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Tórtola turca, en Campo de San Pedro. (F
Fotografía: Xavier
Xa
Parra Cuenca.
C
5 de aagosto de 2021
1.)

Carbbonero comúnn junto al Riazza, cerca de V
Valdeherreros.. (Fotografía: Juan José Mo
Molina Pérez. 31
3 de
diciem
mbre de 2021.))
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Mosqquitero musical en Grajera (Segovia). (F
Fotografía: Feernando Ávila Vico. 4 de sep
eptiembre de 2021.)
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FEL
LICITACIIÓN
Mucchas gracias por
p el envío dee la circular 277.
Queería felicitaross por enorme trabajo
t
que haabéis realizado
o y que se plassma en esta ciircular.
Sonn muchas las innformaciones y resultados que se recogeen en ella, sin duda constituuyen una gran ayuda
para lla gestión del Parque Naturral de las Hocces del Riaza y por eso quiero agradeceeros especialm
mente a
vosotrros dos, Fidel José y Juanjo
o, el comprom
miso y dedicaciión que tenéiss.
Tam
mbién quiero agradeceros vuestra dispposición al diiálogo y espeecialmente a la escucha de las
difereentes opinionees para que po
odamos conseeguir entre tod
das y todos lo mejor para eeste Espacio Natural
N
tan vaalioso.
Un ssaludo cordial
R
Rafael Marina García
Directo
or del Parque Natural
N
de las Hoces del río
o Riaza
Octubre de 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Águilaa pescadora en
e el embalse de Linares. (F
Fotografía: Ju
uan José Molina Pérez. 27 dde agosto de 2021.)
2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WE
EB DE VIA
AJES ORNIITOLÓGIC
COS
Luiss Sitges Apaaricio ofrecee viajes natuuralistas en
n su web Birrding Trekkinng and Naturre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA
Carllos Gómez Cuñado
C
envíaa amablemennte el enlace de dos víd
deos sobre H
Haza (Burgos)) y la
trashuumancia:

Vídeeo HAZA: https://www
h
w.youtube.coom/watch?v
v=Dupw1wH
HvqUQ
Vídeeo Trashumaancia: https://www.youutube.com/w
watch?v=94
457c_hDxakk

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 28. Marzo de 22022.

Pág.

4

OCES DEL
L RIAZA: EL REFU
UGIO DE RAPACE
ES CUMPL
LE 47 AÑ
ÑOS
HO

E Casuar y su
s entorno. ((Fotografía: Francisco Jeesús Fernánddez Herrera. 13 de
La ermita de El
mbre de 2021.)
noviem
El 13 de enero ess el 47 aniverrsario de la innauguración de
d los Refugios de Montejjo y del embaalse de
Linarees, administraados respectiv
vamente por W
WWF Españaa y la CHD; entre Segoviaa y Burgos, junto a
Soria.. Fue casi el primer
p
espacio protegido een Castilla y León,
L
cuando había muy poocos en Espaaña. En
2021, el convenio del
d Refugio, entre
e
WWF y el ayuntamien
nto de Montejjo, se renovó ppor diez años más y
por unnanimidad.
Féllix Rodríguez de la Fuente nos
n dijo: “Y ccuando hagam
mos la reserva de los buitress…”, añadiendo que
“no sse dice dónde está”. Durante más de veiinte años, él había
h
manteniido en secretoo este paraje, que le
enseññó José Antonnio Valverde, “con su gigaantesca colon
nia de buitress”, como el ppropio Dr. Vaalverde
escribbió en sus memorias.
m
Poccos naturalistaas lo conocíaan. Ni siquierra debieron ssaberlo los muchos
m
científicos extranjeeros que recorrrieron antes E
España, para estudiar y robaar los tesoros dde nuestra fau
una. La
gran colonia no fuue saqueada porque
p
no erra conocida. En
E febrero dee 1971, el m
maestro de Mo
ontejo,
Dioniisio Escuderoo Pascual, comentó en “E
El Adelantado
o de Segovia” la importanncia de su enorme
e
población de buitrees, quizá de laas mayores dee España, y laa necesidad dee protegerla. E
En febrero dee 1974,
con uuna fuerte nevvada, el equipo de “El Hom
mbre y la Tierra” (TVE) fu
ue allí a filmaar buitres y águilas.
á
Félix quedó tan soorprendido antte la disminucción de la enorme colonia, que propusoo convertir miles de
hectárreas en Refuggio de fauna; con
c guarderíaa eficaz, comeedero para buiitres, y respalddo local. El biólogo
b
Luis A
Antonio Serraano nos decíaa: “Como lo cconsigan… va
a a mover a mucha
m
gente.”” El 31 de maayo de
aquel año, Francissco Ortiz de la Torre, enttonces Secrettario General de ADENA
A, nos reunió en su
despaacho a jefes de grupos ju
uveniles de laa asociación, y dedicó un
na tarde a m
mostrarnos maapas y
expliccarnos el proyyecto. Ese díaa recobré la essperanza, de que
q quizás no
o todo estuvieera perdido, para las
granddes rapaces y el
e equilibrio natural
n
que reppresentan. Qu
uise saber si esste Refugio inncreíble era efficaz, y
le he eentregado casi toda mi vidaa.
Sin apenas preceddentes y con generosidad
g
aasombrosa, baastantes person
nas y entidadees, dentro y fu
uera de
los puueblos, lo hiciieron posible.. Conservarlo , manteniendo
o el esfuerzo y la ilusión, ha sido much
ho más
difícill todavía. Se consiguió
c
graccias, sobre toddo, a Hotician
no Hernando y su hijo Jesúús, guardas de WWF
en el Refugio, que además lograaron aglutinarr a naturalistass y lugareños de una ampliia comarca en
ntre las
tres prrovincias; sin olvidar a otro
os guardas, aggentes, y ciento
os de enamoraados de esta tiierra.
Un cartel dedicaado a Hotician
no en la Casa del Parque, una
u placa de WWF
W
en el pu
pueblo de Mon
ntejo y
otra ddel Fondo en el
e Refugio, reecuerdan su exxtraordinaria labor. Tambiéén han recibiddo merecidas placas
del Foondo los guarrdas Jesús Herrnando (WWF
F) y Juan Fran
ncisco Martín
n (CHD), el grran ornitólogo
o suizo
Danieel Magnenat, el Ayuntamieento de Monttejo, Juan Mo
olina (de Milaagros), y en 22021 Rafael Marina
M
(Direcctor del Parquue Natural) y el agente foreestal Juan Joséé Molina (vicepresidente deel Fondo, com
misario
de la exposición soobre la historiaa del Refugio , y actual coo
ordinador de lo
os censos de ootoño, en los que ya
han pparticipado 851 naturalistas). En 20155, Francisco Javier López-Escobar, entonces Delegado
Territtorial de la Juunta de Castillla y León en Segovia, env
vió cartas de agradecimient
a
to, en nombree de la
Junta Rectora del Parque,
P
a Hoticiano (despuués de asistir al homenaje que le hizo eel Ayuntamieento de
Monteejo) y a las viiudas de Daniiel Magnenat y de Fortunatto Mínguez (ééste último, enncargado de laa presa
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del em
mbalse de Linnares durante 35 años, puessto que desem
mpeña ahora su
s hijo Abelarrdo, también recibió
r
un homenaje de la CHD).
C

Féllix Rodríguezz de la Fuentte, con los guuardas de AD
DENA Hoticiano Hernanddo (con la pllaca) y
Franccisco Javier Simón
S
(ambos, al fondo), Anntonio Ruiz (JJefe del campa
amento de AD
DENA en el Reefugio,
a la izzquierda), las monitoras y acampados
a
y otros naturaliistas (incluido
o el autor del ppresente artícculo, el
segunndo a la izquieerda de Félix)). En primer téérmino, hacia
a la izquierda, Xavier Batlloori, hoy Profeesor de
Univeersidad en Barrcelona, que comenta
c
esta ffoto en los lib
bros colectivo
os “La Leyendda de las Cárccavas”
y “Guuardianes del Refugio”. (Fo
otografía: Anaa Martín Morreno. Agosto de
d 1976).
En 2021, en el congreso
c
interrnacional (teleemático) sobrre buitres orgaanizado en Frrancia, presen
nté una
ponenncia sobre loss censos de niidos y pollos que he realizzado cada año
o desde 1975 . Que yo sepa, este
seguim
miento rigurooso, destacado
o por Michel Terrasse y ottros como pu
uede verse en Internet, es el más
largo en España penninsular, paraa una poblacióón de vertebrad
dos silvestres.. Durante 53.7775 horas de campo,
c
he conntrolado 7.341 pollos volad
dos de buitre leonado (con
n un máximo de
d 317 en 20221), en exactaamente
1.000 nidos distintoos (el nido caampeón fue ussado con éxitto 39 años); y 429 pollos dde alimoche (ccon un
récordd de 19 en 19988), en 89 nid
dos con éxitoo alguna vez (el nido campeeón fue ocupaado 28 años, 23
2 con
éxito, con 33 polloss volados).
Las 55 Hojas Infformativas (disponibles tam
mbién en www
w.naturalicantee.com, gracias
as al trabajo alltruista
del innformático Raúúl González) suman 11.6611 páginas, sob
bre las 335 especies de vert
rtebrados regisstradas
allí. C
Con el libro “E
El bosque, un
n libro y un ssueño”, publiccado por Anto
onio Ruiz en 2021, el Refu
ugio, o
trabajos sobre la zona, ha apareecido ya en 44.705 publicacciones impresas de todo tippo, 1.612 infformes
naturaalistas (sin conntar los de cen
nsos, que son muchos más)), 56 congreso
os científicos ((20 internacionales),
342 cconferencias, 17 tesis docttorales y distiintos trabajoss fin de carreera, varios cur
ursos (como laas tres
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Jornaddas sobre Buiitres de la UN
NED, que diriigí), 280 prog
gramas de teleevisión y 8277 de radio, mú
últiples
filmacciones y sitioss de Internet, etc.
e Ha recibiddo 25 premioss, y 18 títulos o figuras de pprotección.
Adeemás, muchoss naturalistas han estado alllí de jóveness, por su cuen
nta o en camppamentos, dessde los
pionerros de ADEN
NA hasta los más
m recientes een el alberguee “Sendas del Riaza” (de Grredos San Dieego, en
Valdeevacas de Monntejo). Damián
n Arguch escrribió que el Reefugio ha sido
o “una escuelaa de ilusión”.

Jesúús Hernando Iglesias, gua
arda de WW
WF España en
n el Refugio,, con la plaaca del Fond
do “en
agraddecimiento a su
s trabajo porr la conservacción de la vida
a salvaje”, du
urante el homeenaje que reciibió en
el locaal de la Asociiación Cultura
al “Nuevo Ho rizonte”, de Villaverde
V
de Montejo.
M
De iz
izquierda a deerecha,
Elías Gomis Martín
ín y Juan Joséé Molina Péreez. (Fotografíía: Fidel José Fernández y Fernández-A
Arroyo.
10 de noviembre dee 2018.)
La úúltima circular del Fondo reecoge nuevos trabajos realizados en 2021, por GREFA
A (Carlos Cuééllar ha
constaatado la primeera reproduccción de la lechhuza en una caja
c nido cercca de Campo de San Pedro
o) para
WWF
F (que tambiéén ha pedido el restablecim
miento de los generosos ap
portes de Cárrnicas Mincháán, tan
necesarios para el comedero
c
de buitres),
b
SEO
O-Segovia (Jorrge Remacha resume
r
la cam
mpaña del agu
uilucho
cenizoo en el nordesste), el Parquee Natural con otras entidad
des (Juan José Molina inforrma sobre el estudio
e
de loss mamíferos acuáticos),
a
el Fondo para eel Refugio (ell último censo
o de otoño tuv
uvo 94 particip
pantes,
cuyoss informes sigoo revisando), Manuel Jesúss Sahagún (sob
bre el azor) y otros investiggadores, etc.
En 22021, ha habido nuevos reg
gistros del maartinete (fotog
grafiado en ell embalse, poor Fernando Ávila
Á
y
otros)), la cigüeña negra
n
(por Jesús Cobo [bi ólogo asesor de WWF parra el Refugio]], José Luis LópezL
Pozueelo y Paloma Fraguío), el fumarel
fu
comúnn (fotografiad
do por José Miguel Ibáñez),, etc. En el no
ordeste
de Seggovia, Jorge Remacha
R
y Ju
uan Luis Galinndo descubrierron un nido dee águila culebbrera, en el qu
ue salió
adelannte el pollo, como
c
pude com
mprobar. Y enn el suroeste de
d Soria, Ferm
mín Redondo y otros contin
nuaron
con suu enorme trabajo ornitológiico.
Tal como aparecce este mes en
n la revista “Q
Quercus”, en 2021 encontrré en el embaalse de Linarees, por
primeera vez, un niddo de cormoráán grande, doonde nació al menos un polllo, pero la reeproducción frracasó.
Otra ssorpresa de mis
m últimos ceensos ha sidoo la brutal dissminución de registros de la alondra riccotí, el
misterrioso “fantasm
ma” o “duend
de” del páramoo (¿por el tem
mporal “Filomeena”?).
Durrante 47 años,, he comprobaado que 81 niddos de buitre leonado, 65 de
d alimoche, 339 de cuervo,, 31 de
búho real, 21 de ceernícalo, 20 dee águila real, 19 de halcón peregrino, 20
0 de águila caalzada, 12 de milano
m
negroo, 9 de ratonerro, 6 de azor, 4 de alcotán, uno de búho chico, uno dee garza real, trres de corneja,, ocho
de graajilla, y dos dee chova, han sido
s
usados, aantes o despuéés, por otras especies de ave
ves. La alternaancia, a
largo plazo, es algoo natural.
El ppasado veranoo, Mª del Mar García Martínn escribió, en
n la revista “V
Viajar por Sego
govia”, que reccorrían
las hooces del Riazza “con el máximo
m
respetto”, “conoced
dores de su vulnerabilidad
v
d y de la vid
da que
acogeen”; y “con unn hormigueo de emoción”, al recordar que
q son, desdee 1975, “un luugar reservad
do a la
naturaaleza, al estuddio científico y la educaciónn ambiental, gracias
g
al Reffugio de Rapacces”.
La hhistoria increíbble del Refugio ha motivaddo proyectos en
e muchos otros lugares. Enn su 47 cumplleaños,
ruegoo un recuerdoo agradecido a todos los que, de form
ma desinteresada y muchhas veces anó
ónima,
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realizaron auténticoos y prolongados sacrificio s personales para
p
que siguiiera existiendoo, salvaje y mágico;
m
con tooda su fauna y su profunda belleza.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de llas Hoces del Riaza,
y miembro
o del Patronatoo del Parque Natural
N

Buitrre negro cercca del río Riiaza, en el suur de Burgos.. (Fotografía:: Juan José M
Molina Pérezz. 6 de
noviem
mbre de 2021.)

Mocchuelo entre Torregalindo
T
y la autovía, en el margen
n izquierdo del
d Riaza. (Footografía: Juan José
Molinna Pérez. 6 de noviembre dee 2021.)
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Pareeja de buitres leonados vollando en paraalelo, en el Reefugio. (Fotog
grafía: Jorge Manuel Hern
nández
Núñezz. 4 de septiem
mbre de 2021.))

Alim
moche adulto, cerca
c
del com
medero de buittres de Campo
o de San Pedrro. (Fotografíaa: Juan José Molina
M
Pérezz. 27 de agostoo de 2021.)
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LOS BUIITRES BL
LANCOS DE
D LOS PÁRAMOS
P
S

Alim
moche adulto, con la anilla
a amarilla 3U
UP, en el nordeste de Sego
ovia. (Fotograafía: Manuel López
Lázarro. 18 de julio de 2021.) (Vééase la Hoja IInformativa Nº
N 54, pág. 286.)
Sonn las estepass y páramos castellanoss un medio rudo, ásperro y difícil;; mucho contraste
climattológicamentee hablando; frío,
fr viento, hhielo y nieve en invierno y calor sofocaante en veran
no. Los
habitaantes de dichho ecosistema están acostuumbrados y soportan las inclemencias del tiempo a duras
penass. En verano un
u modesto pu
unto de agua see puede conveertir en la salv
vación para mu
muchas especiees y sin
duda sson una bendiición para todos aquellos haabitantes de laa llanura.
Unoo de estos pequeños oasis,, una modestaa charca de agua
a
situada en un rincón de la provin
ncia de
Segovvia, ha sido obbjeto de seguim
miento en estoos últimos años convirtiénd
dose en una ciita obligada para los
alimoches.

Alim
moche adultoo en el nordestte de Segovia. (Fotografía: Manuel Lópeez Lázaro. 15 dde julio de 2021).

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 28. Marzo de 22022.

Pág.

10

Hacce años empeccé un proyectto con un dobble objetivo, satisfacer
s
la necesidad de aagua de las diistintas
especies habitantess de la llanuraa en los mesess de estío y ap
provechando esta
e presenciaa, realizar reportajes
fotogrráficos de las distintas especies que acuddían a beber o bañarse.
Diccho proyecto consistió
c
en laa creación de uuna pequeña charca
c
de aguaa en mitad de la estepa. Un
na tarea
ambicciosa y llena de
d sacrificio pues
p
una vez que empiezass no puedes parar y los apoortes de agua tienen
que seer periódicos y sistemáticoss; no es fácil a más de 30º C llevar agua un día sí y ottro también. Supone
S
un traabajo que nacce de la ilusió
ón y la motivvación por ayudar a multitud de especiees a llevar mejor la
necesidad básica deel agua en los meses de estíío.
No tardaron las especies
e
en ap
parecer y aproovecharse de este
e oasis artifficial. A mediida que observ
vaba el
movim
miento que geeneraba este reecurso hídricoo más convenccido estaba del sentido de esste duro trabaj
ajo.
De toda la avifauuna que visitab
ba la charca siin duda una de
d ellas era la estrella:
e
el alim
moche.
b
blanco recorre las lllanuras en bu
usca de
Ya instalados enn sus territorios y cuarteless de cría, el buitre
alimennto y agua. Una
U vez que fiijaron la existtencia de este modesto agu
uadero, y de fo
forma progresiva, su
presenncia empezaba a ser continu
ua.
Inddividuos de toodas las edadees se hicieron dueños de estte espacio, pocco a poco el nnúmero de vissitantes
iba auumentando haasta llegar a ju
untar más de 20 ejemplarees; todo un espectáculo difí
fícil de ver. A veces
solos,, a veces acom
mpañados de buitres
b
tanto leeonados como
o negros, milaanos, aguiluchhos laguneros,, algún
cenizoo, alcotán, e inncluso la majeestuosa águilaa imperial visiitaban la charcca, zorros y coorzos aumentaaban la
lista dde especies asiiduas al bebed
dero además dde multitud dee paseriformess.
Laa sensación dee tener a pocos metros a esttas especies ess algo indescriiptible; el amaanecer, el atarrdecer
rodeado de buitres sabios, con to
otal naturalidad
ad en su compo
ortamiento, haa supuesto unaa experiencia única
y muyy gratificante.
Muuchas tardes de
d esfuerzo, muchos
m
kilóm
metros, muchoss litros de agu
ua, pero todo ello ha mereccido la
pena ttras observar y fotografiar a un sinfín de especies apro
ovecharse de to
odo este trabaj
ajo.
Enn estas fotograafías podéis co
omprobar el reesultado del esste modesto proyecto.
M
Manuel López Lázaro
L

Alim
moche adultoo en el nordestte de Segovia. (Fotografía: Manuel Lópeez Lázaro. 15 dde julio de 2021.)
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DISPUT
TA DE AG
GUILUCHOS LAGU
UNEROS

(Fotograffías: Fermín R
Redondo Ramíírez. 1 de abrill de 2021.)
El 1 de abril, a laas 17 h. 0 m., vimos tres m
machos y dos hembras
h
de ag
guiluchos laguuneros, en Olm
millosInes, cerca de la errmita de San Hipólito
H
(Soriia). Presenciaamos una secu
uencia de terriitorialidad enttre dos
machoos de lagunerros, uno de ellos
e
melánicoo, la batalla duró
d
más de dos horas, noos fuimos y aún se
quedaaron enganchaados, se hicieron fotos.
La ddisputa comieenza con vuelos desafiantees sobre el teerritorio. En un
u momento ddado ambos acaban
a
entrellazando sus garras y comieenzan a descrribir giros verrtiginosos en el aire. Desceendiendo y giirando,
acabaan ambos en el agua. El mellánico consiguue escapar miientras que el otro queda lar
argo tiempo flo
otando
sobre las aguas del Duero. El meelánico le espeera pacientemente en la orillla.
Trras largos minnutos, cuando el segundo laagunero consig
gue salir del agua
a
y posarsee sobre el carrizal, el
melánnico se abalannza sobre él y comienza unn pulso entre ambos
a
que no
o sabemos a cciencia cierta cuánto
pudo durar, pues noosotros abandonamos el luggar.
Saabemos que fiinalmente de la
l disputa salióó vencedor el melánico porrque llegó a crriar en esa zon
na.
Fermín Reedondo Ramírrez (Grupo soriano de San E
Esteban de Go
ormaz)
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Aguuilucho laguneero macho melánico,
m
juntoo al Duero, en
e Olmillos-In
nes (Soria). (F
(Fotografía: Fermín
F
Redonndo Ramírez. 1 de abril de 2021.)
2

