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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

P 2´10 1´73 1´56 2´11 1´83 1´10 1´30 0´89 
T 2´33 2´06 1´88 2´46 2´05 1´62 1´70 1´60 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
P 1´96 0´43 1´24 1´56 1´24 1´85 1´04 1´70 
T 2´20 1´56 1´80 1´84 1´79 2´33 1´76 2´30 
 
   (Se obtiene, para los 16 años, una media de 1´44 para la productividad, y de 1´95 para la tasa de vuelo). 
(S=23´03, y 31´28, resp.). 
 
    Llama la atención asimismo el  número de pollos volados (138), si lo comparamos con el de los doce 
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, 126 en 2016, y 74 en 2017). 
 

2006     133 
2007     117 
2008       86 
2009     107 
2010       77 
2011     163 
2012       25 
2013       99 
2014     112 
2015     104 
2016     126 
2017       74 
2018     138 

 
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). 
 
 
   Resumen de los datos obtenidos.- 
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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 (2)      0                                   0   

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

       1                 1       2     

  4) Aldeanueva del 
Campanario 

             1                            1             3 

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

      1 (1)                         0* 

30) Pajarejos               1            1            2 
31) Riaguas de San Bartolomé  
(5) 

       4 (0)      1                     1             3 

32) Riahuelas  (2)           2                     2      6 
33) Ribota       1 (1)                        0 
34) Sacramenia       1 (1)                        0 
35) Santa María de Riaza  (2)       1 (1)      1               1           3 
36) Sequera de Fresno       1 (0)                                      0^ 
S/n)  Moral de Hornuez           0 
S/n)  Valdevarnés           0 
Total  (87)     42 (17)    45       6    21    15      3 105 
   
* En el nido de Montejo de la Vega, pudo haber una puesta de reposición, aunque el pollito no salió 
adelante. El 13 de abril, por la noche, vi un adulto erguido en el nido. El 14 de abril, vi un adulto echado 
en el nido. Los días 16 y 20 de abril, al amanecer, vi un adulto erguido. El 28 de abril, vi un adulto 
erguido. El 29 de abril, a las 8 h. 6 m. y a las 10 h. 19 m., y a pesar de las inclemencias meteorológicas, 
no vi ningún  adulto en el nido, que parecía vacío; a las 14 h. 14 m., vi un adulto erguido en el nido. Los 
días 30 de abril, 5 de mayo, y 12 de mayo, vi un adulto erguido en el nido. El 13 de mayo, vi un adulto 
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erguido a las 1 h. 20 m., un adulto a las 11 h. 41 m., y un adulto echado a las 13 h. 46 m. Los días 14 y 15 
de mayo, vi un adulto en el nido. El 16 de mayo, llegué a ver los dos adultos en el nido; uno permanecía 
allí a diferentes horas, echado sobre algo blanco. El 19 de mayo, llegué a ver los dos adultos en el nido; al 
parecer, se relevaron; uno permanecía allí a diferentes horas, echado. El 28 de mayo, vi un adulto echado 
en el nido. El 6 de junio, vi un adulto erguido. El 9 de junio, vi un adulto echado, en cuatro horas 
distintas, y luego erguido.  El 10 de junio, en el nido de Montejo, vi un adulto erguido y un pollito blanco 
muy pequeño (creo que sólo  había uno). El 28 de junio, Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el 
Refugio, vio en el nido un huevo, “probablemente perdido”.  El 1 de julio, al anochecer, vi dos adultos en 
el nido. El 2 de julio, vi primero el nido vacío, y luego con un adulto al anochecer. El 13 de julio, vi 
primero el nido vacío, luego con los dos adultos, y después (ya de noche) con un adulto. Los días 20 y 22 
de julio, vi los dos adultos en el nido. Los días 19, 20 y 22 de agosto (el 19 y el 22, al anochecer), vi los 
dos adultos en el nido. El 14 de septiembre, al anochecer y de noche, vi un adulto en el nido. 
 
