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FÉLIX.  UN HOMBRE EN LA TIERRA 
 

   Cuando la editorial GeoPlaneta se puso en contacto conmigo para ofrecerme la oportunidad de escribir 
un libro sobre mi padre, mi primera reacción fue rechazar la oferta. ¿Qué podía escribir yo que no se 
hubiera dicho ya sobre él? Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que existía un vacío que yo misma 
había detectado cuando recurría a libros y biografías sobre Félix para uso propio. No existía un solo lugar 
que reuniera y ordenara su filosofía y reflexiones más profundas, dándoles absoluto protagonismo. Por 
otro lado, también he deducido, en los años que llevo dedicada a perpetuar y proyectar el legado de mi 
padre, que lo que la gente busca, a lo que acude, en realidad, no es tanto a interpretaciones o biografías 
sobre su persona, sino al propio Félix.  
   En la Fundación que lleva su nombre, cada vez que sacábamos una cita, un corte audiovisual o 
radiofónico suyo, se producía la magia. La gente sigue buscando a Félix, su palabra, sus mensajes, su voz, 
su persona, sin interpretaciones ni intermediarios. Por ello, aunque me he concedido el gozo de redactar 
las introducciones a los capítulos de este libro, he querido que sea el propio Félix el que nos hable, una 
vez más, desde la distancia atemporal de su mensaje más puro y trascendental. También existe otra razón, 
más personal, que llevo tiempo albergando: la necesidad de reivindicar y traslucir la esencia del mensaje 
de mi padre, así como su íntegra dimensión. Aun consciente del cariño implícito que existe en la 
denominación «el amigo de los animales» con que se le bautizó, hay algo reduccionista en esta acepción, 
que merma el verdadero alcance de Félix. Lo circunscribe a un personaje simpático, popular, aventurero y 
defensor de los animales, que alcanzó la fama, a través de la esfera del entretenimiento, gracias a lo 
incipiente de los medios de comunicación de su época. Lo cierto es que las personas que vivimos el 
«fenómeno Félix» sabemos que su trayectoria y mensaje fueron de mucho más profundo calado. Pero el 
tiempo pasa y los que sabemos, interiormente, quién fue Félix y lo que significó nos hacemos mayores y 
testigos de cómo se desdibuja y caricaturiza al maestro para las nuevas generaciones. Precisamente hoy, 
cuando nos enfrentamos a la peor crisis sistémica y medioambiental de la historia de la humanidad, 
compele recuperar el referente y la brújula existencial que nos ha legado uno de nuestros pensadores más 
queridos.  
    De forma análoga, Félix nos convocó durante años, alrededor del fuego figurativo de la televisión o de 
la radio, al compás de los tambores que identificaban la música de inicio de todas sus series, para recibir 
su mensaje. Un mensaje que brotaba espontáneo, embebido de un entusiasmo contagioso, fruto de su 
curiosidad, experiencias y viajes a los confines del mundo. Su mensaje buscaba reconectarnos con la 
Tierra, con nuestros orígenes, con nuestra verdadera esencia. Concentraba nuestra atención —hoy en día 
tan disminuida por el bombardeo continuo de contenidos triviales—, para formarnos y hacernos mejores. 
Para alentarnos a escudriñar la vida con altura y criterio. Para agitar nuestra conciencia y empoderarnos 
frente a la manipulación. Para distinguir el grano de la paja. Félix irradiaba y encarnaba lo que nos 
contaba. Su voz, alineada con su mente, cuerpo y espíritu, utilizando la tecnología de la palabra, produjo 
la alquimia del cambio: transmutó nuestra conciencia. Fue un referente de integridad con un objetivo: el 
de religarnos a la Vida.  
   Su trayectoria y logros son una emanación de lo extraordinario de su existencia. Conviene recordar que, 
con más de 800 millones de espectadores a nivel internacional, El Hombre y la Tierra es el programa 
televisivo en castellano más exitoso de todos los tiempos. Lo mismo ocurrió con su Enciclopedia Salvat 
de la Fauna, la más vendida en castellano (con 18 millones de volúmenes solo en España) y su programa 
radiofónico La Aventura de la Vida, el más escuchado en España durante la década de 1970. Félix es el 
mayor comunicador en castellano (por alcance) de todos los tiempos. 
   En este libro he querido redescubrir al Félix auténtico. He buceado en su obra y extraído lo que he 
considerado sus mejores narraciones, cuentos y reflexiones. Los he reunido en 10 capítulos que 
condensan los ejes de su visión y personalidad. He querido dejar esta biblia de reflexiones como guía, 
estímulo e inspiración para los que despertamos a la llamada del Maestro, pero que quizá la sintamos 
atenuada ante el desgaste de la cotidianidad del materialismo y la frivolidad imperantes. Me siento 
profundamente hermanada a esa generación de niños y jóvenes que supimos entender el mensaje 
profundo de mi padre y que hoy dedicamos nuestras vidas, como educadores, científicos, 
conservacionistas o divulgadores, a darle continuidad. Que no nos damos por vencidos y que creemos, 
como lo hacía mi padre, que una nueva conciencia es posible. Pretendo que este libro sea una brújula, un 
compás de vida, una inspiración imperecedera que nos ayude a sentirnos más vivos y a encontrar el 
camino hacia la plenitud, en comunión con el fenómeno vital de nuestro pequeño gran planeta. 
 

Odile Rodríguez de la Fuente  
 
--- Rodríguez de la Fuente, O. (2020). Félix. Un hombre en la tierra. Ed. Geoplaneta. Barcelona. 368 
págs. 
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presentes en la zona, en esta época, son registradas cada año. El coordinador, Juan José Molina Pérez, 
dijo que “lo que diferencia este lugar de cualquier otro es la gente que lo ama y su forma de hacerlo.”   
    Se registraron al menos 1.469 buitres leonados. Este número es el más alto para los censos de otoño; 
superando los 1.368 del año 2018, 1.214 del año 2017, 1.161 del año 2016, 1.117 del año 2004, 1.115 del 
año 2015, y 1.109 de 2014. 
     Entre las sorpresas, destaca la cifra de 425 buitres leonados registrados en Peña Portillo por el biólogo 
Félix Martínez Olivas, lo que constituye el récord de la historia del Refugio para una sola peña.  

 
   Se registraron al menos unos 22-26 buitres negros (la cifra más alta para los censos de otoño), tres 
águilas reales (dos adultas y un joven del año), al menos 6-7 halcones peregrinos (incluyendo dos 
parejas), al menos unos 13 cernícalos, seguramente no menos de unos 59-67 milanos reales, al menos 5-
6 aguiluchos pálidos, un aguilucho lagunero (hembra adulta), seguramente no menos de 11-15 
ratoneros (águilas ratoneras, o busardos ratoneros), un azor, al menos de tres a seis gavilanes 
(incluyendo dos machos y una hembra), y uno o dos esmerejones (posiblemente dos, uno de ellos 
macho). 
 

 
 
Número de buitres negros registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 
   De las rapaces nocturnas, destacan al menos unos 20-21 búhos reales (8-10 de ellos fueron vistos), dos 
cárabos (uno visto y otro oído), y dos mochuelos (uno visto y otro oído).  

 
Se detectaron:  
 

--- 15 especies de aves rapaces (12 diurnas y 3 nocturnas), todas ellas vistas.      
 

--- 18 especies de aves acuáticas (vistas); incluyendo un zampullín chico, al menos 17 somormujos 
lavancos, al menos 16-17 cormoranes grandes, dos garcetas grandes, al menos 4-5 garzas reales, 2 
cigüeñas blancas, al menos 16 cercetas comunes, al menos 183 ánades azulones o reales, ),  siete 
ánades rabudos, tres o cuatro patos cuchara, un rascón, dos gallinetas (una vista y otra oída), al menos 
dos fochas, 73 grullas, al menos 86-88 avefrías, al menos un andarríos grande, una gaviota sombría, y 
tres martines pescadores (dos vistos y uno oído). 
   El total, para el embalse de Linares, es de un zampullín chico, al menos 17 somormujos lavancos, al 
menos 16 cormoranes grandes (uno de ellos joven), dos garcetas grandes, al menos 4 garzas reales, al 
menos 16 cercetas comunes (incluyendo seis machos y nueve hembras), al menos 171 ánades azulones o 
reales (de los que se distinguió el sexo en 86, 66 machos y 20 hembras), ),  siete ánades rabudos,  un pato  
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cuchara (macho), al menos dos fochas comunes, al menos un andarríos grande, y una gaviota sombría. 
(12 especies de aves acuáticas).  
 
--- 43-44 especies de aves no paseriformes; incluyendo, además de las aves acuáticas ya citadas, al 
menos 27 perdices (24 vistas  y 3 sólo oídas), un faisán (cerca de Ayllón), 9 avutardas, dos chochas 
perdices o becadas (vistas), una posible ortega, al menos unas 370 palomas torcaces, al menos unas 
145 palomas zuritas, al menos unas 70 palomas bravías (o aparentemente bravías), al menos 10-11 
tórtolas turcas, al menos unos 12-13 pitos reales, y al menos unos 11-13 picos picapinos.  
 
--- 56-57 especies de aves paseriformes; incluyendo registros tan interesantes como posiblemente al 
menos unos 43 aviones roqueros, cuatro o cinco roqueros solitarios, zorzales de cuatro especies 
(común, charlo, alirrojo y real), currucas de tres especies (rabilarga, cabecinegra [no segura] y 
capirotada), reyezuelos sencillos y listados, herrerillos capuchino y común, carboneros garrapinos y 
común, dos trepadores azules (oídos), tres alcaudones reales, estorninos pintos y negros (incluyendo 
un estornino negro de color blanco, leucístico), gorriones de cuatro especies (común, moruno, molinero 
y chillón), pinzones reales, etc.  
    Se registraron siete especies de córvidos. Pueden destacarse al menos unos 232 cuervos, al menos unas 
163-187 chovas,  más de 161 grajillas, más de 72 cornejas, al menos unos 43-48 rabilargos, al menos 
14 urracas, y dos arrendajos. 
  
--- 7 especies de mamíferos (vistas), y excrementos o rastros de cuatro especies más. Se detectaron al 
menos unos 94 corzos, 31 jabalíes (entre ellos, cinco bermejos), 11 zorros, cuatro liebres, al menos 
cuatro conejos, una ardilla, y murciélagos (incluyendo un Pipistrellus sp.). Además, se encontraron 
excrementos de tejón, nutria, y gineta; y rastros de ratón de campo.     
 
--- 1 reptil: una lagartija ibérica. 
 
--- 1-2 especies de anfibios (vistas): dos o tres sapillos pintojos (adultos, incluyendo uno rayado), y 
renacuajos de posible sapo partero. 
 

También se consiguieron bastantes y buenas fotografías. 
 

 
 
   Número de cernícalos registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 

 
De acuerdo con los datos publicados en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio (Nº 50 

y Nº 51, que suman 994 páginas), en la zona de estudio ya han sido citadas un total de 247 especies de 
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aves (243 seguras y 4 dudosas), de las que 128 (y 8 más en zonas próximas) se han reproducido allí. El 
número total de especies de vertebrados citadas es de 333 (323 seguras y 10 dudosas). 

