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(Hoticiano y Jesús Hernando, y Juan Francisco Martín),  o el experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat. 
Este último, de forma increíblemente sacrificada y generosa, dedicó a estas tierras gran parte de su vida; 
consiguió algunas de las mejores fotos obtenidas allí; y fue (que sepamos) el único naturalista que 
encontró en la zona nidos de aves tan escasas o esquivas como la alondra ricotí o el pico menor, entre 
otras. Llegó a valorar como pocos esos páramos duros. Después de haber visitado varias de las principales 
reservas de Europa, Asia, África y América, escribió que el Refugio de Montejo “es una realización 
totalmente excepcional, de un valor internacional”; añadiendo que “es notable, también, que una gran 
parte de la población de Montejo, y de los pueblos cercanos, aman su reserva y están orgullosos de ella”. 
Antes de morir, nos encargó que continuáramos “amando y defendiendo esta bella región”, “que yo he 
amado tanto”. 
 

 
 

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

 

 
 

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

 
   En 1974, Félix Rodríguez de la Fuente nos dijo: “Y cuando hagamos la reserva de los buitres…” En 
este Refugio que él propuso, donde se han formado tantos naturalistas y se han hecho realidad tantas 
ilusiones, hay también ahora una placa en su honor, gracias a Carlos de Aguilera, que a su vez también 
mereció placas por WWF España. Además, en el pueblo de Montejo hay otra placa de WWF dedicada al 
guarda Hoticiano, sin cuya entrega silenciosa y total (como ahora la de su hijo Jesús) este Refugio “de los 
buitres” no habría podido sobrevivir, ni estaría yo ahora escribiendo sobre él. 
  La persecución directa de las grandes rapaces, que históricamente pudo ser mucho mayor de lo que 
pensábamos, parece haberse reducido hasta casi desaparecer, con tristes excepciones. El veneno ha 
seguido causando estragos en bastantes zonas. El declive acelerado del pastoreo y del sistema tradicional 
del campo, en muchos sitios saturado de productos químicos; las molestias ocasionadas por visitantes y 
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6. CONCLUSIÓN 
 
    El proyecto progresa adecuadamente con una tendencia de crecimiento anual en la ocupación de los 
nidales. Éste además ha sido un año con importante actividad de topillo campesino en la provincia de 
Segovia, lo cual junto a la antigüedad del proyecto y la incorporación de individuos jóvenes nacidos en 
las cajas, se barajan como principales causas de esta tendencia de crecimiento. 
 
    Si bien el año sucesivo se prevé con menor ocupación, como suele ocurrir al verse acoplado a las 
explosiones demográficas de topillo, las cuales casi siempre se suceden de períodos de mínima 
abundancia generando una menor disponibilidad de presas, competencia por alimento y espacio entre 
depredadores y consecuente reducción de las tasas de ocupación de los nidales. 
 
   Es una noticia muy deseada la presencia de lechuzas en dos nidales y la reproducción con éxito en uno 
de ellos. Además, el anillamiento de todos los ejemplares encontrados (salvo el adulto macho 
reproductor) es un importante logro que nos permitirá averiguar en futuras capturas si se han fijado estos 
ejemplares al territorio o por el contrario si se han incorporado individuos nuevos. 
 
   La gran cantidad de parejas completas de mochuelos y sus pollos anillados también redunda en una 
información muy interesante que nos permitirá conocer mucho sobre el comportamiento de la especie en 
este territorio en futuras revisiones. 
 
   La grajilla común marca una tendencia de crecimiento ya observada en otros territorios. Tras la 
reproducción con éxito en una sola caja tipo lechuza, se produce con el paso de los años el asentamiento 
de una colonia en diferentes cajas de lechuza próximas entre sí. Dado el preocupante estado de 
conservación de esta especie que se ha observado en los ecosistemas agrarios españoles, lo recibimos 
como una buena noticia al haber conseguido fijar una población. No obstante, habrá que valorar su 
tendencia de crecimiento, interacción y competencia por el espacio con las especies objetivo. GREFA ha 
registrado en varias poblaciones de grajillas en zonas de Control Biológico de GREFA en Valladolid una 
adaptación del mochuelo al uso de los nidos tipo lechuza previamente ocupados y tapizados por grajillas. 
 
