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Habría que ir hasta las islas de Cabo Verde en el Atlántico, o la Turquía asiática, o la lejana isla de 
Socotra en el Índico, para encontrar algo parecido. 
   Los grandes buitres son los vertebrados europeos que se reproducen más despacio; pero los alimoches 
son, dejando aparte algunos casos completamente excepcionales en otras especies, los únicos buitres del 
Viejo Mundo que, en una temporada de cría, a veces sacan adelante dos pollos en vez de uno. Ya Jesús 
Garzón escribió en 1973, en la revista científica Ardeola (de SEO/BirdLife), en su nota sobre un nido de 
alimoche con dos pollos que encontró el año anterior en el sudeste de Burgos: “Es de esperar que los 
ornitólogos que en número creciente recorren nuestros campos, aporten nuevos datos sobre esta 
interesante especie, y quizá entonces se demuestre que los nidos con dos pollos son más frecuentes de lo 
que ahora es posible imaginar”. 
   Este año 2020, he registrado treinta territorios ocupados de alimoche, y 25 nidos con éxito (11 en 
Segovia, 8 en Soria, 3 en Burgos, y 3 en Guadalajara) en los que han volado 33 pollos (15, 10, 5 y 3, 
respectivamente); de ellos, cinco en el Refugio de Rapaces, y siete en el Parque Natural de las Hoces del 
Riaza que lo engloba. Debo agradecer, al Director del Parque y al Jefe del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Segovia (de la Junta de Castilla y León), así como al Secretario General de WWF España y 
a la Confederación Hidrográfica del Duero, al Vicepresidente del Fondo para el Refugio, a los guardas de 
los dos Refugios limítrofes, y a bastantes otras personas y entidades, todos los permisos, facilidades y 
escritos de apoyo que amablemente me han dado. Suponen un importante respaldo material y moral. 
    En los 46 últimos años, he controlado 412 reproducciones con éxito de la especie (en las cuatro 
provincias mencionadas, más una en Huesca y otra en Cáceres), con 560  pollos volados. Por tanto, como 
media, de cada siete nidos con éxito, sólo dos o tres (más bien tres) tenían dos pollos, de los casos que he 
registrado, si bien estos resultados pueden cambiar bastante con los años; y además, otros naturalistas han 
obtenido tasas de vuelo distintas (a menudo más bajas) en otras regiones. 
   También en 2020, tres nidos del Refugio ha sido usados de nuevo después de 26, 20 y 7  años sin uso, 
respectivamente. En Montejo he comprobado hasta 35 años de “descanso” para un nido, entre dos 
reproducciones con éxito del alimoche.  
   En el extremo opuesto, he podido constatar que un nido fue usado con éxito durante once años 
consecutivos (¡en los que llegaron a volar 18 pollos!) y 14 años (con 21 pollos volados) en total, mientras 
que, en las hoces del Riaza y su entorno, el nido campeón de los alimoches ha sido ocupado 27 años (22 
con éxito, con 31 pollos volados). 
   En esta zona, ha habido 107 nidos de alimoche (89 con éxito en la cría alguna vez) en los 46 años de 
seguimiento; con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. Llegó a haber 19 parejas de 
alimoche (en 1991 y en 1993). 64 nidos han sido usados, en una temporada distinta, por otras especies de 
aves: el buitre leonado (37 nidos), el cuervo (17), el halcón peregrino (10), el búho real (7), el águila real 
(1), el cernícalo vulgar (1), y posiblemente la grajilla (2). La alternancia, cuando se sigue a largo plazo, 
resulta bastante natural. 
   Pronto se irán al continente africano los alimoches, “los buitres migradores” (título de un documental 
de Eliseo y Antonio Gómez); aunque docenas de ellos invernan en Cáceres, y además son sedentarias las 
poblaciones de Baleares y Canarias (sobre todo, Menorca y Fuerteventura, respectivamente).  En el 
Anuario 2019 de GREFA se recoge el caso de “Montejo”, un alimoche del Refugio cuyo asombroso 
desplazamiento fue seguido con emisor, con la colaboración de WWF y del Parque, al igual que otros 
anteriormente (recuérdese “El viaje del alimoche”, en la web de WWF). Incluso los pollos retrasados, los 
que han nacido más tarde en la comarca, que quizás consiga ver de nuevo este mes, emprenderán su gran 
migración por primera vez.  
   La desaparición casi total del alimoche como nidificante en el sur de África, y en tantas otras regiones, 
nos alerta sobre la gravedad de muchos problemas actuales. Formamos parte de un solo mundo, hermoso 
y duro, que debe seguir existiendo. Los buitres contribuyen a su equilibrio, salud y belleza. Deseamos que 
continúen haciéndolo. 
 

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

Director de las Jornadas sobre Buitres de la UNED 
 

  Publicado en páginas web (Naturalicante, SEO-Barcelona), en foros naturalistas de Internet 
(“Montejanos”, “Grupos Naturalistas de Castilla y León”, “Vulture Conservation”, “AAECAD” [en 
Facebook y en Twiter], “Seo-Segovia”), y en el diario “El Adelantado de Segovia” (5-9-20, págs. 1, 14-
15). Comentado en la radio (“Onda Cero” de Segovia, 7-9-2020). Prevista su posible publicación en la 
revista “Argutorio”. 

 
 



Fondo

 

 
   Alim
(Fotog
 

 
   Buit
(Fotog

o para el Refu

moche adulto
grafía: Juan J

tre negro y 
grafía: Cande

ugio de las Ho

o, sobre el c
José Molina P

alimoche o 
elas Iglesias A

ces del Riaza.

comedero de 
Pérez. 6 de jul

buitre blanc
Aparicio, de A

. Circular Info

buitres del 
lio de 2020.) 

co, en el co
Abubilla Ecotu

ormativa Nº 25

Refugio de R

medero de b
urismo. 27 de j

5. Octubre de 

Rapaces de M

buitres de C
junio de 2020

 2020.        Pá

Montejo (Seg

Caleruega (Bu
0.)    

ág.  6

 

govia). 

 

urgos). 



Fondo

 

 

 
   Par
distin

 

   Alim
Mont
 
 
 

o para el Refu

reja de alimoc
nguirse las an

moche adulto 
tejo. (Fotograf

ugio de las Ho

ches adultos, a
illas 1U5 y 1U

con la anilla 
afía: Juan José

ces del Riaza.

anillados, en e
U2. (Fotograf

3UP, junto a 
é Molina Pére

. Circular Info

el comedero d
fía: Juan José 

 
una abubilla,

ez. 6 de julio d

ormativa Nº 25

de buitres del 
Molina Pérez

 en el comede
de 2020.) 

5. Octubre de 

Refugio de M
z. 6 de julio de

ero de buitres 

 2020.        Pá

Montejo. Puede
e 2020.) 

del Refugio d

ág.  7

 

en 

 

 

de 



Fondo

 

 

 

 
 
--- El 
del al
34 (si
del al
José F
--- El 
llegar
André
--- El 
Reven
--- El
alimo
--- El 
pollo 
al par
--- El 
sólo e
10 m
Ferná
--- El
sobre 
Iglesi
WWF
--- El 
(Paula
--- El 
Blanc
 
 
 

o para el Refu

OB

Alimoche ad

5 de septiem
imoche está f
in reproducció
imoche debe 

Fernández y F
 mismo día 5

r a Peñalba; y
és Remacha L
mismo día 5 

nga y Fidel Jo
l 6 de septie
ches, cinco ad
mismo día 6 
de alimoche, 

recer no volab
mismo día 6 

estaba uno de 
m., había tamb
ández-Arroyo)
l 7 de septiem

el comedero”
as y Carlos P

F España en el
 9 de septiem
a Flórez Bayo
13 de septiem

co Revenga, b

ugio de las Ho

BSERVADO

dulto en Peña 

mbre, entre las 
fuera del nido 
ón exitosa este
llevar poco ti

Fernández-Arr
5 de septiemb
y dos alimoch

Lorenzo). 
de septiembr

osé Fernández 
mbre, a las 
dultos y un inm
de septiembre
y durante un 
an aùn. (Fidel
de septiembr
los dos pollos
bién en el n
). 
mbre, a las 18
” del Refugio
Parrado Meju
l Refugio de R

mbre, por la ta
o y José Jorge 
mbre, un alim
ióloga y miem

ces del Riaza.

OS  LOS  Ú

Portillo. (Fot

12 h. 16 m. y
(Nº A), y por

e año) del buit
iempo voland
royo). 
re, 5 alimoch
hes adultos en

e, a las 18 h. 
y Fernández-

10 h. 11 m.,
maduro del te
e, entre las 14 
momento se v
l José Fernánd
re, entre las 1
s (tardíos, uno
ido un alimo

8 h. 52 m., do
o de Montejo. 
uto; los dos p
Rapaces de Mo
arde, un alimo
Marín). 

moche en D.E.
mbro de los ref

. Circular Info

 
ÚLTIMOS 

tografía: José

y las 12 h. 43
r tanto ya vue
tre leonado, e

do. En algún m

hes en la orill
n el comeder

21 m., en V.A
-Arroyo). 
, muy cerca 
ercer año. (Fid

h. 4 m. y las 
vieron los dos
dez y Fernánd
5 h. 6 m. y la
o más que el o
oche adulto, 

os alimoches 
Se van hacia

primeros son b
ontejo). 
oche adulto p

.LC. Se le ve 
fuerzos de vig

ormativa Nº 25

 ALIMOC

é Jorge Marín.

3 m. al menos
ela; pero está c
en el que hay u
momento, un a

la del embalse
ro de buitres 

A.D., vuela un

del comedero
del José Fernán
14 h. 23 m. al
s pollos (tardí
dez-Arroyo). 
as 16 h. 35 m
otro), que al p
que salió vo

adultos “en v
a el oeste. (Jes
biólogo aseso

posado en Peñ

durante un ra
gilancia del Pa

5. Octubre de 

HES  DE  2

. 9 de septiem

, en Peña Rub
cerca de su ni
un buitre leon
avión roquero

e, en el borde
de Campo de

n alimoche ad

o de buitres 
ndez y Fernán
l menos, en el 
os, uno más a

. al menos, en
parecer no vola
lando. (Fidel

veloz persecu
sús Cobo Anu
or y guarda, r

ña Portillo. Se

ato, sobrevola
arque Natural)

 2020.        Pá

2020 

 

mbre de 2020.)

bia, el pollo (
ido, junto al n
nado adulto. E
o vuela cerca. 

e del agua, an
e San Pedro. 

dulto. (Nuria B

de Maderuelo
ndez-Arroyo).
l nido Nº B-A
aún que el otro

n el nido Nº C
aba aún. A la
l José Fernán

ución aérea vo
ula, Jesús Her
respectivamen

e obtiene foto

ando el valle. 
).   