Parreja de patos cuchara en el río Duero,, cerca de la ermita de Sa
an Hipólito (S
(Soria). (Fotog
grafía:
Fermíín Redondo Ramírez. 17 dee abril de 20211.)
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OÑAL PO
OR EL M
MONTE DE VIÑUE
ELAS (JUE
EVES, 14
4 DE
PASEO OTO
OCT
TUBRE DE
E 2021)

Águuila imperial joven
j
en el valle
v
del Toroote (Madrid). (Fotografía: Juan José M
Molina Pérez. 11 de
septieembre de 20211, durante una
a excursión deel Fondo para
a el Refugio).
Deesde las salidaas casi diarias del verano enn Las Navas del
d Marqués (Á
Ávila), no habbía vuelto al campo.
c
Lo haago por primera vez esta tarrde de otoño. ¡No había estado en el Mo
onte de Viñueelas desde el viernes
v
19 dee febrero de 2021!
2
Esta circunstancia prropicia hacerlo
o mucho máss receptivo, enn apertura tottal a lo
que see muestre; coon la posibilid
dad de vivirloo con más inteensidad. Y así ha sido. Nad
ada más bajarm
me del
cochee, aparcado enn la parte finall del tanatorioo de Alcobend
das (16 h: 23 m),
m con 23ºC dde temperaturra y un
tenue vientecillo muy agradab
ble, aparece a la derechaa, sobrevolan
ndo muy bajja los terreno
os del
campoosanto, un águuila imperial ibérica
i
adulta (Aquila adalb
berti) a las 16 h: 32 m. El ciielo está azul nítido,
y el ssol incide sobbre ella iluminándola com
mo en un plan
no perfecto de
d un documeental de natu
uraleza.
Cuanddo gira, la luzz de la tarde revela la blanncura de los hombros
h
del borde de ataqque de las alaas, que
semejjan las luces de
d aterrizaje dee un avión podderoso. Cruzaan a la derechaa tres palomass torcaces (Co
olumba
palum
mbus). El sileencio es casi total, si se eexceptúan alg
gunos ruidos provenientes
p
de los trabajjos del
tanatoorio y el zumbbido lejano dell motor de expplosión del trááfico de la M 607. El reclam
mo de las lavaanderas
blancaas (Motacilla alba), con su
us vuelos onduulados, y el caanto sereno del petirrojo (E
Erithacus rubeecula),
acenddran la sensaciión otoñal y me
m abren, de prronto, los poros del alma.
Laa imperial siguue cicleando y elevándose majestuosameente. Me da tiiempo a obserrvar cómo mu
ueve su
cabezza a derecha e izquierda, có
ómo planea, coon algún ligerro movimiento
o de las alas. Su dominio del
d aire
es tottal. Mientras se
s aleja hacia el interior deel Monte de Viñuelas
V
(a laa izquierda) ppermite fijarsee en su
siluetaa en todos loss puntos del espacio,
e
desdee la cercanía primera,
p
hastaa no ser más qque un punto oscuro
en estte azul maraviilloso de la taarde (16 h: 39 m). De la sollución hacia atrás,
a
como guustaba de decir Lars
Svenssson. Mientrass, se escuchan
n los reclamoss nerviosos de los herrerillos comunes (Cy
Cyanistes caeruleus).
La im
mperial se ha perdido
p
en la lejanía,
l
dejánddome una sen
nsación de graatitud infinita. Ha sido inesp
perado
e inollvidable. Lo prrimero, porqu
ue hasta no hacce mucho hab
bía que caminaar bastante has
asta poder obseervar a
la reinna de estos cielos.
c
Hay un
n hecho que qquizá expliqu
ue su querencia actual por los alrededorres del
tanatoorio de La Pazz, y es la denssidad de conejjos (Oryctolag
gus cuniculuss) que hay en él. Me dicen que se
pasann todo el tiem
mpo comiéndose las plantass que adornan
n el camposan
nto, obligandoo a los empleados a
replanntar continuam
mente. En el campus
c
de nuuestra Universidad Pontificcia Comillas, muy cerca dee aquí,
tenem
mos, igualmentte, una poblacción numerosíísima de este lagomorfo.
l
En
n el descansilllo del primer piso
p de
la esccalera que subbe a nuestros despachos,
d
haay una ventan
na grande con rejas desde lla que podemo
os ver,

Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 28. Marzo de 2022.

Pág.

14

casi pegada a la pared del edificio, una madriguera de conejos. Esta primavera era precioso observar a los
gazapos como si fueran los muñecos de peluche de un niño. Se han vuelto muy confiados. De hecho,
nuestro campus está sobrevolado a diario, en ese tiempo, por milanos, ratoneros y águilas calzadas.
Lo segundo, inolvidable. Me asombra cómo se quedan grabadas en la retina estas observaciones, con
todos sus detalles. De ahí deben de pasar a algún lugar remoto de la memoria, donde reposan en
confortables aposentos, dispuestas a regresar a la conciencia en un momento de cansancio del trabajo, en
una distracción o en un rato de silencio. Con todo, sigo apuntando todas estas experiencias en un
cuaderno de campo, pues, un material tan sutil, necesita unos indicadores que lo señalen y actualicen. No
sé aún qué da más alegría, si, que el momento culmen de la observación ocurra nada más empezar, o que
suceda al final, cuando tiendes a pensar que te irás a casa con las manos vacías, aunque igual de
agradecido. En esta ocasión, sin embargo, la observación de las águilas ha ido de bien en mejor subiendo,
en una de esas salidas en que no se puede pedir más.
Continúo el camino por la vía pecuaria que va pegada a la tapia de piedra del Monte de Viñuelas.
Desde la última vez que estuve por aquí, han arreglado la pista, que estaba llena de socavones y baches,
rellenándola con tierra y piedras apisonadas, y drenado los lugares naturales de salida del agua con
pequeñas tuberías sostenidas por sendos aparejos de hormigón blanco (hago alguna foto). Esto, sin duda,
facilitará el tránsito a los camiones que van a las fincas de labor, a los forestales y a la policía de
Alcobendas, con la que me cruzo más adelante; pero también hará aumentar el flujo de los numerosos
ciclistas que, especialmente los fines de semana, atraviesan esta ruta. Me acerco a la tapia de piedra de la
izquierda a las 16 h: 40 m. Dos enormes machos de gamo (Dama dama) se atiborran de bellotas bajo dos
grandes encinas en la linde de un claro. Parecen muy confiados. Hago varias fotos con el móvil, pues los
tengo relativamente cerca. Los observo a placer con los prismáticos, casi en primer plano. En cuanto el
ligero viento cambia de dirección y me huelen, levantan la cabeza y me miran. Las palas de los cuernos
son enormes. Poco a poco, se van adentrando en el encinar hasta perderse en la maleza. Un petirrojo canta
dulcemente desde la parte central de un cedro, dentro del recinto del tanatorio (a la derecha). La luz de
occidente recibe a su pregunta la respuesta del hermoso naranja intenso de su pecho, que contrasta con el
verde oscuro del árbol, mientras una hembra de pinzón vulgar echa a volar a su izquierda en dirección a
San Sebastián de los Reyes (16 h: 45 m). Al rato (16 h: 50 m), una urraca (Pica pica) cruza a la derecha, a
media altura y con vuelo lento.
Sigo la marcha, cuando, para mi alegría y asombro, viene desde el este hacia el oeste, de nuevo, el
águila imperial (16 h: 55 m). Prospecta el gran prado primero de la derecha, inquisitivamente, moviendo
la cabeza de un lado a otro, en silencio ―sin emitir el conspicuo ladrido ouc, ouc―, y ganando altura. El
paisaje da que pensar: a lo lejos, a la izquierda, se elevan dos aviones de Iberia, y, también lejos, más a la
derecha, se ven las cuatro torres de la Plaza de Castilla. Si a esto se le unen las numerosas torres del
tendido de alta tensión que jalonan los campos, y que utilizan las águilas como posadero, uno tiene todo
en el mismo plano: la vida salvaje a veinte minutos de aquella plaza, la técnica humana, en dos de sus
aspectos más conocidos, y el mundo rural rodeado por los tentáculos de la gran urbe que tienta con
urbanizarlo en no muchos años. ¡Qué pérdida irreparable si algún día desapareciesen estas formidables
rapaces! A las 17 h, la imperial se lanza en picado al suelo y la pierdo detrás de la primera loma que
separa este gran campo del siguiente. ¿Habrá cazado algo? A las 17 h: 02 m emerge por la derecha, muy
baja, sin nada en las garras, y se dirige hacia la gran torre metálica. A su izquierda vuela un milano real
(Milvus milvus). En la segunda torre del tendido está posado el macho de la imperial, más pequeño,
mientras la hembra sigue cicleando por la zona, a veces, dando fuertes aletazos y tomando la forma de
una ballesta, como si fuera a salir disparada hacia alguna presa, para elevarse de nuevo poderosamente.
Cruzan a su lado cinco palomas torcaces sin que ella se inmute, y, a la izquierda, otro avión de Iberia, y es
que salen de la T4 y giran cerca de aquí, lo que, si fuera posible, debería evitarse, pues atraviesan un trozo
del Monte de Viñuelas, relativamente bajos.
No hay prácticamente nadie, excepto algún ciclista solitario y, por fortuna, silencioso. La serenidad de
la tarde se une al ballet de la hembra de imperial haciendo todo tipo de evoluciones en el aire. Pareciera
que juega, y hasta que se lo pasa bien. La sigo con los prismáticos sin apercibirme del paso del tiempo,
con total atención a su vuelo de caza. Por fin, se posa en la segunda torre a la derecha del macho,
dándome la espalda. Hago algunas fotos con el móvil, meramente testimoniales. Se acicala la parte
superior del ala izquierda. Una alondra totovía (Lullula arborea) atraviesa el campo visual de los
prismáticos (a la derecha), escuchándose el reclamo de este aláudido. A las 17 h: 10 m llega un busardo
ratonero (Buteo buteo) por encima de donde están posadas las águilas, y hace ademán de atacar al macho
de la imperial, al que casi roza, cerniéndose por unos segundos hasta alejarse hacia la izquierda, en
dirección San Sebastián de los Reyes. A las 17 h: 17 m sigue posada la pareja de imperiales, pero ahora
mirando hacia el oeste. A y 22 m cruzan a la izquierda cuatro cornejas negras (Corvus corone) hacia el
este. A y 25 m siguen posadas las águilas y echan a volar, desde el suelo, dos totovías hacia la izquierda.
Un milano real pasa por encima de las águilas, indiferente a su presencia, cuando el macho de la imperial
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inicia el vuelo hacia la parte baja de la torre. La hembra sigue posada a y 26 m, mientras cruza un bando
de diez pardillos (Linaria cannabina) a la izquierda.
Las imperiales siguen cazando por el amplio campo de labor a las 17 h: 28 m. De nuevo regresa el
ratonero e intenta atacar al macho de la imperial (17 h: 29 m). Las águilas se elevan. A su lado, el
ratonero parece muy pequeño. A y 30 m la pareja de imperiales se va en dirección oeste y las pierdo de
vista, pero se dejan ver otra vez a las 17 h: 34 m, muy altas, junto a un milano real a su derecha, ya muy
cerca de la propiedad del tanatorio. Dos perdices rojas (Alectoris rufa) levantan el vuelo enfrente de mí
(17 h: 45 m). Una de ellas se posa en una de las estacas de madera de la verja metálica que nos separa del
coto privado de caza (las había oído antes, mientras contestaba una llamada de teléfono), para volar
enseguida hacia el oeste, levantando un bando de once más que estaban escondidas entre las altas hierbas
del suelo (también hacia el oeste). El zumbido sonoro de sus aleteos se escucha como un estruendo en el
silencio de la tarde. A las 18 h: 05 m se sigue percibiendo el reclamo de la patirroja. Un bando de más de
diez estorninos negros (Sturnus unicolor) elevan el vuelo desde el campo en dirección San Sebastián de
los Reyes. Se escucha el reclamo estentóreo del pito real (Picus viridis) enfrente, a la derecha, en el
bosquete de encinas próximo.
A las 18 h: 10 m llego a la Casilla de Valdelamasa. En la parte de atrás hay un petirrojo cantando en un
arbusto de la propiedad. Dos totovías cruzan a la derecha. ¡Dos golondrinas comunes (Hirundo rustica)
vuelan por la zona! ¡En estas fechas! Un bando enorme de estorninos negros se eleva desde el suelo hacia
los cables del tendido de la linde del campo de labor (son más de cincuenta). A la izquierda del camino, a
lo lejos, ciclea un buitre leonado (Gyps fulvus) a las 18 h: 22 m. Avanzo hacia el pinar de pinos piñoneros
(Pinus pinea) diezmado por la nevada Filomena (han cortado los grandes ejemplares que daban sombra al
camino pegado a la verja metálica), aunque se le ve más recuperado. No tomo este camino, sino el
paralelo, pegado a la tapia de piedra del Monte de Viñuelas, por donde vuela en la dirección contraria a
mi marcha un mito (Aegithalos caudatus), antes oído. Me doy la vuelta, pasado el pinar, a las 18 h: 30 m.
El Sol va declinando poco a poco (ahora me da de frente). Una luz dorada, bellísima, baña las hojas de las
encinas y las bellotas. Hago algunas fotos que no logran capturar el «milagro» ni de lejos. Esta luz tiene
un no sé qué más misterioso incluso que la del amanecer. Morir el día de esta manera tan hermosa invita a
seguir su ejemplo. Cómo no acordarse de la «emoción germinativa y honda» de Eloy Sánchez Rosillo. En
su último poemario, La rama verde (Tusquets, Barcelona 2020), hay unos versos del poema «El acuerdo»
que me vienen a las mientes en este instante maravilloso: «Sonó un acuerdo inmenso en cada cosa, / que
cautivaba y que sobrecogía. / Revelación y abismo, / clave o precepto, absolución y música. // Se adentró
por mi oído; lo escuchaba / con la piel y los ojos y las manos / en mi ser que asentía. / Alcancé a
comprender (o eso creí). / Y bendije la vida» (páginas 109-110).
Pasada la Casilla de Valdelamasa, a las 18 h: 49 m, un petirrojo canta desde la copa de una encina,
iluminado por esta luz maravillosa que «cala hasta las últimas entretelas del alma» (página 31). Otro le
contesta a la derecha, desde la parte alta de otra encina. Tres cornejas negras vuelan muy bajo hacia las
nuevas urbanizaciones de San Sebastián de los Reyes. Me asomo a la tapia de piedra del Monte de
Viñuelas y sorprendo a una pareja de gamos (macho y hembra) comiendo debajo de las encinas. Hago
varias fotos. A su derecha hay tres ejemplares más (hembras) al borde del camino de tierra paralelo a la
tapia y cercano al encinar. En cuanto se percatan de mi presencia, se alejan lentamente hacia la espesura
(19 h: 02 m). Cuando retomo la vía pecuaria, giro por casualidad la cabeza hacia la izquierda y observo
tres grullas (Grus grus) volando en dirección suroeste, silenciosas, sin el típico trompeteo. Atardece. A las
19 h: 07 m me doy cuenta de que la imperial está posada en la parte más alta de una de las torres cercana
al camino, pero detrás de la tapia, mirando hacia el este. Llega un cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) a
posarse en un travesaño metálico por debajo de donde está posada el águila, resbalando hacia la izquierda
y hacia abajo, hasta chocar con el elemento vertical. Se posa en un saliente. Una urraca anda hacia la
derecha por otro travesaño horizontal, justo debajo de la imperial. Una pluma blanca del hombro del
águila se queda hacia arriba y no se la recoloca. Se escucha el canto del petirrojo. A las 19 h: 20 m, la
imperial estira el ala derecha, luego la izquierda, y deyecta. Cruza un macho de mirlo común (Turdus
merula) a la derecha. A y 24 m le da un típico «escalofrío» a la imperial haciéndola mover todo el
plumaje (se trata de la primera torre de la izquierda pasado el tanatorio, ¡muy cerca!). Cruza otro macho
de mirlo a la derecha, silencioso. A las 19 h: 28 m veo al macho posado en otra torre grande dentro del
Monte de Viñuelas (a la derecha). Así dejo a la pareja de imperiales cuando regreso a casa a las 19 h: 35
m, con 22ºC de temperatura y el corazón lleno de gratitud.
Dr. Pedro Rodríguez Panizo
Profesor Titular de la Universidad Pontificia Comillas
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EGUIMIEN
NTO DE MAMÍFERO
M
OS ASOCIIADOS A CURSOS
C
D
DE AGUA (II)
(
SE

Izquieerda: Visón am
mericano tram
mpeado en el rrío Riaza, bajo
o La Calderon
na. (Fotografífía: Jesús Loreenzo
Gómeez, Celador dee Medio Ambieente, de la Junnta de Castilla
a y León. 27 de
d octubre de 22021.)
Dereccha: Cartel reelativo al estud
dio, donde apaarecen las enttidades que co
olaboran. (Footografía: Juan
n José
Molinna Pérez).
El F
Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, junto con la Junta de
d Castilla y L
León, han reaalizado
este ppasado verano un seguimien
nto de los mam
míferos asociaados al curso fluvial,
f
median
ante la instalacción de
cinco plataformas flotantes
f
que en la parte suuperior tienen
n un túnel y en
e mitad de ésste una bandeeja con
arcillaa, donde se quuedan marcadas las huellas de aquellos animales
a
que gustan
g
de curiiosear y atrav
vesar el
túnel. (Pueden versse más fotos y detalles en laa Circular Nº 27 del Fondo
o, págs. 25-27..)
En el seguimiennto de los hu
uelleros, que ha sido realiizado en com
mún por miem
mbros del Fo
ondo y
trabajadores de la Junta,
J
sobre todo Candelass Iglesias Apaaricio (Educad
dora Ambienta
tal e informad
dora de
campoo), Jesús Lorenzo Gómezz (Celador dde Medio Am
mbiente), Nurria Blanco R
Revenga (biólloga e
inform
madora de campo) y David Muñoz Goonzález (moniitor de la Cassa del Parquee), se han dettectado
huellaas de gineta, raata (posiblemente de agua),, garduña, y visón
v
american
no.
Debbido a este úlltimo registro
o y al tratarsee de una espeecie exótica invasora,
i
se rrealizó un traampeo,
colocaando una jauula trampa en
n el túnel de la plataformaa donde se detectaron
d
esta
tas huellas; y como
resultado, el 27 de octubre Jesús Lorenzo Góm
mez capturó un
u visón ameriicano, que fuee trasladado para ser
eutanaasiado.
Trass una época dee pausa, es po
osible que estee año se vuelva a reanudar el
e estudio.
Juann José Molinaa Pérez
Coordinadorr del censo dee otoño
Viceepresidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
(Pubblicado con auutorización dee la Direcciónn del Parque Natural).
N
Notaas.- 1) El 31 de
d marzo de 2021,
2
a las 9 hh. 0 m., Fermíín Redondo Ramírez vio doos nutrias y un
n visón
ameriicano en el ríoo Duero, en Olmillos
O
(Soriaa, cuadrícula VL89).
V
[Una foto anterior dde visón amerricano,
obtenida también en el Duero pero en Naavapalos (Sorria, cuadrículaa VL99), porr Gabriel Reedondo
Jáureggui, aparece en la Circular Nº
N 27 del Fonndo para el Refugio, pág. 27
7.]
2) Ell 20 de agostoo de 2021, en un huellero siituado en el Refugio
R
de la CHD,
C
Candellas Iglesias Ap
paricio
enconntró un “excremento de nutrria con exoesqqueleto de can
ngrejos de río y gastrolito ssin digerir”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSER
RVADA LA
A PRIMER
RA ÁGUIL
LA CULE
EBRERA D
DE 2022
brera de fase oscura,
o
sobre M
Maderuelo, vo
olando
--- El 2 de marzo de 2022, a las 19 h. 24 m., uun águila culeb
ópez-Pozuelo García).
hacia el comedero. (José Luis Ló
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CA
AÑADA DE
E LOS PÁJ
JAROS, U
UNA HISTO
ORIA DE LUCHA
L
PO
OR LAS AVES
A
Y LO
OS HUMEDALES

