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    ENTREVISTA  CON  JESÚS  HERNANDO  IGLESIAS,  GUARDA  DE  WWF 
ESPAÑA  EN  EL  REFUGIO  DE  MONTEJO. 
 

 
 
   Jesús Hernando Iglesias (en el centro), con Rubén Arrabal Espeja (a la derecha de la foto) y Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo, en el Refugio de Rapaces de Montejo. (Foto: Ana Belén González Piriz). 
 
 
Fondo para el Refugio.- ¿Desde cuándo eres guarda del Refugio? 
Jesús Hernando.- Desde el 1 de noviembre de 1988, después de estar tres meses de prueba. 
 
Fondo.- ¿Cómo ve el Refugio la gente del pueblo? 
Jesús Hernando.- La mayoría lo ve bien. 
 
Fondo.- ¿Qué significa el Refugio para ti? 
Jesús Hernando.- Para mí significa mucho, porque mi padre fue el anterior guarda, y es agradable seguir 
sus pasos y continuar su labor, o al menos intentarlo. 

 
Fondo.- Te hacemos la misma pregunta que Félix Rodríguez de la Fuente le hizo a tu padre 
Hoticiano: ¿Te sientes feliz, Jesús, en el Refugio? 
Jesús Hernando.- Me siento feliz, estoy trabajando en mi pueblo y en lo que me gusta. A pesar de las 
dificultades, que también las hay como en cualquier otro trabajo, ¿cómo no me voy a sentir feliz? 
 
Fondo.- ¿Quieres añadir algo más? 
Jesús Hernando.- Que gracias a este trabajo, he conocido a muchísimas personas relacionadas con la 
naturaleza; personas muy variadas, y de muchos sitios. Y estoy agradecido a la gente que vive y respeta y 
respalda la fauna y la flora; y que apoyaron a mi padre, y ahora a mí. Y a WWF, que me dio este trabajo. 
También doy las gracias a mucha gente que trabaja de forma altruista, callada, y admirable, por el 
Refugio, o por la naturaleza. Creo que es algo que merece un gran respeto, más aún en la época en que 
vivimos. 
 

(Entrevista realizada el 23 de agosto de 2017.) 
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REVISIÓN GREFA_ OCUPACIÓN CAJAS NIDO MONTEJO Y MADERUELO 21-22/06/ 2017 

  MONTEJO MADERUELO 

  Puestas Total Volantones Incubando Puestas Total Volantones 

Cernícalo vulgar 5 14 1 nido (4 huevos) 7 (2fracasadas) 21 

Lechuza Común 0 0 0 0 0 

Avispero 7 - 

INCIDENCIAS 

3 nidos perforados por pícido. (En uno de ellos es 
observado un torcecuello. Comunicación de Fidel J. 
Fernández y Fernandez-Arroyo). 1 nido tiroteado. 

1 nido (cernícalo, 4 huevos) fracasado por 
pérdida de la tapa superior 

TOTAL CAJAS NIDO 34 7 
 
    La reproducción del cernícalo vulgar marca una clara diferencia en proporción y número entre ambos 
municipios. El área de estudio de Montejo de la Vega, con una mayor riqueza paisajística, ofrece 
diferentes alternativas naturales (cortados y arboledas) a esta especie de falcónido, que no manifiesta en 
este territorio una necesidad urgente de sustrato de nidificación.  Sin embargo, en la zona de estudio de 
Maderuelo, más castigada por la intensificación agrícola, la ocupación es total (aunque uno de los nidos 
fracasó debido a la pérdida de la tapa durante un temporal, y en otro se perdió la puesta). Esta ocupación 
del 100% manifiesta un claro desequilibrio en el ecosistema agrícola de esta zona de Maderuelo, dada la 
gran extensión de terreno disponible para el bienestar de consumidores primarios como roedores  e 
insectos, mientras que los lugares de refugio para depredadores alados y mamíferos son mínimos y 
aislados.  
   La ausencia absoluta de Lechuza común, en los nidales, es alarmante. Por una parte, en el territorio de 
Montejo de la Vega, aunque no tenemos datos, podríamos interpretar la misma lectura que con los 
cernícalos: no utilizan las cajas nido porque hay sustrato de nidificación en forma de corredor a lo largo 
de todo el cañón fluvial y las viejas troncas de la vega. Pero realmente, en las áreas más llanas e 
intensificadas de Montejo no hemos encontrado indicios de presencia de lechuza. Asimismo pasa en 
Maderuelo, donde no hemos visto rastro alguno de la especie, ni siquiera en forma de egagrópilas en el 
pie de las cajas nido (en un posible uso del poste nido como posadero).  
   Pese a que esta especie depende enormemente de los ciclos demográficos de sus presas habituales, 
sobre todo roedores, nos resulta bastante extraña y alarmante la ausencia total de indicios de lechuza 
común en las tres campañas de revisión de nidos realizadas desde 2015 hasta la fecha, en ambas zonas. 
Esto pone de manifiesto la grave problemática que se cierne sobre el estado de conservación de esta 
especie, azotada por cuantiosas amenazas de origen antrópico  (rodenticidas anticoagulantes, destrucción 
del hábitat, atropellos, electrocuciones). 
   Por otra parte, está el grave problema que entraña la ocupación del nido por avisperos. Algo que, 
misteriosa y afortunadamente, se está restringiendo a las fronteras de la provincia segoviana. A diferencia 
del resto de nidos  (más de un millar) que revisamos en otras provincias castellanoleonesas, tanto en los 
nidos (300) que instalamos en Segovia centro gracias al apoyo de la Diputación Provincial, como en los 
nidos de Montejo de la Vega, estamos encontrando enormes avisperos que nos  mantienen en tensión 
durante la revisión de las cajas. 
   Finalmente, hemos sufrido por primera vez un atentado de un animal salvaje a nuestras infraestructuras 
por el control biológico. Posiblemente se trate de un ejemplar muy molesto con el ser humano; o  a lo 
mejor, simplemente sentía envidia de las lechuzas a las que queríamos ayudar con nuestras cajas nido. 
Hasta la fecha, sólo hemos podido conocer que su oficio no podía ser otro que el de carpintero. Historias 
aparte, gracias a la observación (Fidel José Fernandez y Fernández-Arroyo, 15 de mayo de 2017) de un 
ejemplar de Torcecuello merodeando en uno de los nidos taladrados, podemos sospechar que es éste el  
pícido que ha saboteado tres de las cajas nido próximas a la ribera. 
   Otro atentado, y éste lamentable y sí acometido por un ejemplar de la especie humana, se ha traducido 
en dos tiros de escopeta a una caja nido de lechuza en Montejo (fuera del Refugio), que ha provocado el 
destrozo del nido, con la tremenda suerte de que ningún inquilino se encontraba en el interior. 
 

Carlos Cuéllar Basterrechea 
Coordinador del Proyecto de Control Biológico de la plaga de topillo campesino 

Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) 
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CONEXIONES INEVITABLES, PERO TAMBIÉN NECESARIAS 
 
   Con motivo de la sexta excursión del Fondo para el Refugio, efectuada el 16 de septiembre de 2017 en 
la zona de San Esteban de Gormaz (Soria), me permito el lujo de aportar una serie de pensamientos en 
voz alta, no tanto hacia los que han sudado a mares durante todos estos años, cuyo reconocimiento a 
través de estas líneas es evidente, sino más bien dirigidos a cualquier persona que quiera adentrarse en 
estos "parajes de papel"; para que, si así lo desea, pueda tomar cierto punto de partida y descubrir 
aspectos básicos y fundamentales de una historia tan apasionante como increíble. 
 