ág.  8

 

tardío) 
nido Nº 
El pollo 

(Fidel 

ntes de 
(Jorge 

Blanco 

o, seis 
 
.H., un 
o), que 

C-L.P., 
s 15 h. 
ndez y 

olando 
rnando 
nte, de 

ografía. 

(Nuria 



Fondo

 

   CA
SEG
 

 

   Este
SEO-
las tar
pollos
 
   La c
que tu
aguilu
entre 
activo
fácilm
vez q
alimen
 
   Ade
acude
protec
los ni
conce
contad
 
   En 
(SEO/
1.731
2006 
León.
catalo
inacci
protec
mome

o para el Refu

AMPAÑA 
GOVIA (202

e año he colab
Segovia. Mi t
reas de localiz
s volados. 

campaña ha s
uvimos que g
uchos en el m
la segunda qu

os, realizan s
mente detectab
que inician la 
nto bastante le

emás, en la zo
en desde Madr
cción de la na
idos. Por otra

edido permiso
do con la pequ

el último cen
/BirdLife) se 
 y 2.332 parej
es aproximad
 Esta situaci

ogación de la
ión de alguna
cción de esta e
ento presente

ugio de las Ho

DE PROT
20) 

borado de nuev
trabajo se ha c
zación y prote

sido más difíc
guardar en pri

momento que v
uincena de ab
us cortejos y

bles, puesto qu
incubación, 

ejos y la tarea

ona del Norde
rid, puesto qu
aturaleza y dis
a parte, la ad
s especiales p
ueña ayuda ec

nso nacional 
estimaron un 
jas para Castil

damente de ent
ón, realmente

a especie de 
as administra
especie ni ayu
, se podría r

ces del Riaza.

TECCION 

Aguilu

vo en la camp
centrado, com
ección de nido

cil y estresante
imavera. Es m

vienen de Áfri
bril y la prime
y apareamient
ue las hembra
las hembras 

a de localizar l

este de Segovi
ue en la zona h
spuestos a pas
dministración 
para realizar la
conómica que 

coordinado e
total de entre 
lla y León. El
tre 23% y 27 %
e preocupante
“Vulnerable” 

aciones como 
uda a los volun
revertir la situ

. Circular Info

DE AGUI

ucho cenizo h
 

paña de protec
mo es de costum

os, contacto c

e que de cost
muy importan
ica y están bu
era de mayo. 
tos y empiez
as aún no han
salen muy po
los nidos se to

ia la campaña
hay muy poco
sar muchas ho

no ha colab
as labores de p
otros años he

en el año 20
4.269 y 5.362

l declive de su
% para el tota
e, puede en 
 a “En pelig
la Junta de 

ntarios que la 
uación de la 

ormativa Nº 25

ILUCHOS 

embra. 

cción de aguilu
mbre, en la co
con agricultore

tumbre debido
nte para este t
uscando el terr

En esos mom
zan a constru
n empezado a 
oco del nido,
orna más comp

a se basa fund
os naturalistas
oras en el cam
borado este añ
prospección e

emos tenido de

17 por la So
2 parejas para 
us poblaciones
al nacional y d
un futuro, no

gro de extinci
Castilla y L
llevan a cabo
especie; y d

5. Octubre de 

EN EL N

uchos que org
omarca del No
es y seguimie

o al Covid 19 
tipo de camp
reno donde nid
mentos los ag
ir sus nidos. 
incubar y son
 los machos 
plicada.  

amentalmente
s residentes, c

mpo en la tarea
ño en la cam

en abril y may
e la Diputació

ociedad Españ
todo el territo

s respecto al ú
de entre 8% y 
o muy lejano
ión”. Por eso
eón que no r

o. Con un poco
desde luego, 

 2020.        Pá

NORDESTE

ganiza el grup
ordeste, coordi
ento y control 

9 y el confinam
pañas localizar
dificar y esto 

guiluchos está
Eso los hac

n muy visible
pueden ir a 

e en voluntari
concienciados 
a de localizac

mpaña. No no
yo y tampoco 
ón de Segovia

ñola de Ornit
orio nacional y
último censo d
13% para Ca

o, hacer camb
o es inexplica
realiza campa
o de inversión
saldría much

ág.  9

E DE   

 

o local 
inando 
de los 

miento 
r a los 
ocurre 

án muy 
ce más 
es. Una 
buscar 

ios que 
con la 

ción de 
os han 
hemos 
.  

tología 
y entre 
del año 
stilla y 
biar la 
able la 
aña de 
n, en el 
ho más 



Fondo

 

econó
cambi
 

 

 
   Con
que ll
poco l
la cola
entusi
localiz
que e
podid
 
   Este
que en
la com
detect
preocu
tiemp
 
   Es d
localiz
se inic
 
    Los
de ell
neces
La ma
tenido
 
    Ha 
jóven
10 me

o para el Refu

ómico que un
iara a la siguie

n este panoram
levábamos mu
la mala situac
aboración del
iastas nos han
zar a los aguil

el cereal no m
do volar antes 

e año se han lo
n toda la prov
marca para la
tado ningún n
upante para l
o. 

de destacar q
zado en el No
ciaron en el m

s nidos encon
los para infor
ario localizar 
ayoría de los 
o nidos en sus

sido precisa 
es antes de la
etros sin cosec

ugio de las Ho

n “plan de rec
ente categoría

Agu

ma, nos lanzam
ucho tiempo 

ción de partida
 proyecto LIF

n ayudado en 
luchos. Por ot

madurara ante
de que las cos

ocalizado en e
vincia se han e
a cría de la e
nido de aguilu
la especie, qu

que, con meno
ordeste solame

mes de abril. 

ntrados se han
rmarles y preg
al agricultor p
agricultores h
 parcelas en a

la intervenció
a cosecha. Com
char y se valló

ces del Riaza.

cuperación de
a de protección

uilucho cenizo

mos en el mes
de retraso. D

a de esta camp
FE Followers d

la fatigosa tar
tra parte, la pr
es de tiempo. 
sechadoras co

el Nordeste de
encontrado 60
especie, repre
ucho pálido y 
ue podría desa

os jornadas d
ente dos nido

 situado en pa
guntar la fech
puesto que cu

han sido muy 
años anteriores

ón en 6 nidos
mo siempre, s
ó el nido para 

. Circular Info

e la especie” 
n. 

o macho, con u

s de junio par
Dos factores h
paña. En prim
de la Sociedad
rea de perman
rimavera ha si

Por tanto, en
ortaran el cerea

e Segovia un t
 nidos. Por tan

esentando el 
solamente un
aparecer com

de prospección
s menos que e

arcelas de 17 
ha estimada d
uando detectam
colaboradores
s.  

s, en los que 
se pidió a los 
evitar que los

ormativa Nº 25

que por ley 

un ratón de pr

ra prospectar 
han obrado a n
mer lugar, este 

d Española de
necer durante
ido lluviosa y 
n bastantes n
al.  

total de 21 nid
nto, se confirm
35% de los n

no en toda la p
mo reproducto

n por las lim
el año pasado

agricultores d
de cosecha. S
mos el nido lo
s y 7 de ellos 

se calculó qu
agricultores q
s jóvenes se sa

5. Octubre de 

tendría que r

resa. 

el territorio a 
nuestro favor 
año hemos co

e Ornitología. 
muchas hora
no muy cálida

nidos los jóve

dos de aguiluc
ma una vez má
nidos de la p
provincia. Sin
ra en la prov

mitaciones ya 
, en el que lo

distintos.  Hem
olamente en 

os jóvenes agu
ya conocían l

ue no daría ti
que dejaran un
alieran del nid

 2020.        Pá

realizar si su 

contrarreloj, 
r y han mitiga
ontado de nuev
Decenas de jó

as al Sol tratan
da y eso ha mo
enes aguilucho

cho cenizo, m
más la importan
provincia. No
n duda un dat
vincia en no m

comentadas, 
s trabajos de 

mos localizad
un caso no h

uiluchos ya vo
la campaña al

iempo a volar
n rodal de uno
do en el mome

ág.  10

estado 

 

puesto 
ado un 
vo con 
óvenes 
ndo de 
otivado 
os han 

ientras 
ncia de 

se ha 
to muy 
mucho 

hemos 
campo 

do a 16 
ha sido 
olaban.  
l haber 

r a los 
os 10 x 
ento de 



Fondo

 

la cos
agricu
 
    En 
10 y 
realiz
veza, 
mome
eclosi
riesgo
alados
a ser 
solam
 

 
  Izqu
  Dere
 
 
   Este
compr
pasad
pollos
 

 

o para el Refu

secha y tambi
ultores han rec

4 de los nido
12 jóvenes a

ada. Es impo
una legumino

ento de la si
ionar. En un c
o por depredac
s, principalme
preocupante 

mente los aguil

ierda: Aguiluc
echa: Nido co

e año podemo
robar que han

do (con 23 nid
s por nido, fre

ugio de las Ho

ién la depreda
cibido una com

os intervenido
aguiluchos.  

ortante resaltar
osa que norma
iega, ambos 
cultivo que n
ción aumenta 
ente milanos y
el incremento
luchos.  

  

cho cenizo ma
on huevos y po

s decir que el 
n volado un to

dos encontrado
ente a la preoc

Volun

ces del Riaza.

ación por part
mpensación ec

os no hubo pro
Sin embargo
r que ambos 
almente se co
nidos tenían 
o ofrece tanta
muchísimo, s

y cigüeñas, se 
o de la siega 

acho.    
ollo en cultivo 

éxito reprodu
otal de entre 
os). La tasa de
upante cifra d

ntarios del pro

. Circular Info

te de carnívor
conómica por

oblema y, seg
o, 2 nidos fu
nidos se enco

orta en verde p
los pollos r

a cobertura co
sobre todo en 
concentran en
en verde y su

 de veza, en e

uctor en la com
52 - 68 jóven

e éxito reprod
del pasado año

ograma LIFE

ormativa Nº 25

ros, principalm
r esta colabora

gún comproba
eron depreda
ontraban en u
para forraje de
ecién nacidos
omo el trigo y
un entorno en

n la zona en e
u efecto en la

l momento de 

marca ha sido 
nes de aguiluc

ductor en 2020
o de 1,5 – 1,7 

E Followers de

5. Octubre de 

mente zorros. 
ación.  

aciones poster
ados, a pesar 
una misma pa
el ganado. Est
s e incluso a
y con los pol
n el que nume
el momento de
a cría de num

la siega. 

bueno, puesto
cho, frente a l
0 se sitúa por t
pollos por nid

e SEO. 