El ppasado 12 de febrero, tuvim
mos el honor dde recibir la visita
v
de nuesttro ya buen am
migo Fidel Jossé; nos
pidió que escribiéraamos algo sob
bre nuestra cassa, porque Caañada de los Pájaros ante toodo es nuestra casa y
la de m
muchos habitaantes alados que
q conviven ccon nosotros. Pues aquí va un pequeño reesumen.
Esttamos en el Sur,
S
en Andalucía, en Sevvilla, un pequ
ueño lugar mu
uy cerca del Espacio Natu
ural de
Doñanna, un pequeñño punto en el mapa, pero nno por ello men
nos importantte.
Toddo surge por azar
a y por las circunstanciaas; el devenir de las cosas nos
n trajo aquí hace ya más de tres
décaddas (en 1987). Plácido prov
viene de una ssaga de guard
das de La Marrisma de Doñaana, los Clarita. Se
crió een el corazón de lo que hoy
y es el Parquee Nacional co
on otros muchos hermanos,, sus juegos erran las
aves y sus historias, Maribel (yo
o misma) vennía del norte y,
y como un ave migrante, acabé aquí. Plácido
P
tenía un sueño de la infancia y juntos pensam
mos que nuesstra vida teníaa que ir enfoccada a las aves, esas
(aún) grandes descoonocidas.
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Enccontramos esttas 7,5 Has, un
na antigua graavera, con algu
unas lagunas, mucho eucaliipto, alguna mancha
m
de veggetación autóctona y, sobree todo, muchaa basura y esccombros, pero con aves y addemás en plen
na ruta
migraatoria hacia Doñana.
D
Un lugar, a buen seguro, desttinado a desaaparecer y connvertirse en alguna
urbannización, posiblemente ileg
gal. Nuestro objetivo era otro, converrtir este degrradado lugar en un
verdadero humedall para dar cobijo a las aves.. Los primeros tiempos fueron duros; serr pionero en algo
a
en
este ppaís, ir contraa corriente, no
o es fácil. Loos primeros 4 años los em
mpleamos en preparar el teerreno,
sustituuir el eucaliptto por vegetacción autóctonaa y limpiar y adecuar el hu
umedal (es la pprimera experriencia
en Esppaña a nivel privado
p
de Resstauración y m
manejo de grav
veras). Hacern
nos la casa y ccumplimos todas las
legalidades necesarrias. Aún hoy trabajar para el Medio Amb
biente y la Co
onservación noo es fácil.
Toddas estas actuuaciones y nueestra buena reelación con la naciente Agencia de Medioo Ambiente (AMA)
conduujeron a que nos
n declarasen
n (en 1991) Reeserva Naturaal Concertada,, la primera de
declarada en España;
E
en 19992 abrimos al
a público y se comenzó coon el Program
ma de Educación Ambientaal, con un pro
oyecto,
“Conooce las Aves”, promovido por
p el Ayuntam
miento de Sev
villa. Aún sigu
ue en desarrollllo y con éxito
o.
En 1998, los guuardas de la AMA
A
habían recogido una puesta de supuestamente
s
e de Focha común,
c
os porque erann de Focha co
ornuda,
salvadda de una queema de eneal, pero fue una gran sorpresaa para nosotro
esa grran desconociida, los incub
bamos y pedim
mos los perm
misos para ten
nerlas y reprod
oducirlas. Esa fue la
semillla del Program
ma de Reprod
ducción de E
Especies Amen
nazadas que sigue funcionnando a día de
d hoy.
Actuaalmente somos el Centro de
d Referencia en Andalucíaa para la Foch
ha cornuda, eel Porrón pard
do y la
Cerceeta pardilla. Ya se han liberado un númerro importante de ejemplaress al Medio Naatural, sobre todo de
las doos más amenaazadas y, modestamente, ccreo que hem
mos contribuid
do a que aún se sigan vien
ndo en
nuestrros humedaless Fochas cornu
udas y Cercettas pardillas.

C
de los Pájaros).
(Izquiierda: En la Cañada
(Dereecha: Jesús Martínez
M
Guerrrero, frente a aaves acuáticass y nidos de cigüeñas.
c
12-22-2022.)
Parra terminar, me
m gustaría hacer una pequeeña reflexión. Toda esta im
mportante laboor se ha realizado de
formaa privada (auunque puntualmente hemoos recibido allgún dinero público),
p
conn nuestro tiem
mpo y
esfuerrzo personal y el de muchaas personas quue nos han aco
ompañado en este camino, que nos han echado
e
una m
mano y nos la siguen echand
do. Después dde más de 30 años, el medio
o ambiente, ell sustrato de nuestra
n
propiaa especie, estáá cada vez peeor. De formaa continuada desaparecen especies
e
en nu
nuestro mundo
o, cada
vez m
más castigadoo por el ser humano y, aal final, van quedando “isslas de conseervación”, peq
queños
reducttos, donde la vida aún es posible; pero nno es suficientte, es necesario que todos, dde forma indiv
vidual,
colecttiva, los entes públicos…..sse crean, nos ccreamos, que sin
s un medio ambiente
a
sanoo, estamos abo
ocados
a desaaparecer comoo especie.
Marribel Adrián Rocío
R
y Pláciddo Rodríguez Parada
P
(Teexto y fotos; excepto
e
la últim
ma foto, obtennida por Fidell José).
(To
odas las fotos son de la Caññada de los Páájaros).
Notaa.- Fidel Joséé desea agrad
decer tambiénn la amabilidaad de Jesús Martínez
M
Marrín y María Gracia
Guerrrero Peña, quee hicieron possible la visita a la Cañada de
d los Pájaros;; y de los autoores de este arrtículo,
y su ggran trabajo.
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EL L
LINCE FIIDEL

El liince Fidel. (Fo
otografía: Junnta de Andalu
ucía. Proyecto Life “Iberlincce”.)
En 22009 se contaabilizaron 40 hembras
h
territtoriales de Lin
nce ibérico en
n Sierra Morenna oriental, en
ntre las
provinncias de Córddoba y Jaén. El
E nombre de llos linces nacidos en 2009 debía empezaar por la letra F y se
nombbró como Fideel a uno de loss 49 cachorross que nacieron
n en esa poblaación, a instanncias de Jesús Cobo,
en hom
menaje al Dr.. Fidel José Feernández y Feernández-Arro
oyo. Fidel Jossé es Matemát
ático y un natu
uralista
infatiggable que realliza un exhaustivo trabajo dde seguimientto de vertebraados en el Reffugio de Rapaaces de
Monteejo de la Vegga. Sin duda sus
s censos dee Buitre leonaado son un maagnífico paraddigma del com
mpleto
trabajo de seguimiiento que desd
de el año 20002 se viene haciendo
h
con el Lince ibériico. En la Sieerra de
d los equiposs de la Junta de Andalucíaa, colaboran desde
d
ese añoo en los trabaajos de
Andújjar, además de
seguim
miento WWF y la fundació
ón CBD Hábitaat.
Fiddel era un preccioso macho de
d mota interm
media que lleg
gó a ser un ejeemplar de grann tamaño. Naació en
Gorgoogil y desde allí
a se dispersó
ó en direcciónn suroeste hassta el barranco
o Quero, un luugar cercano, donde
estuvoo regentando un territorio
o hasta 2014. Esté animall nació y viv
vió en un paiisaje dominad
do por
roqueedos graníticoss, dehesas de encinas, parcches de matorrral y vegetaciión de ribera y compartió hábitat
h
con ágguilas imperiaales, buitres neegros y búhoss reales.
Uno de los mom
mentos más crííticos que debbió superar Fid
del fue la irrup
pción en 20111 de una nuev
va cepa
de laa enfermedad hemorrágico
o vírica del conejo. Cuan
ndo las poblaaciones del llagomorfo paarecían
recuperarse de la ceepa anterior su
us poblacionees colapsaron al
a aparecer un
na nueva cepaa. El Lince ibérico es
un esppecialista tróffico que depeende para sub sistir del conejo, su presa mayoritaria e insustituiblee y por
tanto es muy sensibble al declive de
d esta especiie.
En 2014, año enn que se iniccian las reinttroducciones de Lince ibéérico fuera dee Andalucía, murió
premaaturamente el Lince Fidel víctima
v
de un lazo. Desde entonces su im
magen se utiliiza en las cam
mpañas
de conncienciación para
p
sensibilizzar a las persoonas. A pesarr del éxito de los programas
as de conservaación y
de la ttendencia dem
mográfica posiitiva de esta eespecie, aún qu
uedan algunass amenazas lattentes pendien
ntes de
resolvver.
Francisco JJavier Salcedo
o Ortiz
Coord
dinador Regionnal en Andalu
ucía del Plan de
d Recuperacióón del Lince Ibérico
I
Junta de And
dalucía
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Imággenes del linnce Fidel. (F
Fotografías: W
WWF, con la
a Fundación Biodiversidaad / Proyectto Life
“Consservación y reeintroducción del lince ibérrico en Andalu
ucía” [las doss de arriba] y Junta de And
dalucía
/ Proyyecto Life “Ibberlince” [las restantes]. (A
Amablemente proporcionad
p
das por Franccisco Javier Salcedo
S
Ortiz;; excepto la seegunda de esta
a página, que lo fue por Jessús Cobo Anula).
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COME
ENTARIO SOBRE EL
L BUITRE
E NEGRO EN
E MALL
LORCA

Acanntilados marinnos en Mallorrca. (Fotograffías: Fidel Jossé Fernández y Fernándezz-Arroyo. 28 y 29 de
agostoo de 2017.)
¡Quéé pena que unn artículo tan interesante y bonito como
o el de “La fragilidad de loos buitres insu
ulares”
(Querrcus, agosto de
d 2021), escriito por uno dee los pioneros en su estudio y su difícil coonservación, motive
m
un com
mentario com
mo el publicado
o en noviembrre en la mism
ma revista (pág. 5)!
Hacee muchos añoos leí un artícu
ulo del profesoor Bernis, no recuerdo
r
si fue en Ardeola,, en el que deccía que
los m
motivos estétiicos están en
ntre las razoones fundameentales para conservar laa naturaleza. Estoy
conveencido de quee es así, y no
n hay nada de malo en ello, ni tamp
poco en reconnocerlo; lo cual
c
es
probaablemente, muuchas veces, algo
a
bien distiinto del romaanticismo. Ya Rodríguez dee la Fuente escribió
que, ccuando propuggnaban la proh
hibición de la caza de aves rapaces, les acusaban
a
de inncompetentes, locos,
o rom
mánticos. Por cierto, él hab
blaba tambiénn de la “riqueeza” que repreesenta “la herrmosura” de ciertas
escenas naturales.
¡Puees claro que son
s bellísimoss los acantiladdos marinos donde
d
anidan casi todos (nno todos) los buitres
b
negroos de Mallorcaa, y la presencia de esas avees con sus nido
os los hace mucho más herm
rmosos aún! He
H oído
comenntarios sobre esta belleza, desde hace ddécadas, a varrios de los orrnitólogos quee descubriero
on esos
nidos,, o que más se han esforzzado para coonservar la po
oblación insullar, la últimaa de la especiie, que
ademáás ya no exisstiría sin esos trabajos. Habblar sobre estto es bueno y bonito, puedde ser útil, y en las
circunnstancias actuales creo que no le hace ninngún “flaco fa
avor” a esos bu
uitres (siemprre que no se detallen
lugarees demasiado concretos), aunque
a
sea ccierto que se han refugiado en los sitioos más inacceesibles
seguraamente para escapar de laa persecuciónn humana; y que esos parrajes sean belllos no impid
de que
tambiién sean duross. ¡Pobre de qu
uien no sea caapaz de apreciar y admirar toda esa profuunda belleza!
“Si los buitres pudieran
p
elegiir…” ¿Quién se lo impide? ¿Su heren
ncia genética?? Muchos an
nimales
salvajjes se parecenn a nosotros baastante más dde lo que noso
otros estamos dispuestos a aaceptar. Si un
n buitre
negroo ha nacido y se ha criado en un acantiilado marino, casi siempre en un nido een árbol, me parece
oducirse proccure hacerlo en
e un paraje similar (y addemás relativaamente
normaal que cuandoo quiera repro
cercanno), aunque no
n siempre. Los
L nidos quee no están en
n acantilados marinos tamppoco son nuev
vos en
Malloorca, ya Joan Mayol
M
habló de ellos (de ssu presencia anterior,
a
hasta 1971 con éxiito en la cría)) en un
trabajo publicado en
e 1977. Es po
osible, inclusoo probable, qu
ue en efecto estos nidos (poor cierto, hastaa ahora
en pinnos y no en encinas,
e
según
n otro artículoo del mismo Quercus
Q
de no
oviembre) vayyan siendo cada vez
más ffrecuentes, tam
mbién es ciertto que puedenn influir las av
ves de otras procedencias, ppero ello no le
l resta
ninguuna belleza a loos nidos costeeros (ni tampooco a los otross), ni hace quee hablar de esaa belleza les haga un
flaco favor.
En un reciente artículo
a
sobree el 20 aniverrsario de las primeras “Jornadas sobre buitres”, currsos de
verano de la UNED
D, publicado con
c motivo deel Día Internaacional de los Buitres, menccioné el apasionante
artícuulo de Joan Mayol
M
en el Quercus
Q
de agoosto, y el titáánico esfuerzo
o realizado poor varias personas y
entidaades durante décadas,
d
con el buitre negrro en Mallorcca, cuyos cen
nsos representa
tan (que yo seepa) el
seguim
miento riguroso más prolon
ngado (más dee cincuenta añ
ños) de una población espaañola de vertebrados
silvesstres. Los defeensores de la vida salvaje deberíamos reconocer
r
con
n humildad loos méritos ajeenos; y
remarr juntos por la conservación
n, que no suelee ser fácil ni sencilla.
El célebre naturallista George B.
B Schaller, een su libro “U
Un naturalista y otras bestiias / Relatos de
d una
vida ssalvaje”, cita unas frases del
d gran mateemático francéés Jules Poinccaré: “El cienntífico no estu
udia la
naturaaleza por la utilidad
u
que le pueda reporttar; la estudia
a por el gozo que
q le proporcciona, y este gozo
g
se
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debe a la belleza quue hay en ella
a. Si la naturalleza no fuera hermosa, no valdría
v
la penna su estudio, y si no
valierra la pena connocerla, la vid
da no mereceería ser vivida
a… Me refiero
o a aquella prrofunda bellezza que
surge de la armonía
ía del orden en
n sus partes y que una intelligencia pura puede
p
captar..”
Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
Docctor en Matem
máticas
(Carrta publicada en
e parte en Qu
uercus Nº 431 , enero de 202
22, pág. 4).
Notass.- 1.- Félix Rodríguez
R
de la Fuente dijo : “Existe tamb
bién otro bareemo, el de la belleza” (Lass hojas
muerttas II, en “Laa Aventura de
d la Vida” [R
Radio Nacion
nal de Españaa, 1975. Reprroducido por Odile
Rodrííguez de la Fuuente en su lib
bro “Félix. U
Un hombre en la tierra”. (geoPlaneta, Baarcelona, 2020
0; pág.
250])..
a
con baastante inform
mación sobre los
l censos del buitre negro een Mallorca aparece
a
2.- Unn importante artículo
publiccado, por Carllota Viada Sau
uleda, en el “Q
Quercus” Nº 433
4 (marzo dee 2022), págs. 52-53.
nas todo lo quue amablemen
nte me enseñaaron en la sieerra de Mallorrca; en
3.- Aggradezco a diistintas person
especial, a la Dra. Evelyn
E
Tewess (directora dee la Fundación
n Vida Silvestre Mediterránnea, y Presideenta de
la Funndación Internnacional para la Conservaciión del Buitre Negro), y el ornitólogo
o
Juaan Miguel Go
onzález
Mulett (del GOB), entre
e
otros.

Buittre negro joveen, sobre el Reefugio de Rappaces. (Fotogrrafía: Juan José Molina Pérrez. 25 de ago
osto de
2021.))
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OMENTAR
RIO Y RE
ESUMEN D
DEL INFO
ORME FIINAL DEL
L CENSO
O DE
CO
OTO
OÑO DE 20021

Buitrres leonados (en primer pla
ano, un adultoo en postura típica)
t
en el co
omedero del R
Refugio de Montejo.
Mo
(Fotoggrafía: Jesús Cobo Anula, biólogo asesoor de WWF Esspaña en el Reefugio. 7 de seeptiembre de 2020.)
2
Grracias a un deescomunal traabajo de coorddinación realiizado por el agente
a
forestaal Juan José Molina
M
Pérez (Vicepresideente del Fondo
o para el Reffugio de las Hoces
H
del Riaza, a quien ddimos una plaaca “en
agraddecimiento a su
s enorme y generoso
g
trabbajo por el esstudio y la deffensa de estass tierras”), y con el
apoyoo de los guarddas de ambos Refugios y dde bastantes personas y entidades (desdee los Ayuntam
mientos
de Miilagros [Burgoos] y Montejo
o de la Vega [S
Segovia], hastta WWF Espaaña y la CHD y el Parque Natural
N
[cuyoo Director, Rafael
R
Marin
na García, ttambién mereeció una plaaca “en agrradecimiento a su
colaboración”]), enn noviembre tuvo
t
lugar el 339 censo de ottoño, realizado de forma tootalmente alttruista
por 944 ornitólogos (tres de Italia y 91 de Esppaña, de docee provincias y ocho comunnidades autónomas),
que cuubrieron una amplia área entre
e
tres provvincias (Segov
via, Burgos y Soria). Tras eemplear más de
d 392
horas para revisar los informes parciales, ya está terminado el Inform
me final, de 1 10 páginas, con
c los
resultados definitivvos, que se en
nvió a todos loos participanttes y otras mu
uchas personass y entidades,, y que
incluyye un breve reesumen (págin
nas 102-106),, que se copia a continuació
ón. Pronto poddrá verse en In
nternet
(en w
www.naturalicaante.com), graacias al esfuerrzo desinteresaado del inform
mático Raúl G
González Rodríguez.
Ha habido muchhas sorpresas, como puedee verse en ell Informe; desde la observvación de un águila
imperrial joven, porr primera vez para
p los censoos de otoño, hasta
h
la de cuatro nutrias film
madas en el ríío (con
la curriosa escena de
d un jabalí que
q cruzó el río cerca de las nutrias y de una garzaa real); pasand
do por
registrros y fotos dee pájaros poco
o frecuentes alllí (los más deestacados se resaltan en el rresumen). Se vieron
16 esppecies de avess rapaces, desd
de 1.356 buitrres leonados (tercera cifra más
m alta para llos censos de otoño)
hasta 26-32 buitress negros (el nú
úmero más altto en los censos de otoño), o 21-23 búhoos reales al meenos, e
inclusso un cárabo y un esmerejón; 14 especiies de aves accuáticas (entre el embalse de Linares y zonas
cercannas de Segovia y Burgos), 39 especies de aves no paseriformes (dentro de las esteparias, hay dos
avutarrdas y cuatroo ortegas), 60-61 especies de aves paseeriformes (alg
gunas de grann interés, com
mo dos
posiblles alondras ricotíes oídas, entre otras quue figuran en el resumen, in
ncluyendo dattos de 7 especcies de
córviddos), 11 especcies de mamífeeros y 4 de annfibios. Y tres especies de mariposas,
m
a peesar de las fecchas.
La cobertura es taan completa, que
q casi todas las especies de
d aves presen
ntes en la zonaa, en esta épocca, son
registrradas cada año.
Entre los 39 cen
nsos de otoñ
ño realizadoss hasta el momento,
m
han participado altruistamentte 851
naturaalistas.
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M
Milano real en Milagros (Bu
urgos). (Fotoggrafía: Xavierr Parra Cuencca. 13 de novieembre de 2021.)
El domingo del censo de otoñ
ño, la Misa een el pueblo de
d Montejo fu
ue celebrada ppor el sacerdo
ote Dr.
Pedroo Rodríguez Panizo,
P
Professor Titular dee la Universid
dad Pontificiaa y veterano conocedor dee estos
parajees. También se pidió por lo
os fallecidos vvinculados al Refugio,
R
y “p
por todos los qque han colab
borado
en el eestudio y la deefensa de esta
a tierra salvajee”.
Después, tuvo luugar en Milagros la Asamb
blea General del Fondo, en
n la que se preesentaron las nuevas
n
Hojass Informativvas sobre el Refugio (Nº 54 y Nº 55, con 884 pááginas entre aambas), las nuevas
n
Circu
ulares del Fon
ndo para el Refugio
R
(Nº 266 y Nº 27, con
n 162 páginass entre las doss), el Informe final
del ceenso de otoño anterior (116 páginas), el nnuevo libro (““El bosque, un
u libro y un sueño”) de Antonio
A
Ruiz H
Heredia, la nuueva revista “A
Argutorio” (dde la Asociación Cultural “M
Monte Irago”,, de Astorga, León),
y otrras publicacioones de 2021. Las relatiivas al Refu
ugio pueden verse tambiéén en Intern
net (en
www..naturalicante.com), con acceso libre y ggratuito, al igu
ual que otras muchas
m
inform
maciones, graccias de
nuevoo a Raúl Gonzzález Rodrígueez y otros.
El innforme y el ressumen incluyeen un breve peero importantte capítulo de agradecimienntos.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
Presidente del Fondo para el
P
e Refugio de las Hoces dell Riaza
RESUMEN
E
En las hoces del Riaza, ell Refugio de Rapaces fue uno de los primeros
p
espaacios protegid
dos en
Castillla y León. Alberga
A
una dee las coloniass de buitres más
m grandes y más estudiad
adas de Europ
pa. Los
censoos de nidos coon éxito comeenzaron con eel Refugio, en 1975 (realizados por Fiddel José Fern
nández,
quien ha seguido haciéndolos deesde entonces)); y los censoss colectivos dee otoño en 19883 (organizad
dos por
el Foondo para el Refugio). Hasta ahora, 8851 naturalisttas, de toda España y dee otros países, han
particcipado, de form
ma por completo desintereesada, en estos censos de otoño,
o
y otras muchas personas y
entidaades también han colaborad
do generosam
mente. Estos ceensos de otoño han sido cooordinados porr Fidel
José F
Fernández y Fernández-Ar
F
rroyo hasta 19993, por el biólogo Juan Prieto Martínn desde 1994
4 hasta
2012, y por el agennte frestal Juan
n José Molina Pérez desde 2013.
2
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Buittres leonados en el Refugio de Rapacess. (Fotografía
a: Carlos Can
no-Barbacil. 114 de noviembre de
2021.))