   Juan Prieto Martín, en su libro “Las cigüeñas de Alcalá” (ed. Escuela Taller Albardín, dependiente del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares; 2ª edición, 2003, 120 págs.), indica que “la incubación dura 33-34 
días” (pág. 39); y que, durante la misma, las cigüeñas “no dejan el nido solo nunca” (pág. 38). 
 
  ^El nido (vacío) de Sequera de Fresno está en un poste del tendido. En la iglesia ya no hay nido. 
 
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  
(6) 

      3 (2)      3      2       1                 4 

  3) Fuentemolinos       1 (0)          0^^ 
  4) Fuentenebro                    1                   1           3 
  5) Fuentespina (2)       1 (0)         1      1               1    
  6) Hontangas              1                        1      3 
  7) La Sequera de Haza       1 (0)                             0 
  8) Milagros        1                     1            2 
  9) Santa Cruz de la Salceda       1 (1)                           0* 
10) Torregalindo  (2)              2               1          1     7 
11) Vadocondes              1        1              1 
S/n) Fuentelcésped           0 
S/n) Pardilla           0 
  Total  (18)       7 (3)    11       4      2      4     1   24 
  
   ^En Campillo de Aranda, el 13 de junio vi, al igual que el año anterior, que sólo quedan restos del nido. 
  ^^En Fuentemolinos, el 15 de junio, el nido, vacío, estaba caído en parte. 
   *En el nido de Santa Cruz de la Salceda,  el 15 de abril vi un adulto echado. El 27 de mayo, vi los dos 
adultos, uno de ellos echado. El 16 de junio, vi un adulto echado en el nido, donde no había pollos 
grandes. El 20 de junio, vi de nuevo un adulto; primero estaba erguido y hurgaba en el nido; luego se 
echó. El 2 de julio, vi nuevamente un adulto, echado y erguido, que no tenía nada debajo. El 23 de julio, 
vi los dos adultos en 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 

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 
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Alconada de Maderuelo.- Tres nidos. El 22 de abril, vi un adulto en cada uno de los dos nidos de la 
izquierda (según se mira desde Alconadilla). El 16 de junio, vi que los tres nidos estaban vacíos. 
 
Alconadilla.- El nido sin éxito es el situado en un silo, en la ladera. 
    El nido con éxito (con dos pollos) es el que está en un poste. 
 
Ayllón.- 
   Iglesia de Santa María la Mayor.- Siete nidos,  cuatro ellos regentados, y tres con éxito (cada uno con 
dos  pollos), dando por tanto un total de seis pollos.   
   Los tres nidos con éxito (cada uno con dos pollos) son el más alto, el que está debajo y a su izquierda, y 
uno situado en el piso inferior a la derecha (según se mira desde La Martina). El cuarto nido regentado es 
el que está aproximadamente debajo del segundo con éxito. 
 
   Iglesia de San Miguel.- Un nido, con dos pollos. 
   Silo.- Un nido,  sin éxito; a la izquierda, según se mira desde La Martina.   
   Torre de La Martina (castillo).- Un nido vacío. 
 
   Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- Dos nidos, ambos regentados,  y sólo uno con éxito 
(con un solo pollo). El nido con éxito (con un pollo) es el de la derecha (según se mira desde La Martina). 
 
   Se obtiene así para Ayllón  un total de 12 nidos, al menos siete de ellos regentados, y cinco  nidos con 
éxito (cuatro con dos pollos y uno con un solo pollo); lo que da un total de 9 pollos.  
 
