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LA   ALONDRA  RICOTÍ  (Chersophilus duponti) EN LA ZONA DEL REFUGIO DE MONTEJO  
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 

 
RESUMEN 
 
   Después de algunos parques nacionales (los primeros datan de 1918) y de unos pocos enclaves más, el 
Refugio de Rapaces de Montejo fue uno de los primeros espacios naturales protegidos de España; y el 
primero, o casi, en Castilla y León. Ha sido también, durante más de 39 años (desde 1974-1975), uno de 
los más estudiados y seguidos, al menos en diferentes aspectos.  
    Sin embargo, del mismo modo que en gran parte de España, la presencia de la alondra ricotí 
(Chersophilus duponti) no fue detectada en los primeros años del Refugio (se registró allí, por primera 
vez, en el verano de 1984), aunque distintos lugareños ya la conocían. Después, ha sido objeto de 
prolongados y pacientes seguimientos, por distintos naturalistas. Que sepamos, solamente uno de ellos, el 
suizo Daniel Magnenat, consiguió descubrir y fotografiar  nidos ocupados en estos páramos. Y según las 
noticias que conocemos, únicamente dos ornitólogos, el ya mencionado Daniel Magnenat y Xavier Parra 
Cuenca, lograron fotos o filmaciones de la especie allí. 
    Se presenta un resumen cronológico de la información conocida, sobre la especie en la zona (tanto en 
el Refugio como en sus cercanías, dentro y fuera de la ZEPA “Hoces del río Riaza”); junto con una 
reseña de los trabajos y las publicaciones existentes. Se incluye una comparación entre registros de 
distintos años. También, entre datos concretos objetivos y algunas de las estimas realizadas. 
    Los resultados han aparecido, en su mayor parte, en la Hoja Informativa Nº 34 sobre el Refugio 
(Fernández, 2010a, págs. 5-20).   
    Palabras clave: Alondra ricotí, aves esteparias, Chersophilus duponti, hoces del Riaza, páramos, 
Montejo, Refugio.  
 
 
SUMMARY 
 
   After some national parks and few more reserves, Montejo Raptor Refuge (Segovia, beside Burgos and 
Soria; 41.32 N, 03.35 W) was one of the first protected natural spaces in Spain. During 39 years (1975-
2013, both included), it has been also one of the most followed natural spaces, at least in several aspects. 
    Nevertheless, as in a great part of  Spain, the Dupont´s Lark (Chersophilus duponti) was discovered 
after the Refuge´s beginning (by the first time, in summer 1984), although some people in the region 
knew it already. After its discovery, the species has been intensively followed and studied, by different 
ornithologists. As far as we know, only one of them, the Swiss Daniel Magnenat, has found and 
photographed occupied nests in these lands. And only he and Xavier Parra Cuenca have reached photos or 
films of the species there. 
   A chronological abstract of the known information, about the species in the area (the Refuge and its 
surroundings, including all the IBA of the Riaza Gorges), is presented; together with a discussed relation 
of the carried out works and publications. A comparison between the data obtained in the different years, 
and between objective concrete data and some published estimations, are included.   
   Most of the results have appeared in Fernández, 2010a (pages 5-20). 
   Key words: Chersophilus duponti, Dupont´s Lark, lands, Montejo Refuge, Riaza´s gorges, steppe 
birds, steppes.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
   En el Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones (entre Segovia y Burgos, junto a Soria; ap. 41º 
32´N, 03º 35´W) se han citado ya 325 especies de vertebrados; incluyendo 46 especies de mamíferos 
(Fernández, 1996a, 2000c), 28 especies de reptiles y anfibios (Fernández, 2000d), y 240 especies de aves, 
de las que al menos 127 se han reproducido allí (y 14 más en zonas próximas) (Fernández, 1993a, 2010a). 
Estos números tan altos han sido posibles gracias a la gran diversidad de biotopos existente (Fernández, 
1984d, 1994c), a su estado de conservación, y al intenso seguimiento ornitológico y faunístico realizado 
por centenares de naturalistas durante 38 años (Fernández, 2008c). Han sido también muy estudiadas, 
desde el comienzo del Refugio en 1974-75, las poblaciones de aves rapaces, sobre todo rupícolas; con 
poblaciones de Buitres Leonados (Gyps fulvus) y Alimoches (Neophron percnopterus) que se encuentran 
entre las más grandes y densas de Europa, y también entre las mejor conocidas; he contado 4.821 pollos 
de buitre leonado que han salido adelante, en 788 nidos diferentes, con un máximo de 226 en 2001; 371 
pollos de alimoche (o “buitre blanco”) que han llegado a volar, en 79 nidos distintos (sin contar otros 21 
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nidos más donde fracasó la reproducción), con un máximo de 19 pollos volados (en 12 nidos con éxito) 
en 1988; 29 pollos volados de Águila Real (Aquila chrysaetos) (aunque nacieron al menos cuatro más), en 
diez nidos  con éxito (de un total de 20 nidos distintos ocupados por el águila; sin contar al menos otros  
29 pollos,  en nueve nidos más -seis con éxito-de zonas cercanas); etc. (Fernández, 1976, 1983, 1984a, 
1984c, 1993c, 1994b, 1994c, 1994d, 1994e, 1996c, 1997, 1998b, 1998c, 1998d, 1999, 2000a, 2000e, 
2001b, 2002a, 2002b, 2003c, 2003d, 2004a, 2004b, 2005b, 2005d, 2006b, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 
2009b, 2010b, 2010c, 2010d, 2011a, 2011b, 2011c, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2012e). Sobre la fauna 
o la flora o las características de la zona existen otros múltiples trabajos (ver por ejemplo Acha et al., 
1998; Aguilera, 1975; Amadoz, 2011; Blanco y Martínez, 1996; Blanco et al., 1997a; Blanco et al., 
1997b; Boy, 2013; Camiña, 2004a, 2004b; Camiña y López, 2009; Cano, 2004; Cano, 1990; Casado y 
Ortega, 2009; Cobo, 1990, 1992; Delepoulle, 2010; Delepoulle, 2010; Doval, 2004; Doval et al., 2005; 
Fernández, 2001c, Fernández y Martínez, 1991; Fondo, 1990, 2011; Gabriel y Galán y Puelles, 1996; 
González y Moreno-Opo, 2005; Griesinger, 1996, 1999; Hernández y Margalida, 2009; Hernando, 1989, 
1998; Hernando et al., 2005; Leralta, 2009; López y Cavadas, 2009; López, 1990; López-Pozuelo, 2010, 
Magnenat, 2005; Marchamalo, 2005;  Martínez, 1985; Martínez y Blanco, 2002; Martínez et al., 1998; 
Martínez y Cobo, 1993; Martínez y Fernández, 1992; Martínez et al., 1997; Martínez y Sanz, 1991; Mazo 
et al., 1998; Melero, 2005, 2007a, 2007b; Miguel, 2013a, 2013b; Nava et al., 2008; Ortega et al., 2006; 
Parlier y Delacrétaz, 2009; Pascual y Santiago, 1991; Perea et al., 1990; Rabadán y Melero, 2007; Raptor 
Research Foundation, 2007; Remacha, 2001; Rodríguez, 2010; Ruiz, 2008, 2009; Sánchez, 2006; 
Terrasse, 2006; Traverso, 2001; Vernia, 2002; WWF España, 2010). Por otra parte, el Refugio es uno de 
los pocos lugares de Europa donde se han citado cinco especies distintas de buitres; y es el sitio más al 
norte conocido en España para el buitre moteado (Gyps rueppellii) de África (Camiña, 2003; De Juana, 
2006b; De Juana y Camiña, 2001; Fernández, 1998a, 2002b, 2004c, 2005c, 2009a; Forsman, 2005; 
Gutiérrez, 2003; Hernández, 2007).  
 
 
MATERIAL  Y  MÉTODOS 
 
   La información considerada aquí se basa, por una parte, en las observaciones realizadas por el autor 
durante 37 años (1975-2011; desde la creación del Refugio hasta ahora), a lo largo de más de treinta mil 
horas (30.407 h. 50 m.) en la zona, repartidas entre todos los meses del año (con predominio de la 
primavera, el verano y el otoño), y realizando cada año recorridos parecidos (la mayoría de ellos, en 
fechas similares); y por otra parte, en los trabajos comunicados o publicados por otros naturalistas, en 
relación con la alondra ricotí en la zona.  
   Se presenta, por orden cronológico, un resumen de toda la información que conocemos, sobre la especie 
en estos parajes. 
 
 
RESULTADOS 
 
   El 8 de julio de 1984, en los altos páramos del sureste del Refugio, tres naturalistas  (el Dr. Eduardo de 
Juana Aranzana, José Luis Perea Rodríguez y José Velasco Cabas) registraron, por primera vez para la 
comarca, la voz inconfundible de este pájaro tan difícil de ver, que había pasado desapercibido para los 
ornitólogos hasta entonces (de modo parecido a como ocurrió en otras muchas zonas esteparias de 
España; véase por ejemplo Suárez et al., 1982). Pocos días después, el 20 de julio, en el mismo paraje de 
los páramos, el biólogo José Velasco oyó de nuevo esta llamada; y consiguió ver al ave que la producía, 
que cantaba en vuelo. La novedad apareció en el “Noticiario Ornitológico” de “Ardeola” (De Juana, 
1985), y antes en la Hoja Informativa Nº 13 sobre el Refugio (Fernández, 1984b; pág. 3), y en el trabajo 
sobre el Refugio de 1984 (Fernández, 1984d; pág. 291). 
   En Montejo, el guarda Hoticiano Hernando Iglesias, informado del hallazgo, comentó de esta especie 
que “aquí la había de siempre”. Más tarde, el pastor Celestino Sanz Izquierdo, de Valdevacas de 
Montejo, también comentó su presencia. Sin embargo, la especie no figuraba en los primeros listados de 
aves del  Refugio (Fernández, 1976, 1982). 
   En la “Lista Roja de los Vertebrados de España” (ICONA, 1986), se indicaba del ave que “hasta hace 
poco era una especie desconocida en España” (pág. 213), como también se recordó posteriormente (De 
Juana, 2006a). La necesidad de conservar nuestros páramos y estepas fue señalada asimismo por distintos 
autores (Suárez y Ramírez, 1987). 
 
