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E,lzorro es uno de los mamíferosde los que existenmásdatosen el Refugio de Montejo
(Fotografía.Antonio GómezManzano,26 dejulio de 1992.lD.2 4611)

LOS MAMÍFEROS DEL REFUGIO DE MONTEJO (T parte)
Fidel JoséFernándezy Fernandez-Arroyo

sunoundings
The mammatsof Montejo Refuge.In the Montejo Raptor Refuge and
ofmammals
(Segovi4besideBurgosandSo¡u; c._4lo32'N, 03" 35'\\0, 45 species
recordedduring 25 years(28 of them have
i*iu¿i"g six doubñi species)have been
anotherfour
beenverified by the author).There ate dataaboutthe ancientpresenceof
(13 sure and 5
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piobablespecies),althoughthe real numbermustbe higher.
intense,
Insidethe Refuge,Hunting is forbidden.Nafuralistfollowing has beenvery
thereis
ones
for
other
andit allowsus to have"no,[h datafor somemaÍ]mals,although
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still very little information.Betweenthoselast mammals,thereareincludedmost
9 to14 speciesof bats(therecouldbe evenmore,thougtt)'
of
A short abstractof the known information about the situation and the evolution
is
showed'
now,
until
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a la zona'
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Los corzos,queno existfancuandosehizo el Refugio,hanwelp
4'397])
1998'
lglesias'
[D'
(Fotografia:JesúsHernando

INTRODUCCION
El Refugio de Rapacesde Montejo fue uno .de los primeros espaciosnaturales
protegidosde España,despuésde algunosparquesnacionalesy unaspocasreservas.
Comprende2.415 hectareas(2.100administradas
por el WWF/Adena,y 315 por la
ConfederaciónHidrogr¡íficadel Duero). Incluye la mayor parte de las hocesdel río
Riaza y parajescercanos(entreSegoviay Burgos,junto a Soria).El cañónprincipal
tiene unos 12 Km. de longifud; y existenademásvarios barrancoslaterales,con una
longitudtotal no inferior a unos 10 Km. La altitud oscilaentrelos 864y los Ll20 m.
sobreel nivel del mar. La temperaftramediaes de l1'6oC,y la precipitación
mediaes
de 450'4 mm./año (Cano, 1990). Hay parameras,encinares,sabinares,quejigares,
bosquetesfluviales,zonasesteparias,
cultivos de secanoy de regadío,etc.; existiendo
diversostrabajossobrela geología,la flora y la vegetacióndel lugar (ver Femández,
1994b;Gabriely Galán& Puelles,1996;Bodoque& Chicharro,1999).
En la zona se han citado 309 especiesde vertebrados(Fernandez,1993, 1993);
incluyendo45 especies(seisde ellasdudosas)de.mamíferos(Ferniindez,1996,y datos
posteriores):7 (6+1) insectívoros,14 (9+5) murciélagos,8 carnívoros,2 artiodáctilos,
12 roedores,y 2 lagomorfos.
Las poblacionesde buitres leonados(Gypsfulvus) y de alimoches(Neophron
percnoptenzs)están entre las mas densasy numerosas(y también entre las m¿ás
estudiadas)de Europa (Femandez,1999). Casi todas las rapacesibéricas han sido
citadas aquí (Fernárndez,1993). Además, la zona est¿íen el límite del ¿íreade
distribución conocida de distintas especiesde aves -como el chotacabraspardo
(Caprimulgus ruficollis) o la collalba negra (oenanthe leucura), por ejemplo
(Fernrández,
1998)-;y tambiéndeplantas(Costaet al., 1985),etc.
El Refugioha sido objeto,durantemás de 25 años,de un seguimientocasi continuo,
realizadopor cientosde naturalistas;de maneravoluntariay a la vez coordinada,como
probablemente
pocosespaciosnaturalesen Esparia.Este seguimientoha sido en gran
parteomitológico;pero tambiénha permitidoobtenerbastanteinformaciónsobreotros
vertebrados,su evolucióndesdela creacióndel Refugio,etc. A pesarde ello, existen
mamíferossobrecuyasituaciónen lazonatodavíasesabemuy poco,y posiblemente
no
todaslas especieshayansidodescubiert¿s
aún.
En Fem¡indez(1993, 1996) se publicó un resumende prácticamentetoda la
informaciónconocidahastaentonces,sobrelos mamíferosdel Refugio.El objetivo del
presentetrabajoespresentarunarevisiónactualizadade aquellarelación,que incorpora
bastantesnovedadeshabidasen los cinco últimos años;así como un resumende gran
cantidadde datossobrela situacióny evoluciónde distintasespeciesenlazona.
MATERIAL Y MÉTODOS
La informaciónpresentadaaquí se basa,por una pÍrte, en las observaciones
y los
por
datosrecogidos
el autor durantemas de 14.859horasde permanenciaenlazona,
repartidasentretodoslos mesesdel año,a lo largode algo masde 25 a¡1os(1975-1999,
y comienzosde 2000) (desdela creacióndel Refugio); anotandoconstantemente
los
vertebrados
registradosen cadalugar del Refugioy en cadadía y hora,y examinandoy
clasificandodespuéscon detallelos apuntesy los restosrecogidos,así como todoslos
mapas de distribución obtenidos. Y por oüa par.te,en los datos amablemente
proporcionadospor mas de 950 colaboradores(incluidos los guardasy la práctica
totalidadde los naturalistasquehantrabajadoen el Refugio),duranteestos25 años.Los