Imággenes de la reeunión previa al censo de ootoño, el sába
ado 13 de novviembre de 20021, realizada
a en la
Casa de la Cultura de Milagros (Burgos), graacias a la ama
abilidad del Ayyuntamiento dde esta localid
dad.
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Buitrres en la niebbla. Aparecen tres buitres nnegros y un buitre
b
leonado
o, sobre un quuejigo, al ama
anecer.
(Fotoggrafía: Carloss Cano-Barba
acil. 14 de novviembre de 20
021.)
Ya hhan sido term
minados, recibidos y revisadoos los informees parciales dee los 94 particcipantes en el último
censoo de otoño, Nºº 39, organizado por el Fonndo para el Refugio de las Hoces
H
del Riazza, y coordinaado por
Juan José Molina Pérez, en nov
viembre de 22021. Estos 94 participantees proceden de doce prov
vincias
[Madrrid (50), Burggos (14), Sego
ovia (7), La R
Rioja (5), Soriaa (4), Valladolid (3), Barccelona (2), Zaragoza
(2), A
Alicante (1), Gerona (1), Guadalajara
G
((1), y Santander (1)], y ocho comuniddades autónom
mas de
Españña [Madrid (50), Castilla y León (28), L
La Rioja (5), Cataluña
C
(3), Aragón (2), Castilla La Mancha
M
(1), C
Cantabria (1), y Comunidad
d Valenciana (1)], y de Itaalia (3). Entree los participaantes han estaado los
guarddas de los dos Refugios (de Montejo y deel embalse de Linares), y bu
uena parte dee los naturalisttas que
más hhan estudiado (en muchos casos, durante décadas) y mejor
m
conocen estos parajes y su fauna. Algunos
de los informes reealizados son muy extensoos. Ahora, ell Fondo acab
ba de terminaar el Informee final
(elaboorado por Fiddel José Fern
nández tras reevisar todos los
l informes parciales de los participan
ntes, y
revisaado por Elías Gomis Marttín), que se aadjunta, y qu
ue aparecerá próximamente
p
e en Naturallicante
(www
w.naturalicantee.com), dondee pueden versee los informess finales comp
pletos de los añños precedenttes.
Loss resultados son los definittivos. La prepparación, a caargo del coord
dinador Juan José Molina, llevó
varioss meses. Desppués, la revissión de los innformes parciiales, y la elaaboración del Informe finaal, han
supueesto más de 3992 horas de trrabajo. Agraddecemos también a Elías Gomis Martín lla revisión deel texto
final.
L
La cobertura es tan completta, que casi toddas las especiies de aves preesentes en la zzona, en esta época,
son reegistradas cadda año. El coo
ordinador, Juaan José Molina Pérez, dijo que “lo que ddiferencia estee lugar
de cuaalquier otro es
e la gente quee lo ama y su fforma de haceerlo.”
Se registraron all menos 1.356
6 buitres leon
nados. Este número
n
es la tercera
t
cifra m
más alta para los 39
censoos de otoño; por
p debajo de los 1.469 buiitres leonados del año 2019
9, y los 1.368 del año 2018; y por
encim
ma de los 1.2114 de 2017, los
l 1.161 de 2016, los 1.125 de 2020, los 1.117 de 2004, los 1.1
115 de
2015, y los 1.109 de
d 2014.
m
unos 26-32
2
buitres negros (la ciffra más alta paara los censoss de otoño), dee dos a
Se rregistraron al menos
cuatroo águilas realles (incluyend
do uno o dos jóóvenes, uno all parecer del año),
a
2-4 aguiiluchos pálido
os (1-3
machoos y una hembbra), al menoss unos 18 agu
uiluchos lagun
neros (incluyeendo un mínim
mo de dos hem
mbras),
al mennos unos 20-224 cernícalos,, un mínimo dde 1-2 azores,, al menos uno
os 4-5 gavilannes (incluyend
do una
hembrra), segurameente no menoss de unos 20--22 ratoneross, seguramentte no menos dde unos 52 milanos
m
realess, un halcón peregrino, un
u esmerejón
n (posiblemen
nte macho), y un águila im
mperial joven
n (esta
especie, por primerra vez para los censos de ottoño).

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 28. Marzo de 22022.

Pág.

27

N
Número de buuitres leonado
os en los censoos de otoño, organizados po
or el Fondo paara el Refugio
o.

ño, organizado
os por el Fonddo para el Reffugio.
Númeero de buitres negros registrrados en los ccensos de otoñ
De llas rapaces noocturnas, desttacan al menoos unos 21-23 búhos realles (como míínimo 8-10 dee ellos
fueronn vistos), seis o siete mochu
uelos seguram
mente distintos (cinco vistoss y uno o dos oídos), y un cárabo
c
(vistoo).
S
Se detectaron:
--- 16 especies de aves
a
rapaces (13
( diurnas [vvistas] y 3 noccturnas [vistas]).
--- 144 especies de aves
a
acuáticass (vistas); inclluyendo 9-10 zampullines chicos, al meenos 8 somorrmujos
lavan
ncos, al menoss unos 24 cormoranes graandes, al meno
os unas 18 ga
arzas reales, 4 cigüeñas bllancas,
al mennos 4 cercetaas comunes, al
a menos 107 ánades azulo
ones o reales (incluyendo aal menos 14 machos
m
y 2 heembras), al menos
m
4 patos cuchara (trees machos y una
u hembra), 2 rascones (uuno visto y otrro sólo
oído),, al menos 4 gallinetas
g
(visstas), 12 fochaas (comunes),, al menos 90-93 grullas, aavefrías, y al menos
un maartín pescadoor.
El ttotal, para el embalse, es de
d un zampulllín chico, al menos 8 som
mormujos lavaancos, al men
nos 13
cormooranes grandees, al menos 7 garzas reales,, al menos 4 cercetas
c
comun
nes, al menoss 89 ánades azzulones
o realles (entre los cuales se disttinguieron al m
menos 14 maachos y al menos 2 hembraas), al menos cuatro
patos cuchara (tress machos y una
u hembra), uun rascón (oíído), al menos dos gallinettas comunes, y tres
grullaas.
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Númeero de búhos reales
r
registra
ados en los cennsos de otoño
o, organizadoss por el Fondoo para el Refu
ugio.
--- 399 especies de aves
a
no paserriformes; inclluyendo al meenos 25 perdiices vistas, doos avutardas, cuatro
ortegas (o gangas ortegas), al menos
m
unas 422 palomas to
orcaces, al meenos unas 26 ppalomas zuriitas, al
menos unas 137 paalomas bravías (o aparenteemente bravíaas), al menos 5 tórtolas turrcas, al meno
os unos
8-10 p
pitos reales, y al menos unos 9-10 picos picapinos.

Bisbbita alpino junnto al río Riaza
a, en Milagros
os (Burgos). (F
Fotografía: Xa
avier Parra C
Cuenca. 13 de
noviem
mbre de 2021.)
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Ruisseñor bastardoo o cetia ruiseeñor, junto al R
Riaza, en Mila
agros. (Fotog
grafía: Xavier Parra Cuenca. 13
de novviembre de 20021.)
--- 600-61 especiess de aves pa
aseriformes; incluyendo registros
r
tan interesantes como dos po
osibles
alond
dras ricotíes oídas,
o
un bisb
bita alpino, cuuatro acentores comunes, un
u trepador aazul oído, pin
nzones
realess, dos picogorrdos, y 9 escrribanos palusstres. También
n, al menos un
nos 6-7 avionnes roqueros, cuatro
o cincco roqueros solitarios,
s
zorrzales de cuattro especies (charlo, comú
ún, alirrojo y real), curru
ucas de
dos especies (y rab
bilarga y cap
pirotada), reyyezuelos lista
ados, un papa
amoscas cerrrojillo (primeera cita
que coonocemos allíí en noviembrre), herrerilloos capuchino
o y común, ca
arboneros gaarrapinos y común,
cuatroo alcaudones reales, estorrninos pintos y negros, go
orriones de cu
uatro especiess (común, mo
oruno,
molin
nero y chillón
n), lúganos, ettc.
Se registraron siiete especies de
d córvidos. Pueden destaacarse al meno
os unas 111 cchovas, más de 96
grajilllas, más de 64
6 cornejas, al
a menos unoss 53-60 cuerv
vos, al menos unos 44-57 raabilargos, al menos
unas 115-17 urracass, y unos 6 arrendajos.
--- 11 especies de mamíferos
m
(8
8-9 vistas, 1-2 sólo oídas, y una más de la que se encoontraron huellas). Se
detecttaron al menos unos 84 corrzos, al menoss unos 42 jaba
alíes, 10-12 liiebres, al mennos 9-11 coneejos, 811 zorros, cuatro nutrias,
n
de un
no a tres gatoss monteses (u
uno oído, y dos gatos posibblemente montteses o
híbriddos vistos), unn ratón de cam
mpo, un micrromamífero no
o identificado
o, y murciélaggos de al men
nos dos
especies (un posiblle murciélago ratonero grannde visto, y un
n posible murcciélago rabudo
do oído). Adem
más, se
enconntraron huellass de tejón.
--- 4 especies de anfibios
a
(vistaas): uno o doos sapillos piintojos (adultos, incluyenddo uno rayado
o), tres
renacuuajos de sapoo partero, un sapo
s
común, y un adulto y renacuajos dee rana (común
ún).
--- Enn cuanto a los invertebradoss, puede reseññarse que, a peesar de la fech
ha, se registraaron tres especcies de
marip
posas.
T
También se consiguieron baastantes y buennas fotografíaas.
D
De acuerdo con los datos pu
ublicados en laas dos últimass Hojas Inforrmativas sobrre el Refugio (Nº 54
y Nº 555, que sumann 884 páginas), y con los daatos posteriorees, en la zona de estudio yaa han sido citaadas un
total dde 248 especies de aves (24
44 seguras y 4 dudosas), dee las que 133 (y 10 más enn zonas próxim
mas) se
han reeproducido alllí. El número
o total de esppecies de verttebrados citad
das es de 3355 (325 seguras y 10
dudossas).
En los 39 censoss de otoño reealizados hastta el momento
o, en los que han participaado 851 naturralistas
como antes se indiccó, se han regiistrado 163 esspecies de avees, y 219 de veertebrados.
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Un zorro rojo, en
e el paraje del
d Reguerillo
lo del Boquerrón, al amaneecer. (Fotogrrafía: Carlos CanoBarbaacil. 14 de novviembre de 20
021.)
En laa Asamblea General
G
del Fondo,
F
se pressentaron las do
os nuevas Hojjas Informativvas sobre el Refugio
R
(Nº 544 y Nº 55, conn 884 páginas entre ambas),, las dos nuevas Circulares del Fondo parra el Refugio (Nº 26
y Nº 27, con 162 páginas
p
entre las dos), el IInforme final del censo de otoño anterioor (116 págin
nas), el
nuevoo libro (“El boosque, un lib
bro y un sueñ
ño”) de Anton
nio Ruiz Heredia, la nueva revista “Argu
utorio”
(de laa Asociación Cultural “Mo
onte Irago”, dde Astorga, León),
L
y otrass publicacionees de este añ
ño. Las
relativvas al Refugio pueden verrse también enn Internet (en
n www.naturaalicante.com),, con acceso libre
l
y
gratuiito, del mismoo modo que ottras muchas innformaciones, gracias al traabajo generosso de Raúl Go
onzález
Rodrííguez y otros. La larga e increíble historiia del Refugio
o ha motivado
o proyectos dee investigació
ón y de
conseervación en otrros muchos lu
ugares.
El Foondo para el Refugio
R
deseaa agradecer y eelogiar el trab
bajo realmentee descomunal del coordinador de
este ccenso de otoñoo, Juan José Molina
M
Pérez, agente forestaal y Vicepresiidente del Fonndo, que recib
bió una
placaa del Fondo “een agradecimiiento a su enoorme y genero
oso trabajo po
or el estudio y la defensa dee estas
tierraas”; el esfuerzzo generoso y los sacrificcios realizado
os, de forma totalmente aaltruista, por los 94
hos colaborad
dores (de den
ntro y de fuera de la comarrca); los perm
misos y
particcipantes, y poor otros much
faciliddades amablem
mente recibidos de la Juntaa de Castilla y León (en esspecial, de Raafael Marina García,
G
Directtor del Parquee Natural de laas Hoces del R
Riaza; Pedro Ejarque Lobo
o y Amparo G
Garzón Alonso
o, Jefes
anteriior y actual, respectivamen
r
nte, del Serviicio Territoriaal de Medio Ambiente dee Segovia [en
n abril,
Rafaeel Marina recibbió una placa
a del Fondo “een agradecimiiento a su cola
aboración”, ccomo se detalla en la
Circular 27, págs. 4-5];
4
y David
d Muñoz Gonzzález, de la Casa
C
del Parqu
ue), WWF Esspaña (incluyendo a
O
Castillejjos, Secretarioo General; Laura
L
Moreno Ruiz, técnicco del Prograama de
Juan Carlos del Olmo
Especcies Amenazadas; Jesús Co
obo Anula, bióólogo asesor para
p
el Refugio de Rapacess de Montejo;; Jorge
Bartolomé Zofío, responsable dee Calidad y Prroyectos; y Jeesús Hernando
o Iglesias, guaarda del Refug
gio), la
Confeederación Hidrográfica del
d Duero (iincluyendo a Juan Franciisco Martín C
Calleja, guard
da del
Refuggio del embalse de Linaress, entre otras ppersonas), loss Ayuntamien
ntos de Milaggros (Burgoss) y de
Monttejo de la Vegga de la Serrrezuela (Segovvia), el sacerd
dote Pedro Ro
odríguez Paniizo (Profesor Titular
T
de la Universidad Pontificia,
P
quee celebró en M
Montejo la Misa
M del domin
ngo del censo de otoño, en la que
tambiién se pidió por
p los falleciidos vinculadoos al Refugio
o, y “por todo
os los que haan colaborado
o en el
estudiio y la defensaa de esta tierrra salvaje”), etc., sin olvid
dar otras entid
dades locales que también siguen
colaboorando al máxximo, y múltip
ples personas que ayudan de
d una u otra fo
orma.
Agrradecemos tam
mbién la revisión del Info
forme final, realizada
r
por Elías Gomiss Martín; el trabajo
t
desintteresado de Fernando
F
Jiméénez Raigón, ppara consegu
uir en 2020 las mascarillas con el logotiipo del
Fondoo, de todos loss que han colaaborado con eel material del Fondo para este
e censo de ootoño; de Julio Peña
Herreero, por el matterial amablem
mente proporccionado; y de todos
t
los que han enviado iinformes, artícculos y
fotogrrafías.
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P
Pinzón real hem
mbra junto al Riaza, en Millagros. (Fotog
grafía: Xavierr Parra Cuencca. 13-XI-2021.)

Com
mo dijo Juanjoo Molina, debemos “manttener la ilusiión que tanta fuerza nos dda (…), por seguir
colaborando en la conservación
c
de este único,, bello, salvajje y maravillosso, espacio naatural”.
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Ratonero o águila ratoneera. (Fotograffía: Juan Joséé Molina Péreez. 25 de agostto de 2021.)
dos con éxitoo realizados por
p Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo
Notta.- En los censos de nid
durannte los 47 añoss del Refugio, el número máás alto corresp
ponde a 317 pollos
p
voladoss (de buitre leo
onado)
en 2021; seguido por
p 313 pollos volando en 22017, 303 en 2019,
2
295 en 2014, 284 en 2015, 264 en
n 2018,
275 en 2020, y 2444 en 2016. Co
onviene hacerr notar que, en
n distintas collonias pequeña
ñas (no en todas) del
entornno (sur de Buurgos, suroestte de Soria y norte de Seg
govia), Fidel José
J
lleva añoos comproban
ndo un
descennso de los buuitres, que ha llegado ya a lla práctica deesaparición (dee los nidos coon éxito) en algunas
a
pequeeñas poblacionnes (no en tod
das).
E
En las hoces del
d Riaza, el nido
n
“campeónn” ha sido usado con éxito
o 39 años (15 consecutivos), pero
otros cinco nidos loo han sido máás años seguiddos (uno, en 20
2 años consecutivos). En el extremo op
puesto,
un niddo ha estado 36
3 años seguidos de “descaanso”, entre dos
d años de críía con éxito, ssegún ha consstatado
Fidel José Fernándeez.

Número dee pollos volado
os de buitre leeonado, en lass hoces del Riaza y en sus aalrededores.
(Censos realiizados por Fiddel José Ferná
ández y Ferná
ández-Arroyo)).
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CONVO
OCATORIA
A DEL PR
RÓXIMO CENSO
C
DE
D OTOÑO
O: 14-15
NOV
VIEMBRE 2022
De cconformidad con lo acordaado en la últim
ma Asamblea General
G
del Fondo, con la ppresente se co
onvoca
a todoos aquellos innteresados al próximo
p
censoo de otoño qu
ue queremos reealizar los próóximos días 14 y 15
de nooviembre de 2022.
2
Los quee quieran partiicipar deberán
n comunicárseelo a la organnización del mismo,
m
como fecha tope ell 31 de octubrre. Correo elecctrónico: censsomontejano@
@gmail.com. (Juan José Molina).
M
Comoo siempre, deben enviar taambién: nombbre y dos apeellidos, teléfon
no, correo eleectrónico, dirrección
postall, DNI, modello y matrículaa y color del vvehículo, y ottros datos de interés
i
(como conocimiento
o de la
zona y de la fauna, en su caso).
La rreunión previaa, y la nueva Asamblea
A
Genneral ordinariaa del Fondo, se anunciarán ccon antelación
n.
La convocatoria se publica taambién en “N
Naturalicante”, en “Montejanos”, y en lla presente Circular
C
Inform
mativa Nº 28 del
d Fondo; esttá previsto quee aparezca asiimismo en la Hoja
H Informattiva Nº 56. Ad
demás,
las fecchas se comunnicaron por co
orreo electróniico a los participantes en ceensos de otoñoo anteriores.
-----------------------------------------------------------------

NOTA SO
OBRE EL LIBRO “E
EL BOSQU
UE, UN LIIBRO Y UN
N SUEÑO”
”
Entrre los nuevos libros relacio
onados con el Refugio y su historia, destaacaremos “El bosque, un libro
l
y
un su
ueño” de Antoonio Ruiz Hereedia, editado ppor José Luis Nava (Ars Teemplis Libro),, publicado en
n 2021,
y anuunciado en loos Informes finales de loos censos de otoño de 20
020 y 2021 (págs. 116 y 110,
respeccivamente) y en las Circu
ulares 26 y 277 del Fondo (págs. 29 y 7, respectivam
mente). Una reseña
comenntada de este libro, con foto
o de la portadda, apareció, en
e enero de 20
022, en la reviista “Quercus”” (pág.
60):
--- Quuercus (2022)). Un bosque, un libro y un sueño. En
n “Biografías y memorias””. Quercus, Nº
N 431,
enero de 2022, pág. 60.
-----------------------------------------------------------------

NOTA SOBRE E
EL CORM
MORÁN GR
RANDE

Izquieerda: Cormorrán grande en
e el embalsse de Linarees. (Fotografíía: Elías Gom
mis Martín. 11 de
noviem
mbre de 20188.)
Dereccha: Vista parrcial del emba
alse de Linarees. (Fotografí
fía: Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo.
18 de septiembre de
d 2017.)
Las novedades sobre
s
la prim
mera reproduccción (fracasaada) del corm
morán grandee en el embaalse de
Linarees, comprobaadas por Fidell José y resum
midas en la Circular
C
Nº 27
2 del Fondo (páginas 11 y 47),
apareccieron, en eneero de 2022, en
n Radio 5 / R
Radio UNED (en “Respuesttas de la Cienccia”), y también en:
--- Feernández y Feernández-Arro
oyo, F. J. (20022). Fracasa
a la reproducción del corrmorán gran
nde en
Segovvia. Quercus, Nº 431, eneero de 2022, págs. 48-49. (En el “Obseervatorio”). (C
Con una foto
ografía,
obtenida por Elías Gomis
G
Martín
n el 11-11-20118).
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INFO
ORME PRES
SENTADO (PREVISTO)) EN 2022, EN
N LA REUNIIÓN DEL PA
ATRONATO
O DEL
PAR
RQUE NATU
URAL
Infforme presenttado (previsto)) en 2022, en la reunión deel Patronato del
d Parque N
Natural de las Hoces
del ríoo Riaza, en ell Ayuntamientto de Montejoo de la Vega, por
p Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo,
Presiddente del Fondo para el Reefugio de las H
Hoces del Riaaza y represen
ntante de las aasociaciones para
p
la
defensa de la naturaaleza, y directtor de las Jornnadas sobre Bu
uitres de la UN
NED.