   Es preciso no cesar en la actividad conservacionista-ecologista en este territorio, con especial hincapié 
en Campo de San Pedro donde se ha contado siempre con una excelente disposición general a la puesta en 
marcha de iniciativas de conservación de la fauna salvaje y restauración de sus ecosistemas. Allí, se 
puede hacer un gran trabajo modélico de restauración integral de un paisaje agrario degradado. 
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   A  WWF España y todo su equipo en el territorio y en Madrid por su confianza y apoyo a GREFA. 
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autorizaciones oportunas, agilizar y facilitar nuestro trabajo en el territorio. 
 
   Al Ayuntamiento de Campo de San Pedro por las facilidades logísticas siempre puestas a disposición. 
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 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 2021 
P 1´85 1´04 1´70 1´32 1´95 1´53 
T 2´33 1´76 2´30 2´06 2´41 1´98 
 
   (Se obtiene, para los 19 años, una media de 1´46 para la productividad, y de 1´99 para la tasa de vuelo). 
(S=27´83, y 37´73, resp.). 
 
    Llama la atención asimismo el  número de pollos volados (115), 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, 111 en 2019, y 164 
en 2020). 

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 
2021     115 

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

 

 
 

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

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

  1) Alconada de Maderuelo  
(2) 

       1 (0)      1            1                        1   

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

      1 (1)                                 0 

31) Navares de En medio              1        1                       2 
32) Navares de las Cuevas       1        1      3 
33) Pajarejos               1                          1     4 
34) Riaguas de San Bartolomé  
(4) 

      3 (0)      1                      1                       2 

35) Riahuelas  (2)           2       1             1              3 
36) Ribota                1        1                     1 
37) Sacramenia       1 (0)        0               0 
38) Santa María de Riaza  (2)              2        1       1                     3 
39) Sequera de Fresno                1                       1           2 
Total  (82)     39 (15)    43     13    18    10      2   87 
  
    En el nido de Alconadilla, José Luis López-Pozuelo García vio dos cigüeñas adultas el 28 de abril y el 
3 de mayo. En Navares de Ayuso, no he visto ningún nido este año. 
  En Cedillo de la Torre, José Miguel Ibáñez de la Fuente fotografió dos pollos el 23 de mayo. Sin 
embargo, el 10 de junio vi un solo pollo. Durante los últimos 15 años, es la primera vez que las cigüeñas 
crían con éxito en Cedillo de la Torre.  
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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)                         0 
   2)   Campillo de Aranda         1              1                 2 
   3) Fresnillo de las Dueñas  
(3) 

             3               1           2      8 

   4)  Fuentemolinos       1 (0)           0 
   5)  Fuentenebro                    1        1                                    1 
   6)  Fuentespina (2)       1 (1)         1              1                  2 
   7)  Hontangas              1          1                    1 
   8)  La Sequera de Haza       1 (0)                        0 
   9)  Milagros       1 (1)                         0 
10) Santa Cruz de la Salceda       1 (0)       
11) Torregalindo  (2)       1 (0)      1       1                    1 
12) Vadocondes       1 (0)                             0 
  Total  (15)       8 (2)      8       3      3      2      0   15 
  
En Fuentenebro,  el 2 de junio, al amanecer, vi en el nido un pollo vivo y otro muerto (y no más pollos), 
además de una cigüeña adulta.    
  (Sobre pollos muertos, véase también lo anotado para nidos de Alconada de Maderuelo, Ayllón, y Osma, 
en el apartado sobre localidades con dos o más nidos. Y lo anotado para Cedillo de la Torre, en el 
apartado anterior.) 
 
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             1       1                2 
  2) Langa de Duero     1 (0)                                     0 
 3) Liceras    1 (0)                                     0 
  4)  Montejo de Tiermes        1        1           3 
  5)  Osma (3)       3        2           1                  4 
  6) Rejas de San Esteban    1 (0)          0 
  7)  San Esteban de Gormaz             1               1         3 
  8  San Hipólito (ermita)    1 (0)          0 
  9)  Soto de San Esteban       1        1                     1 
Total (11)    4 (0)      7       3            2      2     0   13 
 
    Los nidos de Osma, El Burgo de Osma y Rejas de San Esteban (cinco nidos en total, con seis pollos 
volados, entre las tres localidades), fueron amablemente mostrados, este año, por Fermín Redondo 
Ramírez y otros.     
   En El Burgo de Osma, en 2021 ya no vimos el nido de la catedral. El único nido que observamos, con 
dos pollos, es del del antiguo hospital. 
    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).     
   Fermín Redondo Ramírez comunica haber visto este año alguna vez la cigüeña en el nido de la ermita 
de San Hipólito (en Olmillos).   
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D) Total.  
 
