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EXPOSICIÓN. 40 ANIVERSARIO DEL
REFUGIO DE RAPACES DE MONTEJO DE LA VEGA
Desde el 30 de septiembre, y hasta el 12 de diciembre, el Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge
la exposición conmemorativa del 40 aniversario de la creación del Refugio de Rapaces de Montejo de la
Vega de la Serrezuela, por parte de WWF España (ADENA), simultáneamente con el colindante Refugio
de Rapaces del embalse de Linares, por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Desde el 13 de enero de 1975, Montejo de la Vega ha sido la cuna de muchos de los naturalistas
españoles más conocidos. Este emblemático lugar fue promovido por el gran comunicador Félix
Rodríguez de la Fuente, y allí se grabaron varios de los documentales de la famosa serie “El Hombre y la
Tierra”.
Durante estos más de cuarenta años, el Refugio ha sido un ejemplo de estudio y conservación de los
valores naturales, siendo reconocido a nivel internacional. Con una historia romántica y conmovedora,
este lugar ha conseguido que miles de personas se hayan querido sumar a ella. Esta historia es justo
agradecérsela a los habitantes de los pueblos, que con su implicación han mantenido la belleza salvaje de
este lugar, así como la conexión con los naturalistas que durante décadas han escudriñado, estudiado,
contabilizado… y siguen haciéndolo, todo lo que sucede con las especies que allí habitan.
Lo ampara una larga lista de figuras de protección, y en 2004 fue incluido dentro del Parque Natural de
las Hoces del Río Riaza. Desde entonces, la Junta de Castilla y León se suma con su gestión, a esta bonita
historia.
Enclavado en el nordeste de la provincia de Segovia, limitando con las provincias de Burgos y Soria, el
Refugio se encuentra en las faldas de la Serrezuela de Pradales, unión entre el Sistema Ibérico y Central.
Abundan los terrenos de cultivo de secano, con viñas de denominación de Origen Ribera del Duero y
grandes estepas cerealistas, con cebada como cultivo predominante. En las zonas llanas más elevadas,
encontramos páramos que conforman un ecosistema perfecto para plantas aromáticas como las lavandas y
los tomillos, además de una gran variedad de especies de fauna adaptadas a estos entornos recios. Por otro
lado también son extensos los encinares, sabinares (allí llamados enebrales) y pinares. El río Riaza es la
columna vertebral y en sus recorrido encontramos un bosque de galería muy bien conservado en casi
todos sus tramos, con especies como sauces blancos, chopos, álamos y otras especies acompañantes. El
cauce del río es regulado por el embalse de Linares del Arroyo desde 1953, donde se reúnen una gran
variedad de aves acuáticas, Tras el embalse, en su transcurrir las aguas han excavado una gran cantidad de
barrancos y cañones, con un sistema rupícola de gran interés, que es la mayor característica de la zona.
Toda esta configuración y el mosaico de ecosistemas que representa, hacen de este lugar uno de los
lugares de mayor biodiversidad de España. Se han citado, allí, al menos 328 especies de vertebrados, de
las cuales 242 eran aves, 47 mamíferos, 16 reptiles, 12 anfibios y 11 peces (según los datos de Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo). Sin duda un gran reto para su estudio y conservación.
Durante estos más de cuarenta años, ha habido personas que han dedicado gran parte de su vida, o su
vida entera (y no es una frase hecha), a defender la continuidad de esta historia, a cuidar estos parajes, a
conservar la vida salvaje que los habita… y con esta exposición, se pretende dar su debido
reconocimiento a esta historia y a las personas que han formado o forman parte de ella.
La exposición se compone de 13 paneles explicativos con magníficas fotografías, siluetas de las rapaces
más abundantes en el Refugio, con las que los visitantes pueden comparar la envergadura, desde las más
pequeñas, como los halcones, hasta las más impresionantes, como el buitre leonado. Con nuestros brazos
abiertos sobrepuestos sobre dichas siluetas podemos darnos cuenta de su tamaño real. También habrá
imágenes de estas aves en vuelo, para aprender a diferenciarlas.
El MNCN aporta además una selección de vitrinas con pequeños grupos diorama de algunas de las
especies que anidan, usan en sus pasos migratorios o pasan los inviernos entre sus bosques, riberas y
cantiles.
Para el desarrollo de la exposición, su comisario, Juan José Molina Pérez, ha contado con la
colaboración de WWF y la Junta de Castilla y León. Además de con Rubén Artes Plásticas y los
fotógrafos Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Antonio Ruiz Heredia, Elías Gomis Martín, Sergio
Arís Arderiu, Antonio Sanz Carro, José Luis Armendáriz Sanz y Manolo López Lázaro.
Juan José Molina Pérez
Vicepresidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza
[Publicado en “Naturalmente”, revista del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en septiembre de
2016 (Nº 11, págs 30-32). Un texto parecido fue publicado, en 2015, por la Casa de las Ciencias de
Logroño, que respaldó allí la exposición inicial sobre este 40 aniversario, “Donde los buitres encontraron
Refugio”. A ambas entidades, y a todas las que han colaborado, nuestro agradecimiento.]
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Buitree leonado, en el
e Refugio de Montejo. (Fottografía: Juan
n José Molina Pérez.)

(Fotografíass: Juan José Molina
M
Pérez).
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EX
XPOSICIÓ
ÓN y CON
NFERENCIA
El vviernes 30 dee septiembre, a las 17 h., en el Museo Nacional de Ciencias Natturales (Madrrid), se
inauguuró la exposición sobre el 40 aniversariio del Refugio
o de Rapaces de Montejo; y a las 18 h., en el
salón de actos dell Museo, tuv
vo lugar una conferencia sobre el tema, por Juan JJosé Molina Pérez,
Viceppresidente del Fondo para el
e Refugio. Laa exposición ha
h sido posiblle gracias al iinmenso y meeritorio
trabajo de su comissario, Juan Jossé Molina; conn el importantte apoyo de laa Casa de las C
Ciencias de Lo
ogroño
(dondde una exposición similar estuvo tres meses el año
o pasado), deel Museo Naacional de Ciiencias
Naturrales, del Fondo para el Reefugio y bastaantes de sus miembros,
m
dee Rubén Artess Plásticas, ettc.; sin
olvidaar la colaboraación de WWF España, la Junta de Castilla y León, y otras entidaades y person
nas. La
asistenncia a la inauuguración y a la conferenciaa fue gratuita. La exposició
ón estará en eel Museo hastaa el 12
de dicciembre.
Estaa exposición pretende
p
tamb
bién reconoceer y agradecerr la labor reallizada generossamente por cientos
c
de perrsonas, de denntro y de fuerra de la comar
arca, para creaar el Refugio y sobre todo ppara mantenerlo; en
ocasioones, a costa de verdadero
os sacrificios personales. Guardas,
G
natu
uralistas, y otr
tros muchos, le han
entreggado buena parte
p
de sus vidas; protaggonizando unaa historia herrmosa e incre
reíble, de estu
udio y
conseervación y colaboración, co
omo en muy pocos espacios naturales. El Refugio ha sido adem
más un
ejempplo para reservvas, proyectoss e investigaciiones en otros muchos parajjes.
Los trabajos sobbre fauna no se hacen sollos. Sus auto
ores tienen no
ombres y apeellidos. Nomb
brarlos
claram
mente, como resulta
r
habitual en países dde nuestro enttorno, no sólo
o es de justiciia, sino que taambién
resulta muy importtante para la prropia conservvación de la vida silvestre.
El F
Fondo para ell Refugio de las
l Hoces del Riaza desea agradecer
a
a Ju
uan José Molilina su magnaa labor,
durannte muchos añoos, en defensaa de esta tierraa; y a todos los colaboradores su trabajo, esfuerzo e ilu
usión.
Pueede verse un artículo de Ju
uan José Molinna sobre la ex
xposición en la
l revista del Museo Nacio
onal de
Cienccias Naturales,, en el siguien
nte enlace:
http:///revista.mncn..csic.es/nm11//#30
Apaarece más infoormación en la web del M
Museo Nacion
nal de Cienciaas Naturales ((www.mncn.ccsic.es,
Expossiciones temporales), en Naaturalicante (w
www.naturaliccante.com), y en otros muchhos sitios.

--------------------------------------------La exposición fue
fu reseñada en
e “El Adelanntado de Seg
govia” (el martes 28-9-20116, pág. 5; co
on una
fotogrrafía, obtenidaa por Juan Jossé Molina Pérrez), en “El Norte
N
de Castiilla” de Segovvia (el vierness 30-916, páág. 14), en la revista “Natu
uralmente” dell Museo Naciional de Cienccias Naturaless (Nº 11, septiiembre
de 20016, págs. 30--32), en prog
gramas de raddio (“Onda Cero”
C
de Sego
ovia, viernes 13-9-16, 13´1
15 ap.;
“Segoovia en la ondda”; previsto para “Es Raddio” de Madrrid, domingo 16-10-16, 11 ´30 ap.; “Jun
ngla de
asfaltto”), en diverssos foros de Internet (incluuyendo “Mon
ntejanos”, “Grupos Naturaalistas de Casstilla y
León””, “Raptor Coonservation”, “Vulture Connservation”, y otros), en distintos sitios de Facebookk (entre
ellos, “Montejanoss”, y “Museo
o Nacional dde Ciencias Naturales”), en páginass web (entre ellas,
Naturralicante, y GREFA),
G
etc.