archivossobreel Refugiodel autorcuentanya conmasde unas60.000páginasde datos
sobreestastierrasy sufauna.
y anotaciones
Ademásde examinarrestosde.mamíferosen egagrópilaso en nidos de rapacesy en
muertoso capturados
o en guaridasde camívoros,ejemplaresencontrados
excrementos
y otros rastros,
y
huellas
excrementos
vivos (y liberados después)en la zona,
madrigüeras,etc., se ha realizadouna cantidadnada despreciabled9 observaciones
aunqueno todashan sidofotografiadaso filmadas
directis de granpartede las especies,
en libertaden el area.
El Refugiocomprendepartede cuatrocuadrículasUTM de l0xl0 km.: 30TVM40,
por los números1,
respectivamente,
30TVM50;30TVt49,y 30TVL59. Sedesignarán,
algunos
2,3, 4. A ia derechadel nombrede cadaespecie,un paréntesiscomprendiendo
datos
los
que
refieren
se
las
de estos cuatro números indicará las cuadrículasa
conocidosde estaespecieen el ¡írea.
El significadode los restantessignoses el que se indica en Femández(1993,1996,
1993).Lo resumimosa continuación:
EÍ asterisco* sereservaparalasespeciescuyapresenciaen libertadenlazonano ha
por el autor,aunquesí por otrau otas personas.
sidocomprobadadirectamente
La leira E significa que una determinadaespeciesólo ha sido registradahastala
fecha (en el area de estudio,y segúnnuestrosdatos)en el embalsede Linares del
Arroyo o muy cercadel mismo.
Lá intenosacióndoble ¿? se refiere a las especiesde las cualessólo se tienen
noticiasdudosas,en opinión de la personao las personasque han obtenidolos datos
Y la intenogaciónsencilla ? indica que creemosque la cita o las
correspondientes.
confirmación.
citascbnocidas,sobreuna especieen la zona,necesitarían
citadosen el Refugio'
menos
Las letras A, B y C se refierena los mamíferos
conm el númerode noticias(propias
Dadauna especieregistradaen la zona,señalemos
o ajenas)q,ré"otto"Jmossobreestaespecieallí. Seincluyenlas dudosas,y se excluyen
a diferentes
las que ,ub.*o, estánen relacióncon sueltas.Los datoscorrespondientes
se
consideran
hay,
y
los
si
día,
sitio
recogidosen el mismo
.gugtOpituso excrementos
rór* r¡nasolanoticiarelativaa la especieen cuestión.La especiese señalacon la letra
A si m es menorque cinco; con la letra B, si m es mayoro igual que cinco y menor
quequince;con la létra C, si m esmayoro igual quequilce y menorqueveinticinco;y
si m esmayorqueveinticinco.
*n nittgUttade las letras'anteriores,
Los démássignosse refierena la reproducciónde las especiesen la zona,durantelos
Sehantenidoen cuentatantolos datospropioscomolos
veinticincoañosconsiderados.
por
proporcionados
ajenosque se consideranfidedignos(y que han sido amablemente
los autorescorresPondientes).
Laletra N (ráproducciónsegura)señalaaquellasespeciesde las que algunavezha
sidovista,duranteestosveinticincoaños,en el iireade estudio(o en susinmediaciones),
y segúnlos datosque conocemoshastael momento,algunacría (viva o muerta).Y se
usa la letra n (reproducciónprobable) para aquellasespeciesde las que se ha
,o*probudo la presenciade algún ejemplarjoven-(inmaduro)(no adulto, pero en
grandeparano dependerde la lechematerna)(estasespecies
aparienciasuficiéntemente
sonel eizo,la garduña,el tejón, la nutria,y el ratónde campo).No obstante,conviene
aclararque es posible que algun individuo consideradocomo cría hubieradejadoya de
mam¿' cuandofue deiectadó.Sobt. la reproducciónde diferentesespeciesse hacen
aclaraciones
Particulares.
La relaciónde especiessiguela lista patrónpublicadapor la SECEM (Garcla-Perea
& Gisbert,1997).

RESULTADOS
con su situacióny comentarios.
Relaciónde especies,
ORDENINSECTIVORABowdich"182I INSECTÍVOROS
1758)..........(1,2,3,4)..........n
Linnaeus,
europaeus
1.- Erizo europeo(Erinaceus
En 25 años,se han registrado47 ejemplaresmuertos(o restosde los mismos),y 9
directas(sólo l-2 del autor)de animalesvivos; ademásde excrementos,
observaciones
etc. La escasezde datos sugiere que la especieparece ser poco frecuente, y
posiblemente
un tantolocalizada.
2.- * Musarañaibérica (SorexgranariusMiller,l9l0)..........A..........(3,
¿4?)
es la de Arenas(1983),citadaen Gisbertet al.
La únicacita seguraque conocemos
(1998).Corresponde
de lechuzacomún(Tytoalba)recogidas
al aniílisisde egagrópilas
en Valdevacasde Montejo. Otras citas, dudosaso referidasa localidadescercanas
(tambiénde la provinciade Segovia),estiínrecogidasen Gisbertet al. (1986) y en
(1996,1998).
Fernández
Es interesanteanotar que existen citas de la musarañatricolor (Sorex coronatus
próximasde lasprovinciasde Burgos(Mira,
relativamente
Millet, 1828)en localidades
1990)y de Soria(Meijideet al., 1996).
1907)..........8..........(1,2,4)
3.- Musgañode Cabrera(NeomysanomalusCabrera,
Existencinco noticiasregistradas(tres o cuatroejemplaresmuertos--o restosde los
Además,hay citasen
directa)(ver Fernández,1993,1996).
mismos-,y unaobservación
(González
provincias
próximas
& Román, 1988;
las
de
Burgos
de
localidadesmuy
Mira, 1990)y de Soria(Meijideet al.,t996).
1780).........
.(1,2,3, 4)
4.- Musaraña gris (CrocidurarussulaHermann,
másdatosen el Refugio:Restosde
Es, con mucho,el insectívorodel queconocemos
y 11 observaciones
directas(con
muertos(de ellos,105por predación),
126 ejemplares
y
cuatroejemplarescapturados liberadosdespués).Además,existenbastantescitas en
localidadescercanas(ver referenciasen Fernández,1996;Meijide et al., 1996).
5.- * Musgañoenano(SuncusetruscusSavi,1822)..........4..........?..........(¿1?)
Solamenteconocemosuna noticia dudosaen 1980 (ver Femiindez,1996).Existen
citas en localidadesrelativamentecercanasde la provincia de Soria (Meijide et al.,
1996).Quizásla altitud del Refugio impida o dificulte la presenciade esta especie
(Gotuález& Román,1988;Castells& Mayo, 1993).

6.- Topo europeo / ibérico (Talpa europaeaLinnaeus,17581 Talpa occidentalis
1,3,4)
1907)..........B..........(
Cabrera,
Solamenteconocemostoperasy señales,algunaobservacióndirectacomunicadapor
el guardaHoticiano Hernando,y una cita de un ejemplarahogadodebidaal guarda
JesúsHernando.Estasúltimasnoticiasno sonrecientes.Ni siquierasabemosaún a qué
detoposerefierenestospocosdatos.
especie(o especies)
7.- + Desmánibérico o Topo de río (GalemyspyrenaicusE. GeoffroySaint-Hilaire,
18 l 1 ) . . . . . . . . . . C . . . . .4. .). . . ( 1 ,
(oncesegurasy cinco dudosas),correspondientes
Se han registrado16 observaciones
distintos;un ejemplarencontradomuerto (por el guardaHoticiano
a 13 observadores
HernandoIglesias,en 1980);pelo de un casi segurodesmán(identificadopor Alfredo
de garuareal(Ardeacinerea)recogidaen 1991por el
OrtegaSirvent)en unaegagrópila
guarda Juan FranciscoMartín Calleja (ver Ferniíndez,1992); y seis madrigueras
localizadasen 1989 por FranciscoLópez Laguna(López, 1989).Pareceinteresante
una cita
destacarqueno hemosconocidoningunanoticiaposteriora 1991,exceptuando
posibleen 1994.
En Castillay León existeal menosotra cita de un desmáncapturadopor una garua
real,en la provinciade Burgos(González& Román,1988).
1779 (QUIRÓPTEROS)MURCIÉLAGOS
ORDEN CHIROPTERABlumenbach,
8.- Murciélagograndede herradura (R/zinolophus
ferrumequinumSchreber,1774).
4
)
....(¿
l
?
3
,
,
. . . ......B ......
Ha habidotreceregistrosatribuiblesa estaespecie(cuatrosegurosy nueveposibles):
Un ejemplarhalladomuerto(en 1984;JoséLuis Armend¿írizSat:z,com. pers.),y doce
observacionesdirectas de animalesvivos (uno de ellos fue capturadocon red de
anillamiento, en 1977; Antonio SacristrínGallego, com. pers.). Casi todas estas
se han real:r:adoen el interior de cuevaso de cabañas,colrespondíana
observaciones
por el autorel
doso tres ejemplaresgrandesobservados
ejemplaressolos(exceptuando
y
ellas
no
fue posible
próxima),
de
en
nueve
zona
de
una
26 V 93, en una cueva
asegurarla especie(aunquesí el género).
Por otra p&rte, el murciélago grande de herraduratambién ha sido citado en
localidadespróximas(Benzalet al., l99l; Meijide et al., 1996).
9.- *Murciélagopequeñode herradura (RhinolophushipposiderosBechstein,1800)
. . . .......A .....(¿
..... l ?2,, ¿ 3 ? )
Sólo conocemostres noticias de esta especie (una segura y dos dudosas).
a los días24II 77 (un ejemplarvisto y fotografiadoen una cueva,por
Corresponden
Carlos LlandrésDomínguezy JoséLuis GonzálezGrande),18 VIII 89 (un posible
ejemplarobservadoen una cabaña,por FranciscoLópezLaguna)y 26Y 99 (un posible
ejemplar observadoen una cueva, por el autor;'identificación sugeridapor Jesús
FernandezGutiénez).