Leyendo entre líneas 
   Hay historias que se cuentan para entretener, otras para pasar el rato y olvidarse instantáneamente. 
Muchas perduran, sobre todo de forma "interesada". Pero las verdaderas tramas, aquellas firmadas a golpe 
de esperanza, firmeza y tesón, son distintas. Porque son HISTORIA, de la que emociona y además ofrece 
ejemplo. Es y parece. Lo que no significa que trasciendan en su debido rango de importancia. 
    Pues también consta que, en grandísima medida, la historia nos llega de la mano del vencedor, y filtrar 
sus parámetros es tarea independiente, algo que cada cual debe asumir y sopesar por su cuenta. Para 
contrastar, hay que conocer las diferentes versiones, todo lo contrario es un sinsentido, un decretazo 
incuestionado y de dudosa veracidad. Porque la verdadera historia sólo puede probarse sin esconder una 
cara B, salvo cuando se hace de forma caballerosa y, por supuesto, dicho proceder no afecte a la verdad. 
Esta gesta sólo pueden realizarla personas con mente fría y corazón superior. 
   Volviendo al presente, ¿quién se da cuenta, en la sociedad actual, de las cosas relevantes? ¿Quién 
antepone las causas nobles a las menudencias diarias, al pérfido juego de "hoy te digo, mañana te olvido", 
a la presión desmedida del darwinismo social interesado y del adanismo cotidiano, a la manipulación 
mediática y mental que nos somete y atrapa por el cuello, que obliga a mirar hacia el ombligo pero a su 
vez adiestra en el siniestro arte del desprecio y la fragmentación? Pocos, pero no por ello invisibles. Por 
cierto, olvidé citar el cainismo, para cuadrar aquello de que "no hay dos sin tres". 
 
Una ilusión 
   Todo grupo mercenario está al servicio de un postor, y a su causa sirve. A pesar de todo, hay guerrilleros 
que abrazan su emprendimiento más allá de la típica contraprestación de servicios; que, sin duda, 
sustituyen el término postor por "pastor". Y existe un colectivo compuesto por personas movidas por un 
potente afán, que asume el latir de un centro tonal verdadero y se embadurna de su poderosa vibración, 
muy en consonacia con la naturaleza y el espíritu. Incluso sin conocerse de antemano... aunque esto pueda 
resultar tan relevante como secundario. En primerísima instancia, ese motor, con un corazón gigantesco, 
con mente tan esquemática como apasionado e inequívoco poder de convocatoria, lo lubrica y alimenta el 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. A su alrededor, compartiendo un día de campo, cualquiera 
es feliz, dicho llana y simplemente. Eso es muchísimo más de lo que, en muchos sectores, incluso 
ocasiones, ofrece el mundo de hoy. 
   Pues es preciso ser un líder válido, en los muchos sentidos que este término abarca, para aunar a 
semejantes incondicionales y disponer de tal equipo; se necesita carisma y una fuerza demoledora, capaz 
de mover montañas, no sólo a golpe de  valores como la fe o la confianza, sino de mano de obra. Puro 
destajo, motivado por un enorme sacrificio y máxima ilusión, aquella que no se ha debilitado con los 
años, más bien al contrario. Porque, como él mismo dijo, "fue difícil crearlo, pero aún más difícil ha sido 
y es mantenerlo". Por supuesto, se trata del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela, 
cuando ya casi se cumplen cuarenta y tres años desde su fundación. No menos importante fue el 
nacimiento de la asociación Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, surgida al amparo de una 
causa que, lejos de paracer ganarse, parecía perdida de antemano... pero no fue así, sino que las tornas 
fueron volteadas con fuerza sobrehumana. Sobran las palabras. 
    Pensando en aquellas personas que todavía desconozcan esta increíble historia y que tal vez quieran o 
puedan acercarse a ella mediante las presentes líneas, al maestro Fernández se le deben miles de horas de 
trabajo y caminata, paciente espera, ríos de tinta e ingentes cantidades de hojas rellenas de datos, entre 
otras cosas que sería imposible plasmar aquí y ahora, censando sobre el terreno durante todos estos años y 
en diferentes temporadas, desde la creación del Refugio, a pesar de estar "en el ajo" desde mucho antes, y 
entre otras cosas, en el entorno del gran naturalista y comunidador Félix Rodríguez de la Fuente ("¿Donde 
está la reserva de los buitres?“ ¡No se dice dónde está...!"). Vivió su gestación y su creación... y hasta 
hoy. Su labor desde entonces, compilada principalmente en las "Hojas Informativas", es densa y 
minuciosa; no hay que olvidar sus trabajos sobre los buitres, el alimoche, la lista de vertebrados, 
artículos... y mucho más, incluyendo una extensísima correspondencia sobre la materia, que, de por sí, 
daría para escribir varios libros. Todo ello sin contar con que, a diario, nuestro querido profesor 
montejano cumple con su tarea docente como matemático, en la UNED. 



Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 19. Octubre de 2017. Pág. 

 

42

Construyendo los cimientos 
    Aunque la Madre Tierra dispuso sus recias y tremendas formas hace ya numerosos siglos, la 
arquitectura natural del Refugio continúa siendo majestuosa, y ofrece cobijo a salvajes habitantes como el 
búho real, el buitre leonado, el gato montés o el alimoche. Este enclave único e impresionante, situado en 
plenas Hoces del río Riaza (Segovia), alberga niveles de convivencia entre diferentes colectivos humanos 
que colaboran de forma indispensable para que el equilibrio no sea alterado, desde vecinos a pastores, 
agricultores, naturalistas, ornitólogos... 
   El Refugio, desde su creación en 1974-75 bajo la iniciativa del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, ha 
sido celosamente protegido y estudiado durante muchísimos años, en gran parte por personas inolvidables 
y que le dedicaron gran parte de su vida, como el guarda Hoticiano Hernando y ahora su hijo el guarda 
Jesús (ADENA, actualmente WWF España), el ornitólogo suizo Daniel Magnenat y el propio Fidel José 
Fernández, cuyas miles de horas sobre el terreno están perfectamente computadas. Por supuesto, también 
por el personal de la citada entidad ADENA (WWF España), y también la Confederación Hidrográfica del 
Duero, que desde el primer momento fueron las principales partes encargadas de asumir aquel casi inédito 
reto de conservación.  
   Sin embargo, hay que citar a numerosos naturalistas, entre los que destacan los infatigables 
"montejanos", algunos de ellos presentes en aquellos "días de vino y rosas", e imprescindibles en esta 
maravillosa historia. Otros se unieron a ellos, sin fisuras, reforzando vínculos. Pero no hay que olvidar a 
todas las personas y entidades que, con su enorme esfuerzo y cooperación, de una forma u otra, han 
luchado todos estos años por la conservación de un lugar salvaje y emblémático, principalmente los que 
conviven y realizan actividades diarias en sus tierras o cercanías, tanto a nivel de guardería como de 
absoluto respeto por el entorno. En ocasiones dejándose la piel, incluso acatando normativas tan estrictas 
como difíciles de comprender; otras veces, aportando pequeños granos de arena... pero granos que, al 
juntarse, siembran hoces, valles, páramos, cárcavas... y maravillas aladas. 
   En todos estos años, no son pocos los que han trabajado en pro de su estudio y mantenimiento, incluso 
contrastando y compartiendo datos a traves de un estrecho pero férreo flujo informativo, riguroso, 
imprescindible. Como punto clave, señalar y recordar que el Refugio de Montejo constituye uno de los 
grandes baluartes para los "leones con alas", los enormes y majestuosos buitres leonados, cuyo declive en 
otros países es notorio y preocupante. Para la comprensión del alcance de dicho reto, así como un 
acercamiento a la materia por parte del profano, es altamente recomendable comenzar por la lectura de los 
libros colectivos "La leyenda de las cárcavas" y "Guardianes del Refugio"  (Universa Terra Ediciones, 
2009 y 2012 resprctivamente). 
 