l anilla 1U2,, y buitres leoonados, en el comedero de buitres del R
Refugio. (Foto
ografía:
El allimoche con la
Juan A
Antonio Mediina Cuaresma.. 6 de abril dee 2016.)
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BUITRES
En el zoo de Madrid, junto a los gorilas, pueden verse unas aves grandes, de plumaje negro y extraño
aspecto. También proceden de África. Son cálaos terrestres.
El cálao terrestre del sur es, que sepamos, el ave que se reproduce más despacio. Según los estudios
publicados, cada grupo familiar saca adelante, como media, un único pollo ¡cada nueve años!
Evidentemente, una especie así debe ser longeva.
En las selvas de Hispanoamérica vive una de las rapaces más poderosas del mundo, la famosa águila
arpía, llamada “dueña del mundo” por algunas tribus indias. Capaz de cazar monos y perezosos, esta
criatura extraordinaria cría un solo pollo cada tres años, si todo sale bien.
Las aves actuales de más envergadura (con alas más largas) son los cóndores, los grandes albatros, y los
grandes pelícanos. Los cóndores, las mayores rapaces vivas del planeta, son dos: el andino (el mítico
“espíritu de los Andes”), y el de California (que todavía existe, gracias a un titánico y desesperado
esfuerzo, que ha costado enormes recursos humanos y económicos, para impedir su fin, al que parecía
condenado por culpa del hombre). Tanto ambos cóndores como los grandes albatros (el real, el viajero, y
el de Amsterdam), todos ellos magníficos voladores, suelen poner un único huevo cada dos años.
En el Viejo Mundo, los grandes buitres no sacan adelante más de un pollo al año, como máximo; un
pollo que, si sobrevive, tardará largos años hasta poder reproducirse. En Europa, estas aves son los
vertebrados que se reproducen más despacio. Ellos, los buitres, son el más bello adorno de nuestros
cielos, como se decía en un cartel publicado en España hacia 1970.
Francia fue uno de los primeros países que consiguieron algo tan largo y costoso, y tan complicado y
difícil, como reintroducir al buitre leonado (que únicamente sobrevivía en el Pirineo), y también al gran
buitre negro (que había sido exterminado en todo el país). Otras naciones también están logrando,
generalmente a costa de un considerable esfuerzo, reintroducir al buitre leonado; por ejemplo, Italia
(donde sólo resistía, como nidificante, en Cerdeña), o Israel (donde casi había desaparecido, en distintas
zonas). La prolongada colaboración de distintos países europeos (Suiza, Austria, Alemania, Italia,
Francia, y otros) ha hecho posible al fin, mediante un trabajo complejo y descomunal realizado durante
bastantes décadas, y después de fracasar algún intento previo, que los legendarios quebrantahuesos
regresen a los Alpes. Dentro del mismo proyecto internacional, España acaba de lograr en 2015, gracias al
entusiasmo mantenido durante muchos años, que en Andalucía haya vuelto a nacer un pollo de
quebrantahuesos; un pollo, hembra, que recibió, por votación popular en Internet, el acertado nombre de
“Esperanza”. Por otra parte, en distintas regiones españolas también ha habido proyectos, larguísimos y
meritorios, que han culminado con el retorno de los buitres que habían desaparecido; desde el buitre
negro en Cataluña, hasta el buitre leonado en Murcia; en este último caso, mediante un procedimiento
distinto, natural, y también sin tocar las poblaciones salvajes de otras zonas. Todo ello se debe a la
participación generosa de múltiples entidades (públicas y privadas) y personas, cuya enumeración sería
muy larga.
Es un buitre moteado, de África, el ave de la que se ha registrado el vuelo más alto. El 29 de noviembre
de 1973, sobre Costa de Marfil, un buitre moteado chocó con un avión, a 11.277 metros de altura; y tras
un aterrizaje forzoso, se encontraron plumas del ave en el aparato. En África Oriental, Pennycuick
comprobó, acompañando a los buitres en vuelo desde un avión planeador, y también siguiéndolos con
radioemisores, la asombrosa capacidad de desplazamiento de esta especie. Yo he visto, más de una vez,
un buitre moteado en el segoviano Refugio de Montejo, donde he contado los pollos de los buitres
leonados y blancos (alimoches) durante 41 años.
El buitre moteado ha podido sufrir, según los últimos datos publicados, un brutal descenso reciente, que
se estima podría alcanzar en pocas décadas al 97 % de toda su población. Resulta difícil de creer. Se ha
calculado que, de las once especies de buitres que viven o vivían en África, al menos diez han
experimentado, en ese continente, disminuciones realmente catastróficas. Las consecuencias de todo tipo
(sanitarias, ecológicas, económicas, y a veces también religiosas) son ya tremendas. Las futuras parecen
casi imposibles de imaginar. Las causas son múltiples, todas debidas al hombre. Una de ellas (hay muchas
más) resulta especialmente dramática: muchos cazadores furtivos de elefantes y rinocerontes, que con
frecuencia asesinan a los guardas (más de mil guardas o rangers han sido muertos por furtivos en diez
años, según las informaciones publicadas por WWF); y que envenenan los elefantes muertos,
expresamente para acabar con los buitres y que éstos no los delaten.
La hecatombe de los buitres comenzó antes en el sur de Asia, por distintos motivos (entre ellos, el uso
veterinario del diclofenaco). Para tres especies asiáticas parecidas al leonado (los buitres picofino, indio, y
de Bengala), se ha calculado la pérdida global, en apenas una década, de más del 96 % de sus
poblaciones, que eran enormes y se extendían por inmensos territorios. El desastre, que sepamos, no tiene
precedentes de tal magnitud, al menos en distintos aspectos. Según un artículo publicado, el pasado mes
de marzo, en la revista National Geographic, solamente en la India la pérdida de millones de buitres se
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relaciona con la muerte
m
de casi 50.000 persoonas (por el avance
a
descom
munal de enffermedades co
omo la
rabia, y de los perroos y las ratas que
q la transmiiten), y con un
n coste de máss de treinta miil millones de euros.
Otra eespecie asiáticca, el poderoso buitre de caabeza roja, tam
mbién ha sido
o incluido ya een la trágica lista
l
de
las avves “en peligrro crítico de extinción”
e
a niivel mundial. El mismo arttículo de N.G
G. menciona fuentes
f
experttas que considderan a los bu
uitres como ““el grupo funccional de avess más amenazzado del mun
ndo”; y
muesttra, con cifras aplastantes, la tremenda im
mportancia (y utilidad) de su
u función.
En S
Serbia (en la antigua
a
Yugosslavia), se puublicó, en 2014
4, un extraord
dinario libro m
monográfico so
obre el
buitree leonado, debbido a Bratislaav Grubac. Inccluye documen
ntados mapas relativos a laa distribución de
d este
buitree, que muestraan la magnitud
d del declive een amplias áreeas. Y refleja,, también, los múltiples esffuerzos
despleegados, en basstantes países, para conservvarlo.
En E
España, el esccrito firmado en
e 2009 por 3 8 asociacionees, con el título
o “No se puedde seguir así”, citaba
las coonclusiones dee distintos con
ngresos científficos, y también de las Jorn
nadas sobre B
Buitres de la UNED;
U
recorddando que “llos buitres so
on el método más natural,, barato, sencillo, higiénicco y hermoso
o para
recicllar los animaales muertos”.. Según las eestimaciones publicadas,
p
ell sistema artifficial, de retirada y
eliminnación de caddáveres, ha co
ostado unos 1550 millones de
d euros cada año; creando además, en muchas
m
zonass, un problem
ma sanitario reeal (para resollver otro que no existía). Se
S da la paraadoja, calculad
da con
númerros por el matemático
m
Bernardo
B
Rob les, y conocida por muchos pastores,, de que, con este
procedimiento insoostenible, resulta más caro ddestruir una ov
veja muerta qu
ue comprarla vviva.
En eel Congreso Innternacional so
obre Buitres ccelebrado en Francia
F
en 1999, el gran exxperto Jean-Frrançois
Terrassse dijo (traduucido): “Los buitres
b
han esttado presentess en todas las culturas hum
manas. Desde la más
remotta antigüedadd, se les ha asociado
a
con el Sol, con la
l vida, y con
n la muerte. SSobrevivieron
n a los
cambiios del Neolítiico, sobrevivieron a las traansformacionees agrícolas, y han sobrevivvido a la revo
olución
industtrial”.
Conn motivo del Día Internaciional de Conccienciación so
obre los Buitrres, estableciddo ante la situación
munddial (la peor dee la historia) de
d estas aves ttan necesariass, me preguntaaba: “¿Podránn los viejos grrandes
buitrees, que están en el planeta
a desde muchho antes que el hombre, sobrevivir
s
a llos nuevos ca
ambios
introdducidos por él? ¿Podrá hacerlo, tam
mbién, la vid
da salvaje qu
ue los buitrees de algún modo
repressentan?”
Ferm
mín Redondoo y Helena Jáuregui
J
me contestaron, con un boniito artículo een el que rellataban
experiencias concrretas en Soriia, que “poddrán sobrevivvir”. Y añadíían: “Porque habemos peersonas
dispueestas a trabajaar por ello.”
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
[Pubblicado en laa revista “Arg
gutorio” (Nº 36, II semeestre 2016, páágs. 56-57), “El Adelanta
ado de
Segovvia” (lunes 188-4-2016, pág.. 2; sábado 3--9-2016 y dom
mingo 4-9-201
16, pág. 2), eel “Diario de Ávila”
(domiingo 24-4-20116, págs. 4-5),, páginas web o blogs (natu
uralicante, 29-4-2016; colecctivoazalvaro, 19-42016; xaviermartin.es, 11-4-20
016; GREFA , 19-6-2016 y 1-9-2016)), distintos ssitios de Faccebook
[incluuyendo “Montejanos”, “Carralluma”, “SE
EO-Sierra Norrte”, y “Cristin
na Sobrado”],, y distintos fo
oros de
Internnet (Montejannos, 11-4-2016; Grupos Na
Naturalistas dee Castilla y León,
L
11-4-20016; Asociación de
Guarddas de La Rioja, 12-4--2016; Avesfforum , 11-4
4-2016; Avess Ibéricas, 12-4-2016; Raptor
R
Conseervation, 11-44-2016; SEO--Sierra de Guuadarrama, 11-4-2016).
1
Traducido
T
al ffrancés, por Émilie
Deleppoulle, para suu prevista publlicación en “R
Rapaces de Frrance”, revistaa de LPO-FIR
R.]

Alim
moche joven del
d tercer año,, en el nordestte del Refugio
o. (Fotos: Juan
n José Molina Pérez. 25-6-2
2016.)
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Nueevos libros de Antonio Ruiz H
Heredia: “Remembran
nzas de unn malandríín” y
“Dessde mi cabaaña / Historrias de anim
males para
a leer en fam
milia”.
Fueeron presentaddos en Madrid
d, el 1 de junioo de 2016. Loss interesados en
e adquirirloss, pueden poneerse en
contaccto con la edittorial, Universsa Terra (www
w.universaterrra.com).

NOTA
A DEL ED
DITOR
Connocí a Antonioo hace ya mucchos años, creeo que fue en el verano de 1981, durantee unos campam
mentos
de AD
DENA que tennían lugar en la pradera exxistente frentee a Peña Portillo, en el Reffugio de Rapaaces de
Monteejo de la Vegga (Segovia). Yo
Y era un críío y había sid
do contratado como monitoor, actividad que
q me
llenabba de satisfacción y me peermitía pasar largas temporadas ejercien
ndo de naturaalista e investtigador
aficioonado a la flora y fauna locaales.
Anttonio iba de vez
v en cuando
o con su cochee “Mehari” y pasaba unos días con nosootros. Él, pro
ofundo
conoccedor del Refuugio de Rapacces de Montejjo de la Vega,, nos ilustrabaa con historiass acaecidas en
n dicho
espacio natural. Taambién nos haablaba de su reelación professional con el desaparecido
d
y añorado Drr. Félix
f
dee la emblemáttica serie telev
visiva “El Hom
mbre y la Tierrra”.
Rodrííguez de la Fuuente y de las filmaciones
Erann años de espperanza en un
na España quee empezaba a preocuparse de verdad poor la protecciión del
medioo ambiente. Los
L jóvenes qu
ue militábamoos en ADENA
A y en otras asociaciones conservacion
nistas y
ecologgistas de aqueel tiempo, estáábamos deseoosos de dedicaarnos a estudiaar, proteger y divulgar lo qu
ue más
amábaamos: la naturraleza. Seguíaamos la estela de Félix y An
ntonio era el enlace,
e
el maeestro perfecto con su
esponntánea y sabiia pedagogía. Él, curtido en mil batalllas, constituíía para nosottros una refeerencia
impreescindible del ecologismo español.
Naddie podía decirrnos entonces que treinta y tantos años después
d
yo sería editor de allgunos de sus libros,
al que tanto he admirado siem
mpre y que rrepresenta la memoria histórica y vivaa del ecologismo y
conseervacionismo español;
e
pero también, de alguna manerra, el libro constituye un appunte de histo
oria de
todos los que, de una
u forma u otra,
o
hemos ccolaborado en
n la defensa del
d patrimonioo natural espaañol en
general y del Refuggio de Montejo en particulaar.
Mucchas gracias, Antonio, porr tu pacienciaa conmigo paara que este libro vea porr fin la luz, por tu
sabiduuría y conocim
miento, por tu filosofía de vvida y por tu generosidad.
g

Jo sé Luis Nava Rueda

F
Fondo para el Refugio
R
de lass Hoces del R
Riaza. Circularr Informativa Nº
N 17. Octubrre de 2016. Páág. 10

ENT
TRE EL D
DULCE Y EL SALA
ADO

Partticipantes en la
l excursión del
d Fondo paraa el Refugio, el
e 11 de septieembre de 20166, a las hoces de los
ríos D
Dulce y Saladoo (Guadalajaraa), guiada porr Paloma Fragu
uío Piñas y An
ntonio Ruiz H
Heredia.
--------------------------------------------------------------------------------Qué pena tengo de
d que el día acabase......
a
Lass sonrisas en las
l salinas cuaando la excurrsión se acabaaba fueron imp
presionantes. Quedó pendieente lo
de la tterrera, pero algo
a
debemos dejar en el puuchero para otrro día....
Muuchas gracias a todos, loss 19, particippantes; tantass veces nos contó
c
Fidel y le salían cuentas
c
difereentes… je, je, je,
j je.
Anttonio espectaacular, narran
ndo con apunntes de su cuadernillo
c
de
d entonces llos detalles de
d los
preparrativos técniccos de los rod
dajes de Félix;; vamos, que nadie se perd
día una coma.. Nos entreten
níamos
con uuna mosca, jee, je, je. Bueeno, no exactaamente; un bando
b
de 16 cigüeñas negrras, tres alim
moches,
venceejos reales, alggún gavilán, un ratonero, ceernícalos, alco
otanes, calzadaas, buitres, y uun aguilucho cenizo,
c
nos accompañaron; y algunos máss, que me dejoo por ahí.
Esoo sí, calor, calor, pasamos un
u montón....
Crisstian me ha mandado
m
fotos del día, las cuuales agradeccemos... Anim
maos a enviarlaas, aunque sea en el
sistem
ma webtransfeer.
Mucchísimas graccias (yo sólo lo digo una vvez, pero vale por cien...) por vuestra asistencia, me hace
recorddar que somoss los montejan
nos muy buenaa gente.
Salludos.
Paaloma Fraguío
o Piñas
Secretaria del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
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VENES DE
E MONTE
EJO EN LA
A SEMAN
NA DE PAR
RTICIPAC
CIÓN LOC
CAL
JÓV
ORGANIIZADA PO
OR WWF
Este verano el gruupo de jóveness de la poblac ión local de Montejo
M
de la Vega (Segoviia) ha participado en
distinttas actividadees de voluntarriado y tallerees organizadoss por WWF en
n el Parque N
Natural de las Hoces
del R
Riaza, donde se
s encuentra el
e Refugio dee rapaces que gestiona WW
WF. Los monttejanos no só
ólo han
realizado tareas de mantenimientto y riego de pplantaciones, ayudando a laas plantas autóóctonas a sobrevivir
al caluuroso mes de agosto, sino que
q además see han vuelto a mojar contra las especies iinvasoras: en menos
de 2 hhoras consiguiieron retirar del lecho del ríío más de 3.00
00 ejemplares de almeja asiiática. Por otro
o lado,
tambiién han aprenddido cosas tan
n interesantes como realizaar censos de esspecies cinegééticas (corzo, jabalí,
perdizz, conejo, liebre y zorro), acompañanddo a Susi, el Guarda del Refugio, a loos censos diu
urno y
nocturrno; y a obseervar silenciossamente el coomportamientto de los buitres leonados mientras se dan
d un
festín de carroña en
e el comederro. Como novvedad este año
o, y coincidieendo con la SSemana Mund
dial del
Agua,, los jóvenes también han
n participado en un taller para
p
aprenderr a reciclar eel aceite usad
do para
conveertirlo en cossméticos natu
urales (jabonees de lavandaa, romero, saalvia y tomilllo) y evitar así la
contam
minación de las
l aguas; conviene recordaar que muchoss municipios como
c
Montejoo de la Vega todavía
no tieenen depuradoora, y vierten sus
s aguas resiiduales directaamente al río, por lo que tirrar un litro dee aceite
por ell desagüe pueede contaminaar 1000 litross de agua de río, afectando
o a la biodiveersidad acuátiica. La
particcipación e impplicación de lo
os jóvenes enn la semana lo
ocal es de vitaal importanciaa para sensibiilizar a
las nuuevas generaciiones sobre la importancia dde conservar nuestra
n
biodiv
versidad.
Laura Moren
no Ruiz
Técnico deel Programa de
d Biodiversiddad de WWF España
E

Jóvvenes de Monntejo realizando mantenimiiento de plantaaciones. (Foto
os: Laura Morreno Ruiz. 201
16.)

Laura Moreno
o Ruiz)
Jóvennes de Montejjo fabricando jabón con aceeite usado y plantas aromátiicas. (Fotos: L
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(F
Fotografía: Laaura Moreno R
Ruiz. Refugio de Montejo, agosto
a
de 20166.)

Jóvvenes de Monttejo retirando especies invassoras. (Fotogrrafías: Laura Moreno
M
Ruiz. Agosto de 20
016.)
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B
BEBEDERO
O

Alcaraván. (F
Fotografía: Allfredo López Hernangómez
H
z. Julio de 20116.)