Buiitre leonado acudiendo
a
al comedero dee WWF en ell Refugio de Montejo.
M
(Fottografía: Juan José
Molinna Pérez. 24 de
d agosto de 2021.)
D. Fidel José Fernández
F
ag
gradece, a Raafael Marina García (D
Director-Conseervador del Parque
P
Naturral), y a Lau
ura Moreno Ruiz
R
y Jesúss Cobo Anulla (de WWF)) que se hayyan incorporad
do sus
sugereencias en las Memorias del
d Parque y de WWF sobre el Reffugio, respecttivamente. Taambién
agradece todos los permisos y faacilidades, quee han hecho po
osible la contiinuación de loos censos de otoño
o
y
tambiién de sus cennsos en el Refugio,
R
a Raafael Marina García (que mereció en 22021 una pla
aca del
Fondo para el Reffugio, “en agrradecimiento a su colabora
ación”, como se detalla en lla Circular 27
7, págs.
4-5), Pedro Ejarq
que Lobo y Amparo Gaarzón Alonso
o (respectivam
mente, anterioor y actual Jeefe del
Serviccio Territoriaal de Medio Ambiente
A
de Segovia), y Juan José Molina
M
Pérezz (agente foreestal y
Viceppresidente del Fondo para el Refugio, qque recibió una placa del Fondo “en ag
agradecimiento
o a su
enorm
me y generosoo trabajo porr el estudio y la defensa de
d estas tierra
as”); sin olviidar los importantes
escritoos de apoyo o la amable co
olaboración dee Juan Carlo
os del Olmo Castillejos
C
(Seecretario General de
WWF
F España), Jessús Cobo Anu
ula (biólogo aasesor de WW
WF en el Refug
gio), Manuel de Andrés Moreno
M
(direcctor de Westerrn Paleartic Birds
B
y responnsable del pro
oyecto internaacional ornitollógico LaBOR
RINg),
Joaqu
uín Araújo Ponciano
P
(Premio Global 500 de la ON
NU, y dos veeces Premio N
Nacional de Medio
Ambiiente), José Antonio
A
Monttero Calvo (reedactor jefe de la revista Quercus, decanna de la inform
mación
ambieental en Españña), el Dr. Peedro Rodrígu
uez Panizo (Prrofesor de la Universidad
U
PPontificia), An
ntonio
Ruiz Heredia (proofesor, escrito
or y colaboraddor de Félix Rodríguez
R
de la Fuente enn los rodajes de “El
NA), Álvaro Camiña Carrdenal (asesorr de la
Hombbre y la Tierrra” y los campamentos de WWF-ADEN
Vultuure Conservattion Foundatiion), Juan F
Francisco Martín
M
Calleja (guarda dde la CHD), Jesús
Hernando Iglesiass (guarda de WWF
W
España)), etc..
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Cigüüeña blanca, en la zona dee Honrubia dee la Cuesta. (F
Fotografía: Ju
uan José Fuenntenebro Marrtín. 14
de jullio de 2021.)
Fideel José agradece asimismo
o, a Juan Jossé Molina Péérez, comisarrio de la expoosición “Don
nde los
buitrees encontraronn Refugio”, encargado de eesta zona IBA
A (Área Impo
ortante para laas Aves en Eu
uropa),
“Refuugio de Monteejo de la Veg
ga / Hoces ddel río Riaza”, para la So
ociedad Españñola de Ornittología
(SEO
O/BirdLife), suu meritorio y descomunal ttrabajo desinteeresado de coordinación deel censo de otoño nº
39, a ppesar de todass sus otras ocu
upaciones.
Por otro lado, y con
c respecto all mismo censoo de otoño, realizado por 94
4 ornitólogos ((91 venidos de
d doce
provinncias y ocho comunidades autónomas dde España, y tres
t
de Italia), Fidel José aagradece y elo
ogia el
trabajo realmente descomunal
d
del
d coordinad
dor de este ceenso de otoño,, Juan José M
Molina Pérez, agente
foresttal y Viceprresidente del Fondo; el eesfuerzo geneeroso y los sacrificios reealizados, de forma
totalm
mente altruistaa, por los 94 participantes,
p
y por otros muchos
m
colabo
oradores (de ddentro y de fu
uera de
la com
marca); la revvisión del Info
orme final, reaalizada por Elías
E
Gomis Martín;
M
los perrmisos y facillidades
amabllemente recibbidos de la Ju
unta de Castillla y León (een especial, dee Rafael Mariina García, Director
D
del P
Parque Naturral de las Hoces
H
del Riiaza; Pedro Ejarque Lob
bo y Amparro Garzón Alonso,
A
respecctivamente annterior y actuaal Jefe del Seervicio Territo
orial de Medio
o Ambiente dde Segovia; y David
Muñooz González, de
d la Casa dell Parque), WW
WF España (iincluyendo a Juan
J
Carlos ddel Olmo Castiillejos,
Secrettario Generall; Laura Moreeno Ruiz, téccnico del Programa de Esp
pecies Amenaazadas; Jesúss Cobo
Anulaa, biólogo aseesor para el Refugio
R
de Raapaces de Mo
ontejo; Jorge Bartolomé
B
Zoofío, responsaable de
Calidaad y Proyectoos; y Jesús Herrnando Iglesiaas, guarda del Refugio), la Confederació
C
ón Hidrográfiica del
Dueroo (incluyendoo a Juan Fran
ncisco Martín Calleja, guarrda del Refugio del embalsse de Linaress, entre
otras personas), loss Ayuntamien
ntos de Milaggros (Burgoss) y de Monteejo de la Vegga de la Serrezuela
(Segoovia), etc., sin olvidar otrras entidades locales que también siguen colaboraando al máxiimo, y
múltipples personass que ayudan
n de una u ootra forma. Agradece
A
tamb
bién el trabajjo desinteresaado de
Fernaando Jiménez Raigón, para conseguir en 2020 las masccarillas con ell logotipo del Fondo, de tod
dos los
que hhan colaboradoo con el material del Fondoo para este ceenso de otoño; y de todos llos que han en
nviado
inform
mes y fotografías. Juanjo Molina
M
indicó que debemoss “mantener la
a ilusión que tanta fuerza nos
n da
(…), ppor seguir coolaborando en la conservaación de estee único, bello, salvaje y m
maravilloso, espacio
e
naturaal”.
En 2021, tanto. Rafael Marina García (D
Director-Consservador del Parque
P
Naturaal) como Juaan José
Molinna Pérez (Viccepresidente del
d Fondo) reecibieron send
das placas dell Fondo para el Refugio, por su
trabajo y colaboracción para el estudio
e
y la cconservación de
d estos parajjes extraordinnarios, y la arrmonía
entre todos los quue buscamos el mismo objjetivo. La larrga e increíblle historia dee la protección y el
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seguim
miento naturaalista de estas tierras ha insspirado proyeectos de investigación o connservación deentro y
fuera de España (poodríamos poneer muchos ejeemplos), y desseamos que lo siga haciendoo.

Z
Zorro, cerca dee Valdeherrerros. (Fotograffías: Juan José Molina Péreez. 30 de dicieembre de 2021
1.)
Adeemás, en la Asamblea
A
Geeneral del Foondo para el Refugio se presentaron lass dos nuevas Hojas
Inform
mativas sobre el Refugio (N
Nº 54 y Nº 555, con 884 pááginas entre ambas), las doos nuevas Circculares
del Foondo para el Refugio
R
(Nº 26
2 y Nº 27, coon 162 páginaas entre las do
os), el Inform
me final del censo de
otoñoo anterior (116 páginas), el
e nuevo libroo (“El bosqu
ue, un libro y un sueño””) de Antonio
o Ruiz
utorio” (de la Asociación Cultural
C
“Mon
nte Irago”, dee Astorga, Leeón), y
Hereddia, la nueva revista “Argu
otras publicacionees de este añ
ño. Las relattivas al Refu
ugio pueden verse tambiéén en Intern
net (en
www..naturalicante.com), con accceso libre y ggratuito, del mismo
m
modo que otras mucchas informacciones,
graciaas al trabajo generoso
g
de Raúl González Rodríguez y otros. La larg
ga e increíble hhistoria del Refugio
R
ha mootivado proyecctos de investiigación y de cconservación en
e otros much
hos lugares.
Entrre los particippantes en el último
ú
censo de otoño han
n estado los guardas
g
de loos dos Refugiios (de
Monteejo y del embbalse de Linarres), y buena pparte de los naturalistas
n
qu
ue más han est
studiado (en muchos
m
casos,, durante décaadas) y mejor conocen estoss parajes y su fauna.
Puedde verse inforrmación sobree todo lo anteerior en Natu
uralicante (ww
ww.naturalicannte.com), gracias al
trabajo altruista dell informático Raúl
R Gonzálezz Rodríguez y otros.
La relación com
mpleta de agradecimientos, del Fondo paara el Refugio
o, aparece en el Informe fin
nal, de
110 páginas, que reesume los info
ormes parcialees de los 94 participantes, cuya
c
elaboraciión ha supuesto más
de 3992 horas de trrabajo. Agrad
decemos tambbién, a Elías Gomis Martín, la revisiónn del Informee final.
Apareece también en
e Internet, en
n Naturalicannte (www.natu
uralicante.com
m. Se registrarron al menos 1.356
buitrees leonados. Este
E número es
e la tercera c ifra más alta para
p los 39 ceensos de otoñoo; por debajo de los
1.469 buitres leonaados del año 2019,
2
y los 1..368 del año 2018;
2
y por en
ncima de los 1.214 de 2017, los
1.161 de 2016, los 1.125 de 2020
0, los 1.117 dde 2004, los 1..115 de 2015, y los 1.109 dee 2014.
Otroos muchos daatos pueden veerse en el refeerido Informee final. En los censos de otooño han participado
ya 851 naturalistas;; coordinados en los 9 últim
mos años por Juan
J
José Mollina, en los 199 años anteriorres por
Juan P
Prieto, y en loos 11 primeross años por Fiddel José.
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JJabalí, en el baarranco de Va
aldebejón. (Footografía: Xavvier Parra Cuenca. 16 de ag
agosto de 2020
0.)
A coontinuación, D.
D Fidel José Fernández
F
preesenta un resu
umen de sus últimos
ú
censoss, que le han llevado
47 añ
ños y más de 53.775 horass de campo; e indica que una
u información más extennsa está dispo
onible,
tanto en Internet (con
(
acceso libre
l
y gratuiito, en Naturralicante, ww
ww.naturalicaante.com, graccias al
trabajo desinteresaado del inform
mático Raúl G
González Rodríguez) com
mo en su verssión impresa, en las
últimaas Circularess (Nº 27 y Nº 28)
2 del Fondoo para el Refu
ugio (128 [68+
+60] páginas eentre las dos), y con
más ddetalle en las dos
d últimas Hojas
H
Informaativas sobre el Refugio pub
blicadas por éll (números 54
4 y 55,
con 884 páginas enntre ambas, y fotos
f
de 44 auutores); y para los trabajos colectivos,
c
tam
mbién en el In
nforme
final del último ceenso de otoño
o (110 páginaas). Las edicio
ones impresas de todas las H
Hojas Inform
mativas,
que hhan sido posibbles en parte gracias
g
a la ayyuda generosaa de Mariannee Delacrétaz (lla viuda del experto
e
ornitóólogo suizo Daniel
D
Magneenat) están aggotadas, pero todas siguen
n disponibles en Naturaliicante.
Adem
más, datos de los últimos censos realizaddos por Fidel José han apaarecido tambiéén en otros medios.
m
Otras novedades pueden
p
verse en www.aveesdeburgos.co
om (donde see incluyen loos nuevos infformes
ornitoológicos trimeestrales de dicha provinciaa); en la reviista “Argutorrio” (cuyo núúmero 47, de 2022,
incluyye el artículo “En el día dee los buitres: el aniversarrio” de Fidel José
J
[págs. 1009-11], que ap
pareció
tambiién en Naturaalicante, así como
c
en la P
Prensa de Seg
govia y Ávila y en otros medios) en
n y las
Circulares 27 y 28 del Fondo (y en los demás medios indicaados allí)); y en
e otras publiccaciones.
En pprimavera y verano
v
de 2021
1, Fidel José censó 317 polllos de buitre leonado que llegaron a vo
olar (de
estos 317 pollos, había
h
312 en la
l IBA, 311 een la ZEPA, 285
2 en el Parq
que Natural, y 218 en el Refugio
R
[121 y 97, respectivvamente, en cada uno de loss dos Refugio
os limítrofes, de
d WWF Espaaña y la CHD)). Es la
¡cifra más alta de loos 47 años; seeguida por 3133 pollos en 20
017, 303 en 20
019, 297 en 20014, 288 en 2015,
2
y
275 enn 2020.
Duurante estos 47
4 años, Fideel José ha poodido compro
obar que, en las hoces dell Riaza, los buitres
b
leonaddos han criadoo con éxito en
n 1.000 nidoos diferentes (981+19),
(
en los que han saalido adelantee 7.341
polloss. Por otra parrte, Fidel Joséé ha constataddo al menos ottros 78 nidos más que no tu
tuvieron nuncaa éxito
en la cría, pero en los cuales lleg
gó a haber algguna vez pollo o huevo (en
ntre ellos, 40 nnidos con polllo que
no salió adelante pero
p
que lleg
gó a ver, y 122 nidos más con huevo qu
ue no prosperró y que pudo
o ver);
aunquue los númeroos de nidos fraacasados sin dduda han sido bastante mayores. Se obtieene así un totaal de al
menos 1.078 nidos distintos.
Enn 2021, 19 de los nidos de buitre
b
leonadoo han sido nu
uevos, con resp
pecto a todos los años anteeriores.
El niddo campeón, el
e Nº 5 de V.A
A.D, ha sido uusado con éxitto durante 39 años (de elloss, 15 consecu
utivos);
pero ootros cinco nidos
n
lo han sido
s
más añoss seguidos (el nido Nº 12 del barrancoo de Valdecassuar ha
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conseeguido sacar pollo
p
durantee 20 años segguidos, y 27 en total). No
o conocemoss ninguna otra gran
población salvaje, de buitres leeonados y aliimoches, que haya sido seeguida así; coon extremo rigor
r
y
respetto, durante 47 años, por unaa misma persoona.

Buittre leonado, en
e la zona de Honrubia de la Cuesta. (F
Fotografía: Ju
uan José Fuenntenebro Marrtín. 13
de eneero de 2022, día
d del 47 anivversario del R
Refugio.)
En 22021, Fidel Joosé comprobó que al menoss 79 nidos máás de buitre leo
onado, en 22 dde los cuales llegó
l
a
nacer el pollo, se perdieron desspués de com
menzado el mees de abril/m
mayo. Entre elllos, había 70
0 nidos
tardíoos, 13 de elloos con pollo nacido. Los nnidos tardíos con éxito (1
102, incluyenddo 12 muy tardíos,
algunos con pollos que no volarron por primerra vez hasta septiembre
s
[co
on tres casos extremos, de pollos
que nacieron bien entrado
e
el mess de mayo]; siin incluir 15 más,
m 4 de elloss muy tardíos,, en zonas cerrcanas)
fueronn este año (20021) el 32,18 % (de los niidos con éxito
o); de los nid
dos tardíos, loos que se perrdieron
fueronn en 2021 el 68´63
6
%. Es posible
p
que, ccomo señala Jesús Hernand
do (guarda de WWF Españaa en el
Refuggio), parte de estos
e
nidos tarrdíos correspoonda a puestass de reposición
n.
Tam
mbién en 2021, Fidel José ha podido ceensar otros 203
2
pollos de
d buitre leonnado que han salido
adelannte, en 37 zonas
z
más o menos cerccanas, de cu
uatro provinciias (Segovia,, Burgos, So
oria, y
Guadaalajara); incluuyendo 73 pollos en 13 paarajes próximo
os. La desigual evolución de algunas dee estas
pequeeñas colonias,, y del cañón principal y bbarrancos lateerales, indica que no se debbe bajar la gu
uardia;
pues la situación global, de los buitres leeonados, podrría ser, al menos
m
en partte de Españaa, más
preocuupante de lo que
q algunos paarecen suponeer.
(En las Hojas Infformativas so
obre el Refugiio pueden versse detalles, y los
l datos desdde 1975 inclussive).
En este sentido, Fidel José deestaca la impoortancia de laas autorizacio
ones concediddas a los ganaaderos,
para ppoder dejar reeses muertas para
p
los buitrees, como se había
h
hecho siiempre; y dessea que se con
ncedan
todas las solicitudees recibidas, siin la limitacióón del 5 % de las reses mueertas; y tambiéén, que se auttoricen
de nueevo los generoosos aportes de
d Cárnicas M
Minchán.
En lla Circular 277 del Fondo, de
d octubre de 2021, se publlica un artículo de Fidel Jossé, con fotos de
d Leo
Molinna Novo y Saúúl Álvarez Izq
quierdo, titulaado “Más sob
bre buitres longevos” (pággs. 52-53), en el que
apareccen algunos de
d los récords de longevidaad comprobad
dos en la zona, que son tam
mbién (que sep
pamos)
los récords del munndo en libertaad. Se publicóó antes un resu
umen en la revista “Quercuus” Nº 428, taambién
de occtubre de 2021 (“Más dato
os disponiblees sobre buitres longevos””, págs. 4,6). Se completaa así el
artícuulo anterior deel mismo auttor, sobre “¿C
Cuánto pued
de vivir un buitre?” (Circcular 25 del Fondo,
F
octubrre de 2020, págs. 38-40);; del que tam
mbién se publicó antes un
n resumen, paarcial, en la revista
“Querrcus” Nº 416, asimismo de octubre de 20020, págs. 3-4.
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e alimocche
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Númeroo de pollos vollados de alimooche, en las ho
oces del Riazaa y en sus alreededores.
(Censos realiizados por Fiddel José Fernáández y Fernán
ndez-Arroyo)..