Barbolla.- 
    En la iglesia, seis nidos, el menos cuatro regentados, y tres de ellos con éxito: un nido con tres pollos, y 
dos nidos con dos pollos, dando por tanto un total de siete pollos. Los dos nidos más altos no han tenido 
éxito, aunque al menos uno estuvo regentado. Según se mira desde la carretera de Aldeonte, el nido con 
tres pollos es el situado a la derecha y debajo de los dos anteriores, y los dos nidos con dos pollos son el 
situado a la izquierda y debajo de los dos nidos altos vacíos, y el situado a la derecha y debajo del nido 
con tres pollos. En este último nido, los dos pollos son tardíos. El sexto nido de la iglesia, vacío, está a la 
izquierda de  los anteriores, según se mira desde la carretera de Aldeonte. 
   En un poste, un nido con dos pollos.   
  En una conífera, un nido con tres pollos, que no figura en mi primer informe (del censo de cigüeñas) 
porque no lo conocía.  Antonio Fernández Ortiz me informó amablemente de la existencia y situación de 
este nido. Siguiendo sus indicaciones, pude verlo el 12 de julio. Al anochecer, había en el nido tres pollos, 
y una cigüeña adulta en un árbol muy próximo. Posteriormente, también Fernando Ávila Vico y Jorge 
Andrés Remacha Lorenzo me informaron de este nido. 
   El total de Barbolla es pues de ocho nidos vistos por el autor, al menos siete regentados, y cinco de ellos 
con éxito: dos nidos con tres pollos, y tres nidos con dos pollos, dando por tanto un total de doce pollos. 
 
Boceguillas.- 
   En la iglesia, un nido con un pollo, el alto.   
   En el silo, un nido regentado, sin éxito. 
 
    Se obtiene así para Boceguillas un total de dos nidos, ambos 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),  seis nidos, al menos 
cinco de ellos regentados, y tres con éxito (uno con dos pollos y dos con un solo pollo), dando por tanto 
un total de cuatro pollos.  
   En el tejado superior hay un nido, con un solo pollo. En los tejados inclinados pequeños e intermedios, 
hay cuatro nidos (dos a cada lado), al menos tres regentados (todos salvo quizás el situado más a la 
izquierda, según se mira desde la carretera de Fuentemizarra), y uno con éxito (con un pollo) (el del lado 
de la carretera de Fuentemizarra). En los tejados inferiores, hay un nido con dos pollos (a la izquierda, 
según se mira desde la carretera de Riaguas). El nido que falta este año es el de la torre. 
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  En el otro silo grande (el situado a la derecha, según se mira desde la carretera de Riaguas), cinco nidos, 
todos  ellos regentados, y cuatro con éxito (uno con tres pollos, dos con dos pollos, y uno con un pollo), 
dando por tanto un total de ocho pollos. 
   En la torre, hay un nido sin éxito, aunque regentado. En el tejado superior, hay un nido, con un solo 
pollo.  En los tejados inclinados pequeños e intermedios, hay un nido  con dos pollos (a la izquierda, 
según se mira desde la carretera a Riaguas). En los tejados inferiores, hay dos nidos, uno a cada lado; uno 
con tres pollos (a la izquierda, según se mira desde la carretera de Riaguas), y otro con dos pollos (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 11 nidos, al menos diez de ellos regentados; de los que 
siete tienen éxito en la cría (uno con tres pollos, tres con dos pollos, y tres con un pollo), dando por tanto 
un total de 12 pollos.   
 
  En la iglesia, un nido, con tres pollos. 
  En el depósito, un nido regentado. El 19 de junio, un adulto permanece echado en el nido, levantándose 
alguna vez. El 1 de julio, al anochecer, hay dos adultos, uno erguido y otro echado. El 3 de julio, llego a 
ver hasta dos adultos en el nido, donde no hay ningún pollo.   
  En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido con dos 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, de los que 14 al menos están regentados, y 10 tienen 
éxito en la cría: tres nidos con tres pollos, cuatro nidos con dos pollos, y tres nidos con un pollo; lo que da 
un total de 20 pollos.  
 
Cascajares.- En la iglesia, cuatro nidos, todos ellos regentados, y dos con éxito, uno con tres pollos y uno 
con dos pollos; por tanto, un total de cinco pollos. 
    Los nidos con pollos son los dos más bajos, según se mira desde enfrente de la fachada. El nido con 
tres pollos es el de la izquierda, y el nido con dos pollos es el de la derecha. El nido de arriba, y el nido 
que no está en la fachada, están regentados aunque vacíos.   
 
Castillejo de Mesleón.- 
   En la ermita, tres nidos, dos con éxito; uno con dos pollos (de los dos más bajos, el de la izquierda, 
según se mira desde enfrente de la fachada), y uno con un pollo (el más alto); lo que da un total de tres 
pollos.  
 