   El 31 de mayo de 1987, escuché claramente, en varias ocasiones, la voz de la alondra de Dupont, en 
distintos enclaves de los páramos del sureste (incluyendo el sitio donde había sido anotada en 1984), tal 
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como se indicó en la Hoja Informativa Nº 16 (Fernández, 1987). Desde entonces, ha habido citas de la 
especie todos los años, debidas a no pocos ornitólogos; y las áreas que ocupa resultaron ser más extensas 
de lo que en principio parecían. 
 
    Inicialmente,  la mayor parte de las noticias de este “amigo del desierto” (Bernis, 1995) se referían a 
escuchas de su canto tan peculiar.  Sin embargo, también hubo observaciones directas, como se recogió 
en la Hoja Informativa Nº 18 (Fernández, 1990; pág. 12). Así, por ejemplo, el 13 de marzo de 1988, 
después de haber oído su canto cuatro veces, Félix Martínez Olivas consiguió  ver el ave, a las 13 h. 1 m., 
en el páramo alto de V.A.D. Hacia el 24 de enero de 1989, fue vista de nuevo por Hoticiano Hernando, en 
los páramos del norte. El guarda Jesús Hernando también la observó.  Y el 28 de enero de 1989,  entre las  
13 h. 18 m. y las 13 h. 32 m., José Luis López-Pozuelo García y yo vimos dos ejemplares, en los páramos 
del sureste. Aunque he oído la alondra ricotí todos los años desde el ya citado 1987, sólo he vuelto a verla 
tres o cuatro veces más, lo que puede dar idea de lo difícil que resulta su observación, tal como han 
señalado distintos autores (Asensio, 1998; Atienza e Íñigo, 2006; Bartolomé y Vega, 1998; Suárez et al., 
2003).  
 
    En 1988, Vicente Garza Villegas, en el marco de un importante trabajo sistemático y mucho más 
general sobre la especie, oyó dos machos en los páramos del suroeste (al este de la carretera de Montejo a 
Villaverde, el 20 de junio), y seis más (3+3) en dos parajes próximos de los páramos cerca del barranco 
de la Retuerta (el 21 de junio). Estos registros ampliaron considerablemente el área que conocíamos hasta 
entonces, para la alondra ricotí en la zona. En el mismo año, el canto del ave también fue detectado, 
repetidas veces, en distintos parajes de los amplios páramos del sureste (por Félix Martínez, el 26 de 
agosto; y por Fidel José Fernández, los días 14, 23, 24 y 26 de mayo, y 15 de julio); y por primera vez, al 
parecer, en los páramos del nordeste (el 14 de mayo) y en distintos sitios de los páramos de la zona de 
Pardebueyes (también por Fidel José Fernández, los días 15 y 22 de mayo). De esta forma, la mayor parte 
de las principales zonas habitadas por el ricotí (aunque no todas), ya habían sido señaladas ese año.  
     También en 1988, los biólogos Vicente Garza y Francisco Suárez, en su informe pionero para la 
Sociedad Española de Ornitología, sobre la alondra de Dupont en España, estimaron una población de 
unos 170 individuos en la zona, repartidos en una extensión de 550 hectáreas (Garza y Suárez, 1988).  
Datos de este informe fueron reflejados después en distintas publicaciones (Garza y Suárez, 1989, 1990; 
Manrique et al., 1990; Suárez, 2010).   
 
     En 1989, el Consejo Internacional para la Conservación de las Aves publicó su célebre inventario de 
Áreas Importantes para las Aves en Europa (Grimmett y Jones, 1989); en el cual, por cierto, la parte 
dedicada a España está encabezada por un dibujo de la alondra ricotí (pág. 581). El inventario incluye el 
Refugio de Montejo de la Vega (área número 054, pág. 604), y uno de los valores que destaca es la 
población de esta especie, estimada en un mínimo de 80 parejas (en el Refugio y su entorno), de acuerdo 
con el informe antes mencionado.    
    Esta misma cifra (un mínimo de 80 parejas), para la especie en la zona, figuró, el año siguiente, en la 
Monografía 3 de SEO/BirdLife, “Áreas Importantes para las aves en España” (De Juana, 1990; pág. 57). 
   Por otra parte, los “páramos del Sistema Ibérico y Central” fueron mencionados también en un trabajo 
sobre la invernada del ave (Suárez y Garza, 1989). 
 
     Entre 1989 y 1991, continuó habiendo bastantes registros auditivos de la especie; en los solitarios 
páramos del nordeste (por Félix Martínez Olivas, el 26 de enero de 1990; y por Fidel José Fernández, el 
27 de mayo de 1990, y el 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 1991), y sobre todo en distintos parajes de los 
aún más solitarios páramos del sureste (por José Luis López-Pozuelo, y Fidel José Fernández [en 1989, el 
23 de abril, y el 1, 6 y 7 de junio; en 1990, el 20, 27 y 28 de mayo, y posiblemente el 11 de noviembre]). 
Y hubo tres observaciones más (posteriores a la ya citada del 28 de enero de 1989): dos  realizadas por 
José Luis López-Pozuelo (el 1 de septiembre de 1990, y el 23 de mayo de 1991; en los páramos del 
sureste, pero en sitios bien alejados de las áreas conocidas hasta entonces), y una por Fidel José 
Fernández (el 31 de julio de 1991, también en los páramos del sureste).   
 
     A partir de 1992, el conocimiento de la especie en la zona dio un nuevo salto cualitativo importante, 
gracias a los extraordinarios trabajos realizados por el ornitólogo suizo Daniel Magnenat, tal como se 
reflejó en distintas publicaciones.  Daniel conocía el Refugio desde 1988 (lo descubrió siguiendo, desde la 
Nacional I, el vuelo de los buitres, como se indicó en la Hoja Informativa Nº 33 [Fernández, 2009a; pág. 
454]), y cada año realizaba un concienzudo informe sobre sus prolongadas y pacientes investigaciones en 
la zona; prestando especial atención, de día y de noche, a los desolados páramos, que él llegó a conocer y 
apreciar hasta extremos que seguramente muy pocos naturalistas han alcanzado. Daniel había estudiado y 
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fotografiado la fauna en muy diversos ambientes naturales (desde la Laponia salvaje que tanto añoraba, 
hasta las sabanas africanas o las junglas asiáticas); había visitado numerosas reservas en cuatro 
continentes; y escribió sobre estos parajes, del Refugio y su entorno, que su tranquilidad y soledad son un 
“valor cada vez más raro y precioso en Europa”.  
    Ya en 1992, Daniel Magnenat destacó la importancia de la población de alondras de Dupont en los 
páramos del suroeste; y en concreto, en el triángulo entre Montejo de la Vega, Villaverde de Montejo y 
Valdevacas de Montejo. En esa zona, solamente en la noche del 19 al 20 de mayo registró al menos 10 
machos cantores distintos. Después de tenaces y difíciles prospecciones, el 3 de junio vio jóvenes que 
acababan de salir del nido y aún no volaban; y ese mismo día, consiguió descubrir los dos primeros nidos 
ocupados, con tres y cuatro pollos respectivamente.  El día siguiente localizó un tercer nido, con cuatro 
pollos a punto de volar, que salieron del nido un día más tarde (el 5). Poco después, el 8 de junio, halló un 
cuarto nido, con dos huevos; desde su escondite, vio cómo un alcaudón real perseguía a una alondra de 
Dupont, todo ello en la misma zona de los páramos del suroeste; y el mismo día, localizó, en los páramos 
del nordeste, en el Refugio de la C.H.D., una pareja de alondras de Dupont que cebaban fuera del nido, lo 
que aseguraba la reproducción también en este otro paraje. Obtuvo y envió ese año una colección de 
diapositivas increíbles, las primeras que conocemos para el ricotí en la comarca. En sus fotos pueden 
verse desde un ejemplar adulto incubando en su nido, hasta primeros planos de un adulto y de un pollo 
volandero. 
     En el mismo año, José Luis López-Pozuelo García consiguió ver de nuevo la alondra de Dupont, en 
una apartada zona de los páramos del sureste, el 14 de mayo; y a José Luis Armendáriz Sanz le pareció 
oírla en las estepas del norte, ya en verano (el 9 de julio). 
     También en la primavera de 1992, registré el canto de la especie, de día o de noche, en diferentes 
lugares de los páramos del nordeste (días 28, 29, 30 y 31 de mayo, y 17 de junio), y de los páramos del 
sudeste (27, 29 y 30 de mayo, y 13 de junio). Y por tercera vez, conseguí verla (el 27 de mayo, al sur de 
Valtejo). 
     En el “Libro Rojo de los Vertebrados de España” (Blanco y González, 1992), la especie se 
consideraba “rara” en nuestro país, indicando que “el núcleo más importante está en los Páramos del 
Sistema Ibérico y de la meseta Norte (68% de la población)”; destacando asimismo que “la pérdida de la 
ganadería lanar extensiva, al favorecer el crecimiento del matorral, resulta perjudicial para la alondra” 
(págs. 483-484). 
     En el libro “Dónde ver aves en España Peninsular” (De Juana, 1993), indicábamos una zona del 
páramo del nordeste donde era posible escuchar la alondra de Dupont (Martínez et al., 1993; págs. 263-
264). 
     Además, en la “Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-1992)” (Fernández, 
1993a), se publicó un breve resumen (pág. 30, Nota 59) de  la información conocida hasta entonces sobre 
el ave, reseñando también  los resultados obtenidos en 1992 por Daniel Magnenat; a los que se aludió 
asimismo en la Hoja Informativa Nº 20 (Fernández, 1993 b; pág. 12), y en otros sitios. 
     