En los 37 censos de otoño realizados hasta el momento, en los que han participado 816 naturalistas 
como antes se indicó, se han registrado 161 especies de aves, y 217 de vertebrados. La cobertura es tan 
completa, que casi todas las especies de aves presentes en la zona, en esa época, son detectadas cada año. 
  Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Montejo de la Vega y de la Asociación Cultural 
“Nuevo Horizonte” de Villaverde de Montejo, que ceden amablemente sus locales, y en el caso de 
Villaverde también proporcionaron micrófonos para la reunión del sábado; durante la cual, Jesús Lázaro 
de Diego, Presidente de la Fundación Alondra Ricotí, informó sobre sus realizaciones y las amenazas 
que se ciernen sobre esta especie en su último reducto burgalés del páramo de Corcos. En la misma 
reunión, se presentaron un nuevo libro de Antonio Ruiz Heredia, y las dos últimas circulares y otras 
publicaciones del Fondo; también, dos nuevas Hojas Informativas sobre el Refugio, números 50 y 51, 
de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, con casi mil páginas entre ambas; que constituyen, 
según la revista “Quercus”, “la más exhaustiva crónica de un espacio natural de la que tengamos 
noticias”, y una “colosal labor documental”. También están disponibles en Naturalicante (Internet), con 
acceso libre y gratuito, gracias al trabajo altruista del informático Raúl González Rodríguez; y en un 
pequeño USB que contiene más de diez mil páginas de libros y publicaciones sobre el Refugio, preparado 
desinteresadamente por Manuel de Andrés Moreno. 
  El domingo, después de la Asamblea General del Fondo para el Refugio, tuvo lugar la comida, 
preparada por Ángel Encinas y Toñi de la Cruz, de Montejo de la Vega. En los dos actos, en el 
Ayuntamiento, el artista Xenxo Sánchez Sánchez, con su padre Julián Sánchez Pablos, ambos de 
ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), presentó esculturas suyas de un buitre 
leonado y un águila imperial, traídas para la ocasión, que fueron muy celebradas por los asistentes. 
  En ambas reuniones se organizaron sendas colectas para pagar la nueva placa dedicada “A Daniel 
Magnenat y a todos los naturalistas que han investigadoy protegido, con nobleza y generosidad, la vida 
silvestre de este Refugio”. Junto con algunas aportaciones anteriores (en la excursión organizada por el 
Fondo para el Refugio al páramo de Corcos, el pasado 14 de septiembre, guiada por Rubén Arrabal 
Espeja) y posteriores, han permitido recaudar los 608 euros que ha costado la nueva placa, entre 47 
personas (incluyendo algunas de los pueblos de Montejo, Valdevacas y Maderuelo). Muchas gracias a 
todos por su generosidad. 
  Agradecemos también el extraordinario trabajo de coordinación realizado altruistamente, durante meses, 
por el agente forestal Juan José Molina; así como el trabajo y esfuerzo callados, y a menudo 
considerables, de todos los participantes y colaboradores.  
  El Fondo valora especialmente la participación en el censo y la generosa ayuda de los guardas de los dos 
Refugios, Jesús Hernando Iglesias (de WWF España) y Juan Francisco Martín Calleja (de la 
Confederación Hidrográfica del Duero), así como los permisos y facilidades de estas dos entidades 
para la realización del trabajo y el uso de sus instalaciones. Agradecemos asimismo la participación en el 
censo y la ayuda de David Muñoz González, de la Casa del Parque.  En la Asamblea General del 
Fondo también se respaldó nuevamente la continuidad de la patrulla del SEPRONA en Ayllón, que 
realiza una labor muy importante en la comarca. 
   Con respecto a otros acuerdos adoptados por unanimidad en la Asamblea General del Fondo para el 
Refugio de las Hoces del Riaza, agradecemos la amable colaboración y la buena voluntad de D. Rafael 
Marina García, Director-Conservador del Parque Natural, y de D. Pedro Ejarque Lobo, Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, de la Junta de Castilla y León, para el estudio y la 
conservación de estos parajes extraordinarios, y la armonía entre todos los que buscamos el mismo 
objetivo. La larga e increíble historia de la protección y el seguimiento naturalista de estas tierras ha 
inspirado proyectos de investigación o conservación dentro y fuera de España (podríamos poner muchos 
ejemplos), y deseamos que lo siga haciendo. 
 
   Nota.-   En los censos de nidos con éxito realizados por Fidel José Fernández durante los 45 años del 
Refugio, el número más alto corresponde a 313 pollos volados (de buitre leonado) en 2017; seguido por 
303 pollos que llegaron a volar en 2019, 295 pollos volados  en 2014, 284 en 2015, 264 en 2018, y 244 en 
2016. Conviene hacer notar que, en distintas colonias pequeñas (no en todas) del entorno (sur de Burgos, 
suroeste de Soria y norte de Segovia), Fidel José lleva años comprobando un descenso de los buitres, que 
ha llegado ya a la práctica desaparición (de los nidos con éxito) en algunas pequeñas poblaciones (no en 
todas). 

En las hoces del Riaza, el nido “campeón” ha sido usado con éxito 37 años (15 consecutivos), pero 
otros cinco nidos lo han sido más años seguidos (uno, en 20 años consecutivos).  En el extremo opuesto, 
un nido ha estado 36 años seguidos de “descanso”, entre dos años de cría con éxito, según ha constatado 
Fidel José Fernández.    
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Todos los informes finales pueden verse en Internet (en www.naturalicante.com, gracias al trabajo 
altruista del informático Raúl González). El último (coordinado por Juan José Molina, Vicepresidente 
del Fondo) resume en 96 páginas los informes parciales de los 83 participantes, de nueve provincias 
españolas (de cinco comunidades autónomas) y de dos países más.  

Se censaron al menos 1.469 buitres leonados, el número más alto para los censos de otoño. Destacan 
los 425 buitres registrados en Peña Portillo por el biólogo Félix Martínez, el récord de los 45 años del 
Refugio para una sola peña. Aquí en Peña Portillo, algunos años han llegado a volar más de cincuenta 
pollos de buitre, según censos de Fidel José Fernández publicados en las Hojas Informativas sobre el 
Refugio. Estos números casi increíbles infunden esperanza, cuando la situación mundial de los buitres es 
desastrosa y la ganadería extensiva atraviesa serias dificultades en España.  
   Se registraron 15 especies de aves rapaces (con al menos 22 buitres negros, la cifra más alta de todos 
los censos de otoño, y datos muy interesantes del búho real), 18 especies de aves acuáticas (doce de 
ellas, desde la garceta grande hasta la gaviota sombría, en el embalse de Linares), 43-44 especies de 
aves no paseriformes (incluyendo nueve avutardas, dos becadas, y un faisán), siete especies de 
córvidos (con al menos 232 cuervos, el número más alto de los 37 censos de otoño), 56-57 especies de 
aves paserifomes (desde aviones roqueros hasta pinzones reales, sin olvidar dos trepadores azules 
oídos), 11 especies de mamíferos (siete vistas, desde 94 corzos hasta 31 jabalíes, al menos), y tres 
especies de anfibios o reptiles (a pesar de las fechas, y destacando el sapillo pintojo). 
  En el Refugio se han citado 333 especies de vertebrados (datos de Fidel José Fernández), de las que 
217 han sido detectadas entre los 37 censos de otoño.  
  El Fondo agradece la colaboración de los 83 participantes, y sobre todo del coordinador, Juan José 
Molina; del Ayuntamiento de Montejo de la Vega y la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte” de 
Villaverde de Montejo, que cedieron generosamente sus locales; de los guardas de ambos Refugios, 
Jesús Hernando (de WWF España) y Juan Francisco Martín (de la CHD), y de David Muñoz (de la 
Casa del Parque), que también participaron, y las facilidades de estas entidades para la realización del 
trabajo;  de Rafael Marina, Director-Conservador del Parque Natural, y Pedro Ejarque, Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, de la Junta de Castilla y León, por su amable 
colaboración;  de Jesús Lázaro, Presidente de la Fundación Alondra Ricotí, que informó sobre sus las 
amenazas que se ciernen sobre el páramo de Corcos, el último reducto en Burgos de este pájaro 
enigmático;  del biólogo Manuel de Andrés, por su trabajo desinteresado para reunir en un único USB 
las 51 Hojas Informativas (9.989 páginas) y otras muchas publicaciones sobre el Refugio; de Antonio 
Ruiz, que presentó su último libro; del artista Xenxo Sánchez, y su padre Julián, ambos de ARBA 
(Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), por sus soberbias esculturas de rapaces, que 
presentó; de Ángel Encinas y Toñi de la Cruz, de Montejo, que prepararon la comida; y de las 47 
personas (incluyendo algunas de Montejo, Valdevacas y Maderuelo) que aportaron los 608 euros para la 
nueva placa al gran ornitólogo suizo Daniel Magnenat y los demás naturalistas que tanto amaron y 
estudiaron el Refugio. 
   En la Asamblea General del Fondo se respaldó la continuidad de la patrulla del SEPRONA en 
Ayllón. Y se presentaron las dos nuevas Hojas Informativas sobre el Refugio, disponibles también en 
Naturalicante (Internet), con acceso libre y gratuito; y que constituyen, según la revista “Quercus”, “la 
más exhaustiva crónica de un espacio natural de la que tengamos noticias”, y una “colosal labor 
documental”. 
 

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza / Tfno. 638738598 

 
   (Publicado en páginas web [Radio Aranda, 24-1-2020], en foros de Internet [Montejanos, 23-1-2020, 
y también en Facebook; Grupos Naturalistas de Castilla y León, 23-1-2020]). 

 
Buitre leonado 
   En el Refugio de Montejo y cerca (hoces del Riaza, Segovia), al menos 1.469 ejemplares (cifra récord) 
en el último censo colectivo de otoño (noviembre de 2019), organizado por el Fondo para el Refugio. (J. 
J. Molina Pérez, coordinador, y 82 participantes más).  
 
Buitre negro 
   Récord para los censos de otoño en el Refugio de Montejo (Segovia): al menos 22 ejemplares el 16 y 17 
de noviembre de 2019. (J. J. Molina Pérez, coordinador, y 82 participantes más; Fondo para el Refugio).   
 
   (Resúmenes enviados, el 14 -2-2020, para el “Noticiario Ornitológico” de Ardeola). 
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  INFORME  PRESENTADO (PREVISTO) EN IV-20 ap., EN LA REUNIÓN  
DEL PATRONATO DEL  PARQUE  NATURAL 
 
    Informe presentado (previsto) en abril de 2020 ap., en la reunión del Patronato del Parque Natural 
de las Hoces del río Riaza, en el Ayuntamiento de Montejo de la Vega, por Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y representante de las 
asociaciones para la defensa de la naturaleza, y director de las Jornadas sobre Buitres de la UNED. 
 
    D. Fidel José Fernández agradece, a D. Rafael Marina García (Director-Conservador del Parque 
Natural), y a Dª Laura Moreno Ruiz y D. Jesús Cobo Anula (Técnicos de WWF) que se hayan 
incorporado sus sugerencias en las Memorias del Parque y de WWF sobre el Refugio, 
respectivamente. 
    Fidel José  destaca también las novedades sobre la exposición “Donde los buitres encontraron 
Refugio”. Como se recordará, la exposición estuvo en 2015 (entre el 8 de septiembre y el 8 de diciembre) 
en la Casa de las Ciencias de Logroño (que la patrocinó); en 2016 (entre el 30 de septiembre y el 12 de 
diciembre) en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (en Madrid); en 2017 (entre el 19 de julio y el 
31 de agosto) en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos), y también en 2017 (entre el 4 y 
el 14 de noviembre) en el salón del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia); en 2018 en el 
Centro Cultural San José del Ayuntamiento de Segovia (entre el 15 de mayo y el 15 de julio), y 
también en 2018 en el salón del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia) (entre el 21 y el 29 de 
agosto); y en 2019, en parte, en los jardines de la Casa del Parque (en Montejo de la Vega), durante el 
Primer Encuentro de Gastronomía y Artesanía Natural Hoces del Riaza (el 28 de julio). La 
exposición que contó con la amable colaboración de distintas personas y entidades (entre ellas, WWF 
España, y el Parque Natural), que Fidel José agradece también; y fue posible gracias sobre todo al 
inmenso trabajo altruista de Juan José Molina Pérez, comisario de ambas exposiciones y Vicepresidente 
del Fondo para el Refugio, y encargado de esta zona IBA (Área Importante para las Aves en Europa), 
“Refugio de Montejo de la Vega / Hoces del río Riaza”, para la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife). Fidel José agradece asimismo, a Juan José Molina, su meritorio trabajo desinteresado de 
coordinación del censo de otoño nº 37, a pesar de todas sus otras ocupaciones.  
   Por otro lado, y con respecto al mismo censo de otoño, realizado por 83 ornitólogos venidos de ocho 
provincias y cinco comunidades autónomas de España, y de dos países más, Fidel José agradece 
asimismo la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (y de su alcalde, Luis 
Martín Moral), y de la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte” de Villaverde de Montejo, que 
cedieron amablemente sus locales, como cada año; de WWF y la CHD, que también lo hicieron, y cuyos 
guardas (Jesús Hernando Iglesias y Juan Francisco Martín Calleja) participaron; del Director del 
Parque Natural, que además avisó a los cotos de caza de la zona; del Jefe del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Segovia, asimismo por su apoyo; de David Muñoz González,  de la Casa del 
Parque, que tramitó permisos, y también participó; de Rafael Marina, Director-Conservador del 
Parque Natural, y Pedro Ejarque, Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, de la 
Junta de Castilla y León, por su amable colaboración;  de Jesús Lázaro, Presidente de la Fundación 
Alondra Ricotí, que informó sobre sus las amenazas que se ciernen sobre el páramo de Corcos, el último 
reducto en Burgos de este pájaro enigmático;  del biólogo Manuel de Andrés, por su trabajo 
desinteresado para reunir en un único USB las 51 Hojas Informativas (9.989 páginas) y otras muchas 
publicaciones sobre el Refugio; de Antonio Ruiz, que presentó su último libro; del artista Xenxo 
Sánchez, y su padre Julián, ambos de ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), 
por sus soberbias esculturas de rapaces, que presentó; de Ángel Encinas y Toñi de la Cruz, de Montejo, 
que prepararon la comida; y de las 47 personas (incluyendo algunas de Montejo, Valdevacas y 
Maderuelo) que aportaron los 608 euros para la nueva placa al gran ornitólogo suizo Daniel Magnenat y 
los demás naturalistas que tanto amaron y estudiaron el Refugio (“a Daniel Magnenat y a todos los 
naturalistas que han investigado y protegido, con nobleza y generosidad, la vida silvestre de este 
Refugio”). 
   Además,  el domingo 17 tuvo lugar, en el salón del Ayuntamiento de Montejo, la Asamblea General 
del Fondo para el Refugio, en la cual se presentaron las dos nuevas Hojas Informativas sobre el 
Refugio, disponibles también en Naturalicante (Internet), con acceso libre y gratuito; y que constituyen, 
según la revista “Quercus”, “la más exhaustiva crónica de un espacio natural de la que tengamos 
noticias”, y una “colosal labor documental”. 
    Puede verse la relación completa de agradecimientos, del Fondo para el Refugio, en el Informe final, 
de 96 páginas, que resume los informes parciales de los 83 participantes, que Fidel José reparte a los 
presentes. Está disponible también en Internet, en Naturalicante (www.naturalicante.com); y se envía 
al director del parque, así como a WWF y a otras muchas entidades y personas interesadas. Se contaron al 
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menos 1.469 buitres leonados, la cifra más alta para los 36 censos de otoño;  superando los 1.368 del año 
2018, los 1.214 de 2017,  los 1.161 de 2016, los 1.117 de 2004, los 1.115 de 2015, y los 1.109 de 2014. 
Otros muchos datos pueden verse en el referido Informe final. En los censos de otoño han participado ya 
815 naturalistas; coordinados en los 7 últimos años por Juan José Molina, en los 19 años anteriores por 
Juan Prieto, y en los 11 primeros años por Fidel José. 
    Entre las sorpresas de este último censo de otoño, destaca la cifra de 425 buitres leonados registrados 
en Peña Portillo por el biólogo Félix Martínez Olivas, lo que constituye el récord de la historia del 
Refugio para una sola peña.  
  