Alim
moche joven del
d primer o segundo añño, en la zon
na del comed
dero de Cam
mpo de San Pedro.
P
(Fotoggrafías: Juan José Molina Pérez.
P
27 de aagosto de 202
21.)
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Alimooche adulto, en la zona deel comedero de Campo dee San Pedro. (Fotografías:: Juan José Molina
M
Pérezz. 27 de agostoo de 2021.)
Tam
mbién en 20211, Fidel José registró
r
12-144 parejas de alimoches (y otras
o
en parajees próximos), 12-13
nidos en los que coomenzó la rep
producción, 100 nidos con éx
xito, y 16 pollos que salierron adelante (nueve
en la ZEPA, todos ellos en el Paarque Natural,, y siete dentrro del Refugio
o); y al menoss otros 19 terrritorios
p
ocupaados, otros 16 nidos localizzados, y 14 niidos más con éxito (con otros 20 pollos volados) en parajes
relativvamente próxiimos de distin
ntas provinciass (Segovia, Bu
urgos, Soria, y Guadalajaraa); lo que da un
u total
de 33 territorios occupados de aliimoche, 29 niidos localizad
dos, y 24 nido
os con éxito (113 en Segoviaa, 7 en
Soria,, 3 en Burgos, y 1 en Guad
dalajara) en loos que han volado 36 pollos (21, 9, 5 y 11, respectivam
mente).
En 20021, en un niddo hubo puesta, sin éxito, ddespués de 27 años de “descanso” (entre dos reproduccciones
fallidaas). En Monteejo, Fidel Jossé ha comprobbado hasta 35
5 años de “deescanso” paraa un nido, enttre dos
reprodducciones conn éxito del allimoche. Dur
urante 47 añoss, Fidel José ha encontraddo, en las hocces del
Riazaa, 89 nidos conn éxito (y 107
7 en total), parra este “buitree blanco”, con
n un máximo dde 12 (con 19 pollos
volados) en 1988. No se incluy
yen un nido qque fracasó en
n 2010 y otro
o que sacó doos pollos en 2020
2
y
tambiién en 2021 enn una zona bu
urgalesa cercaana, ni un posible nido en un
u paraje próxximo de Soriaa, ni un
nido ((donde salió adelante
a
un po
ollo en 2020) en una zona cercana
c
del no
orte de Segoviia. Llegó a haaber 19
parejaas de alimochee (en 1991 y en
e 1993).
De 436 reproduucciones con éxito (de alim
imoche) que Fidel José haa podido conntrolar, en 47
7 años,
llegarron a volar 5996 pollos, lo que da una taasa de vuelo de 1´37; que sube a 1´38 (429 pollos de
d 311
nidos con éxito) si nos restringim
mos a las hocees del Riaza.
El nnido campeónn de los alim
moches ha siddo usado 28 años (23 con
n éxito, con 333 pollos volados),
mienttras que otro nido
n
lo ha sido
o durante 11 aaños consecuttivos (¡en los que
q llegaron a volar 18 polllos!) y
14 añoos (con 21 pollos volados) en total, segúnn Fidel José ha
h podido consstatar.
Conn motivo del 20 aniversario de las prim
meras “Jorna
adas sobre Bu
uitres” de la UNED, Fideel José
publiccó, en la revista “Argutorio” y en la Hojaa Informativa, en la Prensa de Segovia y Ávila (y en parte en
la de Burgos) y enn distintos forros y páginass web de Inteernet, el artícu
ulo “En el día
ía de los buittres: el
aniverrsario”, comoo contribució
ón del Fondoo (junto con la excursión, guiada por José Luis LópezL
Pozueelo García, al
a valle del To
orote) al Día IInternacional de Concienciación sobree los Buitres,, sobre
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su im
mportancia y su
s dramático declive en ggran parte dell mundo. En España, distinntas organizaaciones
realizaron, en 2021, actividades hacia
h
a esa feccha.
En esstos 47 años, Fidel José ha
h comprobaddo que 81 (7
71+10) [+2] nidos de buuitre, 65 (59+
+6) de
alimooche, 32 [+7] de cuervo, 31
1 (28+3) de b úho real, 21 (18+3) [+3] de
d cernícalo, 220 (14+6) de águila
real, 19 (18+1) dee halcón peregrino, 20 (117+3) [+7] dee águila calzzada, 12 (11++1) [+5] de milano
m
negroo, 9 (8+1) [+5] de ratonero
o, 6 (5+1) [+5]] de azor, 4 (3+1)
(
[+1] de alcotán, 1 [++1] de búho ch
hico, 1
(1+0) de garza reaal, 3 [+4] dee corneja neggra, 8 ap. dee grajilla, y 2 ap. de chovva, han sido usados,
u
antes o después, poor otras especcies de aves. ((Se indica enttre paréntesis, para cada esppecie, y en seegundo
lugar,, los nidos quue correspond
den a zonas ceercanas). La alternancia, comprobada en esta zona por el
autor para 17 especies de aves (12
( de rapacess [10 diurnas y 2 nocturnas]], 4 de córvidoos, y 1 de garrzas), y
seguidda a largo plazzo, resulta basstante natural..

Luna llena sobbre Peña Rubiia, al anocheccer. (Fotografí
fía: Lesmes Pa
ascual Moral dde Blas. 17 dee
La L
eneroo de 2022.)
Del buitre negroo, ha habido ya, de acuerdo con los datoss recopilados por
p Fidel Joséé, 952 observaaciones
en lass hoces, con unn máximo de 66 citas en 20018, y bastanttes más en parrajes cercanoss. No se incluy
yen los
registrros obtenidoss con cámara automática, ppor GREFA, en el comedeero de WWF en el Refugiio (por
ejempplo, los días 21, 22, 23 y 26
6-6-18).
En 329 ocasionees en que se pudo
p
distinguiir la edad, las aves observaadas eran jóveenes o inmadu
uras (o
subaddultas) en graan parte de lo
os casos; peroo también haa habio al meenos 108 obsservaciones de aves
adultaas, a partir dell año 1993 (la primera vez, por Daniel Magnenat).
M
No se incluyen en los datos anteriores laas observacion
nes de un av
ve de cuatro aaños liberadaa en el
Refuggio en 1998, después de su
u rehabilitacióón y aclimataación, por GR
REFA, en el m
marco del Proyecto
Monaachus (véanse la Hoja Info
ormativa Nº 224, pág. 36; así
a como el arrtículo “Recennt vulture cen
nsuses
in thee Montejo Raaptor Refuge,, Spain”, publlicado en 2004
4 en Vulture News
N
[Nº 51, ppágs. 46-53]).
En el censo de otoño de 202
21, los 94 paarticipantes viieron al meno
os unos 26-3 2 buitres neg
gros, y
probaablemente máss. Es la cifra más
m alta de bui
uitres negros, para
p los censos de otoño.
De los 952 registtros de la especie, en el Reefugio o sus líímites (sin inccluir las zonaas próximas), 637 se
referíaan a una sola ave, 166 a dos ejemplares, 53 a tres, 34 a cuatro, 19 a cinco, catorcce a seis, seis a siete,
cinco a ocho, dos a nueve, uno
o a diez, cuatrro a once, do
os a doce buittres negros, ddos a trece, cu
uatro a
catorcce, uno a quince buitres neg
gros, y dos a ddieciséis buitrees negros.
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Número de buitres negros registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio.
Con respecto a las agrupaciones del buitre negro, a los números más altos, que Fidel José presentó en
sus Informes precedentes, pueden añadirse, para 2021, tres observaciones de al menos unos 14 buitres
negros en la zona de Peñalba, debidas a José Luis López-Pozuelo García; y la observación de 14 buitres
negros en los páramos del sureste, donde han debido pasar la noche, en el amanecer del 14 de noviembre
de 2021, por Javier Cano Sánchez y otros, durante el censo de otoño.
El récord que conocemos, para el nordeste de Segovia, sigue siendo el de 28 buitres negros (con 137
buitres leonados, 30 milanos reales, un ratonero, cuervos, cornejas, y urracas) observados en el comedero
de buitres de Campo de San Pedro, el 15 de enero de 2006, por Jorge Andrés Remacha Lorenzo.
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En eel comedero de
d buitres de Ayllón,
A
el récoord que conoccemos es de 19 buitres negrros (con 108 buitres
b
leonaddos, 12 milannos reales, ap. 10-11 cornejaas, y un zorro
o), el 21 de noviembre de 20021 (Agustín Antón
Hernaando, Ángel Bocos
B
García y Fermín Redoondo Ramírezz).
En el comedero de buitres dell Refugio de Montejo, el récord
r
que conocemos es lla observación
n de al
menos 16 buitres negros el 23 dee diciembre dee 2020, por Fiidel José Fernáández y Fernáández-Arroyo..
En eel comedero de
d buitres de Maderuelo, eel récord que conocemos ess de 15 buitrees negros, con
n otras
aves ((unos 60 buitrres leonados, 10
1 milanos reaales, y 15 cuerrvos), registraados el 23 de ffebrero de 202
20, por
Manuuel López Lázaaro.
En eel comedero de
d buitres de Fresno
F
de Caantespino, el récord
r
que con
nocemos es dde 15 buitres negros
(con uunos 70 buitrees leonados, y cinco milanoos reales), observados el 23
3 de febrero dde 2020, por Manuel
M
Lópezz Lázaro.
Del 3 al 5 de febrrero de 2021, tuvo lugar el 26 Rencontree du réseau Vautours,
V
conngreso internaacional
sobre buitres organnizado en Francia, por prim
mera vez telem
mático; en el que se presenntó la ponenccia “Le
suivi dans le Refu
uge de Montejjo (Espagne) (1975-2020)”” (el 5 de febrrero), por Fiddel José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo, de la que se incluyó unn resumen y las fotos en el sitio web correspondiente de
Internnet. Está previista la publicacción de la ponnencia con máás detalles en las
l Actas del ccongreso.

Pappamoscas griss en Grajera (Segovia).
(
(Footografía: Ferrnando Ávila Vico.
V
4 de septtiembre de 20
021.)
Unaa importante novedad
n
de 20
021 es el descuubrimiento, po
or Jorge Andrrés Remacha L
Lorenzo y Juaan Luis
Galindo Estévez, de
d un nido dee águila culeb
brera, en unaa zona cercana del nordestte de Segovia. Salió
adelannte el pollo, coomo Fidel Jossé también puddo comprobarr.
En 22021, hubo nuuevas citas dee águila impeerial en el Reefugio y su enttorno, incluyeendo la primerra para
los ceensos de ootñoo. Puede versee una relaciónn detallada, dee todos los reg
gistros de estaa soberbia rapaz que
conoccemos en la comarca, en laas Hojas Infoormativas sob
bre el Refugio
o Nº 51, págss. 176-177, y Nº 53,
págs. 170-171; y Nº
N 55, págs. 19
91-192.
En 22021, la pareja de águilas reales
r
de las hhoces comenzzó la cría en ell viejo nido N
Nº XVII, dondee Fidel
José ccomprobó quee llegó a naceer algún polloo, pero la rep
producción fraacasó. (Sobre lo ocurrido en
e este
nido, en años anteriores, véase lo
o indicado en las Hojas Infformativas Nº
N 37 [págs. 2113-214], Nº 53
3 [pág.
171], y Nº 55 [págss. 192-199] so
obre el Refugioo.)
Enn la comarca (incluyendo
(
zonas
z
relativam
amente cercan
nas de las tress provincias), y gracias en varios
casos a la amaable colaboraación de diistintas perso
onas (incluy
yendo naturaalistas y agentes
mediooambientaless o guardas de Soria, Bu
urgos, y Seg
govia), Fidel José vio, enn 2021, ocho nidos
ocupaados y con éxxito (de águilaa real), cinco en roca (uno de ellos, apo
oyado en partte en una sabiina del
cortaddo) y tres en árbol
á
(dos en pino
p
y uno enn sabina), en los que vio dieez pollos en tootal. Tres nido
os, dos
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de ellos descubiertos por Fidel José, eran nuevos (como nidos con éxito, y según los datos que
conocemos). Además, tuvo noticias fiables de otros nidos.
En 2021, Fidel José registró dos territorios ocupados por el halcón en las hoces del Riaza, en uno de
los cuales (y probablemente en los dos) había un pareja, pero no pude constatar ninguna reproducción y
parece ser que no la hubo. Una relación de observaciones realizadas o recibidas en 2021 está previsto
aparezca en la Hoja Informativa Nº 57 sobre el Refugio (en preparación).
En 2021, Fidel José vio 6 nidos de búho real (los seis en la provincia de Segovia), 4 de ellos con
éxito; tres nidos con dos pollos, y uno con un pollo, dando así un total de 7 pollos en principio volados;
en uno de los dos nidos fracasados vio dos huevos solos, que más adelante desaparecieron. Tres nidos (los
tres con éxito, dos con dos pollos y uno con un pollo) eran nuevos; uno de ellos (con dos pollos volados)
fue descubierto por Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), y los dos restantes
por Fidel José (uno de ellos había sido, 27 años antes [en 1994], un nido de alimoche, en el que fracasó la
reproducción). De los otros tres nidos restantes (uno con éxito y dos fracasados), que habían sido
descubiertos en años anteriores, uno lo fue por Fernando Román Sancho (en 2009), otro por Mario
Morales Villarroel, José Luis Perea Rodríguez y José Ángel Baltanás Gentil (en 1983), y el restante por
Fidel José (en 2010). De los seis nidos, cinco (tres con éxito, dos con dos pollos y uno con un pollo, con
cinco pollos volados en total; y dos sin éxito) estaban en la ZEPA; cuatro de ellos (dos con éxito, ambos
con dos pollos, y dos fracasados) estaban también en el Parque Natural; y tres de ellos (dos con éxito, con
dos pollos cada uno, y uno fracasado) también en el Refugio. Además, en 2021 Fidel José detectó al gran
búho en diez territorios más (seis en las hoces o su entorno inmediato, y cuatro en zonas más alejadas).
Sobre la utilización de cada nido durante los 47 años de seguimiento, puede verse un detallado resumen
en la Hoja Informativa Nº 55 (en preparación).
En el último censo de otoño, los 94 participantes detectaron al menos unos 21-23 búhos reales al
parecer distintos, en 10 de los cuales se determinó el sexo (6 machos y 4 hembras), en unos 12-16
territorios. Fueron localizadas unas 6 parejas (en tres de ellas se distinguieron un macho y una hembra), y
en otros 6-10 territorios se registró al menos un búho Fueron vistos al menos unos 8-10 búhos que debían
ser distintos: unos 8-9 el sábado, y uno el domingo. Pueden verse los datos detallados en el Informe
final (págs. 15-19).

Búhos reales en los censos de otoño
(censos organizados por el Fondo)
30
25
20
15
10
5
0

Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio.
Entre la primavera y el verano de 2021, Fidel José registró al mochuelo en 9 territorios (uno en el
Parque, y también en el Refugio), donde pudo confirmar la presencia de al menos dos parejas (ambas en
Segovia), y un nido con éxito (con al menos dos pollos, en el Refugio). De los 9 territorios, había dos en
Burgos, y 7 en Segovia.
Además, en 2021, en cajas nidos colocadas por GREFA, con ayuda de WWF España, en Montejo /
Fuentelcésped, en Maderuelo y en Campo de San Pedro, Carlos Cuéllar Basterrechea, coordinador del
proyecto en Segovia, y colaboradores de GREFA, registraron 10 cajas nido ocupadas por mochuelo, en
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nuevee de las cualess hubo reprodu
ucción de estaa rapaz y en la décima “se encontraba un macho adullto que
la usaaba de dormiddero”, según figura en el iinforme de GR
REFA para WWF,
W
publicaado (con perm
miso de
ambass entidades) enn la Circular 27
2 del Fondo (págs. 19-26).
Seggún se indica también en este
e informe, fueron anillaados 43 moch
huelos, 14 aduultos (3 mach
hos, 10
hembrras y uno de sexo descono
ocido) y 29 ppollos. Además, un pollo y un adulto dde mochuelo fueron
somettidos a controll sanitario en la zona de Caampo de San Pedro,
P
por doss veterinarias ttituladas de GREFA
G
y el C
Coordinador deel proyecto en
n Segovia.

Dos m
mochuelos, posiblemente jóvvenes del año,, en una caja nido colocada
a por GREFA
A, cerca de Ria
aguas.
(Fotoggrafías: Juan José Molina Pérez.
P
27 de aagosto de 202
21.)
r
del cáárabo (por Xavier
X
Martín Vilar, durantee el censo de otoño,
En 2021, destacaan un nuevo registro
siendoo la cita Nº 699 que conocem
mos en la zonaa), y nuevas ob
bservaciones del búho chicco (por Fidel José).
J
Enn 2021, dentroo de los trabaajos realizadoos por GREFA
A para WWF, Carlos Cuélllar y colaborradores
constaataron la prim
mera reproduccción de la lech
huza común en
e una caja niido cerca de C
Campo de San
n Pedro
(dos nnidos ocupadoos, uno sin puesta y otro coon cinco huevo
os, en el que salieron
s
adelannte los cinco pollos,
p
que fuueron anilladoos al igual quee su madre y los dos adulto
os del otro nid
do, según figuura en el inforrme de
GREF
FA para WWF
F, publicado en
e la Circular 227 del Fondo,, págs. 17-24).
En 22021, Fidel José comprobó
ó la reproduccción del cern
nícalo en och
ho nidos, tress en el nordeeste de
Segovvia (los tres enn roca, y en el Refugio), doos en el sur dee Burgos (amb
bos en roca), y tres en el su
uroeste
de Soria (dos em seendas cajas nido, y uno en uun poste del teendido eléctricco), y vio polllos en cinco de
d ellos
(dos een roca, dos en
e cajas nido, y uno en un poste del tend
dido), con un total de al m
menos 20 pollo
os [dos
nidos con cinco pollos –ambos en
e cajas nido, en Soria-, un nido con cuattro pollos –enn roca, en Burg
gos-, y
m
tres pollos (uno en rooca, en el Reffugio, y uno en
e un poste ddel tendido –ééste, en
dos nidos con al menos
Soria--)]; y registróó al menos otrros diez territtorios (dos en
n el Refugio, otros tres en zonas próxim
mas del
nordeeste de Segovia, y cinco en
n el suroeste de Soria) posiblemente, o con seguridaad, ocupados por el
cerníccalo. Se obtenndría así un to
otal de unos 188 territorios como
c
mínimo (ocho en el nnordeste de Seegovia,
dos enn el sur de Burgos,
B
y ocho
o en el suroesste de Soria), con reproduccción exitosa al menos en 5 (los
cinco con nido loccalizado; dos en
e roca, dos een cajas nido, y uno en un
n poste del tenndido). Los nidos
n
y
polloss en Soria fuerron vistos gracias a la amabbilidad de Ferm
mín Redondo Ramírez y otr
tros.
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Carllos Cuéllar Baasterrechea, de
d GREFA, reegistró el mism
mo año, en cajjas nido puesttas por GREF
FA con
la ayuuda de WWF
F España, 36 nidos ocupaados de cerníccalo, 34 con éxito en la rreproducción y dos
fracassados. Puede verse
v
su inform
me sobre el teema en la Circcular 27 del Fo
ondo (págs. 177-24).
En el último censo de otoño, los
l 94 particippantes registraaron al menos unos 20-24 ccernícalos vullgares.

Bisbbita arbóreo enn el soto del arroyo
a
Seco, een Grajera (S
Segovia). (Foto
ografía: Fernaando Ávila Vico.
Vi 10
de jullio de 2021.)
En 22021, Fidel Joosé vio 14 nid
dos ocupados de águila callzada, al meno
os 12 (ó 13) dde ellos con éx
xito en
la críaa, con al mennos 18 pollos volados (seiss nidos con do
os pollos, y seis
s nidos conn un solo polllo). De
estos 18 pollos, 111 pollos eran de fase claraa, cinco pollo
os eran de faase oscura (unno de ellos, no
n con
seguriidad), y dos pollos
p
eran de fase intermeddia (uno de elllos, intermedia-oscura). Enn dos casos, un
n pollo
de fasse oscura, o inntermedia-oscu
ura, tenía un hhermano de fase
fa clara. De los 14 nidos, 11 nidos estaban en
chopoo, dos nidos estaban
e
en piino, y un niddo estaba en encina. Tres nidos estabann en el nordeeste de
Segovvia, diez nidos en el suroeste de Soria, y un nido en
n el sur de Bu
urgos. Sólo enncontré un nid
do con
éxito este año en ell Refugio (y en
n la ZEPA), een el que salió
ó adelante un pollo
p
(de fase clara). Los niidos en
mablemente coomunicados, en este año o en los anteeriores, por Fermín
F
Soria fueron descuubiertos y am
Redonndo Ramírez, Ángel Boccos García, A
Agustín Antó
ón Hernando, Antonio Roomera Camarrero, y
colabooradores. Adeemás, Fidel Jo
osé tuvo noticiias fidedignas de otros nido
os con éxito, ddos en el nordeeste de
Segovvia (uno con dos
d pollos; loss dos nidos, ddescubiertos por
p Manuel Jesús Sahagún R
Rodríguez) y varios
en el suroeste de Soria (descubieertos por Ferm
mín Redondo Ramírez, Áng
gel Bocos Gar
arcía, Agustín Antón
Hernaando, Antonioo Romera Cam
marero, y colabboradores). Ess muy posiblee que haya habbido más nidos.
En 2021, Fidel José
J
vio seiss nidos con ééxito de raton
nero o águila
a ratonera: ttres nidos co
on tres
c dos pollo
os, y un nidoo con al meno
os un pollo; dando
d
por taanto un total de 14
polloss, dos nidos con
pllos como mínim
mo. Todos esstos nidos, enn la provinciaa de Soria, y en chopo, fueeron descubieertos y
amabllemente mostrrados por Ferm
mín Redondoo Ramírez y co
olaboradores (Agustín
(
Antóón Hernando, Ángel
Bocoss García, Crisstian Calvo Vergara,
V
Marrta Llorente Sancho,
S
Gabriiel Redondo JJáuregui, y Antonio
A
Romeera Camarero). Además, Manuel Jesúús Sahagún Rodríguez
R
desscubrió, en 22021, tres nid
dos de
ratoneero entre el noordeste de Seg
govia y el surooeste de Soria.
En 2021, Fidel José
J
vio tres nidos
n
ocupaddos de azor, todos
t
ellos en
n pino, uno enn Segovia y dos
d en
Soria;; los tres nidoos tuvieron éx
xito en la críaa, con seis o siete
s
pollos en
n total (dos nnidos con dos pollos
cada uuno, y un nidoo [el de Segov
via] en el que vvio tres polloss pero es posib
ble que sólo ddos llegaran a volar);
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dos niidos fueron deescubiertos po
or Fermín Reddondo Ramíreez y otros, uno
o de ellos tambbién fue descu
ubierto
(de foorma independdiente) por Maanuel Jesús Saahagún Rodríg
guez, y el terrritorio del terccero fue comunicado
en añoos anteriores por
p Juan Luis Galindo Estévvez.