Celebrando los cuarenta 
   La exposición sobre los ya sobrepasados cuarenta años del Refugio (1975-2017), recién clausurada en  
la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos), y que ya ha pasado por emplazamientos como el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) o la Casa de las Ciencias (Logroño), es una de las 
mejores formas de preservar un legado de reconocimiento a toda una hermosa causa, comandada por 
personas con nombres y apellidos, en ocasiones impregnada de apasionados tintes bélicos, cual 
enfrentamiento entre David y Goliat. Por suerte, y de momento, la cordura siempre ha vencido ante las 
"adversidades". Además, las aguas parecen calmadas en el entorno del Refugio de las Hoces del Riaza. 
  Juan José Molina Pérez (Vicepresidente del Fondo para el Refugio, actual coordinador del censo de 
otoño, fundador y comisario de la citada exposición) ha realizado y realiza una labor imponente, mucho 
más fácil de decir que de lograr. De forma altruista y vocacional, con casi todo el peso a sus espaldas, su 
trabajo enfocado a reivindicar este espacio de vida salvaje es más que loable. No es fácil llevar a cabo 
semejante proyecto, dado que es una tarea adicional a su devenir diario. Por suerte, ha contado y cuenta 
con el total apoyo y comprensión de su familia, algo absolutamente fundamental y que hay que agradecer 
desde todas las bandas de observación. 
   Si hay una cosa clara, es el valor que tienen las personas, con sus actos, en la historia, estudio y 
mantenimiento del Refugio. Entre otras cosas, dicha exposición rinde homenaje a todas ellas, además de 
constituir una perfecta síntesis y desglose de un medio natural privilegiado, desde su fauna hasta su flora, 
desde los tipos de paisaje hasta los materiales que forjan sus ciclópeas rocas. Por continuar hablando en 
voz alta, y pensando en las poblaciones del entorno, se me ocurre que una historia como la del Refugio no 
puede contarla cualquiera: hay que disponer de ella, incluso poder "presumir" de su potencial, de forma 
concéntrica, de dentro hacia fuera. Siempre pensando única y exclusivamente en perpetuarlo, esa sería, a 
mi juicio, una de las mejores formas de resaltar la figura del Refugio, con todo lo que conlleva, 
principalmente de cara a los que aún no lo conozcan. Incluso acercar esta gesta a los colegios de la zona. 
Y esta indirecta se dirige a los responsables de programar actos culturales en las poblaciones limítrofes; 
inclusive de la comunidad autónoma de Castilla y León. Aquí repito guiño: no sólo por ser una exposición 
magnífica y sincera a todos los niveles, que refleja verdades y hace justicia, sino por lo que representa. 
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De recepciones y salidas al campo 
   Respecto a tratar con las personas vinculadas, una de las cosas que más hemos disfrutado en los últimos 
tiempos son dos excursiones organizadas por el Fondo para el Refugio, a las que hemos podido acudir. La 
primera tuvo lugar hace dos años, con base en Tubilla del Lago (Burgos) y con destino final en los 
comederos del sur de Burgos, magníficamente guiada por Rubén Arrabal Espeja y su compañera Ana 
Belén González Piriz. Fue un día variopinto, exhaustivo, en el que conocimos a personas de gran calidad 
humana, sin excepción. Con respecto al Fondo, ahí estaban veteranos como Paloma Fraguío Piñas o José 
Luis López-Pozuelo, incombustibles de la causa montejana, además del propio Fidel José Fernández. Para 
enmarcar, y como tal, mi esposa Diana y yo pudimos plasmarlo en un escrito para la Circular nº 15 
(octubre de 2015). 
   El pasado día 16 de septiembre, sábado, pudimos repetir la experiencia, acudiendo a la sexta excursión 
del Fondo. La "sede" estaba establecida en San Esteban de Gormaz (Soria), contando con los magníficos 
anfitriones Fermín Redondo Ramírez y Helena Jauregui Díaz de Cerio, que acudieron con su hijo Gabriel. 
A ellos se sumaron sus vecinos y amigos Ángel Bocos García y Cristian Calvo Vergara, así como Emilio 
Latorre Peinado (que acudió desde Alcorcón). Además, pudimos reencontarnos con personas que ya 
conocíamos, como Juan Parra González, Xavier Martín Vilar, o Mar Cuadrado Gutiérrez; así como con 
los citados Rubén Arrabal y Ana Belén González, que también acudieron a la cita. Por parte de la Junta 
Directiva del Fondo para el Refugio, teníamos a Paloma Fraguío, a Fidel José Ferrnández, a José Luis 
Armendáriz Sanz y su esposa Loli Villamayor García. Completando la lista, los naturalistas Jorge Andrés 
Remacha Lorenzo, José Román Rodríguez y Fernando Ávila Vico. En mitad de la jornada, se unió al 
grupo el agente medioambiental Jesús Javier Andrés Rodríguez. 
  Bajo la batuta y experta guía de Fermín Redondo, disfrutamos de rojizos paisajes mañaneros; en los que 
los roqueros solitarios, los cernícalos o los buitres leonados realizaban sus apariciones. Todo ello 
salpicado y aliñado por diferentes charlas entre los asistentes, siempre amenas y  provechosas, algunas 
muy instructivas... pero todas sinceras e interesantes. El águila calzada también nos dio la bienvenida, 
surcando el aire cerca de busardos ratoneros y otras aves. Una vez transcurrida la mañana, nos 
desplazamos a comer a una zona boscosa, con mesas al lado de un pequeño y bonito manantial llamado 
"El Molino de los Ojos", de aguas cristalinas y hechizantes. Como suele ser habitual, cada cual llevó su 
propia comida. 
   Ya por la mañana, nuestros anfitriones sorianos hicieron gala de especial cortesía, ofreciendo tortas 
dulces a los asistentes. Y en esta ocasión, pusieron sobre la mesa diferentes y deliciosos elementos para la 
hora de comer; como tomates, vino, queso, café, dulces y otros. Que fuese voluntario no significa que no 
se valore el esfuerzo realizado, y desde aquí solo queda darles las gracias, de nuevo, por su evidente 
buena voluntad y paciente actitud. 
   Tras un paseo por la zona del manantial, que sirvió para calentar motores, viajamos hasta una zona de 
páramos que finalmente desemboca en una presa de embalse, escoltada por tremendos cortados. Tras ir 
ascendiendo la ladera poco a poco, oliendo el té de roca y exprimiendo toda magia alada con los 
prismáticos, llegamos a la cima. Hacía algo más de una hora que el águila real nos hizo sus honores, 
mediante un implacable picado a presa que pudimos observar desde la carretera. Y ahora tocaba el turno 
de los majestuosos alimoches, que con sus diferentes mecanismos de vida y supervivencia, lograron 
agasajarnos de forma impresionante. Algunos vimos al rascón por primera vez, aunque el citado habitante 
de humedal generó notoria expectación en todos los excursionistas. Creo que no pudimos quedar con 
mejor sabor de boca. Pero incluso en el caso de que no hubiésemos visto nada a nivel faunístico, 
simplemente el hecho de haber pasado un día tan entretenido y reconfortante, en compañía de personas 
tan agradables, habría valido la pena con creces. El aplauso para Fermín, Helena y Gabriel fue sonado, 
haciéndose extensible a todos los resortes de aquella jornada inolvidable. 
   Finalmente, después de los agradecimientos y despedida en San Esteban de Gormaz, el colofón no fue 
para menos: dado lo tarde que se nos hizo para regresar a León, fuimos amablemente invitados por varias 
personas, quedándonos finalmente a dormir en casa de Rubén Arrabal y Ana Belén González, que durante 
todo el día habían venido en nuestro coche. Ante la amabilísima acogida de Crisantas Espeja, madre de 
Rubén, tras cenar y dormir de forma reparadora, el desayuno nos brindó una larga y distendida charla, así 
como la obligada visita al taller de Rubén. Allí pudimos disfrutar de las nuevas obras que el artista 
plastico burgales está realizando. Y no podemos olvidar la visita al huerto, provisto de variopintas viandas 
que Crisantas Espeja cuida con mimo y esmero. Tras ello, agradeciendo esta nueva muestra de inmensa 
generosidad y hospitalidad, retomamos el camino hacia tierras leonesas, deseando que la próxima 
excursión nos quede más cerca de casa, para poder asistir de forma incondicional. 
 