    A continuación, D. Fidel José Fernández presenta un resumen de sus últimos censos, que le han llevado 
45 años y 47.981 horas de campo; e indica que una información más extensa está disponible, tanto en 
Internet (con acceso libre y gratuito, en Naturalicante, www.naturalicante.com, gracias al trabajo 
desinteresado del informático Raúl González Rodríguez) como en su versión impresa, en las últimas 
Circulares (Nº 23 y Nº 24) del Fondo para el Refugio (112 [58+54]   páginas entre las dos, que reparte a 
los presentes), y con más detalle en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio publicadas por 
él (números 50 y 51, con 966 páginas entre ambas, y fotos de 42 autores); y para los trabajos colectivos, 
también en el Informe final del último censo de otoño (96 páginas). Las ediciones impresas de todas las 
Hojas Informativas, que han sido posibles en parte gracias a la ayuda generosa de Marianne Delacrétaz (la 
viuda del experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat) están agotadas, pero todas siguen disponibles en 
Naturalicante. Además, datos de los últimos censos realizados por Fidel José han aparecido también en 
otros medios, incluyendo el último número (67-1, de 2020) de la revista científica “Ardeola” (de la 
Sociedad Española de Ornitología). Otras novedades pueden verse en www.avesdeburgos.com (donde se 
incluyen los nuevos informes ornitológicos trimestrales de dicha provincia); en la revista “Argutorio” 
(cuyos números 42 y 43, de 2019 y 2020 respectivamente, incluyen, en dos partes, el relato “Prisionero 
del nido” de Fidel José [págs. 114-116 y 82-83], que apareció también en Naturalicante  y en los demás 
medios indicados en la Circular 23 del Fondo, del que Fidel José reparte copia a los presentes); y en otras 
publicaciones.    
   En primavera y verano de 2019, Fidel José  censó 303 pollos de buitre leonado que llegaron a volar (de 
estos 303 pollos, había 300 en la IBA, 297 en la ZEPA, 259 en el Parque Natural, y 211 en el Refugio). 
Es la segunda cifra más alta de los 45 años; por debajo de los 313 pollos en 2017.   
     Durante estos 45 años, Fidel José ha podido comprobar que, en las hoces del Riaza, los buitres 
leonados han criado con éxito en  954    nidos diferentes, en los que han salido adelante 6.749 pollos. Por 
otra parte, Fidel José ha constatado al menos otros 64 nidos más que no tuvieron nunca éxito en la cría, 
pero en los cuales llegó a haber alguna vez pollo o huevo (entre ellos, 38 nidos con pollo que no salió 
adelante pero que  llegó a ver, y 9 nidos más con huevo que no prosperó y que pudo ver); aunque los 
números de nidos fracasados sin duda han sido bastante mayores. Se obtiene así un total de al menos 
1.018 nidos distintos. 
     En 2019, 29 de los nidos de buitre leonado han sido nuevos, con respecto a todos los años anteriores. 
El nido campeón, el Nº 5 de V.A.D, ha sido usado con éxito durante 37 años (de ellos, 15  consecutivos); 
pero otros cinco nidos lo han sido más años seguidos (el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar ha 
conseguido sacar pollo durante 20 años seguidos, y 25 en total). No conocemos ninguna otra gran 
población salvaje, de buitres leonados y alimoches, que haya sido seguida así; con extremo rigor y 
respeto, durante 45 años, por una misma persona. 
   En 2018, Fidel José comprobó que al menos 36 nidos más de buitre leonado, en 26 de los cuales llegó a 
nacer el pollo, se perdieron después de comenzado el mes de abril/mayo. Entre ellos, había 18 nidos 
tardíos, 8 de ellos con pollo nacido. Los nidos tardíos con éxito (72, incluyendo 6 muy tardíos, algunos 
con pollos que no volaron por primera vez hasta septiembre; sin incluir 12 más, incluyendo 4 muy tardíos, 
en zonas cercanas) fueron este año (2019) el 23,76% (de los nidos con éxito); el porcentaje de nidos 
tardíos que se perdieron fue en 2019 el 20´00%. Es posible que, como señala Jesús Hernando (guarda de 
WWF España en el Refugio), parte de estos nidos tardíos corresponda a puestas de reposición. 
   También en 2019, Fidel José ha podido censar  otros 130  pollos de buitre leonado que han salido 
adelante, en 31 zonas más o menos cercanas, de cuatro provincias; incluyendo 59 pollos en 11 parajes 
próximos. La desigual evolución de algunas de estas pequeñas colonias, algunas de las cuales llevan años 
disminuyendo claramente, parece un síntoma bastante claro de que no se debe bajar la guardia; pues la 
situación global, de los buitres leonados, podría ser al menos en parte de España, más preocupante de lo 
que algunos parecen suponer. Un resumen de los resultados, de estos censos de Fidel José, se publicó, en 
enero de 2020, en la revista científica Ardeola de SEO/BirdLife (Vol. 67-1, Noticiario Ornitológico, págs. 
200, 201, 202, y 216). 
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Número de buitres leonados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 
 

 
 

Número de pollos volados de buitre leonado, en las hoces del Riaza y en sus alrededores. 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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Número de parejas de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores. 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 

 

 
 

Número de pollos volados de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores. 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 

 
   (En las Hojas Informativas sobre el Refugio pueden verse detalles, y los datos desde 1975 inclusive). 
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    En este sentido, Fidel José destaca la importancia de las autorizaciones concedidas a los ganaderos, 
para poder dejar reses muertas para los buitres, como se había hecho siempre; y desea que en lo sucesivo 
se concedan todas las solicitudes recibidas. En 2019 ha tenido noticias de al menos un pastor que asegura 
no se lo han concedido, en el norte de Segovia. 
 
   También en 2019, Fidel José registró 12 parejas de alimoches (y una más en un paraje próximo), 11 
nidos en los que comenzó la reproducción, 7 nidos con éxito, y 11 pollos que salieron adelante  (seis en la 
ZEPA, todos ellos en el Parque Natural, y cuatro dentro del Refugio); y al menos otros 14 territorios 
ocupados y  10 nidos más con éxito (con otros 16 pollos volados) en parajes relativamente próximos de 
distintas provincias. Un nido del Refugio ha sido usado de nuevo después de 35 años de “descanso”. 
Durante 45 años, Fidel José ha encontrado, en las hoces del Riaza, 88 nidos con éxito (y 105 en total), 
para este “buitre blanco”, con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. No se incluye un nido 
que fracasó en 2010 en una zona burgalesa cercana, ni un posible nido en un paraje próximo de Soria. Sí 
se incluyen un nido de 2018 cuyo pollo (único, y anillado por el Grupo Pyrrhocorax) llegó a la etapa final 
de su desarrollo en nido, pero tenía el plumaje en mal estado y fue llevado al Centro de Recuperación de 
Animales Salvajes “Los Lavaderos” de Segovia, por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla 
y León, según las noticias recibidas; y un pollo del Refugio en 2019, de un nido con dos pollos, que llegó 
a mediados de julio pero es posible que no llegara a volar, de acuerdo con las observaciones realizadas 
por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España.  Llegó a haber 19 parejas de alimoche (en 1991 y 
en 1993). 
    De 387 reproducciones con éxito (de alimoche) que Fidel José ha podido controlar, en 45 años, 
llegaron a volar  528  pollos, lo que da una tasa de vuelo de 1´36; que sube a  1´37 (401  pollos de 292 
nidos con éxito)  si nos restringimos a las hoces del Riaza. 
   El nido campeón de los alimoches ha sido usado con éxito 22 años, mientras que otro nido lo ha sido 
durante 11 años consecutivos, según Fidel José ha podido constatar. 
    
   Fidel José publico, en Argutorio  y en la Circular 23 del Fondo y en otros medios, el relato “Prisionero 
del nido”, como contribución del Fondo (junto con otro artículo y con la excursión, guiada este año por 
Rubén Arrabal Espeja y con la amable colaboración de Jesús Lázaro de Diego, al páramo de Corcos) 
al Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres, sobre su importancia y su dramático declive 
en gran parte del mundo. En España, organizaciones como GREFA en la Demanda (Burgos), el 
Colectivo Azálvaro en el sur de Segovia, AMUS en Extremadura, la FVSM en Mallorca, o el Fondo 
para el Refugio cerca de las hoces del Riaza, realizaron, en 2019, actividades hacia a esa fecha. 
 
    En estos 45 años, Fidel José ha comprobado que 77 (67+10)  nidos de buitre, 61 (56+5) de alimoche, 
30 (27+3) de cuervo, 27 (24+3) de búho real, 18 (17+1) de halcón peregrino, 20 (14+6) de águila real, 
12 (9+3) de cernícalo, 21 (12+9) de águila calzada, 12 (7+5) de ratonero, 11 (7+4) de milano negro, 7 
(6+1) de azor, 4 (1+3) de alcotán, y 1 (1+0) de garza real, han sido usados, antes o después, por otras 
especies de aves. (Se indica entre paréntesis, para cada especie, y en segundo lugar, los nidos que 
corresponden a zonas cercanas). La alternancia, comprobada en esta zona por el autor para 13 especies 
de aves, y seguida a largo plazo, parece bastante natural. 
 
   Del buitre negro, ha habido ya, de acuerdo con los datos recopilados por Fidel José, 845 observaciones 
en las hoces, con un máximo de 66 citas en 2018, y bastantes más en parajes cercanos. No se incluyen los 
registros obtenidos con cámara automática, por GREFA, en el comedero de WWF en el Refugio (por 
ejemplo, los días 21, 22,  23 y 26-6-18). 
 
    En 290 ocasiones en que se pudo distinguir la edad, las aves observadas eran jóvenes o inmaduras (o 
subadultas) en gran parte de los casos; pero también ha habido al menos 90 observaciones de aves 
adultas, a partir del año 1993 (la primera vez, por Daniel Magnenat).  
    No se incluyen en los datos anteriores las observaciones de un ave de cuatro años liberada en el 
Refugio en 1998, después de su rehabilitación y aclimatación, por GREFA, en el marco del Proyecto 
Monachus (véanse la Hoja Informativa Nº 24, pág. 36; así como el artículo “Recent vulture censuses 
in the Montejo Raptor Refuge, Spain”, publicado en 2004 en Vulture News [Nº 51, págs. 46-53]). 
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Número de observaciones registradas de buitre negro en las hoces del Riaza (hasta 2019 inclusive).  
 