 Total  global  (60 pueblos, 109 
nidos) 

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

        51 (17)     58      19     23    14     2  115 
 
    (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. En tres localidades de Soria, con 
cinco nidos y seis pollos en conjunto, con la amable e importante colaboración de 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, un pollo; aunque nacieron al 
menos dos, pues el 10 de junio vi un pollo vivo (cuyo pico parecía algo deformado) y otro muerto, 
además de una cigüeña adulta. El nido más bajo, sin éxito. 
 
Ayllón.- 
   Iglesia de Santa María la Mayor.- Cinco nidos (y restos de dos más),  los cinco regentados, cuatro con 
algún pollo nacido, y tres con éxito (uno con dos  pollos y dos con un pollo), dando por tanto un total de 
cuatro pollos.   
   El nido más alto tiene dos pollos. 
  De los dos nidos siguientes en altura, cada uno tiene un solo pollo. 
  De los dos nidos siguientes en altura, ambos regentados y sin éxito, en el de la izquierda (según se mira 
desde La Martina) vi, el 9 de junio un pollo vivo pero al parecer atrapado al menos por la pata izquierda 
seguramente por cuerdas (no podía levantarse). El 13 de junio, vi que ese pollo estaba muerto.  
  En el tejado hay restos de dos nidos más. 
 
   Iglesia de San Miguel.- Un nido, con dos 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, uno vacío y otro con dos pollos. El nido 
con dos pollos, tardíos, es el de la izquierda,  según se mira desde La Martina. 
 
   Se obtiene así para Ayllón  un total de 10 nidos (y restos de dos más), al menos siete de ellos 
regentados, seis con algún pollo nacido, y cinco  nidos con éxito (tres con dos pollos y dos con un solo 
pollo); lo que da un total de 8 pollos (aunque nació al menos uno más, que murió entre el 9 y el 13 de 
junio).  
 
Barbolla.- 
    En la iglesia, cinco nidos, al menos cuatro regentados, y uno de ellos con éxito, con tres pollos; dando 
por tanto un total de tres pollos. Los dos nidos más altos están regentados, ambos sin pollos. De los tres 
nidos situados debajo de los anteriores, el central está vacío, y el nido con tres pollos es el de la derecha, 
según se mira  desde la carretera de Aldeonte.   
   En un poste, un nido con éxito, con un solo pollo.   
   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 dos pollos.  
   El total de Barbolla es pues de nueve nidos vistos por el autor (de uno sólo quedan restos o esbozos), al 
menos ocho nidos regentados, y cuatro nidos con éxito: dos nidos con tres pollos, un nido con dos pollos, 
y un nido con un solo pollo, dando por tanto un total de nueve pollos. 
 
Boceguillas.- 
   En la iglesia, un nido con dos pollos, en lo alto.    
   En el silo, un nido vacío, arriba.   
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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),  cinco nidos (y restos 
de uno más), los cinco regentados, y tres con éxito (dos con dos pollos y uno con un solo pollo), dando 
por tanto un total de cinco pollos.  
   En el tejado superior hay un nido, con dos pollos. En la torre, hay un nido vacío, aunque regentado. En 
los tejados inclinados pequeños e intermedios, hay dos nidos (uno a cada lado), ambos con éxito (uno con 
dos pollos, que se ve a la izquierda desde la carretera a Riaguas, y uno con un solo pollo, al otro lado y 
también visto a la izquierda desde la carretera a Riaguas). En los tejados inferiores, hay un nido vacío 
aunque regentado (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 cuatro con éxito (uno con tres pollos, dos con dos pollos, y uno con un solo 
pollo), dando por tanto un total de siete pollos. 
   En la torre, hay un nido, con un solo pollo. En el tejado superior, hay un nido, con dos pollos.  En los 
tejados inclinados pequeños e intermedios, hay un nido con dos pollos (a la izquierda, según se mira 
desde la carretera de Riaguas). En los tejados inferiores, hay tres nidos, uno con tres pollos (el de la 
izquierda, según se mira desde la carretera de Riaguas) y dos vacíos (en el lado opuesto, el que da a la 
carretera a Maderuelo), aunque uno de ellos está regentado (el más extremo).  Comprobé que no había 
más pollos en todo el silo, y tampoco en el otro silo. 
 
   El conjunto de los dos silos paralelos tiene pues 11 nidos (y restos de otro), al menos 10 de ellos 
regentados; de los que siete tienen éxito en la cría (uno con tres pollos, cuatro con dos pollos, y dos con 
un pollo), dando por tanto un total de 13 pollos.   
 