Además,existencitas en localidadespróximas(Benzalet al., l99l; Meijide et al.,
1996).
10.-*Murciélagode herradura mediterráneo(RhinolophuseuryaleBlasius,1853).
.........A ..........(4 )
Conocemosuna sola noticia de estaespecieen la zona:Un ejemplaridentificado,
medido,descritoy dibujadocon gran detalle-y liberadodespués-por Robertode la
PeñaLeiva y Manuel FernandoP&ez Escrivá,el 13 XI 87, en una cuevacercanaal
enFemandez,1993,1996).
embalsede Linares(reseñado
11.- Murciélagoratonero forestal (MyotisbechsteiniKuhl, 1818).........'A
.........(¿ l ? ,¿ 4 ? )
a ejemplarescapturadosy
Hay cuatrocitas dudosas(tres de ellas,correspondientes
liberadosdespués). Es muy posible que no correspondana esta especie.(De otro
inicialmentecomo M. bechsteini,la
murciélago,fotografiadoen Montejoy considerado
Gutiérrezy José
JesúsFern¿índez
identificaciónresultósererrónea,segúndeterminaron
RamónAihartzaAntrtza;puedenversemásdetallesen Fernández,1996).
12.- Murciélagoratonero grande (MyotismyotisBorkhausen,IT9T)..........(1,3).'.'.'
....N
Es, con mucho,el murciélagodel que sehan obtenidomásregistros(y tambiénmás
a la
fotografias)en el Refugio.La mayor parte de los datos(no todos) corresponden
dondeseha comprobadola reproducción(el 11VII
mismacueva(o susinmediaciones),
79 el autorvio una cópula,y el 3 VIII 97 encontróuna cría muerta;además,un pastor
comunicóhabercogidoun adulto con una cría, en la primaven de 1997).El autor ha
llegadoa contarhastaunos 180 ejemplaresjgntos al menos(el 2 VIII 98), pero se ha
registradoalgunaagrupaciónmayor (unos400-500ejemplares,incluyendojóvenes,el
30 VII 98; JesúsBenzal Pérez, com. pers.). Puedenverse más detalles sobre el
seguimientorcalizadoen Fernández1996, 1998.Tambiénha habido siete ejemplares
capturados(cuatrode ellos, con red de anillamiento)y liberadosdespués;datossobre
muertos(y restosde oto en una egagrópilade búho real,
ocho ejemplaresencontrados
en 1980;Félix MartínezOlivas,com.pers.);etc.
13.- * Murciélagode ribera (MyotisdaubentoniKuhl, l8l9)..........A..........¿?
(¿ 1 ? )
Existensólo unaspocascitasdudosas,debidasa Luis Mario Arce Velascoy a Jesús
HernandoIglesias. Por otra parto, la especieestá registradaen zonas cercanasal
Refugio(Benzalet al., I99l; Meijide et al., 1996).Pareceprobableque su presenciaallí
puedaconfirmarseen un futuropróximo.
1774)........(1,2,3,4)........N
14.-Murciélago enano (Pipistrelluspipistrellys Schreber,
Despuésdel ratonerogrande,es el murciélagomráscitadoen el areade estudio.Hay
14-24 observacionesdirectas,6-10 ejemplarescogidos con red de anillamientoy

soltadosdespués(uno fotografiado,por Daniel Cebri¿ínMenchero),7-8 ejemplares
muertos,etc. Seha comprobadola reproducciónen el Refugio(cinco crías
encontrados
vivas fueronmedidaspor el autoren unapequeñacabaia,en la nochedel 1 al 2YI82;
y una cría viva -junto a otra muerta-,posiblementede la mismaespecie,en el mismo
lugar,fue medidaen la nochedel 16al 17YII79).
1774)..........A.........¿?.........(¿1?)
15.-*Nóctulo mediano(NyctalusnoctulaSchreber,
el 11VI 94, debidaa DanielMagnenat.
Existesólounacitadudosadeestaespecie,
(1996),convendríainvestigarmásla posiblepresencia
Comoseseñalóen Fern¡ández
de nóctulosen el Refugio. Se conocencitas de otras especiesdel mismo géneroen
distintosenclavesde la provinciade Soria (Garcíay Asensio,1995;Meijide et al.,
1996).
1774)..........A..........(4)
serotinusSchreber,
16.-*Murciélagode huerta (Eptesicus
Se conocealgún ejemplar capturadocon red de anillamientoy soltado después
(Antonio SacristánGallego,1977,com.pers.),algunaobservacióndirecta(JavierCano
Sánchezy otros, 1979,com. pers.),y un ejemplaratropelladopor el tren (Gonzalo
García Pérez, 1992, com. pers.). En la bibliografía aparecencitas relativamente
próximas(Benzalet al., l99l; Meijideet al., 1996).
1774).......A........(1,2)
17.-Murciélagode bosque(BarbastellabarbastellusSchreber,
Sólo conocemosdos citas de esta especieen Montejo. Correspondenal 24 II 77
(CarlosLlandrésDomínguezy JoséLuis GonzálezGrande,com. pers.)y al 30 IV 79
(autor)(estaúltima no essegura)(ver Femández,1996).
1758)..........A..........?
18.-*Murciélago orejudo dorado (PlecotusauritusLinnaeus,
. . ........(¿
? ,¿12 ?¿
, 4?)
Existencuatrocitas(dosen 1981,una en 1982,y una en 1986)de un murciélago
orejudo identificadocomo P. auritus. En tres de los casos,se tratabade animales
capturadosvivos con red de anillamientoy soltadosdespués.Uno de ellos fue descrito
(1996), convendríaconfirmar la
con cierto detalle. Como se indicó en Fern¿lndez
presencia(o la ausencia)de estemurciélagoen lazona.
Fischer,1829).....8......(1,¿3?,4)
19.-*Murciélago orejudo gris (Plecotusaustriac¿¡s
Ha habido nueve citas seguras(y cuatro miís dudosas)de esta especie(ver
1996).Tres ejemplaresfueron fotografiados.La primeranoticia (el 26 XII
Fern¿indez
82, debidaa Mario MoralesVillarroel y JoséVelascoCabas)es posteriora tres de las
cuatrocitasconocidasdel murciélagoorejudoidentificadocomodorado.
Kuhl, 1819)..........A..........(l)
20.-*Murciélago de cueva (Miniopterusschreib.grsi
próximas(Benzalet al., l99I; Garcíay
Aunqueexistencitasen zonasrelativamente
unaúnicanoticiade este
conocemos
el
Refugio
en
Asensio,1995;Meijide et al., 1996),