Bisbbita campestree, en Moral dee Hornuez. (F
Fotografía: Xa
avier Parra Cu
uenca. 15 de m
mayo de 2021.)
Adeemás, Manuell Jesús Sahagú
ún Rodríguez publica un in
nteresante trab
bajo, sobre el azor en la sieerra de
Ayllóón, en la Circuular 27 del Fon
ndo (págs. 288-31). El mism
mo ornitólogo descubrió, enn 2021, dos niidos de
gaviláán, uno en el nordeste
n
de Seegovia y otro en el suroestee de Soria.
En 2020, Fidel José vio un solo nido ocuupado de alco
otán, con un pollo, en unna zona cercaana del
E
nido fue descubierto y amablementte comunicado
o por Fermín R
Redondo Ram
mírez y
suroesste de Soria. Este
otros, quienes compprobaron que el pollo, ya ccrecido, estabaa enganchado
o al nido por laas patas. Avissaron a
los aggentes medioaambientales, quienes
q
subierron al nido y comprobaron
n que el pollo estaba tan mal
m que
tuvierron que llevarllo al Centro de
d Recuperacióón de Animalees Salvajes “L
Los Guindaless” de Burgos.
Conn respecto al aguilucho ceenizo, para ell nordeste de Segovia se ha
h realizado dde nuevo un trabajo
t
considderable por SE
EO-Segovia en
e 2021; cuyoos resultados se resumen en
n el artículo ppublicado, porr Jorge
Andréés Remacha Lorenzo,
L
en la Circular 277 del Fondo para el Refu
ugio (páginass 12-26). Máss datos
sobre la especie enn el nordeste de
d Segovia y el suroeste de
d Soria (dond
de Fermín Red
edondo Ramírez han
seguiddo la reproduccción en distin
ntos nidos), ddebidos a los ornitólogos
o
mencionados
m
y otros, está prrevisto
aparezzcan en la Hooja Informativ
va Nº 57 sobree el Refugio (en preparació
ón). En el inter
erior del Refug
gio, no
se ha encontrado enn 2020 ningún
n nido, que seppamos.
En 22021, hubo nuuevas observaaciones del agguilucho pálid
do, como puede verse en laa Hoja Inform
mativa
Nº 577 (en preparaciión), y en el In
nforme final del censo de otoño.
Sobbre el aguiluch
ho lagunero, en 2021 hubbo nuevos dato
os acerca de la
l reproduccióón en el suroeeste de
Soria:: Fermín Reddondo Ramíreez y otros coomunican amaablemente qu
ue vieron volaar cuatro polllos de
aguiluucho laguneroo cerca de Ped
draja de San E
Esteban (Soria, cuadrícula VL89),
V
y tres ppollos en Nav
vapalos
(Soriaa, cuadrícula VL99).
V
Adem
más, Juan Franccisco Martín Calleja,
C
guard
da de la CHD, envía amableemente
fotogrrafías de un nido con cuatro pollos dde aguilucho lagunero, el 16 de junio,, en un carriizal de
Valdaanzuelo (Soriaa, cuadrícula VL69).
V
Por otr
tra parte, el 29
9 de julio fue visto
v
un polloo (joven del año)
a
de
aguiluucho laguneroo, junto al río Duero, frentee a la ermita de
d San Hipóliito (Soria, cuaadrícula VL89
9) (por
Fermíín Redondo Ramírez,
R
Áng
gel Bocos Gaarcía, Agustín
n Antón Hern
nando y Fidell José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo)). Y el 24 dee julio, Fidel José Fernánd
dez vio dos ag
guiluchos laguuneros, una hembra
h
adultaa y un posible joven, en La Pedriza de Liigos (Soria, cu
uadrícula VL7
78).
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En las cuatro cuadrículas citadas, la reproducción del aguilucho lagunero no está señalada en el “Atlas
de las Aves Reproductoras de España” (Ramón Martí y Juan Carlos del Moral, eds.; Dirección General
de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología; Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 174).
En el censo de otoño de 2021, los 94 participantes observaron 2-4 aguiluchos pálidos (1-3 machos y
una hembra), al menos unos 18 aguiluchos laguneros (incluyendo un mínimo de dos hembras), un
mínimo de 1-2 azores, al menos unos 4-5 gavilanes (incluyendo una hembra), seguramente no menos de
unos 20-22 ratoneros, seguramente no menos de unos 52 milanos reales, un esmerejón, y un águila
imperial. Está previsto que en una próxima Hoja Informativa aparezcan más observaciones de estas
especies en 2021.
En el último censo de otoño, los 88 participantes registraron seguramente no menos de unos 52 milanos
reales.
También en 2021, merecen destacarse nuevas fotografías del águila pescadora en el embalse de
Linares (debidas, por orden cronológico, a Xavier Parra Cuenca y Juan José Molina Pérez), nuevos
registros del cernícalo primilla (un ejemplar fotografiado el 5 de agosto, por Xavier Parra Cuenca, entre
Fuentemizarra y Moral de Hornuez), etc.
Sobre la cigüeña blanca, en 2021, y en 60 pueblos de la comarca (39 de Segovia, 12 de Burgos, y 9 de
Soria), Fidel José revisó 109 nidos, de los que vio 75 ocupados alguna vez, y 58 tuvieron éxito en la cría,
con un total de 115 pollos volados: dos nidos con cuatro pollos, 14 nidos con tres pollos, 23 nidos con
dos pollos, y 19 nidos con un pollo. Tasa de vuelo de 1´98, y productividad de 1´53 (el año anterior,
2´41 y 1´98, resp., con 164 pollos volados); las medias de los 19 últimos años son de 1´99 y 1´46,
respectivamente. Parece posible que hayan influido las lluvias y las tormentas primaverales. En la
circular 27 del Fondo (páginas 32-43) pueden verse los resultados para cada pueblo, que aparecen
también en Naturalicante. El resumen fue publicado en distintos medios. En los dieciséis últimos años,
Fidel José censó 133 pollos volados en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en
2011, 25 en 2012, 99 en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, 74 en 2017, 113 en 2018, 111 en
2019, 164 en 2020, y 115 en 2021.
En 2021, en las hoces del Riaza y su entorno, Fidel José registró al menos unas 6 parejas, dos nidos
ocupados (uno de ellos en roca, en el Refugio), y sólo un nido con éxito, del gran cuervo; en el nido con
éxito, amablemente mostrado en Soria por Fermín Redondo Ramírez y otros amigos de esa provincia, y
situado en un poste del tendido eléctrico, nacieron dos pollos al menos, pero uno murió.
En el último censo de otoño, los 94 participantes registraron al menos unos 53-60 cuervos (véase el
Informe final correspondiente, págs. 76-79).
En el embalse de Linares, en 2021, Fidel José comprobó la reproducción por primera vez, aunque sin
éxito, del cormorán grande: un nido ocupado y tardío, de una pareja formada por un adulto y un
subadulto, en la colonia de las garzas reales. Nació al menos un pollo, pero la cría fracasó. La especie ha
sido registrada allí desde el otoño de 1977, pero en primavera no hubo citas hasta 1990 para abril (por
Joaquín Garnica y Ricardo Blanco), hasta 1996 para mayo (por Juan Luis Galindo) y hasta 2007 para
junio (por José María García, durante el XII censo de nutria de WWF España). Puede verse una
información detallada, sobre la evolución de las observaciones conocidas de la especie allí, en las Hojas
Informativas sobre el Refugio. Una reseña sobre la reproducción fracasada en 2021 fue publicada por
Fidel José en la revista “Quercus” Nº 431 (enero de 2022, págs. 48-49), con una fotografía obtenida en el
embalse por Elías Gomis Martín.
En el embalse de Linares, en 2020, Fidel José localizó 19 nidos (11 ocupados) de garza real, de los
que 11 tuvieron éxito en la cría; hubo ocho nidos con dos pollos, tres nidos con un pollo, y al menos tres
pollos más que ya volaban el 6 de junio; lo que da un total de 22 pollos, si bien no es imposible que
hubiese alguno más.
Con respecto a los censos y observaciones de aves acuáticas en el embalse de Linares y en otros sitios,
en 2020, Fidel José se remite a la información que está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 57 (en
preparación), o que figuran en la Nº 55, y que incluye datos sobre especies reproductoras (la ya
mencionada garza real, el ánade azulón o real, la gallineta o polla de agua, y el somormujo lavanco).
Fidel José remarca que, con respecto al ánsar, no han conocido registros posteriores a los aparecidos en
la Hoja Informativa Nº 45 (págs. 31-32). Los últimos datos corresponden al invierno 2015-2016. Por
tanto, llevan unos seis años sin nuevas citas de gansos salvajes en la zona.
Resaltaremos también nuevas observaciones, en 2021, en el embalse o en zonas cercanas, del
martinete (un ejemplar fotografiado el 26 de julio, por Fernando Ávila Vico, con Jorge Andrés Remacha
Lorenzo y Millán García Simal, siendo ésta la cita nº 17 que conocemos en la zona), la garcilla bueyera
(vista dos veces en julio en el embalse, por Juan Luis Galindo Estévez y por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo respectivamente, con lo que ya tenemos 16 registros en la zona, durante los 47 años
del Refugio), la garceta común (destacando 13 ejemplares observados el 6 de mayo por Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, siendo ésta la mayor agrupación de la que tenemos noticias, para esta
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especie en el embaalse de Linaress), la garcetaa grande (porr distintos obsservadores, coon seis registro
os más
en 20021, y 61 en total), la garza
g
imperiaal (con cinco
o nuevas citas en 2021, ddebidas a difeerentes
ornitóólogos, y 41 en
e total), la cig
güeña negra (tres nuevos registros
r
en 2021 [por Jesúús Cobo Anulaa, José
Luis L
López-Pozuello García, y Paloma Fraguíío Piñas], y 12
26 en los 47 años,
a
incluyenndo 27 en el interior
del Reefugio), el rasscón (con cuaatro nuevos reggistros en 202
21; fue fotograafíado, por Xaavier Parra Cu
uenca),
la foccha (citada enn el embalse por
p José Luis López-Pozueelo García, y vista
v
en zonass cercanas por otros
observvadores), la cigüeñuela
c
(ess importante ddestacar que Antonio
A
Fernández Ortiz cconfirmó en 2021
2
la
reprodducción en el nordeste de Segovia),
S
la aavoceta (en el embalse de Linares,
L
José M
Miguel Ibáñezz de la
Fuentte registró 25 avocetas el 23
2 de marzo dde 2021, sien
ndo ésta la citta Nº 55 que conocemos allí),
a
el
correelimos común
n (un ejemplaar fotografiadoo en el emballse, el 5 de agosto de 20200, por Xavierr Parra
Cuencca), el combaatiente y la ag
gachadiza coomún (dos av
ves, de cada una
u de estas ddos especies, las
l dos
primeeras fotografiaadas, en el em
mbalse, el 5 dde septiembree de 2021, po
or Fernando Á
Ávila Vico y Jorge
Andréés Remacha Lorenzo,
L
siend
do éstas las ciitas Nº 14 y Nº
N 43, respecttivamente, quee conocemos allí, si
bien cconocemos otrras catorce cittas en zonas c ercanas), el arrchibebe claro
o (debidas a X
Xavier Parra Cuenca,
C
Montsserrat Gutiérrez Fernández, y Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo), las gaaviotas (destaaca una
gaviotta grande jovven fotografíad
da en Valugarr el 24 de ago
osto de 2021, por Juan Jossé Molina Pérrez), el
fumarel común (een el embalse, dos ejemplaares observados el 24 de abril
a
[por Fideel José Fernán
ndez y
d abril [fotoggrafiado, por José
J
Miguel Ib
báñez de la Fuuente]), etc.
Fernáández-Arroyo]], y uno el 27 de

f iberiae), maacho, en el térrmino de Alcon
nada de Madeeruelo. (Fotog
grafía:
Lavaandera boyeraa ibérica (M. f.
Xavieer Parra Cuennca. 15 de mayyo de 2021.)
Otroos registros dee especial inteerés se refiereen al vencejo pálido (obserrvado en 20200, el 7 de agossto por
Fernández, y el 12 de agossto por José L
Xavieer Parra Cuencca y Montserrrat Gutiérrez F
Luis López-Po
ozuelo;
sólo cconocíamos citas anterioress en 1977 [poor Francisco y Gerardo López Laguna] y 2011 [por Xavier
X
Parra]]), el pico meenor (tres aud
diciones más en 2021, deb
bidas a Jesús Hernando Igl
glesias [dos] y Jesús
Cobo Anula [una], respectivameente guarda y bbiólogo aseso
or de WWF Esspaña en el R
Refugio de Mo
ontejo),
etc.
En los páramos del Refugio o muy cerca,, en 2021, Fiidel José Fern
nández y Ferrnández-Arroy
yo oyó
solam
mente uno o dos
d machos ca
antores de allondra ricotí o de Dupontt, en mayo. En el mismo mes,
m en
otra zzona del páram
mo, un ejemplaar fue escuchaado por Xavieer Parra Cuencca. Y en el cennso de otoño, fueron
oídos otros dos poosibles ejemp
plares, por Jeesús Hernando
o Iglesias y Jorge
J
Andréss Remacha Lorenzo
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respectivamente. Distintos ornitólogos comentan que este año ellos tampoco han oído apenas al
“fantasma” o “duende” del páramo, en otras estepas. Le echan la culpa al temporal “Filomena”. Por otra
parte, entre 2021 y 2022, el Dr. Abilio Reig-Ferrer aludió a las hoces del Riaza en dos extensos y
documentados trabajos suyos sobre la especie, publicado en las revistas “El Corzo” (de la Sociedad
Gaditana de Historia Natural) y “Argutorio” (de la Asociación Cultural “Monte Irago”, de Astorga). Fidel
José comentó sus nuevos datos, en octubre de 2021, en Radio 5 (para toda España), en el programa
“Respuestas de la ciencia” (con la UNED). La especie ha sido registrada allí cada año, durante más de 34
años.
Sobre otras aves esteparias, como el sisón, la avutarda, el alcaraván (puede destacarse que el pastor
Ricardo Arroyo Abad encontró en 2021 un nido con dos huevos, posiblemente de esta especie, en el
páramo de Corcos), o la ortega, pueden verse nuevas informaciones en la Hoja Informativa Nº 55 (en
preparación). Con respecto al sisón, en zonas cercanas del nordeste de Segovia destacan los registros de
25 ejemplares (con 12 avutardas) el 16 de agosto de 2020 (por Xavier Parra Cuenca y Montserrat
Gutiérrez Fernández), y de nueve sisones el 18 de julio de 2021 (por Antonio Fernández Ortiz). De la
ortega, ha habido nuevos registros en la cola del embalse (por Xavier Parra Cuenca y Montserrat
Gutiérrez Fernández, que obtuvieron foto, y José Luis López-Pozuelo García), y en el páramo de Corcos
(por Ricardo Arroyo Abad, Daniel Saldaña Ruiz y Miguel Claver Mateos, incluyendo los publicados en
www.avesdeburgos.com).
Entre finales de noviembre de 2021 y comienzos de febrero de 2022, en el centro cultural de Fresno de
Cantespino, estuvo la exposición fotográfica de Alfredo López Hernangómez, titulada “Espacios
abiertos, espacios amenazados”. La misma exposición estuvo en Segovia, en el edificio Alhóndiga, del
21 de octubre al 22 de noviembre de 2020.
En 2021, ha habido nuevas observaciones del críalo en parajes cercanos (debidas a Fernando Ávila
Vico, Antonio Fernández Ortiz, Juan José Molina Pérez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
En 2021, también ha habido nuevas observaciones del vencejo real (debidas a José Luis LópezPozuelo García, Jesús Hernando Iglesias [guarda de WWF España en el Refugio], Antonio Fernández
Ortiz, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Está previsto que en la próxima Hoja Informativa Nº 56 sobre el Refugio aparezcan otras muchas
novedades del año 2021, como las relativas a la golondrina dáurica (con nuevas fotografías obtenidas
por el biólogo Xavier Parra Cuenca, en el barranco de San Andrés, el 10 de agosto; y destacando, por lo
tardío de la fecha, la observación de dos aves realizada, por Miguel Ángel Pinto Cebrián, en Aranda de
Duero, el 13 de octubre de 2020, según se publica en el Informe 78 del Anuario Ornitológico de la
provincia de Burgos), el avión común (con nuevos recuentos de nidos realizados por Fidel José en
grandes colonias del nordeste segoviano, como en años anteriores), el bisbita arbóreo (con nuevos
registros debidos a Fernando Ávila Vico, Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, entre
otros), el bisbita alpino (un ejemplar fotografiado en Milagros, junto al río Riaza, el 13 de noviembre de
2021, por Xavier Parra Cuenca; es la cita Nº 18 de este pájaro en toda la historia del Refugio; y se trata
del quinto censo de otoño en que es citada la especie), el acentor común (nuevos registros aparecen en el
Informe final del censo de otoño, pág. 65), la tarabilla norteña (con nuevas citas en zonas cercanas,
debidas a Antonio Fernández Ortiz y Fernando Ávila Vico), el roquero rojo (nuevas citas, debidas a José
Miguel Ibáñez de la Fuente, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, y otros), el zorzal real (nuevas observaciones en el último censo de otoño, debidas a
Xavier Parra Cuenca [quien lo fotografió, el 13-11-2021], Montserrat Gutiérrez Fernández, y Xavier
Martín Vilar; conocíamos muy pocas fotos anteriores de la especie en la zona, obtenidas por Javier
Vitores Casado (8-1-2006), Sergio Arís Arderiu [12-11-2009], y Xavier Parra Cuenca [16-11-2019]), el
zorzal alirrojo (una fotografía obtenida por Xavier Parra Cuenca, el 13 de noviembre de 2021, es la
segunda que conocemos de la especie allí, después de otra foto conseguida por José Luis Armendáriz
Sanz el 7 de diciembre de 1990), el buitrón (cuatro citas más, debidas a distintos observadores [Xavier
Parra Cuenca, Montserrat Gutiérrez Fernández, José Luis López-Pozuelo García, y Paloma Fraguío
Piñas]), el carricerín común (entre el 5 y el 8 de agosto de 2021, un ejemplar al menos, visto tres días y
fotografiado dos, junto al puente de Alconadilla, por Xavier Parra Cuenca; sólo conocemos doce citas de
la especie en la comarca, ocho de ellas en el Refugio o su entorno inmediato), la curruca cabecinegra
(un macho observado en el poblado del embalse el 9 de junio de 2021, por José Luis López-Pozuelo
García), el mosquitero musical (cuatro citas más, una en agosto de 2020 y tres en septiembre de 2021,
debidas a Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, y Fernando Ávila Vico,
respectivamente), el trepador azul (dos citas más en 2021, con un nuevo ejemplar fotografiado, el 16 de
mayo por Xavier Parra Cuenca, y otro oído el 13 de noviembre por Javier Cano Sánchez y otros), el
treparriscos (un ejemplar observado el 1 de abril de 2021, por Nuria Blanco Revenga, bióloga e
informadora del Parque Natural, siendo ésta la cita nº 24 que conocemos de la especie en la zona, donde
la primera observación publicada es del 21 de febrero 1971), el estornino pinto (destacan las
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agruppaciones señaladas en el últiimo censo de otoño, por disstintos observadores), el goorrión morun
no (con
nuevoos nidos localiizados, en el nordeste
n
de S
Segovia y en el
e suroeste de Soria, por disstintos naturaalistas),
el gorrrión molinero (con cinco
o nuevas obseervaciones en
n 2021, por diistintos autorees, una en el sur de
Burgoos y cuatro enn el nordeste de
d Segovia, ddestacando unaa fotografía obtenida por X
Xavier Parra Cuenca
C
en Moontejo de la Vega
V
el 7 de agosto de ese aaño), el pinzó
ón real (con nuevas
n
citas enn el censo de otoño;
debidas a José Migguel Ibáñez dee la Fuente, Peetra de Pablo González, Xaavier Parra Cuuenca [quien obtuvo
o
una ffoto de una hembra],
h
y Montserrat
M
Guttiérrez Fernán
ndez; ya son 30 las citas de este pájarro que
conoccemos en la zona,
z
sin contar otras en paarajes cercano
os), el lúgan
no (con nuevaas citas en el último
censoo de otoño, seeñaladas en el Informe fin
nal correspon
ndiente, pág. 82), el piquittuerto (con nuevos
n
registrros, debidos a Xavier Parraa Cuenca, Monntserrat Gutiérrrez Fernándeez, y Antonio FFernández Orrtiz), el
picoggordo (con nuevas citas en el
e censo de ottoño, debidas a Xavier Parrra Cuenca y M
Montserrat Gu
utiérrez
Fernáández), el escrribano hortellano (nuevos machos canto
ores oídos o vistos
v
en prim
mavera o veraano, en
distinttos lugares, por
p Fernando Ávila, Antonnio Fernándezz, Montserrat Gutiérrez, Xaavier Parra, y Fidel
José),, y el escriban
no palustre (ccon nuevas cittas en el últim
mo censo de otoño, en zonaas próximas, debidas
d
a Xavvier Parra Cuuenca, Montserrat Gutiérreez Fernándezz, Antonio Feernández Ortiiz, y David Melero
M
Núñezz).

