
INFORME FINAL del XIX Censo de vertebrados realizado los días 10 y 11 de Noviembre de 
2001, en las Hoces del río Riaza (Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones) y en 
peñas y barrancos próximos. 
 
Realizado por Juan Prieto Martín a partir de la revisión de los informes y síntesis de la 
información hecha por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 
______________________________________________________________________ 
 
Relación alfabética de los 70 participantes.- 
 
Aguilera Díez, David. 
Aguilera Díez, Iván. 
Aguilera Díez, José 
Aladrén Monreal, Rubén. 
Aladrén Rubio, José Félix. 
Albillo López, Eva. 
Álvarez Ortega, Gemma. 
Armendáriz Sanz, José Luis. 
Blanco Cambronero, Isabel. 
Blanco Hervás, Guillermo. 
Bolonio Álvarez, Luis. 
Calzada Castillo, Pablo. 
Calleja Villalobos, Fernando. 
Camiña Cardenal, Álvaro. 
Cano Sánchez, Javier. 
Castilla Apolonio, Pedro Luis. 
Cobo Moral, Fe. 
Cuesta Bello, Christian. 
Cuevas Barbadillo, Victor José. 
Chacón Espinosa, Bruno. 
Chimeno Varela, Daniel. 
Díaz González, Jorge Juan. 
Dimas  , Ana. 
Escudero Álvarez, Emilio. 
Estalrich Melero, Enrique. 
Fargallo Vallejo, Juan Antonio. 
Fernández y Fernández-Arroyo, Fidel José. 
Fernández González, Manuela. 
Fernández Herrera, Francisco Jesús. 
Gamonal Talens, José Javier. 
García González, María del Pino. 
García González, María Teresa. 
González Bocos, Carlos. 
González de la Puente, Carlos. 
Grijalbo Belmonte, David. 
Herrera Gómez, Javier. 
Jiménez Cubero, Rosa. 
Lafuente Pérez, Juan. 
Lakunza Egurza, Carolina. 
Leiva Bezanilla, Verónica. 
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Leiva Lozano, Ángel. 
López Laguna, Francisco. 
López Plaza, Óscar. 
López-Pozuelo García, José Luis. 
López Septiem, José Antonio. 
Magdalena González, Manuel. 
Marchamalo de Blas, Javier. 
Martínez Olivas, Félix. 
Méndez García, Raúl. 
Molina Pérez, Juan José. 
Monedero Pérez, José. 
Moreno-Opo Díaz-Meco, Rubén. 
Novo Rodríguez, Noa. 
Peña Herrero, Julio. 
Porrero Violero, Natividad. 
Prieto Martín, Juan. 
Pulido Ramos, Gemma. 
Remacha Lorenzo, Jorge Andrés. 
Rincón García, Juan Carlos. 
Rodríguez Borlado, Carlos. 
Ruiz Heredia, Antonio. 
Sagarna Comenge, Ana. 
Samino Arellano, Felipe Javier. 
Sánchez Cepeda, Beatriz. 
Sánchez Perales, Juan José. 
Sanz Carro, Antonio. 
Sanz Trillo, Pablo. 
Segura Gómez, Estrella. 
Úbeda Arias, Yulán. 
Vega Castro, Isabel. 
______________________________________________________________________ 
 
 Cobertura. 
 
 Fue controlada la práctica totalidad de las peñas y los roquedos de la zona, así como 
varios barrancos de las zonas próximas. 
 El total de puestos de censo fue de 46, de ellos 8 sólo cubiertos el sábado al 
atardecer, 17 sólo el domingo al amanecer y 21 los dos días, tanto al atardecer como al 
amanecer. El número de equipos de censo fue de 37. 
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 Resumen de los resultados.- 
 
 AVES RAPACES.- 
 
 BUITRE LEONADO.-  ( Gyps fulvus ) 
 
 Al menos 1052-1058-1062 al amanecer del día 11. En VAD se van 86 buitres en 
dos grupos, a las 6:58 y a las 7:05, todavía sin luz, de los que solamente 24 aparecen 
posados al amanecer en las peñas cercanas por lo que podemos sumar 62 buitres a la 
primera cifra lo que nos da un total de 1114-1120-1124 como resultado del censo de 
buitres. Si tenemos en cuenta los datos del anochecer del día 10, el número sale similar a 
esta última cifra: 1123-1128-1132. 
 En 498 buitres fue posible determinar si eran jóvenes del año o no. De éstos, 39 
eran jóvenes del año, 47 eran inmaduros, 52 eran subadultos, 329 eran adultos y 40 no eran 
jóvenes del año, sin precisar más. 
 Se leyeron 25 anillas de PVC que correspondían a 21 anillas distintas en cinco 
peñas, 11 el sábado y 14 el domingo. Estas cinco peñas con el número de anillas leídas en 
cada una de ellas son: 
 

Peña Portillo 10 P. Fueros dere 10 El Corralón 2 
VAD 2 Peña Rubia 1   

 
 

La distribución por años de nacimiento de estos buitres anillados es la siguiente: 
 

90 2 95 1 00 0 
91 2 96 1 01 2 
92 0 97 4 Anillados adultos 3 
93 0 98 2   
94 2 99 2   

 
En seis peñas se batió y en una más se igualó el récord total de buitres posados en la 

historia del Refugio. Estos peñas son: 
Los Poyales   230 a las 9:43-9:53 del domingo 
VAD    123 a las 17:37 del sábado 
Peña Fueros   114 al anochecer del sábado 
Barranco del Boquerón 101 al amanecer del domingo 
Campanario   81 al anochecer y al amanecer (igualado) 
Corralón   71 a las 16:30 del sábado 
Covanegra río   14-15 al amanecer del domingo 

 En diez peñas se batió y en tres más se igualó el récord de buitres posados al 
amanecer en los censos de otoño. Estas peñas son: 
 VAD    122 (al anochecer) 
 Peña Fueros   113 
 Barranco del Boquerón 101 
 Campanario   81 
 La Catedral   62 (igualado) 
 Corralón   56 
 Peñalba   49 
 Pardebueyes   16-18 
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 Peña Flor   16 (al anochecer) 
 Covanegra río   14-15 
 DELC    5 (igualado) 
 Valdecasuar mi 1  4 
 Valdecasuar md 4  3 (igualado) 
 Fueron registradas 10 cópulas, 6 el sábado, 3 el domingo y 1 el lunes, 5 de ellas 
vistas y 5 sólo oídas. 
 En dos peñas, P. Rubia y P. Portillo, se observó a un buitre joven del año pidiendo 
comida con insistencia, y en tres peñas, la Catedral, DELC y P. Portillo, se vio a un adulto 
cebando a un joven del año. 

Fueron citados 12 buitres durmiendo posados en arboles de la peña en El Corralón. 
 Se confirmó que siguen durmiendo buitres en árboles no relacionados con los 
cortados: 3 - 5 en unas sabinas de Campillo de Aranda. 

Comentario.- Se trata del censo de otoño en que el número de buitres registrado 
al amanecer ha sido el más alto de todos los censos, superando de largo por vez primera 
los 1000 buitres. La evolución de la población de buitres muestra un aumento en el 
número que no es progresivo sino que se produce a saltos. Tras varios años de 
estabilidad llega un año que da el salto. Puede influir en la existencia de estos saltos la 
madurez retrasada de los buitres que no se empiezan a reproducir hasta los 5 años. Un 
año bueno en la cría en el que vuelan muchos pollos se notará en un aumento de la 
población de tres a cinco años más tarde. También tenemos que tener en cuenta que en 
las fechas en que realizamos el Censo de Otoño lo que estamos censando 
fundamentalmente es la población adulta reproductora debido a que es época de celo 
como lo muestran las cópulas registradas y la cercanía del inicio de la puesta de los 
huevos (diciembre-enero) y que la mayoría de los jóvenes del año y todos los del 2º año 
no están en la colonia en este momento pues se han ido en octubre de viaje migratorio 
hacia el sur de la Península y muchos llegan hasta el África occidental (Senegal). 