N
No tan vastass ni solitariass como las paarameras que se extienden por buena paarte del Refu
ugio de
Rapacces de Montejo, el sur de Seegovia albergaa aún fragmen
ntadas lastras calcáreas y ássperos páramo
os, hoy
en díaa muy amenazzados por las diversas
d
activiidades human
nas profesadas en estos hábiitats castellano
os.
U
Un largo y detallado
d
trabajo relativo a las aves co
ongregadas en
n un bebederro estepario me ha
permiitido obtener insólita
i
inform
mación de estaas comunidad
des aviares. A ridícula distaancia, prácticaamente
enterrrado entre las entrañas de un
n inhóspito peedregal, he ido
o estudiando y fotografianddo a todas estaas aves
depenndientes de loss subdesiertos castellanos.
Cogujadass, calandrias y terreras frrecuentaron el abrevadero con asiduidaad. Además de los
aláudiidos, otras avvecillas de vid
da esteparia taambién se hid
drataron de forma constantee… Representativos
fueronn los estorninos, los pardilllos, los gorrioones chillones, las collalbass, los trigueross… Durante el
e paso
migraatorio el bebeedero fue visiitado por taraabillas norteñ
ñas, bisbitas campestres,
c
laavanderas, diistintas
especies de curruccas, mosquiteeros y aguerrridos alcaudo
ones, etc. Differentes córviidos bebieron
n y se
bañaron durante toodo el periodo
o estival. La llista total de aves
a
avistadass y convocada
das en el charccón ya
superaa las cuarenta especies.
Las aves rapaces
r
tambiéén saciaban suu sed en distin
ntos horarios. En estos últim
mos años regiistré la
presenncia de buitrees, águilas, rattoneros, milannos, alimochees, cernícalos, gavilanes… Símbolos alados de
las esstepas segoviaanas, hoy con
n poblaciones en grave retrroceso, fueron
n los visitantees más insign
nes del
ignotoo abrevadero... Me refiero a la hermosaa perdiz roja, al raro sisón
n, a la esquivaa ganga orteg
ga o al
crepuscular alcaravván. Ver con deleite
d
el trasiiego faunísticco generado po
or el aguaderoo y captar imáágenes
de esttas raras especcies animales fue todo un loogro para el naaturalista falto
o de tiempo.

Alfredo L
López Hernangómez
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Macho de ortega
o
o gangaa ortega. (Fotoografía: Alfred
do López Hern
nangómez. Jullio de 2016.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAR
RTA DE SA
ALVADOR
R MALUQ
QUER
El Masnou, 27/9/16
2
Dr. D
D. Fidel José Fernández y Feernández-Arrooyo
c. Pennsamiento 15, 3º A
280200 Madrid
Mi quuerido amigo:
Al rregresar a cassa (…), encontré tu envíoo del 23 de ag
gosto, que hee leído deteniidamente ya que
q su
contennido es interessantísimo (com
mo siempre, ppor cierto).
En lla Circular Innformativa nº 16, destaca laa reseña del Refugio
R
al cum
mplirse los 41 años de existencia.
La chharla de Juan José
J
Molina po
or los 40 añoss también me ha
h gustado mu
ucho.
Te ffelicito por el Prólogo del vol.
v IV del Anu
nuario Ornitoló
ógico de Burg
gos.
Tam
mbién por tu artículo “Buitres” en “Arguttorio”, sobre las amenazas a los buitres enn todo el mun
ndo.
De llas fotos, desttaco la de Colllalba rubia go rginegra y la del
d cielo con centenares
c
de buitres.
Las notas sobre el
e homenaje que
q se te dediccó, dan fe de que tu constaancia y tu luch
cha por Monteejo son
reconocidas y agraddecidas como se merecen. ¡¡Me sumo a tu
u homenaje!
Reccibe un fuerte abrazo de

Salvador M
Maluquer Maaluquer
Ex Preesidente, y unno de los fundaadores, de la Sociedad
S
Espaañola de Ornittología
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RESULTADOS DE LA REPRODUCCIÓN DE LA CIGÜEÑA BLANCA (2016)
Este año, del mismo modo que los precedentes, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo ha realizado
el censo de nidos con éxito y pollos crecidos de cigüeña blanca, en el entorno del Refugio de Rapaces de
Montejo (parte del nordeste de Segovia, sur de Burgos y suroeste de Soria).
Se obtiene en 2016 un total de 100 nidos de cigüeña blanca revisados por el autor en la comarca; de los
que 68 nidos se vieron ocupados por alguna cigüeña alguna vez, y 54 nidos tuvieron éxito en la cría: tres
nidos con cuatro pollos, 23 nidos con tres pollos, 17 nidos con dos pollos, y 11 nidos con un pollo; lo que
da un total de 126 pollos que en principio salieron adelante. Además, he constatado la desaparición o la
muerte de al menos otros dos pollos.
Estos 100 nidos corresponden a 44 términos municipales (30 de Segovia, 11 de Burgos, y tres de
Soria). Además, se prospectaron otros términos municipales (de Segovia, Burgos y Soria), donde no
conocemos ningún dato reciente sobre nidos ocupados de cigüeña.
Se obtiene una productividad de 1´85 (media de pollos volados por nido ocupado) [n=68]; y una tasa de
vuelo de 2´33 (media de pollos volados por nido con éxito) [n=54]. En los trece años anteriores, la tasa de
vuelo fue de 2´33 en 2003 [n=9], 2´06 en 2004 [n=31], 1´875 en 2005 [n=40], 2´46 en 2006 [n=54],
2´05 en 2007 [n=58], 1´62 en 2008 [n=53], 1´70 en 2009 [n=63], 1´60 en 2010 [n=48], 2´20 en 2011
[n=74], 1´56 en 2012 [n=16], 1´80 en 2013 [n=55], y 1´84 en 2014 [n=61]; y la productividad fue de 2´10
en 2003 [n=10], 1´73 en 2004 [n= 37], 1´56 en 2005 [n= 48], 2´11 en 2006 [n=63], 1´83 en 2007 [n=65],
1´10 en 2008 [n=78], 1´30 en 2009 [n=82], 0´89 en 2010 [n=87], 1´96 en 2011 [n=83], 0’43 en 2012
[n=58], 1´24 en 2013 [n=80], 1´56 en 2014 [n=72], y 1´79 en 2015 [n=58]; véanse las Hojas
Informativas Nº 27 [págs. 17-20], Nº 29 [pág. 16], Nº 31 [pág. 21], Nº 33 [págs. 29 y 33], Nº 35 [págs.
35-36], Nº 37 [pág. 27], Nº 39 [pág. 44], Nº 41 [págs. 55-56], Nº 43 [pág. 25], y Nº 45 [pág. 25].
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(Se tiene, para los catorce años, una media de 1´49 para la productividad, y de 1´94 para la tasa de
vuelo). (S=20´90, y 27´22, resp.).
Llama la atención asimismo el número de pollos volados (126), si lo comparamos con el de los diez
años anteriores (133 en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en
2012, 99 en 2013, 112 en 2014, y 104 en 2015).
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

133
117
86
107
77
163
25
99
112
104
126

Pollos volados de cigüeña
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Pollos volados de cigüeña. (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumen de los datos obtenidos.A) Nordeste de Segovia.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

1) Alconada de Maderuelo
(3)
2) Alconadilla (2)
3) Aldealengua de Santa
María
4)
Aldeanueva
del
Campanario
5) Ayllón (16)
6) Barahona de Fresno
7) Bercimuel
8) Boceguillas (4)
9) Campo de San Pedro (15)
10) Cascajares (5)
11) Castillejo de Mesleón (3)
12) Castiltierra (3)
13) Cedillo de la Torre
14) Cilleruelo de San Mamés
15) Corral de Ayllón
16) El Olmo
17) Estebanvela (2)
18) Fresno de Cantespino
19) Fresno de la Fuente
20) Grajera
21) Languilla
22) Maderuelo

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
1 (0)
1 (0)
1 (0)

Nidos
con
éxito

2

Nidos
con un
pollo

1

1

2 (2)
3 (1)
2 (0)
2 (1)
1 (0)
1 (0)

1 (0)
1 (0)
1 (1)

6
1
2
12
3
1
2
1
1
1
1

1
1
1 (1)

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

Total
de
pollos

1

1

7

1

1
10 (1)
1 (0)

Nidos
con
dos
pollos

3
0

1
1

4

1
1

8
1
1
1

2
1
1
1
4
1
1
1

1
1
1

1
1

12**
0
3
4
28
6
2
5
0*^
3
1
3
4
0
0
3
3
0
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23) Mazagatos
24) Montejo de la Vega de la
Serrezuela
25) Pajarejos
26) Riaguas de San Bartolomé
(5)
27) Riahuelas (2)
28) Sacramenia
29) Santa María de Riaza (2)
30) Sequera de Fresno
S/n) Moral de Hornuez
S/n) Valdevarnés
Total (80)

3 (0)

32 (7)

1
1

1

1
2

1

2
1
2
1

1
1

48

9

1

3
1*

1

3
3

2

6
1
4
1
0
0
111

1

1

17

20

2

* En el nido de Montejo de la Vega, el 8 de mayo vi un pollo pequeño. El 15 de mayo, vi un pollo y dos
huevos. Vi el pollo en fechas posteriores, y el 7 de junio comprobé que era único.
** El 18 de junio, vi dos pollos muertos (y un adulto vivo) en un nido en Ayllón.
*^ El 8 de julio, al anochecer, vi dos cigüeñas adultas en la torre de la iglesia de Cedillo de la Torre (fuera
del nido). Xavier Martín Vilar comunica que, este año, la cigüeña ha estado alguna vez en el nido de
Cedillo.
B) Sur de Burgos.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

1) Campillo de Aranda
2) Fresnillo de las Dueñas
(5)
3) Fuentemolinos
4) Fuentenebro
5) Fuentespina (2)
6) Hontangas
7) La Sequera de Haza
8) Milagros
9) Santa Cruz de la Salceda
10) Torregalindo (2)
11) Vadocondes
S/n) Fuentelcésped
S/n) Pardilla
Total (17)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
1 (0)
3 (1)
1 (0)
1 (1)
1 (1)
1 (0)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (0)

13 (7)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

2

1

Nidos
con
cuatro
pollos

1

1

1

0

3

Total
de
pollos

0
6

2

1

4

Nidos
con
tres
pollos

0

0
0**
1
0
0
0*
0
3
0
0
0
10

*En Milagros, el 13 de mayo de 2016, a las 15 h. 30 m. aproximadamente, se encontraron los tres pollos
de cigüeña muertos bajo el nido, según informa amablemente Juan Molina Ramírez (quien envía
fotografías, que pueden verse en el Anexo, y lo comunicó al servicio de emergencias de Castilla y León).
Juan Molina añade que ese día “había sobre la torre de la iglesia, tres cigüeñas adultas, dos en el nido y
una en el extremo contrario del tejado”. El día siguiente, 14 de mayo, a las 8 h. 49 m., vi las dos cigüeñas
adultas en el nido de Milagros, lo cual es síntoma de un probable fracaso en la reproducción. Vi dos
cigüeñas adultas en el nido en las noches del 15, del 20 de mayo, del 25 de mayo, y del 8 de junio; y una
en la noche del 14 de junio. El 17 de junio, en torno a las 17 h. 20 m., vi de nuevo dos cigüeñas adultas en
el nido, y comprobé que no había ningún pollo. El 10 de julio, a las 18 h. 3 m., vi una cigüeña en el nido.
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**En Fuentenebro, el 25 de abril de 2016, vi una cigüeña adulta echada en el nido. El 22 de mayo,
comprobé que el nido estaba vacío; Antonio Pecharromán Rodríguez, vecino del pueblo, me dijo que
había habido un pollo, que se perdió la semana anterior. El 12 de junio, vi de nuevo el nido vacío.
C) Suroeste de Soria.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)

1) Langa de Duero
2) Olmillos (ermita de San
Hipólito)*
3) San Esteban de Gormaz*
Total (3)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

1

1

1
2

1

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

1
0

1 (0)

1 (0)

Total
de
pollos

0

0

1
1

4
5

* El nido de San Esteban de Gormaz están en una grúa. Me lo enseñaron amablemente Fermín Redondo
Ramírez y otros, al igual que el nido de Olmillos.
Fermín Redondo comprobó que el nido de la ermita de San Hipólito estuvo regentado esta temporada.
Por otra parte, y también en Soria, en Noviales sigue el nido de la iglesia, que creemos no parece haber
tenido éxito ningún año (que sepamos).
D) Total.
Total global (44 términos, 100
nidos)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
46 (14)