------------------ 
 
   En el censo de otoño de 2019, los 83 participantes vieron al menos unos 22-26 buitres negros, y 
probablemente más. Es la cifra más alta de buitres negros, para los censos de otoño. 
 
   Con respecto a las agrupaciones del buitre negro, a los números más altos, que Fidel José presentó en 
sus Informes anteriores, pueden añadirse, para fechas posteriores, la observación de 12 buitres negros en  
los páramos del sureste, donde han debido pasar la noche, en el amanecer del 17 de noviembre de 2019, 
por Javier Cano Sánchez, durante el censo de otoño; y de 15 buitres negros en el comedero de Maderuelo 
y otros 15 en el comedero de Fresno de Cantespino, ambos registros el 23 de febrero de 2020, debidos a 
Manuel López Lázaro. 
 
   Otro dato reciente notable, para la provincia de Burgos, es la observación de 26 buitres negros (uno de 
ellos, Acebo, procedía del Proyecto Monachus, de GREFA), el 13 de julio de 2019, por Javier Otal, en el 
muladar de Mecerreyes.  El dato aparece en el Informe 73 del Anuario Ornitológico de la provincia de 
Burgos, publicado en www.avesdeburgos.com. 
   En Huerta de Arriba (Burgos, cuadrícula VM96), destaca el registro de 52 buitres negros (18 del 
Proyecto Monachus, y 34 exógenos [venidos de otras zonas]), el 12 de octubre de 2019, por Lorena Juste, 
bióloga de GREFA. El dato aparece en el Informe 74 del Anuario Ornitológico de la provincia de 
Burgos, publicado asimismo en www.avesdeburgos.com; y representa la mayor agrupación de la que 
tenemos noticias en esa provincia. 
 
   El récord que conocemos, para el nordeste de Segovia, sigue siendo el de 28 buitres negros (con 137 
buitres leonados, 30 milanos reales, un ratonero, cuervos, cornejas, y urracas) observados en el comedero 
de buitres de Campo de San Pedro, el 15 de enero de 2006, por Jorge Andrés Remacha Lorenzo. 
  En el comedero de buitres de Ayllón, el récord que conocemos es de 17 buitres negros (y 539 buitres 
leonados, 12 alimoches, al menos 5-6 cuervos, y volando un milano negro), observados el 31 de julio de 
2006 por Álvaro Camiña Cardenal. 
  En el comedero de buitres de Maderuelo, el récord que conocemos es de 15 buitres negros, con otras 
aves (unos 60 buitres leonados, 10 milanos reales, y 15 cuervos), registrados el 23 de febrero de 2020, por 
Manuel López Lázaro. 
  En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino, el récord que conocemos es de 15 buitres negros 
(con unos 70 buitres leonados, y cinco  milanos reales), observados el 23 de febrero de 2020, por Manuel 
López Lázaro. 
  En el comedero de buitres del Refugio de Montejo, el récord que conocemos es la observación de al 
menos 11 buitres negros el 20 de julio de 2018, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. (Junto con 
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la observación de 11 buitres negros en la zona, con 7 en el comedero, realizada el 1 de febrero de 2017 
por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).  
 
  En 2019, y además de alguna nueva cita del águila imperial en el sur de Burgos (donde la especie 
construyó un nido [sobre otro previo de águila culebrera] en 2013, aunque no llegaron a poner; 
construyeron un nuevo nido en 2014, y pusieron al menos un huevo, que no llegó a eclosionar; y sacaron 
adelante un pollo, en un nido nuevo, en 2015, sin que los observadores pudieran confirmar la 
reproducción en los años siguientes, según publicaron Luis Miguel Ansola Aristondo y Jorge González 
Ibeas; “Primeros datos de cría del águila imperial en la provincia de Burgos”; Quercus, Nº 399, mayo 
de 2019, págs. 48-49; con fotografías),  hubo una nueva cita de águila imperial el nordeste de Segovia: 
un ejemplar, con plumaje de ave no totalmente adulta, fotografiado, en las laderas próximas al Navajo 
Grande, el 22 de septiembre, a las 11 h. 22 m., mientras volaba con un grupo grande de buitres, por Juan 
Luis Galindo Estévez. Puede verse una relación detallada, de todos los registros anteriores de esta 
soberbia rapaz que conocemos en la comarca, en las Hojas Informativas sobre el Refugio. 
 
   En 2019, la pareja de águilas reales  de las hoces crió con éxito (un solo pollo), en el viejo nido Nº 
XVIII. (Sobre lo ocurrido en este nido, en años anteriores, véase lo indicado en la Hoja Informativa Nº 
51 sobre el Refugio, página 184, en el caso XVIII de la alternancia de nidos.  Nótese que la alternancia es 
del tipo Alimoche --- Águila --- Buitre (frac.) --- Águila; con lo que se obtiene un nuevo caso de 
reutilización de un viejo nido de águila, después de haber sido ocupado por el buitre, nuevamente por el 
águila.). 
     En la comarca (incluyendo zonas relativamente cercanas de las tres provincias), y gracias en varios 
casos a la amable colaboración de distintas personas (incluyendo naturalistas y agentes 
medioambientales o guardas de Soria, Burgos, y Segovia), Fidel José vio,  en 2019, cinco nidos 
ocupados y con éxito (de águila real), no todos ellos en roca, en los que salieron adelante siete pollos en 
total (dos nidos con dos pollos, y tres nidos con un solo pollo). Además, tuvimos noticias fiables de un 
sexto nido, en un chopo que fue talado cuándo las águilas incubaban allí un solo huevo. 
 
    En 2019, Fidel José vio dos territorios  ocupados por el halcón peregrino en las hoces del Riaza, en 
uno de los cuales pudo observar un nido (descubierto por José Luis López-Pozuelo García) en el que 
llegaron a volar dos pollos; y encontró otro nido en un paraje cercano del sur de Burgos, en un viejo nido 
de buitre leonado, en el que también comprobó que salieron adelante dos pollos. Estos dos nidos son 
nuevos. Además, oyó al halcón en un cuarto territorio, en el suroeste de Soria. Una relación de 
observaciones realizadas o recibidas en 2019 está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 53 sobre 
el Refugio (en preparación). 
    En el último censo de otoño, los 82 participantes registraron al menos 6-7 halcones peregrinos 
(incluyendo dos parejas), en unas cinco zonas. 
 
  En 2019, Fidel José localizó 7 nidos de búho real (seis en la provincia de Segovia, y uno en la de 
Burgos), 5 de ellos con éxito; uno con tres pollos, dos con dos pollos y dos con un solo pollo, dando así 
un total de 9 pollos volados; aunque nacieron 3 pollos más, que no llegaron a volar, en uno de los dos 
nidos fracasados; y en el otro nido fracasado había después un huevo solo, que más adelante desapareció. 
Un nido con dos pollos eran nuevo. De los siete nidos,  cuatro (tres con éxito, con cuatro pollos volados 
en total; y uno sin éxito, con tres pollos nacidos) estaban en la ZEPA y en el Parque Natural; y tres de 
ellos (todos con éxito) también en el Refugio. Además, en 2019 Fidel José detectó al gran búho en once 
territorios más (otros seis en las hoces, tres en zonas próximas, y dos más en zonas más alejadas). 
  Uno de los nidos, según los datos de Fidel José, había sido utilizado con éxito en 1983 (dos pollos), 
1986 (dos pollos), 1988 (tres pollos), 1994 (tres pollos), 1997 (dos pollos), y 2017 (tres pollos, aunque 
volaron dos); y sin éxito, en 2019 (nacieron tres pollos, que no llegaron a volar); y sólo en los años 
indicados, desde que el nido fue descubierto (el 17 de abril de 1983, por Mario Morales Villarroel, José 
Luis Perea Rodríguez y José Ángel Baltanás Gentil; véase T. 83, páginas 214-217). 
  Sobre la utilización de cada nido durante los 45 años de seguimiento, puede verse un detallado resumen 
en la Hoja Informativa Nº 53 (en preparación). 
   En el último censo de otoño, los 82 participantes detectaron al menos unos 20-21 búhos reales al 
parecer distintos, en 10 de los cuales se determinó el sexo (7 machos y 3 hembras), en unos 14 territorios. 
Fueron localizadas 6-7 parejas (en dos de ellas se distinguieron un macho y una hembra), y en otros 7-8 
territorios se registró al menos un búho.  Fueron vistos al menos 8-10 búhos que debían ser distintos: 6-8 
(fue identificado un macho, por la voz) el sábado; y tres el domingo. Pueden verse los datos detallados en 
el Informe final, que se reparte a los presentes. 
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   Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 
   En 2019, Fidel José registró al mochuelo en 13 territorios (tres en el Parque, y también en el Refugio), 
donde pudo confirmar la presencia de al menos 5 parejas, y tres nidos con éxito (uno con al menos tres 
pollos, y dos con al menos dos pollos cada uno, lo que da un mínimo de siete pollos volados). De los 12 
territorios, había uno en Burgos, cuatro en Soria (con al menos dos parejas), y 8 en Segovia (con al menos 
tres parejas, y tres nidos con éxito). Uno de los nidos, con al menos dos pollos, estaba en el Parque y 
también en el Refugio. 
   Además, en cajas nidos colocadas por GREFA, con ayuda de WWF España, Carlos Cuéllar 
Basterrechea registró, entre Maderuelo y Campo de San Pedro, tres nidos ocupados de mochuelo, dos con 
seis pollos cada uno y uno con un adulto incubando. 
   Otros naturalistas (José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, Alfonso García González, y Ricardo 
Ramos Sánchez) registraron otra pareja de mochuelos en el término de Milagros (Burgos). 
   El total de los datos anteriores se refiere a un mínimo de 17 territorios de mochuelo (11 en Segovia, 4 
en Soria y 2 en Burgos), con al menos 9 parejas (seis en Segovia, dos en Soria y una en Burgos), 6 nidos 
ocupados (en Segovia), y al menos 5-6 nidos con éxito (dos con seis pollos, uno con al menos tres pollos, 
dos con al menos dos pollos, y tal vez uno más con al menos un pollo, lo que da un total de 19-20 pollos). 
En el Parque, y también en el Refugio, había como mínimo tres territorios, dos parejas, y un nido con 
éxito (quizás dos), con al menos dos pollos volados (resp. quizás tres en total).  
 
  En 2019, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez descubrió y fotografió un nido de búho chico, con dos 
pollos, en una zona cercana del nordeste de Segovia. En otro paraje segoviano próximo, Fidel José vio un 
búho chico volando cerca de un milano negro, en el anochecer del 24 de julio. 
 
   Ha habido en 2019 nuevos registros del cárabo, entre las tres provincias; destacando las observaciones 
nocturnas del 16 de abril (un ejemplar, muy bien visto, en una zona despejada, entre Pardilla y Montejo, 
por Fidel José Fernández) y del 16 de noviembre durante el censo de otoño (un ejemplar, visto en vuelo, 
en los sabinares de Campillo de Aranda, por Xavier Martín Vilar; y otro ejemplar, oído en La Peña Flor, 
por Daniel Castañeda Revuelta). 
 