Podemos ver en el gráfico de la evolución histórica como ha habido cuatro 
grandes saltos: en 1987 (11,2% de incremento en un año), en 1992 (19,8%), en 1995 
(22,9-32,2%) y en 2001. El aumento de este año ha sido de 206-268 buitres (24,3-
31,7%) respecto al año pasado considerando los datos del amanecer y de 241 (27,3%) 
respecto a 1999 considerando los datos del anochecer. 
 Estos saltos también han sido detectados en el censo de los pollos que llegan a 
volar cada año: años 1984 (31,2%), 1990 (13,7%), 1993 (23,4%) y 2001 (F.J. 
Fernández, com. pers.). 

Para conocer la distribución por peñas del censo de 2001 y la evolución del número 
de buitres censados durante los diecinueve censos de otoño realizados hasta el 
momento ver las páginas siguientes: 
 
RESULTADOS POR PEÑAS: 

 
EQUIPO PEÑA ANOCHE

CER 10 
AMANE 
CER  11 

J. Remacha / J. Monedero Peñalba  49 
J. Remacha / J. Monedero El Reloj 0  
J. Cano Barranco del Boquerón   101 
J. Cano Reguerillo del Boquerón  0 
J. Cano Barranco de la Fuente 0  
J. Lafuente / A. Sagarna Presa después derecha (PDD) 0  
J. L. López-Pozuelo Presa después izquierda (PDI) 23 30 
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J. Fargallo / A. Dimas La Catedral (Solteros derecha) 52 62 
F. J. Fernández Los Poyales (Solteros izquierda) 87 89 
J. Lafuente / A. Sagarna Donde entra la carretera (DELC)  5 
J. L. Armendáriz / F. J. Fernández Viaducto antes derecha (VAD) 122 36 
J. Cano Valtejo 0  
C. González / C. González Viaducto después izquierda(VDI) 1 1 
A. Sanz El Campanario 81 81 
J. Gamonal / I. Vega La Raya 35 35 
P. García / M. T. García / M. Fernández 
 / F. López 

Las Torcas 9 10 

J. A. López / O. López El Corralón 61 56 
F. Samino / G. Álvarez Valugar margen derecha 2 2 
J. Herrera / E. Estalrich Valugar margen izquierda 0 0 
A Ruiz / I. Blanco Peña Cuervo 0 1 
R. Méndez Circo del Águila 0 2 
P. Calzada 2º Cañón margen derecha  0 
A. Leiva 2º Cañón margen izquierda  2 
J. Marchamalo Peña Fueros derecha 102 101 
D. Chimeno / C. Rodríguez Peña Fueros izquierda 12 12 
I. Aguilera Valdecasuar margen derecha 4  3 
E. Albillo Valdecasuar margen derecha 3  0 
D. Aguilera Valdecasuar margen derecha 2  0 
J. Aguilera Valdecasuar margen derecha 1  4 
Christian Cuesta / D. Grijalbo Valdecasuar margen izquierda 4 0 0 
J.J. Díaz / F. Calleja Valdecasuar margen izquierda 3 30 26 
B. Chacón / J. J. Perales Valdecasuar margen izquierda 2  10 
F. Aladrén / N. Porrero / R. Aladrén Valdecasuar margen izquierda 1  4 
 La Calderona   
R. Moreno-Opo / B. Sánchez / L. Bolonio
 / R. Jiménez 

Peña de la Zorra 68 64 

L. Bolonio / R. Jiménez La Hocecilla  0 
F. Martínez / G. Pulido Peña Portillo 135 136 
J. Peña / E. Segura Reguero de los Pozos 0  
J. Prieto / E. Escudero Peña Rubia 50 56 
E. Segura Peña Cueva Tío Roque  0 
J. C. Rincón Barranco de Covanegra  12 
J. Peña Covanegra río  14-15 
J. J. Molina / N. Novo Barranco de Pardebueyes  16-18 
M. Magdalena Barranco de Valdebejón  1 
M. Magdalena La Peña Flor 16  
A. Leiva Comedero Campo de San Pedro 0  
A. Camiña / F. Cobo Granja de cerdos de Campillo 13 13 
J. J. Molina / N. Novo Sabinas Campillo de Aranda 3-5  
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BUITRE LEONADO SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS CENSOS DE OTOÑO
(1983-2001)
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BÚHO REAL.-  ( Bubo bubo ) 
 

Al menos 12-14. 
Se trataba de 3 parejas y 7 machos cantando que corresponden a 8-10 territorios 

distintos. 
Fue detectado por 14 puestos de observación el sábado y por 10 el domingo. 
Los territorios detectados son: el Boquerón (posible), la Catedral, VAD-VDI-

Campanario, Valtejo (posible), Peña Fueros-Circo del Águila, Peña la Zorra, Peña Rubia, 
reguero de los Pozos, barranco de Covanegra y Pardebueyes-Valdebejón. 
Fueron vistos 5 búhos el sábado: en el Campanario, la Raya, Peña la Zorra, Peña Rubia y el 
montecillo al sur de Peña Rubia y el domingo fue vista una pareja en VDI y un posible 
búho en Pardebueyes. 

Evo lu c ió n  d e l n º d e  b ú h o s  r e a le s  r e g is tr a d o s  e n  lo s  c e n s o s  d e  
o to ñ o
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CERNÍCALO VULGAR.-  ( Falco tinnunculus ) 

 
Al menos 14-17. 
Hubo 18 citas, 6 el sábado y 12 el domingo. 
El sábado se identificaron un macho y dos hembras y el domingo dos machos y dos 

hembras y se vieron dos parejas. 
Se controló la peña donde durmieron tres, uno en Peñalba, un macho en Peña 

Portillo y una hembra en el reguerillo del Boquerón. 
El sábado se registraron 6 citas: VDI, Peña Portillo (macho), Peña Rubia (hembra), 

embalse (hembra), muladar de Campo de San Pedro y sabinas de Campillo. 
El domingo se recogieron 12 citas: los tres que pernoctan y además PDI (hembra), 

Valdecasuar mi 4, chopera al inicio de Valdecasuar, Peña la Zorra (pareja), Montejo, 
Valdevacas (pareja) y Boceguillas. 

 

Evolución del nº de cernícalos vulgares registrados en los censos 
de otoño
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ÁGUILA REAL.-  ( Aquila chrysaetos ) 
 
Fueron vistas al menos 4-6 distintas. 
Fue observada por 14 equipos, 11 el sábado y 4 el domingo que recogieron 19 citas, 

14 el sábado y 5 el domingo. 
Se vio una pareja de adultos, un macho joven del año, un inmaduro de 2º-3º año y 

una posible 2ª pareja de adulto-subadulto de 3/4/5 años. 
Se comprobó la peña donde durmió una hembra adulta. Le faltaba un pequeño trozo 

de una secundaria del ala izquierda, característica que sirvió para identificarla. La tarde 
anterior había sido vista a las 16:35 en VDI pasar río arriba y a las 16:37 en el barranco de 
la Fuente pasar hacia el SW. Salió de su dormidero a las 7:52 del domingo. 

La pareja de adultos fue vista a las 12:17 del domingo en el Reloj. El sábado se 
hicieron varias observaciones de adultos: 

-Un macho adulto fue visto a las 16:21 en el barranco de la Fuente pasar 
hacia el N y a las 16:26 en VDI pasar río abajo. 

-Un adulto es visto a las 15:45 pasar río abajo en Valugar y a las 15:47 pasa 
por Valdecasuar mi 3 en dirección NW. 

-Un adulto es visto a las 17:51 en las Torcas pasar río arriba y a las 17:54 en 
VDI. 

-Se ve un adulto en VDI a las 16:45 y a las 17:34. 
Una pareja que podría ser distinta a la anterior fue vista a las 12:25 del domingo en 

2º Cañón mi. Estaba compuesta por un adulto y un subadulto de 3/4/5 años. El mismo 
observador cita una 3ª águila distinta a las dos anteriores a las 12:27 muy lejana. 

Un macho joven del año fue visto a las 15:08 del sábado en el viaducto atacando a 
un buitre leonado adulto y a las 18:18 en VDI-Torcas y se pierde hacia el sur. 
 Un inmaduro de 2º/3º año es visto a las 12:40 del domingo en la zona de la 
ermita. 
 Comentario.- Se trata del censo de otoño en que se han visto más águilas reales 
distintas y en que más observaciones de la especie se han recogido. 
 

