (en las dos fotos superio
ores, un adultto con anilla amarilla; en la
l foto
cuartaa, un adulto coon la anilla am
marilla 1V3; y en la foto cu
uarta, un inmaaduro con anillla amarilla), buitres
b
negroos, y buitres leeonados, en el
e comedero ddel Refugio. (Fotos: Carloss Cuéllar Bastterrechea / GR
REFA,
con W
WWF España. Verano de 20
018 [las fechass puestas en laas fotos están cambiadas]).

479

moches (en la foto segundaa, un adulto coon la anilla am
marilla 3UH; y en la foto déécima, un adullto con
Alim
la aniilla amarilla 23M),
2
buitress leonados, y cuervo (éste,, en tres fotos), en el com
medero del Reefugio.
(Fotoss: Carlos Cuéllar Basterrech
hea / GREFA
A, con WWF España.
E
Veran
no de 2018 [laas fechas puestas en
las fottos están cambbiadas]).

480

moches de distintas edades (nótese, en laas fotos séptim
ma a novena, la presencia de un inmadu
uro del
Alim
tercerr año con la annilla amarilla 98C;
9
y en la fo
foto décima, un
u joven del seegundo año coon anilla amarrilla), y
zorro (éste, en las fotos
f
tercera a quinta), en ell comedero deel Refugio. (Fotos: Carlos C
Cuéllar Basterrrechea
/ GRE
EFA, con WW
WF España. Verano
V
de 20188 [las fechas puestas
p
en las fotos están caambiadas]).

481

Alim
moches de disstintas edadess (en las fotoss segunda a cu
uarta, un inmaaduro del terccer año con laa anilla
amariilla derecha 98C; y en las fotos cuarta y quinta, un inmaduro
i
del tercer año coon la anilla am
marilla
izquieerda 986), y cuervo, en el
e comedero del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuééllar Basterreechea /
GREF
FA, con WWF España. Verrano de 2018 [las fechas pu
uestas en las fo
otos están cam
mbiadas]).

482

Buitrres blancos (alimoches),
(
negro, y leoonado, de disstintas edadess, en el com
medero del Reefugio.
(Fotoggrafías: Carloos Cuéllar Baasterrechea / G
GREFA, con
n WWF Espaaña. Verano dde 2018 [las fechas
puestaas en las fotoss están cambiaadas]).

483

Buitrres blancos (alimoches),
(
negros,
n
y leoonado, de disstintas edadess, en el com
medero del Reefugio.
(Fotoggrafías: Carloos Cuéllar Baasterrechea / G
GREFA, con
n WWF Espaaña. Verano dde 2018 [las fechas
puestaas en las fotoss están cambiaadas]).

484

Alim
moches de disstintas edadess, cuervo (en llas segunda fila
f de fotos), buitre negro, buitres leonaados, y
zorro (en la primerra fila de fotoss), en el comeedero del Refu
ugio. (Fotograafías: Carlos C
Cuéllar Basterrrechea
/ GRE
EFA, con WW
WF España. Verano
V
de 20188 [las fechas puestas
p
en las fotos están caambiadas]).

485

Última hora
a

Izquiierda: Azor jovven en Milagrros (Burgos). (Fotografía: Juan
J
José Molina Pérez. 23 de marzo de 2019.)
2
Dereccha: Totovía en
e el barranco
o del Quite. (F
Fotografía: Juaan José Molina Pérez. 23 dee marzo de 2019.)

Fotografías: Ju
uan José Molin
na Pérez. 23 dde marzo de 20
019.)
Coguujadas pos. coomunes, en El Carrascal. (F

Triguero, en El Carrasccal. (Fotografíías: Juan José Molina Pérezz. 23 de marzoo de 2019.)

486

uque. (Fotogrrafías: Juan José Molina Pérrez. 23 de marrzo de 2019.)
Corzo, en laa zona de Malu

487

NOTA
Por razones prácticas, en las Hojas Informativas sobre el Refugio había seguido manteniendo el
orden de la “Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-1992)”, que publiqué en
1993; si bien en estos dos nuevos números (50 y 51) aparece la actualización indicada en la página 2.
Manuel de Andrés Moreno proporciona amablemente la lista que se reproduce a continuación, de las
especies mencionadas en las Hojas Informativas, con el orden actualizado de acuerdo con la siguiente
referencia:
--- Gill, F.; y Donsker, D. (eds.) (2018). IOC (International Ornithological Congress) World Bird List
(v. 9.1).