Carrricerín comúnn, junto al puente de Alconaadilla. (Foto: Xavier
X
Parra Cuenca. 8 de agosto de 202
21.)
En llos cinco últim
mos años, llam
ma la atenciónn la escasez dee observacionees de collalbaa negra (con ningún
n
registrro recibido enn 2020 ni en 2021).
2
En la hhistoria del Refugio,
R
la colllalba negra nno fue registraada los
dos primeros años (1975 y 1976
6), pero desdee 1977 (inclu
usive) se la haa visto todos llos años hastaa 2019
(incluusive). El año 2020 fue el prrimero, posterrior a 1976, siin registros dee la especie. (V
Véase lo indiccado al
respeccto en la Hojaa Informativa
a Nº 26, págs.. 34-37). Para esta ave, la zo
ona está en el límite de su área
á de
distribbución, del miismo modo qu
ue sucede (o ssucedía) con el chotacabrass pardo.
Juaan Luis Hernáández Hernán
ndez, en su libbro “Dónde y cuándo verr aves en el sur de Soria
a” (Ed.
Excm
ma. Diputaciónn Provincial de Soria, Proyeecto Life Rico
otí, 2019, 144
4 págs.), tambbién señala (páág. 36)
la rareefacción de laa collalba negrra en la comarrca.
Enttre 2017 y 20021, Fidel Joséé ha prestado una atención especial al roquero solitarrio. Entre las cuatro
cuadrículas que inncluyen el Refugio, en estoos cinco últim
mos años, ob
btuvo un totall de 56-61 po
osibles
territoorios de este soberbio pájaro
o (o al menos,, zonas dondee Fidel José lo detectó en prrimavera o verrano, o
en maarzo), todos elllos en Segovia, de los que 49-54 corresp
ponden a la ZEPA
Z
(y 39-488 al Parque Natural,
N
y 32-334 al Refugioo). En cuadrrículas cercannas de las tress provincias, y también en estos cinco últimos
ú
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años, se obtienen 9-10 lugares más; lo que da un total de 65-71 sitios donde Fidel José ha registrado la
especie estos cuatro años. Hay más sitios donde sin duda habita el roquero solitario en el Refugio. Por
ejemplo, muchos lugares más, donde Fidel José lo ha registrado en los años anteriores (desde 1975
inclusive), o donde ha sido detectado por otros observadores (pueden verse los datos que aparecen sobre
ello en las Hojas Informativas).
De los quirópteros, ha habido nuevas citas del murciélago rabudo (no segura, en el censo de otoño,
por Alejandro Manuel Gil Gutiérrez), del murciélago ratero o ratonero grande (por Fidel José y otros),
etc. De los roedores, llaman la atención nuevas e interesantes noticias de la ardilla (debidas a distintos
naturalistas, que está previsto figuren en una próxima Hoja Informativa sobre el Refugio), etc.
En cuanto a los mamíferos carnívoros, destacaremos nuevas noticias del lobo en zonas cercanas (está
previsto aparezcan también en una próxima Hoja Informativa), dos nuevas citas de la comadreja en
2021 (el 3 de abril, una pareja al parecer en celo, cerca del puente de La Torca, observada por Nuria
Blanco Revenga, bióloga e informadora del Parque Natural; y el 5 de julio, un ejemplar visto cerca del
Pontón, por Juan Carlos Hernando Vicente, ex alcalde de Montejo), la observación de cuatro nutrias
(filmadas, el 14 de noviembre, por Alejandro Manuel Gil Gutiérrez, durante el censo de otoño), nuevas
noticias del gato montés (debidas a distintos naturalistas), etc. Sobre el trabajo de seguimiento de
mamíferos asociados a los cursos de agua, realizado por el Parque Natural con otras entidades, puede
verse el artículo de Juan José Molina Pérez publicado en la Circular Nº 27 del Fondo (págs. 25-27).
Puede añadirse que, en el último censo de otoño, los 94 participantes registraron al menos 8-11
(posiblemente 10-11) zorros (todos ellos vistos).
En el mismo censo de otoño se anotaron también al menos unos 42 jabalíes (entre ellos, 18 jóvenes), y
como mínimo 84 corzos (incluyendo cinco crías).
Puede destacarse asimismo la fotografía de un ciervo, en una zona cercana de Burgos, hacia octubre de
2021, debida a Pedrete Carazo Delgado y Verónica Diosdado Mezcua, y amablemente enviada por Rubén
Arrabal Espeja.
Por otro lado, en 2021, tanto Xavier Parra como Fidel José Fernández han podido confirmar que sigue
habiendo en el embalse ejemplares del exótico galápago de Florida de banda roja (Trachemys scripta
elegans).
A propósito de reptiles, en 2021 destacaremos la fotografía de una culebra lisa o coronela meridional
(cita Nº 62 que conocemos en la zona), obtenida en Honrubia de la Cuesta por Juan José Fuentenebro
Martín; y una nueva culebra viperina o de agua medida (en el suroeste de Soria, con Fermín Redondo
Ramírez y otros).
En cuanto a los anfibios, en 2021 llaman la atención nuevos datos sobre la reproducción del gallipato
en zonas cercanas (gracias al trabajo de Fermín Redondo Ramírez y otros), el tritón jaspeado (con un
nuevo enclave localizado por Jesús Cobo Anula, biólogo asesor de WWF España para el Refugio), el
sapillo pintojo (por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), el sapo de espuelas (en el suroeste de
Soria, debidos a Fermín Redondo, Cristian Calvo Vergara, y colaboradores), la reproducción del sapo
corredor y de la rana común (por distintos naturalistas), etc.
De los peces, y de invertebrados (incluyendo mariposas), algunas novedades se señalan en la Hoja
Informativa Nº 56 (en preparación).
En 2021, y entre los muchos trabajos faunísticos realizados en la zona, destacan también los meritorios
estudios y/o fotos de Jesús Abad Soria, Vicente Albuerne Cabrejas, Saúl Álvarez Izquierdo, Noelia
Álvarez Prieto, Manuel de Andrés Moreno, Agustín Antón Hernando, Martín Francisco Arévalo Sánchez,
José Luis Armendáriz Sanz, Idoia Armendáriz Serrano, Rubén Arrabal Espeja, Ricardo Arrroyo Abad,
Fernando Ávila Vico, Javier Balset Izquierdo, Roberto Basilio Pérez, Mario Benedited Guerrero, Nuria
Blanco Revenga, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones Díez, Yolanda
Calleja Corento, Álvaro Camiña Cardenal, Carlos Cano-Barbacil, María Cano Calleja, Javier Cano
Sánchez, Ricardo Carbajal Vega, Florino Cavallotti, Bruno Chacón Espinosa, Jesús Cobo Anula, Carlos
Cuéllar Basterrechea, Carolina Díaz Perea, Pilar Díez de Artazcoz Abellán, Rosa Díez de Artazcoz
Abellán, Francisco Jesús Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, Fulvio Fossati, Paloma Fraguío
Piñas, Juan José Fuentenebro Martín, Juan Luis Galindo Estévez, Loreto García Román, Alejandro
Manuel Gil Gutiérrez, Raúl González Rodríguez, GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna
Autóctona y su Hábitat), Javier Herranz Redondo, Montserrat Gutiérrez Fernández, Mónica Heras
Jiménez, Jorge Manuel Hernández Núñez, Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el
Refugio), Juan Carlos Hernando Vicente, Javier Herranz Redondo, José Miguel Ibáñez de la Fuente,
Candelas Iglesias Aparicio, Honorio Iglesias García, Fernando Jiménez Raigón, Ángel Leiva Lozano,
Manuel López Lázaro, José Luis López-Pozuelo García, José Antonio López Septiem, Rafael Marina
García, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Xavier Martín Vilar, José María Martínez
Mediano, Leo Molina Novo, Juan José Molina Pérez, Lesmes Pascual Moral de Blas, David Muñoz
González, Raúl Navas Sanz, Fernando Nieva Palacios, Xavier Parra Cuenca, Julio Peña Herrero, Gabriel
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Redondo Jáuregui, Fermín Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Juan Carlos Rincón
García, Augusta Ripamonti, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Leire Sandonís
Pozo, Antonio Sanz Carro, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Verónica Tobar
Domínguez, Juan Miguel Velasco de Miguel, etc.; además de los autores de artículos o trabajos citados en
otros lugares de las dos últimas Hojas Informativas. Merecen mencionarse también los trabajos relativos a
los censos; incluyendo todos los informes correspondientes al último censo de otoño (organizado por el
Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 93 ornitólogos, coordinados por Juan José
Molina Pérez). Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado amablemente copia de sus
trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio. Destacaremos también la valiosa
colaboración de la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga, León), Cándido Calleja Tristán,
Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja, Carlos Gómez Cuñado, Elías
Gomis Martín, Abelardo Mínguez Bernal, todos los ya nombrados antes, y varios centenares más
(pueden verse todos los que aparecen en los Agradecimientos de las últimas Hojas Informativas). En lo
referente a las fotografías, es justo resaltar todas las obtenidas este año por Xavier Parra, de buena parte
de las especies de la zona; puede verse un álbum de las mismas en Internet, en Flickr, tal como se recoge
en la Circular 27 del Fondo (pág. 51).
Sobre los nuevos programas de televisión y de radio relativos a las hoces del Riaza, puede verse una
relación detallada en las Hojas Informativas.
Entre los nuevos libros, destacaremos “El bosque, un libro y un sueño” de Antonio Ruiz Heredia,
editado por José Luis Nava (Ars Templis Libro), anunciado en el Informe final del censo de otoño de
2020 (pág. 116) y en las Circulares 26 y 27 del Fondo (págs. 29 y 7, respectivamente), y publicado en
2021. Una reseña comentada de este libro apareció, en enero de 2022, en la revista “Quercus” (pág. 60).
El Refugio o su entorno, o los trabajos o filmaciones realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos
o figuras de protección para la zona (desde ZEPA hasta Parque Natural); ha aparecido en 56 congresos
científicos (20 internacionales, incluido el penúltimo encuentro sobre buitres organizado en Francia de
forma telemática), 17 tesis doctorales y distintos trabajos fin de carrera, 1.559 trabajos o informes
naturalistas (sin contar los de censos, que son muchos más), varios cursos (incluidas las tres Jornadas
sobre Buitres de la UNED), 342 charlas o conferencias, 4.708 publicaciones impresas de todo tipo, 282
programas de televisión y 828 programas de radio, múltiples filmaciones, sitios de Internet, etc.
Desde Suiza, Marianne Delacrétaz, viuda del experto ornitólogo Daniel Magnenat, publica un mensaje
de felicitación en la Circular 27 del Fondo (pág. 3).
Las 55 Hojas Informativas suman 11.661 páginas. En las dos nuevas Hojas Informativas, Nº 54 y Nº
55 (884 páginas entre ambas, 438 y 446 respectivamente), Fidel José actualiza la información que publicó
en la Lista de vertebrados del Refugio. Como antes se indicó, son ya 335 las especies citadas (325
seguras y 10 dudosas): 248 especies de aves (244 + 4), 47 de mamíferos (45 + 2), 16 de reptiles (14 + 2),
12 de anfibios (11 + 1), y 12 de peces (11 + 1). Al menos 171 se han reproducido allí, y 10 más en zonas
próximas [159 (+6) seguras, 11 (+2) probables, y 1 (+2) posibles], sin contar (entre las especies
reproductoras) los peces (ni los datos dudosos).
A propósito de la última excursión del Fondo para el Refugio, al valle del Torote (Madrid), guiada por
José Luis López-Pozuelo García, puede verse el artículo publicado por él en la Circular 27 del Fondo
(págs. 54-55).
La última circular del Fondo recoge nuevos trabajos realizados en 2021, por GREFA (Carlos Cuéllar ha
constatado la primera reproducción de la lechuza en una caja nido cerca de Campo de San Pedro) para
WWF (que también ha pedido el restablecimiento de los generosos aportes de Cárnicas Minchán, tan
necesarios para el comedero de buitres), SEO-Segovia (Jorge Remacha resume la campaña del aguilucho
cenizo en el nordeste), el Parque Natural con otras entidades (Juan José Molina informa sobre el estudio
de los mamíferos acuáticos), el Fondo para el Refugio (el último censo de otoño tuvo 94 participantes,
cuyos informes parciales están resumidos en las 110 páginas del Informe final, cuya elaboración supuso
más de 392 horas, y que después fue revisado por Elías Gomis Martín), Manuel Jesús Sahagún (sobre el
azor) y otros investigadores, etc.
Los guardas de ambos Refugios (actualmente, Jesús Hernando, de WWF, hijo del pionero guarda
Hoticiano, y Juan Francisco Martín, de la CHD) han sido esenciales para lograr el valioso apoyo de
muchos habitantes de la zona, seguramente como en pocos espacios naturales; y la colaboración de
cientos de naturalistas que dedicaron generosamente, a estudiar y defender estos parajes, buena parte de
sus vidas, incluso con auténticos sacrificios personales. El trabajo desinteresado del gran ornitólogo suizo
Daniel Magnenat (sin olvidar la ayuda de su viuda, Marianne Delacrétaz, que escribe un mensaje de
apoyo en la Circular 27 del Fondo, pág. 3) es un ejemplo asombroso, y no es el único. La revista
“Guardabosques”, de los agentes medioambientales, también reflejó la labor excepcional de Jesús
Hernando y su padre Hoticiano, maestros de muchos ornitólogos.
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En 2021, Fidel José
J
ha seguiido comentaddo diversas cu
uestiones sob
bre la vida sallvaje, con bastantes
datos obtenidos porr él en el Refu
ugio durante eestos 47 años, en los program
mas de la seriie “Respuesta
as de la
cienciia” de Radio 5, y también
n en Radio 33, con la UNE
ED, para toda España. Puedde verse el teexto de
varioss de ellos en laa Circular 27
7 del Fondo (ppágs. 46-47).
Un artículo de Fiidel José, sobrre el 47 aniveersario del Reefugio, fue pub
blicado, entree otros medioss, en la
página web de Natuuralicante (do
onde puede veerse muchísim
ma más información sobre ell Refugio, graacias al
inform
mático Raúl González
G
Rod
dríguez), Ondaa Cero de Segovia (11-I-2022), en variios foros o redes de
Internnet (“Montejaanos” [también en Faceboook], 12 y 13-1-22; “Grupos Naturalistas dde Castilla y León”,
L
13-1-221); en los peeriódicos “El Nordeste
N
de Segovia” (Nº 252, febrero de 2022, págg. 6) y “Diario
o de la
Riberra” (digital) (13-1-22);
(
en la “Revista d
de Castilla y León” (digittal) (23-1-22)), en la emissora de
radio “Onda Cerro” de Segoviia (11-1-2021 ); en la telev
visión de Sego
ovia (“La 8” de Castilla y León,
f
del censso de otoño de
d 2021 (II-22
2, págs.97-1001); y en la Circular
C
lunes 17-1-22), en el Informe final
Inform
mativa Nº 28 del
d Fondo parra el Refugio ((III-22, págs. 4-7).]
4

t
e
el apo
orte de Cárniccas Minchán, en el comedeero de buitres de WWF España en
Buitrres leonados esperan
el Ref
efugio de Rappaces de Mon
ntejo. (Fotoggrafía: Juan José
J
Molina Pérez.) (Fotoo presentada en el
congrreso internacioonal sobre bu
uitres organizaado en Franccia en febrero de 2021, donnde también se trató
el prooblema actual que se menciona abajo en el texto).
Tal ccomo se indicca en la Circu
ular 26 del Foondo, en el Informe final del
d censo de ootoño de 2021
1 (pág.
114), ha sido recoggido por distin
ntos medios dde comunicacción (Prensa im
mpresa y digiital, varios sittios de
Internnet, y la radioo [Cadena SE
ER] de Castillla y León), y también fue expuesto poor Fidel Joséé en el
Congrreso Internaciional sobre Bu
uitres organizzado en Franccia y celebrado de forma teelemática en febrero
f
de 20021, es motivvo de gran prreocupación, la supresión de los aportees (despojos de cordero) traídos
t
generosamente al comedero
c
de buitres
b
de WW
WF España po
or Cárnicas Minchán,
M
a quuien agradecem
mos su
imporrtantísima colaaboración parra conservar laas aves carroeñras; deseand
do que la referi
rida prohibició
ón, que
nos paarece absurdaa, se revoque lo
l antes posibble, de modo análogo
a
a com
mo ya pasó hacce siete años. Puede
verse,, por ejemplo,, lo indicado al
a respecto en este enlace:
https:///cadenaser.coom/emisora/20
021/03/03/raddio_aranda/1614778850_40
01859.html.
Volviendo al artícculo del 47 an
niversario, su ffinal es el sigu
uiente:
“El pasado verano, Mª del Marr García Martíín escribió, en
n la revista “V
Viajar por Seggovia”, que reccorrían
las hooces del Riazza “con el máximo
m
respetto”, “conoced
dores de su vulnerabilidad
v
d y de la vid
da que
acogeen”; y “con unn hormigueo de emoción”, al recordar que
q son, desdee 1975, “un luugar reservad
do a la
naturaaleza, al estuddio científico y la educaciónn ambiental, gracias
g
al Reffugio de Rapacces”.
La hhistoria increíbble del Refugio ha motivaddo proyectos en
e muchos otros lugares. Enn su 47 cumplleaños,
ruegoo un recuerdoo agradecido a todos los que, de form
ma desinteresada y muchhas veces anó
ónima,
realizaron auténticoos y prolongados sacrificio s personales para
p
que siguiiera existiendoo, salvaje y mágico;
m
con tooda su fauna y su profunda belleza.”
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
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Alim
moches de disttintas edades, y buitres leonnados, en el comedero
c
del Refugio
R
de Mo
Montejo. (Fotog
grafía:
Carloos Cuéllar Baasterrechea / GREFA,
G
con WWF España
a. Verano de 2018. [La feecha de la fotto está
cambiiada.]

Garzza real joven en el río Riazza, bajo Peña Portillo. (Fottografía: Leo Molina Novoo. 6 de noviem
mbre de
2021.))
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Aguilucho lagunero
l
hemb
bra. (Fotograffía: Juan Joséé Molina Péreez. 25 de agossto de 2021.)

Aguiilucho lagunerro hembra (izzquierda) y rattonero adulto. (Foto: Juan José Molina P
Pérez. 25-8-2021.)
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Avuutarda en vuello, en el valle del Torote (M
Madrid). (Foto
ografía: Juan
n José Molina Pérez, duran
nte una
excurs
rsión del Fonddo para el Refu
fugio, guiada ppor José Luis López-Pozuello García. 11--9-2021.)

Nido
do con cuatro pollos
p
de aguiilucho laguner
ero en un carriizal del suroesste de Soria. ((Fotografías: Juan
Franccisco Martín Calleja,
C
guard
da de la CHD.. 16 de junio de
d 2021.)

A
(suroeeste de Soria). (Fotografías:: Fermín Redoondo Ramírezz. 23
Roquuero rojo maccho, cerca de Atauta
de abrril de 2021.)
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NOTAS
1.- SOBRE BUITRES.
En la Circular Nº 27 del Fondo (páginas 67-88) se publicó, traducido al español, el trabajo enviado
para las Actas del 26 Rencontre du réseau Vautours, congreso internacional sobre buitres organizado en
Francia, en el que aparecieron datos o comentarios relativos al Refugio en tres charlas o ponencias,
incluyendo las conclusiones finales de Michel Terrasse; y la ponencia titulada “Le suivi dans le Refuge
de Montejo (Espagne) (1975-2020)”, del Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Todas las
charlas y presentaciones de este congreso, en francés, con fotos, pueden verse en:

http://rapaces.lpo.fr/gypaete-barbu/les-rencontres-du-reseau-vautours#idancre1
2.- SOBRE CIERVOS.
Nota.- Rubén Arrabal Espeja envía una fotografía de un ciervo macho en Arandilla (cerca de Caleruega,
Burgos), obtenida por Pedrete Carazo Delgado y Verónica Diosdado Mezcua, hacia octubre de 2021.
Recuérdese la filmación debida a Rubén Arabal, con cámara trampa en una charca entre Caleruega y
Arauzo de Miel (Burgos) hacia el 12 de julio de 2020, de una pareja de ciervos, una hembra seguida de un
macho vareto de un año, tal como se publicó en la Hoja Informativa Nº 54 (pág. 96) y en la Circular
del Fondo Nº 25 (pág. 31).
3.- EXPOSICIÓN.
Del 21 de octubre al 22 de noviembre de 2020, en el centro cultural de Fresno de Cantespino (Segovia),
tuvo lugar una exposición fotográfica de Alfredo López Hernangómez, sobre “Espacios abiertos,
espacios amenazados”.
La misma exposición estuvo en el edificio Alhóndiga (en Segovia), desde fines de noviembre de 2021
hasta el 1-2 de febrero de 2022.

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.google.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 220 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 de 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