Evolución del nº de águilas reales registradas en los censos de 
otoño
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 MOCHUELO.-  ( Athene noctua ) 
 
Fue localizado un mochuelo en su dormidero a las 16:30 del sábado en el barranco 

de la Fuente, situado muy cerca del agujero donde se metió en el censo de 1997. 
A las 18:40 en Valdecasuar mi 4 fue oído un mochuelo volando dirección SE. 

Fue encontrado un mochuelo atropellado en la carretera de Campillo de Aranda a 
Fuentelcésped. 
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 HALCÓN PEREGRINO.-  ( Falco peregrinus ) 
 
Al menos 5. 
Se trata de 2 parejas y un macho joven del año, que corresponden a 2 territorios 

distintos. 
Citado en tres informes el sábado y en nueve el domingo. 
Se comprobó la peña dónde durmieron una pareja y un macho. 
Se vio a un macho adulto perseguir suavemente a un macho joven del año. 

 Se observó a un macho adulto traer una presa pequeña y se la comió en el 
cortado. 

Evoluc ión de l nº de  ha lc one s  pe re gr inos  re gis tra dos  e n los  
c e ns os  de  otoño
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BÚHO CHICO.-  (Asio otus) 
 
Oído un posible búho chico a las 7:43 del domingo en Peña Fueros derecha. 
 
MILANO REAL.-  ( Milvus milvus ) 
 
Al menos 12-16. 
Se recogieron 14 citas. 
El sábado hubo 6 citas, una de ellas de cuatro ejemplares en el muladar de Campo 

de San Pedro. A las 9:45 en el Comedero del Refugio se ve un milano real que intenta 
posarse sobre carroñas en un festín con 56 buitres leonados. También es observada la 
especie en Boceguillas, sabinas de Campillo, Peña Portillo y Campo de San Pedro. 

El domingo hubo ocho citas, dos de ellas de tres ejemplares, una a las 10:00 entre 
Montejo y Milagros y otra a las 13:45 entre Fuentelcésped y la N-1, y una de dos 
ejemplares a las 11:45 entre Fuentemizarra y Moral de Hornuez. También visto en 
Pardebueyes, Peñalba, Maderuelo, Peña Portillo y km. 122 de la N-1. 

 
AGUILUCHO PÁLIDO.-  ( Circus cyaneus ) 
 
Al menos 2-3. 
Se vieron 3 machos, uno el sábado a las 16:45 entre Carabias y Bercimuel y dos el 

domingo, uno a las 11:30 en la carretera entre Maderuelo y Fuentelcésped Km 140, y otro 
a las 12:40 en la pista que sube al Comedero. 

 
RATONERO.-  ( Buteo buteo ) 
 
Se recogieron dos citas, una el sábado a las 11:25 en la C-114 km. 140, cerca de 

Peña la Zorra y otra el domingo de 3 ejemplares a las 10:00 entre Montejo y Milagros. 
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GAVILÁN.-  ( Accipiter nisus ) 
 
Al menos 6-9. 
Se recogieron 11-12 citas (cinco el sábado y seis-siete el domingo) por ocho 

equipos distintos. 
El sábado se observaron: 

-uno a las 11:10 en el puente de Maderuelo 
-uno a las 13:52 en la chopera volando en dirección Valdevacas. 
-uno a las 16:00 en el desvío de la carretera a la presa. Hizo un par de 
ataques a zorzales y se posó en una sabina. 
-dos a las 17:40 en el Campanario. Un macho sale del encinar detrás del 
puesto, se dirige a la peña y es atacado por otro gavilán. 
-un macho a las 17:40 en Valdecasuar mi 4 volando bajo por el páramo en 
dirección Este. 

 El domingo se citaron: 
  -un posible gavilán oído a las 7:50 en VAD. 
  -uno a las 8:57 en la Raya posado en un sauce junto al río. 
  -uno a las 9:23 en Valdecasuar mi 1 se posa en una sabina. 

 -uno a las 9:35 en la Raya se posa en una sabina seca de la peña 
acicalándose el plumaje, después de haber volado por delante de la peña. 

-uno a las 10:30 en Peña Portillo. Estaba posado en una sabina y sale 
huyendo perseguido por un macho de cernícalo vulgar. 

-dos a las 11:35 en el Corralón, un macho y una hembra. 
-uno a las 12:00 en Valugar atacando a un avión roquero. 

Comentario.- Se trata del censo de otoño en que se han registrado más gavilanes 
junto a 2000 (5-8) y 1999 (4-5) aunque es muy difícil saber cuántos ejemplares distintos se 
ven. 

 
BUITRE NEGRO.-  ( Aegypius monachus ) 
 
Fue visto un buitre negro a las 9:15 del domingo en Peña Portillo volando alto junto 

a los leonados. 
Comentario.- Se trata del octavo censo de otoño y sexto consecutivo en que es 

citada la especie (junto a los censos de 1986, 1989, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000). 
 

Evolución del nº de buitres negros registrados en los censos de 
otoño
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ESMEREJÓN.-  ( Falco columbarius ) 
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Se vieron 1-2. 
El sábado a las 17:31 se vio a un esmerejón en Peña Fueros izda. 
El domingo a las 11:20 es visto un esmerejón persiguiendo un mirlo en el tramo 

más bajo del barranco de Valdecasuar. 
 
MAMÍFEROS.- 
 
ZORRO.-  ( Vulpes vulpes ) 
 
Al menos 6, seis vistos y uno oído. 
Fueron vistos tres el sábado y tres el domingo. 
El sábado fue visto uno a las 16:30 en la crtra. de Carabias a Cedillo de la Torre, 

otro a las 17:34 encima de Peña Fueros derecha y otro a las 17:50 en las sabinas de 
Campillo. 

El domingo fue visto uno a las 7:41 en Valdecasuar mi 1 y oído otro a las 8:30 en el 
Circo del Águila. También fue visto uno sobre las 9:30 en Peña Flor y otro durante 45 mn. 
en el barranco de Valdebejón: “Escarba en el suelo y come algo. Hay buitres posados muy 
cerca de él.” 

Evolución del nº de zorros registrados en los censos de otoño
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CORZO.-  ( Capreolus capreolus ) 
 
Al menos 21-25. 
Fue citado por 10 equipos, 4 el sábado y 8 el domingo, que registraron 16 citas, 5 el 

sábado y 11 el domingo. 
Hubo una cita de 6 corzos, una de 4 corzos, una de 3 corzos, cuatro de 2 corzos y 

dos de 1 ejemplar. 
El sábado a las 17:11 es visto uno en Peña la Zorra y a las 17:48 dos en Peña 

Fueros izquierda. Alas 17:50 en el barranco de Valtejo es vista una hembra con su cría. A 
las 18:15 en la vaguada de Castroboda son vistos 6 a la vez, tres hembras con sus 
respectivas crías. En el puesto de Valdecasuar mi 1 son vistos dos por la tarde. 

El domingo fueron registrados 11 citas: 
 A las 7:45 se ve uno en la ladera de la desembocadura de Valtejo al cañón. 
 A las 8:00 se oye uno en Valugar md. 
 A las 8:15 se ven cuatro, 2 machos y 2 hembras en el reguerillo del 

Boquerón. 
 A las 8:26 se oye uno frente a Peña Fueros izquierda. 
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 A las 8:28 se oye uno río abajo frente a Peña Fueros derecha. 
 A las 8:30 se oye uno en el 2º cañón mi. 
 A las 8:30 se oye uno al final del barranco en el 2º cañón md. 
 A las 9:00 se ven dos en el paramo frente a VAD. 
 A las 9:05 se oye uno distinto al de las 8:30 en el páramo frente al 2º cañón 

md. 
 A las 9:06 se oye uno en la ladera de los Poyales. 
 A las 10:14 se ve una hembra adulta y dos machos del año en los páramos 

del sur, entre el reguerillo del Boquerón y el barranco de Valtejo, descansando tumbados 
sobre una suave ladera, al abrigo del viento. 

Comentario.- Se trata del censo de otoño en que se han registrado más corzos, 
duplicando el número del año pasado y confirmando el progresivo aumento de su 
población. 