   Teniendo en cuenta por dónde ha comenzado el relato y por dónde ha terminado, solo queda aceptar que 
lo último no habría sido posible sin lo primero y su inminente continuación. Para que unas personas se 
cobijen puntualmente bajo un mismo paraguas y vibren en la misma frecuencia, por muy natural que 
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[n=74], 1´56 en 2012 [n=16], 1´80 en 2013 [n=55], 1´84 en 2014 [n=61], 1´79 en 2015 [n=58] y 2´33 en 
2016 [n=54]; 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], 1´24 en 
2015 [n=84], y 2´33 en 2016 [n=68]; 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], Nº 45 [pág. 25], y Nº 47 [pág. 25].  
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   (Se obtiene, para los quince años, una media de 1´42 para la productividad, y de 1´93 para la tasa de 
vuelo). (S=21´33, y 28´98, resp.). 
 
    Llama la atención asimismo el  número de pollos volados (74), si lo comparamos con el de los once 
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, 104 en 2015, y 126 en 2016). 
 

2006     133 
2007     117 
2008       86 
2009     107 
2010       77 
2011     163 
2012       25 
2013       99 
2014     112 
2015     104 
2016     126 
2017       74 

 
Pollos volados de cigüeña. 

(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 

 
 

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

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

  1) Alconada de Maderuelo  
(3) 

       3 (0)                                        

  2) Alconadilla (2)        1 (0)      1       1                      1 
  3) Aldealengua de Santa 
María 

       1 (1)                       0     

  4) Aldeanueva del 
Campanario 

             1       1                      1 

  5) Ayllón  (10)       7 (5)      3       2      1             4 
  6) Barahona de Fresno       1 (0)          0 
  7) Bercimuel                     1              1          3 
  8) Boceguillas  (3)       2 (2)      1       1                    1 
  9) Campo de San Pedro  (16)     13 (6)      3       1            2             5 
10)  Cascajares  (5)       3 (2)      2        2             4 
11)  Castillejo de Mesleón  (3)              3            1      2             5 
12)  Castiltierra  (3)       2 (0)      1                     1           3 
13)  Cedillo de la Torre       1 (0)          0*^ 
14)  Cerezo de Abajo (2)       2 (2)          0 
15)  Cilleruelo de San Mamés       1       1              1 
16)  Corral de Ayllón              1        1              1 
17)  El Olmo       1        1                2 
18)  Estebanvela  (2)       1 (0)      1              1            3 
19)  Fresno de Cantespino       1 (0)          0 
20)  Fresno de la Fuente              1       1                       1^^ 
21) Grajera       1       1                       1 
22) Languilla              1        1                       1 
23) Maderuelo       1 (1)                             0 
24) Mazagatos               1         1                   1 
25) Montejo de la Vega de la 
Serrezuela 

      1       1                1* 

26) Pajarejos               1          1              1 
27) Riaguas de San Bartolomé  
(5) 

       5 (2)                           

28) Riahuelas  (2)        2 (2)                                        
29) Sacramenia               1       1       2 
30) Santa María de Riaza  (2)       1 (1)**      1       1                    1** 
31) Sequera de Fresno       1       1                          1 
S/n)  Moral de Hornuez           0 
S/n)  Valdevarnés           0 
Total  (76)      47 (24)    29     17      9     3      0   44 
  
*^ En el nido de Cedillo de la Torre, el 16 de junio vi algo blanco, que podía ser una cigüeña muerta o un 
pollo muerto.   
^^ En el nido de Fresno de la Fuente, el 21 de junio, vi un pollo vivo, con las alas un tanto “caídas” (al 
cerrarlas, al parecer no podía ponerlas en posición normal), y un pollo muerto.  
* En el nido de Montejo de la Vega, el 24 de abril vi tres pollos  muy pequeños, y comprobé que no había 
más. El 9 de mayo, vi que sólo quedaban dos pollos en el nido.  Los días 15 y 17 de mayo, vi de nuevo 
los dos pollos; claramente había sólo dos. El 28 de mayo, vi que en el nido ya sólo había un único pollo; 
había restos del segundo pollo, muerto, en la plataforma bajo el nido. Vi el pollo en fechas posteriores.      
** Sobre uno de los nidos de Santa María de Riaza, véase lo anotado más adelante.    
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--- Sobre los nidos de Encinas y de Barbolla, véase lo anotado más adelante, en las Notas 2 y 3, 
respectivamente. 
 
B) Sur de Burgos. 
 
 Pueblo o término (entre 
paréntesis, total de nidos, si 
hay más de uno) 

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

1) Adrada de Haza       1        1      3 
 S/n) Campillo de Aranda                                        0^ 
  2) Fresnillo de las Dueñas  
(5) 

      2 (1)      3      1             2      7 

  3) Fuentemolinos       1 (0)          0 
  4) Fuentenebro                    1                   1     4 
  5) Fuentespina (2)       1 (1)         1      1               1    
  6) Hontangas              1          1                   1 
  7) La Sequera de Haza       1 (0)                             0 
  8) Milagros        1          1                   1* 
  9) Santa Cruz de la Salceda       1 (1)                       0** 
10) Torregalindo  (2)       2 (2)                               0 
11) Vadocondes       1 (0)                             0 
S/n) Fuentelcésped           0 
S/n) Pardilla           0 
  Total  (17)       9 (5)      8       4      0      3     1   17 
 
   ^En Campillo de Aranda, el 12 de junio vi que sólo quedan restos del nido. 
   *En Milagros, el 17 de mayo vi en el nido dos pollos, uno de los cuales era mucho menor que el otro.  
El 11 de junio, vi que sólo había un pollo.   
   **En Santa Cruz de la Salceda, el 12 de junio vi restos de un posible pollo muerto bajo el nido. 
  
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) 

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

  1) Langa de Duero         1                      1      3 
  2) El Burgo de Osma       1       1       2 
  3)  Olmillos (ermita de San 
Hipólito) 

    1 (0)          0 

  4)  Osma*       1        1     4 
  5)  San Esteban de Gormaz 
(nido en grúa) 

      1       1       2 

  6)  Soto de San Esteban       1       1       2 
Total (6)     1 (0)      5       0      3      1     1   13 
 
* Los nidos de Osma y de El Burgo de Osma me los enseñaron amablemente, al igual que los nidos de 
San Esteban y Olmillos, Jesús Javier Andrés Rodríguez, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, 
y Cristian Calvo Vergara. 
 
D) Total. 
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 Total  global  (48 términos, 99 
nidos) 

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

        57 (29)     42      21     12      7     2   74 
 
    (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E)   Pueblos con dos o más nidos.- 
 
Alconada de Maderuelo.- Tres nidos vacíos. 
 
Alconadilla.- El nido sin éxito es el situado en un silo, en la ladera. 
    El nido con éxito (con un pollo) es el que está en un poste. 
 