  En la iglesia, un nido, con dos pollos. 
  En el depósito, ningún nido.  
  En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido con tres pollos. El 9 de junio, a las 17 h. 46 m., vi 
llegar a un adulto con material para el nido, y después de dejarlo dio de beber a los pollos.   
  No hay nido en poste junto a la carretera a Riaguas.  
 
   Se obtiene así para Campo un total de 13 nidos (y restos de otro), de los que 12 al menos están 
regentados, y 9 tienen éxito en la cría: dos nidos con tres pollos, cinco nidos con dos pollos, y dos nidos 
con un pollo; lo que da un total de 18 pollos.  
 
Cascajares.- En la iglesia, cuatro nidos, uno de ellos regentado (el que no está en la fachada), y ninguno 
con éxito. 
 
Castillejo de Mesleón.-  En la ermita, tres nidos, dos regentados, y uno con éxito, con tres pollos. El nido 
con éxito es el más alto.  De los dos nidos más bajos, al menos el de la derecha (según se mira desde 
enfrente de la fachada) está regentado.  
 
Castiltierra.- En la iglesia del pueblo, un nido con tres pollos (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 nido en silo está 
regentado (vi un adulto echado los días 10 y 13 de julio, ambos hacia el anochecer). 
 
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, con tres pollos, en la iglesia del pueblo; y otro nido, sin éxito, en un 
sauce blanco junto al río Vadillo.  
 
Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- En la iglesia.- Tres nidos, todos con éxito, dos con tres pollos y uno 
con dos pollos. 
        El nido con dos pollos es uno de los dos más bajos (el de la derecha, 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 dos 
pollos. 
 
Osma (Soria).- En la iglesia, un nido con dos pollos.  
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                            En un depósito (antiguo silo de serrín), un nido con un pollo; aunque nacieron al menos 
dos, pues el 12 de junio vimos en el nido un pollo vivo y un pollo muerto, junto a un adulto. 
                          En un poste, un nido con un pollo. 
   En 2020 y 2021, estos tres nidos fueron amablemente mostrados por Fermín Redondo Ramírez y otros. 
  
Riaguas de San Bartolomé.- 
    En la iglesia, ningún nido.    
    En el silo 1, un nido con dos pollos. 
    En el silo 2, un nido vacío, y muy deteriorado (restos).  
    En la antigua hormigonera, un nido vacío.   
    Cerca del campo de fútbol, cinco plataformas para nido en postes; sólo un nido está hecho, y está 
vacío; en realidad, sólo quedan restos del nido.   
    Se obtiene así para Riaguas un total de cuatro nidos (dos de ellos, restos), sólo uno con éxito, y con dos 
pollos.   
 
Riahuelas.- Dos nidos, ambos con éxito; con dos pollos en el nido alto, y un solo pollo en el nido bajo.   
 
Santa María de Riaza.- Dos nidos: Iglesia.- Un nido con un pollo.  
                                    Depósito de agua.- Un nido con dos pollos.  
 
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido con un solo pollo.    
                           Castillo.- Un nido vacío. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
F)  Comparaciones entre localidades con uno o más nidos.- 
 
   Nótese que 43 nidos en total (27 en Segovia, 8 en Burgos y 8 en Soria),  de los que 28 se vieron 
ocupados (20+4+4) y 23 tuvieron éxito (16+3+4), corresponden a pueblos con un solo nido, en los que 
vuelan un total de 48 pollos (dos nidos con cuatro pollos [en Segovia], 6 nidos con tres pollos [4 en 
Segovia, y dos en Soria], 7 nidos con dos pollos [cinco en Segovia, uno en Burgos y uno en Soria], y 
ocho nidos con un pollo [cinco en Segovia, dos en Burgos y uno en Soria]); lo que da una productividad 
de 1´71 y una tasa de vuelo de  2´09, para estos nidos aislados.  
    Los otros 65 nidos (55 entre 12 localidades de Segovia, 7 entre tres de Burgos, y 3 entre una de Soria), 
incluyendo 47 (38+6+3) nidos ocupados (35 de ellos con éxito, 27 en Segovia y 5 en Burgos y 3 en 
Soria), arrojan un total de 67 pollos volados (8 nidos con tres pollos [6 en Segovia, 2 en Burgos, y 0 en 
Soria], 16 nidos con dos pollos [13 en Segovia, dos en Burgos y uno en Soria], y 11 nidos con un pollo 
[ocho en Segovia, uno en Burgos y dos en Soria]), con lo que se obtiene una productividad de 1´43  y una 
tasa de vuelo de 1´91, respectivamente, para los 16 pueblos con más de un nido (12 en Segovia, 3 en 
Burgos, y uno en Soria). 
   De los dieciocho últimos años (2004-2021), los parámetros considerados han sido más altos en los 
nidos aislados que en el resto, en quince años (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 
2015, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021), 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.- 
 