 2020.        Pá

 Como siemp

riores, volaron
de la interv

arcela sembrad
to supone que
algunos huev
llos tan peque
erosos depred
e cosechar. Em

merosas especi

o que hemos p
los 35 – 40 d
tanto entre 2,5
do. 

ág.  11

pre, los 

n entre 
ención 
da con 
e, en el 
vos sin 
eños el 
dadores 
mpieza 
ies, no 

 

podido 
del año 
5 y 3,2 

 



Fondo

 

   Esto
media
días l
que la
de ret
cálcul
sin ca
que la
 

 
Izquie
Derec
 

 
 Izqui
Derec
 
   Una
futuro
la situ
tantos
  
  Com
partic
medio
partic
no qu
y Fern
a los 
algún 
  
   Por 
de Ce
uno a 
 
    Dej
año. 

o para el Refu

os datos, lógic
ante el vallado
a cosecha en 
a tiene, en bas
traso en la co
lo es que grac
ampaña de pro
a tasa de éxito

erda: Prospec
cha: Rodal ba

ierda: Rodal d
cha: Pollos de

a vez más, se 
o no parece na
uación genera
s colaboradore

mo siempre, ap
cipado en la ca
oambientales d
cipantes del pr
uerer olvidarm
nando Ávila, 
compañeros 
momento se h

último, recon
edillo de la To

uno, pero a lo

jo mis datos 

ugio de las Ho

camente, no s
o de los nidos
parcelas con 

stantes casos d
secha represe

cias a la interv
otección, en e

o reproductor s

ctando desde u
alizado en cult

de trigo sin seg
e aguilucho ce

demuestra lo
ada halagüeño
al de recesión
es como este a

provecho para
ampaña, en u
de Boceguilla
royecto LIFE 

me de ninguno
que me echar
de SEO-Sego
han tenido qu

nocer la comp
orre, Campo d
os que les deb

de contacto p

ces del Riaza.

serían tan bue
s, como con la
nidos. Si el a

dejan las parc
ntan la difere

vención se han
el Nordeste de
se habría situa

un oteadero. 
tivo de veza. 

gar con nido d
enizo en nido.

necesario de 
o. La campaña
n económica q
año.  

a dar las graci
unas condicion
as, que nos pre
Followers de 
, y a Alejandr
on una mano 

ovia que, estan
ue desplazar ha

prensión y col
e San Pedro, F

bemos el buen 

para tod@s aq

(Texto y foto

. Circular Info

enos sin nuest
a indirecta, ha
agricultor tien
celas con nido
encia entre la 
n salvado entre
e Segovia hab
ado nuevamen

  

  

de aguilucho 

 las campaña
a del año que 
que atraviesa

ias a las perso
nes a veces m
estaron su apo
SEO/BirdLif

ro Gil, Guiller
siempre que l

ando desborda
asta el Nordes

laboración de 
Fresno de Can

n funcionamien

quell@s que q

os)  (Las foto

ormativa Nº 25

tra actuación;
ablando con lo

ne cosechador
os para el final

vida y la mue
e 18 y 23 agui
rían volado ú

nte en número

cenizo. 

s de protecció
viene se pres

a el país, y si

onas que, volu
muy difíciles.  

oyo cuando as
fe, cuyos nomb
rmo Iglesias, C
les fue posibl

ados de trabaj
ste cuando la u

la mayoría de
ntespino y Ay
nto de la camp

quieran partic

s son del nord
Tf. 

5. Octubre de 

tanto con la i
os agricultore
a propia o dep
l.  Y en algun
erte para los a
iluchos cenizo
nicamente 34
s preocupante

ón de esta am
enta más difíc
n duda no po

untaria y desin
Mi agradecim
sí se lo requer
bres no incluy
Chemi Ibáñez
e. También qu
jo en sus zon
urgencia lo ha

e los agriculto
yllón. que tamp
paña.  

cipar en la cam

Jorge André
deste de Segov

649757318,  j

 2020.        Pá

intervención d
es para retrasa
epende de un 
nos casos, 5 – 
aguiluchos. N
os. Esto supon
4 – 45 pollos, 
es. 

menazada espe
cil si cabe, de
odremos cont

nteresadament
miento a los a
rimos, a los jó
yo por ser mu
z, Juan Luis G
uiero dar las g

nas de actuaci
a requerido.  

ores, principal
mpoco voy a no

ampaña del pr

és Remacha Lo
via, en 2014 y
jremachl@ya

ág.  12

directa 
ar unos 
vecino 
7 días 

Nuestro 
ne que, 
con lo 

 

 

cie. El 
ebido a 
tar con 

te, han 
agentes 
óvenes 

uchos y 
Galindo 
gracias 
ión, en 

lmente 
ombrar 

róximo 

orenzo  
y 2020) 
ahoo.es 



Fondo

 

RE

C
 
 
    Est
el cen
Monte
 
  Se o
que 8
nido c
nidos 
    Est
prosp
recien
 
   Se o
vuelo 
tasa d
[n=54
2011 
en 20
37], 1
2009 
en 20
2´06 e
21], N
43 [pá

o para el Refu

ESULTADO

Cigüeña blanc

te año, del mis
nso de nidos c
ejo (parte del 

obtiene en 202
4 nidos se vie
con cinco pol
con un pollo;

tos 116 nidos 
ectaron otros 

nte sobre nido

obtiene una pr
de 2´41 (med

de vuelo fue d
4], 2´05 en 20
[n=74], 1´56 
16 [n=54], y 

1´56 en 2005 
[n=82], 0´89 
14 [n=72], 1´2
en 2019 [n=5

Nº 33 [págs. 2
ág. 25], Nº 45

ugio de las Ho

OS DE LA 

ca en Bercimu

smo modo qu
con éxito y po
nordeste de S

20 un total de 
eron ocupado
los, 6 nidos c
; lo que da un 
corresponden
términos mun
s ocupados de

roductividad d
dia de pollos 
de  2´33 en 2
007 [n=58], 1´
en 2012 [n=1
1´76 en 2017 
[n= 48], 2´11
en 2010 [n=8
24 en 2015 [n
4]; véanse las
9 y 33], Nº 35

5 [pág. 25], Nº

ces del Riaza.

REPRODU

uel. (Fotografí

ue los preceden
llos crecidos 

Segovia, sur de

116 nidos de 
s por alguna c

con cuatro pol
total de 164 p

n a 59 pueblo
nicipales (de S
e cigüeña. 

de 1´95 (medi
volados por n

2003 [n=9],  2
´62 en 2008 [
6], 1´80 en 20
[n=41]; y la p

1 en 2006 [n=
7], 1´96 en 20

n=84], 2´33 en
s Hojas Infor
5 [págs. 35-36
º 47 [pág. 25],

. Circular Info

UCCIÓN D
 

 
fía: Juan José 

ntes, Fidel Jos
de cigüeña bl
e Burgos y sur

cigüeña blan
cigüeña algun
llos, 26 nidos 
pollos  que en 
s (41 de Sego
Segovia, Burg

ia de pollos vo
nido con éxito
2´06 en 2004 
[n=53], 1´70 e
013 [n=55], 1´
productividad 
=63], 1´83 en
011 [n=83], 0’
n 2016 [n=68]
rmativas Nº 2
6], Nº 37 [pág
, Nº 49 [págs. 

 
 

ormativa Nº 25

DE LA CIG

Escribano Ró

sé Fernández 
lanca, en el en
roeste de Sori

ca revisados p
na vez, y 68 n

con tres pollo
principio sali

ovia, 11 de Bu
gos y Soria), d

olados por nid
o) [n=68]. En
[n=31], 1´87

en 2009 [n=63
´84 en 2014 [n
fue de 2´10 e

n 2007 [n=65]
’43 en 2012 [n
], 1´04 en 201
27 [págs. 17-2
g. 27], Nº 39 [

25-26], Nº 51

5. Octubre de 

GÜEÑA BL

ódenas. 28 de j

y Fernández-A
ntorno del Ref
ia). 

por el autor en
nidos tuvieron 
os, 22 nidos c
eron adelante
urgos, y 7 de 
donde no cono

do ocupado) [n
n los diecisiete
5 en 2005 [n
3], 1´60 en 20
n=61], 1´79 en
en 2003 [n=10
],  1´10 en 20
n=58], 1´24 en
7 [n=71], 2´3
20], Nº 29 [pá
pág. 44], Nº 4

1 [pág. 41], y N

 2020.        Pá

LANCA (20

junio de 2020

Arroyo ha rea
fugio de Rapa

n la comarca; 
n éxito en la c
con dos pollos
e.  
 Soria). Adem
ocemos ningú

n=83]; y una t
e años anterio

n=40], 2´46 en
010 [n=48], 2
n 2015 [n=58

0], 1´73 en 20
008 [n=78], 1
n 2013 [n=80
0 en 2018 [n=
ág. 16], Nº 31
41 [págs. 55-5
Nº 53 [pág. 3

ág.  13

020) 

 

0.) 

alizado 
aces de 

de los 
ría: un 
s, y 13 

más, se 
ún dato 

tasa de 
ores, la 
n 2006 
2´20 en 
], 2´33 
04 [n= 
´30 en 
], 1´56 

=60], y 
1 [pág. 
56], Nº 
7]. 



Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 25. Octubre de 2020.        Pág.  

 

14

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
P 2´10 1´73 1´56 2´11 1´83 1´10 1´30 0´89 1´96 0´43 1´24 1´56 1´24 
T 2´33 2´06 1´88 2´46 2´05 1´62 1´70 1´60 2´20 1´56 1´80 1´84 1´79 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
P 1´85 1´04 1´70 1´32 1´95 
T 2´33 1´76 2´30 2´06 2´41 
 
   (Se obtiene, para los 18 años, una media de 1´46 para la productividad, y de 1´99 para la tasa de vuelo). 
(S=26´30, y 35´75, resp.). 
 