Nidos
con
éxito

54

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

11

17

23

3

Total
de
pollos

126

(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Pueblos con dos o más nidos.Alconada de Maderuelo.- El nido sin éxito es, de los dos de abajo, el situado a la izquierda, según se mira
desde la carretera a Aldealengua de Santa María.
En el otro nido de abajo, ha habido tres pollos. En el nido de arriba, han salido
adelante cuatro pollos.
Alconadilla.- El nido sin éxito es el situado en un silo, en la ladera.
El nido con éxito (con tres pollos) es el que está en un poste.
Ayllón.Iglesia de Santa María la Mayor.- Siete nidos, tres de ellos regentados, al menos tres nidos en los que
llegó a nacer algún pollo, y dos nidos con éxito (uno con dos pollos y uno con tres pollos), dando por
tanto un total de cinco pollos.
El nido con dos pollos es el más alto. Los dos nidos que le siguen en altura no tienen éxito. El nido con
tres pollos es el de la izquierda (según se mira desde el castilllo), de los dos nidos del “piso” justo debajo
del precedente. Entre estos dos nidos vi, el 18 de junio, un adulto muerto. Por último, en el piso inferior
hay dos nidos más, en uno de los cuales (el de la derecha) vi, el 18 de junio, un adulto vivo y dos pollos
muertos.
Iglesia de San Miguel.- Un nido, con dos pollos.
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Muro cerca del convento concepcionista.- Restos de un nido, vacío. (Aquí salió adelante un pollo en
2006, y ninguno en los diez años siguientes).
Silo.- Dos nidos, ambos sin éxito.
Torre de La Martina (castillo).- Un nido vacío.
Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- Cinco nidos, al menos tres regentados, y tres con
éxito (dos con dos pollos, y uno con un pollo); lo que da un total de cinco pollos.
Los tres nidos con éxito son el más alto (con un pollo), y los dos más bajos (cada uno con dos pollos).
Se obtiene así para Ayllón un total de 16 nidos (sin incluir uno que se reduce a restos), al menos siete
de ellos regentados, siete nidos en los que llegó a nacer algún pollo, y seis nidos con éxito (uno con tres
pollos, cuatro con dos pollos y uno con un pollo); lo que da un total de 12 pollos.
Además, en un nido sin éxito vi dos pollos muertos, y un adulto vivo, el 18 de junio.
Boceguillas.En la iglesia, dos nidos, uno con tres pollos (el nido más alto), y otro vacío aunque regentado (el nido de
abajo); lo que da un total de tres pollos.
En el silo, dos nidos, ambos regentados, y sólo uno con éxito (el de la torre), con un único pollo.
Se obtiene así para Boceguillas un total de cuatro nidos, todos ellos regentados, y dos con éxito (uno
con tres pollos y uno con un solo pollo); dando así un total de cuatro pollos.
Campo de San Pedro.En uno de los dos silos grandes paralelos (el situado a la izquierda, según se mira desde la carretera de
Riaguas, y por tanto a la derecha si lo vemos desde la carretera de Fuentemizarra), siete nidos, seis de
ellos regentados, y cinco con éxito (uno con tres pollos, y cuatro con dos pollos cada uno), dando por
tanto un total de once pollos.
El nido más alto, en la torre, visible sobre todo desde la carretera a Riaguas, está vacío. En el tejado
superior hay un nido con dos pollos. En los tejados inclinados pequeños e intermedios, hay cuatro nidos
(dos a cada lado), todos regentados, y tres de ellos con éxito (uno con tres pollos, que es el situado más a
la izquierda según se mira desde la carretera a Riaguas, y dos con dos pollos); el nido vacío, aunque
regentado, no es visible desde la carretera a Riaguas. En los tejados inferiores, hay un nido con dos pollos
(a la izquierda, según se mira desde la carretera de Riaguas).
En el otro silo grande (el situado a la derecha, según se mira desde la carretera de Riaguas), cinco nidos,
cuatro de ellos regentados y con éxito (un nido con tres pollos, y tres nidos con dos pollos), dando por
tanto un total de nueve pollos.
En la torre, hay un nido con dos pollos. En el tejado superior, hay un nido, con dos pollos (en la
esquina), y también hay restos de otro nido (visibles desde la carretera a Riaguas). En los tejados
inclinados pequeños e intermedios, hay un nido con tres pollos (a la izquierda, visto desde la carretera de
Riaguas). En los tejados inferiores, hay dos nidos, uno a cada lado; uno vacío (a la izquierda, según se
mira desde la carretera de Riaguas), y otro con dos pollos. Comprobé que no había más pollos en todo el
silo, y tampoco en el otro silo.
El conjunto de los dos silos paralelos tiene pues 12 nidos (y restos de otro), diez de ellos regentados; de
los que nueve tienen éxito en la cría (dos nidos con tres pollos, y siete nidos con dos pollos), dando por
tanto un total de 20 pollos.
En la iglesia, un nido, con dos pollos.
En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido con tres pollos.
En el poste junto a la carretera a Riaguas, un nido con tres pollos.
Se obtiene así para Campo un total de 15 nidos (y vestigios de uno más), de los que 13 al menos están
regentados, y 12 tienen éxito en la cría: cuatro nido con tres pollos, y ocho nidos con dos pollos; lo que da
un total de 28 pollos.
Cascajares.- En la iglesia, cinco nidos, al menos tres de ellos regentados y con éxito; uno con tres pollos,
uno con dos pollos y uno con un pollo; dando por tanto un total de seis pollos.
El nido con tres pollos es el situado abajo a la izquierda, según se mira desde la fachada. El nido con
dos pollos es el de arriba a la izquierda. El nido con un solo pollo es el de abajo a la derecha.

Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 17. Octubre de 2016. Pág. 20

Castillejo de Mesleón.En la ermita, tres nidos, dos de ellos regentados (los de la izquierda, según se mira desde la N-I) y uno
con éxito (el más alto), con dos pollos; lo que da un total de dos pollos.
Castiltierra.- En el pueblo, dos nidos; uno con tres pollos (el de arriba), y uno vacío.
En la ermita del Santa Cristo del Corporario, un nido, con dos pollos.
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, sin éxito, en la iglesia del pueblo; y otro nido, con cuatro pollos, en un
sauce blanco junto al río Vadillo.
Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- Iglesia.- Cinco nidos.
En el nido más alto, tres pollos.
En los dos nidos más bajos, sólo uno con éxito (con tres pollos), que es el nido
de la izquierda (según se mira desde el oeste).
Los dos nidos intermedios están vacíos, si bien está regentado al menos el nido
de la derecha (según se mira desde el oeste).
Fuentespina (Burgos).En la torre de la iglesia, dos nidos, ambos regentados, uno de ellos nuevo, y uno con éxito (el nido
mayor y “tradicional”), con un solo pollo.
Riaguas de San Bartolomé.En la iglesia, un nido con un solo pollo.
En el silo 1, un nido con dos pollos.
En el silo 2, un nido vacío.
En la antigua hormigonera, un nido vacío.
Cerca del campo de fútbol, cinco plataformas para nido en postes; sólo un nido está hecho entero, y
está vacío.
Se obtiene así para Riaguas un total de cinco nidos, de los que dos están ocupados y con éxito, con uno
y dos pollos respectivamente.
Riahuelas.- Dos nidos, ambos con éxito; cada uno de ellos, con tres pollos.
Santa María de Riaza.- Dos nidos: uno, con tres pollos, en la iglesia; y otro, con un pollo, en el silo.
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido vacío, aunque regentado.
Castillo.- Un nido con tres pollos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Sobre los nidos con cuatro o más pollos.Por otra parte, como se indicó en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 20), Nº 29 (págs. 14-17), Nº 31
(págs. 18-22), Nº 33 (págs. 25-33), Nº 35 (pág. 36), Nº 37 (pág. 28), y Nº 39 (pág. 44), en la zona sólo
conocemos un caso de un nido con cinco pollos (en 2011, en Aldeanueva del Campanario; los vi cuando
todavía no volaban, pero estaban a punto de hacerlo); y 20 casos de nidos con cuatro pollos crecidos: uno
en 2001 (Milagros), uno en 2003 (Maderuelo), dos en 2004 (Alconada y Cilleruelo), uno en 2005
(Bercimuel), cinco en 2006 (Fuentespina, Languilla, Pajarejos, Ayllón [en la iglesia de Santa María la
Mayor, el de la derecha según se mira desde la gasolinera], y Riaguas [en la iglesia, el más alto]), dos en
2007 (Cilleruelo y Estebanvela), ninguno en 2008, ninguno en 2009, dos en 2010 (Aldeanueva del
Campanario y Fresno de la Fuente), dos en 2011 (Alconadilla y Cilleruelo de San Mamés), uno en 2014
(Fresno de la Fuente), ninguno en 2015, y tres en 2016 (Alconada de Maderuelo [el nido más alto],
Estebanvela [el nido en árbol, junto al río Vadillo], y San Esteban de Gormaz). Nótese que sólo en una
localidad (Cilleruelo de San Mamés) ha registrado un nido con cuatro pollos crecidos en tres años
distintos (2004, 2007 y 2011); y sólo en otras tres localidades (Alconada de Maderuelo, Aldeanueva del
Campanario y Fresno de la Fuente) se ha registrado un nido con al menos cuatro pollos crecidos en dos
años distintos (cuatro pollos en 2004 y cuatro en 2016 para el nido más alto, en Alconada de Maderuelo;
cuatro pollos en 2010 y cinco en 2011, para Aldeanueva del Campanario; y cuatro pollos en 2010 y en
2014, para Fresno de la Fuente).
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Adeemás, en el niido de Montejjo nacieron cuuatro pollos (aunque
(
volaro
on menos) enn 2004 (comunicado
por Jeesús Hernandoo Iglesias; esee año sólo tress pollos saliero
on adelante; véase
v
la Hoja Informativa Nº 27,
págs. 18-19), en 20005 (sólo dos pollos llegarron a la etapaa final de su desarrollo
d
en nnido; véase laa Hoja
Informativa Nº 299, pág. 15), en
n 2007 (comunnicado por Jessús Hernando;; sólo tres pollllos llegaron a volar;
véase la Hoja Infoormativa Nº 31,
3 pág. 22), y en 2010 (v
volaron dos po
ollos, como see señaló en laa Hoja
Informativa Nº 355, pág. 32). Por
P otro lado,, en el nido de
d Alconadillaa nacieron cuaatro pollos en
n 2010,
aunquue sólo dos salieron
s
adelan
nte, como see reseñó en laa Hoja Inforrmativa Nº 335 (pág. 31). Según
distinttos vecinos, parece
p
que en el nido de Fuuentenebro (Burgos) naciero
on cuatro polllos en 2011, aunque
a
sólo ttres llegaron a la etapa fin
nal de su dessarrollo en nid
do, y al meno
os dos (y possiblemente lo
os tres)
murieeron en julio, como
c
se señalló en la Hoja IInformativa Nº 37 (pág. 25).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La primera cigüüeña del año, en el nido dee Languilla. (Fotografía:
(
José Manuel B
Boy Carmonaa. 9 de
enero de 2016.) (Footografía publicada en la Hooja Inforrmatiiva Nº 45 sobrre el Refugio, página 253).

G) C
Cuadrículas con
c reproducción segura.-Loss nidos controolados en 201
16 correspondden a las sigu
uientes cuadrícculas 30T (enn todos los térrminos
indicaados ha tenidoo éxito la críaa este año o aalguno de loss anteriores; esto
e último see indica ponieendo el
nombbre de la localiidad entre corcchetes).Segovvia / Burgos / Soria.- VL
L19-29 (Sacrramenia), VL
L39 ([Fuenten
nebro]), VL447 (Aldeanuev
va del
Camppanario, Bocegguillas, Castilllejo de Mesleeón, El Olmo)), VL48 (Fressno de la Fuennte, Grajera), VL57
([Baraahona de Fresno], [Fresno
o de Cantespin
ino], Sequera de Fresno), VL58 (Alconnada de Madeeruelo,
Bercim
muel, Campo de San Pedro
o, Cascajares, Castiltierra, Cilleruelo
C
de San
S Mamés, Paajarejos, Riag
guas de
San B
Bartolomé, Riahuelas),
R
VL59
V
(Alconaadilla, [Madeeruelo]), VL6
68 (Ayllón, Corral de Ayllón,
A
Languuilla, Mazagaatos, [Saldañaa de Ayllón] , Santa Maríía de Riaza), VL69 ([Alddealengua de Santa
Maríaa]), VL77 (E
Estebanvela), VM30 ([Cam
mpillo de Arranda], [Honttangas], [La Sequera de Haza],
[Torreegalindo]), VM
M40 (Fuentesspina, Montejoo de la Vega de
d la Serrezueela, [Milagross]), VM41 (Fresnillo
de lass Dueñas, [Aranda]), VM50
0 ([Santa Cruz
uz de la Salced
da]), VM51 ([[Vadocondes]]), VM60 (Lan
nga de
Dueroo), VM80 (Sann Esteban de Gormaz).
G
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H) Notas.- 1) En el término de Montejo de la Vega y cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen
vacíos.
Por otra parte, en los términos de Moral de Hornuez y de Mazagatos hay sendos nidos artificiales
que siguen vacíos.
2) El 18 de junio de 2016, vi una cigüeña muerta en Ayllón, en la iglesia de Santa María.
3) Otra localidad cercana con nidos vistos, en 2016, ha sido Aranda de Duero (Burgos).
En esa población, en la iglesia de Santa María, vi el 30 de abril tres nidos ocupados, con un adulto en
cada uno de ellos. El 8 de mayo, vi un adulto echado en uno de esos nidos. El 14 de mayo, vi un adulto en
cada uno de los tres nidos, y además vi un pollo en el nido de la izquierda. El 9 de julio, vi en la iglesia al
menos seis nidos, todos ellos regentados (al anochecer, había dos adultos en cinco de los nidos, y uno en
el restante, dando así un total de once adultos), y uno con un pollo (no muy grande).
También en Aranda, el mismo día 9 de julio (fecha en que parte de los pollos ya vuelan), vi un nido con
un pollo, que no debía volar aún, en una grúa. Este nido me lo enseñó amablemente Jesús Hernando
Iglesias.
Desconozco el total de nidos y pollos de Aranda este año.
4) En otras zonas cercanas, en 2016, pude ver:
4.1.- En la provincia de Segovia:
--- El 11 de julio, gracias a la amabilidad de Lourdes Tiemblo Blázquez: en Sotilllo, un nido con tres
pollos en un árbol (un chopo negro), y al menos tres nidos ocupados en la iglesia (dos con dos adultos y
uno con uno); en Duruelo, un nido con tres pollos (dos en el nido, y uno al lado); en Santa Marta del
Cerro, un nido con un pollo, no muy grande; y en la iglesia de Duratón, al menos dos nidos.
--- El 19 de julio, un nido en La Higuera, un probable nido en Cabañas de Polendos, varios nidos en la
iglesia de Pinillos de Polendos, y tres nidos en Turégano (dos en una iglesia, uno con un pollo –el más
alto- y otro con un adulto; y un tercer nido en el castillo).
--- El 30 de julio, un nido en Cantalejo, y un nido en Fuenterrebollo.
4.2.- En la provincia de Burgos:
--- El 24 de julio, un nido (con dos adultos) en Arauzo de Miel, y un nido (con dos cigüeñas posadas muy
cerca) en Huerta del Rey.
5) En la provincia de Madrid, en el nido situado junto al Km. 29 de la N-I, donde salieron cuatro pollos
en 2010 (véase la Hoja Informativa Nº 35, pág. 36), hubo dos pollos en 2011 (véase la Hoja
Informativa Nº 37, pág. 27), de nuevo dos pollos en 2012 (véase la Hoja Informativa Nº 39, pág. 43),
un solo pollo en 2013 (véase la Hoja Informativa Nº 41, pág. 53), tres pollos en 2014 (véase la Hoja
Informativa Nº 43, pág. 24), dos pollos en 2015 (véase la Hoja Informativa Nº 43, pág. 24), y tres
pollos en 2016.
6) Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaremos algunos
datos para 2016.En Montejo de la Vega, comprobé que, al parecer el pollo debió volar por primera vez entre los días 6 y
9 de julio. En días posteriores (10 y 11 de julio), lo vi de nuevo en el nido. El 14 de julio, de noche (23 h.
22 m.), vi en el nido los dos adultos, y no vi al pollo. El 15 de julio, vi el pollo en el nido. El 18 de julio,
vi el nido vacío. El 20 de julio, de noche (23 h. 55 m.), vi en el nido (o junto al nido) los dos adultos, y el
pollo. El 21 de julio, vi el nido vacío. El 22 de julio, vi primero el nido vacío; y luego, de noche (23 h. 11
m.), vi dos cigüeñas en el nido. El 31 de julio, de noche (0 h. 57 m.), vi los dos adultos en el nido.
En Bercimuel, veo el nido vacío ya el 9 de julio.
En la iglesia de Campo de San Pedro, veo los dos pollos en el nido el 9 de julio.
En Languilla, veo los tres pollos en el nido el 4 de julio, y el 16 de julio.
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En A
Ayllón, veo loos cinco polloss (2+2+1) en llos nidos del ex convento el
e 2 de julio. V
Veo los cinco pollos
(3+2) en los nidos de la iglesia de
d Santa Maríaa, el 10 de jullio. Veo cuatro pollos (2+2)) en sus nidoss, en la
iglesiaa de Santa Maaría, el 16 de julio.
j
Tam
mbién en Ayllóón, en la iglessia de San M
Miguel, el 2 dee julio veo loss dos pollos een el nido. El 10 de
julio, veo un pollo en el nido, y el
e otro pollo vvolando cerca. El 16 de julio, veo de nuev
evo los dos pollos en
el niddo.
En S
Santa María dee Riaza, veo que
q el nido de la iglesia estáá ya vacío el 10
1 de julio. El mismo día, veo
v dos
cigüeññas en el nidoo del silo.
En C
Castillejo de Mesleón,
M
veo que el nido coon éxito está vacío
v
el 11 de julio.
En E
El Olmo, veo que el nido esstá vacío el 111 de julio.
En S
San Esteban de
d Gormaz, veeo una cigüeñaa adulta en el nido de la grú
úa, el 26 de jul
ulio.
7) Por otra parte, en una visita no exhaustivaa realizada al zoo de Madriid el viernes 224 de junio dee 2016,
vi al m
menos 43 nidoos de cigüeña,, 38 regentadoos, y un mínim
mo de 25 de ellos con éxito en la cría; doss nidos
con ccuatro pollos, siete nidos con tres polloss, siete nidos con dos polllos, y nueve nnidos con un pollo;
dandoo por tanto unn total de 52 pollos
p
como m
mínimo (habíaa al menos 2-4 pollos más,, que ya volab
ban), y
una taasa de vuelo de
d 2´08 (mediaa de pollos poor nido con éx
xito). Vi al meenos una cigüüeña con anillaas (una
en cadda pata), que no
n pude leer.
(Sobbre los resultaados de la rep
producción dee la cigüeña bllanca en el zo
oo de Madrid,, en años anteeriores,
véansse las Hojas Innformativas co
orrespondientees).
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicado, total o parcialmentte, en la Prenssa regional (E
El Norte de Castilla,
C
edicióón de Segoviaa, 9-72016, pág. 14; El Adelantado
A
de Segovia, 19-77-2016, pág. 48);
4 en diversos foros de Innternet (Monteejanos,
8-7-20016; Grupos Naturalistas de Castilla y León, 8-7-20
016; Raptor-C
Conservation, 8-7-2016; VultureVu
Conseervation, 8-7--2016), en la web de Ical (Agencia de Noticias de Castilla
C
y Leóón, 8-7-2016)), y en
diarioos digitales (D
Diario de Burg
gos digital, 8-77-2016; El Norte de Castilla
a digital, 9-7-22016).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una cigüeña blannca adulta ceb
ba a un pollo,, en un nido de
d la iglesia de Cascajares. (Fotografía: Héctor
H
Migueel Antequera. 22 de julio de
d 2014.) (F
Fotografía pub
blicada en la Hoja
H
Informaativa Nº 43 so
obre el
Refuggio, página 276.)
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UNA ROS
SA ES UNA
A ROSA…