  Ayllón.- 
   Iglesia de Santa María la Mayor.- Seis nidos,  todos ellos regentados, y sólo uno con éxito (con un  
pollo), dando por tanto un total de un pollo.   
   El nido con éxito (con un pollo) es el situado en el piso inferior, a la derecha (según se mira desde La 
Martina). 
 
   Iglesia de San Miguel.- Un nido, con un pollo. 
  Muro cerca del convento concepcionista.- Los restos de un nido, vacío, apenas se distinguen. (Aquí salió 
adelante un pollo en 2006, y ninguno en los once años siguientes). 
   Silo.- Un nido,  sin éxito; a la izquierda, según se mira desde La Martina. (Del otro nido, el de la 
derecha, no veo ni restos).  
   Torre de La Martina (castillo).- Un nido vacío. 
 
   Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- Un solo nido (bajo, a la derecha), con dos pollos. 
    De los otros cuatro nidos no veo ni rastro. 
  
   Se obtiene así para Ayllón  un total de 10 nidos (sin incluir uno que se reduce a restos), al menos ocho 
de ellos regentados, y tres nidos con éxito (uno con dos pollos y dos con un pollo); lo que da un total de 4 
pollos.  
 
Boceguillas.- 
   En la iglesia, un nido sin éxito aunque regentado, el alto. Del nido de abajo sólo quedan restos.   
   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 tres nidos, todos ellos regentados, y uno con éxito (con un 
solo pollo); dando así un total de un pollo. 
 
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, al menos 
uno de ellos regentado, y ninguno con éxito, dando por tanto un total de cero pollos.  
   El nido más alto, en la torre, visible sobre todo desde la carretera a Riaguas, este año es relativamente 
pequeño. En el tejado superior hay un nido, también vacío (sin éxito). En los tejados inclinados pequeños 
e intermedios, hay cuatro nidos (dos a cada lado), todos sin éxito, y al menos uno regentado (el situado 
más a la izquierda, según se mira desde la carretera a Fuentemizarra). En los tejados inferiores, hay un 
nido también vacío (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, 
al menos cuatro de  ellos regentados, y uno con éxito (con dos pollos), dando por tanto un total de dos 
pollos. 
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   En la torre, hay un nido sin éxito, aunque regentado. En el tejado superior, hay un nido, también vacío y 
regentado.  En los tejados inclinados pequeños e intermedios, hay un nido vacío, también regentado. En 
los tejados inferiores, hay dos nidos, uno a cada lado; uno con dos pollos (a la izquierda, según se mira 
desde la carretera de Riaguas), y otro vacío (en el lado opuesto). 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, diez al menos seis de ellos regentados; de los 
que sólo uno tiene éxito en la cría (con dos pollos), dando por tanto un total de dos pollos.   
 
  En la iglesia, un nido, con dos pollos. 
  En el poste metálico del tendido, un nido vacío. 
  En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido con un solo pollo. 
  En el poste junto a la carretera a Riaguas, un nido sin éxito, aunque regentado.  
 
   Se obtiene así para Campo un total de 16 nidos, de los que 9 al menos están regentados, y 3 tienen éxito 
en la cría: dos nidos con dos pollos, y un nido con un pollo; lo que da un total de 5 pollos.  
 
Cascajares.- En la iglesia, cinco nidos, al menos cuatro de ellos regentados, y dos con éxito, ambos con 
dos pollos; por tanto un total de cuatro pollos. 
    Los nidos con dos pollos son los dos más bajos, según se mira desde enfrente de la fachada. El nido de 
arriba a la izquierda, y el nido que no está en la fachada, están regentados aunque vacíos.   
 
Castillejo de Mesleón.- 
   En la ermita, tres nidos, todos con éxito; dos de ellos con dos pollos (los dos más bajos), y uno con un 
pollo (el más alto); lo que da un total de cinco 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, vacío. 
 
Cerezo de Abajo.- Dos nidos conocidos, uno en poste y otro más alto; ambos regentados, y sin éxito. 
 
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, con tres pollos, en la iglesia del pueblo; y otro nido, sin éxito, 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). El otro nido, sin éxito, está regentado. 
                                           En los dos nidos intermedios, sólo uno con éxito, el de la derecha (según se 
mira desde el oeste), con un pollo. 
  
Fuentespina (Burgos).- 
  En la torre de la iglesia, dos nidos, ambos regentados, y sólo uno con éxito (el nido más pequeño, nuevo 
de 2016, año en que no tuvo éxito), con un único pollo. 
 
Riaguas de San Bartolomé.- 
    En la iglesia, un nido vacío, aunque regentado.    
    En el silo 1, un nido sin éxito, también regentado. 
    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 al menos están ocupados, y ninguno 
tiene éxito.  
 
Riahuelas.- Dos nidos, ambos sin éxito, aunque regentados.   
 
Santa María de Riaza.- Dos nidos, cada uno con un solo pollo, aunque sólo uno llegó a volar: un nido, con 
éxito, en la iglesia; y otro nido, en el depósito de agua.  
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    El 20 de junio, a partir de las 18 h. 11 m., vi que el pollo del nido del depósito de agua estaba 
enganchado al nido por una pata. Lo comuniqué a los agentes medioambientales (de la Junta de Castilla y 
León), quienes lo comprobaron el día siguiente. Lourdes Tiemblo Blázquez, Jefe de la Comarca de Riaza, 
me informó amablemente de que, a pesar de las dificultades técnicas que presentaba la operación, el pollo 
enganchado fue recogido el 22 de junio, por David de Frutos Escobar y otros agentes medioambientales, 
y llevado al Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de Segovia, “Los Lavaderos”, de la 
Junta de Castilla y León, donde se comprobó que el pollo en cuestión tenía la pata muy dañada, y en 
principio no podría recuperarse para la vida en libertad.  
 
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido vacío, aunque regentado. 
                           Castillo.- Un nido vacío, aunque regentado. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
F)  Comparaciones entre localidades con uno o más nidos.- 
 
   Nótese que 32 nidos en total (18 en Segovia, 8 en Burgos y 6 en Soria),  de los que 25 se vieron 
ocupados (15+5+5) y 22 tuvieron éxito (13+4+5), corresponden a pueblos con un solo nido, en los que 
vuelan un total de 39 pollos (dos nidos con cuatro pollos [uno en Burgos y uno en Soria], tres nidos con 
tres pollos [uno en Segovia, uno en Burgos, y uno en Soria], cinco nidos con dos pollos [dos en Segovia y 
tres en Soria], y doce nidos con un pollo [diez en Segovia y dos en Burgos]); lo que da una productividad 
de 1´56 y una tasa de vuelo de  1´77, para estos nidos aislados.  
 
    Los otros 67 nidos (58 entre 13 localidades de Segovia, y 9 entre tres de Burgos), incluyendo 46 (38+8) 
nidos ocupados (20 de ellos con éxito, 16 en Segovia y cuatro en Burgos), arrojan un total de 35 pollos 
volados (cero nidos con cuatro pollos, cuatro nidos con tres pollos [dos en Segovia y dos en Burgos], siete 
nidos con dos pollos [los siete, en Segovia], y nueve nidos con un pollo [siete en Segovia y dos en 
Burgos]), con lo que se obtiene una productividad de 0´76  y una tasa de vuelo de 1´75, respectivamente, 
para los 16 pueblos con más de un nido (13 en Segovia y 3 en Burgos). 
 