Evolución del nº de corzos registrados en los censos de otoño
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JABALÍ.-  ( Sus scrofa ) 
 
Al menos 6-9. 
Se recogieron tres citas, dos el sábado y una el domingo. 
 El sábado a las 18:20 en el antiguo campamento de Valugar se vieron cinco 

jabalíes (1 macho, 1 hembra y 3 bermejos), y a las 18:32 en el puesto de Peña Fueros 
derecha es oído pasar un grupo de jabalíes junto al observador. 

 El domingo a las 7:45 en el 2º cañón md es visto un jabalí adulto en la 
ladera. 

 

Evolución del nº de jabalíes registrados en los censos de otoño
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GATO MONTÉS.-  ( Felix sylvestris ) 
 
Una semana antes del censo fue observado uno al atardecer del 2-XI en la crtra. C-

114, en la zona de Maluque por uno de los participantes en el censo. Tal vez estaba herido, 
porque había rastros de sangre en el suelo. Se encontraba muy próximo a un zorro. 

 
GARDUÑA.-  ( Martes foina ) 
 
Se vio una el domingo a las 16:15 cruzar la carretera entre Villaverde y Villalvilla, 

al inicio del pinar. 
Se recogieron excrementos de garduña en el puente junto a la ermita del Casuar. 
Comentario.- Se trata del tercer censo de otoño en que se ve la garduña tras el de 

1999 y el 2000. 
 
CONEJO.-  ( Oryctolagus cuniculus ) 
 
Se vieron 2-3. 
Se recogieron 3 citas, 1 el sábado, 1 el domingo y 1 el lunes. 
El sábado fue visto uno a las 23:48 en los páramos del NE. 
El domingo fue visto otro a la 1:15 de la madrugada saliendo de Valdevacas por el 

camino de Valdecasuar. 
El lunes a la 1:15 fue visto uno en los páramos del NE, cerca del lugar donde se 

había visto uno la noche anterior. 
 
LIEBRE.-  (Lepus granatensis) 
 
Se vieron 5, tres el sábado, una el domingo y una el lunes. 
El sábado a las 14:20 se vio una en el páramo frente a Valdecasuar md 2, otra a las 

14:50 frente a Valdecasuar md 4 y otra a las 19:15 en el camino de Peña la Zorra a 
Montejo. 

El domingo a las 0:15 se vio una en la salida de Montejo a Fuentelcésped. 
El lunes a las 15:12 se vio una en el páramo de Villaverde. 
En el coto de Linares fueron cazadas 4 este fin de semana y otras 4 en siete días de 

caza durante el mes de noviembre. 
Comentario.- Se trata de uno de los censos de otoño en que se han visto más 

liebres, junto a 1998 (9) y 1997 (5-6). 
 
NOTA.- En total se identificaron 6 especies de mamíferos en el censo. 
 
AVES NO RAPACES.- 
 
GARZA REAL.-  ( Ardea cinerea ) 
 
Al menos 10-12. 
En el censo del embalse se citaron 4 el sábado por la mañana. 
Fueron recogidas 29 citas el sábado, 32 el domingo y 2 el lunes. 
El domingo son seguidas varias garzas río arriba: 

-una desde DELC (8:26) hasta pasar sobre la presa al embalse (8:28). Vista 
por 4 puestos. 
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-otra desde VDI (8:31) hasta pasar al embalse por el monte tras PDI (8:35). 
Citada por 3 puestos. Vm: 35 km/h. 

La primera garza del domingo es oída a las 6:31 en los Poyales y las dos últimas del 
sábado pasan del embalse al cañón a las 18:40 y 18:42 por PDI. 

 
CORMORÁN GRANDE.-  ( Phalacrocorax carbo ) 
 
Al menos 49-58. 
En el censo del embalse el sábado por la mañana se contaron 21 y 24, de éstos dos 

jóvenes del año, y por la tarde 19, de ellos 3 jóvenes. El domingo son citados 33, de ellos 4 
jóvenes y el lunes  son vistos 22. 

El sábado a las16:51 se vio un cormorán en Valdecasuar mi 4 volando alto en 
dirección al embalse y a las 17:29 es visto otro en la presa llegando al embalse en vuelo 
alto desde el cañón. 

Al anochecer del sábado (17:42) fueron observados 49 nadando en el embalse cerca 
de la recula de la isla. El dormidero se encontraría por allí cerca. 

El domingo a las 7:57-8:08 es seguido un bando desde el embalse hasta el barranco 
de Covanegra, aguas debajo de Montejo, recorriendo todo el cañón. A las 7:57 parten 7 
cormoranes del embalse, de los que 2 se dan la vuelta en DELC a las 7:58 volviendo al 
embalse. Pasan los 5 restantes por Peña Fueros a las 8:01 y otro se da la vuelta en la 
Calderona. Pasan los 4 que quedan por Peña la Zorra a las 8:05 y por Peña Rubia a las 
8:07. En el barranco de Covanegra, finalmente, son vistos 2 cormoranes a las 8:08, que 
posíblemente sean de este grupo. Visto el bando por 14 puestos. Recorrieron 11 km en 11 
mn lo que da una velocidad media de 60 km/h., pero en algún tramo llegaron a los 75-80 
km/h. 

Otro bando a las 8:32-8:37 es seguido desde Peña Rubia hasta VAD. Pasaron 3 ej. 
por Peña Rubia a las 8:32. Pasan sólo 2 por el barranco de Valugar a las 8:36 y llegan 2 a 
VAD a las 8:37. Visto por 5 puestos. Vm: 65 km/h. 

El domingo a las 7:57 en Peñalba son vistos 9 ej. volando hacia el norte que 
posíblemente eran distintos a los del dormidero de la isla. 

Comentario.- Se trata de uno de los censos de otoño en que se han registrado más 
cormoranes grandes junto a 1993 (119-123), 1990 y 2000 (61), y 1999 (53). 

 
AVES ACUÁTICAS vistas el sábado en el embalse e inmediaciones.- 
 

ESPECIE Sábado 
9:50-11:15 

J.Cano 

Sábado 
11:00-11:45 

J.L.López Pozuelo 

Sab.15:10-16:10 
Dom10:00-11:00 Dom.7:57-11:30

C. González 

Sab.16:30-17:42

J. Remacha 
SOMORMUJO LAVANCO 3 2 6 1 
CORMORÁN GRANDE 24 21 19 49 
GARCETA COMÚN  1 1  
GARZA REAL 4 4 4 3 
ÁNADE SILBÓN  4-5   
ÁNADE FRISO 3  2  
CERCETA COMÚN 7  3 8 
ÁNADE REAL 141 145-148 149 100 
PATO CUCHARA   1  
GAVIOTA REIDORA  14 4  
GAVIOTA SOMBRÍA  4   
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AVOCETA  15   
AVEFRÍA 2   2 
ANDARRÍOS CHICO 1   1 
ANDARRÍOS GRANDE  1 1  

 
Hubo más censos parciales del embalse: 
P.L.Castilla, el domingo por la mañana, 3 somormujos lavancos, 33 cormoranes 

grandes, 3 garzas reales y 148 azulones. 
F.J.Fernández, el lunes de 9:31 a 9:46, 1 somormujo lavanco, 22 cormoranes 

grandes, 3 garzas reales, 68 azulones y 1 gaviota reidora. 
 
COMENTARIO.- 
 
Garceta común: segundo censo de otoño en que es citada tras el de 2000 y la 

21ª cita de la historia del refugio. Se vio un ejemplar a las 8:42 del domingo subir río arriba 
por el poblado de la presa posándose en el agua en el río cerca del Observatorio 
Meteorológico. Luego pasa sobre la presa hacia el embalse a las 8:53 posándose junto a la 
ermita de Linares. A las 9:20 se va hacia el Boquerón. Una semana más tarde se vieron dos 
garcetas comunes en el embalse. 

Avoceta:  tercer censo de otoño en que es citada tras 1989 (4) y 1996 
(1), y constituye la cita nº 23 del Refugio y la más numerosa de los censos de otoño con 15 
ejemplares. 

Gaviota sombría: 4º censo de otoño en que es registrada tras 1995, 1999 y 2000 
y constituye la cita nº 10 del Refugio y la más numerosa de los censos de otoño. Se vieron 
una subadulta y tres jóvenes. 

Ánade friso:  6º censo en que es citado tras 1988, 1990, 1991, 1997 y 1999 
y constituye la 3ª cita más numerosa tras 1999 (8) y 1990 (7). Se vieron 2 machos y una 
hembra. 