en una cueva,junto a murciélagos
murciélago:Unos 10-15 ejemplaresobservados
Jesús
(Jesús
BetualPérez,RicardoGómezCalmaestra,
ratonerosgrandes,el 30 VII 98
HernandoIglesiasy Félix MartínezOlivas"com.pers.).Dos de ellos, machos,estaban
anillados.Uno procedíade Vadocondes@urgos)(a 35 km.; anillado el 12 V 98, por
JoséRamónAihartza Azrtrtza),y el oho de Patones(Madrid) (a79 h,n; anilladoel 17
proporcionada
(Informaciónamablemente
IX 96, por Óscarde Paz García-Guerrero).
por el Dr. JesúsBet:zalPérez).
sehabíaconjeturadola posiblepresenciade
En un trabajoanterior(Femrández,1996)
estaespecie,entre otros murciélagosque hastaahorasólo han sido citadosen zonas
relativamentepróximas; por ejemplo, el murciélago de patagio aserrado(Myotis
nattereri Kuhl, lSlS) (ver Benzalet al., l99l; Garcíay Asensio,1995;Meijide et al.,
1996).
1814)......A......¿?......(¿4?)
21.- * Murciélagorabudo (TadaridateniotisRafinesque,
Sólo existe,que sepamos,una cita dudósa(debidaa JoséLuis ArmendánzSanz,y
al 13 XI 93; ver Ferniindez,1994a).Creemosposibleque se confirme
correspondiente
en el futuro la presenciade estaespecie.
1821 CARNÍVOROS
ORDEN CARNIVORA BOWdiCh,
I.- *Lobo (Canis lupus Linnaeus,1758)..........Extinguido
El lobo estabaextinguidocuandosehizo el Refugio.SegúnGarcíay Asensio(1995),
antesde 1910,de localidadeslimítrofesde Soria.Una recopilaciónde
debiódesaparecer
enFernandez(1993,1996).
datossobresu antiguapresenciaenlazonaapareció
En los ocho últimos años,hemosconocidonoticias fidedignasdel lobo en varias
muy próximas)(Fernandez,1996,1998,
localidadespróximasal Refugio(en ocasiongs,
toda
y datosposterioresinéditoscomunicadospor diferentespersonas).Considerando
regresal
esta información, parece posible Qüo, en el futuro, el lobo consiga
al ¿íreade estudio,comoya lo hicieronel corzoy otrosmamíferos.
espontáneamente
1758)..........(1,2,3,4)..-.......N
22.- Zorro roio (VulpesvulpesLinnaeus,
El zono estáampliamentedistribuidoen lazona. De hecho,sele puedeencontraren
aunqueexistenenclavesen los que es especialmente
casitodo el Refugio(y cercanías),
frecuentey otrosen que apenasse le ha registrado.Ademas,el zorro es,con mucho,el
mamíferosalvajedel que se han obtenidomasdatos(y tambiénmas fotografiasy más
filmaciones)en el Refugio. Es t¿mbiénel mamíferodel que se han encontradomás
madriguerasocupadascon crías vivas, del que se han analizadomás excrementosy
del que sehan
a los micromamíferos,
restosde su alimentación,etc.;y, si exceptuamos
encontradomasejemplaresmuertos(66, incluyendol8 en zonaspróximas).
conocidaacercade estaespecieen el
Un amplioresumende casitodala infor.mación
Refugio (sobre su situación, reproducción,alimentación,mortandad,relación con
censbsde otoño, etc.) puedeencontarseen
distintasaves,ciertos comportamientos,
(1998).
en Fernilndez
aparecen
(1996).Datosposteriores
Fernández

"'(1,2,3,4)"" " " "N
23.- Comadreja (Mustelanivalis Linnaeus,1766).......
La comadrejaes, junto con la garduña,uno de los mustélidosmás citadosen el
Refugio.Además,seha registradoalgunaobservacióndirectaen la mayorpartede los
y
en el númerode citas (Fernandez,1996,
anosltS de 25), ar¡nquecon oscilaciones
por
el
datosposteriores).Loi datossobrela reproducciónse refierena 4-5 ctíasvistas
1993).Puedenversemás datos
guardáJesúsHemandoIglesiasen l98l (Fernández,
(1996).
sobrela especieen Fernández
175S)..........C..........(1,¿2?,3,4)....'..-..N
24.-*Turón (MustelaputoriusLinnaeus,
De los mustélidosregistradosenla zona,el turón es la especiede la que conocemos
menos datos,y la unicá que no ha sido detectadapor el autor. Los datos sobre la
reproducciónse reducena una hembracon dos críasseñaladapor el guardaHoticiano
HárnandoIglesiasentreel 25Yl82y el26VII82 (Fernandez,1996).
puede ser interesanteseñalar que un posible competidor,el visón americano
(Mustela vison Schreber,1777),no ha sido detectadoaún en el areade estudio.Sin
ha habidouna cita probableen una zonarelativamentecercana
embargo,recientemente
de la provinciade Segovia(en el río Aguisejo,el 4 XII 99; JuanLuis GalindoEstévez'
com. pers.).La presenciadel visón americanoen otrascuencassegovianas(incluidala
del ríó Duratón)esconocidadesdehacemástiempo(Bravo& Bueno,1992).
" " " " "n
1777).........(1,2,3,4)
25.- Garduffa(Martes foina Erxleben,
Como antesse indicó, la garduñaes,junto con la comadreja,uno de los mustélidos
más citadosen el Refugio.Sin embargo,los datossobrela reproducciónse reducena
una prolongadaobservación(unos 20 minutos) de un adulto con una cría crecida,
realizadaen una zona próxima,en la nochedel 20 al 21 VI 98, por JoséLuis Lópezpozuelo García, JesúsHernandoIglesias y otros. Puedeverse un resumende la
1998)'
informaciónconocida,sobrela garduñaenlazona,en Femández(1996'
"""n
1758)..........(1,2,3,4)""
26.- Tejón (MelesmelesLinnaeus,
Hay bastantesdatossobreestaespecie,como puedeverseen la Tabla I. También
llama la atención el elevadonúmero de tejonerasdescubiertas(un tot¿l de varias
no menosde 16,vistaspor el autor).No todas
decenas,incluyendolas ya desocupadas;
incluso
(algunasseencontraban
estabanpróximasa lugarescon aguao a zonasboscosas
(Virgós
et
Península
de
la
a 1oseñaladoen otrasregiones
en el paramo),contrariamente
al.,1993).
ya antesde la creacióndel Refugio,el tejón -que recibeo recibíaen Montejo los
nOmbres de"taSUgO","teSUgO",y

o'CAretO",COmUneSa OtfOSlUgareSde ESpaña (GarCía

y Asensio,1995;Samblásy Virgós, 1996),habíasido señaladoen localidadescercanas
áe Segovia(Maderueloy Moral áe Homuez),Burgos(SantaCruzde la Salceda)y Soria
(Castillejode Robledo)(BlasAritio, 1970).