     En los tres años siguientes (1993-1995), ornitólogos de distintos países buscaron y oyeron la alondra 
de Dupont en los páramos de la región; unos pocos también consiguieron verla. Así, por ejemplo, el 
alemán Joachim Griesinger la escuchó en 1993 (el 29 de mayo), Rafael Armada en 1994, etc. Como 
indicio de la abundancia del ave, mencionaremos la visita de unos naturalistas italianos que pusieron una 
grabación de su voz, en los páramos del suroeste, en 1994, y bastantes alondras de Dupont respondieron a 
la llamada (comunicado por Lorenzo González, que estuvo con ellos). También en los páramos del 
suroeste, en el mismo paraje entre Villaverde y Montejo, Jacinto Román Sancho registró unos siete 
machos de alondra de Dupont en 1995 (el 12 de marzo), “cantando muy enceladas en vuelo y en el 
suelo”. Jesús Hernando y otros continuaron enviando citas de este pájaro, en distintos lugares. Y el suizo 
Daniel Magnenat prosiguió con sus meticulosos trabajos de la especie, de los que destacaremos algunos 
datos, referidos a los páramos del suroeste: el 6 de mayo de 1993, al menos seis machos cantores sobre 6 
hectáreas, al sur de Montejo;  en mayo / junio de 1994, “varias veces 7-8 cantores a las 5 h. de la 
mañana”, entre Montejo y Villaverde; en mayo / junio de 1995, al menos 8 cantores entre la carretera de 
Montejo a Villaverde y el Reguero Bañuelos (nótese el parecido con los recuentos de los dos años 
anteriores; y también, con el dato de unos 7 machos obtenido el mismo año por Jacinto Román, en esa 
zona). Además, Daniel Magnenat consiguió nuevas (y soberbias) fotografías de la alondra de Dupont, 
como por ejemplo las que obtuvo el 19 y el 20 de mayo de 1995.  
   Aún más solitarios, y menos visitados por naturalistas, los páramos del sureste continuaron siendo un 
importante reducto de la alondra ricotí. En 1993, la escuché, de día y también de noche, en bastantes 
sitios de estos páramos (días 29 de mayo; 1, 2, y 14 de junio; y posiblemente 14 de noviembre), 
incluyendo algún lugar donde no tenía citas anteriores; y también me pareció oírla junto al barranco de la 
Retuerta (el 15 de junio). En 1994, escuché su voz en diferentes lugares de los páramos del sureste (días 
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29 de mayo,  10 y 12 de junio), y también en los páramos del nordeste (repetidas veces, el 30 de mayo). 
En 1995, la oí en distintos sitios nuevos de los páramos del nordeste (el 31 de mayo), lo que permitió 
ampliar el área que conocíamos en esa zona; y también me pareció oírla en los páramos del sureste (el 14 
de junio), y en los páramos al sur del barranco de la Retuerta (el 17 de junio). 
     En octubre de 1995, varias fotos de alondra de Dupont y de otras aves, obtenidas en estos páramos por 
Daniel Magnenat, fueron presentadas en el Simposium Internacional para la Conservación de las Aves 
Esteparias y su Hábitat, organizado en Valladolid por la Unión de Grupos Naturalistas de Castilla y León 
(federación que precisamente se había fundado en Montejo), con la colaboración de la Sociedad Española 
de Ornitología y de la Junta de Castilla y León (ver Fernández, 1996b, pág. 36). Daniel Magnenat tuvo la 
increíble generosidad de enviar gratuitamente copia de sus detallados informes, o de excelentes 
diapositivas obtenidas por él en el Refugio, a todas las personas o entidades que los solicitaron.  Por lo 
que respecta a la alondra de Dupont, entre las publicaciones donde aparecen fotos de este pájaro obtenidas 
por Daniel Magnenat, en el Refugio de Montejo o en sus inmediaciones, figuran  al menos dos libros 
(Cobo y Suárez, 2000, pág. 58; WWF España, 2008, pág. 64),  cinco revistas   (Argutorio Nº 11, 2003, 
pág. 31 [Fernández, 2003d]; Panda Nº 49, 1995, pág. 26 [Yagüe, 1995]; Nº 59, 1997, pág. 36 [Bartolomé, 
2007]; Nº 79, 2002, pág. 24 [Fernández y Segovia, 2002]; Ribereña Nº 2, 2003, pág. 13 [Fernández, 
2003e]), dos Hojas Informativas sobre el Refugio (Nº 28, 2005, pág. 2 [Fernández, 2005a]; Nº 32, 2008, 
pág. 4 [Fernández, 2008b]), y el Informe final del censo de otoño de 1992 (pág. 6) [Fernández, 1993d]. 
 
    En mayo de 1996, Daniel Magnenat dio la primera voz de alarma, sobre un aparente descenso de la 
alondra ricotí, en los páramos del suroeste. Aunque tuvo mal tiempo, quedó sorprendido por el bajo 
número de machos cantores que registró, en unos cuatro días y tres noches en el paraje (del 9 al 12 de 
mayo, formando parte de una estancia más prolongada en la zona). 
   También en 1996, y en los páramos del suroeste, la alondra ricotí fue escuchada por otros naturalistas; 
como los burgaleses Fernando Román y Jacinto Román Sancho (el 5 de abril, varios machos cantando, 
antes del amanecer), el guarda de WWF/Adena Jesús Hernando Iglesias (hacia mayo), o la ornitóloga 
alemana Manuela Seifert (el 15 de mayo). 
   En ese mismo año, se publicó el “Atlas de las Aves Nidificantes de la Provincia de Burgos” (Román et 
al., 1996); con informaciones muy interesantes sobre la alondra ricotí en los cercanos páramos de Corcos 
y de Casanova, entonces sus dos últimos reductos en esta provincia (Román, 1996). 
   El año siguiente, apareció el “Atlas de las Aves Nidificantes de la Provincia de Palencia” (Jubete, 
1997), donde la alondra de Dupont sólo se registraba ya en una cuadrícula palentina (en la zona del 
páramo de Castañeda, en el sur provincial; págs. 222-224). 
   También fue publicado el Tomo II de “Historia de la Fauna de Soria. Atlas de Distribución Histórica 
de Vertebrados de la Provincia de Soria” (García y Asensio, 1997). Incluye un documentado capítulo 
(págs. 427-432) sobre la especie, que “tiene en la provincia de Soria sus mejores poblaciones de toda la 
Península”. Sin embargo, se destacaba la necesidad de “evitar la desaparición progresiva de la 
ganadería tradicional a la que estamos asistiendo”; y se advertía que “hay amenazas sobre las estepas 
sorianas, a pesar de ser las mejor conservadas del país”. 
   Por otra parte, vio la luz el “Atlas de las Aves de España (1975-1995)” (Purroy, 1977); donde Jesús 
Pinilla Infiesta destacaba la gran importancia que tienen, para la alondra de Dupont, “las parameras del 
Sistema Ibérico y de la Meseta Norte” (Pinilla, 1977; págs. 306-307).  
 
    En 1997, Daniel Magnenat registró al menos cinco machos cantores, de alondra ricotí, en los páramos 
del suroeste, el 29 de mayo (y en otros días); y un cantor en los páramos del nordeste, el 6 de junio. En el 
mismo año, oí la alondra de Dupont en los páramos del suroeste (días 2 y 3 de junio, ambos con Daniel 
Magnenat, y 7 de junio), en los páramos del nordeste (el 31 de mayo, reiteradas veces, y el 16 de junio), y 
en distintas zonas (de las ya conocidas, y alguna más) de los amplios páramos del sureste (días 5, 13 y 14 
de junio).  
 
   Durante los dos años siguientes (1998 y 1999), escuché la voz inconfundible del ricotí en los páramos 
del suroeste (ampliando un poco el área conocida para el ave, tanto por la zona oriental, del Reguero 
Bañuelos [días 6 de junio de 1998 y 12 de junio de 1999], como por la zona occidental,  del barranco de 
Valdebejón [el 6 de junio de 1999]); en los páramos del nordeste (donde me pareció oírla el 15 de 
noviembre de 1998; y la oí claramente, reiteradas veces y en distintos sitios, en el atardecer del 26 de 
mayo de 1999); y sobre todo, en diferentes parajes de los páramos del sureste (la anoté en bastantes zonas 
de estos páramos, tanto en 1998 [días 9, 10 y 11 de junio] como en 1999 [días 23 de mayo, 9 y 10 de 
junio]). 
   En 1998, se publicó la Monografía 5 de SEO/BirdLife, “Áreas Importantes para las aves en España. 2ª 
edición revisada y ampliada” (Viada, 1998). Se señalan para la zona (págs. 174-175), en 1992 y con 
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precisión B (media), 150 parejas de alondra ricotí. (A petición de SEO/BirdLife, en 1996 les envié amplia 
información sobre el área, para la revisión del Anuario; pero este dato procede, al parecer, de un informe 
inédito anterior [Garza y Suárez, 1992]). 
   En 1999, apareció la “Guía de las Aves de Castilla y León” (Sanz-Zuasti y Velasco, 1999), que recoge 
la cita anterior de 150 parejas de alondra de Dupont para los páramos de las hoces del Riaza (pág. 216). 
 
   En el año 2000, en los páramos del suroeste, Daniel Magnenat registró varios machos cantores el 2 de 
junio. Después, el 12 de junio, a las 8 h. 12 m., levantó 2-3-4 pollos, “que corren delante de mí algunos 
instantes, mientras un adulto inquieto vuela alrededor de mí”. Y el 13 de junio, encontró y fotografió un 
nido de alondra de Dupont con cuatro huevos. (Citado en la Hoja Informativa Nº 26 [Fernández, 2003b], 
pág. 2). 
     En el mismo año 2000, escuché bastante la alondra ricotí; en distintos lugares de los páramos del 
sureste (los días 24 de mayo, 7 y 8 de junio), en diferentes sitios de los páramos del nordeste (días 27, 28 
y 29 de mayo), en los páramos del suroeste (incluyendo los páramos de Valdebejón, el 4 de junio; y la 
zona entre Montejo y Villaverde, al este de la carretera, los días 11 y 12 de junio), y en los páramos 
próximos al barranco de la Retuerta (el 9 de junio). 
    Por otra parte, en la “Guía del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega” (Cobo y Suárez, 2000) se 
destacó la presencia de la alondra de Dupont, “una de las joyas de las parameras ibéricas” (pág. 58).  
    Por primera vez, se señaló la reciente e importante disminución del pastoreo de ovejas en los páramos 
del sur (Fernández, 2000b; pág. 28), que posiblemente influirá en este aláudido (Fernández, 2003a, pág. 
174). 
 
   El año siguiente, 2001, conseguí, por cuarta vez, ver un ejemplar (identificado por la voz, en vuelo), en 
los páramos del nordeste (el 20 de mayo, a las 13 h. 3 m.). Además, oí la alondra de Dupont en esos 
páramos del nordeste (días 15 y 20 de mayo), y en distintos sitios de los páramos del sureste (el 1 de 
junio), que siguen conservando su enorme valor natural (Fernández, 2001a). 
 