Ánade silbón:  7º censo en que es citado tras 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 y 
1999 y es la 27ª cita del Refugio. Se vieron 3 machos y 1-2 hembras. 

Andarríos chico: 7º censo en que es citado tras 1989, 1990, 1991, 1998, 1999 y 
2000. 

 Andarríos grande: 7º censo en que es citado tras 1988, 1992,1993, 1997, 1999 y 
2000. 

 
ANÁTIDAS vistas en el cañón.-  
 
ÁNADE REAL.-  ( Anas platyrhynchos ) 

  
En el censo del embalse se observan 149 ejemplares. 
La especie fue citada por 4 equipos el sábado y por 8 el domingo. 
El sábado a las 17:00 17 azulones se acercan nadando desde el Boquerón hasta la 

presa. 13 de ellos (6 machos y 7 hembras) salen volando y pasan del embalse al cañón a las 
17:44, siendo observados por los puestos de PDD y la Catedral. 

El domingo fueron seguidos: 
 -un bando de 5 patos en dirección río arriba desde Peña Fueros izquierda 

(8:00) hasta Valugar (8:01). Visto por 4 puestos. 
-un bando de 7 ejemplares desde Peña Rubia (8:00) hasta la Raya (8:04) 

pasando por Peña Fueros y Peña Cuervo. Visto por 5 puestos. 
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-un bando de 3 río arriba visto a las 8:01 en Peña Fueros derecha y Peña 
Cuervo. 
Hubo varias observaciones de azulones posados en el río: 
 -10-12 ánades el sábado a las 10:50 en la represa de los nenúfares. 
 -7 azulones el domingo a las 7:57 junto al poblado de la presa. 
 -un macho sale del río el domingo a las 10:15 frente a Peña la Zorra. 
 
OTRAS AVES  (NO PASSERIFORMES).- 

 
 CIGÜEÑA BLANCA.-  ( Ciconia ciconia ) 
 
 Vista una el sábado a las 9:50 cicleando sobre el pinar de Hornuez. No durmió ni se 
la vio en Montejo. 
 Comentario.- Es el 6º censo en que es registrada la especie junto a 1994, 1995, 
1997, 1998 y 1999, y el 1º de ellos en que no es vista en el nido. 
 

PERDIZ ROJA.-  ( Alectoris rufa ) 
 
Citada por 10 equipos. 
El sábado fue visto un grupo de 10 perdices en Valdecasuar mi 3-4 y otro de 6 en 

Valdecasuar md 3. 
El domingo fueron citados los siguientes grupos: 
 9 ej. a las 9:53 en los Poyales. 
 8 ej. a las 10:14 en Valtejo. 
 7 ej. a las 9:48 en la ladera entre la Raya y el Campanario. 
 6 ej. a las 8:50 y 8:58 en el Corralón. 
 6 ej. a las 9:56 en los páramos del sur. 
Además el domingo fueron cazadas 6 ej. en el coto de Linares. 
 
AVEFRÍA.-  ( Vanellus vanellus ) 
 
El sábado a la 11:00 se vieron dos en el puente de Maderuelo y el domingo por la 

mañana también fueron vistas dos en Peñalba. 
Comentario.- Se trata del 8º censo en que es citada la especie tras 1989, 1991, 

1994, 1996, 1998, 1999 y 2000. 
 
PALOMA TORCAZ.-  ( Columba palumbus ) 
 
Al menos unas 200-250. 
Citada por 11 equipos. 
Se recogieron 5 citas el sábado y 13 el domingo. 

 El sábado se ven 8 ej. en las sabinas de Campillo, 4 ej. cruzan el Boquerón, y 
además es citada la especie en el Corralón, Valugar y Peña Fueros. 
 El domingo se vieron los siguientes bandos: 
  - 80 en el reguerillo del Boquerón. 

- 40 y 19 en el barranco de Valugar mi. 
- 32 en PDI y la Catedral cañón abajo. 
- 27 y 20 en el Campanario. 
- 25 en Peña Rubia. 
- 20-25 en el barranco de Valdecasuar mi 2 cañón arriba. 
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- 12 en Valdecasuar mi 3. 
- 2 y 1 en la Raya 

 
PALOMA ZURITA.-  ( Columba oenas ) 
 
Citada por 8 equipos. 
El sábado fueron vistas dos en el barranco de la Fuente y fue citada en las sabinas 

de Campillo. 
El domingo se vieron dos en la Catedral, tres en Valdecasuar mi 4 y fue citada en 

Valugar mi y en el 2º Cañón mi. 
 
PALOMA BRAVÍA.-  ( Columba livia ) 
 
Citada por 9 equipos. 
Duermen 4 en La Raya y 5-10 en Valdecasuar mi 3. 
Citada en la presa, VDI, Campanario, la Raya, Valdecasuar mi 3 y mi 4, Peña la 

Zorra, Peña Portillo (20 ej.) y sabinas de Campillo. 
 
TÓRTOLA TURCA.-  ( Streptopelia decaocto ) 
 
No se vio ninguna en el censo pero sí una semana antes, el 3-XI, una fue observada 

en Maderuelo por uno de los participantes en el censo. 
  

MARTÍN PESCADOR.-  ( Alcedo atthis ) 
 
Citado por 4 equipos que recogieron 4 citas, 1 visto y 3 oídos. 
El sábado a las 16:15 en Peña la Zorra se oyó uno. 
El domingo a las 8:03 se oyó uno en Peña la Zorra, a las 8:36 es oído otro en la 

Hocecilla y a las 11:45-12:15 fue visto un macho pescando en las Torcas. 
 
PITO REAL.-  ( Picus viridis ) 
 
Citado por 13 puestos: PDI, la Catedral, el Campanario, la Raya, Peña Fueros der. e 

izda, 2º Cañón mi y md, Valdecasuar mi 3 y mi 4, Peña Portillo y entre Montejo y 
Milagros. 

 
PICO PICAPINOS.-  ( Dendrocopos major ) 
 
Citado por 6 equipos: los Poyales, la Raya, Peña Fueros derecha, Peña la Zorra, la 

Hocecilla y Peña Rubia. 
 
NOTA.- Se obtiene un total de 35-36 especies de aves no passeriformes (35 vistas y 

1 posible oída) lo que constituye una de las cifras más altas de los censos de otoño junto a 
2000 (38), 1999 (37), 1989 (36) y 1990 (35). 

 
PÁJAROS  (PASSERIFORMES).- 
 
CALANDRIA.-  ( Melanocorypha calandra ) 
 
Fueron vistas cuatro calandrias el domingo a las 11:45 en Fuentemizarra. 
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COGUJADA COMÚN.-  ( Galerida cristata ) 
 
Citada por cinco equipos de censo en Maderuelo, Peñalba, Maluque, Peña Portillo, 

Peña Rubia, barranco de Covanegra y Boceguillas. 
 
COGUJADA MONTESINA.-  ( Galerida theklae ) 
 
Citada por cuatro equipos en el Reloj, barranco de la Fuente, reguerillo del 

Boquerón, páramos del sur, Valtejo, Peña la Zorra y la Hocecilla. 
 
TOTOVÍA.-  ( Lullula arborea ) 
 
Fue oída una el domingo por la mañana en Peñalba. 
 
ALONDRA COMÚN.-  ( Alauda arvensis ) 
 
Citada por dos equipos en el reguerillo del Boquerón, páramos del sur y en la pista 

de Peña la Zorra a Montejo, frente a los corrales tras Peña Rubia. 
 
AVIÓN ROQUERO.-  ( Ptyonoprogne rupestris ) 
 
Se vio un ejemplar atacado por un gavilán a las 11:45 del domingo en las Torcas. 
Comentario.- Se trata del 6º censo de otoño en que es citada la especie tras 1989, 

1990, 1996, 1997 y 2000. 
 
BISBITA COMÚN.-  ( Anthus pratensis ) 
 
Citado por 6 equipos en Peñalba, Maderuelo, barranco de la Fuente, reguerillo del 

Boquerón, páramos del sur, la Catedral, barranco de Valtejo, Valdecasuar mi 4, Peña Rubia 
y páramos de Villaverde. 

 
LAVANDERA CASCADEÑA.-  ( Motacilla cinerea ) 
 
Citada por 4 equipos en el Corralón, Peña la Zorra, Peña Portillo y Peña Rubia. 
 