2 7 . - N u tri a p a l e á rti ca (L u tr alutr aLinnaeus,lT5S) ..........( 1,3,4) ..........n
matadasen al menosocho
Hemos recogidoreferenciasde lugareñossobrenufias
y uno en el de Maderuelo)'y
lugaresdistintos¿.i ,io (sieteen el termino de Montejo
del
o captwadaen su madriguára,etc, antesde la creación
sobrealgunu"*u¿u'iü
en los ultimos 25 arlos'aunque'
Refugio.No hemosconocidodatosde nutriasmuertas
de una hembra lactante
en una zona próxima de Soria fue recogido el cadáver
guardaJuanFranciscoMartín Calleja;
atropellada(iunto ui ¡o Oo.ro, el23II 98, f,or el
ez, 1998).
citadoen Fernand
ningun indicio de nutria en
Es interesantedestacarque no conocimosprácticamentg
inclusive),apartede una cita
los cinco *o, .o^pr.nAidos entre 1985y t^eaelamUos
a
Sin embargo,lá nutriavolvió a serdetectadaen el Refugio
dudosay algunaind^irecta.
ha
iég:l Cómo es sabido,la recuperaciónde la nutria se
parrir de 1990 G;;;;;,
1999)'
españolas
Glt':OlT9 & Delibes'
i-áu"iao tambiénen otrasregiones
de Mamíferosdel Refugio
En los tres últimos años légl-gg),tt c*po de Estudios
WWF/Adena,ha realizadoen la zotnacuatro
tCpfrO, integradopot uotütutios áel
detectadosdos ejemplares
censoscolectivosde nutria, en tres de los cualesfueron
1999).La presenciade al menos dos o tres
iir,ar.r, 1998; Suarez& Go.o,ález,
.n á'ot anteriores(Fernandez,1993,1996)'
.¡"*pt*., tamUi¿nhabíasido señaladu
de una nutfia
Los datossobrela reproducciónse refieren a1976 (dos observaciones Hoticiano
por los guardas
grandecon una prq,r.nu, realizadas-deforma independiente
observaciónde dos nutrias
HernandoIglesiasif.A"ri"o Real Medina)y a téet -(una
del23 al24
jóvenesjuntas,,"ulí"idupor el guardaJesúsÉemandoIglesias,en la noche
antesde la
nutria
de
VI). Además,el pastorielestino SanzIzquierdoseñalócachorros
1993,1996)'
creacióndel Refugio.(Ver Ferniindez,
otros tramos del río Riaza (en segovia y en
en
también
La nutria ha siáo citada
1990;Fernandez,1996;Bravo
Burgos)plas Ariit ,- tgi¡;Hem¿ndo et al. en Delibes,
et al. en Ruiz-Olmo& Delibes,t999)'
II.- *oso pardo (ursus arctos Linnaeus,1758)..........Extinguido
oso en parajesrelativamente
Diferentesnoticias, sobre la presenciahistórica del
ez (1993),Garcíay Asensio(1995)'
retogidasen Éernand
cercanos,aparecen
1758)"""""8"""""(1' 3' 4)
28.- *Gineta (GenettagenettaLinnaeus,
en el área,laginetaes,con mucho'la especiede la
De todoslos camívorospresentes
directas'algunos
que conocemosmenosdatos.Tenemosnoticiasde 5-8 observaciones
existenreferenciasde varios
excremento,y tto.tt* y unaposibleguarida,etc' Además,
de la creacióndel Refugio
ejemplares(quizasunós cinóo) matadosenlazona antes
vivo hacia 1974'Pareceserque
^fue asícomode algunocapturado
é.r¿i*or uo t* pr.f,,1,
(Ver
cágidaviva una gineta,que escapóalgun tiempo después'
todavíaen 1988
1993,1996)'
Fernández,
|7 75)..........N..........(1,2,3,4)
29.- Gato montés(Felis silvestrisSchreber,
el Refugio e inmediaciones;
Ha habido bastantesnoticias del gato montés en
directas(14 de ellas en zon¿Ispróximas;sólo dos del
incluyendo67 observaciones
1998)'
autor).Puedeverseun resumende las mismasen Fernandez(1996'
l0

Es posibleque el gatomontésfueramásraro cuandose hizo el Refugio,de acuerdo
con lo indicadópor a1gúnvecinode Montejoy con la ausenciao escasezde citasen los
cuatroprimerosaños.Hubo un claro aumentode los registrosen 1979,en diferentes
lugaresy por distintaspersonas.Ya antesde la creacióndel Refugio, el gato montés
naUiasido señaladoen el términodeValdevacasde Montejopor algpnpastor.
y datos
en algunasocasiones(Fernandez,1996;
La reproducciónha sido comprobada
García).
por JoséLuis López-Pozuelo
posterioresinéditoscomunicados
que
señalaremos
anécdota,
y
Como
Tambiénha habidodatossobremuertes capturas.
gato
los guardasJesúsy Hoticiano Hernandoliberaron,el 1 de marzo de 1989,un
*o.riér vivo quetraUiacaídoen un sifon de riego seco(encontradopor GregorioMiguel
Moral y Blas HernandoBenito,vecinosde Montejo).
El gatomontésestácitadoasimismoen términoscercanosde Burgos(AFFA, 1993),
Soria(Garcíay Asensio,1995;Meijideet a1.,1996)y Segovia(Batllori,1995)'
IIL- *Lince ibérico (Lynxpardinus Temminck,1827)..........Extinguido
a un cráneoencontrado
La únicanoticia de lince conocidaen el Refugiocorresponde
en una sima el 19 X 85, a unos45 m. de profundidad,por Rica¡doUña Marín y otros
"Flash" (citado en Fernández, 1993).
miembros del Grupo de Espeleología
el cráneoseha perdido.
Lamentablemente,
atribuidasal
Garcíay Asensio(1995) presentavarias citas relativamenterecientes
"un
detallado
lince en la provinciade Soria,y sugierela convenienciade llevar a cabo
estudiode campode las zonaspropicias".