   En 2019, Fidel José comprobó la reproducción del cernícalo en trece nidos, nueve en el nordeste de 
Segovia (dos en roca, uno en un muro, y seis en cajas nido) y cuatro en el suroeste de Soria (uno en roca, 
uno en un chopo, uno en una caja nido en un chopo, y  uno en un poste del tendido eléctrico), con un total 
de al menos 46-49 pollos [tres nidos con seis pollos, cuatro nidos con cuatro pollos, dos nidos con tres 
pollos, un nido con al menos 2-4 pollos, dos nidos con al menos dos pollos, y un nido con quizás al 
menos un pollo pero no visto por el autor]); localizó otro territorio en el que Jesús Hernando (guarda de 
WWF España) descubrió un nido (en roca, en el Refugio), aunque ignoramos el resultado de la cría; y 
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registró al menos otros dos territorios (uno de ellos en el Parque, y otro en Soria) posiblemente, o con 
seguridad, ocupados por el cernícalo. Se obtendría así un total de unos 16 territorios como mínimo (once 
en el nordeste de Segovia, y cinco en el suroeste de Soria), con reproducción exitosa al menos en 12-13 
(tres nidos con seis pollos, cuatro nidos con cuatro pollos, dos nidos con tres pollos, un nido con al menos 
2-4 pollos, dos nidos con al menos dos pollos, y un nido con quizás al menos un pollo pero no visto por el 
autor; nueve en Segovia, y tres o cuatro en Soria), y con  13 nidos localizados (tres en roca, siete en cajas 
nido [una de ellos en un chopo], uno en un chopo, uno en un poste del tendido, y uno en un muro). Los 
nidos y pollos en Soria fueron vistos gracias a la amabilidad de Fermín Redondo Ramírez, Jesús Javier 
Andrés Rodríguez, y otros.   
   Carlos Cuéllar Basterrechea, de GREFA, registró el mismo año, en cajas nido puestas por GREFA con 
la ayuda de WWF España, 18 nidos ocupados de cernícalo, dos de ellos al parecer fracasados (con seis 
huevos y cuatro huevos, respectivamente), y 16 en principio con éxito (dos con seis pollos, cinco con 
cinco pollos, dos con cuatro pollos, tres con tres pollos, uno con un pollo, y tres con pollos sin número 
determinado); lo que daría un total de al menos 61 pollos volados (y un mínimo de 71 huevos puestos). 
  El total sería pues de 26 nidos ocupados, al menos unos 23 con éxito, y un mínimo de 85 pollos volados. 
  Llaman la atención los tres nidos con seis pollos cada uno. En los 44 años anteriores, sólo se conocían en 
la zona tres casos más de nidos con seis pollos, dos en roca y comprobados por Fidel José (uno en 2009 
en Peñalba [véase la Hoja Informativa sobre el Refugio Nº 35, página 307], y otro en 2014 en el 
suroeste de Soria [véase la Hoja Informativa Nº 43, página 179]), y otro registrado por GREFA en 2017 
en una caja nido en Maderuelo (véase la Hoja Informativa Nº 49, pág. 183). 
    En el último censo de otoño, los 82 participantes registraron al menos  13  cernícalos vulgares, el 
número mínimo más bajo de los catorce últimos años. 
 
   En 2019, Fidel José vio 18 nidos ocupados de águila calzada; en 16 nidos llegó a ver algún pollo; 
comprobó que al menos 15 nidos tuvieron éxito en la cría, con 23 pollos volados (ocho nidos con dos 
pollos, y siete nidos con un solo pollo), aunque vio en total 25 pollos (un pollo más en un nido que 
inicialmente tenía dos pollos aunque sólo uno salió adelante, y otro pollo en un nido que al parecer 
fracasó [quizás por la tala de chopos cercanos]). De los 23 pollos que salieron adelante, 20 pollos eran de 
fase clara, dos de fase oscura, y uno de fase intermedia. El pollo de fase intermedia era único; los dos 
pollos de fase oscura eran, en ambos casos, el pollo menor de una nidada de dos pollos, siendo de fase 
clara el pollo mayor. De los 18 nidos (al menos 16 con pollo nacido, y al menos 15 con éxito), 12 nidos  
(9 con éxito) estaban en chopo, cuatro nidos (todos con éxito) estaban en pino, y dos nidos (ambos con 
éxito) estaban en encina. Seis nidos (cinco con éxito) estaban en el nordeste de Segovia, nueve nidos (al 
menos siete con éxito) en el suroeste de Soria, y tres nidos (los tres con éxito) en el sur de Burgos. Tres 
nidos (con éxito, con cuatro pollos en total) estaban en el Parque Natural y en la ZEPA, y uno de ellos 
(con dos pollos) estaba también en el Refugio de Montejo. Los nidos en Soria fueron descubiertos y 
amablemente comunicados, en este año o en los anteriores, por Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos 
García. Es muy posible que haya habido más nidos. 
 
     En 2019, Fidel José pudo ver tres nidos ocupados de milano negro, los tres en chopo, y con éxito; uno 
con tres pollos (en Soria), otro con dos pollos (en Segovia), y otro con al menos un pollo y posiblemente 
más (en Soria); dando por tanto un total de seis pollos como mínimo. 
    Además, Fermín Redondo Ramírez y otros, que descubrieron y comunicaron los nidos del suroeste de 
Soria, informan sobre dos nidos más, en esa provincia, uno con dos pollos y otro con un pollo.  
 
   En 2019, Fidel José  sólo vio un nido con éxito de ratonero o águila ratonera, con al menos un pollo, 
en un nido (en chopo, en el suroeste de Soria) que fue descubierto en años anteriores por Fermín Redondo 
Ramírez (quien comunica que en el nido salieron adelante dos pollos este año).  
  Además, en el nordeste de Segovia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informó sobre otro territorio 
ocupado de ratonero, en el que llegaron a volar dos pollos. 
 
   En 2019, Fidel José vio cuatro nidos ocupados de azor, todos ellos en pino, dos en Segovia y dos en 
Soria; los dos nidos de Segovia tuvieron éxito en la cría, con cuatro pollos en total (un nido con tres 
pollos y otro con un solo pollo); el primero fue descubierto por Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, y el 
territorio del segundo fue comunicado en años anteriores por Juan Luis Galindo Estévez. Un nido en 
Soria, descubierto por Fermín Redondo Ramírez y otros, debió sacar adelante dos pollos (según 
comprobaron Fermín Redondo y colaboradores), pero Fidel José lo visitó cuando los pollos ya volaban. 
Otro nido en Soria, descubierto en años anteriores por José Manuel Boy Carmona, fracasó, y Fidel José 
encontró cáscaras de un huevo bajo el nido. 
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   Además, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informa sobre otros dos nidos ocupados de azor que 
encontró en 2019, en el nordeste de Segovia; en uno de ellos debieron salir adelante tres pollos. 
  Por otra parte, Fermín Redondo Ramírez y otros informan sobre otros dos nidos de azor, en 2019, en el 
suroeste de Soria; uno que fracasó, y otro en un territorio donde vieron volar dos pollos (y dos adultos) 
sin localizar el nido. 
 
    En 2019, Fidel José sólo pude ver un nido ocupado de alcotán, gracias a la amable colaboración de 
varios naturalistas de Soria (Fermín Redondo Ramírez, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Gabriel Redondo 
Jáuregui, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, Marta Llorente Sancho, Antonio Romera 
Camarero, y Laura Romera Navas). En el mismo nido, y también en 2019, el cuervo sacó adelante al 
menos tres pollos, antes que el alcotán, de un modo que recuerda lo que sucedió también allí en 2017. En 
2019, el alcotán tuvo dos pollos, aunque Fermín Redondo comprobó que sólo uno llegó a volar. 
 
   Con respecto al aguilucho cenizo, para el nordeste de Segovia se ha realizado de nuevo un trabajo 
considerable por SEO-Segovia en 2019; cuyos resultados se resumen en el artículo publicado, por Jorge 
Andrés Remacha Lorenzo, en la Circular 23 del Fondo para el Refugio (páginas 17-19), que se reparte 
a los presentes. Más datos sobre la especie en el nordeste de Segovia, el sur de Burgos y el suroeste de 
Soria, debidos a distintos ornitólogos, está previsto aparezcan en la Hoja Informativa Nº 53 sobre el 
Refugio (en preparación). En el interior del Refugio, no se ha encontrado en 2019 ningún nido, que 
sepamos. 
 
   En 2019, y gracias a la amable colaboración de Fermín Redondo Ramírez y otros, Fidel José pudo 
confirmar la reproducción con éxito (tres pollos) del aguilucho lagunero en una localidad cercana del 
suroeste de Soria (junto al río Duero). 
    Además, Fermín Redondo vio un pollo (joven del año) de aguilucho lagunero, el 28 de julio, en otra 
localidad del suroeste de Soria, donde la especie había criado en 2017. 
   Hubo además, en 2019, bastantes nuevas observaciones del aguilucho lagunero en el nordeste de 
Segovia, y algunas en el sur de Burgos. 
 
  En el censo de otoño de 2019, los 82 participantes observaron al menos 5-6 aguiluchos pálidos 
(incluyendo dos machos y tres hembras), y al menos 3-6 gavilanes (incluyendo dos machos y una  
hembra). Está previsto que en una próxima Hoja Informativa aparezcan más observaciones de estas 
especies en 2019. 
 
  En el último censo de otoño, los 82 participantes registraron seguramente no menos de unos 59-67 
milanos reales. 
 
   También en 2019, merecen destacarse un nuevo registro del elanio azul en zonas cercanas (en el 
suroeste de Soria, por Antonio Romera Camarero y José Luis Martín Sastre); nuevas citas del águila 
pescadora en el embalse de Linares o cerca (debida a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, para el 
nordeste de Segovia), una observación de un posible macho de cernícalo patirrojo (en el sur de Brugos, 
por el pastor Cándido Calleja Tristán),  nuevos registros del esmerejón (por distintos ornitólogos) y del 
cernícalo primilla (un ejemplar fotografiado el 15 de agosto, por Xavier Parra Cuenca y Montserrat 
Gutiérrez Fernández, en  Campo de San Pedro; y ejemplares observados del 11 al 18 de agosto, en 
Barbolla, por Antonio Fernández Ortiz), dos nuevas observaciones del águila perdicera (un joven del 
año con anilla, fotografiado en Peña Rubia, el 14 de septiembre, por Manuel Segura Herrero; y otro joven 
del año con anilla, observado también en Peña Rubia, el 3 de noviembre, por Miguel Ángel Granado 
Iglesias y Coral Jiménez Herbón y otros miembros del Grupo Local SEO Sierra Norte de Madrid 
[también se obtiene foto]), etc. 
 
   Sobre la cigüeña blanca, en 2019, y en 56 pueblos de la comarca (36 de Segovia, 12 de Burgos, y 8 de 
Soria), Fidel José revisó 115 nidos, de los que vio 84 ocupados alguna vez, y 54 tuvieron éxito en la cría, 
con un total de 111 pollos volados (aunque nacieron más): un nido con cuatro pollos, 14 nidos con tres 
pollos, 26 nidos con dos pollos, y 13 nidos con un pollo. (Productividad de 1´32, y tasa de vuelo de 
2´06; las medias de los 17 últimos años son de 1´43 y 1´96, respectivamente). En la circular 23 del 
Fondo (páginas 27-36) pueden verse los resultados para cada pueblo, que aparecen también en 
Naturalicante. El resumen fue publicado en la revista “Ardeola” (Vol. 67(1) I-2020, pág. 200, en el 
Noticiario Ornitológico), y en muchos otros medios. En los catorce últimos años, Fidel José censó 133 
pollos volados 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, 74 en 2017, 113 en 2018, y 111 en 2019.    
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  En Grajera, Fidel José vio, el 12 de junio, que el pollo era único, tenía mal el ala derecha, y estaba 
enganchado a un amasijo de cuerdas (o similar) por la parte superior de la pata izquierda. Lo comunicó a 
la guardería de la Junta de Castilla y León. El pollo fue recogido, y llevado el 19 de junio al Centro de 
Recuperación de Animales Salvajes “Los Lavaderos” de Segovia. Fidel José agradece su amable 
colaboración a Lourdes Tiemblo Blázquez, agente medioambiental jefa de la comarca de Riaza, y a los 
demás agentes que colaboraron; y a Miguel Ángel González Cajas, veterinario del CRAS. Este último 
comunicó que el pollo tenía dislocada el ala derecha, sin fractura, y desgarrada la pata izquierda 
(posiblemente al haberse quitado él mismo lo que tenía enganchado); y que el pollo, que no habría podido 
volar si no hubiera sido recogido, se recuperó y llegó a volar, en la segunda quincena de julio.   
 
  En 2019, en las hoces del Riaza y su entorno, Fidel José  registró al menos 13-14 parejas, y doce nidos 
del gran cuervo; de los que cinco fracasaron (dos de ellos en el Parque Natural, y uno también en el 
Refugio; cuatro en Segovia, y uno en Burgos), y seis o siete tuvieron éxito (tres o cuatro en Segovia [dos 
o tres en el Refugio], y tres en Soria), con un total de al menos 18-21 pollos volados (un nido con 4 
pollos, cuatro o cinco nidos con 3 pollos [uno o dos de ellos, con al menos tres], y un nido con al menos 
dos pollos). Ocho nidos estaban en roca (tres o cuatro con tres pollos cada uno, y tres fracasados), dos en 
postes del tendido eléctrico (con al menos tres y dos pollos respectivamente), uno en un chopo (con 
cuatro pollos), y uno en el interior de una nave (fracasado). En el Refugio hubo dos o tres nidos, en roca, 
cada uno con tres pollos; en el Parque hubo un nido más, también en roca, fracasado. Cuatro nidos de 
zonas cercanas fueron descubiertos y amablemente comunicados, en este año o en los anteriores, por 
Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos García (tres, en Soria) y Raúl Navas Sanz (uno, en Segovia).  
   En el último censo de otoño, los 83 participantes registraron al menos unos 232 cuervos (el número más 
alto para los censos de otoño), con una agrupación máxima de más de unos 100 cuervos juntos 
observados el 17 de noviembre de 2019 (por José Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús Fernández 
Herrera), el récord que conocemos para el interior del Refugio. En el nordeste de Segovia, se han llegado 
a registrar 290 cuervos, en una chopera cercana al comedero de buitres de Campo de San Pedro, el 
sábado 21 de enero de 2012 (por Juan Luis Galindo Estévez, para el censo de dormideros de milano real 
en la provincia de Segovia, coordinado por Esteban Casaux Rivas). En el sur de Burgos, se han anotado 
hasta 648 cuervos, el 16 de febrero de 2019, en un dormidero en Aranda de Duero (por Cristian Osorio 
Huerga; publicado en www.avesdeburgos.com, en el Informe 71 del Anuario Ornitológico de la 
provincia de Burgos). 
  