   De los catorce últimos años (2004-2017), los parámetros considerados han sido más altos en los nidos 
aislados que en el resto, en once años (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, y 
2017), mientras lo contrario sólo ocurrió dos años (2005 y 2016), y en el año restante (2012) en los nidos 
aislados fue más alta la productividad pero más baja la tasa de vuelo.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
G)  Sobre los nidos con cuatro o más pollos.- 
 
    Por otra parte, y de acuerdo con lo que 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 22 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, tres en 2016 (Alconada de Maderuelo [el 
nido más alto], Estebanvela [el nido en árbol, junto al río Vadillo], y San Esteban de Gormaz), y dos en 
2017 (Fuentenebro, y Osma). 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). 
   Además, en el nido de Montejo nacieron cuatro pollos (aunque volaron menos) en 2004 (comunicado 
por Jesús Hernando Iglesias; ese año sólo tres pollos salieron adelante; véase la Hoja Informativa Nº 27, 
págs. 18-19), en 2005 (sólo dos pollos llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido; véase la Hoja 
Informativa Nº 29, pág. 15), en 2007 (comunicado por Jesús Hernando; sólo tres pollos llegaron a volar; 
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I)   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)  Sobre pollos enganchados al nido.-  
 
  En Encinas, la Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas envía amablemente una fotografía, obtenida por 
Emilio Monedero Gutiérrez (vecino de la localidad), en la que se ve una cigüeña, posiblemente pollo, 
colgando del nido, al que está enganchada, hacia el 28 de junio; comunica que el ave “estuvo intentando 
soltarse durante un tiempo”, y aún sigue el cadáver allí. 
  Este caso de Encinas apareció mencionado en “El Adelantado de Segovia” el 11 de julio de 2017 (pág. 
16), donde también se alude a una situación similar en un nido “en el depósito de Santa María la Real de 
Nieva”; y se reseña, con una fotografía, lo sucedido en un nido situado en la iglesia de San Eutropio, en El 
Espinar (la Policía Local, “tras las llamadas de varios vecinos”, rescató, el 10 de julio, a una cigüeña 
“que se había enganchado con la pata”). 
  El caso de Encinas apareció asimismo en “El Nordeste de Segovia” de agosto de 2017 (pág. 4; “Y 
ahora… ¿quién se ocupa de ella?”; con una fotografía, obtenida por Gema Expósito Provencio); donde 
se indica que la cigüeña está muerta allí “desde el pasado 27 de junio”. 
 
   En Santa María de Riaza, véase lo indicado antes, sobre el pollo (único) del nido del depósito. 
 
   Estos casos  nos hacen llamar la atención, una vez más, sobre los problemas ocasionados a la fauna por 
las cuerdas (para alpacas, por ejemplo), plásticos, etc. que muchas veces se abandonan en el campo, y que 
deberían recogerse. 
   El biólogo Juan Prieto Martín también trató este asunto, a propósito de las gomas elásticas, con fotos 
espectaculares, en su magnífico “Las cigüeñas de Alcalá” (ed. Escuela Taller Albardín, dependiente del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares; 2002, 120 págs.) 
 
3)  En Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), en 2017, Antonio Fernández Ortiz señala en su informe: 
 
--- Entre el 18 y el 20 de mayo, “a la entrada del pueblo por la carretera que sale del enlace de la Sg-
232, a la altura de las primeras casas que forman una fila de adosados, se observan pollos en un nido de 
cigüeña sito sobre un poste de hormigón. En los nidos de cigüeña situados sobre la iglesia no se ven 
asomar los pollos.” 
--- Entre el 9 y el 11 de junio, “las cigüeñas de la torre de la iglesia tienen crías visibles; una pareja tiene 
tres crías, otra un pollo y en otro nido no asoma ninguna cría.” 
 
4)  En otras zonas cercanas, en 2016, pude ver, el 4 de julio, una cigüeña adulta en el nido de La Higuera 
(Segovia). 
 
5)   Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaremos algunos 
datos para 2017.- 
 
  El primer vuelo que registré este año en la comarca corresponde al nido más alto de Castillejo de 
Mesleón, donde  vi al único pollo salir volando el 21 de junio, a las 14 h. 48 m.; estuvo volando un rato 
sobre la zona, en compañía de un adulto. Volaba muy bien y es posible que no fuera la primera vez que lo 
hacía. 
  A primeros de julio, vi en sus nidos, aparentemente sin volar aún, el pollo, o los pollos, de los nidos de 
la iglesia de Campo de San Pedro (día 3), Fuentenebro (días 1 y 2), Languilla (día 4), Milagros (día 1), 
Montejo de la Vega (día 1), y la iglesia de Santa María de Riaza (día 4). 
  El 14 de julio, al anochecer, vi en su nido los tres pollos de Bercimuel, y los dos pollos de la iglesia de 
Campo de San Pedro. 
  El 15 de julio, vi en su nido el pollo de la iglesia de San Miguel, en Ayllón. 
 
6)  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 
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DÍA  DE  LOS  BUITRES 
 
   El sábado 2 de septiembre fue el Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres; establecido 
ante el dramático declive de estas soberbias aves en gran parte del mundo, con todas sus consecuencias.  
   Distintas organizaciones prepararon actividades en torno a este día; desde liberaciones de buitres 
recuperados como las que realiza AMUS en Extremadura, hasta festines de buitres como los que 
organiza el Colectivo Azálvaro en sus comederos de Segovia Sur, o marcajes de buitres con emisores 
como el realizado por GREFA en la parte burgalesa de la Sierra de la Demanda (en este caso, para su 
meritorio proyecto de reintroducción del gran buitre negro). 
   Hace menos de un año, participé en los actos del 40 aniversario de la Asociación Caralluma,  que 
logró el retorno natural de los buitres al noroeste de Murcia (de donde habían desaparecido); y del 30 
aniversario del Fondo Amigos del Buitre (FAB), que mantiene varios comederos para estas aves en 
Huesca y otro en Gambia (África).  Ambas asociaciones, al igual que las antes mencionadas y otras, han 
conseguido logros realmente increíbles; con un inmenso esfuerzo (prolongado y altruista), que es justo 
reconocer. 
   Ahora vengo de visitar la sierra de Mallorca, donde anida la última población insular de buitre negro 
que queda en el mundo. Ha podido sobrevivir gracias  al descomunal trabajo realizado, durante décadas, 
por distintas personas y entidades (como las fundaciones FVSM y BVCF, el GOB, y otras), que 
realmente merecen también nuestro agradecimiento.  
   Acaba de salir, en León, el Nº 38 de la revista “Argutorio”, editada por la Asociación Cultural 
“Monte Irago”; donde viene una versión actualizada de mi artículo “Día Internacional de los Buitres” 
(págs. 91-97); que se adjunta. Puede verse asimismo en Naturalicante y otros sitios de Internet. Se 
publicó también, con menos datos, en la Hoja Informativa Nº 47 sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo (págs. 140-146), en la Circular Informativa Nº 17 del Fondo para el Refugio (págs. 17-35), 
etc.   
   Hasta el 31 de agosto, ha podido verse, en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos), la 
exposición sobre los 43 años de la historia del Refugio de Rapaces (“Donde los buitres encontraron 
Refugio”), debida al agente forestal Juan José Molina Pérez, Vicepresidente del Fondo; con la 
colaboración de distintas personas y entidades. La exposición estuvo en 2015 en la Casa de las Ciencias 
de Logroño (que la patrocinó), y en 2016 en el  Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. 
   En 1974, fui testigo de la ilusión que despertó este proyecto increíble, el Refugio de los buitres; al que 
he entregado, desde entonces, casi toda mi vida. Cada año, desde 1975, he registrado los nidos con éxito, 
sumando más de 42.917 horas allí. Con motivo del nuevo Día Internacional de los Buitres, quizás sea 
interesante revelar algunos datos de los últimos censos que acabo de terminar, en la zona.  
 