    Llama la atención asimismo el  número de pollos volados (164), si lo comparamos con el de los trece 
años anteriores (133 en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en 
2012, 99 en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, 74 en 2017, 138 en 2018, y 111 en 2019). 
 

2006     133 
2007     117 
2008       86 
2009     107 
2010       77 
2011     163 
2012       25 
2013       99 
2014     112 
2015     104 
2016     126 
2017       74 
2018     138 
2019     111 
2020     164 

 
Pollos volados de cigüeña. (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 

 

 
 

Pollos volados de cigüeña. (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pollos volados de cigüeña
(censos de Fidel José)



Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 25. Octubre de 2020.        Pág.  

 

15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   Resumen de los datos obtenidos.-  A) Nordeste de Segovia. 
 
 Pueblo o término (entre 
paréntesis, total de nidos 
controlados, si hay más de uno) 

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
o 
cinco 
pollos 

Total 
de 
pollos 

  1) Alconada de Maderuelo  
(2) 

       1 (0)      1                  1                    2   

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

              1              1                   1     

  4) Aldeanueva del 
Campanario 

             1                 1                           2 

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

             1                      1      3 

31) Navares de Ayuso       1 (0)          0 
32) Navares de Enmedio       1 (0)          0 
33) Navares de las Cuevas       1        1      3 
34) Pajarejos               1                   1           3 
35) Riaguas de San Bartolomé  
(5) 

      4 (0)      1       1                                 1 

36) Riahuelas  (2)           2                           2      6 
37) Riaza (cerca del tanatorio)              1       1                                 1 
38) Ribota                1                1      3 
39) Sacramenia       1 (0)        0               0 
40) Santa María de Riaza  (2)              2          1       1             5 
41) Sequera de Fresno                1        1                           1 
Total  (91)     40 (12)    51     11    18    18      4 118 
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  En Riaza sólo miré el nido del poste situado cerca del tanatorio. El 11 de junio, el único pollo tenía un 
trapo enganchado (o pegado) a la pata izquierda. 
  En Alconadilla, ya prácticamente no existe el nido del silo de la ladera, y el nido del poste está vacío. 
  En Bercimuel, la Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas comunica que una parte del nido se cayó, por la 
lluvia, hacia el 20 de abril. 
 
B) Sur de Burgos. 
 
 Pueblo o término (entre 
paréntesis, total de nidos, si 
hay más de uno) 

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

   1)  Adrada de Haza       1              1            3 
   2)   Campillo de Aranda         1              1                 2 
   3) Fresnillo de las Dueñas  
(3) 

      2 (1)      1       1                         1 

   4)  Fuentemolinos       1 (0)      0         0 
   5)  Fuentenebro                    1                             1          4 
   6)  Fuentespina (2)       1 (1)         1                          1       3 
   7)  Hontangas              1                          1       3 
   8)  La Sequera de Haza       1 (0)      0                         0 
   9)  Milagros       1 (1)      0                       0 
10) Torregalindo  (2)              2                         2                6 
11) Vadocondes       1 (1)        0                         0 
  Total  (15)       7 (4)      8       1      1      5      1   22 
  
     En Santa Cruz de la Salceda, no ha habido nido esta temporada. 
 
C) Suroeste de Soria. 
 
 Pueblo o término (entre 
paréntesis, total de nidos, si 
hay más de uno) 

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

  1) El Burgo de Osma (2)    1 (0)          1                1         3 
  2) Langa de Duero              1              1              2 
 3) Liceras       1                        1     4 
  4)  Montejo de Tiermes        1        1     4 
  5)  Osma (3)       3        1           1      1           6 
  6)  San Esteban de Gormaz             1               1         3 
  7)  Soto de San Esteban       1        1              2 
Total (10)    1 (0)      9       1            3      3     2   24 
 
    Los nidos de San Esteban de Gormaz (en la iglesia), la ermita de San Hipólito, Osma, y El Burgo de 
Osma (seis nidos en total, con doce pollos volados, entre las cuatro localidades), fueron descubiertos y 
revisados, amablemente comunicados, y mostrados, este año, por Fermín Redondo Ramírez y otros.   
  Fermín Redondo Ramírez comunica que el nido de la ermita de San Hipólito (en Olmillos) sigue vacío 
este año. 
    El nido de Liceras está en un chopo. Fue descubierto y amablemente comunicado, en 2018, por Juan 
Luis Galindo Estévez. (Véase el Informe correspondiente a este año). 
   En Noviales, no hay nido. 
 
D) Total.  
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 Total  global  (59 pueblos, 116 
nidos) 

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
o 
cinco 
pollos 

Total 
de 
pollos 

        48 (15)     68      13     22    26     7  164 
 
    (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. En cuatro localidades de Soria, con 
seis nidos y doce pollos en conjunto, ya lo habían sido antes por Fermín Redondo Ramírez y otros). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E)   Pueblos con dos o más nidos.- 
 
Alconada de Maderuelo.- Dos nidos, en la iglesia. En el nido más  alto, dos pollos. El nido más bajo, sin 
éxito. 
 
Ayllón.- 
   Iglesia de Santa María la Mayor.- Seis nidos,  cinco de ellos regentados, y cuatro con éxito (dos con tres  
pollos, uno con dos  pollos y uno con un pollo), dando por tanto un total de nueve pollos.   
   El nido más alto tiene tres pollos. 
  De los dos nidos siguientes en altura, tiene tres pollos el de la izquierda, y está vacío (aunque regentado) 
el central. 
  El nido siguiente en altura, a la izquierda, tiene un pollo. 
  En el tejado hay dos nidos más, uno con dos pollos  y otro (más a la derecha) sin éxito, y restos de un 
tercer nido a la izquierda de los anteriores. 
 
   Iglesia de San Miguel.- Un nido, con tres pollos. 
   Silo.- Un nido vacío; a la izquierda, según se mira desde La Martina.   
   Torre de La Martina (castillo).- Un nido vacío. 
   Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- Dos nidos, ambos con dos pollos. En el nido de la 
izquierda (según se mira desde La Martina), los dos pollos son tardíos. 
 
   Se obtiene así para Ayllón  un total de 11 nidos, al menos ocho de ellos regentados, y siete  nidos con 
éxito (tres con tres pollos, tres con dos pollos y uno con un solo pollo); lo que da un total de 16 pollos.  
 
Barbolla.- 
    En la iglesia, seis nidos (de uno, sólo restos), el menos cuatro regentados, y tres de ellos con éxito, los 
tres con dos pollos; dando por tanto un total de seis pollos. Los dos nidos más altos están regentados, uno 
sin pollos y el otro con dos pollos; el nido con dos pollos es el de la izquierda, según se mira  desde la 
carretera de Aldeonte. De los tres nidos situados debajo de los anteriores, el central está vacío, y los otros 
dos (los de ambos extremos) tienen dos pollos cada uno. El sexto nido, del que sólo quedan restos, está en 
el lado sur.  
   En un poste, un nido vacío, aunque regentado.   
   En árboles (cipreses o abetos), tres nidos regentados, cada uno en un árbol, aunque de uno de ellos (el 
central) sólo queda un esbozo. El nido más al este tiene tres pollos, y el más al oeste un solo pollo 
(tardío). Con respecto a este último nido, véase lo indicado más adelante, en la Nota I.4 sobre cigüeñas 
anilladas. 
   El total de Barbolla es pues de diez nidos vistos por el autor (de dos sólo quedan restos o esbozos), al 
menos ocho nidos regentados, y cinco nidos con éxito: un nido con tres pollos, tres nidos con dos pollos, 
y un nido con un solo pollo, dando por tanto un total de diez pollos. 
 
Boceguillas.- 
   En la iglesia, un nido con dos pollos, el alto.  Del otro nido sólo queda un esbozo, vacío. 
   En el silo, un nido con un pollo,   arriba.   
 
    Se obtiene así para Boceguillas un total de dos nidos, ambos regentados y con éxito, con dos pollos y 
un pollo respectivamente; dando así un total de tres pollos. 
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Campo de San Pedro.- 
  En uno de los dos silos grandes paralelos (el situado a la izquierda, según se mira desde la carretera de 
Riaguas, y por tanto a la derecha si lo vemos desde la carretera de Fuentemizarra),  siete nidos, al menos 
seis de ellos regentados, y cuatro con éxito (dos con tres pollos y dos con un solo pollo), dando por tanto 
un total de ocho pollos.  
   En el tejado superior hay un nido, con tres pollos. En la torre, hay un nido vacío, aunque regentado. En 
los tejados inclinados pequeños e intermedios, hay cuatro nidos (dos a cada lado), al menos tres 
regentados (los que se ven bien desde la carretera de Maderuelo, y el de la izquierda de los dos que se ven 
bien desde la carretera a Riaguas), y dos con éxito (uno con tres pollos, el de la izquierda de los dos que 
se ven bien desde la carretera a Riaguas, y uno con un solo pollo, el de la derecha de los dos que se ven 
bien desde la carretera a Riaguas). En los tejados inferiores, hay un nido con un pollo (a la izquierda, 
según se mira desde la carretera de Riaguas). 
 
  En el otro silo grande (el situado a la derecha, según se mira desde la carretera de Riaguas), seis nidos, 
cinco de ellos regentados, y tres con éxito (dos con tres pollos, y uno con dos pollos), dando por tanto un 
total de ocho pollos. 
   En la torre, hay dos nidos, ambos regentados, uno con tres pollos (el del lado que mejor se ve desde la 
carretera a Riaguas), y otro vacío aunque regentado (en el otro lado). En el tejado superior, hay un nido, 
vacío aunque regentado, y con una cigüeña muerta en el tejado próximo el 9 de junio.  En los tejados 
inclinados pequeños e intermedios, hay un nido con dos pollos relativamente tardíos (a la izquierda, según 
se mira desde la carretera de Riaguas). En los tejados inferiores, hay dos nidos, uno con tres pollos (el de 
la izquierda, según se mira desde la carretera de Riaguas) y otro vacío (el del lado opuesto, el que da a la 
carretera a Maderuelo).  Comprobé que no había más pollos en todo el silo, y tampoco en el otro silo. 
 