    En 2002, Daniel Magnenat registró al menos cinco machos cantores de la especie, en los páramos del 
suroeste, el 3 de junio; y un cantor entre Honrubia de la Cuesta y Villaverde de Montejo, el 9 de junio. 
Esta nueva cita amplía, hacia el suroeste, el área de distribución que conocíamos en la zona. 
   En el mismo año, la alondra de Dupont fue registrada asimismo por otros naturalistas. Entre ellos, el 
guarda de WWF en el Refugio, Jesús Hernando Iglesias, el 12 de junio; y Pedro Luis Castilla Apolonio, 
Hugo García Vilas y Alfonso Paz Luna, en los páramos del nordeste, cerca de El Reloj, el 9 de 
noviembre. La última cita, y varias audiciones del autor el día siguiente (10 de noviembre, poco antes del 
amanecer, en los páramos del nordeste, frente a Los Poyales), representan las primeras noticias seguras de 
la especie para los censos de otoño, aunque registros no seguros ya había habido en tres años anteriores 
(1990, 1993, y 1998), tal como se indicó en los Informes finales correspondientes (ver Fernández, 1991, 
pág. 7; Fernández, 1994a, pág. 9; Prieto, 1999, pág. 18; Prieto, 2003, pág. 21).   
    También en 2002, volví a escuchar bastante la especie; en distintos lugares de los páramos del nordeste 
(días 11, 25 y 26 de mayo, además del ya mencionado 10 de noviembre), del sureste (días 10 y 11 de 
junio), del suroeste (el 14 de mayo, en la parte alta del barranco de Pardebueyes, ampliando hacia el sur el 
área registrada anteriormente; el 26 de mayo, en el Reguero de la Guijarra, paraje donde no conocíamos 
ninguna cita anterior; y el 12 de junio, no lejos del Reguero Bañuelos),  y del barranco de la Retuerta (el 7 
de junio). Estos datos, unidos a los obtenidos el mismo año por Daniel Magnenat y los restantes 
ornitólogos antes nombrados, indican la existencia, en primavera, de unos 17-18 cantores como mínimo, 
y seguramente más, repartidos entre distintos lugares (Fernández, 2003b, pág. 2; 2006a, pág. 4). 
 
   En el mismo año, apareció el segundo volumen de “Una Historia Natural de Burgos” (Pinto y Luque, 
2002), donde se señala nuevamente la precaria situación de la alondra de Dupont en esta provincia (pág. 
28). 
 
   En 2003, destacan nuevas citas del experto ornitólogo Daniel Magnenat; sobre todo, en los páramos del 
suroeste (tres cantores el 29 de mayo, dos el 7 de junio, y tres el 8 de junio, día en que también vio un 
ejemplar con ceba en el pico), pero también en los páramos del nordeste (el 2 de junio, yendo conmigo). 
Es interesante añadir que, en una carta dirigida a ADENA el 10 de julio, contestando una anterior de 
dicha asociación, relativa a esta especie, Daniel considera que “el número de 170 parejas está demasiado 
sobreestimado”, con mucho. En el mismo año, y refiriéndose al conjunto de la Península, otros 
ornitólogos también destacaron que “su población ibérica puede haber sido sobreestimada y estar en 
realidad mucho más amenazada de lo que se pensaba” (Suárez et al., 2003). 
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   El 23 de abril de 2003, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD) y Juan José Molina Pérez 
vieron una alondra de Dupont en los páramos de Valdevacas, como reflejó la Hoja Informativa Nº 26 
(Fernández, 2003b, pág. 2). 
   En la misma primavera, escuché la alondra de Dupont en distintos sitios de los páramos del suroeste (el 
17 de mayo y el 1 de junio, cerca de los barrancos de Valdebejón y Pardebueyes; y el 31 de mayo, en la 
zona “tradicional” al este de la carretera de Montejo a Villaverde), así como en los páramos  del nordeste 
(días 11, 18 y 28 de mayo, y 2 de junio) y del sureste (el 28 de mayo), y en distintos parajes del barranco 
de la Retuerta (el 1 de junio). Además, me pareció ver un ejemplar en vuelo, el 28 de mayo, cerca del 
Barranquillo de El Reloj. 
  Ya en otoño, el 9 de noviembre, poco antes del amanecer, Javier Herrera Gómez y Enrique Estalrich 
Melero escucharon, cuatro veces, la alondra de Dupont en los páramos del sureste, en la zona del 
barranco del Borquerón. El mismo día, y también poco antes del amanecer, Fidel José Fernández la oyó 
varias veces, en los páramos, frente a Los Poyales. Estos registros aparecen recogidos en el Informe final 
del censo de otoño de ese año (Prieto y Fernández, 2004; pág. 35).   
    
   En el mismo año, Juan  Luis Galindo Estévez oyó la alondra de Dupont en una zona próxima del 
suroeste soriano, cerca del Molino de Torraño. Jorge Andrés Remacha Lorenzo también la escuchó allí (el 
2 de marzo). 
   Los últimos reductos burgaleses de la alondra de Dupont fueron reseñados en el libro sobre “Fauna y 
Flora de la Ribera del Duero” (Pinto, 2003; pág. 125). 
   Por otra parte, apareció el “Atlas de las Aves Reproductoras de España” (Martí y Del Moral, 2003); 
donde también se señalaba, para la estimación publicada en 1990, sobre la población española de la 
alondra de Dupont, “que, según datos más recientes, pudo sobrevalorarse notablemente” (Garza et al., 
2003). Se resaltaba nuevamente la importancia de los páramos “del Sistema Ibérico y zonas aledañas de 
la meseta norte”. La especie se consideraba “En Peligro”. Y se indicaba que “a pesar de la 
sobreestimación en el único inventario realizado, resulta indudable su regresión por pérdida de hábitat”. 
    En un artículo sobre las aves esteparias del Refugio (Fernández, 2003a), la alondra de Dupont aparece 
como la única especie registrada sólo en los páramos naturales, y no en las estepas cultivadas ni en los 
sabinares.    
    También en 2003, apareció la primera edición, en inglés, de un libro guía sobre la naturaleza española 
editado por la Universidad de Oxford (Farino y Lockwood, 2003). En la parte dedicada  al Refugio de 
Rapaces de Montejo y las Hoces del Riaza (páginas 250-252), se destaca la presencia de alondras de 
Dupont entre las aves esteparias de los páramos de la zona. 
 
    En 2004, Daniel Magnenat registró, en los páramos del suroeste, al menos cinco machos cantores el 1 
de junio, y al menos siete machos cantores el 2 de junio (durante seis horas y media). Ese último día, vio 
un ejemplar con ceba en el pico. Anotó que, en esos páramos, el ave cantaba “en cada uno de nuestros 
pasos”. Además, oyó algún cantor al este de Honrubia de la Cuesta, como se señaló en la Hoja 
Informativa Nº 28 (Fernández, 2005a; págs. 2-4). 
   Además, Javier Marchamalo de Blas oyó varias veces la alondra de Dupont, en los páramos del 
nordeste, los días 9 y 16 de septiembre. 
   También en 2004, escuché con insistencia la alondra de Dupont en distintos parajes de los páramos 
altos próximos a los barrancos de Valdebejón y Pardebueyes (el 12 de mayo), los páramos del nordeste 
(días 23, 28 y 29 de mayo, y 7 de junio), los páramos del sureste (días 29 y 30 de mayo, 3 y 4 de junio), y 
los páramos próximos al barranco de la Retuerta (el 7 de junio). 
 
    En el libro sobre las zonas ZEPA de Castilla y León (Sanz-Zuasti et al., 2004; págs. 242-243), figura de 
nuevo, para las hoces del Riaza y en 1992, la estimación de unas 150 parejas nidificantes de alondra de 
Dupont; considerada como “una de las especies de mayor interés del espacio protegido”, y una de las que 
han motivado su declaración como zona ZEPA. Se indica un aparente descenso poblacional, aunque 
parece de carácter general (ver Fernández, 2005a, pág. 3). 
    En el Informe 2003 del Programa SACRE (Del Moral y Molina, 2004; pág. 8), se registra un aparente 
descenso de un 73 % para la alondra de Dupont en ocho años, y en las cinco cuadrículas consideradas 
para el ave. 
    En el Volumen 9 del “Handbook of the Birds of the World” (Del Hoyo et al., 2004; pág. 568), aparece 
nombrada la población de alondra de Dupont en la provincia de Segovia, y en otras zonas de la meseta 
norte (De Juana y Suárez, 2004). 
    En 2004, la alondra de Dupont fue la única ave que pasó de la categoría legal “de interés especial” a la 
categoría de “vulnerable”; “pues se estima que necesita una mayor protección”, debido a que “gracias a 
nuevos estudios se ha constatado que el número de ejemplares existentes es muy inferior al considerado 
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hasta ahora y que tanto la población como su área de distribución se encuentran en regresión” 
(Ministerio de Medio Ambiente, 2004). 
   En el “Libro Rojo de las Aves de España” (Madroño et al., 2004), la alondra ricotí figura como especie 
“en peligro”, del mismo modo que en el Atlas nacional de aves reproductoras. Para las Hoces del Río 
Riaza, se señala la estimación de unas 300 parejas en 1992 (pág. 310). Además, se indica: “La población 
de Alondra Ricotí, cuyo tamaño pudiera estar seriamente sobrevalorado, se encuentra en declive debido 
a la pérdida de hábitat (…). La conservación de la Alondra Ricotí debe considerarse prioritaria, debido 
a que las únicas poblaciones europeas se encuentran en España”. Se propone, entre otras medidas de 
conservación, limitar los caminos rurales u otras actividades dentro del área de distribución de la especie, 
“en particular, dentro de las ZEPA (donde la presencia de la Alondra Ricotí debe considerarse en las 
evaluaciones de impacto ambiental como un factor determinante)” (Garza et al., 2004). 
   A partir de 2004, el proyecto de ciertas actuaciones de uso público asociadas al nuevo Parque Natural 
de las Hoces del río Riaza, cuya licitación fue aprobada antes incluso de la declaración del parque, supuso 
una grave amenaza real para la alondra de Dupont, por afectar a su principal reducto de los páramos del 
sureste. El proyecto en cuestión, no sólo innecesario y dañino sino también ilegal (como bien hizo notar 
en 2006 el Defensor del Pueblo, en su informe Nº Q0502445), motivó el envío de cientos de firmas o 
cartas de protesta y la publicación de múltiples artículos, la oposición de bastantes entidades en toda 
España y también fuera, intervenciones en las Cortes de Castilla y León, actuaciones legales de otros 
tipos, etc. No se ha llevado a cabo de momento, en lo que respecta a los páramos, pero la amenaza no ha 
desaparecido. Como escribió Daniel Magnenat, supondría también, entre otras cosas, “el fin de la 
tranquilidad y la soledad de estos lugares, valor cada vez más raro y precioso en Europa”. 
 