1848 ARTIODÁCTILOS
ORDEN ARTIODACTYLA OWEN,
".'..(1,2,3,4)
I 758).........N....
30.- Jabalí (Sussuofa Linnaeus,
Es fácil descubrirlos rastrosdel jabalí en las hocesdel Riaza,al menosen ciertas
zonas; pero verlo es mucho menos fácil. Durante 727 días en el Refugio e
el autorha visto al jabalí en 12días(y 1oha oídoen 5 más)'
inmediaciones,
Tenemosnoticias de al menos 193 contactoscon el jabalí en la zona (168
repartidosentretodoslos mesesdel año.
directas,y25 audiciones),
observaciones
Aunque el jabalí ha sido registradoen los 25 años del Refugio, el número de
aumentóclaramentea partir de 1989.La mediaes de 6'72 observaciones
observáciones
pero en los periodos1975-81,
por año (que subea7'72 si incluimoslas audiciones);
exceptoel último
y 1996-99(cadauno de sieteañosconsecutivos,
iqgZ-SS,'i989-1995,
'00, '86 y 16'75 (quesubena 2' 57 4' 00,
8
,
son2' 57,3
de cuatro),lasmediasrespectivas
10'85y 17'75,parael totalderegistros).
Hay bastantesdatos sobre la reproducción,incluyendoobservacionesdirectasde
,uyon., mamando.Puede verse amplia información sobre todo ello (y sobre la
,rrórt*dud, las capturas, los censos de otoño, las agrupaciones, ciertos
(1996,I 998)'
etc.)en Fernández
comportamientos,

ll

(?)
IV.- *Ciervo rojo (CervuselaphusLinnaeus,175S).-........Extinguido
por
en pinturasrupestesde la comafca'descubiertas
Una ciervaapafecerepresentada
1998)'
Antonio de Mateo Remachay datadashacia el 2.500 a.C. (ver Femiindez,
Además,existen cit¿s de ciervo, más o menosantiguas,en comarcasrelativamente
por lo que no.
cercanas(Brazaet al., 1989;Garcíay Asensio,1995;Femandez,1996);
pareceimposiblequelo hubieraen el areade estudio,en épocaspretéritas'
31.- Corzo (CapreoluscapreolusLinnaeus,175S)"""""N"""""(1'2'3'4)
No hubo
El corzo no existía en las hocesdel Riaza cuandose hizo el Refugio.
y
ningunanoticiade la especieen los sieteañoscomprendidosentre1975
prácticamente
próximasal
ilSt 1u*Uosinclusive).Hubo citascasitodoslos años,pero sólo en zonas
y
y ha habidocitasanualmente
areade estudio,en los ti.t. uñot siguientes(19S2-1988);
existente
ya en el Refugioa partir de 1989y hastala fecha(1989-2000).La información
ha venidotantodesdeel nortecomodesde
inducea suponerqueel corzoproiablemerite
(Brazaet
el sur, uniendouri do, importantespoblacionesque antesestabanseparadas
1996)'
al., 1989;Garcíay Asensio,L995;Fernández,
siete
El númerode observacionesdirectasdel corzo ha aumentadoclaramenteen los
(incluso
últimos años;y ha habidoya bastantesdatossobresu reproducciónen la zona
y datos
en el interior del Refugió, a partir de 1994195)(Fernandez,1996, 1998,
posterioresinéditos).
A título anecdóíico,indicaremosque, en el amanecerdel 27 lV 94, Maximiliano
Hernandoe IsmaelMoial, vecinosde Montejode la Vega,encontraronun corzomacho,
que liberaron
vivo, que estabaenganchadopor los cuernosen una alambrada,y al
(Fernandez,l994a).
puedenverse diversosdatos sobreel corzoen la zona (mortandad,alimentación,
(1996,1998)'
etc.)en Fernández
conducta,

ORDEN RODENTIA Griffith, 1827 ROEDORES
175S)..........A..........(4)
32.- *Ardilla roja (sciurusvulgarisLinnaeus,
a
de ardilla en las hocesdel Riaza.Corresponden
Sólo conocemosdosobservaciones
Blanco
y
la misma zona,y a los días l8 XII 94 (Félix Martínez Olivas Guillermo
pers')' Se ha
Hervás,com. pers.) y 13 III 95 (JuanFranciscoMartín calleja, com'
escapadode
animal
áiscutiáo u posluíi'aad de que estas citas se refieran a un
cautividad.
Valdevacas,
En los pinarescercanosde la provincia de Segovia(incluidos los de
En zonasmas
villaverde, Moral, etc.),no hemostenidohastaahoranoticiasde a¡dillas.
de 1a
observaciones
alejadas,o de provincíashmítrofes,sólo hemosconocidoalgunas
la escasezo la
"ri.ri.'(ver Éernáod"", 1996, 1998).Sigue llemandola atención
ausenciade datossobreardillasen buenapartede la comarca.

33.- Rata de agua (ArvicolasapidusMiller, 1908)..........N..........(1'4)
La ratade aguaha sido observadaen casitodo el tramodel río Riazaque atraviesao
limita el Refugio (incluido un canal de riego), y tambiénaguasabajo del mismo, así
comoen un aroyo lateral. Es posibleque hayajugadoun papelimportanteen la dieta
de ciertosbúhosreales,y tambiénde carnívorosde distintasespecies(ver Fernández,
1996;Ventura, 1997).No han sido muchaslas noticiasconocidasdurantelos últimos
años.
1)
34.- *Topillo lusitano (Miqotus lusitanicusGerbe,1879)...'......A..........(
una solacita de la especie:Robertode la PeñaLeiva
En el areade estudioconocemos
y Manuel FernandoPérezEscrivá encontraronrestosde cinco topillos lusitanosen
egagrópilasde lechuzacomún recogidasentre Milagros y Montejo, el 11 XI 98. La
identificaciónfue confirmadapor FranciscoLópezlagunay otrosespecialistas.
Por otra parto,existencitas de topillo lusitanoen distintaszonasde la provinciade
al Refugio)(Goruález&Romiin,1988;Delibeset al., 1991).
cercanas
Burgos(algunas,
1839)
de Sélys-Longchamps,
35.- Topillo mediterráneo(Microtusduodecimcostatus

.....(r,3,4)
..........c.....

No son muchas(menosde 25) las citas registradasde estaespecieen Montejo (ver
Fernández,1996).No hemosconocidoningúndatoposteriora 1993.No sabemossi ha
podido influir en estaespeciela expansióndel topillo de campo,que al parecerno
existía en la zona (o al menos,no estabacitado) durantelos seis primeros años del
Refugio.
36.-Topillo de campo (Miuotus arvalis Pallas,1779)..........N.......'..(1,2,3,4)
Aunqueno fue citadoen el Refugiohasta1981(lo cual concuerdacon lo señaladoen
otraszonasde la mesetanorte-Delibes y BrunetLecompte,1980;Palacioset al., 1988;
Maldonado,1989-),en la actualidadel topillo de campoes, con mucho,el topillo del
que hay más datos en la zona. El número de registros experimentóoscilaciones
numéricasen distintosaños(Femandez,1996),coincidiendocon lo señaladoen otros
lugaresde Castilla(Delibes,1989;Delibeset al., l99I; Asensioet al., 1992;Garcíay
et al., 1995).
Asensio,1995;GoruálezEsteban
predadores
El topillo de campoha sidohalladoformandopartede la dietade basta¡rtes
con lo
y
acuerdo
de
esta
especie,
con
relación
En
en el Refugio (Fernandez,1996).
señaladopor Jubeteet al. (1996),convendríainvestigarmasen el futuro la presenciay
la situaciénenla zonadel búho campestre(tLsioflammeus),wta de las rapacesibéricas
1993,
de las quehay menosnoticiasen el areade estudioy en suscercanías(Fernríndez,