   En el embalse de Linares, en 2019, Fidel José encontró 13 nidos de garza real, 11 ocupados y al menos 
10 con éxito, y un mínimo de 20 pollos volados (un nido con cuatro pollos, dos nidos con con tres pollos, 
tres nidos con dos pollos, y cuatro nidos con un pollo), aunque es muy posible que el  número real de 
pollos haya sido superior.   
 
   Con respecto a los censos y observaciones de aves acuáticas en el embalse de Linares y en otros sitios, 
en 2019, Fidel José se remite a la información que está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 53 (en 
preparación), o que figuran en la Nº 51, y  que incluye datos sobre especies reproductoras (la ya 
mencionada garza real, el ánade azulón o real, la gallineta o polla de agua, y el somormujo lavanco, 
si bien de este último Fidel José no vio pollos en los tres últimos años). 
 
   Fidel José remarca que, con respecto al ánsar, no han conocido registros posteriores a los aparecidos en 
la Hoja Informativa Nº 45 (págs. 31-32).  Los últimos datos corresponden al invierno 2015-2016. Por 
tanto, llevan unos cuatro años sin nuevas citas de gansos salvajes en la zona. 
 
     Destacan también algunos registros nuevos de especial interés. Por ejemplo, dos nuevas observaciones 
del sisón (dos aves y al menos 4 aves en distintas zonas del nordeste de Segovia, anotadas el 19 de abril 
por Antonio Fernández Ortiz y el 21 de abril por Xavier Parra Cuenca, respectivamente; y un ejemplar en 
los páramos del sur de Burgos, visto el 26 de julio por el pastor Ricardo Arroyo Abad), y del críalo en el 
nordeste de Segovia (dos críalos junto a Moral de Hornuez, el 18 de abril; Xavier Parra Cuenca; obtuvo 
fotos). 
 
       Resaltaremos también nuevas observaciones, en 2019, en el embalse o en zonas cercanas, de la 
garcilla bueyera (por José Luis López-Pozuelo García), la garceta grande (por bastantes observadores, 
con nueve registros más en 2019), la cigüeña negra (el 18 de agosto, tres cigüeñas negra, dos adultas y 
un joven, fotografiadas en la cola del embalse, por Xavier Parra Cuenca; el 6 de agosto, una cigüeña 
negra acosada por un alimoche adulto; y el 24 de agosto, tres cigüeñas negras volando con un buitre 
leonado; observaciones realizadas junto al embalse, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), la 
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cigüeñuela (un ave vista el 1 de junio, en el embalse, por José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano y 
Ricardo Ramos Sánchez), la agachadiza común (un ave vista el 28 de agosto, en el embalse, por José 
Luis López-Pozuelo García), la gaviota sombría (una gaviota inmadura casi seguro sombría, vista el 6 de 
mayo, en el embalse, por Fidel José), etc. 
 
   En los páramos del Refugio o muy cerca, en 2019, distintos naturalistas (Jesús Hernando Iglesias, y 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo) oyeron al menos 2-6 machos cantores de alondra ricotí o de 
Dupont, y seguramente más, aunque el número real puede ser muy superior. La especie ha sido registrada 
allí cada año, durante más de 32 años. 
   Muy cerca, en el páramo de Corcos, último reducto concido para la especie en la provincia de Burgos, 
siguen destacando las importantes actuaciones recientes en favor de este pájaro tan enigmático, sobre todo 
por la Fundación Alondra Ricotí y personas relacionadas. Jesús Lázaro de Diego y Carlos Palma 
Barcenilla informaron de ello, el pasado 14 de septiembre, durante la excursión del Fondo para el 
Refugio, guiada por Rubén Arrabal Espeja; en la circular 23 del Fondo, que se reparte a los presentes, 
puede verse un artículo sobre ello, de Fernando Ávila Vico, con fotos de distintos autores. El 16 de 
noviembre, en la reunión anterior al censo de otoño nº 37, en Villaverde de Montejo, Jesús Lázaro, 
presidente de la Fundación Alondra Ricotí, informó sobre las amenazas que se ciernen sobre este paraje; 
tema del que también se habló el día siguiente, durante la Asamblea General del Fondo para el Refugio, 
en el Ayuntamiento de Montejo de la Vega.  
   
    Sobre otras aves esteparias, como la ortega, o la avutarda, pueden verse nuevas informaciones en la 
Hoja Informativa Nº 53 (en preparación). 
    En 2019, sólo hemos tenido noticias de una observación del vencejo real (un ejemplar visto 
perfectamente, volando con vencejos comunes, cerca del viaducto, el 27 de mayo, por Fidel José). En la 
circular 23 del Fondo, que se reparte a los presentes, hay un artículo de Fidel José sobre los registros de la 
especie en los últimos años, con una foto obtenida en 1993 en el Refugio por Raúl Calderón Álvarez, 
autor de la mayor parte de las fotos que conocemos sobre esta soberbia ave en las hoces del Riaza. Entre 
1978 y 1980, Javier Batllori Aguilá, en sus tres trabajos de “Apuntes sobre las poblaciones de aves 
insectívoras del Refugio de Rapaces de Montejo”, dedicaba interesantes capítulos al vencejo real, cuyas 
“capacidades voladoras son extraordinarias” (pág. 17 del trabajo de 1979).  La especie fue estudiada 
también en trabajos sobre el Refugio realizados hace décadas, cuando la especie era frecuente allí, por 
distintos autores (como Jorge Batllori Aguilá, Félix Martínez Olivas, y otros). 
 
   Está previsto que en la próxima Hoja Informativa Nº 52 sobre el Refugio aparezcan otras muchas 
novedades del año 2019, como las relativas al avión zapador (incluyendo la observación de dos 
ejemplares frente a Peñalba, el 5 de junio, por José Luis López-Pozuelo García), la golondrina dáurica 
(por distintos observadores), el bisbita alpino (un ejemplar visto junto al río Riaza, en Valdeherreros, el 
16 de marzo, por José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano), el  colirrojo real (un macho observado el 
10 de abril, en la margen derecha del embalse, por José Luis López-Pozuelo García), el roquero rojo 
(nuevos registros, por distintos observadores), el zorzal real (dos ejemplares, uno de ellos fotografiado, el 
16 de noviembre, por Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, en campos junto a la 
carretera de Moral de Hornuez a Valdevacas de Montejo), el buitrón (ocho citas más, debidas a distintos 
observadores, casi todas ellas en zonas cercanas o muy cercanas del sur de Burgos, con la notable 
excepción de un ave fotografiada junto al puente de Alconadilla el 15 de agosto por Xavier Parra 
Cuenca), el carricero tordal (oído el canto de cuatro ejemplares, el 1 de junio, por José Liarte de Blas, 
Mario Liarte Lozano y Ricardo Ramos Sánchez), el gorrión moruno (con nuevos nidos localizados, en el 
nordeste de Segovia y en el suroeste de Soria, por distintos naturalistas), el gorrión molinero (con tres 
nuevas observaciones, por distintos autores, todas ellas en el sur de Burgos), el lúgano (una agrupación 
de 60 lúganos en Vadocondes, registrada por Cristian Osorio Huerga y publicada en el Informe 71 del 
Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos), el piquituerto (un ejemplar joven, posiblemente 
hembra, observado por Fidel José el 30 de junio, en la margen izquierda del embalse, siendo ésta la cita 
Nº 26 que conocemos de la especie en la zona –sin incluir parajes próximos-), y el escribano hortelano 
(nuevos machos cantores oídos en primavera por Fidel José, en distintos lugares). 
 
   En los tres últimos años, llama la atención la escasez de observaciones de collalba negra (con sólo dos 
registros recibidos en 2019, un ejemplar hembra visto cerca del Reguero Bañuelos el 18/19 de abril por el 
biólogo Xavier Parra Cuenca, y dos ejemplares observados en La Catedral el 16 de mayo por el biólogo 
Jesús Cobo Anula, asesor de WWF para el Refugio). Para esta ave, la zona está en el límite de su área de 
distribución, del mismo modo que sucede (o sucedía) con el chotacabras pardo. 
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    Juan Luis Hernández Hernández, en su libro “Dónde y cuándo ver aves en el sur de Soria” (Ed. 
Excma. Diputación Provincial de Soria, Proyecto Life Ricotí, 2019, 144 págs.), también señala (pág. 36) 
la rarefacción de la collalba negra en la comarca. 
 
    En  2017, 2018 y 2019, Fidel José ha prestado una atención especial al roquero solitario.  Entre las 
cuatro cuadrículas que incluyen el Refugio, en estos tres últimos años, obtuvo un total de 56-57 posibles 
territorios de este soberbio pájaro (o al menos, zonas donde Fidel José lo detectó en primavera o verano, o 
en marzo), todos ellos en Segovia, de los que 47-48 corresponden a la ZEPA (y 41-42 al Parque Natural, 
y 29-30 al Refugio).   En cuadrículas cercanas de las tres provincias, y también en estos últimos años, se 
obtienen 13-14 lugares más; lo que da un total de 69-71 sitios donde Fidel José ha registrado la especie 
estos dos años. Hay más sitios donde sin duda habita el roquero solitario en el Refugio. Por ejemplo, 
muchos lugares más, donde Fidel José lo ha registrado en los años anteriores (desde 1975 inclusive), o 
donde ha sido detectado por otros observadores (pueden verse los datos que aparecen sobre ello en las 
Hojas Informativas).  
 
  Del 3 al 5 de octubre de 2019, tuvo lugar en Segovia el V Congreso Internacional sobre el Estudio y 
Conservación de las Chovas; organizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, y 
Tagonius, con la colaboración de otras entidades. En este congreso se presentó una comunicación de Félix 
Martínez Olivas, relativa a las hoces del Riaza. Dos artículos al respecto (sobre la referida comunicación 
y sobre el congreso, respectivamente), escritos por Félix Martínez, se publican en la Circular 23 del 
Fondo para el Refugio (págs. 37-39). 
 
   En cuanto a los mamíferos carnívoros, destacaremos sobre todo una segunda cita del meloncillo (un 
ejemplar señalado, en la noche del 21 de mayo, junto al pueblo de Montejo de la Vega, por Guillermo 
Coello Arce). (Puede verse lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 42 sobre el 
Refugio, págs. 84-85). 
   Puede añadirse que, en el último censo de otoño, los 82 participantes registraron al menos 11 zorros 
(diez vistos, uno filmado con cámara automática, y tres sólo oídos pero que pueden ser de los anteriores). 
En el mismo censo de otoño se anotaron también al menos 31 jabalíes (entre ellos, cinco bermejos), y 
como mínimo 94 corzos (incluyendo dos crías). 
 
   Además, en 2019 conocimos dos nuevas citas de ardilla (un ejemplar visto entre Villaverde de Montejo 
y Moral de Hornuez, el 2 de noviembre, por Juan Carlos Benito Martín; y otro individuo visto, y filmado, 
el 17 de noviembre, en el Refugio, durante el censo de otoño, por Bruno Chacón Espinosa y Yolanda 
Arrabal Agüera). Sólo ha habido registros de ardilla en tres censos de otoño (los de 2010, 2017 y 2019; 
véanse los Informes finales correspondientes). En la ZEPA de las hoces del Riaza,  sólo hemos conocido 
ocho citas de ardilla. Si añadimos las inmediaciones del Refugio, el total de citas conocidas sube a 19, y 
hay más en zonas cercanas. 
 
   Por otro lado, en 2019 Fidel José ha podido confirmar que sigue habiendo en el embalse algún ejemplar 
del exótico galápago de Florida de banda roja (Trachemys scripta elegans). 
 