   El conjunto de los dos silos paralelos tiene pues 13 nidos, al menos 11 de ellos regentados; de los que 
siete tienen éxito en la cría (cuatro con tres pollos, uno con dos pollos, y dos con un pollo), dando por 
tanto un total de 16 pollos.   
 
  En la iglesia, un nido, con tres pollos. 
  En el depósito, ningún nido.  
  En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido vacío, aunque con una posible cigüeña muerta el 9 
de junio. 
  En el poste junto a la carretera a Riaguas, un nido con dos pollos.  
 
   Se obtiene así para Campo un total de 16 nidos, de los que 13 al menos están regentados, y 9 tienen 
éxito en la cría: cinco nidos con tres pollos, dos nidos con dos pollos, y dos nidos con un pollo; lo que da 
un total de 21 pollos.  
 
Cascajares.- En la iglesia, cuatro nidos, dos de ellos regentados, y uno con éxito, con tres pollos; por 
tanto, un total de tres pollos. 
    El nido con tres pollos es el más alto. El nido de la izquierda está vacío, aunque regentado. El nido de 
de la derecha, y el nido que no está en la fachada, están vacíos.   
 
Castillejo de Mesleón.-  En la ermita, tres nidos, dos regentados, y uno con éxito, con dos pollos. El nido 
con éxito es el más alto.  De los dos nidos más bajos, al menos el de la izquierda (según se mira desde 
enfrente de la fachada) está regentado.  
 
Castiltierra.- En la iglesia del pueblo, dos nidos; uno con cuatro pollos (el de arriba), y un esbozo de nido 
vacío (del que sólo quedan restos).  En la ermita del Santa Cristo del Corporario, no hay nido. 
 
Cerezo de Abajo.- Dos nidos conocidos, uno en poste y otro en silo; ambos sin éxito. 
 
El Burgo de Osma (Soria).- En el antiguo hospital, un nido con tres pollos. 
                              En la catedral, un nido vacío. 
   (Nidos amablemente mostrados por Fermín Redondo Ramírez y otros). 
 
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, con dos pollos, en la iglesia del pueblo; y otro nido, sin éxito, en un 
sauce blanco junto al río Vadillo.  
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Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- En la iglesia.- Tres nidos, al menos dos regentados, y sólo uno con 
éxito (con un pollo). 
        El nido con éxito es uno de los dos más bajos (el de la izquierda, según se mira desde el oeste). 
                                                                             
Fuentespina (Burgos).- 
  En la torre de la iglesia, dos nidos, ambos regentados, y sólo uno con éxito (el nido más grande), con tres 
pollos. 
 
Osma (Soria).- En la iglesia, un nido con tres pollos.  
                         En un poste del tendido, un nido con dos pollos. 
                         En un poste, un nido con un pollo. 
   En 2020, estos tres nidos (todos con éxito, con seis pollos en total) fueron revisados, y amablemente 
mostrados, por Fermín Redondo Ramírez y otros. 
  
Riaguas de San Bartolomé.- 
    En la iglesia, restos de un nido, vacío.    
    En el silo 1, un nido con un pollo, relativamente tardío. 
    En el silo 2, un nido vacío.  
    En la antigua hormigonera, un nido vacío.   
    Cerca del campo de fútbol, cinco plataformas para nido en postes; sólo un nido está hecho entero, y 
está vacío.   
    Se obtiene así para Riaguas un total de cinco nidos, pero sólo uno con éxito, y con un pollo.   
 
Riahuelas.- Dos nidos, ambos con éxito; con tres pollos cada uno.   
 
Santa María de Riaza.- Dos nidos: Iglesia.- Un nido con dos pollos.  
                                    Depósito de agua.- Un nido con tres pollos.  
 
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido con tres pollos.    
                           Castillo.- Un nido con tres pollos. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
F)  Comparaciones entre localidades con uno o más nidos.- 
 
   Nótese que 41 nidos en total (28 en Segovia, 8 en Burgos y 5 en Soria),  de los que 30 se vieron 
ocupados (19+6+5) y 27 tuvieron éxito (18+4+5), corresponden a pueblos con un solo nido, en los que 
vuelan un total de 70 pollos (un nido con cinco pollos [en Segovia], cinco nidos con cuatro pollos [dos en 
Segovia, uno en Burgos y dos en Soria], 8 nidos con tres pollos [5 en Segovia, dos en Burgos, y dos en 
Soria], 8 nidos con dos pollos [cinco en Segovia, uno en Burgos y dos en Soria], y cinco nidos con un 
pollo [cinco en Segovia, cero en Burgos y cero en Soria]); lo que da una productividad de 2´33 y una tasa 
de vuelo de  2´59, para estos nidos aislados.  
 
    Los otros 75 nidos (63 entre 13 localidades de Segovia, 7 entre tres de Burgos, y 5 entre dos de Soria), 
incluyendo 53 (43+6+4) nidos ocupados (41 de ellos con éxito, 33 en Segovia y 4 en Burgos y 4 en 
Soria), arrojan un total de 94 pollos volados (un nido con cuatro pollos [en Segovia], 18 nidos con tres 
pollos [13 en Segovia, 3 en Burgos, y dos en Soria], 14 nidos con dos pollos [13 en Segovia, cero en 
Burgos y uno en Soria], y 8 nidos con un pollo [seis en Segovia, uno en Burgos y uno en Soria]), con lo 
que se obtiene una productividad de 1´77  y una tasa de vuelo de 2´29, respectivamente, para los 18 
pueblos con más de un nido (13 en Segovia, 3 en Burgos, y dos en Soria). 
 
   De los diecisiete últimos años (2004-2020), los parámetros considerados han sido más altos en los nidos 
aislados que en el resto, en catorce años (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 
2017, 2018, 2019, y 2020), mientras lo contrario sólo ocurrió dos años (2005 y 2016), y en el año restante 
(2012) en los nidos aislados fue más alta la productividad pero más baja la tasa de vuelo.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
G)  Sobre los nidos con cuatro o más pollos.- 
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    De acuerdo con lo que se indicó en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 20), Nº 29 (págs. 14-17), Nº 
31 (págs. 18-22), Nº 33 (págs. 25-33), Nº 35 (pág. 36), Nº 37 (pág. 28), Nº 39 (pág.  44), Nº 43 (págs.. 26-
27), Nº 47 (pág. 27), Nº 49 (págs. 22-23), Nº 51 (págs. 37-38), y Nº 53 (págs. 34-35), en la zona sólo 
conocemos dos casos de un nido con cinco pollos (en 2011, en Aldeanueva del Campanario; y en 2020, 
en El Olmillo; en ambos casos, los vi cuando todavía no volaban, pero estaban a punto de hacerlo); y 33 
casos de nidos con cuatro pollos crecidos: uno en 2001 (Milagros), uno en 2003 (Maderuelo), dos en 
2004 (Alconada y Cilleruelo), uno en 2005 (Bercimuel), cinco en 2006 (Fuentespina, Languilla, 
Pajarejos, Ayllón [en la iglesia de Santa María la Mayor, el de la derecha según se mira desde la 
gasolinera], y Riaguas [en la iglesia, el más alto]), dos en 2007 (Cilleruelo y Estebanvela –iglesia-), 
ninguno en 2008, ninguno en 2009, dos en 2010 (Aldeanueva del Campanario y Fresno de la Fuente), dos 
en 2011 (Alconadilla y Cilleruelo de San Mamés), uno en 2014 (Fresno de la Fuente), ninguno en 2015, 
tres en 2016 (Alconada de Maderuelo [el nido más alto], Estebanvela [el nido en árbol, junto al río 
Vadillo], y San Esteban de Gormaz), dos en 2017 (Fuentenebro, y Osma), cuatro en 2018 (Corral de 
Ayllón, El Olmillo, Estebanvela –iglesia-, y Torregalindo –castillo-), uno en 2019 (El Burgo de Osma), y 
seis  en 2020 (Castiltierra, Fresno de la Fuente, Fuentenebro, Grajera, Liceras, y Montejo de Tiermes). 
Nótese que sólo en una localidad (Cilleruelo de San Mamés) ha registrado un nido con cuatro pollos 
crecidos en tres años distintos (2004, 2007 y 2011); y sólo en otras cinco localidades (Alconada de 
Maderuelo, Aldeanueva del Campanario, Estebanvela –iglesia-, Fuentenebro, y Fresno de la Fuente) se ha 
registrado un nido con al menos cuatro pollos crecidos en al menos dos años distintos (cuatro pollos en 
2004 y cuatro en 2016 para el nido más alto, en Alconada de Maderuelo; cuatro pollos en 2010 y cinco en 
2011, para Aldeanueva del Campanario; cuatro pollos en 2007 y en 2018, para el nido de la iglesia de 
Estebanvela; cuatro pollos en 2017 y en 2020, para Fuentenebro; y cuatro pollos en 2010, en 2014 y en 
2020, para Fresno de la Fuente, siendo éste el único nido donde han salido adelante cuatro pollos en tres 
años distintos). 
   Además, en el nido de Montejo nacieron cuatro pollos (aunque volaron menos) en 2004 (comunicado 
por Jesús Hernando Iglesias; ese año sólo tres pollos salieron adelante; véase la Hoja Informativa Nº 27, 
págs. 18-19), en 2005 (sólo dos pollos llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido; véase la Hoja 
Informativa Nº 29, pág. 15), en 2007 (comunicado por Jesús Hernando; sólo tres pollos llegaron a volar; 
véase la Hoja Informativa Nº 31, pág. 22), y en 2010 (volaron dos pollos, como se señaló en la Hoja 
Informativa Nº 35, pág. 32).  Por otro lado, en el nido de Alconadilla nacieron cuatro pollos en 2010, 
aunque sólo dos salieron adelante, como se reseñó en la Hoja Informativa Nº 35 (pág. 31). Según 
distintos vecinos, parece que en el nido de Fuentenebro (Burgos) nacieron cuatro pollos en 2011, aunque 
sólo tres llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido, y al menos dos (y posiblemente los tres) 
murieron en julio, como se señaló en la Hoja Informativa Nº 37 (pág. 25). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
H)  Cuadrículas con reproducción segura.- 
 
    Los nidos controlados en 2020 corresponden a las siguientes cuadrículas 30T (en todos los términos 
indicados, he podido comprobar que ha tenido éxito la cría este año o alguno de los anteriores; esto último 
se indica poniendo el nombre de la localidad entre corchetes).- 
 