Cam
mpo de violetaas silvestres, en
e el nordeste segoviano. (F
Fotografía: Jossé Manuel Boyy Carmona.)
UNO. A Gertrude Stein, la autorra de la popullar estrofa quee sirve de títullo, la brisa que
ue emerge de la
l boca
al recitar el verso le
l arrima arom
mas y colores de jardines primaverales,
p
bastando la m
mera evocació
ón para
quedaar saciada de sus
s adoradas flores.
f
DOS.. A Marcela, la
l heroína de la aventura naarrada en los capítulos XIIII y XIV del ““Quijote” (p. I.), sin
embarrgo, su extreemada hermo
osura la conndenaba a un
n continuo pelear
p
contraa los innumeerables
pretenndientes que, bien a su peesar, se empeeñaban en am
marla y servirlla. Tanto, quee por los mo
ontes y
espesuuras que ella frecuentaba se
s lamentabann desconsolad
dos los rechazados, llamánddola a voces cruel
c
y
desaggradecida.
Hassta el punto de
d que a Grisó
óstomo, uno dde sus más porrfiados perseg
guidores, de taan desesperad
do se le
acabaaron las ganass de vivir. “S
Se murmura qque ha muertto de amores de aquella eendiablada mo
oza de
Marceela”, le referíía Pedro “El Cabrero” al aandante caballlero. Grisósto
omo era “muyy buen compa
añero y
caritaativo y amigo de
d los buenoss”, además de rico heredero
o y licenciado en Salamancaa. Pero Marcela, a la
que “
“nadie mirabaa que no bend
decía a Dios, qque tan hermo
osa la había criado”,
c
le recchazó como a todos
los deemás, sin conttemplaciones que
q pudieran aalbergar el meenor atisbo dee esperanza.
Antte el cuerpo dispuesto
d
para recibir la tierrra apareció dee súbito Marceela, mujer adm
mirable y cabaal, y en
una m
memorable resspuesta proclaamó su libre al
albedrío frentee a los reproch
hes de los amiigos de Grisóstomo,
que laa censuraban por desdeño
osa y áspera. “Hízome el cielo, según vosotros deccís, hermosa, de tal
manerra que a que me améis os mueve
m
mi herm
rmosura, y porr el amor quee me mostráis decís y aun queréis
q
que essté yo obligadda a amaros. Yo
Y conozco, ccon el natural entendimiento que Dios m
me ha dado, qu
ue todo
lo herrmoso es amaable, mas no alcanzo
a
que, ppor razón de ser
s amado, essté obligado loo que es amad
do por
hermooso a amar a quien le ama, y más que poodría aconteceer que el amador de lo herm
moso fuese feo
o ¿Por
qué queréis que rinnda mi volunta
ad por fuerzaa, obligada no
o más de que decís
d
que me qqueréis bien?
? Si no,
decidm
me: si como el cielo me hizo
h
hermosa me hiciera fea,
f
¿fuera ju
usto que me qquejara de vo
osotros
porquue no me alabaades?”
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Don Quijote, como no podía ser de otra manera, puso su esforzado brazo al servicio de tan gallarda
señora.
TRES. Sin embargo, las flores silvestres, tan hermosas, no pueden defenderse de sus admiradores, que
desprecian el placer de su sola contemplación, y las arrancan en cuanto las encuentran.
¿Qué razonamiento es capaz de justificar el corte de un tallo como un acto de homenaje a la flor
segada? El que sea es lugar común y no es nada difícil salir al campo y toparse con matas rebanadas, o
paseantes cargando cabezas cortadas, los frutos de la tijera.
Estas costumbres no se limitan a los vegetales. Puede verse en muchas ocasiones cómo los gestos
admirativos cuestan la vida al honrado, o se la arruinan. Sospecho que tiene que ver con algún antiguo
instinto que ansía arrebatar la hermosura ajena para revestirse con ella o para atesorar los restos que la
contuvieron. En la cultura, obra principal de los hombres, proliferan las manifestaciones que exaltan la
muerte y reclaman sus víctimas más dilectas.
Y CUATRO. Aunque ya lo sabíamos, es bien triste constatar otra vez que no se aprecian los espacios
naturales, no interesan las aves, las mariposas no importan nada, y las flores sólo lucen como merecen en
el jarrón.
José Manuel Boy Carmona.

Águila real joven del año, después de bañarse en un arroyo. (Fotografía: José Manuel Boy Carmona.
Nordeste de Segovia, 17 de septiembre de 2016.)
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ARREGL
LO DE TE
ENDIDOS ELÉCTR
RICOS EN HAZA (B
BURGOS)
El 4 de agosto, Fidel
F
José reccibió una cartta de Iberdrola, fechada el 27 de julio y firmada por Jaime
Landaa Amezua (Addministrador de
d Contratos),, con el siguien
nte texto:
“Muuy señor nuesstro: En conttestación a suu correo elecctrónico de feecha 30 de juunio, en el qu
ue nos
solicitta tomar las medidas
m
necessarias para innstalar protecciones en el transformadorr y tendido elééctrico
de la localidad de Haza
H
(Burgoss), para así evvitar posibles electrocucion
nes de aves quue crían en la
a zona,
le com
municamos quue hemos traslladado cuantoo nos expone al
a responsablee de nuestro SServicio Técniico que
nos coonfirma que ya
y se ha adju
udicado por nnuestra parte estos trabajos a nuestro ccontratista para que
proceeda a la mayorr brevedad po
osible a la reaalización de la
as mejoras necesarias paraa la protección
n de la
avifauuna de la zonaa. / Reciba nueestro más atennto saludo.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTAS
1.- Loos resúmenes de algunos ceensos (2015), reseñados en la Circular 16
6 del Fondo (ppág. 29), y en
nviados
al “N
Noticiario Ornnitológico” dee “Ardeola”, fueron publiccados en la mencionada
m
reevista científiica (de
SEO/B
BirdLife), en el Noticiario Ornitológico,, en diciembree de 2015 (Vo
ol. 62[2], págg. 516, garza real),
r
y
en 2016 (Vol. 63[2], págs. 426 [ccigüeña blancca], y 428-429 [alimoche y buitre
b
leonadoo]).
2.- L
La carta enviadda al Forum de
d National G
Geographic en
n marzo de 2016, reproducidda en la Circu
ular 16
del Foondo (pág. 35)), fue publicad
da en la menccionada revistaa en mayo de 2016
2
(Vol. 388[5], Forum, pág.
p 4).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU
UEVAS HO
OJAS INFO
ORMATIV
VAS
Ya están publicadas las dos nuevas Hojass Informativa
as sobre el Reefugio de Rappaces de Mon
ntejo (e
inmeddiaciones), Nºº 44 y Nº 45, del Dr. Fidell José Fernánd
dez y Fernánd
dez-Arroyo, qque resumen en
e 640
págin
nas (entre ambbas) las princiipales novedaades del últim
mo año, sobre las 328 especcies de verteb
brados
citadaas en la zona (242
(
de aves, 47
4 de mamífeeros, 16 de rep
ptiles, 12 de an
nfibios, y 11 dde peces); y taambién
contieenen artículos y datos sobree el resto de laa fauna, y sobrre otras muchas cuestiones relativas al Refugio
R
desdee que salieronn las dos Hojaas Informativaas anteriores (hace un año
o). Incluyen fo
fotos de 35 autores
distinttos (entre ambbas), artículo
os de distintoss autores sob
bre mariposas y otros tem
mas, e informaaciones
de vaarios centenarres de colabo
oradores. Yaa están dispon
nibles en la Tiienda Verde dde Madrid, a precio
literallmente inferioor al de coste de
d edición, gra
racias en partee a la ayuda geenerosa de Maarianne Dela
acrétaz
(la viuda del experto ornitólogo
o suizo Danieel Magnenatt, que nos enccargó continuuáramos “ama
ando y
nal, de valor in
nternacional””, “que yo he amado
a
defenddiendo esta bella región”, “completamennte excepcion
tanto””).
Com
mo cada año, pueden versee y descargarsse también en
n Internet, en Naturalicantee, con acceso libre y
gratuiito, gracias al trabajo genero
oso de Raúl G
González Rod
dríguez y otro
os.
La relación de coolaboradores ocupa
o
más de dos páginas enteras
e
de agraadecimientos..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buitrres leonados en
e el comederro del Refugioo. (Fotografía: Juan José Mo
olina Pérez. 144 de junio de 2016.)
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DÍA INT
TERNACIO
ONAL DE LOS BUIT
TRES (I)

Queebrantahuesos adulto en la nieve, en el Pirineo. Sirv
va esta fotograafía excepcionnal como hom
menaje
póstum
mo a su autoor, el gran natturalista Daviid Gómez Sam
mitier, quien dedicó buenaa parte de su vida a
estudiiar y a defender esta criaturra mítica, y fuee socio fundad
dor del Fondo
o Amigos del B
Buitre.