    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), Nº 53 (págs. 34-35), y Nº 55 (págs. 33-
34), 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 35 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, 
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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), 
seis  en 2020 (Castiltierra, Fresno de la Fuente, Fuentenebro, Grajera, Liceras, y Montejo de Tiermes), y 
dos en 2021 (El Olmillo, y Pajarejos). Nótese que sólo en tres localidades (Cilleruelo de San Mamés, El 
Olmillo, y Fresno de la Fuente) he registrado un nido con al menos cuatro pollos crecidos en tres años 
distintos (cuatro pollos en 2004, 2007 y 2011, en Cilleruelo de San Mamés; cuatro pollos en 2018, cinco 
pollos en 2020, y cuatro pollos en 2021, en El Olmillo; y cuatro pollos en 2010, en 2014 y en 2020, en 
Fresno de la Fuente); y sólo en otras cinco localidades (Alconada de Maderuelo, Aldeanueva del 
Campanario, Estebanvela [iglesia], Fuentenebro, y Pajarejos) he registrado un nido con al menos cuatro 
pollos crecidos en dos años distintos (cuatro pollos en 2004 y cuatro en 2016 para el nido más alto, en 
Alconada de Maderuelo; cuatro pollos en 2010 y cinco en 2011, para Aldeanueva del Campanario; 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 2006 y en 2021, para el nido de Pajarejos). 
   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 2021 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), 
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), VL76 
(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]), 
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). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I)   Notas.-  1) En el término de Montejo de la Vega y cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen 
vacíos. 
          
2)  Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaré algunos datos 
para 2021.- 
  El 28 de junio, vi los tres pollos en el nido de Montejo de Tiermes (Soria). Los días 29 y 30 de junio, vi 
dos pollos en el nido de Languilla (Segovia). 
  Puede añadirse que el 29 de junio vi un adulto en un nido en Caleruega (Burgos). 
  En julio, vi en sus nidos, aparentemente (o con seguridad) sin volar aún, el pollo, o los pollos, de los 
nidos de Ayllón (el día 3, los dos pollos en la iglesia de San Miguel, y el pollo en el nido situado bajo el 
más alto de la iglesia de Santa María; el día 17, los dos pollos en la iglesia de San Miguel, los dos pollos 
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en el nido más alto de la iglesia de Santa María, y el pollo junto a un adulto en el nido “central” de la 
misma iglesia; el día 31, un pollo en el nido más alto de la iglesia de Santa María), y de  Languilla (el día 
3, los dos pollos; y el día 17, un pollo). (El 7 de agosto, estos nidos estaban vacíos). 
  Además, en Fuentenebro (Burgos), vi el pollo que llegaba volando al nido el 6 de julio; y vi de nuevo el 
pollo en el nido el 7 de julio (con el pastor Cándido Calleja Tristán). 
  En Hontangas (Burgos), vi el nido ya vacío el 6 de julio. 

 
3)  Por otra parte, en una visita no exhaustiva realizada al zoo de Madrid el martes 15 de junio de 2021, vi 
al menos 93 nidos de cigüeña, 80 regentados, y al menos 74 de ellos con éxito en la cría; tres nidos con 
cinco pollos, ocho nidos con cuatro pollos, 23 nidos con tres pollos, 24 nidos con dos pollos, y 16 nidos 
con un pollo; dando por tanto un total de 180 pollos como mínimo (y algunos pollos más, que ya 
volaban),  y una tasa de vuelo de 2´43 (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 habían cambiado de nido, 
pues pude ver más de un nido con un adulto y siete pollos. Vi tres cigüeñas adultas, en sus nidos, con 
anilla blanca (dos en la pata izquierda y una en la pata derecha). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     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: 
     “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.” 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4)  Principales agrupaciones.  Verano de 2021.- 
--- El 10 de julio, hacia las 20 h. ap., una bandada de unas 30-40 cigüeñas blancas en Fresnillo de las 
Dueñas (Burgos), “en las alfalfas / bezas al lado de las bodegas”. “Era la bandada más grande que he 
visto en años.  En esa parcela se encontraban regando los pivots y fue un avistamiento espectacular. Lo 
máximo que había visto en esa finca  habían sido entre 8 y 10 cigüeñas. (…) La alfalfa se encontraba sin 
cortar.” (Nuria Blanco Revenga). 
--- El 15 de julio, a las 13 h. 12 m., seis cigüeñas blancas, todas adultas, posadas en la vega del Riaza 
(margen izquierda, justo aguas abajo de Peña Rubia), tras el paso de una cosechadora, en el Refugio de 
Montejo. Dos de ellas crotorean. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
--- El 23 de julio, a las 15 h. 2 m., al menos 79 cigüeñas blancas en vuelo, sobre la cola del embalse, 
cerca del mirador de Peñalba. Después, entre las 15 h. 21 m. y las 15 h. 26 m., 56 cigüeñas blancas (entre 
adultas y jóvenes) posadas, sin duda de las anteriores, en la cola del embalse, con cinco garzas reales y 
una garcilla bueyera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 