   En las hoces del Riaza, la población de buitre leonado sigue siendo una de las mayores de España; y, 
por tanto, también de Europa, y probablemente del mundo. En nuestro último censo colectivo de otoño 
(2016), realizado por 76 ornitólogos y coordinado por Juan José Molina, contamos al menos 1.161 
ejemplares. En el año 2017, y salvo sorpresas de última hora (pues he podido comprobar que hay nueve 
pollos que no volaban hacia fines de agosto), he censado 313 pollos de buitre leonado que en principio 
salen adelante, la cifra más alta de los 43 años de seguimiento. Pero hay que ser prudentes. Entre otras 30 
colonias menores relativamente próximas, repartidas entre cuatro provincias (Segovia, Burgos, Soria, y 
Guadalajara), he registrado, este año, 153 pollos volados, de esta especie. He constatado que algunas de 
estas colonias (no todas) llevan algún tiempo acusando descensos, en ciertos casos incluso la 
desaparición, de los nidos con éxito. 
   Sólo en las hoces del Riaza (la actual zona IBA, Área Importante para las Aves, y los barrancos 
adyacentes), desde 1975 hasta 2017 (ambos inclusive), he contado 6.182 pollos de buitre leonado que han 
salido adelante, en 901 nidos distintos con éxito en la cría (y más de 956 nidos en total). Se trata del 
seguimiento riguroso más prolongado del que tenemos noticias, para una gran población salvaje de 
buitres leonados. El nido campeón ha sido usado con éxito 35 años, mientras que otro nido lo ha sido 
durante 20 años consecutivos, según he podido comprobar.   
 
   En una parte del Refugio, la población de alimoche, el buitre blanco, llegó a ser la más densa del 
continente europeo; al menos, según la información publicada que conocemos. En las hoces del Riaza, 
llegué a censar 19 parejas de alimoche (en 1991 y en 1993), y 19 pollos volados (en 1988). En los últimos 
años, está habiendo una lenta recuperación de la especie.  En 2017 he censado, en las hoces o su entorno 
inmediato, 12-14 parejas de alimoche, 10-12 nidos en los que comenzó la reproducción, al menos 9 nidos 
en los que llegó a nacer algún pollo, y 8 nidos con éxito en la cría (de ellos, 5 en el Parque Natural, y 4 en 
el Refugio), en los que han llegado a volar 10 pollos. En zonas más o menos cercanas, de las cuatro 
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provincias, he registrado, en 2017, otros 10 nidos con éxito de alimoche, en los que han salido adelante 14 
pollos. 
   En estos 43 años, he comprobado, en las hoces del Riaza, que el alimoche ha criado con éxito en 86 
nidos distintos; cifra que sube a 103 nidos si añadimos los que no tuvieron éxito en la cría. El nido 
campeón ha sido usado con éxito 22 años, mientras que otro nido lo ha sido durante 11 años consecutivos, 
según he podido constatar.  
   Mientras que el buitre leonado sólo pone un huevo al año (salvo insólita excepción), el alimoche es el 
único buitre del Viejo Mundo que puede sacar cada año, con cierta frecuencia, un pollo o dos. Se llama 
tasa de vuelo al cociente entre el número de pollos volados y el número de nidos con éxito. En las hoces 
del Riaza, desde el comienzo del Refugio, he obtenido, para el alimoche, una tasa de vuelo de 1´38; pero 
si añadimos los nidos con éxito que he registrado en otras zonas, durante estos 43 años, baja a 1´36 (468 
pollos volados en 345 reproducciones con éxito).  
   En julio (de 2017) publiqué, en la revista “Quercus”, un artículo sobre  “Pollos de alimoche cebados 
por sus hermanos” (en el Observatorio, págs. 58-59). Este verano he podido añadir unos dos casos más, 
en sendos nidos de Soria y Segovia respectivamente. 
 
  Del enorme buitre negro, hemos conocido ya 720 citas en el Refugio, 49 de ellas en lo que va de año. 
Puede verse un resumen actualizado, de la información conocida, en el artículo de “Argutorio” antes 
citado (páginas 92-93). 
 
  Con respecto al buitre moteado, de África, José Luis López-Pozuelo García observó un ejemplar, el 1 
de agosto de 2017, junto a las hoces del Riaza, cerca de Maderuelo. Es la novena cita en la zona del 
Refugio de Rapaces. Las seis primeras fueron homologadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 
La octava no es segura. Los nueve registros corresponden a los años 1994 (uno), 2002 (dos), 2003 
(cuatro), y 2017 (dos, el anterior dudoso). 
 
  Del legendario quebrantahuesos no hemos conocido allí, en el último año, novedades posteriores a las 
ya publicadas, en las Hojas Informativas sobre el Refugio y en otros muchos medios. 
 
   El Refugio no habría podido mantenerse sin sus magníficos guardas, tanto de WWF (Jesús Hernando 
Iglesias, y antes su padre Hoticiano) como de la CHD (actualmente, Juan Francisco Martín Calleja); sin 
olvidar la importante labor del SEPRONA, y de otros guardas o agentes; y en la última década (o algo 
más), también de los agentes medioambientales del Parque Natural (de la Junta de Castilla y León). 
Tampoco habría sobrevivido sin el enorme esfuerzo callado y constante, a veces titánico, de cientos de 
enamorados de estas tierras (de dentro y de fuera de la comarca), incluso a costa de auténticos sacrificios 
personales. Muchas gracias a todos ellos. 
 
  En estos momentos, la situación mundial de los buitres es la peor de la historia, con disminuciones 
brutales en inmensas regiones. Distintas especies antes numerosas han pasado ya al Libro Rojo de las más 
amenazadas. Ojalá que los datos anteriores, referidos a un Refugio de vida salvaje que fue uno de los 
primeros espacios protegidos en España (después de algunos parques nacionales y unos pocos sitios más), 
y ha sido uno de los más estudiados y seguidos, puedan aportar algo de esperanza. 
   También en relación con el Día de los Buitres, los interesados en participar en la próxima excursión del 
Fondo para el Refugio (el 16 de septiembre, a varias zonas cercanas del suroeste de Soria), pueden 
ponerse en contacto con Fermín Redondo Ramírez, que amablemente se ha ofrecido a guiarla.  
 

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza 

1 de septiembre de 2017 
    

   Nota.- En el verano de 2017, debo agradecer en especial, a distintas personas, todo lo que amablemente 
me enseñaron en distintas zonas: la Dra. Evelyn Tewes (directora de la Fundación Vida Silvestre 
Mediterránea, y Presidenta de la Fundación Internacional para la Conservación del Buitre Negro), y el 
ornitólogo Juan Miguel González Mulet (del GOB), en la sierra de Mallorca; la bióloga Lorena Juste (de 
GREFA), en la sierra de la Demanda (en Burgos); varios naturalistas sorianos (Fermín Redondo Ramírez, 
Ángel Bocos García, y Cristian Calvo Vergara), y el agente medioambiental Jesús Javier Andrés 
Rodríguez, en distintos parajes del suroeste de Soria; Rubén Arrabal Espeja, en algunos enclaves del sur 
de Burgos; Alfredo López Hernangómez, en sitios del sur de Segovia; la bióloga Paloma Fraguío Piñas, 
en el norte de Guadalajara; y varios más, en otros lugares hermosos y salvajes que desconocía del todo o 
en parte. 
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RESPUESTAS  DE  LA  CIENCIA  (RADIO  5). 
NUEVOS  MINI-PROGRAMAS  GRABADOS  EL  29-9-2017. 

 
¿Hay alguna relación entre la productividad de la cigüeña blanca y de la cosecha agrícola? 
 