“Yaa te puedes morir,
m
ya hass visto al queebrantahueso
os”. Me lo dijjo Francisco Ferrer, uno de los
pionerros en la consservación de los buitres ibérricos, cuando me enseñó mi
m primer queebrantahueso
os en el
Pirineeo aragonés, el
e 15 de julio de 1986. Añños después, a raíz de la publicación del extraordinario libro
“Pájaaro de barro”
” (1999) de David
D
Gómezz, ciertos natu
uralistas del Fondo
F
Amigoos del Buitre (FAB)
señalaaban que hay dos tipos de personas:
p
los qque han llegad
do a ver al queebrantahuesoss, y los que nu
unca lo
han viisto. Y cuandoo terminamoss en Barbastroo (Huesca), en
n julio de 2004
4, las II Jornaddas sobre Buitres de
la UN
NED, comentaaron: “En este curso, hay allgunos que ha
an visto al queebrantahuesoss por primera
a vez, y
no se les va a olviddar mientras vivan.”
ue se han escrrito sobre él m
más libros quee sobre
El qquebrantahuessos ha impresiionado tanto aal hombre, qu
cualquuier otro buittre del Viejo Mundo, que sepamos. Tam
mbién, ha insp
pirado más leeyendas que ningún
n
otro.
No hace mucho que desapareció de Casttilla. En el Sistema
S
Centrral, Franciscoo Javier Orteega ha
recopilado muchísiimos datos, so
obre la extinciión de esta criiatura única. En
E Burgos aúnn hemos podid
do ver,
graciaas a los ornitóólogos de la provincia,
p
algguno de sus antiguos
a
nidoss, de los que hablaba el Dr. José
Antonnio Valverde (Munibe, 195
56). En Soria ttambién debió
ó criar al men
nos hasta meddiados del sigllo XX,
segúnn revelan Joséé Miguel Gaarcía y Asenssio en su doccumentada “H
Historia de laa Fauna de Soria”
(ASD
DEN, Tomo III, 1997), y el
e Dr. Abilio Reig-Ferrer en la revista “Argutorio” (Nº 31, 2014). En
Segovvia, el guardaa Hoticiano Hernando,
H
falllecido en 20
015, comentab
ba que, cuand
ndo él era niñ
ño, las
personnas mayores del lugar le hablaban
h
de uuna gran rapaaz que tiraba huesos
h
desde el aire para que se
rompiieran (Lista dee vertebrados del Refugio dde Rapaces de Montejo, 199
93, pág. 25).
minando al viiento como muy
m pocas avees en el munddo. El 9 de ju
ulio de
El qquebrantahuessos vuela, dom
1989, un quebrantaahuesos joven
n, venido seguuramente de su último reffugio ibérico een los Pirineo
os, fue
observvado sobre Peeña Portillo, por
p Francisco López y Jesú
ús Hernando, guardas entonnces de WWF
F en el
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Refuggio de Montejo. Hoticiano, padre de Jesúús, también lo
o vio, casi con
n seguridad, unnos días después (el
10 y eel 22 de julio)), y Jesús Hern
nando volvió a verlo el 21 de julio. Aunque ha habidoo alguna cita más
m en
los 422 años del Reefugio (por ejjemplo, un ej emplar joven
n señalado el 14 de junio dde 1981, por Felipe
Javierr Samino), ésttas han sido, allí,
a las refereencias con más detalles, quee conocemos;; al menos, haasta las
últimaas primaverass o veranos (2011, y sobre ttodo 2015 y 2016),
2
en que el seguimientto por satélite de los
quebrrantahuesos jóóvenes liberad
dos en Jaén o en Granada, dentro del largo
l
y compplicado prograama de
reintrooducción de la especie en Andalucía,
A
haa revelado quee seis de ellos, en sus largoss viajes, han pasado
p
por laas hoces del Riaza
R
o muy cerca, sin ser ddetectados porr los naturalisstas (que sepam
amos). Sí fue visto
v
y
fotogrrafiado, en la cercana localidad de C
Cuevas de Ayllón
A
(Soria)), el 3 de aggosto de 201
15, un
quebrrantahuesos jooven, de proccedencia descconocida, quee acudió a un
na carroña, juunto con “mu
uchos”
buitrees leonados y algún alimoche, y con doss buitres negro
os (foro de SE
EO-Soria; y H
Hoja Informattiva Nº
45 sobbre el Refugioo, 2016, pág. 52).
5

DÍA INT
TERNACIO
ONAL DE LOS BUIT
TRES (II)

Buiitre negro joveen, en el suroeeste de Madridd. (Foto: Luis Sitges Apariccio. 24 de septtiembre de 20
016.)
Vi m
mis primeros buitres negro
os el 20 de aagosto de 1973
3, después de pasar semanaas buscándolo
os (“31
días ddetrás del buitre negro”; ADENA
A
6, 19773, pág. 38). En distintas regiones y fecchas, ornitólog
gos tan
conoccidos como ell belga Willy Suetens, o ell serbio Bratisslav Grubac, coincidieron
c
een considerar a esta
rapaz enorme comoo la más impreesionante del m
mundo, despu
ués del quebraantahuesos.
En Mallorca, doonde sobrevive la última ppoblación insu
ular de la especie, me maaravilló el in
nmenso
trabajo realizado durante
d
décad
das, por muchhas personas y entidades, para evitar su fin. En el libro
colecttivo “Uñas dee cristal” (la obra
o
póstuma de David Gó
ómez), la Dra.. Evelyn Tew
wes relata su primera
p
observvación, en abbril de 1987, de “los reyyes del cielo
o mallorquín””, añadiendo: “En ese mo
omento
emociionante el buiitre negro me había conquuistado para siempre.
s
Me sentía (…) com
mprometida a hacer
todo llo que pudieraa para evitar que desapareeciera de esta
a montaña”. (“Los
(
buitres, una pasión para
p
la
vida”,, págs. 152-1555).
Montejo, en 19
975, aseguré que
q vería allí al buitre negrro, que
El pprimer día en que visité el Refugio de M
ya no se observaba en la comarcaa.
b
negro, en
e el Refugio de Rapaces. Fue la
El 114 de abril dee 1977, Carloss de Hita y yoo vimos un buitre
primeera cita de la especie en lass hoces del Riiaza, que sepaamos, y costó que la creyerran. En la prim
mavera
siguieente (1978), huubo dos citas más.
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Hasta ahora (agosto de 2016), ya tenemos registradas 656 observaciones del buitre negro allí, con un
máximo de 54 citas en 2015, y bastantes más en parajes cercanos. Los números más altos, según los datos
que conocemos, corresponden a los comederos del nordeste segoviano: hasta ocho buitres negros en el
comedero de Montejo (el 8 de mayo de 2016, por Jesús Hernando, guarda de WWF en el Refugio, junto
con el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, el Director del Parque Natural, y un
agente medioambiental del Parque), hasta 12 buitres negros en el comedero de Maderuelo (el 25 de
agosto de 2013, por Manuel López y David Fajardo), hasta 17 buitres negros en el comedero de Ayllón
(el 31 de julio de 2006, por Álvaro Camiña), hasta 28 buitres negros en el comedero de Campo de San
Pedro (el 15 de enero de 2006, por Jorge Andrés Remacha), y hasta cinco buitres negros en el comedero
de Fresno de Cantespino (el 27 de agosto de 2014, por el autor). Se pueden añadir hasta cuatro buitres
negros en el muladar de Las Tenadillas (a primeros de enero de 2015, por José Manuel Boy). En el sur de
Burgos, destacaremos hasta cuatro buitres negros en el antiguo muladar de Fuentenebro, el 13 de julio de
2003 (Carlos Pecharromán); tres buitres negros en una granja entre Torregalindo y Campillo de Aranda, a
fines de julio de 2011 (Jesús Hernando); y dos o tres buitres negros en el comedero de Caleruega, el 12 de
septiembre de 2015, durante una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Rubén Arrabal; con el
alcalde de dicha localidad, José Ignacio Delgado. En los Anuarios Ornitológicos de Burgos aparecen
bastantes citas de la especie; entre ellas, hasta nueve buitres negros en el muladar de Mecerreyes (el 27 de
mayo de 2008, por David Nuño; Vol. 2), hasta ocho buitres negros en el sabinar de Tejada (junto a 30
buitres leonados, el 17 de octubre de 2010, por Alfonso Antón y Fernando Román; Vol. 3), hasta nueve
buitres negros en una granja de Torrecilla del Monte (el 29 de junio de 2012, por Gonzalo Zarzuela; Vol.
4), y la interesante observación de una pareja en vuelo de cortejo, en la sierra de Neila, el 11 de febrero de
2012 (por Carlos Palma; Vol. 4). De hecho, según las referencias que conocemos (recogidas en la Hoja
Informativa Nº 27, pág. 132), el buitre negro debió criar en Burgos hasta la primera mitad del siglo XX; y
se considera una de las “especies objetivo” para el próximo Anuario Ornitológico de esa provincia, donde
GREFA está preparando un proyecto de reintroducción de la especie (en la sierra de la Demanda).
El buitre negro ha desaparecido, como nidificante, de todo el continente africano. En Europa, donde
algunos de sus nidos son los más grandes para un ave silvestre, ha estado a punto de sufrir la misma
suerte, fuera de su gran baluarte en el suroeste ibérico y de ciertas zonas en el Cáucaso, y muy poco más;
aunque hay difíciles proyectos de reintroducción que están empezando a lograr su retorno a distintas
regiones. Francia fue el primer país que lo consiguió, como recordaba Michel Terrasse en las Jornadas
sobre Buitres de la UNED. El experto Javier de la Puente, en una charla en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (el 7 de abril de 2015), remarcó que la recolonización natural, de áreas adecuadas, es
difícil y muy lenta, para esta formidable especie. Pero no es imposible.
En tres ocasiones (años 2000, 2001, y 2006), el buitre negro construyó un nido y puso un huevo, en la
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de las Hoces del Riaza. Aquellos nidos, descubiertos
por los guardas del Refugio (los dos primeros por Juan Francisco Martín, de la Confederación
Hidrográfica del Duero, y el tercero por Jesús Hernando, de WWF España), fueron, que sepamos, los
intentos recientes de reproducción más al norte y más al este en la Península, sin contar el meritorio
proyecto de reintroducción en Cataluña. Esos nidos, que fracasaron, estaban en sabinas, tal como
aseguraban antiguos relatos de viejos pastores castellanos. En el intento que descubrió Jesús Hernando en
2006 en el Refugio, precedido por largos años de interesantes observaciones en la zona (registradas en las
Hojas Informativas), el nido estaba sobre una sabina de un cortado; y recuerda el nido aislado de
Bulgaria en 1993, seguramente construido por buitres negros procedentes de la reserva griega de Dadia
(donde sobrevive la última colonia de los Balcanes). En 2007, encontré, también en el Parque Natural de
las Hoces del Riaza, un posible comienzo de nido, que no llegó a cuajar; asimismo en una sabina, muy
frecuentada por un adulto. En el verano de 2014, tanto Jesús Hernando como yo vimos volar un buitre
negro joven del año, que podría venir de la sierra de Guadarrama, o quizás (¿quién puede saberlo?) de
algún nido más cercano que desconozcamos. El buitre negro frecuenta mucho, además de los comederos,
algunos de los parajes más solitarios del Parque, donde ejemplares de distintas edades pernoctan con
frecuencia, y su presencia es ya habitual. Tiene tranquilidad, la soledad extrema que esta especie necesita
para instalarse, y comida. Sigo creyendo que algún año seguramente volverá a construir un nido allí (si es
que no lo ha hecho ya, sin que lo encontremos); y que podrá sacar adelante un pollo. Si el milagro se
produce, le he pedido a Dios que, si pudiera ser, me concediera ver ese pollo en su nido, algo antes de que
comience a volar.
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DÍA INT
TERNACIO
ONAL DE LOS
L
BUIT
TRES (III)

Aliimoche adultoo en vuelo, en el nordeste deel Refugio. (F
Fotografía: Juaan José Molinna Pérez. 25 dee junio
de 2016, 11 h.).

Actuualmente, en el Viejo Mundo, el buitre m
más grande, en peso, es el buitre
b
negro ((que a nivel mundial
m
sólo ees superado poor los cóndorees, aunque el buitre del Him
malaya puedee ganar al neggro en envergaadura);
mienttras que el máás pequeño, deespués del extrraño buitre dee las palmeras, es el alimoch
che, el buitre blanco;
b
que ess, también, quuizás el único pariente lejanno del gran qu
uebrantahuesos, del que ha hheredado su nombre
n
en basstantes zonas.. En esto de lo
os nombres, noo tengo noticiias de ningunaa otra ave quee reciba tantoss como
el alim
moche, para ell cual ya llevo
o recopiladas 1184 denominaaciones en Esp
paña (puede vverse una relacción en
la Hojja Informativaa Nº 45 sobre el Refugio, 20016, págs. 81--82).
Vi m
mi primer aliimoche el 17 de abril dee 1973, en Sierra
S
Morenaa Oriental, doonde esta rap
paz tan
peculiiar es muy esccasa. He visto
o nidos con poollo en distinttas regiones, desde
d
Extremaadura hasta Aragón.
A
En M
Menorca, graciias a los ornittólogos del G
GOB, pude observar alimocches de esa innteresante pob
blación
que, aal igual que suucede en otras islas, es sedenntaria.
Hacce 42 años coomencé los censos de alimooches, en el Refugio
R
de las Hoces del Ri
Riaza y su ento
orno, y
he segguido haciénddolos desde en
ntonces. La paarte oriental de
d esas gargan
ntas, donde lleegué a controllar seis
nidos ocupados en poco más de unos dos kilóómetros de cañ
ñón (“El alimo
oche en el Reffugio de Rapa
aces de
Monteejo”, Bibliotecca 9, 1994, páágs. 135-182)), y donde se anillaron
a
pollos en nidos siituados a no más
m de
unos 50 metros el uno del otro (en 1984, poor José Velascco y José Luiis Perea y Maario Morales)) debió
tener, que sepamos, la más altaa densidad linneal registrad
da para la esp
pecie en Euroopa; comparaable, al
menos en algún asspecto, a la de ciertas zonaas de la Turq
quía asiática, o de las islass atlánticas dee Cabo
Verdee, o de la lejanna isla índicaa de Socotra. Y
Ya en mi prim
mer trabajo so
obre las rapacces del Refugiio, que
obtuvvo el Primer Prremio Faraday
y en 1975, deestacaba lo ex
xcepcional de su población de alimoches (págs.
146-158).
En eestos 42 añoss, he registrado, allí, al mennos 102 nidoss distintos de alimoche quee han sido utillizados
alguna vez, 84 de ellos con éxiito en la cría.. No se inclu
uye un nido que fracasó enn 2010 en unaa zona
burgaalesa cercana, ni un posible nido en un paaraje próximo de Soria.
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He lllegado a censsar, en la zonaa, hasta 19 paarejas de alimo
oches (en 199
91 y 1993); y 12 nidos con
n éxito,
en loss que volaron 19 pollos (en 1988). De laas 16 especiess de buitres deel Viejo Munddo, el alimoch
he es el
único que, con cierrta frecuencia,, puede sacar adelante dos pollos
p
en un mismo
m
nido, een lugar de só
ólo uno
como los demás. En
E concreto, de
d 335 reprodducciones con
n éxito (de alim
moche) que hhe podido con
ntrolar,
llegarron a volar 4554 pollos, lo que da una taasa de vuelo de 1´36, que sube a 1´38 (371 pollos de
d 269
nidos con éxito) sii nos restringiimos a las hocces del Riaza.. Por cierto, taal como puedee verse en las Hojas
Inform
mativas sobre el Refugio, esste parámetro (media de po
ollos volados en
e cada nido ccon éxito) ha sufrido
s
extraññas oscilacionnes con los años; al iguual que otross fenómenos en esta rapaaz tan rara (y tan
increííblemente descconfiada, en lo
o que respectaa a sus nidos)..
En 2014 registréé, en las hocees del Riaza, el número más
m bajo de nidos
n
con éxxito: tres (doss en el
Refuggio), pero conn dos pollos cada
c
uno, obteeniendo así un
u total de seiis pollos. Tam
mbién en 1987 y en
2015 llegaron a volar sólo seis pollos,
p
pero dde seis y cinco
o nidos con éx
xito (cuatro y tres en el Refugio),
respecctivamente.
En 2016, he cennsado allí 12-1
13 parejas de alimoches (y
y una más en un
u paraje próóximo), al men
nos 11
nidos en los que coomenzó la reproducción, 7 nnidos con éxitto, y 8 pollos que segurameente ya vuelan
n (5 en
el Reffugio, y 3 cerrca). En otras zonas de cuattro provinciass (Segovia, su
ur de Burgos, suroeste de Soria, y
norte de Guadalajaara), he contro
olado este añoo otros siete nidos
n
ocupado
os de alimochhe, seis de ellos con
éxito, con otros occho pollos vo
olados. Como dije en marzzo de 2015, en
e el informe que presentéé en la
reunióón de la Junta Rectora dell Parque Natuural, creo quee la población
n de alimochees, ayudada por
p los
aportees a los com
mederos y porr la proteccióón existente, y sin duda en
e contacto ccon las poblaaciones
cercannas, “seguram
mente podría recuperarse si las amen
nazas externas (incluyendoo el veneno) no lo
impiddieran”. Entree esas amenazzas externas, tenemos la siituación en África.
Á
Nuestro
ros alimoches pasan
parte del año en ese
e continentee (como estuddió WWF en “El viaje dell alimoche”, qque puede veerse en
Internnet); y allí, hassta un símbolo
o del desierto tan emblemáttico como el ádax,
á
el antíloope que seguraamente
resistee la sed tanto o más que el propio
p
óryx, eestá al borde de
d la desaparicción en libertaad, según el úlltimo y
demolledor censo puublicado por la
l UICN.