Segovia / Burgos / Soria.- VL19-29 ([Sacramenia]), VL38 (Navares de Enmedio, Navares de las Cuevas), 
VL39 (Fuentenebro), VL47 (Aldeanueva del Campanario, Aldeonte, Barbolla, Boceguillas, Castillejo de 
Mesleón, El Olmillo, El Olmo), VL48 ([Cedillo de la Torre], Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera, 
Navares de Ayuso), VL56 ([Cerezo de Abajo]), VL57 ([Barahona de Fresno], [Fresno de Cantespino], 
Sequera de Fresno), VL58 (Alconada de Maderuelo, [Bercimuel], Campo de San Pedro, Cascajares, 
Castiltierra, Cilleruelo de San Mamés, Pajarejos, Riaguas de San Bartolomé, Riahuelas), VL59 
([Alconadilla], Maderuelo), VL67 (Ribota),VL68 (Ayllón, Corral de Ayllón, Languilla, [Mazagatos], 
Santa María de Riaza), VL69 (Aldealengua de Santa María), VL77 (Estebanvela), VL78 (Liceras), VL87 
([Montejo de Tiermes]), VL89 ([Olmillos]), VM20 ([Fuentemolinos]), VM30 (Adrada de Haza, Campillo 
de Aranda, Hontangas, [La Sequera de Haza], Torregalindo), VM40 (Fuentespina, Montejo de la Vega de 
la Serrezuela, [Milagros]), VM41 (Fresnillo de las Dueñas, VM50 ([Santa Cruz de la Salceda]), VM51 
([Vadocondes]), VM60 (Langa de Duero), VM70 (Soto de San Esteban), VM80 ([San Esteban de 
Gormaz]), y VM90 (El Burgo de Osma, y Osma). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 25. Octubre de 2020.        Pág.  

 

21

I)   Notas.-  1) En el término de Montejo de la Vega y cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen 
vacíos. 
         Por otra parte, en los términos de Moral de Hornuez y de Mazagatos hay sendos nidos artificiales 
que siguen vacíos. 
 
2)  Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaré algunos datos 
para 2020.- 
  A primeros o mediados de julio, vi en sus nidos, aparentemente (o con seguridad) sin volar aún, el pollo, 
o los pollos, de los nidos de Alconada de Maderuelo (dos pollos; día 5), Aldealengua de Santa María (un 
pollo; día 5), el poste de Campo de San Pedro (cerca de la carretera a Riaguas; dos pollos; día 4), 
Fuentenebro (los cuatro; día 6), Maderuelo (dos pollos; días 4 y 6), y Mazagatos (un pollo; día 5). 
  En el ex-convento de Ayllón, vi los dos nidos ya vacíos el 5 de julio.  
  En Languilla, vi el nido ya vacío el 4 de julio, y de nuevo el 6 de julio. 
  En Montejo de la Vega, vi el nido ya vacío el 5 de julio, y de nuevo el 6 de julio. El 7 de julio, entre las 
7 h. 12 m. y las 11 h. 47 m., Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias (asesor y guarda, 
respectivamente, de WWF en el Refugio de Rapaces de Montejo) observan los tres pollos volanderos de 
cigüeña de Montejo, “que recorren juntos los alrededores del pueblo, desde los cultivos de la vega al 
oeste de la pisadera (…), hasta El Paredón (o  El Caserón) donde se fotografían”; y ven, a las 7 h. 27 m., 
un adulto solitario “en cultivo de alfalfas junto a la fuente de La Pisadera”. El 11 de julio, entre las 14 h. 
57 m. y las 15 h. 12 m., vi cuatro cigüeñas blancas, una adulta y tres jóvenes del año (casi con seguridad, 
de nuevo los pollos del nido de Montejo) en la vega del río Riaza, después (aguas abajo) de La Pisadera. 
El 13 de agosto, vi los dos adultos en el nido.  
  En Maderuelo, vi los dos pollos en el nido los días 4 y 6 de julio, como antes se indicó. El 17 de julio, al 
amanecer (6 h. 43 m.) vi los dos pollos en el nido, que muy poco después (a las 7 h. 7 m.) ya no estaban 
allí; a las 7 h. 17 m., los vi en otra torre del pueblo, y más tarde (a las 14 h. 10 m. y 14 h. 41 m.) vi un 
adulto en el nido. 
 
3)  Nuevos datos sobre la mortalidad.- 
--- El 9 de junio de 2020, en Campo de San Pedro, vi una posible cigüeña muerta (¿pollo?) en el nido 
(vacío) de la chimenea, y una cigüeña muerta en el tejado (junto al nido vacío) del silo de la derecha 
(según se mira desde la carretera de Riaguas). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 
4)  Nuevos datos sobre anillamientos.- 
--- El 10 de junio de 2020, en torno a los 20 h. 51 m. y durante bastante tiempo, vi, en un nido en árbol 
(ciprés o abeto) de Barbolla (Segovia), en el que había un solo pollo y éste era pequeño, una cigüeña 
blanca adulta que tenía, en la pata izquierda, la anilla blanca (desgastada o sucia, y leída de abajo arriba) 
0/1WP (el cero inicial no es seguro). 
  Juan Prieto Martín comunica amablemente que la cigüeña con anilla 0/1WP nació en 2018 en un nido de 
Alcalá de Henares (Madrid), cayó en sus primeros vuelos el 24 de junio de 2018, y fue anillada y soltada 
por GREFA el 27 de julio de 2018 en Rivas-Vaciamadrid. 
  
5)  Por otra parte, en una visita no exhaustiva realizada al zoo de Madrid el miércoles 24 de junio de 
2020, vi al menos 59 nidos de cigüeña (de ellos, 54 en árbol), 49 regentados, y un mínimo de 30 de ellos 
con éxito en la cría; cinco nidos con cinco pollos, un nido con cuatro pollos, cuatro nidos con tres pollos, 
ocho nidos con dos pollos, y doce nidos con un pollo; dando por tanto un total de 69 pollos como mínimo, 
(aparte de al menos 11-14 pollos más, seguramente más, que ya volaban),  y una tasa de vuelo de 2´3 
(media de pollos por nido con éxito); aunque este último dato hay que tomarlo con reservas, porque 
algunos pollos que ya volaban sin duda se cambiaban de nido, como Juan Prieto Martín me había 
advertido acertadamente. Vi un pollo crecido de cigüeña muerto, ahorcado con una cuerda, en un nido 
con al menos otros tres pollos. Vi, en otro nido con tres pollos, una cigüeña que tenía, en la pata 
izquierda, la anilla blanca CCA4 (leída de abajo arriba); que ya vi allí en el zoo, en un nido con tres 
pollos, el 23 de junio de 2018. 
  (Sobre los resultados de recuentos de cigüeñas en el zoo de Madrid, en los nueve años anteriores [2011-
2019], realizados también por Fidel José,  véanse los datos publicados en las Circulares del Fondo y en 
las Hojas Informativas sobre el Refugio.) 
 
4)     Comentario.-  Juan Prieto Martín, en su excelente libro “Las cigüeñas de Alcalá” (ed. Escuela 
Taller Albardín, dependiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares; 2002, 120 págs.; pág. 43), escribe, 
para esta colonia madrileña muy bien estudiada: 
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     “Suelen volar entre 1 y 4 pollos por nido. La media es de 2´33 pollos por pareja con éxito en la cría. 
Alguna vez han llegado a volar 5 pollos en un nido (5 veces en 20 años) y excepcionalmente 6 pollos (un 
caso en 1996 en el nido de Juzgados-W). Ver la foto que prueba este hecho, que es la primera cita para 
España de un nido con 6 pollos volados.” 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5)  Principales agrupaciones.  Año 2020 (hasta mediados de agosto inclusive).- 
--- El 27 de mayo, 29 cigüeñas blancas, y 26 milanos negros, en Olmillos (Soria). (Fermín Redondo 
Ramírez y Gabriel Redondo Jáuregui). 
--- El 9 de junio, a las 10 h. 58 m., 21 cigüeñas blancas en praderas cerca del río Vadillo, en Estebanvela. 
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
    El mismo día 9 de junio, a las 15 h. 27 m., cinco cigüeñas blancas en torno al Navajo Grande. (Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 17 de junio, 18 cigüeñas blancas en Olmillos (Soria). (Fermín Redondo Ramírez, Gabriel Redondo 
Jáuregui, Agustín Antón Hernando, Ángel Bocos García, y Antonio Romera Camarero). 
--- El 23 de julio,  a las 17 h. 58 m., un total de 21 cigüeñas blancas (15+6) en Olmillos (Soria). (Fermín 
Redondo Ramírez, Agustín Antón Hernando, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo).  
--- El 12 de agosto, a las 10 h. 47 m. ap., 8-9 cigüeñas blancas en la cola del embalse, un poco aguas 
arriba del mirador de Peñalba. (José Luis López-Pozuelo García).   
 

------------------------------------ 
 
    (Véanse datos sobre otras grandes agrupaciones en las Hojas Informativas Nº 25, pág. 7, Nº 27, págs. 
22-23; Nº 29, págs. 19-20; Nº 31, págs. 24-26; Nº 33, págs. 37-40; Nº 35, págs. 41-42; Nº 37, pág. 31; Nº 
39, pág. 53; Nº 41, págs. 61-62; Nº 43, pág. 30; Nº 45, pág. 29; Nº 47, pág. 29; Nº 49, pág. 28; Nº 51, 
pág. 44; y Nº 53, págs. 39-40.). 
 