Castiltierra.- En el pueblo, dos nidos; uno con dos 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 sin éxito. 
 
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, con cuatro pollos, en la iglesia del pueblo; y otro nido, sin éxito, en un 
sauce blanco junto al río Vadillo.  
 
Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- En la iglesia.- Cinco nidos. 
                                       En el nido más alto, un solo pollo. 
                                           En los dos nidos más bajos, sólo uno con éxito (con un único pollo), que es el 
nido de la derecha (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 dos pollos. 
                                    Se obtiene pues para la iglesia un total de cinco nidos, cuatro de ellos regentados, y 
tres con éxito (un nido con dos pollos y dos nidos con un solo pollo, dando por tanto un total de cuatro 
pollos). 
                                 En un edificio próximo, un nido, con un adulto echado el 20 de junio. El 2 de julio, 
en el nido había un adulto, que luego se fue, y no tenía nada debajo. 
                                    El total de Fresnillo es pues de seis nidos, cinco de ellos regentados, y tres con 
éxito (un nido con dos pollos y dos nidos con un solo pollo, dando por tanto un total de cuatro pollos). 
                                  
Fuentespina (Burgos).- 
  En la torre de la iglesia, dos nidos, sólo uno con éxito (el nido más grande), con un único pollo, tardío. 
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Riaguas de San Bartolomé.- 
    En la iglesia, un nido vacío.    
    En el silo 1, un nido con tres pollos. 
    En el silo 2, un nido vacío. 
    En la antigua hormigonera, un nido vacío. El 19 de junio, vi dos milanos negros allí. 
    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 uno al menos está ocupado, y tiene éxito 
(tres pollos).  
 
Riahuelas.- Dos nidos, ambos con éxito, cada uno con tres pollos.   
 
San Esteban de Gormaz (Soria).- En la iglesia, un comienzo de nido vacío. Me lo enseñan, el 17 de junio, 
Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García y Cristian Calvo Vergara, quienes me dicen que el nido 
fue comenzado este año. 
  En la grúa, un nido con tres pollos. 
 
Santa María de Riaza.- Dos nidos: un nido, regentado pero éxito, en la iglesia; y otro nido, con tres pollos, 
en el depósito de agua.  
   Me dijeron que el nido de la iglesia fue derribado en otoño-invierno, y había sido reconstruido. 
 
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido con tres pollos. El 15 de junio vi que los pollos no eran grandes,  
                           y que uno de ellos era mayor que los otros dos. El 2 de julio, vi bien los tres pollos. 
                           Castillo.- Un nido con cuatro pollos. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
F)  Comparaciones entre localidades con uno o más nidos.- 
 
   Nótese que 36 nidos en total (22 en Segovia, 8 en Burgos y 6 en Soria),  de los que 27 se vieron 
ocupados (17+6+4) y 21 tuvieron éxito (13+5+3), corresponden a pueblos con un solo nido, en los que 
vuelan un total de 52 pollos (dos nidos con cuatro pollos [los dos en Segovia], 8 nidos con tres pollos [4 
en Segovia, 3 en Burgos, y uno en Soria], 9 nidos con dos pollos [7 en Segovia, uno en Burgos y uno en 
Soria], y dos nidos con un pollo [uno en Burgos yuno en Soria]); lo que da una productividad de 1´93 y 
una tasa de vuelo de  2´48, para estos nidos aislados.  
 
    Los otros 77 nidos (65 entre 14 localidades de Segovia, 10 entre tres de Burgos, y 2 en una de Soria), 
incluyendo 54 (45+8+1) nidos ocupados (39 de ellos con éxito, 32 en Segovia y 6 en Burgos y uno en 
Soria), arrojan un total de 86 pollos volados (dos nidos con cuatro pollos [uno en Segovia y uno en 
Burgos], 13 nidos con tres pollos [11 en Segovia, uno en Burgos, y uno en Soria], 15 nidos con dos pollos 
[14 en Segovia y uno en Burgos], y nueve nidos con un pollo [seis en Segovia y tres en Burgos]), con lo 
que se obtiene una productividad de 1´59  y una tasa de vuelo de 2´21, respectivamente, para los 18 
pueblos con más de un nido (14 en Segovia, 3 en Burgos, y uno en Soria). 
 