   Creo que la falta acusada de lluvias, en determinadas épocas, afecta negativamente a ambas. En el 
entorno del Refugio de Montejo, durante bastantes años he censado los  pollos que vuelan de cigüeña, en 
unos cincuenta pueblos  que albergan un centenar de nidos; entre Segovia, Burgos y Soria. El año con 
más pollos volados fue 2011, con 163; y los peores, 2017 y sobre todo 2012, con 74 y 25 pollos volados 
de cigüeña respectivamente; y creo fueron también de los peores años para la cosecha, según las 
informaciones que conozco. Curiosamente, he podido comprobar que la población salvaje de cigüeña que 
anida en el zoo de Madrid produjo, en esos dos años, tantos o más pollos volados que en toda la comarca 
aludida, quizás porque sus fuentes de alimentación pueden ser más independientes de la lluvia. 
  
¿Dónde sobrevive el buitre negro en Europa?   
 
    Desaparecido ya como nidificante en toda África, el soberbio buitre negro, la rapaz mayor (en peso) del 
Viejo Mundo, cría en regiones solitarias y salvajes de Eurasia. En Europa, donde algunos de sus nidos son 
los más grandes para un ave silvestre, se reproduce todavía en el suroeste ibérico (su principal baluarte), 
la sierra de Mallorca (donde sobrevive la última población insular del mundo, gracias al inmenso esfuerzo 
del GOB y de dos Fundaciones para conservarlo), ciertas zonas del Cáucaso, la reserva de Dadia (Grecia), 
a veces Crimea y Bulgaria, y poco más. Por increíble que parezca, varios proyectos de reintroducción han 
conseguido su retorno a distintas zonas de Francia y al Pirineo de Lérida, y está en marcha algún otro 
(como el de GREFA en la Demanda), con el sueño de volver a conectar las poblaciones de ambos 
extremos del continente. 
 
¿Desde cuándo crían las garzas reales en el nordeste de Segovia? 
 
  Que sepamos, desde 2003; año en que hubo, en el embalse de Linares del Arroyo, por primera vez, un 
nido de garza real, en el que llegaron a volar cinco pollos; fue descubierto, de forma independiente, por 
los dos guardas del Refugio (Juan Francisco Martín Calleja, de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
y Jesús Hernando Iglesias, de WWF España), y confirmado después por otros seis naturalistas. Desde 
entonces, he censado cada año las garzas de este embalse. He podido comprobar que, en 2017,  ha habido 
17 nidos, 15 ocupados y 14 con éxito, donde han llegado a volar 34 pollos. La cifra de pollos volados es 
la más alta que he registrado allí, si bien los agentes medioambientales del Parque Natural (de la Junta de 
Castilla y León) contaron 34 pollos (dos más  que yo) en 2015.   
 
¿Cuántos pollos puede haber en un nido de cuervo? 
 
  Aunque se han citado puestas hasta de siete u ocho huevos, los grandes cuervos no suelen poner más de 
seis, y a menudo menos. En el Refugio de las hoces del Riaza y su entorno (Segovia, Burgos y Soria), 
durante 43 años, he registrado entre uno y seis pollos en cada nido con éxito. He comprobado claramente 
al menos tres o cuatro casos en que llegaron a volar seis pollos en un mismo nido; uno en 2017, dos en 
2004, y uno casi seguro en 1993. En 1991 pudo haber algún caso más. Los resultados de la reproducción 
cambian mucho con los años. En 2016 registré al menos 11 nidos con éxito, y 32 pollos volados. Pueden 
verse los detalles en las Hojas Informativas sobre el Refugio, disponibles también en Internet (en 
Naturalicante).   
 

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 
Profesor Titular de Análisis Matemático de la UNED  

 
    (Varias respuestas reseñadas en la Circular Nº 18, pág. 52, se emitieron este año 2017; en mayo –la 
tercera-, junio –la segunda- y septiembre –la primera-, respectivamente). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota.- Otro libro que recomendamos (amablemente proporcionado por Francisco Javier Ortega Pinilla): 
 
--- Puy Gallego, J. (2015). Andanzas por la España agreste. / El mundo mágico del bosque 
mediterráneo. Clan Editorial. Caïrel Libros S.L. 319 pp. (Aparecen las hoces del Riaza en la pág. 91.) 
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NOTA  SOBRE ALIMOCHES 
 
--- En la revista “Quercus” del passado mes de julio (Nº 377) se  publica, en el Observatorio, el artículo 
“Pollos de alimoche cebados por sus hermanos” (páginas 58-59), de Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. (Véase también, en esta Circular, el artículo “Día de los buitres”).  
 
  Ante lo sorprendente del fenómeno, del que hay (que sepamos) muy poca información publicada, 
querríamos recordar, a los que han escrito comentando el referido artículo, que existen datos detallados, 
de todas las informaciones resumidas allí, en las Hojas Informativas sobre el Refugio, disponibles 
también en Internet (en www.naturalicante.com, gracias al trabajo altruista de Raúl González Rodríguez y 
otros). Una parte de estos datos apareció también en el trabajo del mismo autor “El alimoche en el 
Refugio de Rapaces de Montejo”, publicado en el Volumen 9 de “Biblioteca, estudio e investigación” 
(ed. Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos; págs. 135-182); en un artículo publicado en la revista 
científica “Vulture News” (Nº 45, págs. 26-28); y en  una Circular del Fondo (Nº 15, págs. 19-20). 
 
   Por otra parte, Luis Sitges Aparicio comenta que ha visto hacer lo mismo a pollos de focha común, hace 
40 años, en el embalse de Trasona (Asturias), lo que le llamó mucho la atención. “Se trataba de hermanos 
del mismo año que cuidaban,  junto con sus padres, a los hermanos de segunda nidada.” 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NUEVAS  HOJAS  INFORMATIVAS 
 

   Ya están publicadas las dos nuevas Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (e 
inmediaciones), Nº 46 y Nº 47, del Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, que resumen en 676 
páginas (entre ambas) las principales novedades del último año, sobre las 329 especies de vertebrados 
citadas en la zona (243 de aves, 47 de mamíferos, 16 de reptiles, 12 de anfibios, y 11 de peces); y también 
contienen artículos y datos sobre el resto de la fauna, y sobre otras muchas cuestiones relativas al Refugio 
desde que salieron las dos Hojas Informativas anteriores (hace un año). Incluyen fotos de 38 autores 
distintos (entre ambas), artículos de distintos autores sobre mariposas y otros temas, e informaciones 
de varios centenares de colaboradores.     
 
   Ya están disponibles en la Tienda Verde de Madrid, a precio literalmente inferior al de coste de edición, 
gracias en parte a la ayuda generosa de Marianne Delacrétaz (la viuda del experto ornitólogo suizo 
Daniel Magnenat, que nos encargó continuáramos “amando y defendiendo esta bella región”, 
“completamente excepcional, de valor internacional”, “que yo he amado tanto”).  
 
    Como cada año, pueden verse y descargarse también en Internet, en Naturalicante, con acceso libre y 
gratuito, gracias al trabajo generoso de Raúl González Rodríguez y otros. El enlace es el siguiente: 
 
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Montejo-2017/montejo-
2017.htm#hojasinf 
 
    La relación de colaboradores ocupa más de dos páginas enteras de agradecimientos. 
 
  El Dr. Juan Martos Quesada, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, publicó en mayo de 
2017, en el periódico mensual “El Nordeste de Segovia” (página 28), un artículo sobre estas dos Hojas 
Informativas (“Un observatorio anual del Refugio de Rapaces de Montejo”), que agradecemos. También 
las menciona en su interesante libro “Bercimuel. Un pueblo del Nordeste de Segovia en la ruta del 
silencio” (página 50), reseñado en la presente Circular (páginas 30 y 63). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WEB DE VIAJES ORNITOLÓGICOS 
  
  Luis Sitges Aparicio ofrece viajes naturalistas en su web http://birdingtrekkingandnaturecom-
luis.blogspot.com.es/ 
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