  Las mayores agrupaciones corresponden al sur de Burgos y son las señaladas en las Hojas Informativas 
Nº 25 (pág. 7), Nº 27 (pág. 22), Nº 29 (pág. 19), y Nº 33 (pág. 38). Otras grandes agrupaciones para el sur 
de Burgos aparecen en las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 24), Nº 35 (pág. 42), Nº 37 (pág. 31) y Nº 39 
(pág. 53). Los récords que conocemos se refieren al basurero de Aranda de Duero, y se deben a Javier 
Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla; con máximos de más de 300 cigüeñas blancas los días 7 y 
22 de julio de 2001,  unas 300 el 21 de julio de 2003, quizás unas 350 (contadas, 284) el 22 de julio de 
2003, unas 320 el 9 de julio de 2005,  unas 280 el 22 de julio de 2005, y unas 250 (y cinco más en vuelo) 
el 14 de julio de 2007 (Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla). 
  Para el embalse de Linares, la mayor agrupación que conocemos es de 100 cigüeñas blancas (dos en el 
nido de Maderuelo, y 98 en el embalse propiamente dicho), el 24 de julio de 2000 (Javier Marchamalo de 
Blas; señalada también por José Román Rodríguez; citado en la Hoja Informativa Nº 25, pág. 7); 
seguida por  91 cigüeñas blancas el 25 de julio de 2006 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; citado 
en la Hoja Informativa Nº 31, pág. 24.) La tercera agrupación para el embalse es de 65 cigüeñas blancas 
el 26 de julio de 2019 (José Román Rodríguez), antes anotada. 
  Para el nordeste de Segovia, la segunda mayor agrupación que conocemos es de 95-96 cigüeñas blancas 
(de las que 89 iban detrás de una cosechadora, al parecer buscando saltamontes y otras posibles presas), 
entre Maderuelo y Alconadilla, el 19 de julio de 2000 (Fortunato Mínguez González y Abelardo Mínguez 
Bernal; citado en la Hoja Informativa Nº 25, pág. 7). Otra agrupación notable es la de unas 70 cigüeñas 
blancas cerca de Riahuelas, hacia el 11-12 de junio de 2010 (Jesús Moneo Moneo; citado en la Hoja 
Informativa Nº 35, pág. 42). 
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en lo referente a distintos nidos de esa provincia; a Juan José Molina Pérez (agente forestal de La Rioja y 
Vicepresidente del Fondo para el Refugio) y su padre Juan Molina Ramírez, por todas las amables 
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miembro de la Junta Directiva del Fondo para el Refugio, y conocedor de esas tierras desde antes de que 
comenzara el Refugio), Pedro Rodríguez Panizo (sacerdote, Doctor en Teología, Profesor Titular en la 
Universidad Pontificia, y gran conocedor del Refugio desde sus primeros tiempos), y Álvaro Camiña 
Cardenal (biólogo y miembro del Patronato Científico de la VCF, Vulture Conservation Foundation, la 
Fundación internacional para la Conservación de los Buitres), por sus muy importantes escritos de 
respaldo en este año; a Juan Prieto Martín, biólogo y autor del libro “Las cigüeñas de Alcalá”, por sus 
informaciones sobre las anillas de cigüeña leídas; a Raúl González Rodríguez, informático, por la 
extraordinaria difusión dada a éstos y otros trabajos sobre el Refugio en Naturalicante 
(www.naturalicante.com); a Juan José Escribano Ródenas, Jesús Cobo Anula, Juan Luis Galindo Estévez, 
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Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, y miembro del Patronato del Parque Natural 

 
  BUENOS  RESULTADOS  DE  LA  REPRODUCCIÓN  DE  LA  CIGÜEÑA  
BLANCA  (RESUMEN) 
 
  En el censo de nidos y pollos de cigüeña blanca en el entorno del Refugio de Rapaces de Montejo 
(buena parte del nordeste de Segovia, sur de Burgos y suroeste de Soria), realizado como en los años 
anteriores por el Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (Presidente del Fondo para el Refugio, y 
miembro del Patronato del Parque Natural), este ornitólogo ha revisado 116 nidos en 59 pueblos (41 de 
Segovia, 11 de Burgos y 7 de Soria). Fidel José vio 84 nidos ocupados, 68 de ellos con éxito en la cría: un 
nido con cinco pollos, 6 nidos con cuatro pollos, 26 nidos con tres pollos, 22 nidos con dos pollos, y 13 
nidos con un pollo; lo que da un total de 164 pollos  que en principio han salido adelante. 
     Se obtiene una productividad de 1´95 (media de pollos volados por nido ocupado); y una tasa de vuelo 
de 2´41 (media de pollos volados por nido con éxito). El  número de pollos volados ha sido uno de los 
más altos de los 18 últimos años, junto con los 163 pollos de 2011. También la tasa de vuelo ha sido una 
de las más altas, junto con la de 2´46 en 2006. La productividad ha sido de las tres más altas. 
   Un nido (en El Olmillo), ha sacado cinco pollos, lo que Fidel José sólo había registrado (en la comarca) 
una vez en los 45 años anteriores (en 2011, en Aldeanueva del Campanario). También ha sido el año con 
más nidos con cuatro pollos (seis; en Castiltierra, Fresno de la Fuente, Fuentenebro, Grajera, Liceras, y 
Montejo de Tiermes),  de lo que Fidel José sólo había conocido 27 casos anteriores en la zona. 
   Como de costumbre, las localidades con más nidos y pollos han sido Campo de San Pedro y Ayllón. 
También destaca Barbolla, donde Fidel José vio una cigüeña anillada que estaba criando y había nacido 
en Alcalá de Henares (comunicado por Juan Prieto). 
    Se adjunta el informe detallado, con los resultados para cada pueblo y bastantes datos de interés. 
   Parece posible que estos buenos resultados estén influidos por las lluvias y otras condiciones 
meteorológicas de la primavera, que sin embargo pueden haber causado la pérdida de nidos de otras 
especies de aves. 
   Fidel José menciona en los agradecimientos a  Fermín Redondo Ramírez, su hijo Gabriel Redondo 
Jáuregui  y otros naturalistas sorianos (Agustín Antón Hernando, Ángel Bocos García y Antonio Romera 
Camarero), por su trabajo y su generosa ayuda en lo referente a distintos nidos de esa provincia; a Juan 
José Molina Pérez (agente forestal de La Rioja y Vicepresidente del Fondo para el Refugio) y su padre 
Juan Molina Ramírez, por todas las amables facilidades para hacer posible el censo de este año; a Rafael 
Marina García, Director Conservador del Parque Natural de las Hoces del Riaza, y Pedro Ejarque Lobo, 
Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, de la Junta de Castilla y León, por todos los 
permisos concedidos y por su valioso apoyo; a Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el 
Refugio de Montejo) y Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la Confederación Hidrográfica del 
Duero en el Refugio del embalse de Linares), por toda su amable colaboración; a Juan Carlos del Olmo 
Castillejos (Secretario General y representante legal de WWF España), Jesús Cobo Anula (biólogo y 
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¿CUÁNTO  PUEDE VIVIR  UN  BUITRE? 
 
   Es muy interesante el artículo “Un buitre negro muy longevo”, publicado en Quercus 413 (julio, págs. 
58-59) por Alfonso Godino Ruiz (AMUS), Francisco J. Martín Barranco e Inmaculada Muela Arroyes 
(Birds & Lynx Ecotourism); con la comprobación de un buitre negro salvaje de 19 años.  
   Los grandes buitres son los vertebrados salvajes que se reproducen más despacio en Europa, y por tanto 
tienen que ser capaces de vivir mucho tiempo. Bastantes veces me han preguntado cuánto vive un buitre. 
Recuerdo que Félix Rodríguez de la Fuente, quien acertó en muchísimas de sus afirmaciones, decía que 
los buitres leonados pueden vivir casi cien años, pero apenas había datos concretos al respecto. Como 
bien se señala en el artículo citado de Quercus, en cautividad se han publicado casos de unos 40 años o 
más (en ocasiones, bastantes más) para los cuatro buitres europeos, y para alguna otra especie; pero en 
libertad hay poca información.  
    Para el buitre negro, recordaremos también la nota “Mueren dos buitres negros en Mallorca”, 
publicada por el ya fallecido Juan José Sánchez Artés en Quercus 212 (octubre de 2003, pág. 11), donde 
se reseña la muerte con disparos de “uno de los ejemplares de más edad de la isla; por su plumaje se 
calcula que rondaba los cuarenta años”. 
   En el Refugio de Rapaces de Montejo y su entorno, en Segovia, los primeros buitres leonados fueron 
anillados en 1976 (por Luis Alfonso Gómez, primer biólogo conservador del Refugio, y otros), pero las 
anillas amarillas no empezaron a usarse hasta 1990 (por el Grupo Doval-Martínez y colaboradores). La 
vida en la naturaleza es dura; hacia los veinte años, las anillas amarillas, si se conservan, suelen estar tan 
deterioradas que su lectura a menudo es difícil; pero ha habido casos en que un buitre con una anilla así 
ha sido capturado de nuevo, identificado gracias a la anilla de metal que también llevaba,  y liberado con 
una anilla amarilla diferente, lo cual facilita que se le pueda seguir registrando.  
   Tal como detallé en la Hoja Informativa Nº 52 sobre el Refugio (2020, págs. 153-244), hemos 
conocido, hasta marzo de 2020, 16 casos (en libertad) de buitres leonados con al menos 20 años de edad, 
siete de ellos con 21 años o más, y dos con no menos de 22 años. El más longevo es un buitre de 23 años. 
   Este último buitre nació en 1996 en el nido Nº 3 de La Calderona, fue anillado el 12 de mayo por el 
Grupo de Anillamiento Pyrrhocorax, y se le observó cuatro veces más ese mismo año. Volvió a ser visto 
en el Refugio once años después; había perdido la anilla amarilla (118), pero su anilla metálica fue leída a 
corta distancia (con prismáticos o telescopio) en ocho ocasiones (en algunas fue fotografiado) en el 
comedero de buitres del Refugio de Montejo, entre 2007 y 2009.  Fue capturado de nuevo, también allí, el 
11 de diciembre de 2013, asimismo por el Grupo de Anillamiento Pyrrhocorax, y se le puso una nueva 
anilla amarilla (PCP). Este buitre volvió a ser registrado, en las hoces del Riaza, en 2014 (no seguro), 
2016 (lo vi el 2 de mayo en el nido Nº 53, con pollo, del barranco de Valdecasuar, muy cerca de donde 
nació, y por tanto criando con éxito [comprobé que el pollo salió adelante], al parecer, con veinte años de 
edad), 2018 (fue fotografiado en el comedero del Refugio, el 29 de noviembre, por Jesús Cobo Anula con 
Jesús Hernando Iglesias, biólogo asesor y guarda de WWF en el Refugio respectivamente), y 2019 (tres 
veces: el 15 de abril fue observado en el comedero de WWF en Montejo, por Jesús Hernando y el autor; 
el 31 de mayo lo vi en el nido Nº 50, fracasado, del barranco de Valdecasuar, nido en el que yo había 
visto un pollo de unos 25-30 días el 1 de mayo, muy posiblemente hijo suyo; y el 20 de junio fue 
registrado de nuevo en el comedero, por Carlos Cuéllar, de GREFA). 
   En las Hojas Informativas sobre el Refugio pueden verse más detalles.   
   Ahora acabamos de recibir un registro más, con lo que serían 17 los casos en libertad de los que 
tenemos noticias, de buitres leonados con al menos 20 años de edad; este último sería el más longevo, 
pues en principio tendría 28 años de edad. Se trata de un buitre que fue anillado en el Refugio de Rapaces, 
concretamente en el nido Nº 2 de La Catedral (S.D.), el 31 de mayo de 1992, por el Grupo Doval-
Martínez y colaboradores. Conocemos ocho registros posteriores del buitre con esta anilla (08T) en el 
Refugio: dos en 1995 (el primero en la peña donde nació, La Catedral, el sábado 23 de septiembre de 
1995, hacia las 14-15 horas, por Juan Prieto Martín), cuatro en 1996, y dos en 1997. El penúltimo es de 
especial interés; este buitre fue observado el domingo 19 de enero de 1997, a las 15 h. 6 m., en el nido Nº 
24 de La Catedral (en este nido no hubo reproducción ese año), por Félix Martínez Olivas. El último 
registro que conocemos corresponde al domingo 9 de marzo de 1997, en un gran festín en el comedero de 
buitres de WWF (ADENA) en el Refugio de Montejo, entre las 8 h. 20 m. y las 11 h. 20 m., por Félix 
Martínez Olivas y Rosa Fernanda Rodríguez Manzano.   
    Según las noticias recibidas (comunicado por EBD, Eduardo Soto-Largo, y otros), la anilla amarilla 
08T fue cambiada por la F9T, el 16 de octubre de 2009, más de doce años después del último registro que 
conocíamos, en la zona de Maderuelo, por Eduardo Soto-Largo. Se identificó al buitre por la anilla 
metálica (1101139), pues la anilla amarilla estaba ilegible; y se le puso un emisor. Como puede verse en 
la Hoja Informativa Nº 52 (pág. 240), del buitre con esta anilla F9T teníamos ocho registros, que ya son 
nueve con el que acabamos de conocer, en las hoces del Riaza e inmediaciones: dos en 2010, uno en 
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RESPUESTAS DE LA CIENCIA (RADIO 5). 
NUEVOS MINI-PROGRAMAS GRABADOS EL  23-9-2020. 