1ee8).
176l)..........A..........E.....'....(4)
37.-*Topillo agreste(Microtus agrestisLinnaeus,
Conocemosun solo dato del topillo agresteen el área de estudio.Correspondea
restos identificadosen egagrópilasde lechuzacomún recogidasen el término de
Maderuelo(Luis Mira López, com. pers.). Ademrás,existen citas de la especieen

l3

de Burgos (Mira 1990),Soria (Meijide et al., 1996)y
distintaslocalidadescercan¿rs
Segovia(JoséMaríaSantiagoSáez,com.pers.).
38.- Ratón de campo (Apodemus
sylvaticusLinnaeus,
1758)..........n..........(1,2,3,4)
Existe bastanteinformaciónsobreesta especie,registradaen variadosbiotoposdel
Refugio. Destacaremos
tambiénla amplia gamade rapacesy de carnívorosen cuya
dietaha aparecidoel ratónde campo(ver Fernández,1996).
39.- Rata negra (Rattusrattus Linnaeus,
1758)..........B..........(1,3,4)
Se han hallado restos de ll-21 ratas negrascapturadaspor distintas rapaceso
carnívoros(en egagrópilas,
excrementos,
etc.);peroha habido,que sep¿rmos,
muy pocas
(menosde cinco)observaciones
directasde estaespecieregistradas
en la zona.
40.-Rata parda (Rattusnorvegicus Berkenhout,
1769)..........8..........(
1,3,4)
Ha habidomuy pocas(menosde 15) noticiasfidedignasde estaespecieenlazona.
(1996).No hemosconocidodatos
Puedeverseuna reseñade todasellasen Fern¿indez
posteriores.
4 1.- Ratón casero(Mus domesticus
Rutty,1772)..........N..........(1,4)
El ratón casero parecefrecuenteen el Refugio(al menos,en ciertosenclaves),pues
ha habido bastantesregistrosde la especie,incluyendodiferentesobservacionesy
seguimientos
de crías(ver Ferniindez,1996).
42.-Ratón moruno (Mus spretusLataste,1883)..........C..........(1,2,3,4)
Ha habido restos de 57-65 ratonesmorunoshalladosen egagrópilasde distintas
especies
de avesrapaces(Fernández,
1996,1998),algúnejemplarencontrado
muerto,
etc. No se han identificadohastaahoraen el Refugio,que sepamos,ratonesmorunos
vivos en observaciones
directas.
43.- Lirón careto (EliomysquercinusLinnaeus,1766)..........(1,¿2?,3,4)
La presenciadel lirón caretoestábien confirmadaen el Refugio,peroha habidomuy
pocasobservaciones
directasde ejemplaresvivos. Puedeverseun resumende la mayor
(1996,1998).
partede los datosconocidosen Fem¿índez

ORDEN LAGOMOMA BrANdt,1855 LAGOMORFOS
Rosenhauer,
1856).........N..........(1,2,3,4)
44.- Líebreibérica (Lepusgronatensis
En el area de estudio, la liebre no es difícil de hallar; sobre todo (aunqueno
únicamente),en los hábit¿tspropicios.Parecemas frecuenteal norte que al sur del
t4

datos
cañón.Un amplio resumende casi toda la informaciónrecopilada(incluyendo
(1996,1998)'
Femández
en
etc.)puedehallarse
sobrereproducción,predadores,
o Uu¡onidos de distint¿saves rapaces,y en las
nidoÁ
en
En los restosrecogidos
directai realizadasenlazona, hastala fecha,la liebre ha aparecidocon
observaciones
(de 33
más frecuenciaque el conejo como presadel águila real (Aquila chrysaelol)
al
lagomorfosconsumidosal parecerpor el águila, 22 eran liebres; el 66'67 %);
22
(de
I25lagomorfos,
co-ntrariode lo que ha sucedidocon el búho rcat (Bubobubo)
(11 liebresde 49
percnopterzs)
(Neophron
eranliebres; el77'6 Yo)y conel alimoche
lagomorfos
; el 22'45 %).
1758)..........N..........(l
,2,3,4)
45.- Conejo (oryctolaguscuniculusLinnaeus,
Hay referenciasescritasdel siglo XIX y de mediados.delsiglo )o( sobrela presencia
VariosAutores,1956-1961).
del ctnejo y de la liebre enlaiona(Madoz, 1847-1849;
"Valdeconeios",debidoa
llamado
Inclusoéxistíaun pobladopróximo,ya desaparecido,
la abundanciapreiéritade este lagomorfo(Siguero,1997).La especie,al parecer,ha
como la mixomatosis.En la actualidad,y desde
sufrido los efectosde enfermedades
hace al menosun cuarto de siglo, el conejono es frecuenteen el Refugio, salvo en
t996, I 998)'
enclavesun tantolocalizados(Fernríndez,
determinados

de todos los datosregistradossobre
En las TablasI y 2 aparccensendosresúmenes
respectivamente.
mamíferosen\azona,y sobremamíferoscomidospor predadores,

DISCUSION
En el Refugio e inmediaciones,existen especiesde mamíferos ampliamente
distribuidas(poi ejemplo,el zorro),junto a otras relativamenteescasaso localizadas
(por ejemplo,-elerizo ó el conejo).Por otraparte,hay mamíferosqueno existíancuando
i ftiro ,f R.fugio y que se han establecido(o han regresado)después,como el corzo.
En el futuro, pó¿tiu ócunir algo semejantecon el lobo. De otras especies,como la
posteriormente.Tambiénhay
nutria, dejó
-dede haber indicios duranteaños,y han vuelto
las que no hemos conocidoningun dato en los ultimos años, como el
.rp..i.,
o no en la
sabersi siguenpresentes
y seríainteresante
desmano el topilio mediterraneo;
zona.
en los 25 ariosde estudio,
Como seha visto al tratarla evoluciónde variasespecies,
más
algunosde estosresultadosSon,o parecenser' casosparticularesde tendencias
de
el
topillo
el
desman,
corzo,
el
(por ejemplo,para la garduña,la nutria,
e>itendidas
lugares
campo,etc.)-;aunqucel.lüfugio ha sido con frecuenciar¡ro de los primeros
debidosin dudaa la intensidady duraciónde
estasiendencias,
donáe-fu.rondeteótadas
j*lo con la
la prospecciónrealizada.Este prolongadoseguimientoexplica también,
y con la protecciónexistente,el
diversidadde biotopo, u *rttodo bien conservados,
A pesarde ello, hay algunasde las quetodavía
elevadonúmerode lspeciesregistradas.
que existan
conocemos*ry po.u informaciónen la zona. Es muy posible,incluso,
(o confirmados)aún,en el area;como seha
mamíferosqu, no hayansido descubiertos
De hecho,la última especie
irrdi.u¿o,por ejempló,p*u el casode ciertosmurcié1agos.
l5