LAVANDERA BLANCA.-  ( Motacilla alba ) 
 
Citada por 9 equipos en Peñalba (5 ej.), puente de Maderuelo, PDI, la presa, la 

Raya, el Corralón, Peña la Zorra, la Hocecilla, Peña Portillo y Peña Rubia. 
 
CHOCHÍN.-  ( Troglodytes troglodytes ) 
 
Citado por 9 equipos en el reguerillo del Boquerón, VDI, Campanario, la Raya, las 

Torcas, el Corralón, Valugar, Peña Fueros derecha, Peña la Zorra y Peña Rubia. 
 
ACENTOR COMÚN.-  ( Prunella modularis ) 
 
Visto uno el domingo por la mañana en el soto del río bajo Peña Rubia. 
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PETIRROJO.-  ( Erithacus rubecola ) 
 
Citada por 20 equipos. 
 
COLIRROJO TIZÓN.-  ( Phoenicurus ochruros ) 
 
Citado por 6 equipos en Peñalba, el Reloj, reguerillo del Boquerón, barranco de la 

Fuente, PDD, VAD, entre Montejo y Milagros, páramo de Villaverde y Boceguillas. 
 
TARABILLA COMÚN.-  ( Saxicola torquata ) 
 
Citada por 3 equipos en Peñalba, el embalse y entre Montejo y Milagros. 
 
COLLALBA NEGRA.-  ( Oenanthe leucura ) 
 
Vista una el domingo por la mañana en la ladera bajo Peña Portillo. 
Comentario.- Se trata del 6º censo de otoño en que es citada la especie tras 1988, 

1990, 1994, 1997 y 1998. 
 
ROQUERO SOLITARIO.-  ( Monticola solitarius ) 
 
Fue observado uno el sábado en la Raya y otro el domingo en Peñalba. 
 
MIRLO COMÚN.-  ( Turdus merula ) 
 
Citado por 19 equipos. 
 
ZORZAL REAL.-  ( Turdus pilaris ) 
 
Fueron vistos varios ejemplares el domingo en el pinar de Valdevacas. 
Comentario.- Se trata del 7º censo de otoño en que es citada la especie junto a 

1988, 1991, 1993, 1996, 1998 y 2000, y supone la cita nº 26 del Refugio. 
 
ZORZAL ALIRROJO.-  ( Turdus iliacus ) 
 
Citado por 4 equipos en el Campanario, la Raya, Peña la Zorra y Peña Portillo. 
 
ZORZAL COMÚN.-  ( Turdus philomelos ) 
 
Citado por 12 equipos en Maderuelo, barranco del Boquerón, páramos del sur, los 

Poyales, el Campanario, la Raya, encinar de Castroboda, el Corralón, Valugar mi, 
Valdecasuar mi 4 y md 1, chopera de Valdecasuar, Peña la Zorra, Peña Rubia y sabinas de 
Campillo. 

 
ZORZAL CHARLO.-  ( Turdus viscivorus ) 
 
Citado por 11 equipos en el reguerillo del Boquerón, barranco de la Fuente, PDI (3 

ej.), Valtejo, viaducto, el Campanario, la Raya, Peña Fueros derecha, Valdecasuar mi 4 y 
mi 3, Peña la Zorra, pinar de Hornuez y Villaverde. 
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RUISEÑOR BASTARDO.-  ( Cettia cetti ) 
 
Citado por 8 equipos, en 7 sólo oído y en uno también visto. Estos puestos son los 

Poyales, la Catedral, VAD, VDI, la Raya, el Corralón, Peña Fueros y Peña Rubia (visto). 
 
CURRUCA RABILARGA.-  ( Sylvia undata ) 
 
Citada por 8 equipos en Peñalba, barranco y reguerillo del Boquerón, barranco de la 

Fuente, páramos del sur, vaguada de Castroboda, los Poyales, VAD, Valdecasuar mi 3 y 
mi 4, Peña la Zorra, Peña Portillo y Villaverde. 

 
CURRUCA CABECINEGRA.-  ( Sylvia melanocephala ) 
 
Fue vista una el domingo en Peña Fueros derecha. 
Comentario.- Se trata del 5º censo de otoño en que es citada la especie tras 

1989,1997, 1998 y 2000, y supone la cita nº 19 del Refugio. 
 
CURRUCA CAPIROTADA.-  ( Sylvia atricapilla ) 
 
Fue visto y oído un macho el sábado en el soto frente a Peña la Zorra. 
Comentario.- Se trata del 7º censo de otoño en que es citada la especie tras 1988, 

1989, 1990, 1991, 1993 y 1994, y tras 6 censos seguidos sin registrarla. 
 
MOSQUITERO COMÚN.-  ( Phylloscopus collybita ) 
 
Citado por 5 equipos en VDI, Peña la Zorra, Peña Portillo, Peña Rubia y pinar de 

Hornuez. 
 
REYEZUELO SENCILLO.-  ( Regulus regulus ) 
 
Citado por 6 equipos en el Campanario, Corralón, Valugar mi (oído con dudas), 

Peña Fueros derecha, pinar de Valdevacas y pinar de Hornuez (varios bandos con las dos 
especies de reyezuelos mezclados). 

Comentario.- Supone el 7º censo en que es citada la especie junto a 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991 y 1997, y la citas nº 27-31 del Refugio. 

 
REYEZUELO LISTADO.-  ( Regulus ignicapillus ) 
 
Citado por 8 equipos en VAD, el Campanario, la Raya, encinar de Castroboda, 

Valugar, Peña Fueros, Peña la Zorra y pinar de Hornuez. 
 
 MITO.-  ( Aegithalos caudatus ) 
 
Citado por 10 equipos en el reguerillo del Boquerón, la presa, la Raya, Valugar, 

Peña Fueros derecha, Peña la Zorra, la Hocecilla, Peña Portillo, pinar de Hornuez y de 
Valdevacas. 

 
HERRERILLO CAPUCHINO.-  ( Parus cristatus ) 
 
Visto el domingo en el pinar de Valdevacas. 
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Comentario.- Supone el 7º censo en que es citada la especie junto a 1988, 1989, 
1993, 1997, 1998 y 2000. 
 

CARBONERO GARRAPINOS.-  ( Parus ater ) 
 
Visto el sábado por la mañana en el pinar de Hornuez. 
Comentario.- Supone el 8º censo en que es citada la especie junto a 1990, 1991, 

1994, 1995, 1997, 1998 y 2000. 
 
HERRERILLO COMÚN.-  ( Parus caeruleus ) 
 
Citado por 15 equipos. 
 
CARBONERO COMÚN.-  ( Parus major ) 
 
Citado por 8 equipos en Peñalba, reguerillo del Boquerón, la Catedral, el 

Campanario, la Raya, Valugar, Peña Fueros derecha, chopera de Valdecasuar y Peña 
Portillo. 

 
AGATEADOR COMÚN.-  ( Certhia brachydactyla ) 
 
Citado por 10 equipos en el Campanario, la Raya, las Torcas, chopera al inicio de 

Valdecasuar, Peña la Zorra, Peña Portillo, Peña Rubia y pinar de Hornuez. 
 
ALCAUDÓN REAL.-  ( Lanius excubitor ) 
 
Citado por 4 equipos en el barranco de la Fuente, 2º Cañón mi, carretera de 

Montejo a Valdevacas y Fuentemizarra (2 ej.). 
 
RABILARGO.-  ( Cyanopica cyana ) 
 
Citado por 9 equipos en los pinares cercanos a Hornuez (grupos), reguerillo del 

Boquerón (2), los Poyales, la Raya (dos grupos de 20 y 12 ej. bebiendo en el río), el 
Corralón (3), Valugar, Valdecasuar mi 3 (6-8), sabinas de Campillo y Villaverde. 

 
URRACA.-  ( Pica pica ) 
 
Citada por 6 equipos en Peñalba (2 ej.), la cola del embalse, Maderuelo, Peña 

Rubia, barranco de Covanegra, barranco de Pardebueyes y en la antigua N-I entre 
Fuentelcésped y Tudanca. 