   El año 2005 fue el último en que Daniel Magnenat estudió estas tierras, antes de la grave enfermedad 
que le llevaría a la muerte en 2007. En sus queridos páramos del suroeste (“la estepa sur”), registró cuatro 
cantores de alondra de Dupont el 25 de mayo, y ocho cantores el 28 de mayo; y al menos diez cantores el 
4 de junio, al oeste del Reguero Bañuelos, además de un cantor entre Honrubia de la Cuesta y Villaverde 
de Montejo, el mismo día. Estas cifras son las más altas obtenidas allí. 
   En los páramos del nordeste, Jesús Hernando Iglesias, guarda del Refugio (de WWF España), oyó la 
alondra de Dupont el 23 de mayo. 
   También en 2005, registré con frecuencia la voz inconfundible del ricotí; en los páramos del suroeste (el 
12 de marzo, día en que también la oí en vuelo, con Alberto Gómez Latorre, entre Montejo y Villaverde;  
y el 3 de mayo, en los páramos cerca de los barrancos de Pardebueyes y Valdebejón [parte alta]); en los 
páramos del sureste (el 31 de mayo, bastantes veces, también con lluvia, en distintos  sitios cerca de Los 
Poyales; y el 1 de junio, cerca de los barrancos de Valtejo y La Carceleja), y en los páramos próximos al 
barranco de la Retuerta (el 28 de mayo). Estos datos corresponden como mínimo a unos nueve (8-9) 
cantores distintos; y si les añadimos los registros de Daniel Magnenat y Jesús Hernando el mismo año, se 
obtienen no menos de 19-20 cantores de alondra de Dupont, y seguramente bastantes más, como se indicó 
en la Hoja Informativa Nº 30 (Fernández, 2006a; pág. 2).  
   Otro censo realizado en 2005 (Garza, 2010a y b), en las hoces del Riaza y su entorno, arrojó el resultado 
de un mínimo de 54-56 y un total estimado de 71 machos cantores, repartidos en tres subpoblaciones (los 
páramos del este [del sureste y del nordeste], todos los páramos del suroeste, y los páramos próximos a 
Honrubia). 
 
    La nueva edición de la “Guía de las Aves de Castilla y León” (Sanz-Zuasti y Velasco, 2005; pág. 236) 
sigue recogiendo la cifra de 150 parejas de alondra de Dupont para los páramos de las hoces del Riaza 
(Viada, 1998). 
   El nuevo libro “Dónde ver aves en España. Los 100 mejores lugares” (Montero et al., 2005) destaca la 
presencia de la alondra de Dupont en las parameras del entorno del Refugio, “lugar casi mítico para los 
naturalistas españoles” (págs. 197-200). 
   Es interesante anotar que, en los páramos sorianos de Layna, considerados como una de las mejores 
áreas para la especie, se encontró una baja densidad en un estudio reciente, de modo análogo a las estimas 
realizadas en otras zonas (Garza et al., 2005; Tella et al., 2005). 
 
    En 2006, Carlos González Bocos oyó dos alondras de Dupont en los páramos del nordeste, cerca de la 
margen derecha del embalse, el 7 de mayo. El mismo año, anoté el canto de la especie en los páramos del 
suroeste (el 7 de mayo, varias veces, en los páramos altos cerca de los barrancos de Pardebueyes y 
Valdebejón, donde tuve algún ejemplar muy cerca sin conseguir verlo), y en los páramos del sureste (el 1 
de junio, al anochecer y de noche, cerca de Los Poyales; el 2 de junio, en la zona anterior y también cerca 
del barranco de Valtejo, bastantes veces; y el 18 de julio, no lejos de la Cuesta Agria). Sin embargo, no la 
oí en otras zonas donde era frecuente escucharla en años anteriores. 
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    La alondra ricotí fue considerada “Ave del Año 2006”, por SEO/BirdLife. Se recordó que “en 2001 los 
autores del primer censo descubren que por problemas metodológicos la cifra real de la población puede 
ser de apenas un 30 % de la que se ofreció inicialmente”; y también, los problemas ocasionados “por la 
tendencia negativa de la ganadería extensiva” (Atienza e Íñigo, 2006).  Por otra parte, la distribución 
conocida de la especie, así como imporantes informaciones sobre la misma, recibieron nueva divulgación 
(Aransay et al., 2006). 
    Paradójicamente, fue en 2006 cuando la alondra de Dupont dejó de detectarse, por primera vez, en su 
último enclave catalán, el tomillar de Alfés, convirtiéndose así en la primera ave reproductora extinguida 
en fechas recientes en esa comunidad autónoma (Estrada et al., 2006; Moncasí, 2006). El proceso de 
extinción fue “extremadamente rápido”; y aunque “las causas no están claras”, puede haber influido la 
ausencia de pastoreo (Garza, 2010b; pág. 254).  
   Este año aparece el primer volumen del esperado “Anuario Ornitológico de Burgos” (González et al., 
2006). La alondra de Dupont se considera “en descenso”. Se recuerda la desaparición de las poblaciones 
de los páramos de Masa y La Lora; y se añade que la población de los páramos de Casanova puede 
considerarse ya como extinguida, con lo cual la última población viable en la provincia sería la del 
páramo de Corcos (Román, 2006). En otro trabajo incluido en el mismo libro (Palma, 2006), se señala la 
reducción del hábitat disponible en los referidos páramos de Corcos y Casanova, “sin lugar a dudas los 
mejores retazos de vegetación esteparia natural de la provincia de Burgos” (pág. 380). En los páramos 
de Casanova, se resalta “la prácticamente nula presencia de la especie, tanto es así que en los conteos 
realizados en 2005 y 2006 sólo se han escuchado 3 y 1 canto respectivamente” (pág. 377), por lo que “de 
no tomarse medidas urgentes la población podría darse como desaparecida” (pág. 380). Con respecto al 
páramo de Corcos, se calcula sobrevive un total de sólo 6-8 ejemplares en toda el área, que “se encuentra 
gravemente amenazada” (pág. 378).   
   La presencia de “la rara alondra de Dupont”, en los páramos del área de estudio, aparece destacada en 
un nuevo libro sobre las hoces del Riaza (Cobo, 2006; pág. 133). Por otra parte, las poblaciones de la 
especie, “el más enigmático pájaro estepárico”, en estos solitarios páramos segovianos, siguen siendo 
nombradas también en artículos referentes a otras zonas (López, 2006). 
 
   El libro “Las aves esteparias en Castilla y León. Distribución, población y tendencia” (Sanz-Zuasti y 
García, 2006) señala, en el área de estudio, distintas cuadrículas con presencia de la alondra de Dupont 
(pág. 197); y recoge, para las hoces del Riaza, las estimas anteriores de unos 170 individuos en 1988 
(Garza y Suárez, 1998), y de 150 parejas en 1992 (Garza y Suárez, 1992). Los autores no detectan ningún 
ejemplar en 2002 (Sanz-Zuasti y García, 2002); e indican que “este resultado negativo no debe 
interpretarse como una desaparición de la especie, pero al menos parece indicar una cierta rarefacción 
(Contreras, com. pers.)” (pág. 206). Sin embargo, como antes se indicó, los datos obtenidos por otros 
ornitólogos confirman la presencia, en el referido año 2002, de al menos unos 17-18 machos cantores y 
seguramente más, entre diferentes zonas; la alondra ricotí se ha seguido registrando cada año; y en 2005, 
se comprobó la presencia de un mínimo de 19-20 cantores, y casi con seguridad bastantes más; si bien es 
posible que el número real fuera “muy superior al mínimo indicado” (Fernández, 2003b, 2005a, 2006a); 
mientras que un censo realizado también en 2005  (Garza, 2010a y b), dio un resultado de un mínimo de 
54-56 y un total estimado de 71 machos cantores. 
 
   Es interesante anotar que un trabajo premiado y editado por Caja Segovia (Llusia y Oñate, 2006)  
indica, para la distribución de la especie en la provincia, además de los páramos próximos a las hoces del 
Duratón y del Riaza, un núcleo aislado más al sur que no había sido citado hasta fechas recientes (ver 
Martí y Del Moral, 2003, pág. 235; López, 2010, pág. 96; López, 2011, págs. 193, 196). Entre los factores 
“que pueden estar generando la regresión de la especie”, se recalcan el abandono del pastoreo extensivo, 
las roturaciones y las reforestaciones.  En este libro, se menciona nuevamente la estimación ya reseñada 
de 150 parejas en 1992, “en el Parque Natural de las Hoces de Riaza” (aunque este Parque Natural se 
declaró el 21 de diciembre de 2004). Reduciendo en un 80 % el resultado anterior, “debido a su 
sobrevaloración por el método empleado”, y suponiendo que en diez años la población se ha reducido a 
la mitad (hipótesis que parece apoyarse principalmente en datos de otras zonas), los autores estiman “las 
poblaciones actuales de las Hoces del Riaza en menos de 20 parejas” (págs. 35-36). Como puede 
comprobarse con los datos concretos antes reseñados (ver también Fernández, 2008b), una vez más, 
ciertas estimas y extrapolaciones, sobre la alondra ricotí en la zona, se alejan bastante de la realidad; por 
exceso en estudios anteriores, y por defecto en las dos últimas publicaciones citadas (de 2006). 
   En octubre de 2006 tuvieron lugar, en la cercana localidad de Caleruega (Burgos), las primeras 
“Jornadas sobre Hábitats Esteparios (conservación, amenazas y futuro)”, organizadas por la Fundación 
Oxígeno y patrocinadas por la Fundación Territorio y Paisaje y la Junta de Castilla y León, con la 
colaboración del Ayuntamiento y de bastantes otras entidades (asociaciones, Universidades, etc.). Nuevas 
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ediciones de estas Jornadas tuvieron lugar en 2008, 2010, y 2012. Se prestó atención también a la alondra 
ricotí; cuya distribución fuera de la época de cría, por cierto, fue el tema en 2006 de una nueva 
publicación (Suárez et al., 2006). 
 
    En 2007, escuché claramente la alondra de Dupont en distintos parajes de los extensos páramos del 
sureste (días 5 de mayo, 4 de junio, 5 y 6 de junio; al menos unos seis machos cantores distintos, 
registrados bastantes veces, de día y también durante la noche), del suroeste (días 11 y 18 de mayo), y 
posiblemente del nordeste (el 27 de mayo). Se obtiene un total de no menos de unos siete cantores, y muy 
posiblemente más (Fernández, 2008b; pág. 2). 
 