   De los quince últimos años (2004-2018), los parámetros considerados han sido más altos en los nidos 
aislados que en el resto, en doce años (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 
2017, y 2018), 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), Nº 39 (pág.  
44), Nº 43 (págs.. 26-27), Nº 47 (pág. 27), y Nº 49 (págs. 22-23), 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 26 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 
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    Los nidos controlados en 2018 corresponden a las siguientes cuadrículas 30T (en todos los términos 
indicados, he podido comprobar que ha tenido éxito la cría este año o alguno de los anteriores; esto último 
se indica poniendo el nombre de la localidad entre corchetes).- 
 
Segovia / Burgos / Soria.- VL19-29 (Sacramenia), VL39 (Fuentenebro), VL47 (Aldeanueva del 
Campanario, Aldeonte, Barbolla, Boceguillas, Castillejo de Mesleón, El Olmillo, El Olmo), VL48 
([Cedillo de la Torre], Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera), VL56 ([Cerezo de Abajo]), VL57 
([Barahona de Fresno], [Fresno de Cantespino], Sequera de Fresno), VL58 ([Alconada de Maderuelo], 
Bercimuel, Campo de San Pedro, Cascajares, Castiltierra, Cilleruelo de San Mamés, Pajarejos, Riaguas de 
San Bartolomé, Riahuelas), VL59 (Alconadilla, [Maderuelo]), VL67 ([Ribota]),VL68 (Ayllón, Corral de 
Ayllón, Languilla, Mazagatos, Santa María de Riaza), VL69 Aldealengua de Santa María, VL77 
(Estebanvela), VL78 (Liceras), VL89 ([Olmillos]), VM20 ([Fuentemolinos]), VM30 (Adrada de Haza, 
[Campillo de Aranda], Hontangas, [La Sequera de Haza], Torregalindo), VM40 (Fuentespina, [Montejo 
de la Vega de la Serrezuela], Milagros), VM41 (Fresnillo de las Dueñas, [Aranda]), VM50 ([Santa Cruz 
de la Salceda]), VM51 (Vadocondes), VM60 (Langa de Duero), VM70 (Soto de San Esteban), VM80 
(San Esteban de Gormaz), y VM90 (El Burgo de Osma, y Osma). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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)   En otras zonas cercanas, en 2018, pude ver, el 13 de junio, una cigüeña en un nido en Cantalejo 
(Segovia). 
   El  24 de julio, vi  al menos cuatro nidos de cigüeña en la iglesia de Turégano (Segovia); uno con dos 
pollos, uno con dos pollos y dos adultos, y dos cun un aduto. En la misma localidad, vi al menos cinco o 
seis nidos más; incluyendo cuatro o cinco, uno con dos o tres pollos, en el edificio frente a la gasolinera. 
Nótese que en esas fechas los pollos, en su gran mayoría, ya vuelan. 
  El mismo día 24 de julio, vi al menos tres nidos de cigüeña en la iglesia de Pinillos de Polendos 
(Segovia), con cinco aves en total (2+2+1), y dos cigüeñas más en los tejados. 
  Antonio Cavadas Sanz comunica que en 2018  han salido adelante dos pollos de cigüeña en el nido de 
La Higuera (Segovia), y tres pollos en el nido de Espirdo (Segovia). 
  El 25 de julio, siguiendo las indicaciones de Jesús Martín González, vi al menos 15 nidos de cigüeña en 
Matabuena (Segovia); 13 en la iglesia, y dos más en un árbol cercano. Jesús Cobo Anula comunica que 
hay más nidos en esta localidad. 
 