DÍA INT
TERNACIO
ONAL DE LOS
L
BUIT
TRES (IV)

Buitrres leonados en
e el comederro del Refugioo. (Fotografía: Jesús Cobo Anula.
A
23 de ffebrero de 200
09.)
Vi m
mi primer buiitre leonado (salvaje)
(
haciaa mediados dee la década de 1960, en un vviaje con mi padre
p
a
Sierraa Nevada (Graanada); donde, por cierto, esstas rapaces soberbias no an
nidan actualm
mente. Ya habíía oído
y leíddo sobre los buuitres, y me im
mpresionó la m
majestad de su
u vuelo en aqu
uellas montañaas.
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“Lo más bonito que hay en el cielo son ellos, los buitres”. Me lo decía, este mismo mes, el pastor José
Luis Fernández Pérez; quien me estuvo contando anécdotas que le ocurrieron, en Burgos, con los lobos,
cuya existencia en libertad también defiende.
Desde el noroeste de Murcia (con la asociación Caralluma) o el norte de Almería (con el Grupo
Naturalista Mahimón), hasta el Macizo Central de Francia (con la LPO-FIR y otras organizaciones),
pasando por la zona de Alcoy en Alicante (con la sección local del FAPAS, Fondo para la Protección de
los Animales Salvajes), he podido ver sobre el terreno algunos resultados de los difíciles, largos y
costosos proyectos de reintroducción de los buitres leonados, a regiones enteras de las que habían
desaparecido.
En 1974, viví intensamente la gestación de un proyecto increíble, los Refugios de Rapaces de Montejo y
del embalse de Linares, en las hoces del Riaza y su entorno, hogar de una de las poblaciones de buitres
más densas y numerosas de todo el continente europeo. Ambos Refugios, limítrofes, se hicieron realidad
en un tiempo récord, menos de un año; gracias al WWF y la CHD y muchísimas entidades y personas (de
dentro y de fuera de los pueblos), que los apoyaron, a menudo con una generosidad asombrosa. Mantener
el Refugio, y su espíritu salvaje, y la ilusión que lo hizo posible, durante décadas de esfuerzo constante,
resultó mucho más difícil todavía que crearlo. Su increíble historia aparece reflejada en una magna
exposición, “Donde los buitres encontraron Refugio”, debida al meritorio trabajo de Juan José Molina
(Vicepresidente del Fondo) y colaboradores, con el apoyo esencial de la Casa de las Ciencias de Logroño
(donde estuvo tres meses, en 2015) y otras entidades; a todos, nuestro agradecimiento por ello. Está
previsto trasladar la exposición, o gran parte de ella, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, en
Madrid, en principio desde entrado septiembre hasta diciembre. Por cierto, el paraje tiene ya 17 títulos o
figuras de protección, desde ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) hasta Parque Natural.
El éxito del Refugio se debe, sobre todo, al trabajo silencioso y permanente de muchos enamorados de
estas tierras; incluyendo sus magníficos guardas, como Jesús Hernando o su padre Hoticiano, ambos de
WWF España. En 2015, durante el funeral en Montejo por el gran sabio humilde y bueno que fue
Hoticiano, el sacerdote Dr. Pedro Rodríguez dijo: “Si los buitres, las águilas y los alimoches lo supieran
(que ha muerto Hoticiano), ¡qué corona formarían hoy, sobre estas cárcavas y páramos!”
Mucho antes, en 1980, nos dejó Félix Rodríguez de la Fuente, que propuso el Refugio, y con quien traté
bastante durante ocho años. Para el próximo 11 de septiembre, tenemos prevista una visita, guiada por
Paloma Fraguío (Secretaria del Fondo), a varios parajes donde Félix también trabajó con su equipo, en la
hoz del río Dulce y cercanías (Guadalajara).
El experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat (fallecido en 2007), profundo conocedor de “esta bella
región”, “completamente excepcional, de valor internacional”, que él amó y estudió tanto, escribió: “Es
notable, también, que la mayor parte de la población de Montejo y de los pueblos vecinos aman su
reserva y están orgullosos de ella”.
El pasado 22 de julio (de 2016), con el guarda Jesús Hernando y con Joel Reyes, pudimos registrar, en
el comedero de Montejo, una agrupación de bastante más de 950-1.000 buitres leonados (entre posados y
volando), tres buitres negros, y de cuatro a ocho alimoches. Supone, según los datos que conocemos, el
récord del Refugio; seguida de cerca por la gran concentración que observamos Jesús Hernando y yo, en
el mismo comedero, el 31 de julio de 2012. Ante aquel espectáculo sorprendente, Jesús Hernando
comentó: “A ver si algún día va a pasar que no podamos verlo”. En la última Circular del Fondo para el
Refugio (Nº 16, pág. 6), aparece una foto, obtenida por Laura Moreno (Técnico de Biodiversidad de
WWF España) el 30 de abril de 2015 ap., y reproducida también en la Hoja Informativa Nº 45 (pág. 275),
con una “increíble imagen del cielo desde el comedero de WWF”, en la que pueden contarse 334 buitres
en vuelo, señal de que debía haber muchísimos más.
Los buitres pueden recorrer enormes distancias sin apenas esfuerzo. En el Refugio se han visto
ejemplares que habían sido anillados en bastantes regiones españolas (desde Álava o Navarra hasta
Málaga, desde Extremadura hasta Levante o Aragón), y también en Francia. Los grandes festines pueden
atraer aves desde muy lejos.

F
Fondo para el Refugio
R
de lass Hoces del R
Riaza. Circularr Informativa Nº
N 17. Octubrre de 2016. Páág. 33

Tam
mbién ha habiido buitres an
nillados en el Refugio (porr Doval-Martíínez y otros) que se encon
ntraron
despuués en otros países,
p
desde Senegal hastaa Polonia, paasando por Marruecos o A
Argelia, como puede
verse también en loos informes pu
ublicados en ““Ecología”.
En nuestros censsos colectivoss de otoño, obbtuvimos las cifras más altas
a
en 20044 y en 2015, con al
menos 1.117 y 1..115 buitres leonados, resspectivamentee. En estos trrabajos han pparticipado ya
y 710
ornitóólogos; coordiinados en los últimos años por Juan Joséé Molina, antees por Juan Prrieto, e iniciallmente
por ell autor.
En primavera y verano, en 2014
2
censé ell número máss alto (295) de
d pollos de buitre leonad
do que
llegarron a volar (yy cinco más en
n una zona ceercana del surr de Burgos); seguido por 284 en 2015,, y por
244 enn este año 2016, si bien hay al menos trees pollos que no vuelan aún
n en el momen
ento de escribiir estas
líneass. He podido comprobar
c
qu
ue, durante esttos 42 años, en
n las hoces deel Riaza, los bbuitres leonad
dos han
criadoo con éxito enn 883 nidos diiferentes, en loos que han sallido adelante 5.869
5
pollos. E
El nido campeón, el
Nº 5 dde V.A.D, ha sido usado co
on éxito durannte 34 años (dee ellos, 15 consecutivos); ppero otro nido
o (el Nº
12 del barranco de Valdecasuar)) ha conseguiddo sacar pollo
o durante 20 años
a
seguidoss (y 24 en totaal). No
conoccemos ningunna otra gran población saalvaje, de bu
uitres leonados, que haya sido objeto de un
seguim
miento semejaante.
Tam
mbién en 20166, he podido censar
c
otros 1118 pollos dee buitre leonad
do que en prinncipio han llegado a
volar,, en 21 zonas más o menoss cercanas, dee distintas prov
vincias; incluyendo 42 polllos en cinco parajes
p
próxim
mos. La desiggual evolución
n, de algunas dde estas pequeeñas colonias, parece un sínntoma bastante claro
de que no podemoss bajar la guarrdia; pues creoo que la situacción global, dee los buitres leeonados, podrría ser,
inclusso en buena paarte de Españaa, más preocup
upante de lo qu
ue algunos parrecen suponerr.

DÍA INTE
ERNACION
NAL DE LOS
L
BUITR
RES (y V))

Buitrre moteado suubadulto, juntto a buitres le onados, en el comedero dee buitres del R
Refugio de Mo
ontejo.
(Fotoggrafía: Joachim
m Griesinger. 17 de marzo de 2002).

Vi m
mi primer buiitre moteado el 10 de juniio de 2002; peero no en Áfriica, sino en ell Refugio sego
oviano
de M
Montejo, dondee se han regiistrado ya sieete observacio
ones de la esspecie, seis dde las cuales fueron
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homologadas por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (la séptima y última no se
envió para ello). Hay fotos o filmaciones de algunos de estos registros, debidos a distintos naturalistas
(los detalles figuran en las Hojas Informativas correspondientes). Durante bastante tiempo, fueron las
citas más al norte, para esta especie; aunque ya ha habido observaciones más septentrionales, y existen
otros muchos registros en la Península (algunos, de gran interés; véanse, por ejemplo, los recogidos en la
Hoja Informativa Nº 33, pág. 118, Nota 3). De hecho, se ha cumplido lo que anuncié en 1998, en mi
artículo “Observaciones de buitres africanos en España”, publicado en la revista de la Facultad de
Ciencias de la UNED (Nº 1, págs. 32-40); pues el buitre moteado ya puede verse “en las guías de aves
europeas, aunque sólo sea como visitante accidental”. Además, a partir del presente año 2016, la especie
ha dejado de considerarse como “rareza” por SEO/BirdLife (Ardeola 62, pág. 466).
En aquel artículo o en el posterior “Más noticias sobre buitres africanos en España” (publicado, en
2005, en las Actas del Tercer Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras, págs. 23-34), mencionaba
otras especies de buitres citadas en nuestro país; como el buitre encapuchado, del que hay referencias
antiguas en Canarias; y también, algunas de este siglo en la Península, donde una observación de 2003 (en
Cádiz, debida a Andy Paterson y Mike Clarke) fue homologada (Ardeola 52, pág. 192). Años después,
del buitre dorsiblanco africano, que fue fotografiado en 2006 en Portugal (cerca del cabo de San
Vicente, por Brian J. Small), se han homologado al menos tres citas en España (en la zona del Estrecho de
Gibraltar), correspondientes a ejemplares jóvenes (uno de los cuales murió al chocar con un
aerogenerador); una en cada uno de los años 2008, 2009, y 2011, debidas a M. Varesvuo y Javier
Elorriaga (Ardeola 58 y 60, págs. 452 y 455 respectivamente). Aunque no se trate de un buitre, otro gran
carroñero, el extraño marabú africano, ha sido registrado bastantes veces en España (en provincias tan
distintas como Burgos, Huesca, Huelva, Navarra, Cantabria, Soria, Barcelona, Tarragona, Zamora,
Ciudad Real, Sevilla, Ávila, Cáceres, Alicante, Cádiz, Lérida, Málaga, Badajoz, Granada, Jaén,
Zaragoza, Toledo, Almería, o Baleares); y también, en Portugal y Francia. Parece posible que muchas de
estas citas (no todas) tengan un origen natural. Otra cosa son los escapes, como aquel caso de al menos
cuatro buitres de Bengala asiáticos que escaparon en 1971 de un safari mallorquín y estuvieron viviendo
en Baleares durante algún tiempo, según señala Joan Mayol en distintas publicaciones; o como los buitres
americanos (aura o zopilote) vistos y/o fotografiados en distintas provincias (como Cádiz, Alicante,
Almería, Barcelona, o Baleares), y procedentes sin duda de la cautividad.
Hacia julio de 1976, vi un enorme buitre torgo u orejudo, cautivo, en el Centro de Rescate de la Fauna
Sahariana (en Almería). Casi tan grande como el buitre negro, con un pico que es el más robusto entre
todas las rapaces del mundo, esta formidable criatura, habitante de remotas sabanas y de auténticos
desiertos, me impactó muchísimo, incluso privado de su libertad. Formó parte de la fauna española, pues
vive o vivía en el antiguo Sáhara español; por ejemplo, en la zona montañosa del Zemmur. Según recoge
el Dr. Peter J. Mundy, en su magna obra sobre los buitres africanos (“The Vultures of Africa”, pág. 159),
en esa región se había sugerido incluso la posible existencia de nidos en roca, cosa que ningún naturalista
(que sepamos) ha podido comprobar. En la bibliografía, aparecen algunas citas en Europa; entre ellas, un
buitre orejudo capturado en Francia, en las Bocas del Ródano, en el siglo XIX (antes de 1859), y
disecado; dos ejemplares vistos sobre un caballo muerto en los Pirineos (con unos cuarenta buitres
leonados y varios buitres negros) el 17 de septiembre de 1940 (G. Olivier); y un posible individuo
señalado hacia 1990 en Cáceres. Extinguido ya en el desierto israelí del Négev, reducido en Asia a los
desiertos de la Península Arábiga, desaparecido (o casi) en la mayor parte del norte de África, y presente
aún en otras regiones africanas, el declive del buitre torgo, que ya fue representado de alguna forma en el
antiguo Egipto, debería llamar nuestra atención sobre la situación mundial de los buitres, considerados
por algunos expertos como “el grupo funcional de aves más amenazado del mundo” (según señaló un
artículo publicado, el pasado mes de marzo, en la revista National Geographic).
----------------------------------En 1967, hablando de “la misteriosa y lejana ciudad de los buitres”, Félix Rodríguez de la Fuente
escribió: “Cuán triste será para mí contemplar un día no lejano la roca muerta y vacía.” Gracias a su
trabajo y al de otros muchos personas, la roca vive aún, al menos en la gran colonia castellana a la que se
refería.
En el Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres, y ante un panorama mundial que resulta
desolador para unas aves tan útiles, ojalá que estas líneas, referidas sobre todo a un Refugio español de
vida salvaje que ha movido voluntades e ilusiones durante décadas, puedan arrojar algo de esperanza.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza
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Buittres leonados en un festín, en el comedeero de buitress del Refugio de Montejo. (Fotografía: Xavier
X
Parra Cuenca. 10 de septiembre de
d 2016.)