Aves paseriformes.PASSERIFORMES: Laniidae
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius meridionalis
Lanius senator

ALCAUDÓN DORSIRROJO
ALCAUDÓN NORTEÑO
ALCAUDÓN REAL
ALCAUDÓN COMÚN

PASSERIFORMES: Oriolidae
Oriolus oriolus

OROPÉNDOLA EUROPEA

PASSERIFORMES: Corvidae
Garrulus glandarius
Cyanopica cooki
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrohocorax
Pyrrhocorax graculus
Coloeus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corax

ARRENDAJO EUROASIÁTICO
RABILARGO IBÉRICO
URRACA COMÚN
CHOVA PIQUIRROJA
CHOVA PIQUIGUALDA
GRAJILLA OCCIDENTAL
GRAJA
CORNEJA NEGRA
CUERVO GRANDE

PASSERIFORMES: Paridae
Poecile palustris
Periparus ater
Lophophanes cristatus
Cyanistes caeruleus
Parus major

CARBONERO PALUSTRE
CARBONERO GARRAPINOS
HERRERILLO CAPUCHINO
HERRERILLO COMÚN
CARBONERO COMÚN

PASSERIFORMES: Remizidae
Remiz pendulinus

PÁJARO-MOSCÓN EUROPEO

PASSERIFORMES: Alaudidae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Galerida theklae
Galerida cristata
Calandrella brachydactyla
Melanocorypha calandra
Chersophilus duponti
Alaudala rufescens

ALONDRA TOTOVÍA
ALONDRA COMÚN
COGUJADA MONTESINA
COGUJADA COMÚN
TERRERA COMÚN
CALANDRIA COMÚN
ALONDRA RICOTÍ
TERRERA MARISMEÑA
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PASSERIFORMES: Hirundinidae
Riparia riparia
Hirundo rustica
Ptyonoprogne rupestris
Delichon urbicum
Cecropis daurica

AVIÓN ZAPADOR
GOLONDRINA COMÚN
AVIÓN ROQUERO
AVIÓN COMÚN
GOLONDRINA DÁURICA

PASSERIFORMES: Cettiidae
Cettia cetti

CETIA RUISEÑOR

PASSERIFORMES: Aegithalidae
Aegithalos caudatus

MITO COMÚN

PASSERIFORMES: Phylloscopidae
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix

MOSQUITERO MUSICAL
MOSQUITERO COMÚN
MOSQUITERO IBÉRICO
MOSQUITERO PAPIALBO
MOSQUITERO SILBADOR

PASSERIFORMES: Acrocephalidae
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schnobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Iduna opaca
Hippolais polyglotta

CARRICERO TORDAL
CARRICERÍN REAL
CARRICERÍN COMÚN
CARRICERO COMÚN
ZARCERO BEREBER
ZARCERO POLÍGLOTA

PASSERIFORMES: Locustellidae
Locustella naevia
Locustella luscinioides

BUSCARLA PINTOJA
BUSCARLA UNICOLOR

PASSERIFORMES: Cisticolidae
Cisticola juncidis

CISTÍCOLA BUITRÓN

PASSERIFORMES: Sylviidae
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia undata
Sylvia balearica
Sylvia conspicillata
Sylvia canillans
Sylvia melanocephala

CURRUCA CAPIROTADA
CURRUCA MOSQUITERA
CURRUCA MIRLONA
CURRUCA ZARCERA
CURRUCA RABILARGA
CURRUCA BALEAR
CURRUCA TOMILLERA
CURRUCA CARRASQUEÑA
CURRUCA CABECINEGRA

PASSERIFORMES: Regulidae
Regulus ignicapilla
Regulus regulus

REYEZUELO LISTADO
REYEZUELO SENCILLO

489

PASSERIFORMES: Troglodytidae
Troglodytes troglodytes

CHOCHÍN COMÚN

PASSERIFORMES: Sittidae
Sitta europaea

TREPADOR AZUL

PASSERIFORMES: Tichodromidae
Tichodroma muraria

TREPARRISCOS

PASSERIFORMES: Cerhiidae
Certhia brachydactyla

AGATEADOR EUROPEO

PASSERIFORMES: Sturnidae
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor

ESTORNINO PINTO
ESTORNINO NEGRO

PASSERIFORMES: Turdidae
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus

MIRLO CAPIBLANCO
MIRLO COMÚN
ZORZAL REAL
ZORZAL ALIRROJO
ZORZAL COMÚN
ZORZAL CHARLO

PASSERIFORMES: Muscicapidae
Cercotrichas galactotes
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Luscinia megarhynchos
Rangifer tarandus
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura

ALZACOLA ROJIZO
PAPAMOSCAS GRIS
PETIRROJO EUROPEO
PECHIAZUL
RUISEÑOR COMÚN
COLIAZUL CEJIBLANCO
PAPAMOSCAS CERROJILLO
COLIRROJO TIZÓN
COLIRROJO REAL
ROQUERO ROJO
ROQUERO SOLITARIO
TARABILLA NORTEÑA
TARABILLA COMÚN
COLLALBA GRIS
COLLALBA RUBIA
COLLALBA NEGRA