----------------------------------- 
 
  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; Nº 53, págs. 39-40; y Nº 55, págs. 40-41. 
 
  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); 
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    Y si fuera solamente la opinión personal de un individuo, no me preocuparía. El problema es que los 
responsables de la gestión cinegética de las administraciones públicas son casi siempre cazadores, con 
una visión personal sesgada por su afición y que incide de manera inequívoca en las decisiones que toman 
en la gestión que tienen encomendada. Siento mucho decir esto, pero hay numerosos ejemplos y 
sentencias al respecto, que servirían de tema no sólo para un artículo, si no para incluso un libro. 
    Por todo esto, creo que es preferible la consideración del lobo como especie protegida, aunque eso 
también llevará emparejado el empecinamiento en su manejo y donde ciertas organizaciones 
conservacionistas u otros “carroñeros” de la conservación, están deseando dicha declaración para pillar 
cacho.  
    Creo que es necesario hacer un análisis profundo de lo que supone esta declaración, porque el lobo 
ibérico es, sin riesgo de equivocarme, la especie más compleja de gestionar o estudiar.  
    Un animal de 40 kg, que se hace invisible en el campo, que necesita de un esfuerzo enorme para poder 
saber su verdadera situación y comportamiento en cada territorio, no lo pone nada fácil ni barato para los 
que pretenden estudiarlo. Y es que, sin saber su situación real, será difícil poder hacer una gestión 
adecuada y esto es parte del problema de los actuales conflictos. 
     Por otro lado, es un animal que despierta sentimientos tan extremos como opuestos. Están quienes se 
sienten atraídos por la magia de un animal poderoso, la cúspide de la cadena trófica, el rey de nuestra 
naturaleza como el león en la sabana. Quienes lo han estudiado sienten la pasión y admiración por un 
animal con una inteligencia que va mucho más allá de su simple instinto, un comportamiento social 
complejísimo, una estrategia de caza y supervivencia excepcionales. Del mismo modo están aquellos a 
quienes la imagen de “Caperucita, los tres cerditos, las siete cabritillas, el hombre lobo, etc.” les ha dado 
una visión de un ser malvado, terrorífico, perjudicial, al que hay que eliminar, el enemigo, el competidor, 
el fugitivo, y al que ciertas tendencias revisionistas recientes lo han convertido en vegano (véase la 
ironía). Vestigios de aquellos sentimientos del pasado, aún muy presentes en las zonas tradicionales de 
conflicto. Ambos son sentimientos profundos y radicales, es muy difícil o imposible conseguir un 
acercamiento, con lo que el razonamiento lógico se hace mucho más difícil. 
   Los defensores “ultras” del lobo, han de asumir, que aun después de este cambio, la eliminación de 
algunos individuos de manera puntual será totalmente necesaria y puede que sea lo mejor para la 
supervivencia del resto de individuos que convivan en ese territorio. Y del mismo modo, los que lo 
consideran como el enemigo público número uno, también deben asumir, que esa responsabilidad no 
recae en ellos y han de confiar en las administraciones para hacerlo, además de que nunca esa gestión irá 
encaminada a su exterminio. 
    Del mismo modo, pienso que antes de esta declaración como especie protegida deberían haberse dado 
una serie de pasos previos; que sin ellos, no sólo puede no ser efectiva la conservación de la especie, sino 
que puede ser incluso perjudicial para el lobo y otras especies que convivan en el mismo territorio, y para 
el medio ambiente en general. Se necesita una estrategia que tenga en cuenta las particularidades de cada 
zona rural e incida en tres partes fundamentales a mi parecer. 
    En primer lugar, un esfuerzo en Educación Ambiental potente, que revierta las creencias establecidas a 
través de la historia y los cuentos populares. Por poner algún ejemplo, la emisión de documentales, 
adecuado tratamiento en redes sociales, campañas divulgativas, con plena implicación de la población 