    En 2008, me pareció oír la alondra de Dupont al sur de La Pililla, en la noche del 21 de febrero, por 
cierto con eclipse de Luna; lo cual ampliaría el área de registros en esa zona. Ya en primavera, escuché la 
alondra de Dupont en otro paraje de los páramos del suroeste (la “estepa sur”, entre Montejo y 
Villaverde), el 30 de abril; cerca de Pardebueyes, el 3 de mayo; en los páramos del nordeste, el 17 y el 22 
de mayo; y en distintos sitios de los páramos del sureste, el 2 de junio. Se obtiene un total de al menos 4-7 
cantores, y probablemente más.   
    En el mismo año, Jorge Manuel Hernández Núñez oyó claramente, al menos tres veces, una alondra de 
Dupont en el borde de los páramos del sureste, frente a La Catedral, el 9 de noviembre, al amanecer, 
durante el censo de otoño (Prieto et al., 2009; pág. 74). 
   En un nuevo libro sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (WWF España, 2008), se recoge, para la 
alondra ricotí o de Dupont en la zona, la estimación de unas 300 parejas a principios de los 90, aparecida 
en el “Libro Rojo de las Aves de España” (Madroño et al., 2004; pág. 310). En esta publicación de WWF, 
“la alondra de Don Joaquín”, “una de las notas de la singularidad de estos páramos”, se considera 
“especialista de los páramos”, y “joya de los páramos” (págs. 64-65). 
   En una reunión sobre la alondra ricotí convocada en Madrid, por SEO/BirdLife, el 7 de agosto de 2008, 
los especialistas advirtieron que “si no se detiene la pérdida de hábitat y se logra conectar las 
poblaciones ibéricas supervivientes (…), el declive de esta especie amenazada no podrá ser frenado” 
(Quercus, 2008). 
 
    En la primavera de 2009, el guarda Jesús Hernando Iglesias, de WWF España, oyó la alondra de 
Dupont cerca del cerro “El Otero”, de Valdevacas (el 10 de junio). En la misma temporada, anoté nuevos 
cantos de la especie; en los páramos del sureste (el 5 de junio,  oída con insistencia, claramente y 
repetidas veces, mientras cantaban las alondras comunes sin cesar; en este páramo raso que es, que 
siempre ha sido, que sigue siendo, su mundo), en  los páramos del suroeste  (entre Montejo y Villaverde, 
el 4 de mayo), al sur de Pardebueyes (el 5 de mayo), en el páramo raso (y soberbio) al norte del barranco 
de la Retuerta (el 7 de junio, oída claramente y repetidas veces, mientras se oían también alondra común y 
triguero), y  posiblemente en los páramos del nordeste (el 25 de mayo).  Se obtiene un total de al menos 
cuatro o cinco cantores, y no menos de cinco o seis si añadimos el dato de Jesús Hernando. (Fernández, 
2010a; pág. 2). 
    Además, el 22 de agosto de este año, a las 11 h. 30 m., en el páramo al oeste del barranco de 
Valdebejón, Xavier Parra Cuenca observó dos ejemplares de alondra de Dupont, y consiguió “relocalizar 
uno y filmarlo desde lejos”. Aunque Daniel Magnenat había obtenido bastantes y espléndidas fotografías 
en temporadas precedentes, que sepamos ésta es la primera vez que se filma una alondra de Dupont en la 
zona. Xavier Parra comenta: “No es un primer plano pero creo que se reconoce bien la especie”.   
    También en 2009, el censo de otoño aportó nuevas citas: el 15 de noviembre, al amanecer, Jorge 
Manuel Hernández Núñez oyó tres veces la alondra de Dupont en el borde de los páramos del sureste, en 
la misma zona del año anterior; y de forma casi simultánea, Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil 
escucharon el canto de un macho en el barranco del Boquerón. (Prieto et al., 2010; pág. 73). 
    En el Volumen II del “Anuario Ornitológico de Burgos” (González et al., 2009), aparecen nuevos 
registros de machos cantando en los páramos de Corcos y también de Casanova, confirmando así que la 
especie sigue presente en sus dos últimos enclaves de esa provincia (Román, 2009). 
    Distintos artículos también continúan aludiendo a la alondra ricotí en los páramos sorianos (Camacho, 
2009), o en el Refugio (Donada, 2010). 
     En el libro “Espacios Naturales de Castilla y León” (Casado y Ortega, 2009), se menciona “la rara 
alondra ricotí” entre las aves esteparias de las hoces del Riaza (pág. 260, en pp. 258-267). 
    La tercera edición del libro “Rutas Verdes desde Madrid” (Leralta, 2009), incluye un capítulo sobre 
“los Refugios de Rapaces de las hoces del río Riaza y alrededores” (págs. 166-177). La alondra de 
Dupont se considera “la estrella del páramo”, “rara de ver” (pág. 173). 
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    Por otra parte, la presencia de la alondra de Dupont en la zona, así como el trabajo “Las aves esteparias 
del Refugio de Rapaces de Montejo” (Fernández, 2003a), aparecen mencionados este año en el Boletín 
Oficial del Estado (MMAMRM, 2009). 
 
   En 2010, Xavier Parra Cuenca observa, el 22 de agosto, a las 9 h. 15 m., en la parte alta izquierda del 
barranco de Valdebejón, a unos metros de distancia, una alondra de Dupont, “hasta que se esconde 
andando tras una mata”. “Cuando me aproximo sale volando desde un poco más lejos de donde lo vi 
escondido y se posa en el suelo a unos 30 metros y ya no lo relocalizo.”  
   En el mismo año, anoté nuevos cantos de la especie; en los páramos del sureste (el 1 de junio, varias 
veces; y el 2 de junio, en una zona cercana pero distinta, claramente y repetidas veces), en  los páramos de 
la zona alta del barranco de San Andrés (el 5 de mayo), y en los páramos del nordeste (el 3 de octubre). 
Los registros corresponden a no menos de unos cuatro cantores, posiblemente más; si añadimos el 
registro de Xavier Parra, suben a cinco ejemplares como mínimo (Fernández, 2010a; pág. 2). 
     Nuevas citas de la alondra ricotí, para el sur de Burgos, se publican en el Anuario Ornitológico de 
Burgos (www.avesdeburgos.com; y González et al., 2012). Por ejemplo, tres machos cantando en 
Campejón-La Jorja (La Sequera de Haza, cuadrícula VM30) el 1 de abril de 2010 (Alfonso Antón y 
Fernando Román Sancho); y dos machos cantando en el páramo de Corcos (Hontangas, cuadrícula 
VM30) el 7 de mayo de 2010 (Mario Alonso Blanco). 
   En el censo de otoño, hubo dos nuevas citas: El 13 de noviembre, a las 17 h. 15 m., en el páramo entre 
Valugar y Valtejo, en la cabecera de Valtejo, Juan Prieto Martín vio  una posible alondra de Dupont [“me 
sale de los pies y se tira al suelo a los pocos metros, lo repite varias veces al ir yo detrás de ella; (…) ni 
canta, ni apenas vuela, le veo claro en los lados de la cola.”]  Por otra parte, el día siguiente, 14 de 
noviembre, a las 7 h. 23 m., Jorge Manuel Hernández Núñez oyó la alondra de Dupont en los páramos del 
nordeste [“hacia la derecha de La Catedral, por la parte de arriba”]. (Prieto et al., 2011; pág. 84). 
    En su informe del censo de otoño de 2010, Sergio Arís Arderiu se refiere a los páramos del suroeste, 
“salvajes parameras”, “agrestes y solitarios parajes donde el desaparecido Daniel Magnenat constató la 
presencia de la escasa alondra ricotí” (Arís, 2011; pág. 20). Por su parte, el Dr. Pedro Rodríguez Panizo 
alude a este “solemne páramo”, “impresionante”; resalta que “la soledad y el silencio de estos parajes 
son casi totales, todavía más acendrados por el canto de las Alondras y el silbar del viento”; recuerda 
hermosos textos sobre Castilla de Miguel de Unamuno (“En torno al casticismo”, ed. Cátedra, Madrid, 
2005), y de otros autores; y añade que “por aquí pasó incontables horas Daniel Magnenat, sacando a la 
luz increíbles descubrimientos ornitológicos, como los referentes a la Alondra Ricotí o de Dupont (…), 
que logró fotografiar y hasta descubrir sus nidos”; reseña la Hoja Informativa Nº 34 (Fernández, 2010a), 
y la poesía “El páramo” (Fernández, 2001a); y agrega comentarios sobre “estas tierras esenciales”, que 
tanta felicidad proporcionaron “al inolvidable ornitólogo suizo”, y sobre su historia. (Rodríguez, 2011; 
págs. 22-23). Otros ornitólogos también incluyeron fotos o datos del páramo del suroeste en sus informes 
de este censo de otoño (Gomis et al., 2011).  
 
    En el informe “Estado de conservación de las aves en España en 2010” (SEO/BirdLife, 2010), la 
alondra ricotí se sigue considerando “En peligro”, y se indica (pág. 27): “Presenta una distribución muy 
restringida, fragmentada y con un área de ocupación reducida. Se ha constatado un declive acusado en 
algunas zonas, mientras que en otras ha desaparecido, sobre todo por transformación del terreno. La 
continua desaparición de su hábitat le impide recuperar sus poblaciones y volver a conectarlas, situación 
que debemos revertir para asegurar su conservación en España.”  
 
