
El norte de la provincia de Soria terras a escasa perdliz pardilla (Perdik perdb) se 
eglelenre los orezales y piomales montanos, 

ere los 1.00 y los 21000 m de allitud. flora y fauna daltas búho re 
(Bubo bubo) 

que antiguamente estaba i e toda la Peninsula Ibérica, quedo relegauo 
a principios del siglo XX a zonas concretas de los 

Montes de loledo y Sierra Morena. 

En 1960 se reintrodujo en nuestros montes con 

fines cinegeticos mediante la suelta de 12 ejemplares 
en Ostaza procedentes de Cordoba. La ausencia 

de lobos, su principal predador, na lavorecid0 SU 
explosión demográfica, causando daños forestales 
y desplazando del territorio a otro cénvido: el corzo. 

El alimoche (Neophron percnopterus) regresa todos los 
anos de AlTIca para criar en los roquedos. Se alimenta de 

carroña y boñigas. Su población desciende poco a poCO, 

en lierras AItas ya sol0 anidan tres parejas. 
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