 
ARRENDAJO.-  ( Garrulus glandarius ) 
 
Citado en 3 informes. 
El sábado fue citado en Valugar mi. 
El domingo fueron vistos 2 en el reguerillo del Boquerón, 1 en el pinar de 

Valdevacas y 5 en el puesto de Valugar mi. 
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CHOVA PIQUIRROJA.-  ( Pyrrhocorax pyrrhocorax ) 
 
Al menos unas 60. 
Citada en 21 informes. 
Se comprobó dónde durmieron 36, distribuidas en diez peñas: 12 en la Catedral, 8 

en el barranco del Boquerón y 2 en PDI, la Raya, Valugar mi, Valugar md, Circo del 
Águila, Valdecasuar mi 4, Hocecilla y Peña la Zorra. 

Se vieron las siguientes agrupaciones: 
 El sábado se vieron 6 en el barranco de la Fuente y 14 en Peña Portillo. 

El domingo se vieron 12 en Peña Portillo, 6 en el Campanario, 10-15 y 8-10 
en PDI. 
 
GRAJILLA.-  ( Corvus monedula ) 
 
Al menos unas 170-180. 
Citada por 16 equipos. 
Un grupo es citado el sábado por la tarde en las sabinas de Campillo. 
Se siguió el recorrido a varios bandos el domingo: 
 Un bando de 16 grajillas fue seguido desde el Corralón (8:23) hasta la presa 

(8:26). Fue visto por 3 puestos. 
 Un grupo de 14 fue seguido río arriba desde los Poyales (8:50) y la Catedral 

hasta la presa (8:51) donde llegan 50. 
 Un grupo de 77 río arriba por la Raya (8:55). 
 
CORNEJA NEGRA.-  ( Corvus corone ) 
 
Citada por 15 equipos. 
 
CUERVO.-  ( Corvus corax ) 
 
Al menos unos 34-36. 
Fue citado por 18 equipos. 
Se controló la peña donde durmieron 21 cuervos: 16 en las cercanías de Peñalba, 

dos en el reguerillo del Boquerón y en la Peña Flor, y uno en Pardebueyes. 
Fueron oídos 3 distintos a la vez el sábado a las 17:23, 2 en PDI y 1 en los Poyales. 
A las 7:35 del domingo en Peñalba se concentran sobre la peña 16 cuervos que 

luego se van dirección Norte y a las 7:46 pasan al menos 12 desde el Reloj hacia la 
Catedral. Recorren el cañón hasta Peña la Zorra donde 15 cuervos lo abandonan en 
dirección Norte a las 7:56. Fueron vistos por 12 puestos: Peñalba, PDI, Catedral, Poyales, 
D.e.l.c., VAD, Valugar mi, Corralón, Peña Cuervo, Peña Fueros derecha e izquierda y 
Peña la Zorra. Recorrieron 12 km en 21 mn. lo que da una velocidad media de 34 km/h. 

Una pareja de cuervos fue seguida río abajo el domingo desde el Corralón (8:19), 
pasando por Peña Cuervo y por Peña Fueros derecha (8:20). 

Se vio una pareja de cuervos río abajo en la Catedral a las 8:26 que pasa por D.e.l.c. 
a las 8:28 y se ve sólo 1 en VAD a las 8:31. 

A las 8:42 se ven 4 río arriba en Peña Fueros derecha, de los que 2 se dan la vuelta. 
A las 8:48 son vistos 6 desde PDI por el Boquerón, que vienen a los Poyales, donde 

son observados 7 a las 8:48 y a las 8:51. 
A las 9:20 son vistos 3 en la Catedral. 
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A las 9:45 es seguido un bando de 15 desde PDI hasta Peña la Zorra, donde pasan 
13 río abajo a las 10:00. Son vistos por 6 puestos, la Raya, el Corralón, Peña Fueros 
derecha, 2º Cañóm mi y los dos ya citados. 

Comentario.- Se trata del 2º censo de otoño en que se han registrado más cuervos, 
por detrás de 1990 (38). 

 
ESTORNINO NEGRO.-  ( Sturnus unicolor ) 
 
Citado por 12 puestos. Se vieron grupos de 60 tordos en Valdevacas, 26 en la 

cantera, 12 en los Poyales, 11 en la Raya (donde duermen 5) y 9 en Valdecasuar mi 3. 
 
ESTORNINO PINTO.-  ( Sturnus vulgaris ) 
 
Registrado por 2 equipos en VDI (1 ej.) y el Corralón (2 ej.). 
Comentario.- Se trata del 5º censo de otoño en que se registra la especie junto a 

1989, 1991, 1993 y 2000, y las citas 16 y 17 del Refugio. 
 
GORRIÓN COMÚN.-  ( Passer domesticus ) 
 
Citado por 4 equipos en Peñalba (6 ej.), Maluque, Peña Portillo, Montejo y 

Villaverde. 
 
GORRIÓN MOLINERO.-  ( Passer montanus ) 
 
Visto uno el domingo en el soto bajo Peña Rubia. 
Comentario.- Se trata del 6º censo en que es citada la especie tras 1988, 1990, 

1991, 1995 y 1996. 
 
GORRIÓN CHILLÓN.-  ( Petronia petronia ) 
 
Citado por 6 equipos en Peñalba (3 ej.), puente de Maderuelo, la presa, el 

Campanario, la Raya y Peña la Zorra. 
 
PINZON VULGAR.-  ( Fringilla coelebs ) 
 
Citado por 11 equipos en la cola del embalse, reguerillo del Boquerón, viaducto, el 

Campanario, la Raya, el Corralón, Valugar, Peña Fueros derecha, Valdecasuar mi 3 
(bandos), Peña la Zorra, la Hocecilla, Peña Rubia, pinar de Hornuez y de Valdevacas. 

 
VERDECILLO.-  ( Serinus serinus ) 
 
Citado por 2 equipos en el reguerillo del Boquerón, encinar de Castroboda y Peña 

la Zorra. 
 
VERDERÓN COMÚN.-  ( Carduelis chloris ) 
 
Citado por 4 equipos en Peña Fueros derecha, Valdecasuar mi 3 y mi 4, y Peña 

Portillo. 
 
 

 24



JILGUERO.-  ( Carduelis carduelis ) 
 
Citado por 6 equipos en Peñalba, cola del embalse, barranco y reguerillo del 

Boquerón, 2º Cañón md (bando), Peña la Zorra, Peña Portillo y Covanegra río. 
 
LÚGANO.-  ( Carduelis spinus ) 
 
Se vio un grupo de 3-4 el domingo en el soto frente a Peña la Zorra. 
 
PARDILLO.-  ( Carduelis cannabina ) 
 
Citado por 14 equipos. Se vieron 30-35 ej. en dos bandos en PDI y 8 ej. en Peñalba. 
 
ESCRIBANO MONTESINO.-  ( Emberiza cia ) 
 
Citado por 11 equipos en Peñalba, puente de Maderuelo, barranco y reguerillo del 

Boquerón, páramos del sur, barranco de la Fuente, PDI, la Catedral, Valugar mi, chopera 
de Valdecasuar, Peña la Zorra, la Hocecilla, Peña Portillo y Peña Rubia. 

 
ESCRIBANO SOTEÑO.-  ( Emberiza cirlus ) 
 
Citado por dos equipos en Peña la Zorra, Peña Portillo y Peña Rubia. 
 
TRIGUERO.-  ( Miliaria calandra ) 
 
Citado por tres equipos en Peñalba (10 ej.), reguerillo del Boquerón (4 ej.) y Peña la 

Zorra. 
 
NOTA.- Se registraron en total 56 especies de passeriformes (55 vistas y 1 sólo 

oída). Esta cifra es la segunda más alta de los 14 censos de otoño de los que tenemos estos 
datos (desde 1988), sólo superada por 1990 (58). 

Por tanto si sumamos las 35-36 especies de no passeriformes (35 vistas y 1 posible 
oída) el total es de 91-92 especies de aves (90 vistas, 1 sólo oída y 1 posible oída) 
identificadas por los participantes en el censo. 

Es el 2º censo de otoño en que se identifican más especies de aves, por detrás de 
1990 (93-101), y empatado con 2000 (91-92). 