    Por otra parte, en el mismo año se publica una amplia e importante monografía sobre la alondra ricotí 
(Suárez, 2010); especie que “se encuentra en un estado de conservación crítico, y exige un esfuerzo 
continuado” (pág. 348), para que el libro no se transforme “en una crónica histórica de una muerte 
anunciada” (pág. 349). Sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental se indica (pág. 333): “Siendo el 
caso de que un determinado proyecto se ubicase en una zona con presencia de alondra ricotí, debería de 
ser determinante para que el Órgano Ambiental competente emitiese una declaración negativa.” 
    En el apartado de nombres vernáculos (pág. 25), se incluye el de rolí, comunicado por el pastor 
Celestino Sanz Izquierdo (de Valdevacas de Montejo), y recogido en la Hoja Informativa Nº 26 
(Fernández, 2003b).  
    Aparecen interesantes informaciones sobre zonas cercanas a nuestra área de estudio (el páramo de 
Corcos, Casanova, distintos parajes de Soria, etc.). 
    En lo que respecta a las hoces del Riaza y su entorno, se incluyen datos de un censo realizado en 2005 
(Garza, 2010a y b), con el resultado de un mínimo de 54-56 y un total estimado de 71 machos cantores, 
repartidos en tres subpoblaciones (págs. 151, 216-217, 428-429).  
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    La especie aparece como no detectada “en el entorno de los vértices geodésicos Otero y Cabezuelas”, 
donde Jesús Hernando la señaló en 2009 (cuadrícula 3). Por otro lado, no figuran las subpoblaciones de 
los páramos del sur, en la cuadrícula 4, donde he registrado la especie en diferentes años (1993, 1994, 
2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, y 2011), como antes se indicó, y volví a detectarla en 2012 y 2013. 
     Se recoge la primera cita publicada de la especie en la zona (De Juana, 1985), correspondiente al 8 de 
julio de 1984 (la cita también apareció, así como una posterior del 20 de julio, en la Hoja Informativa Nº 
13 [Fernández, 1984b; pág. 2]). Sobre los seguimientos y trabajos realizados allí, en torno a esta especie, 
figuran la primera estimación de unos 170 individuos (Garza y Suárez, 1998), y datos de las Hojas 
Informativas Nº 26 y Nº 28 (Fernández, 2003b y 2005a), pero no de los números anteriores ni posteriores 
de esta publicación.  
    En cuanto a los problemas, se señala (pág. 428) que “aparentemente las principales amenazas estriban 
en una posible expansión de las tierras de cultivo” (sobre todo en el suroeste), “y en la regeneración del 
arbolado” (patente en el este, “probablemente debida a la reducción del pastoreo”). 
 
     Puede ser interesante recordar que en la “Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo 
(1975-1992)” (Fernández, 1993a), se señalaba (pág. 30, Nota 59): “No tuvimos noticias de la alondra de 
Dupont en el Refugio hasta 1984 (la primera vez, gracias a Eduardo de Juana, José Luis Perea y José 
Velasco), a pesar de que ha habido muchísimos datos posteriores y además el guarda Hoticiano 
Hernando comunica que este pájaro siempre había vivido allí. En 1992, Daniel Magnenat descubrió (por 
primera vez, según nuestros datos) diferentes nidos con huevos o con pollos de este ave en la zona, pollos 
volanderos, etc.; y obtuvo además excelentes fotografías.” 
      
     Los días 22, 24 y 25 de octubre de 2010 tuvieron lugar, en Caleruega (Burgos), las III Jornadas sobre 
Hábitats Esteparios (conservación, amenazas y futuro), organizadas por la Fundación Oxígeno y el 
Ayuntamiento de Caleruega, con el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, y la Junta de Castilla y León; y con la colaboración de bastantes entidades.  Entre las ponencias 
previstas, sobre “Experiencias de gestión”, hubo una, el domingo 24, a cargo de Vicente Garza, sobre 
“Situación actual de las poblaciones de Alondra Ricotí y nuevos avances en el estudio de su biología”. 
Además,  el día anterior tuvo lugar un “paseo naturalístico por los páramos y visita a una bodega / 
quesería”, a cargo de los expertos naturalistas burgaleses Carlos Palma Barcenilla y Rubén Arrabal 
Espeja. 
     Las mencionadas jornadas permitieron que la situación burgalesa de la alondra ricotí tuviera amplio 
eco en la Prensa provincial (Martín, 2010). 
      Por otra parte, un nuevo libro sigue recordando este año que la alondra ricotí figura entre las aves 
cuyo interés ha motivado la declaración de la zona de las hoces del Riaza como ZEPA (Junta de Castilla y 
León, 2010, pág. 56). Y en otro libro, publicado también en 2010, se menciona asimismo la población de 
alondra de Dupont en “las parameras del río Riaza” (García Martín et al., 2010, pág. 84). 
 
    Además, el mismo año se terminó otro trabajo, costeado con dinero público, donde también se trata la 
especie en la zona, basándose en transectos realizados en “las primaveras de 2008 y 2009 y los inviernos 
2008-2009 y 2009-2010”  (De Juana et al., 2010; págs. (6), 39, 40-41, 44, 46-47, 48, 60, 61, 69, 88, 89, 
95, 100, 103); pero ignorando por completo todos los estudios (tanto publicados como inéditos)  
realizados anteriormente allí, que ni siquiera se mencionan. Se detectó la especie en los páramos (o sitios 
próximos) del sureste y del suroeste. Los autores consideran que la alondra de Dupont “falta” en otros 
páramos (“en la mayoría de los terrenos cubiertos por caméfitos” del parque natural; pag. 40), pues su 
distribución está “restringida a dos sectores” (pág. 44); lo que no coincide con la realidad, tal como 
puede verse en multiples informes anteriores, desde los recogidos en el libro sobre la especie publicado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Suárez, 2010), hasta los aparecidos en las 
Hojas Informativas sobre el Refugio que incluyen más zonas aún (como antes se indicó), o los resumidos 
en el estudio de las aves esteparias del Refugio publicado en Oxyura (Fernandez, 2003a), por citar sólo 
algunos (en la bibliografía puede verse la relación completa de los trabajos y referencias que conocemos, 
sobre la alondra de Dupont en el Refugio y su entorno). Dando por supuesta dicha ausencia en 
determinados parajes, los referidos autores indican motivos a los que puede deberse (págs. 40-41); pero 
sin nombrar entre ellos la posibilidad de que simplemente la especie no haya sido detectada allí en sus 
censos y sí por bastantes otros investigadores precedentes (y posteriores), si bien reconocen sus 
“limitaciones metodológicas” (págs. 48 y otras). No señalan (en este trabajo, pero sí en uno posterior) la 
especie en invierno (págs. 46, 58, 61, 98, 105). También la indican en sabinares (págs. 89, 95), aunque la 
consideran exclusiva del páramo (pág. 103). Extrapolando sus datos, los mencionados ornitólogos 
calculan “una población media de 22 aves, con un intervalo de confianza al 95% de 7-36 individuos” 
(págs. 44, 47). Indican que “es probable que el seguimiento de sus efectivos debiera ser objeto de 
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estudios mucho más específicos dirigidos a realizar un conteo total de sus parejas reproductoras” (pág. 
48), y “sería recomendable el conteo de las parejas reproductoras” (pág. 69); de nuevo, sin nombrar 
ninguno de los censos (totales o parciales) ya realizados por otras personas. Tampoco se mencionan en 
absoluto, ni siquiera en el capítulo dedicado al uso público, ni al hablar de la conservación, los dos 
Refugios existentes, ni las entidades que los administran (WWF y la Confederación Hidrográfica del 
Duero), ni la guardería (ninguna de ellas), ni el Fondo para el Refugio, ni nada de las actuaciones (muchas 
relativas al uso público) realizadas allí durante décadas de protección y de complicada gestión, ni los 
resultados obtenidos, ni la importancia del pastoreo tradicional. 
 
    El Dr. José Antonio Valverde, en el Tomo IV de sus  Memorias (“La aventura de Doñana. Cómo crear 
una Reserva”; Valverde, 2004), en el apartado “Reflexiones sobre el desarrollo de la Ciencia” (págs. 37-
38),  al hablar de su periodo de formación científica en el extranjero, escribe: “Aquello (…) me enseñó 
sobre todo una cosa: el respeto por la conservación del  trabajo de los predecesores, sólida base sobre la 
que se asienta el presente.”  
    
     En mayo de 2011, Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, oye la alondra de Dupont en los 
páramos del nordeste. 
   También en 2011, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo anota nuevos cantos de la especie; en los 
páramos del nordeste (el 18 de mayo, a las 13 h. 11 m. [¿?], 15 h. 34 m., 15 h. 36 m., y 15 h. 38 m.; el 23 
de mayo, a las 17 h. 24 m. [¿?], y a las 23 h. 37 m.; el 24  de mayo, a las 7 h. 55 m., 7 h. 57 m., 8 h. 2 m., 
8 h. 2 m., 8 h. 6 m., y a las 22 h. 37 m., y 23 h. 0 m.; el 25 de mayo, a las 0 h. 13 m., 0 h. 13 m., 6 h. 7 m. 
[repetidas veces], 6 h. 20 m., y 6 h. 25 m. [varias veces];  y el  5 de junio,  a  las  17 h. 8 m. y a las 19 h. 
28 m.; casi todos los registros corresponden a la misma zona o sus proximidades, salvo uno dudoso en un 
paraje cercano, y se refieren a uno o dos cantores al menos; cuadrícula 4), en los amplios páramos del 
sureste (el 31 de mayo, a las 10 h. 33 m. [repetidas veces], 11 h. 11 m., 12 h. 29 m., 12 h. 32 m., 12 h. 36 
m. [reiteradas veces],  12 h. 41 m., 12 h. 45 m., 13 h. 31 m., 13 h. 39 m., 14 h. 32 m.,  15 h. 32 m.,  17 h. 
16 m., 17 h. 26 m., y  17 h. 46 m.; el 1 de junio, a las 14 h. 12 m. [¿?], a las 14 h. 32 m. [¿?], y a las 23 h. 
6 m.; el 5 de junio, a las 1 h. 40 m. [varias veces] y a las 16 h. 37 m. [¿?]; y el 13 de noviembre, a las 7 h. 
18 m.; los registros corresponden a distintas zonas, y sin duda se refieren a cinco o seis cantores distintos 
como mínimo; cuadrícula 4), y en los páramos próximos al barranco de la Retuerta (el 12 de junio, a las 
22 h. 44 m. [¿?], 22 h. 50 m., 23 h. 1 m., 23 h. 4 m., 23 h. 10 m., 23 h. 14 m. [más de una vez], y 23 h. 16 
m.; las citas corresponden a distintas zonas, y a tres o cuatro cantores diferentes por lo menos; cuadrículas 
3-4). Se obtiene así  un número mínimo de 9-12 machos cantores  (6-8 [1-2 + 5-6] + 3-4), y muy 
posiblemente más. 
   En el mismo año, nuevas citas de la especie, para el sur de Burgos, se publican en el Anuario 
Ornitológico de Burgos (www.avesdeburgos.com; y González et al., 2012). Por ejemplo, cuatro machos 
cantando en la paramera de Ajares – La Mesa (La Sequera de Haza, cuadrícula 30TVM30), y uno en la 
paramera de Campejón (La Sequera de Haza, cuadrícula 30TVL39), el 16 de abril de 2011 (Carlos Palma 
Barcenilla, José Luis Lobo Cueva, y Ürs Rainer Lüders). 
 