3)  Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaremos algunos 
datos para 2018.- 
  El primer vuelo que registré este año en la comarca corresponde al nido con dos pollos de la iglesia de 
Barbolla, donde  vi los dos pollos ya volando el 3 de julio, aunque volvieron al nido. (El 20 de junio, 
ninguno de esos pollos volaba aún). 
  A primeros de julio, vi en sus nidos, aparentemente (o con seguridad) sin volar aún, el pollo, o los 
pollos, de los nidos de Alconadilla (día 1), Aldealengua de Santa María (día 1),  Ayllón (ex convento, 
días 1 y 4), Barbolla (día 3, con la excepción antes señalada), Bercimuel (días 3 y 5), Campo de San 
Pedro (día 3, y para la iglesia también el día 1), Fresnillo de las Dueñas (día 2), Fuentenebro (día 3), 
Fuentespina (día 2), Grajera (día 3), Languilla (días 1 y 4), Mazagatos (día 1), Milagros (día 2), Pajarejos 
(día 3), y Torregalindo (día 2). 
  El 12 de julio, al anochecer, en Barbolla,  vi en su nido los dos pollos del nido en poste, tres pollos en el 
nido en árbol, y seis pollos en los nidos de la iglesia (los dos pollos del nido más retrasado, los tres pollos 
del nido con tres, y un pollo en el nido con éxito restante). 
  El 13 de julio, vi dos pollos en el nido de la iglesia de Campo de San Pedro, y los tres pollos en el nido 
de Cilleruelo de San Mamés.  
  El 20 de julio, al anochecer, vi los tres pollos en el nido de Fuentenebro, y un adulto cerca. El 23 de 
julio, al anochecer, en el mismo nido, vi los tres pollos, y los dos adultos. 
  El 2 de agosto, vi los dos pollos en el nido de Mazagatos. 
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--- El 30 de marzo, entre las 10 h. 0 m. y las 13 h. 30 m., se observa un halcón peregrino que vuela rápido, 
por la parte final de La Catedral (S.D.). Se indica el recorrido en una fotografía. (Martín Francisco 
Arévalo Sánchez). 
--- El 17 de abril, a las 10 h. 44 m., me parece oír al halcón en V.A.D. Después, a las 14 h. 44 m., oigo 
claramente los gritos de un halcón peregrino, lo veo (volando), y lo sigo durante un rato (vuela gritando), 
por V.A.D. y la parte derecha del viaducto. A las 14 h. 51 m., oigo de nuevo al halcón, ap. por V.D.I. 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 
--- El 24 de abril, se observa un halcón peregrino en V.A.D., en el viejo nido Nº D del alimoche; sale 
gritando y volando. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio; recopilado por Jesús Cobo 
Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF). 
 
--- El 26 de abril, se observa una pareja de halcones en V.AD. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF 
en el Refugio). 
 
--- El 28 de abril, se observa y fotografía un halcón peregrino en vuelo, muy cerca del aparcamiento de 
D.E.L.C. (Luisa Fragua Domínguez).  
    Luisa Fragua envía amablemente la fotografía del halcón que obtuvo. 
 
--- El 23 de mayo, a las 9 h.  41 m., oigo un halcón, ap. por S.I./V.A.D.  Después, oigo repetidas veces un 
halcón peregrino en Los Poyales (S.I.) (a las 13 h. 18 m., 13 h. 43 m., 14 h. 33 m., y 17 h. 38 m.). (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 24 de mayo, a las 16 h. 51 m., oigo al halcón en Los Poyales (S.I.). (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
--- El 25 de mayo, a las 12 h. 52 m. y a las 13 h. 41 m., me parecer oír al halcón en V.A.D. Después, oigo 
claramente y bastante, varias veces, al halcón peregrino en V.A.D. (Beticuerpo); a las 14 h. 26 m., 14 h. 
45 m., 15 h. 19 m., y 15 h. 27 m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 29 de mayo, a las 14 h. 41 m., veo un halcón peregrino que vuela sobre el páramo de P.D.I. (Peña 
Inclinada). Después, a las 19 h. 8 m., veo un halcón peregrino adulto, clarísimo, posado en lo alto de un 
poste del tendido, en la Peña de las Antenas, junto a S.D. (La Catedral); permanece allí (arreglándose el 
plumaje, etc.) durante al menos una hora y 36 minutos (lo veo muy bien y bastante, hasta las 20 h. 47 m. 
por lo menos, y lo dibujo). A las 21 h. 7 m., ya no está el halcón allí. (Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo). 
   Como se recoge en las Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, en los postes del 
tendido, en esta parte del páramo del nordeste, he visto (posadas) aves rapaces de distintas especies 
(buitre leonado, águila culebrera, cernícalo vulgar, y ahora halcón peregrino). (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
--- El mismo día 29 de mayo, se oyó un halcón por la zona. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF 
España en el Refugio). 
 
