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vier Martín Btrorng con n-otivo de ias fiestas de Cedillo de la

Torre,
El año pasaoo ccnsraiamos por primera vez que la avutarda

criaba en esta con^e.ca Después de presenciar innumerables
cortejos, ei 5 de 1- c av starnos una hembra con dos jóvenes,
un macho y una nerbra, oue iueron la primera prueba feha-

( Bichos raros

Citas de buitre moleado en
la eierca de Hornaahueloo

f n los últimos años he hecho tres avistamientos
L de buitre moteado lGyps rueppel/ir) en la sierra
de Hornachuelos (Córdoba). Esta especie africana
estaba siempre sobre carroñas de montería y lunto
a mult¡tud de buitres leonados y negros.
Octubre de 1998: término municipal de Villaviciosa
de Córdoba.
Diciembre de 2013: término municipal de Horna-
chuelos. En esta ocasión el buitre moteado mante-
nía a raya a varios buitres leonados mediante pata-
das y picotazos, pero no se atrevía con los buitres
negros.
Diciembre de2O14: término municipal de Posadas.

Dirección de cantaclo;
J Man¿e Mora Caalra . Aqencia de Medio Ambien\e y Aqua ,
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años. AsÍ pues, desde mediados del verano hasta bien entrado el
otoño la población de avutardas puede rondar los 40 ejemplares.

Dirección de contacto: Xavier Martin Vilar . Casa Rural Ia Robliza .

c/ Felipe lV, 5 40550 Cedillo de la Torre ' Segovia . Coneo electrónico:

contacto@xaviermartin.es

Buzcn dei observetoriü
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El pasado i 3 de agosto pudimos obser-
var a una hembra de avutarda lOtis tar-
da) acompañada de un joven macho
del año en los campos de secano del
noreste oe Segovia. La cita permite
confirmar a reproducción de dicha es-
pecie por S€g-r66 ano ConSecutivo en
este rincón de :erltorio segoviano. La

observación fue'¡echa durante una ex-
cursión organizada 0or ra empresa Xa-

Joven mach0 de avutarda nacid0 en el noreste de Segovia duranle la temporada

de cría del año 2015,

ciente de su reproducción. El da-
to fue publicado en Ia edición digi-
tal de El Adelantado y en el noti-
ciario ornitológtco de Ardeola.

Ya en marzo de este año los
machos residentes empezaron a

exhibirse, pero no fue hasta me-
diados de abril cuando las hem-
bras se sin{ieron atraídas por sus
pavoneos. La población reproduc-
tora de avutardas en el noreste
de Segovia se compone de 5 ó 6
macho reproductores y 10 ó 12
hembras adultas, pero se incre-
menta de julio a noviembre con
un bando de entre 23 y 30 ma-
chos que nos visitan todos los
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