   A propósito de reptiles, en 2019 pueden destacarse nuevas fotografías de lagartija ibérica (o parda) 
obtenidas en otoño e invierno, por Francisco Jesús Fernández Herrera. (Sobre las citas otoñales o 
invernales de la especie, en los 44 años anteriores, pueden verse las Hojas Informativas del Refugio). 
 
  En cuanto a los anfibios, en 2019 llama la atención la fotografía de una ranita de San Antón obtenida 
en Grajera el 17 de agosto, por Fernando Ávila Vico. 
 
   Sobre los invertebrados, puede destacarse, en una zona próxima del norte de Guadalajara, una nueva 
cita de la mosca carroñera Thyreophora cynophila (publicado por Julio Martín de Eugenio Manglano, 
con una fotografía, en el Quercus 406, de diciembre de 2019, pág. 58), especie que se consideró 
extinguida durante unos 160 años y ha sido redescubierta en al menos ocho provincias del centro y norte 
peninsular, y fue hallada en 2011 en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, como puede verse en 
la Hoja Informativa sobre el Refugio Nº 40 (pág. 320), y en las referencias citadas allí. 
 
   Sobre plantas, indicaremos que la “Ruta del Vino Ribera del Duero” ha comenzado un proyecto relativo 
a los árboles más singulares de la Ribera del Duero, de las Rutas Turísticas de Naturaleza, con el 
asesoramiento de Candelas Iglesias Aparicio (de Abubilla Ecoturismo). Entre los árboles seleccionados 
(de Valladolid, Burgos, Soria y Segovia) figuran, por ejemplo, la Sabina Fuente de la Pisadera de 
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Montejo de la Vega de la Serrezuela, la sabina conocida como Enebro de Praodíez en Milagros, o la 
Encina Hueca de Caleruega. Puede consultarse o descargarse en www.riberate.com. Aparece un artículo 
sobre ello, con texto y fotos de Candelas Iglesias, en la Circular 24 del Fondo (págs. 14-15). 
 
   En 2019, y entre los muchos trabajos faunísticos realizados en la zona, destacan también los meritorios 
estudios de José Luis López-Pozuelo García, Jesús Abad Soria, Nuria Álvarez-Acevedo Salan, Alberto 
Álvarez López, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Ricardo Arrroyo Abad, Fernando 
Ávila Vico, Pedro José Bartolomé Sanz, Iván Bernal Morcillo, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel 
Boy Carmona, Luca Brambilla, Yolanda Calleja Corento, Cristian Calvo Vergara, Álvaro Camiña 
Cardenal, Javier Cano Sánchez, Juan Luis Carranza Briones, Daniel Castañeda Revuelta, Bruno Chacón 
Espinosa, Jesús Cobo Anula, Carlos Cuéllar Basterrechea, Carolina Díaz Perea, Jacobo Díez Rodríguez, 
Diana Domingo Tapia, Francisco Jesús Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, Juan Luis Galindo 
Estévez, María del Pino García González, Marta Gatti, Alejandro Manuel Gil Gutiérrez, Miguel Ángel 
Granado Iglesias, GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Javier 
Herranz Redondo, Montserrat Gutiérrez Fernández, Jorge Manuel Hernández Núñez, Jesús Hernando 
Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Candelas Iglesias Aparicio, Coral Jiménez Herbón, 
Ángel Leiva Lozano, José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, Alfredo López Hernangómez, Manuel 
López Lázaro, José Antonio López Septiem, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Xavier 
Martín Vilar, Félix Martínez Olivas, Héctor Martínez Rincón,  Stefano Mazzoletti, Anna Melzi, Juan José 
Molina Pérez, Lesmes Pascual Moral de Blas, David Muñoz González, Fernando Nieva Palacios, Carlos 
Palma Barcenilla, Xavier Parra Cuenca, Julio Peña Herrero, Pablo Pérez García, Rafael Raflus Ruiz, 
Epifanio Ramos Gutiérrez, Ricardo Ramos Sánchez, Fermín Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha 
Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos Rincón García, José Antonio Rodríguez Crespo, José 
Román Rodríguez, Benito Ruiz Calatayud, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, 
Antonio Sanz Carro, Manuel Segura Herrero, Luis Sitges Aparicio, Angelo Spada, Juan Miguel Velasco 
de Miguel, Miguel Vilar del Campo, Javier Vitores Casado, WWF España, etc.; además de los autores de 
artículos o trabajos citados en otros lugares. Merecen mencionarse también los trabajos relativos a los 
censos; incluyendo todos los informes correspondientes al último censo de otoño (organizado por el 
Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 83 ornitólogos, coordinados por Juan José 
Molina Pérez). Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado amablemente copia de sus 
trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio.  Destacaremos también la valiosa 
colaboración de la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga, León), Victorina Bernal Bernal, 
Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja, 
Abelardo Mínguez Bernal, todos los ya nombrados antes,  y varios centenares más  (pueden verse todos 
los que aparecen en los Agradecimientos de las últimas Hojas Informativas). En lo referente a las 
fotografías, es justo resaltar todas las obtenidas este año por Xavier Parra, de buena parte de las especies 
de la zona; puede verse un álbum de las mismas en Internet, en Flickr, tal como se recoge en la Circular 
24 del Fondo (pág. 13).  
    El pasado 4 de marzo de 2020, Día Mundial de la Vida Silvestre, tuvo lugar una charla de Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo, titulada “45 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres”, 
en Ataria-Centro de Interpretación de Salburua (Álava), organizada por el Centro de Estudios 
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Álava). Dos días después, el pasado 6 de marzo de 
2020, en Burgos, en el salón de la Fundación Caja Círculo, Juan José Molina Pérez impartió una charla 
titulada “Refugio de Montejo, 45 años desde Félix”; formando parte de la 5ª Gala Provincial Ecofrikis 
Félix Rodríguez de la Fuente; organizada por las Fundaciones Oxígeno, Cajacírculo e IberCaja.  Otra 
charla de Fidel José está prevista para el próximo mes de agosto, en Villaverde de Montejo (Segovia), 
organizada por el Ayuntamiento y/o la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”. 
 
   Entre los nuevos programas de televisión relativos a las hoces del Riaza, de los que puede verse una 
relación detallada en las Hojas Informativas, mencionaremos la emisión, el miércoles 22 de mayo de 
2019, en “España Directo” de Televisión Española (TVE-1), del programa de Crónicas sobre “El 
Refugio”.   Fue emitido varias veces en los últimos años, tanto en “La 2” como en el “Canal 24 horas” y 
en el “Canal Internacional” de Televisión Española, como se detalló en la Hoja Informativa Nº 48 sobre 
el Refugio. 
 
Dos nuevos libros o informes con fotos o datos de especial interés sobre la zona son los siguientes:   
--- Aemet (2019). Calendario Meteorológico 2020. Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio para la 
Transición Ecológica. 362 pp. Portadas (ambas), y páginas 2, 43, 44. (Con fotografías obtenidas por 
Javier Cano Sánchez). 
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--- Hernández Hernández, J. L. (2019). Dónde y cuándo ver aves en el sur de Soria. Ed. Excma. 
Diputación Provincial de Soria. Proyecto Life Ricotí. Soria. 144 págs. 
 
   El Refugio o su entorno, o los trabajos o filmaciones realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos 
o figuras de protección para la zona (desde ZEPA hasta Parque Natural); ha aparecido en 55 congresos 
científicos (19 internacionales), 17 tesis doctorales (acaba de publicarse parte de la de Iván García) y 
distintos trabajos fin de carrera (en 2019, se añade “The feast” -“El festín”-, realizado por Adrián Díaz, 
como Trabajo Fin de Máster sobre documentales de naturaleza en la Universidad  de Salford en 
Manchester, Inglaterra, disponible en filmeeway.com), 1.500 trabajos o informes naturalistas (sin contar 
los de censos, que son muchos más), varios cursos (incluidas las tres Jornadas sobre Buitres de la UNED), 
333 charlas o conferencias, 4.593 publicaciones impresas de todo tipo, 270 programas de televisión (el 
10-10-2019 fue proyectado de nuevo, en el Interclub de la Fundación Caja de Burgos, en Aranda de 
Duero, el documental “El refugio del aire”, capítulo XI de la serie “El reino salvaje”,  patrocinado por la 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, y producido hacia 2001 por la empresa Compañía de 
Inventarios de Naturaleza, con Caja Segovia y WWF/Adena,  con motivo del 25 aniversario del Refugio 
de Rapaces)  y 799 programas de radio, múltiples filmaciones (entre ellas, el DVD terminado en 2019 por 
Javier Alcalde, “Caminante infatigable del Refugio de Montejo”), sitios de Internet, etc. 
 
  Las 51 Hojas Informativas suman 9.989 páginas. En las dos nuevas Hojas Informativas, Nº 50 y Nº 51 
(994 páginas entre ambas, 496 y 498 respectivamente), Fidel José actualiza la información que publicó en 
la Lista de vertebrados del Refugio. Como antes se indicó,  son ya 333 las especies citadas (323 seguras 
y 10 dudosas): 247 especies de aves (243 + 4), 47 de mamíferos (45 + 2), 16 de reptiles (14 + 2), 12 de 
anfibios (11 + 1), y  11 de peces (10 + 1). Al menos 165 se han reproducido allí, y 8 más en zonas 
próximas [156 (+5) seguras, 8 (+2) probables, y 1 (+1) posibles], sin contar (entre las especies 
reproductoras) los peces (ni los datos dudosos). 
   Entre tantas malas noticias sobre la situación de los buitres en otros países, brilla con luz propia el 
increíble proyecto “Occipitalis Station”, del que puede verse novedades en la Circular 24 del Fondo, 
gracias a José Manuel Aguilera Sanz (Presidente del FAB, Fondo Amigos del Buitre). En la misma 
circular aparece una gran sorpresa sobre el cóndor de los Andes, confirmada y comunicada por el mismo 
autor.    
   A propósito de la última excursión del Fondo para el Refugio, al páramo de Corcos y el cañón del 
Botijas (junto al límite de Burgos y Segovia), guiada por Rubén Arrabal Espeja, puede verse el artículo 
publicado en la Circular 23 del Fondo, por Fernando Ávila Vico (págs. 40-42); circular que se reparte a 
los presentes. 
  En la misma Circular (pág. 43), resulta de especial interés el artículo “Sobre la ganadería extensiva y 
las aves carroñeras”, escrito por la ganadera Noemí del Campo Puebla, de Ávila; que asistió, en la Casa 
del Parque de Montejo, el pasado 15 de julio, al acto de clausura del Proyecto Life Feeding 
Scavengers. Sobre este mismo acto, Manuel Martín López, de la Fundación CBD Hábitat, escribe un 
artículo en la Circular 24 del Fondo (págs. 8-9, que se reparte asimismo a los presentes. 
    Los guardas de ambos Refugios (actualmente, Jesús Hernando, de WWF, hijo del pionero guarda 
Hoticiano, y Juan Francisco Martín, de la CHD) han sido esenciales para lograr el valioso apoyo de 
muchos habitantes de la zona, seguramente como en  pocos espacios naturales; y la colaboración de 
cientos de naturalistas que dedicaron generosamente, a estudiar y defender estos parajes,  buena parte de 
sus vidas, incluso con auténticos sacrificios personales. El trabajo desinteresado del gran ornitólogo suizo 
Daniel Magnenat (sin olvidar la ayuda actual de su viuda, Marianne Delacrétaz) es un ejemplo 
asombroso, y no es el único. En 2019, la generosa colaboración de 47 personas (incluyendo algunas de 
los pueblos de Montejo, Valdevacas y Maderuelo) ha permitido costear los 608 euros que costó la 
renovación de la placa “A Daniel Magnenat y a todos los naturalistas que han investigado y protegido, 
con nobleza y generosidad, la vida silvestre de este Refugio”. También puede destacarse la labor de otros 
agentes (en la última Asamblea General del Fondo, se respaldó la continuidad de la patrulla del 
SEPRONA en Ayllón). 
  Sobre un nuevo libro del Dr. Iván García Izquierdo, relativo a la historia de la zona, puede verse el 
artículo publicado por el referido autor, natural de Montejo de la Vega, en la Circular 24 del Fondo para 
el Refugio (págs. 16-17). 
      En 2019, Fidel José ha seguido comentado diversas cuestiones  sobre la vida salvaje, con bastantes 
datos obtenidos por él en el Refugio durante estos 45 años, en los programas de la serie “Respuestas de la 
ciencia”, de Radio 5, para toda España. Puede verse el texto de varios de ellos en la Circular 23 del 
Fondo (pág. 49). 
 