--- El 30 de mayo, a las 14 h. 11 m., en la primera parte de Los Poyales (S.I.), oigo y veo un halcón 
peregrino adulto, que grita volando, y al que observo bien. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 1 de junio, a las 12 h. 26 m., oigo al halcón en V.A.D. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 16 de julio, a las 16 h. 32 m., oigo al halcón en V.A.D. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 17 de julio, a las 21 h. 12 m., un halcón peregrino vuela por los páramos del sureste, desde la parte 
final de S.I. hasta V.D.I., pasando por el Segundo Valle y el barranco de Valtejo (o Valtejar). (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 22 de julio, a las 21 h. 19 m., un halcón peregrino vuela por los páramos del sureste, bastante al sur 
del barranco de Valugar, entre la barrera y Cabeza Calderón. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
 

------------------------------------ 
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II.-  En la parte central del Refugio y/o de las hoces, y en peñas cercanas.- 
 
---- El 23 de febrero, a las 8 h. 47 m. y a las 9 h. 55 m. respectivamente, dos cópulas de una pareja de 
halcones peregrinos, vistas, en P.Z. (Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF 
España). 
 
--- El 5 de marzo, a las 10 h. 18 m., un halcón macho, que podría llevar algo en las garras, vuela sobre 
Peña Portillo. Luego, a las 10 h. 21 m.,  planea por encima de los buitres. A las 10 h. 56 m., se le ve de 
nuevo, volando entre buitres, en la zona este de Peña Portillo. (Jesús Cobo Anula, biólogo conservador 
del Refugio, de WWF España). 
   (Citado, como observaciones anteriores, en la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo, página 194). 
 
--- El 2 de abril, a las 13 h. 25 m., la pareja de halcones peregrinos vuela en Peña Portillo, gritando. El 
macho hace un par de pasadas a un cuervo.  (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el 
Refugio). 
    El mismo día 2 de abril, de 6 h. 43 m. a 8 h. 33 m., no se ven ni oyen halcones en P.Z., del mismo 
modo que en otras visitas. (Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF España). 
 
--- El 20 de abril, entre las 12 h. 20 m. y las 12 h. 39 m. al menos, un halcón peregrino adulto está posado 
en el viejo nido Nº B-P.Z, donde pude constatar que el halcón crió en distintos años entre 1984 y 2017 
(puede verse la relación detallada, con los resultados de la reproducción de cada temporada, en la Hoja 
Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, páginas 189-190). Después, a las 13 h. 57 
m., el halcón adulto está en una oquedad de Peña de la Zorra, no lejos del nido Nº 7 (vacío) de buitres 
leonados; el halcón echa a volar, y va a posarse bajo el nido Nº 2 (vacío) de buitres; el halcón va luego al 
Nº B, y después se remonta sobre la zona de P.D.Z. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).  
--- El mismo día 20 de abril, a las 13 h. 48 m., oigo al halcón en Peña Hundida. (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
--- El 27 de mayo, a las 11 h. 58 m., oigo al halcón varias veces, en Peña Fueros, un poco al oeste del 
comedero de buitres. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 1 de junio, a las 14 h. 8 m., oigo al halcón en el barranco de Valdecasuar, en la zona del G.III. 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 20 de julio, a las 15 h. 54 m., oigo bastante al halcón, fuerte y claro, repetidas veces, durante un 
rato, en la parte final del 2º Cañón. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
  En la misma zona ya había detectado al halcón en años anteriores (véanse, por ejemplo, las Hojas 
Informativas Nº 47 [pág. 189] y Nº 49 [pág. 190]). 
 