   En el censo de otoño, el 13 de noviembre de 2011, a las 7 h. 18 m., se oye un momento la alondra de 
Dupont, en el páramo alto de Los Poyales, como antes se indicó.  (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo).  
 
    También en 2011, se terminó un nuevo trabajo, donde también se trata la especie en la zona, basándose 
en transectos realizados “entre los días 1 y  7 de junio de 2010”, y “entre el 27 de enero y el 8 de febrero 
de 2011” (De Juana et al., 2011; págs. 7, 34, 38). Según la tabla de la pág. 34, se detectó, en los páramos 
y en los días antes indicados, primeramente un ejemplar dentro y otro fuera de las bandas de los 
transectos (en primavera), y después tres ejemplares dentro y cinco fuera de las bandas de los transectos 
(en invierno, época en la que los referidos autores no señalan la especie en las dos temporadas anteriores). 
Para las mismas fechas y para las bandas, en la tabla de la pág. 38 se señala, en primavera, un  ejemplar 
detectado, en un transecto; y en invierno, tres ejemplares detectados, en dos transectos.  
 
   En 2012, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo anota nuevos cantos de la especie; en los páramos 
del nordeste (el 11 de mayo, a partir de las 19 h. 2 m., oída claramente, repetidas veces, cerca del 
Barranquillo, entre el Barranquillo y El Reloj; el 24  de mayo, a las 9 h. 30 m., posiblemente oída; y el 3 
de junio, a las 18 h. 2 m. y quizá de nuevo a las 18 h.  2 m., oída  en el páramo alto de S.D., cerca del 
borde; los registros se refieren a dos cantores al menos; cuadrícula 4), en los amplios páramos del sureste 
(el 29 de mayo, entre las 9 h. 51 m. y las 15 h. 17 m., oída claramente y bastantes veces, en ocasiones 
bien cerca, en distintos sitios, correspondiendo los registros a un mínimo de unos cinco o seis cantores 
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distintos; y el 18 de noviembre, a las 7 h. 29 m.; cuadrícula 4); posiblemente en los páramos del suroeste 
(quizás oída, el 6 de mayo, a las 15 h. 20 m.; cuadrícula 3); y en los páramos próximos al barranco de la 
Retuerta (el 4 de junio, de 22 h. 14 m. a 23 h. 31 m., con Luna llena, oída claramente y repetidas veces, en 
distintas zonas, correspondiendo las citas a tres o cuatro cantores diferentes por lo menos; cuadrículas 3-
4). Se obtiene así  un número mínimo de unos 10-13 machos cantores  (7-9 [2 + 5-6 + 0-1] + 3-4), y 
muy posiblemente más. 
   En el mismo año, José Luis González del Barrio indica, en el foro de SEO-Segovia, y con respecto a 
esta especie, que en los páramos de Moral de Hornuez, donde le habían enseñado un nido, “la he oído en 
dos ocasiones y creo haberla visto otras tantas”. 
 
      También en 2012, en un artículo donde se habla de los antecedentes y orígenes del Refugio 
(Fernández, 2012f), se mencionan las importantes poblaciones de alondra de Dupont en los páramos (pág. 
66), que también figuran en otros artículos de divulgación (Fernández, 2013; Pujals, 2012). 
 
        Por otra parte, varias citas de la especie en el sur de Burgos, aparecidas en www.avesdeburgos.com, 
y reflejadas en Fernández  (2012 c, pág. 3), aparecen en González et al. (2012, pág. 164).  
 
    Un nuevo trabajo, sobre la especie en Burgos, es el realizado por Palma y Lüders (2012). En los 
páramos de Casanova, en 2012 no se registró ningún canto entre todas las visitas realizadas, por lo que se 
considera “casi segura extinta” esa penúltima población burgalesa de la especie. También Fernando 
Román alude a ello en la pág. 164 de González et a. (2012). 
 
    La desaparición de esta población, de los Altos de Casanova, se comentó asimismo en las IV Jornadas 
sobre Hábitats Esteparios, celebradas en Caleruega (Burgos) del 16 al 18 de noviembre de 2012 (López 
Vallejo, 2012). 
 
   En el censo de otoño, el 18 de noviembre de 2012, a las 7 h. 29 m., se oye la alondra de Dupont, en el 
páramo alto de Los Poyales 2ª, como antes se indicó.  (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).  
 
   De esta forma, ha habido citas de la alondra de Dupont, seguras o no, en diez censos de otoño (no 
seguras, en 1990, 1993 y 1998, en los páramos del nordeste; seguras, en 2002 [en los páramos del 
nordeste y en la zona de El Reloj], en 2003 [en los páramos del nordeste], en 2008 [en los páramos del 
sudeste], en 2009 [en dos sitios distintos de los páramos del sudeste], en 2010 [en los páramos del 
nordeste], en 2011 [en los páramos del sudeste], y en 2012 [en los páramos del sudeste]).  (Ver Prieto et 
al., 2011, pág. 84; Prieto et al., 2012, págs. 62-63; Fernández, 2013d, pág. 79.) 
  
    Por otra parte, en 2012 (en realidad, en los primeros meses de 2013) se publica un nuevo trabajo sobre 
la especie, donde también aparece el área de estudio (García, 2012). 
 
    En 2013, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo anota nuevos cantos de la especie; en los páramos 
del nordeste (el 4 de mayo, a las 17 h. 20 m., posiblemente oída, cerca del Barranquillo; el 21  de mayo, 
entre las 7 h. 52 m. y las 8 h. 0 m., y de nuevo a las 10 h. 0 m. ap. tras la lluvia, oída, junto a la carretera 
de la coronación y el desvío a la Peña de las Antenas; y el 23 de mayo, a las 22 h. 6 m., oída  en los 
páramos cerca de la cantera; los registros se refieren a dos o tres cantores al menos; cuadrícula 4), en los 
amplios páramos del sureste  (el  5 de mayo,  a partir de las 20 h. 3 m., oída claramente, en el páramo alto 
de la margen izquierda del Boquerón y del Reguerillo; el 6 de mayo, a las 18 h. 36 m., oída claramente, 
en la zona del chozo del sur, en el páramo alto de la margen izquierda de La Carceleja; el 1 de junio, 
posiblemente oída,  en el  páramo alto de la segunda parte de   Los Poyales;  y el  4 de junio,  a las 20 h. 
57 m., y posiblemente también a las 21 h. 11 m., oída, en el páramo alto de la margen izquierda del 
Boquerón; correspondiendo los registros a un mínimo de dos a cuatro cantores distintos; cuadrícula 4); en 
los páramos del suroeste (el 7 de mayo, a las 14 h. 1 m. y a las 14 h. 12 m., oídos dos ejemplares que 
deben ser distintos, el primero en la margen izquierda de Valdebejón y el segundo en la margen derecha 
de la parte alta de Pardebueyes; cuadrícula 3); y en los páramos próximos al barranco de la Retuerta (el 3 
de junio, a las 22 h. 37 m., oída, antes de las rocas grandes; cuadrículas 3-4). Se obtiene así  un número 
mínimo de unos 7-10 machos cantores  (6-9 [2-3 + 2-4 + 2] + 1), y muy posiblemente más. 
    Parece confirmarse un descenso de la población, al menos en algunas zonas de los páramos del suroeste 
y del nordeste. 
 
    En el mismo año, hay nuevas citas de la especie en Burgos (publicadas en www.avesdeburgos.com), en 
el páramo de Corcos (término de La Sequera de Haza, cuadrícula VM30): siete machos el 20 de abril de 
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2013 (cinco en el censo de La Jorja [Alberto Hernando Ayala, Eduardo Sanz Alonso, Juan Antonio 
García Pérez, Loreto Ciareis, M. M. C., Pablo Barbadillo Escrivá de Romaní, y Urs Rainer Lüders], y dos 
en el censo de Campejón [Carlos Palma Barcenilla]), y un ejemplar el 23 de abril (Alfonso Antón y 
Fernando Román Sancho). 
 
    Además, la presencia de la alondra ricotí en la zona, y/o los trabajos realizados allí sobre la especie, 
siguen apareciendo en publicaciones tanto técnicas como de divulgación (Fernández, 2013b, 2014; García 
y Conte, 2013). Diferentes autores alertan asimismo sobre la grave situación de este pájaro en otros 
parajes (Pérez-Granados et al., 2013). 
 
    En otro orden de cosas, y a propósito de varias cuestiones antes tratadas, puede ser bueno recordar aquí 
que el 15-9-2013, en el homenaje de WWF  España al guarda Hoticiano Hernando Iglesias, en Montejo 
de la Vega, Juan Carlos del Olmo, Secretario General de la Asociación, dijo que Hoticiano es “grande, 
pero humilde”. En un homenaje anterior, con motivo del 90 cumpleaños de Hoticiano, el 14-7-2013, el 
Dr. Pedro Rodríguez Panizo, sacerdote, resaltó, en la homilía de la Misa que celebró en el pueblo, que 
Hoticiano “es un sabio”, que aprendió a ver y a escuchar en esa naturaleza maravillosa “que le hizo 
humilde, como los páramos infinitos del Refugio” (Rodríguez, 2013, pág. 28). 
   En la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de las Hoces del Riaza, celebrada en Montejo de la 
Vega el 14-2-2014, se respaldó el homenaje a Hoticiano, actual guarda de Honor del Refugio, organizado 
ese mismo día por el Ayuntamiento de Montejo. Además, fue aceptada mi propuesta (y así se recogió en 
una nota de la Junta de Castilla y León publicada el día siguiente en bastantes medios de comunicación) 
de enviar una carta oficial de agradecimiento, tanto a Hoticiano Hernando como a las familias de los ya 
fallecidos Fortunato Mínguez y Daniel Magnenat; siendo este último, como antes se indicó, el autor de las 
mejores fotografías y estudios sobre la alondra de Dupont en la zona, entre otros muchos trabajos 
prolongados y completamente desinteresados sobre la fauna de estas tierras. 
 
   Por último, destacaremos que recientemente se ha propuesto y argumentado que la alondra ricotí, que 
ya figura como “en peligro de extinción” tanto en el “Atlas de las Aves Reproductoras de España” 
(Garza, Suárez y Tella, 2003) como en el “Libro Rojo de las Aves de España” (Garza, Suárez y Tella, 
2004), pase a considerarse con esa misma categoría de amenaza en el “Catálogo Español de Especies 
Amenazadas”, donde actualmente figura como “Vulnerable” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). 
(Pérez-Granados y López-Iborra, 2014). 
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