PASSERIFORMES: Cinclidae
Cinclus cinclus

MIRLO-ACUÁTICO EUROPEO

PASSERIFORMES: Passeridae
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Petronia petronia
Montifringilla nivalis

GORRIÓN COMÚN
GORRIÓN MORUNO
GORRIÓN MOLINERO
GORRIÓN CHILLÓN
GORRIÓN ALPINO
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PASSERIFOR
RMES: Estrrildidae
Taenniopygia gutttata

DIIAMANTE C
CEBRA

PASSERIFOR
RMES: Prun
nellidae
Prunnella collariis
Prunnella modulaaris

ACENTOR
A
A
ALPINO
ACENTOR
A
C
COMÚN

PASSERIFOR
RMES: Mottacillidae
Motaacilla flava
Motaacilla cinereea
Motaacilla Alba
Anthus campestrris
Anthus pratensiss
Anthus trivialis
Anthus spinolettta

LAVANDERA
L
RA BOYERA
LAVANDERA
L
RA CASCADE
EÑA
LAVANDERA
L
A BLANCA
BISBITA
B
CAM
MPESTRE
BISBITA
B
PRA
ATENSE
BISBITA
B
ARB
RBÓREO
BISBITA
B
ALPPINO

PASSERIFOR
RMES: Frin
ngillidae
Fringgilla coelebbs
Fringgilla montiffringilla
Cocccothraustes coccothrau
ustes
Pyrrhhula pyrrhuula
Chlooris chloris
Linarria cannabiina
Loxiaa curvirostrra
Cardduelis carduuelis
Cardduelis citrinella
Serinnus serinus
Spinuus spinus

PINZÓN
P
VUL
LGAR
PINZÓN
P
REA
AL
PICOGORDO
P
O
CAMACHUE
C
ELO COMÚN
N
VERDERÓN
V
COMÚN
PARDILLO
P
C
COMÚN
PIQUITUERT
TO COMÚN
JILGUERO
J
E
EUROPEO
VERDERÓN
V
SERRANO
SERÍN
S
VERD
DECILLO
LÚGANO
L

PASSERIFOR
RMES: Emb
berizidae
Embeeriza calanddra
Embeeriza citrineella
Embeeriza cia
Embeeriza hortullana
Embeeriza cirlus
Embeeriza schoeeniclus

ESCRIBANO
E
O TRIGUERO
O
ESCRIBANO
O CERILLO
ESCRIBANO
O MONTESIN
NO
ESCRIBANO
O HORTELAN
NO
ESCRIBANO
O SOTEÑO
ESCRIBANO
O PALUSTRE
E

Alim
moches de distintas edadess, y buitres leeonados, en el
e comedero del
d Refugio. ((Fotografías: Carlos
Cuéllaar Basterrecheea / GREFA, con WWF Esspaña. Verano
o de 2018 [lass fechas puesta
tas en las fotos están
cambiiadas]).
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V
de M
Miguel, Antoniio Velasco Pineda,
P
Carmeen Verde Lóp
pez, Juan Caarlos Vicente Arranz, Alm
mudena
Vicennte López, Miguel Jesús Villafáfila
V
Cejjuela, Javier Vitores Casad
do, Kerri Woolter, WWF España
E
(Adenna), Grupo Local
L
WWF Barcelona,
B
D
Dr. Manuel Yuste
Y
Llandress, Pilar Yuste
te Pascual, Antonio
A
Zaraggozí Llenes, toodos los partiicipantes en llos últimos ceensos de otoñ
ño (799 personnas han participado
hasta ahora), y toddos los professores y alumnnos de las “Jo
ornadas sobree Buitres I, II y III”. Y dee otros
muchos a los que también deb
bería nombrarr y en estos momentos no
o recuerdo, a los que ruego me
discullpen.

e el comederro de buitres del Refugio de
d Montejo. A la izquierda,, un adulto an
nillado.
Buitrres leonados en
En el centro y a laa derecha, en primer términno, un adulto
o con el buchee lleno. (Fotoografías. Jesúss Cobo
Anulaa, biólogo connservador del Refugio,
R
de W
WWF España, el 31 de julio de 2018.)

moche adulto (arriba) y jo
oven del terceer año (abajo)), ambos con mancha en lla cara, con buitres
b
Alim
leonaddos, en el com
medero de buittres del Refuggio de Rapacees de Montejo. (Fotografías : Jesús Cobo Anula,
A
bióloggo conservadoor del Refugio
o, de WWF Esspaña, el 16 dee julio de 2018.)
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OS.

a
en el com
medero del R
Refugio de Mo
ontejo.
Buitrres leonados, a la derecha con alimochhe del tercer año,
(Fotoggrafías: Jesús Cobo Anula,, biólogo consservador del Refugio,
R
de WWF
W
España, los días 31 de
d julio
[izquiierda y centro]] y 16 de julio
o [derecha] dee 2018.)
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