 



Fondo

 

 
   Un 
“El A
presen
 
   “Da
duran
cantid
genuin
deber
se han
de niñ
  Espe
Coope
  En u
la Fu
enorg
sobrev
y proy
posibl
 

 
B

 

 

  
 Luis 
 

 
WW
http:/
   Web

o para el Refu

artículo de Fi
Adelantado de
ntes. El final e

amián Arguch
nte décadas, “
dades ingentes
no, de la verd

ría conservars
n mantenido a
ños y las viven
eramos que l
erativa Gredo

una entrevista 
uente dijo que
gullecer (…) a
vivido con mú
yectos en muc
le, lo que mot

Buitre leonado

Sitges Aparic

WF/Adena.  
//www.wwf.es
b de la asociac

ugio de las Ho

idel José, sob
e Segovia” de
es el siguiente

h escribió en 2
“ejemplo de 
s de tiempo y
dad que eman
se (…)” Y aña
así gracias (…
ncias inolvida
los actuales 
s San Diego, 
publicada en 

e el Refugio
a todos los e
últiples esfuer
chos más sitio
tivó y lo que r

o adulto, en Pe

WE

cio ofrece viaj

s  
ción fundador

ces del Riaza.

bre el 45 aniv
el domingo 12
e: 

2005 que el R
conservación 

y esfuerzo por
na de los esp
adía que, adem
…) también a 
bles marcaron
campamentos
en Valdevaca
“El Adelanta
de Rapaces 

españoles”. A
rzos continuad
os. Deseamos 
epresenta, sig

eña Portillo. (

EB DE VIA

es naturalistas

ra del Refugio

. Circular Info

versario del R
2 de enero de

Refugio es “u
y estudio”. 

r no hablar de
pacios solitari
más de la labo
cientos de pe
n su futuro (…
s de WWF, 

as), ayuden a m
ado de Segovi

“dentro de 
A pesar de las
dos y generos
que este Refu

gan siendo una

(Fotografía: L

AJES ORNI

s en su web  h

o y que desarro

ormativa Nº 24

Refugio, fue p
e 2020 (págin

una escuela d
“Lo que ha 

e dinero es la
ios, de los gr
or de ADENA
ersonas (…), m
…).”   

en el alberg
mantener ese e
ia” el 11 de ju
muy poco se
s dificultades
os, a menudo

ugio de vida sa
a realidad.”   

Dr. Fidel Jos

Luis Sitges Ap

ITOLÓGIC

https://www.b

olla numerosa

4. Marzo de 2

publicado, ent
nas 20-21). Se

e ilusión”, ge
hecho que ta

a cualidad de 
andes espacio

A y otras entid
muchos vinier

gue “Sendas 
entusiasmo. 
unio de 1974, 
erá una reali

e incompren
anónimos. H

alvaje, la gene
  

sé Fernández y

aricio. 15 de m

COS 

birdingtrekki

as actividades 

2020.          Pá

tre otros medi
e reparte copia

eneradora de i
anta gente d
lo inalterado
os, de todo es
dades, “estas 
ron a estos esp

del Riaza” 

Félix Rodríg
idad que nos
nsiones sufrid

Ha inspirado es
erosidad que l

y Fernández-A

mayo de 2019

ingandnature

de conservac

g.  47

ios, en 
a a los 

ilusión 
dedique 
o, de lo 
so que 
tierras 

spacios 

(de la 

guez de 
s va a 
das, ha 
studios 
lo hizo 

Arroyo 
 

 

9.) 

e.com/ 

ión.  



Fondo

 

 

 
Alim

 
 
  En e
conoz
 
--- El 
San P
 
Nota.-
alimo
 
   Com
febrer
--- El 
D.e.l.c
en “E
--- El 
dos d
vieron
--- Ha
(térmi
--- El 
alimo
tempr
--- El
alimo
Infor
--- El
Camp
leonad
--- A 
--- Ha
--- El 
Rodrí
sobre 
el mis
otros)
--- El 
alimo
Jesús 

o para el Refu

OBS

moches en el n

el momento d
zcamos hasta l

23 de febrero
Pedro. (Manue

- En  la zona 
che el 14 de f

mentarios.-    
ro. Son las sig
26 de febrero

c., remontánd
El alimoche en

26 de febrero
ías más tarde
n un alimoche
acia el 28 de 
ino de Montej
15 de febrero
che adulto en

rana de la que 
l 25 de febre
che en el alto
mativa Nº 25
l 27 de febrer
po de San Pe
dos, dos buitr
fines de febre

acia fines de fe
27 de febrero

íguez). / El 28
Fuentenebro 

smo día, un al
).  
21 de febrero
che en la este
Hernando Igl

ugio de las Ho

SERVADO

nordeste de Se

de redactar es
la fecha) del a

o de 2020, do
el López Lázar

del Parque N
febrero de 202

En el Refugio
guientes: 
o de 1984, M

dose durante u
n el Refugio d
o de 1987, hu
, el 28 de feb

e en las hoces 
febrero de 19
jo). 
o de 1995, a l
n La Hocecilla

tenemos noti
ero de 2002, 
o de Milagros
5, pág. 21). 
ro de 2007, M

edro, por la ta
es negros, nue

ero de 2008, hu
febrero de 200
o de 2012, a la
 de febrero de
(Burgos) (cua

limoche en el 

o de 2013, Jua
pa cerealista d
lesias, guarda 

ces del Riaza.

S  LOS  PR

egovia, al atar

stas líneas, ya
alimoche en la

s alimoches a
ro). 

Nacional de M
20. 

o e inmediaci

Mario Morales 
un rato con 37
de Rapaces de
ubo una cita n
brero del mism
del Duratón.

994, hubo una

las 16 h. 30 m
a. El ave vení
cias en el Ref
a las 18 h., 

s, con buitres 

Manuel López
arde. (En un 
eve milanos re
ubo una cita d

09, hubo algun
as 12 h., un ali
e 2012, a las 1
adrícula VL39
barranco de V

n Manuel Her
del norte del R
de WWF Esp

. Circular Info

RIMEROS

rdecer. (Fotog

a hemos recib
a zona: 

adultos voland

Monfragüe (Cá

iones, conocem

Villarroel ob
7 buitres. Desp
e Montejo”, p

no confirmada
mo año, Javie

a cita no conf

m., Jesús Hern
ía como del em
fugio. (Citado 
Jesús Hernan
leonados. (Ci

z Lázaro vio 
festín, sobre

eales, y una ga
de un alimoch
na cita de alim
imoche en el b
17 h. 0 m., un 
9) (Yolanda C
Valdecasuar (c

rnando Encina
Refugio de Mo
paña en el Refu

ormativa Nº 24

  ALIMOC

grafía: Manue

bido la prime

do cerca del c

ceres), Isaac G

mos muy poc

servó un alim
pués fue al no
pág. 139). 
a de un alimoc
r Marchamalo

firmada de un 

nando Iglesias
mbalse, y le p
en la  Hoja I

ndo Iglesias, 
itado en el Bo

 tres  alimoc
e unos 200 kg
arza real). 

he en el Refugi
moche en la zo
barranco de V
alimoche adu

Calleja Corento
cuadrícula 3) (

as, pastor de M
ontejo, cerca d

fugio). 

4. Marzo de 2

CHES  DE  

el López Lázar

ra observació

omedero de b

García Serran

cas observacio

moche, algo an
rte. (Citado en

che en el Refu
o de Blas y C

alimoche en 

s, guarda de W
pasó por encim
nformativa N
guarda de W
olegyps 18, p

ches adultos, 
g. de despojo

io, que no pud
na, que no pu

Valdecasuar (E
lto a gran altu
o y Juan Carlo
(Miguel Ánge

Montejo de la 
de El Carrasca

2020.          Pá

2020 

ro. 11-VIII-20

ón de este añ

buitres de Cam

no observa el 

ones de alimo

ntes de las 16
n T. 84, pág. 

fugio. Curiosa
Carlos Palacín

Llano Fruto 

WWF/Adena, 
ma. Es la fech
Nº 22, pág. 7).

WWF/Adena, v
pág. 1; y en la

en el comed
os; con diez b

dimos confirm
udimos confirm
Ezequiel Martí
ura, bajo las gr
os Cano Callej
el Sanz Gutiér

Vega, vio un 
al (comunicad

g.  48

 

019.) 

o (que 

mpo de 

primer 

che en 

6 h., en 
143; y 

mente, 
Moya 

Benito 

vio un 
ha más 
. 
vio un 
a Hoja 

dero de 
buitres 

mar. 
mar. 
ínez 
rullas, 
ja); y 

rrez y 

do por 



Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 24. Marzo de 2020.          Pág.  

 

49

--- El 26 de febrero de 2015, un alimoche adulto posado, con buitres leonados y negros, en el comedero 
de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58). Se obtiene foto, en la que aparece el alimoche, con ocho 
buitres leonados y cuatro buitres negros. (Héctor Miguel Antequera). 
--- El 27 de febrero de 2015, un alimoche adulto sobre los huertos de Cedillo de la Torre. El ave volaba 
sobre el paraje de la Dehesa, hacia la zona de Cilleruelo de San Mamés. (Xavier Martín Vilar). 
--- El 28 de febrero de 2016 (día en que nevó bastante), dos alimoches en el comedero de Campo de San 
Pedro; en un gran festín con 73 buitres leonados, 15 buitres negros, 6 milanos reales, 12 cuervos, y 8 
cigüeñas blancas. (Manuel López Lázaro). 
--- El 23 de febrero de 2020, dos alimoches adultos volando cerca del comedero de buitres de Campo de 
San Pedro. (Manuel López Lázaro). 
 
   Puede añadirse que ha habido citas el 1 de marzo en los años 1981 (por Hoticiano Hernando Iglesias, 
guarda de WWF/Adena, en el Refugio), 2000 (por Jesús Hernando  Iglesias, guarda de WWF/Adena, 
sobre el muladar de Santa Cruz de la Salceda, Burgos), 2008 (por Enrique Díez y Mª Dolores Arroyo, en 
el Refugio, junto al viaducto), 2009 (dos adultos, por Manuel López Lázaro, junto al comedero de Campo 
de San Pedro), y 2017 (por Víctor Bengoechea Calpe, en Hontoria de Valdearados, Burgos), como se 
señaló en las Hojas Informativas correspondientes. 
 
   Nota.- Las citas de un alimoche en el término de Fuentenebro (Burgos) el 28 de febrero de 2012 
(Yolanda Calleja Corento y Juan Carlos Cano Calleja), y de dos alimoches allí el 10 de septiembre de 
2012 (Antonio Casado Iglesias), reseñadas en la Hoja Informativa Nº 39 (págs. 104 y 109, resp.), 
aparecen recogidas  por José Luis Lobo Cueva, citando la referida publicación, en el Volumen IV del 
“Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández 
González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos, 2015, 340 pp.; pág. 88). 
 

------------------------------------------------------ 
 
    Sobre citas en febrero y fechas tempranas de llegadas del alimoche en otros lugares de España, así 
como sobre la invernada, véanse las referencias y los datos reseñados en las Hojas Informativas Nº 25 
(págs. 21-22), Nº 27 (pág. 50), Nº 29 (págs. 44-45), Nº 31 (págs. 57-58), Nº 33 (pág. 80), Nº 35 (págs. 93-
94), Nº 37 (pág. 68), Nº 39 (págs. 107-108), Nº 41 (pág. 133), Nº 43 (págs. 57-58), Nº 45 (págs. 58-59), 
Nº 49 (págs. 58), y Nº 51 (págs. 61-62). El resumen anterior procede de las referidas Hojas Informativas, 
realizadas por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

NUEVAS  CHARLAS 
 

334)  Miércoles 4 de marzo de 2020, Día Mundial de la Vida Silvestre. En Ataria-Centro de 
Interpretación de Salburua (Álava). Conferencia de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, titulada 
“45 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres”. Organizada por el Centro de Estudios 
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Álava).   
 
335)  Viernes 6 de marzo de 2020. En Burgos, en el salón de la Fundación Caja Círculo. Conferencia de 
Juan José Molina Pérez, titulada “Refugio de Montejo, 45 años desde Félix”. Formando parte de la 5ª 
Gala Provincial Ecofrikis Félix Rodríguez de la Fuente. Organizada por las Fundaciones Oxígeno, 
Cajacírculo e IberCaja.   
 
336)  Agosto de 2020. En Villaverde de Montejo (Segovia). Conferencia de Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, titulada “46 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres”. Organizada 
por el Ayuntamiento y/o la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”. (Prevista). 
 

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