rural en la misma estrategia…. 
    En segundo lugar, se necesita una estrategia real y vinculante para avanzar en un cambio en la gestión 
ganadera, adecuada a la presencia del lobo, primero donde ya convive con la ganadería extensiva, pero 
también en aquellos posibles lugares de expansión futura, ya que es más fácil mantener buenos hábitos, 
que cambiarlos. La ganadería se encuentra en una situación complicada, aunque poco tiene que ver con 
los daños producidos por el lobo o cualquier otra fauna salvaje. Es necesario hacer rentable la actividad, 
pero no sólo con ayudas directas que ya han demostrado falta de eficacia, sino con una intervención en el 
mercado e intermediarios. Y del mismo modo, estas ayudas deben estar emparejadas a exigencias y 
certificaciones estrictas y realistas de obligado cumplimiento, con la burocracia reducida al mínimo, para 
que la gestión del ganado esté encaminada a la reducción o erradicación de los daños producidos por el 
lobo.  
    Por último y en mi opinión lo más importante, y no sólo por afiliación profesional, ha de dotarse de 
medios técnicos, legales, materiales y formativos adecuados, a quienes velan por el cumplimiento de la 
normativa vigente y están a pie de campo en el mundo rural. La frustración que puede suponer el cambio 
de estatus legal del lobo, constituye un alto riesgo de aumento de la presión hacia la especie de manera 
ilegal, reapareciendo o aumentando algunas de las mayores agresiones que puede haber contra el medio 
ambiente, como el veneno, los incendios forestales, el furtivismo, lazos, cepos… Para poder hacer frente 
a estas agresiones, los Agentes Forestales y Medioambientales de España precisan de un marco legal 
adecuado, que actualmente no se da. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede 
dejarlos peor aún de lo que ya están; al carecer de los medios formativos, materiales y apoyo institucional 
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necesarios, en la mayoría de las comunidades autónomas. Los Agentes Forestales y Medioambientales 
carecen de armas de defensa personal y la vocación de servicio público y defensa de los valores naturales, 
acabó constándoles la vida a dos agentes en Lérida en 2017 asesinados por un cazador sin licencia. Hace 
tiempo que se vienen demandando grupos especializados en la lucha contra el veneno y el furtivismo, 
pero es que con este cambio de situación del lobo, ya no es que sea bueno, sino que es imprescindible. La 
Administración cuenta con más de 6.000 funcionarios dispuestos, pero a los que ha dejado de lado y sin 
posibilidad de dar un servicio público que garantice su eficacia en la defensa del medio ambiente. 
   Por todo lo expuesto, me gustaría que el MITECO y los responsables de cada comunidad autónoma, 
mediten bien la decisión que han tomado y hagan los deberes antes de lanzar campanas al viento, 
emprendan las acciones preparatorias para la protección del lobo ibérico y no empiecen la casa por el 
tejado. 
   También que los ganaderos y resto de sectores del mundo rural, sean coherentes y entiendan que la 
coexistencia con el lobo es posible y no tiene por qué cambiar la situación porque cambie la situación 
legal más allá de la adaptación de su forma de trabajo, algo que ya era necesario siendo cinegético. Que 
toda acción de represalia ilegal hacia la especie tendrá su consecuencia tarde o temprano. Seamos 
inteligentes y aprovechemos la ocasión para que el mundo rural se adapte al siglo XXI, en armonía con el 
medio ambiente, y reivindique su verdadero valor social. 
   Y por último, dar un toque de atención a veterinarios, ganaderos, asociaciones, conservacionistas, 
palmeros del desconocimiento y políticos oportunistas, etc. pidiendo prudencia. Porque intentar levantar 
una batalla polarizada en este asunto, aprovechar para demonizar a un sector u otro, no beneficiará en 
absoluto a la conservación del lobo, sino todo lo contrario. No debe haber vencedores ni vencidos, sólo 
una convivencia pacífica en la que el lobo ibérico  viva, donde deba y donde pueda, sin que ello conlleve 
a enfrentamiento alguno. 
 