Alim
moche joven del
d año, en el comedero de buitres de Caampo de San Pedro.
P
(Fotogrrafía: Manuel López
Lázarro. 29 de agostto de 2016.)
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DÍA DE
E LAS AV
VES 2016

Peña Portillo, en el Refugio de Rapaces
R
de M
Montejo. (Fotog
grafía: Xavierr Martín Vilarr. Octubre de 2016.)
2

Com
mo todos los años, se ha ceelebrado, en ttoda España, el
e Día de las Aves,
A
en el prrimer fin de semana
s
de octtubre.
Estte evento, organizado por SEO/BirdLife,
S
, busca concieenciar a la gente de la impportancia de laas aves
para eel medio ambbiente, y para las personas en particular.. Como seres vivos vistosoos y ubicuos, actúan
como especies paraaguas de todoss los ecosistem
mas. Además de ser una fueente de placerr y bienestar para
p las
personnas.
Estte año, Xavierr Martín Bird
ding ha particcipado, como siempre, en las
l Hoces dell Río Riaza. Hemos
H
elegiddo un paraje taan emblemáticco como Peñaa Portillo, en el
e corazón dell Refugio de R
Rapaces (que cuenta
con m
más 40 años dee historia), a laa mitad de la S
Senda Entre Puentes.
P
En ttan magníficoo paraje, los días
d 1 y 2 de ooctubre, desdee las 9 a las 14 horas de la mañana, mon
ntamos
un puuesto de obseervación, con
n prismáticos y telescopio
os, y abundan
nte informacióón, para que todos
nuestrros visitantes disfrutaran con la contempplación de las aves en todo su esplendoor. Muchas dee estas
personnas se mostraaron encantadaas con la visióón de los buittres leonados, descansando o volando en
ntre las
peñass.
Finnalmente, nos visitaron 47 adultos
a
y 25 niiños, y pudim
mos observar 35 especies de pájaros.
¡Haasta el próxim
mo año!

Xavier Martín
n Vilar
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Triguero,, en las hoces del Riaza. (Footografía: Luis Sitges Apariicio. 25 de abrril de 2016.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do muerto, el 110 de abril de 2016, en Lang
guilla, en el boorde de unos prados
Mussgaño de Cabrrera encontrad
cercannos al río, porr José Manuel Boy Carmonaa (autor de la foto).
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P
PREMIOS Y DISTINC
CIONES A PROFESORES Y ESTUDIAN
E
NTES DE LA
L
FACULT
TAD DE CIIENCIAS
HOM
MENAJE A FIDEL JOSÉ FERN
NÁNDEZ Y FERNÁN
NDEZ-ARR
ROYO POR
R SU
DEDICACIÓ
ÓN A LA CONSERV
C
VACIÓN DEL REFUG
GIO DE RA
APACES DE
D
M
MONTEJO
O
El P
Prof. Fidel José
J
Fernánd
dez y Fernáández Arroyo
o es especiallmente conoccido por su afición
a
naturaalista, lleganddo a ser un rep
putado ornitóllogo especialiizado en los buitres
b
leonaddos. Ya en el primer
númerro de 100cias@uned (1998
8) nos habló dde las observacciones de buittres africanos en España en lo que
llamam
mos “El rincóón de las aficiiones”. Siemppre dispuesto a emplear su tiempo
t
libre een estos meneesteres,
ha parrticipado en laa elaboración de los censoss de estas esp
pectaculares av
ves en las Hooces del Riazaa, tanto
en loss de otoño (dee ejemplares, que
q son colecttivos) como en
n los de primaavera y veranoo (de pollos). En los
censoos de otoño haan participado
o 710 ornitól ogos, realizán
ndose a lo larrgo de 34 añoos. En cuanto
o a los
censoos primavera y de verano, el
e Prof. Fidel JJosé ha contado personalm
mente todos loss pollos que han
h salido aadelante durannte 41 años, siiendo una de llas tareas máss importantes y difíciles quue ha realizado
o hasta
el momento. Adem
más, ha elaboraado los Inform
mes finales dee estos censos y las Hojas IInformativass sobre
el Reffugio, costeánndolas en todaas sus edicionnes y, fundam
mentalmente, ha
h defendido ssu conservació
ón con
todos los medios a su alcance.
Enn 2015, coinccidiendo con el 40º aniveersario del Refugio
R
de Rapaces de M
Montejo de laa Vega
(Segoovia), sus com
mpañeros y am
migos del Fon
ndo para El Refugio
R
y de WWF
W
Españña (ADENA) le han
hechoo un merecidoo homenaje, en
e el que adem
más de mostraarle todo su respeto
r
y adm
miración por laa labor
realizada le regalaaron un libro de firmas, un gran cuadrro con la imaagen de un buuitre leonado
o, unos
magníficos prismátticos Swarovsski EL(8,5 × 42), y un álb
bum de fotogrrafías que ponnen en eviden
ncia su
dedicaación al Refuggio.

De izquierda a deerecha: Juan Carlos
C
del Ollmo (Secretariio General de WWF Españña), Fidel Joséé, Luis
Suáreez Arangüena (responsablee de Espacioss y Especies de WWF España), Jesúss Hernando Ig
glesias
(guardda en el Refuggio de WWF España)
E
y Jesúús Cobo Anulla (biólogo). (F
Foto: WWF E
España).
Com
mo no podía ser
s de otra maanera, Fidel Joosé les amenazzó asegurándo
oles que este eemotivo homenaje le
había dado ánimoss para seguir mientras su eestado físico se lo permitiera. Estamos seguros de que
q las
múltipples generacioones de buitrees que han naccido en el Refugio de Rapaaces no le vann a echar de menos,
m
Fidel José seguirá año
a tras año co
ontándolos.
Dra. Carm
men Carreras Béjar
Directoraa de 100cias@
@uned
(Puublicado en la revista de la Facultad
F
de Ciiencias de la UNED,
U
100ciaas@uned, Nº 8, 2015, pág. 50.)
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CHARLAS
Entre mayo y noviembre de 2016, y según la información que conocemos, se han impartido, o están
previstas, las siguientes charlas relacionadas con el Refugio:
312) Sábado 23 de mayo de 2016. Montejo de la Vega, Casa del Parque Natural de las Hoces del Riaza.
Conferencia de Juan Antonio Medina Cuaresma, relativa al curso de identificación de cantos y reclamos
(“Conoce las aves por sus cantos”) organizado por Buteo en el mismo lugar, con Eloísa Matheu como
profesora, y con la colaboración del Parque Natural.
313) Miércoles 1 de junio de 2016. Madrid, sede de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos”, 18 h. 30 m.
Presentación, por Antonio Ruiz Heredia, de sus nuevos libros, “Remembranzas de un malandrín”, y
“Desde mi cabaña / Historias de animales para leer en familia”, editados por José Luis Nava
(Universa Terra).
314) Lunes 27 de junio de 2016. Villajoyosa (Alicante). Conferencia de Elías Gomis Martín, titulada
“Taller de iniciación a la fotografía nocturna”. Organizada por el Grup Ecologista Xoriguer. Elías
Gomis pone también dos fotos obtenidas por él en el sabinar de Hornuez. Después de la charla tiene lugar
una práctica de campo.
315) Sábado 2 de julio de 2016. Les Rotes, Denia (Alicante). Conferencia de Elías Gomis Martín,
titulada “Taller de iniciación a la fotografía nocturna”. Organizada por la empresa Magic & Nature.
Elías Gomis pone también dos fotos obtenidas por él en el sabinar de Hornuez. Después de la charla tiene
lugar una práctica de campo.
316) Sábado 3 de septiembre de 2016. Centro Cultural “Las Cigarreras” (Alicante). Fallo del jurado,
entrega de premios, y exposición, relativos al concurso de fotografía “Alicante Natural 2016”, organizado
por Enamorados de Alicante. Poco después de las 11 h., tiene lugar una conferencia de Elías Gomis
Martín, miembro del referido jurado, sobre “La fotografía y la conservación de la Naturaleza”. Pone
dos fotos obtenidas por él en el Refugio.
317) Viernes 30 de septiembre de 2016. Madrid, salón de actos del Museo Nacional de Ciencias
Naturales. A las 17 h., inauguración de la exposición “El Refugio de Montejo de la Vega. 40 años de
conservación”; en el Museo, con la colaboración también de otras entidades. Intervienen los Dres. Mario
García París y Jesús Ángel Dorda Dorda, ambos por parte del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y
Juan José Molina Pérez, comisario de la exposición. A las 18 h., conferencia, con el mismo título, de Juan
José Molina Pérez, vicepresidente del Fondo. Con la Sociedad de Amigos del Museo (SAM). “Una de las
más bellas historias de conservación de un espacio natural que se ha producido en nuestro país y una
oportunidad para recordar el camino recorrido y conocer a las personas que lo han hecho posible.”
Además, están previstas las siguientes:
318) Viernes 21 de octubre de 2016. Caravaca de la Cruz (Murcia). Conferencia de Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo. Organizada por la Asociación Caralluma, entre los actos conmemorativos de su 40
aniversario.
319) Sábado 26 de noviembre de 2016. Binaced (Huesca). Conferencia de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo. Organizada por el Fondo Amigos del Buitre (FAB), entre los actos conmemorativos
de su 30 aniversario.

WEB DE VIAJES ORNITOLÓGICOS
Luis Sitges Aparicio ofrece viajes naturalistas en su web http://birdingtrekkingandnaturecomluis.blogspot.com.es/
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CONVOCATORIA DEL PRÓXIMO CENSO DE OTOÑO:

12-13 NOVIEMBRE 2016

De conformidad con lo acordado en la Asamblea General del Fondo, con la presente se convoca a todos
aquellos interesados al próximo censo de otoño que queremos realizar los próximos días 12 y 13 de
noviembre de 2016. Los que quieran participar deberán comunicárselo a la organización del mismo, como
fecha tope el 31 de octubre. Correo electrónico: censomontejano@gmail.com. (Juan José Molina). Como
siempre, deben enviar también: nombre y dos apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección postal,
DNI, modelo y matrícula y color del vehículo, y otros datos de interés (como conocimiento de la zona y
de la fauna, en su caso).
La reunión previa al censo tendrá lugar el sábado 12 de noviembre, a las 12 h., en el local amablemente
prestado para tal fin por la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”, de Villaverde de Montejo. A esta
reunión, y también a las reuniones posteriores al censo, podrán asistir todas las personas que lo deseen.
Habrá una comida el domingo 13 como fin de censo, en principio en Montejo de la Vega. Deberán
apuntarse previamente todos los interesados (bastantes lo han hecho ya), comunicándolo a Antonio Ruiz
Heredia. Como siempre, en la comida podrá participar quien quiera, pagando cada uno su parte.
Antes de la comida, a las 12 h. 30 m., se celebrará, en el mismo local, la nueva Asamblea General
ordinaria del Fondo para el Refugio. La convocatoria se publica también en “Naturalicante”, en
“Montejanos”, en la Circular anterior del Fondo, y en la Hoja Informativa Nº 44.

Consultar las Hojas informativas:
Se recuerda que las Hojas Informativas y los Informes finales de los Censos de Otoño, así como la
Lista de Vertebrados del Refugio y la monografía del Águila Perdicera en el Refugio (entre otros
trabajos) pueden consultarse en esta dirección:
www.naturalicante.com/mochila/montejo/hojas-e-informes-censo.htm

Foro montejanos:
http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/
Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Además del foro, dispone de
archivos como Hojas Informativas, conclusiones de congresos, etc. Tiene actualmente 45 miembros.

MONTEJANOS en Facebook.
Los montejanos también estamos en esta red social. Actualmente somos 154 miembros.
http://www.facebook.com/groups/320702708688/

El Refugio de Rapaces de Montejo en Natur@licante
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm
Página web “para gente con la cabeza llena de pájaros” que ofrece las “Hojas Informativas”, informes
de los censos de otoño, circulares, programas de radio y televisión y entrevistas sobre el Refugio,
informes, noticias y fotos, gracias a Raúl González y Elías Gomis y otros.
Además dispone amplia información sobre naturaleza de Alicante y otros lugares.

WWF/Adena.
http://www.wwf.es
Web de la asociación fundadora del Refugio y que desarrolla numerosas actividades de conservación.

Nota.
El artículo “Día Internacional de los Buitres (I, II, III, IV y V)” fue publicado, del todo o en parte, en la
Televisión de Aranda de Duero [el 31-8-2016, en los Informativos]; en páginas web (GREFA, 1-9-2016);
en distintos sitios de Facebook [incluyendo “Montejanos”, 21-8-16; “SEO-Sierra Norte de Madrid”, 318-16; y Cris de Can Jan –gracias a Cristina Prieto-], en distintos foros de Internet [Montejanos, 30-82016; Grupos Naturalistas de Castilla y León, 30-8-16; Avesforum, 30-8-2016; Goce, 30-8-2016; Raptor
Conservation, 30-8-2016; SEO-Guadarrama, 30-8.16]. Está prevista la próxima publicación de la primera
parte en el periódico mensual “El Nordeste de Segovia”.
Diseño y revisión: Elías Gomis Martín