Las especies de passeriformes, sin contar los córvidos, citadas por más puestos en 
los dos días son (entre paréntesis, el número de puestos que las citan): 

 El petirrojo (20), el mirlo común (19), el herrerillo común (15), el pardillo 
(14), el zorzal común y el estornino negro (12), el pinzón vulgar, el zorzal charlo y el 
escribano montesino (11), la lavandera blanca, el agateador común y el mito (10), el 
chochín (9), el carbonero común, la curruca rabilarga, el ruiseñor bastardo y el reyezuelo 
listado (8), y el colirrojo tizón, la bisbita común, el reyezuelo sencillo, el gorrión chillón y 
el jilguero (6). 

 
NOTA.- En los diecinueve censos de Otoño realizados hasta el momento se han 

citado un total de 128 especies de aves, sin contar las citas dudosas. 
En la zona de estudio ya han sido citadas un total de 229 especies de aves, de las 

que 118 son reproductoras. El número total de especies de vertebrados citados es de 312 
(F. J. Fernández, com. pers.). 
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REPTILES.- 
 
VÍBORA HOCICUDA.-  ( Vipera latasti) 
 
Vista una el domingo a las 12:50 en la ladera bajo el 2º Cañón margen izquierda. El 

observador se sentó junto a ella sin darse cuenta hasta que la víbora se movió, un poco 
dormida. 

 
NOTA.- Se registraron en total 1 especie de reptil, 6 de mamíferos y 91-92 de aves 

lo que suma un total de 98-99 especies de vertebrados identificados en este censo de 
Otoño. 

Comentario.- Se trata del tercer censo de otoño en que se han identificado más 
especies de vertebrados por detrás de 2000 (102-103) y 1990 (99). 

 
TIEMPO METEOROLÓGICO.- 
 
Tarde del sábado tremendamente desagradable debido al frío viento del NE. Ola de 

frío en el Norte de España nevando abundantemente el viernes de Lerma hacia el norte. 
Viento fuerte y racheado. 

Mañana muy fría, con viento fuerte, a ratos muy desagradable. 
Temperaturas en Peña Portillo (Cerro de los Ataques): 

 
 Sábado  16:00  4,5ºC 
    19:00  -2,5ºC 

  Domingo  6:30  -4ºC    
      10:00  1,5ºC 

   En el viaducto: 6:20  -5ºC 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- 
 
Se habló del censo de otoño en los siguientes medios de comunicación: 
 
PRENSA: 
 

FECHA PERIÓDICO TÍTULO 
   

10-XI-01 El Adelantado de Segovia El Refugio, primera colonia de buitres leonados de Europa. 
10-XI-01 El Correo de Burgos Ornitólogos de todo el país participan en el censo de aves 

rapaces. 
11-XI-01 El Norte de Castilla Setenta ornitólogos de todo el país realizan el censo del 

refugio de Montejo. 
11-XI-01 Diario de Burgos Los amigos de los buitres. 
12-XI-01 El Correo de Burgos El censo de rapaces se realiza bajo temperaturas extremas. 
14-XI-01 El Norte de Castilla El censo de buitres del Refugio de Montejo alcanza una cifra 

récord. 
15-XI-01 El Adelantado de Segovia El censo de otoño registra más de 1000 buitres. 
16-XI-01 Diario de Burgos El Refugio de Montejo supera por primera vez en su historia 

el millar de buitres. 
17-XI-01 El Correo de Burgos El censo del refugio de Montejo registra mil buitres. 
27-XI-01 El Norte de Castilla  
2-XII-01 El Norte de Castilla Montejo de la Vega, refugio de la rapaz. 
2-XII-01 ABC Castilla y León Un millar de buitres. 
8-XII-01 El Adelantado de Segovia  
XII-01 Aranda Siglo XXI El refugio de Montejo supone la colonia de buitres leonados 

más importante de Europa. 
13-I-02 El Norte de Castilla El Refugio de Aves Rapaces cumple hoy veintisiete años de 

existencia. 
13-I-02 El Adelantado de Segovia El Refugio de Rapaces cumple hoy 27 años. 
13-I-02 Diario de Burgos El refugio de rapaces celebra su 27 cumpleaños. 
14-I-02 El Correo de Burgos El refugio de rapaces cumplió ayer 27 años. 
16-II-02 El Norte de Castilla La SEO confirma que Montejo cuenta con el mayor número 

de buitres de Europa. 
II-02 Generación 2.Mil Euro El Refugio de Montejo supera tras 27 años de historia los 

1000 buitres. 
II-02 Aranda Siglo XXI El refugio de rapaces llega a los 27 años de existencia. 
III-02 Aranda Siglo XXI El veneno y los tendidos eléctricos amenazan el Refugio de 

Rapaces. 
 

RADIO: 
 

FECHA EMISORA 
  
9-XI-01 Radio Segovia 
9-XI-01 Onda Cero Aranda de Duero 
10-XI-01 Radio Nacional de España en Segovia 
10-XI-01 Cadena COPE de Segovia 
14-XI-00 Radio Nacional de España en Segovia 
14-XI-01 Cadena COPE Segovia 
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15-XI-01 Radio Segovia 
15-XI-01 Onda Cero Aranda de Duero 
18-XI-01 Telemadrid Radio 
11-I-02 Onda Cero Segovia 

 
TELEVISIÓN: 
 

FECHA CADENA 
  
12-XI-01 Telearanda 
15-XI-01 Telearanda 
15-XI-01 Telesegovia 
15-I-02 Telearanda 
14-II-02 Telesegovia 

 
LIGUILLA ORNITOLÓGICA 02 
 
Comenzamos este año una liguilla ornitológica para entretenernos, además de pasar frío, 
y para animar al personal que todavía no lo hace a que esté más atento y apunte todo 
aquello que vea. El objetivo de la liguilla no es el competitivo como tampoco lo es el 
espíritu del censo, pero puede servirnos para divertirnos. Sólo puntúan las citas de 
especies que hayan sido registradas por pocos equipos. Se consideraran todas las citas 
recogidas en los dos días, incluyendo las recogidas fuera de las horas de censo. El 
baremo usado en esta ocasión es el siguiente: 

Especie citada por: 
 1 sólo equipo  5 puntos 

    2 equipos  4 puntos 
    3 equipos  3 puntos 
    4 equipos  2 puntos 
    5 equipos  1 punto 

Aves acuáticas. 
  Especie citada por:   

1 sólo equipo  4 puntos 
    2 equipos  2 puntos 
 
 RESULTADOS 1ª LIGUILLA DEL CENSO DE OTOÑO 2001 
 

Equipo Puntos Equipo Puntos 
J. Remacha / J. Monedero 45 J.J. Gamonal / I. Vega 6 
J. Cano 41 J.A. López / O. López 5 
R. Moreno-Opo / B. Sánchez 30 J.J. Molina 4 
J. Prieto / E. Escudero 30 D. Chimeno / C. Rodríguez 4 
J.L. López-Pozuelo 26 F.J. Samino / G. Álvarez 4 
C. González / C. González 18 A. Sanz 3 
L. Bolonio / R. Jiménez 15 F.J. Fernández 3 
C. Cuesta / D. Grijalbo 13 P. Sanz / Y. Úbeda 3 
J. Marchamalo 13 J.L. Armendáriz / F.J. Fernández 2 
F. Martínez / G. Pulido 13 A. Leiva 2 
J.J. Díaz / F. Calleja 9 J.C. Rincón 1 
J. Herrera / E. Estalrich 8   
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 AVISOS 
 
1) El próximo miércoles 20 de noviembre, a las 18 h., en el salón de actos de la 
Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá de Henares, está prevista una charla 
sobre “Los buitres del Refugio de Montejo y del mundo”, por el Dr. Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo. (Organizada por el Grupo Ornitológico Alcedo). 
 Para el próximo verano (en torno al 10 de agosto, aproximadamente), hay 
prevista una charla en Valseca (Segovia). En fecha aún no fijada, posiblemente haya 
otra charla en Villaverde de Montejo (pendiente de confrmación). 
2) Se han publicado ya la primera y la segunda parte del artículo “Algunos 
descubrimientos zoológicos recientes”, de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; en 
los dos últimos números (8 y 9, respectivamente) de la revista “Argutorio”, editada por 
la Asociación Cultural “Monte Irago” (apartado de correos nº 50; 24700-Astorga-León). 
Está previsto que la tercera parte, actualmente en preparación, aparezca a principios del 
próximo año 2003. 
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