 
  ¿Hay molestias que perjudican a las aves rapaces? 
 
   Sí, especialmente en la reproducción. En 1983, Alberto Hernando escribió en “Quercus”, sobre las 
carroñeras del valle de Arlanza, que ahora, al contrario que antes, “la esperanza de cría requiere mal 
tiempo”, sobre todo en Semana Santa. Los grandes buitres se reproducen despacio. Su época de cría es 
todo el año excepto el otoño. Ponen su único huevo en invierno (hay gran desfase entre los primeros y los 
últimos), la incubación dura casi dos meses, y el pollo tarda unos cuatro meses en volar. En un nido con 
huevo o pollo pequeño, la ausencia del adulto (espantado por visitantes) puede hacerlo fracasar; y si el 
pollo está a punto de volar, puede tirarse antes de tiempo. He censado 46 años (incluido 2020, gracias a 
los permisos del Parque Natural, WWF y otras entidades) el Refugio de Montejo y su entorno, donde he 
podido comprobarlo bien.  
 
   ¿Hay animales insulares de gran tamaño exterminados por el hombre? 
 
    Sí. Después de la llegada del hombre, desaparecieron todos los moas de Nueva Zelanda (aves que no 
volaban, alguna de ellas de unos cuatro metros de alto), y la enorme águila de Haast que los cazaba; el 
pájaro elefante de Madagascar, de casi 500 kg., cuyos huevos (más grandes que los de cualquier 
dinosaurio) aún siguen encontrándose; los mayores lémures de la misma isla (alguno, casi del tamaño de 
un gorila); la gran fauna australiana, desde los mayores varanos (el megalania, cuya longitud, de al menos 
4´5 metros, superaba la del dragón de Komodo) hasta el diprodonte (el mayor marsupial del mundo, que 
pesaba dos o tres toneladas), o el tapir marsupial, o los canguros gigantes (el más grande pudo sobrepasar 
los dos metros de altura); sin olvidar los grandes carnívoros marsupiales, como el poderoso tilacoleo, y 
posteriormente al parecer el lobo marsupial. Podrían ponerse muchos más ejemplos.   
 
   ¿Han sido exterminadas las aves más numerosas del mundo? 
 
     Sí. La paloma emigrante norteamericana se consideró el ave más numerosa de la Tierra. Se 
describieron bandadas que oscurecían el cielo, estimadas en miles de millones de aves, que tardaban horas 
o días en pasar por un lugar. Se dijo que, entonces, con cualquier disparo al aire caían palomas muertas. 
Fue citada una colonia de cría de 45 kilómetros de longitud y 6´5 de anchura. Algunas ramas de árboles 
se partían bajo el peso de los nidos, o de las palomas. En 1857, fue rechazada una propuesta de protección 
legal argumentando que había tantas que nunca desaparecerían. En 1900 fue abatido el último 
superviviente libre conocido, y el 1 de septiembre de 1914 murió el último ejemplar cautivo. Otras aves 
de extraordinaria abundancia también han sido exterminadas por el hombre, como el periquito de 
Carolina, y al parecer el célebre zarapito esquimal. 
 
   ¿Cuánto vive un buitre? 
 
   Los grandes buitres se reproducen despacio, y por tanto tienen que vivir mucho tiempo. Félix Rodríguez 
de la Fuente hablaba de casi cien años. En cautividad se han publicado casos de unos 40 años o más (en 
ocasiones, bastantes más) para las cuatro especies europeas, y para alguna otra, incluso una vez 
reproduciéndose con más de 40 años; pero en libertad hay poca información. En la revista Quercus 
apareció el caso de un buitre negro de unos 40 años, y otro de 19. En las Hojas Informativas sobre el 
Refugio de Montejo se reseñan 16 buitres leonados con al menos 20 años (el más longevo, con 23), y un 
alimoche de 20. En Vulture News se citó un buitre encapuchado de 21 años, en África. Como sugieren los 
datos de aves cautivas, seguramente los buitres salvajes pueden llegar a ser mucho más viejos de lo que 
indican estos registros. 
 

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

 
WEB DE VIAJES ORNITOLÓGICOS 

  
 Luis Sitges Aparicio ofrece viajes naturalistas en su web  https://www.birdingtrekkingandnature.com/ 
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NUEVAS  HOJAS  INFORMATIVAS 
 

   Ya están publicadas y disponibles, tanto impresas como en Internet (en Naturalicante, gracias al trabajo 
altruista del informático Raúl González Rodríguez, se indica el enlace), las dos nuevas Hojas 
Informativas, Nº 52 y Nº 53, sobre el Refugio, de este año, realizadas como siempre por Fidel José 
Fernández, con fotos y aportaciones de cientos de colaboradores. Contienen censos y trabajos realizados 
allí, y novedades sobre todas las especies de vertebrados y otras cuestiones. Se adjuntan las portadas. Son 
788 páginas entre las dos. Los índices están al final de cada una. La lista de agradecimientos figura al 
final de la Nº 52. El enlace es el siguiente: 

http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Montejo-2020/montejo-2020.htm#hojasinf5253 
 
  También está en Naturalicante la circular anterior del Fondo para el Refugio, Nº 24:  

http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Montejo-2020/montejo-2020.htm#circular24 
 
   En la revista “Quercus” (Nº 392, octubre de 2018, págs. 45-46), se indica: 
   “Hojas Informativas del Refugio de Montejo 
  Gracias a la labor de Fidel José Fernández, ya están disponibles dos nuevas Hojas Informativas sobre 
el Refugio de Rapaces de Montejo (números 48 y 49). Esta publicación, que en 2018 ha cumplido 
cuarenta años, es la crónica naturalista más longeva y exhaustiva dedicada a un espacio natural de la 
que tengamos noticias. Suman entre ambas casi ochocientas páginas dedicadas a recopilar las 
novedades más interesantes sobre la biodiversidad del carismático cañón calizo del noreste de la 
provincia de Segovia, hoy en día protegido en parte por el Parque Natural de las Hoces del río Riaza. 
Más información y descargas, en www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm.” 
 
   En la revista “Quercus” (Nº 278, abril de 2009, pág. 73), se indica que la Hoja Informativa sobre el 
Refugio “se  ha convertido con los años en la más exhaustiva crónica faunística de un espacio natural de 
la que tengamos noticias. Obra del naturalista Fidel José Fernández, esta colosal labor documental 
recoge en su última edición, de más de trescientas páginas, con aportaciones de más de 500 naturalistas, 
una gran cantidad de observaciones, datos relevantes, curiosidades y referencias bibliográficas”. 
 
Consultar las Hojas informativas:  
 
   Se recuerda que las Hojas Informativas y los Informes finales de los Censos de Otoño, así como la 
Lista de Vertebrados del Refugio y la monografía del Águila Perdicera en el Refugio (entre otros 
trabajos) pueden consultarse en esta dirección: 
www.naturalicante.com/mochila/montejo/hojas-e-informes-censo.htm  
 
Foro montejanos:  
http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/  
    Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Además del foro, dispone de 
archivos como Hojas Informativas, conclusiones de congresos, etc. Tiene actualmente 42 miembros.  
 
MONTEJANOS en Facebook.  
   Los montejanos también estamos en esta red social. Actualmente somos 195 miembros. 
http://www.facebook.com/groups/320702708688/  
 
El Refugio de Rapaces de Montejo en Natur@licante  
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm  
 
   Página web “para gente con la cabeza llena de pájaros” que ofrece las “Hojas Informativas”, informes 
de los censos de otoño, circulares, programas de radio y televisión y entrevistas sobre el Refugio, 
informes, noticias y fotos, gracias a Raúl González y Elías Gomis y otros.  
Además dispone amplia información sobre naturaleza de Alicante y otros lugares.  
 
WWF/Adena.  
http://www.wwf.es  
   Web de la asociación fundadora del Refugio y que desarrolla numerosas actividades de conservación.  
 

Diseño y revisión: Elías Gomis Martín 