------------------------------------ 
 
III.- En la parte oeste de las hoces (en la parte oeste del Refugio o bien fuera del Refugio y del Parque, 
pero siempre en la IBA).- 
 
--- El 1 de abril, durante toda la mañana, se observa un halcón peregirno, reclamando y posado en 
diversos sitios de la zona de Covanegra. Se obtienen fotos, del halcón posado y volando. (Xavier Parra 
Cuenca).  
    Xavier Parra proporciona amablemente las fotografías del halcón que obtuvo. 
 
--- El 5 de abril, a las 18 h. 45 m., se observa un halcón subadulto, posiblemente hembra, en el viejo nido 
Nº A-C. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio). 
 
--- El 6 de abril, entre las 7 h. 34 m. y las 8 h. 58 m., en Covanegra, se observa una pareja de halcones, 
formada por un macho adulto y una hembra subadulta de dos años. Vuelan, se posan, gritan… El macho 
hace un posible aporte de presa a la hembra. (Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de 
WWF). 
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--- El 14 de abril, a las 16 h. 5 m., veo los dos halcones en el viejo nido Nº A-C. Un halcón es adulto, y el 
otro parece serlo también. Salen (primero uno y luego el otro). Pude constatar que el halcón crió en este 
nido en distintos años comprendidos entre 1978 y 2000; el cuervo también lo hizo un año, y el alimoche 
lo intentó al parecer una vez; puede verse  la relación detallada, con los resultados de la reproducción de 
cada temporada, en la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, página 192. 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 13 de julio, a las 10 h. 21 m., vuela un halcón peregrino, que posiblemente no es adulto del todo, en 
Peña Rubia (en el oeste del Refugio). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El mismo día 13 de julio, a las 17 h. 7 m., vuela un halcón peregrino en Covanegra. (Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo). 
 

------------------------------------ 
 
IV.- En la zona de Peñalba y  cercanías (fuera del Refugio y del Parque, pero en la ZEPA).- 
 
--- El 23 de diciembre de 2017, a las 11 h. 56 m., José Luis López-Pozuelo García vio, en Peñalba, un 
halcón peregrino adulto (y un cernícalo, un milano real, y cinco cuervos), como se señaló en la Hoja 
Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (pág. 190). 
--- El 21 de marzo (de 2018), a las 11 h. 21 m., en Peñalba, llega un halcón peregrino joven (nacido en 
2017), y se posa dos veces en el borde de la peña. (José Luis López-Pozuelo García).  
--- El 25 de abril, a las 10 h. 54 m., 22 buitres leonados y seis cuervos vuelan por la margen derecha del 
embalse, aguas arriba, en la zona del Valle Ancho. Aparece un halcón peregrino que viene a hostigar a los 
cuervos. Al halcón le falta una primaria interna en el ala izquierda. (José Luis López-Pozuelo García).  
--- El 1 de julio, a las 18 h. 25 m., vuelan un halcón peregrino, y doce buitres leonados, sobre el comedero 
de buitres de Maderuelo.  (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
------------------------------------ 
 
V.-  En otras zonas del nordeste de Segovia.- 
 
--- El 29 de abril, a las 20 h. 36 m., veo un ¿halcón joven? (no es seguro), sobre los páramos de B.R.; 
donde pude comprobar que el halcón crió con éxito en 1988, como se recogió en la Hoja Informativa Nº 
17 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 1 de julio, a las 20 h. 44 m., veo un halcón peregrino adulto que se posa en un poste; luego sale, y  
me pasa volando cerca; en la misma zona de la observación del 29 de abril. (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
 
------------------------------------ 
 
VI.-  En el suroeste de Soria.- 
 
--- El 22 de abril, exploro el territorio tradicional de M.T., expresamente para buscar al halcón. No 
conseguí verlo, pero lo oí gritar una vez, a las 10 h. 1 m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
--- El 1 de mayo ap., se observa un halcón en M.T. (Fermín Redondo Ramírez y otros). 
 
   (Al parecer, el halcón ha criado este año en zonas de la provincia de Soria más alejadas del área de 
estudio, según comunican los agentes medioambientales). 
 
 
------------------------------------ 
 
VII.-  En el sur de Burgos.- 
 
--- En 2017, comprobé que el halcón seguía presente en uno de los territorios tradicionales (H.), como se 
indicó en la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo. (Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo). 
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