Juan José Molina Pérez 
  

Nota.- El autor de este artículo publicó una carta sobre el tema en la revista “Quercus” Nº 423, mayo de 
2021, pág. 4. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VUELOS  MILITARES  
 
    Sobre el problema de los vuelos militares (o de hidroaviones) en la zona del Refugio y su entorno, los 
informes y las actuaciones realizadas y los logros conseguidos, véase lo indicado en las Hojas 
Informativas Nº 20  (págs. 5-6), Nº 21 (pág. 4), Nº 24 (pág. 28), Nº 31 (pág. 183), Nº 33 (pág. 173), Nº 
37 (págs. 348-349), Nº 38 (pág. 423), Nº 40 (págs. 481-482), Nº 42 (pág. 205), Nº 44 (pág. 192), Nº 46 
(pág. 183), Nº 48 (pág. 193), Nº 50 (pág. 291), Nº 52 (págs. 294-295), y Nº 54 (pág. 316). 
 
    En 2021 ha habido nuevos casos registrados, sobre todo entre los días 24 al 26 de agosto. Debido a 
ello, y según nos comunica el Director del Parque Natural de las Hoces del Riaza, “con fecha 15 de 
septiembre de 2021, desde la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal se ha 
reiterado la petición de que cesen los vuelos militares a baja altura sobrevolando el PNHR en este año 
2021”. D. Rafael Marina García añade: “Espero que surta efecto, ya que esa fue la voluntad que el 
Ejército nos trasmitió el 29 de julio de 2020 al responder a la comunicación enviada con anterioridad el 
9 de junio de 2020”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NUEVAS  FOTOS  DE  AVES  DE  XAVIER  PARRA  CUENCA   
 
   Pueden verse nuevas y espléndidas fotografías de aves (sobre todo) y mamíferos obtenidas en 2020 y 
2021, en el Refugio y sus inmediaciones, por Xavier Parra Cuenca, en Internet, en los siguientes enlaces:  
 

Moral 2020 | Flickr            Moral 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMENTARIO 
 
   Nuevos programas de televisión, sobre el Refugio o sobre el Parque Natural, están reseñados en la Hoja 
Informativa Nº 54 (en preparación). 
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Tórtola europea 
Tórtola turca 
Cuco (joven) 
Vencejo común 
Vencejo pálido (dudoso, José Luis López-Pozuelo) 
Abejaruco (oído) 
Abubilla 
Pito ibérico 
Pico picapinos 
Cernícalo vulgar 
*Alcaudón real- meridional/norteño 
Urraca 
Grajilla 
Corneja 
Cuervo 
Totovía 
Cogujada común 
Avión zapador 
Golondrina común 
Avión común 
Golondrina dáurica (dudosa, Fidel José Fernández) 
Ruiseñor bastardo o cetia ruiseñor (oído) 
Mosquitero común/ ibérico 
Zarcero común 
Buitrón (oído) 
Estornino negro 
Mirlo común 
Petirrojo (oído) 
Papamoscas cerrojillo 
Colirrojo tizón 
Tarabilla común 
Collalba gris 
Gorrión común 
Gorrión moruno 
Gorrión molinero 
Lavandera blanca 
Lavandera boyera 
Verderón común 
Jilguero 
Verdecillo 
Triguero 
*Se vieron varios ejemplares de alcaudón real, solo se concretó la especie de algunos 
   Y mamíferos como el conejo, la liebre, y el corzo; y un turón atropellado en una zona próxima. 
 

José Luis López-Pozuelo García 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOTA  SOBRE  LAS  EXCURSIONES  DEL  FONDO 
 
   Se han hecho excursiones del Fondo (12), en torno al Día Internacional de los Buitres, guiadas por 
Fernando Núñez Pérez (2-10-2010, humedales del sur de Burgos), Fernando Román Sancho (10-9-2011, 
valle del Arlanza), Rubén Arrabal Espeja (dos, el 12-9-2015 los comederos de buitres del sur de Burgos y 
el 14-9-2019 el páramo de Corcos y el Botijas), Paloma Fraguío Piñas y Antonio Ruiz Heredia (11-9-
2016, cañones del Dulce y del Salado y otros sitios del norte de Guadalajara), Paloma Fraguío Piñas y 
José Luis López-Pozuelo García (13-9-2020, valle del río Torote en Madrid), José Luis López-Pozuelo 
García (11-9-2021, valle del río Torote en Madrid), Fermín Redondo Ramírez (16-9-2017, suroeste de 
Soria), Jorge Andrés Remacha Lorenzo (15-9-2018, diferentes lugares entre Soria y Segovia, desde el 
Molino de Torraño hasta el nacimiento y la cascada del Aguisejo y otros), y Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo (tres, 12-9-2009, 3-10-2010 y 5-10-2015, Refugio de las Hoces del Riaza e 
inmediaciones).  
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