de mamíferoscitada en el Refugio ha sido el murciélagode cueva, cuya posible
presenciahabíasidosugeridavariosañosantes(Fernandez,1996).
(desdeel gatomontéshastael corzo)esflícil que
En la evoluciónde algunasespecies
hayaninfluido la prohibiciónde la cazay la supresiónde la persecucióndirecta,durante
parecerhaberocurridocondiferentesespeciesde aves.
25 años.Algo semejante
En otro orden de cosas, llama la atención la amplia variedad de predadores
registrada,incluso para especiescomo el conejo,que no es abundanteni está muy
extendido en la zona. Algunos de estos predadorespresentanen el ¿íreaciertas
peculiaridades.
parael búhoreal,las siguientes:
Por ejemplo,mencionaremos,
No todas
las parejascrían todos los años,nuncase han registradomás de dos pollos -o raras
vecestres- criadospor parejay año,las fechasde los primerosvuelosde los pollos son
variaday en ella figuran desdeliebreso
a vecesmuy tardías,la dieta es enormemente
(o
pequeño)tamaño,al pareceralgunas
pres¿rs
pequeño
muy
zorroshastabastantes
de
presasson capturadasa cierta distanciade los nidos, etcétera;pero siempre han
aparecidoconejosen los restosrecogidosen todoslos nidos estudiadosdel Refugio(e
inmediaciones),
inclusoen aquellossituadosen lugaresdondenunca-que sepamos-ha
ni rastros).Otrasrapaces,como el águila real,
sido visto un conejo (ni excrementos,
capturanen la zona bastantesliebres,y ademiíssus pariimetrosreproductoresson a
menudorelativamente
bajos.La toponimiay la bibliografia,asícomo las referenciasde
los lugareños,sugierenuna mayorabundancia
de conejosen el pasado;posiblementela
especiefue afectadapor enfermedades
comola mixomatosis,al igual queen otraszonas
de España.
En lo relativo a las diferentescausasconocidasde mortalidad,destacan,para una
amplia gamade especies,y al igual que en otrasregionesde España,los atropellosen
(o en la vía del tren);y también,los ahogamientos
carreteras
en canalesde riego.
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resultadosde sus observaciones
Puedeverse una relación
(1993).Estaspersonastambiénse han
parcial de varios cientosde ellos en Fern¿índez
paradefenderestastierras;y su labor nobley generosa,
esforzado,desinteresadamente,
calladay constante,ha sido decisivapara que el Refugio de Montejo pueda seguir
existiendo,en las condicionesen quehoy lo conocemos.
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(Abstract of recorded data about mammals in the zone).
Esp.-Especie(inicialesdel nombrecientífico).
Species(initials of thescientificname).
y audicionesdirectasregisÍadas,de ejemplaresvivos y en libertad(entre
Obs.-Númerode observaciones
paréntesis,
las realizadaspor el autor,cuandolas hay). Seincluyenlas observaciones
realizadasen zonas
próximas;y seincluyenlascitasdudosas,siemprequetambiénlashayaseguras.
Number of direct observationsand auditions, of live animals in freedom ftetween brackets,the
author's observations).Observationsin nearby zones are included; and doubtful data are included
whenthereare certaindatatoo.
F + C.- Númerode fotografiaso filmacionesconocidas(de ejemplaresvivos) + Número de ejemplares
(y liberadosdespués,
en casitodoslos casos).
vivos capturados
Number of knownphotographiesor films (of live animals) + Number of captured live qnimals
(almostalways,thqt havebeenliberated after).
Pred.- Número de ejemplaresaparentemente
consumidospor predadoressalvajes(segúnlos restos
hallados en egagrópilas,en excrementos,en nidos, bajo nidos, en madrigueras,etc.; y según las
directasregistradas).Seincluyenlos datosrelativosa zonaspróximas.No se incluyenlas
observaciones
observaciones
realizadas
en carroñas.
Numberof animalswhichseemhqvebeeneatenby wild predators(accordingto the remainders
found in pellets, in excrements,in nests,below nests,in burrows, etc.; and according to the recorded
direct observations). Datq about nearbyzonesare included.Observationsmade about corpsesare not
included.
P - G.- Númerode ejemplares
matadospor pelros@) o por gatosdomésticos(G). Se incluyendos casos
en zonaspróximas(P-).
Number of animals killed by dogs (P) or by domesticcats (G). Two casesin nearby zonesare
included(P-).
(entreparéntesis,
Atr.- Númerode ejemplaresatopelladosen carreteras
en zonaspróximas).
Numberof run over animals in roads (betweenbrackets,in nearbyzones).
por el fren.
Tren.- Númerode ejemplaresatropellados
Numberof animalswhichhavebeenrun overby thetrain.
(casitodos,en acequiaso sifoneso canalesde riego).
Aho.- Númerode ejemplaresahogados
Numberof drownedanimals(almostall, in inigation canals).
por el hombre(si se dan dos números,el
Mat.- Número de ejemplaresmatadosintencionadamente
a zonaspróximas).
segundocorresponde
Number of animals intentionallykilled by the man (if there are two numbers,the second
to nearbyzones).
corresponds
de los que se han encontradorestos.Se
¿?.- Número de ejemplaresmuertospor causadesconocida,
incluyenlos halladosen zonaspróximas(ente paréntesis).
Number of animals dead by unknowncause,for which remaindershave beenfound. Data about
nearbyzones are included(betweenbrackets).
M.- Númerototal de ejemplaresmuertosde los que se han tenido noticias.Se incluyen los de zonas
próximas(entreparéntesis).
Totalnumberof deadanimalsfor whichdatahote beenknown.Casesin nearbyzonesare included
(betweenbrackets).
- Númerode
huellas,rastros,madrigueras...)
R - N'.- Otrasseñalesde su presencia(comoexcrementos,
presentada.
la
lista
aquí
ordende la especieen
tracks,traces,burrows...)- Order numberof the
Other signsof itspresence(suchas eJecrements,
speciesin the listpresentedhere.
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Tabla II. Resumende datosregistradossobremamíferoscomidospor predadores.
(Abstractof recordeddata aboutmammalseatenby wild predators).
Esp.-Especie(inicialesdel nombrecientífico).
Species(initials of thescientificname)'
B.b.-Búho real(Bubobubo).Eagleowl'
T.a.- Lechuzacomún(Tytoalba)' Barn owl.
Strig.- Otrasrapacesnocturnas.Othernocturnalraptors.
N.p.- Alimoche (Neophronp ercnopterus).Egtpt i an vulture'
A.c.- Águila real(Aquila chrysaetos)'Goldeneagle.
Falc.- Otrasrapacesdiurnas.Otherdiurnal raptors.
A.c.- Garzareal(Ardeacinerea).Greyheron.
V.v.- Zorro roio (Vulpesvulpes).Redfox.
Carn.- Ofios mamlferoscamívoros-Othercarnivoremammals'
Reptiles(snakes)* Passerines
(córvidosy-alcaudones).
R + p.- Reptiles(ofidios)+ Passeriformes
(crows andshrikes).
pred.- Total (columna,,Pred"en la Tablal). Total ("Pred" columnin TableI).

