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LOS ALIMOCHES DEL REFUGIO

Desde  el  mes  de  marzo,  en  que  el  Refugio
recibió los primeros individuos de alimoche (de
su viaje invernal desde África), se han venido
realizando,  por  el  WWF/Adena,  algunas
actuaciones  relacionadas con  la  especie.  Así
se comenzó a realizar  un radioseguimiento de
los  ejemplares  marcados  con  emisores  en
pasadas  temporadas  (un  total  de  18),  que
incluye su seguimiento no sólo en el Refugio y
las Hoces sino también en las inmediaciones
debido a la distribución de las aves marcadas. 

Además, para incorporar nuevos ejemplares al
programa  de  radioseguimiento  se  están
marcando más alimoches. Como complemento
a  estas  dos  actuaciones,  se  realiza   un
seguimiento de la reproducción de la especie
(localización de nidos, número de pollos, etc.),
y  un  seguimiento  periódico  de  los  tendidos
eléctricos  más  peligrosos  del  entorno  del
Refugio, otra de las amenazas para esta ave. 

WWF-Adena. (Bolegyps 35)

NUEVOS ACCIDENTES EN TENDIDOS

Desgraciadamente os tenemos que informar de
dos  nuevas  muertes  en  los  tendidos  del
entorno del Refugio desde que se inició el año.
Se  trata  de  dos  buitres  leonados,  un  adulto
muerto por colisión en Campo de San Pedro y
encontrado  el  pasado  día  7  de  marzo,  y  un
joven localizado el 3 de abril cerca de la presa
de Linares y muerto por electrocución.

En el tendido de Campo, tras su modificación a
finales  del  2004,  la  cifra  de  aves  detectadas
muertas  ya  asciende  a  cuatro  (dos  buitres
leonados, un alimoche y una cigüeña). Además
de  los  anteriores,  otro  buitre  leonado  fue
detectado  muerto  en  las  inmediaciones  del
núcleo urbano de Montejo.  También han sido
recogidos otros dos animales heridos, un buitre
leonado y un ratonero. 

El primero de ellos murió posteriormente a ser
ingresado  en  el  centro  de  recuperación.  En
todos  los  casos,  los  individuos  fueron
entregados a agentes de la Junta de Castilla y
León.

WWF-Adena. (Bolegyps 35)

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Hoces del Riaza: el Defensor del Pueblo da la
razón al Fondo para el Refugio

Con  relación  a  la  queja  presentada  ante  el
Defensor del Pueblo, en febrero de 2005, por el
Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza,
el  Adjunto  Segundo  de  dicha  institución  ha
remitido un detallado informe de 15 páginas, en

el  que  recoge el  informe de  la  Consejería  de
Medio Ambiente (de la Junta de Castilla y León);
y  a continuación,  lo  rebate de una forma que
creemos  puede  considerarse  concienzuda;
haciendo  ver,  con  múltiples  argumentos
jurídicos  y  de  otros  tipos,  que  la  proyectada
"senda larga", además de innecesaria y dañina,
era ilegal,  pues  incumplía  distintas  normativas
de la propia Junta. 

El informe concluye sugiriendo a la Consejería
que "por este orden, suspenda la ejecución del
Programa de Uso Público del Parque Natural de
las Hoces del Río Riaza, elabore y apruebe el
correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) de dicho Parque, y sustituya el actual
Programa de Uso Público por otro que respete
las previsiones contenidas en dicho PRUG (en
tanto  que  instrumento  básico  de  planificación
del Parque, de conformidad con el artículo 27 de
la  Ley  8/1991,  de  Espacios  Naturales  de  la
Comunidad  de  Castilla  y  León),  así  como los
principios y previsiones establecidos al respecto
en  el  Plan  de  Ordenación  de  los  Recursos
Naturales  del  Espacio  Natural  Hoces  del  Río
Riaza. Se añade que se informará al Fondo "de
la  respuesta  que  se  reciba,  así  como  de  las
actuaciones  que  en  su  caso  procedan".  Este
importante  informe,  que  creemos  resulta  de
gran  interés,  puede  verse  en  PDF,  en
http://www.naturalicante.com

Elías Gomis Martín

ACTAS III CONGRESO DE CARROÑERAS

El  1  de  Marzo,  tuvo  lugar  en  Guadalajara  la
presentación del libro de actas del III Congreso
Internacional  sobre  Aves  Carroñeras,  que  se
realizó  en dicha localidad,  y  al  que acudieron
especialistas  de  todo  el  mundo  (con  trabajos
que  trataban  desde  el  cóndor  de  los  Andes
hasta los buitres de la India o de los Balcanes,
pasando por el Refugio de Montejo). En el acto
intervinieron  Juan  García  Vicente  (de
Ecologistas  en  Acción),  José  Antonio  López
Palacios  (Coordinador  del  Congreso),  el
Diputado  de  Cultura  de  Guadalajara,  Álvaro
Camiña  Cardenal  (Presidente  del  Grupo
Europeo  del  Buitre  Leonado),  y  Fidel  José
Fernández y Fernández-Arroyo (Presidente del
Fondo para el Refugio). Se expuso un resumen
de  los  datos  publicados  sobre  la  gravísima
situación  por  la  que  atraviesan  los  buitres  en
amplias regiones del planeta, así como algunas
novedades relativas a España y en particular a
las Hoces del Riaza.

Paloma Fraguío Piñas
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BUITRE LEONADO ANILLADO

El pasado día 1 de Junio, los ornitólogos suizos
Philippe  y  Pierrette  Benzi  observaron  en  el
comedero del Refugio de Rapaces de Montejo
(Segovia)  un ejemplar de Buitre Leonado con
marcas  alares  en  las  que  podía  verse  el
número  428.  Ambos  naturalistas  visitaban  la
zona por la recomendación de otro ornitólogo
helvético,  Daniel  Magnenat.  Se  pusieron  en
contacto  con  el  Dr.  Fidel  José  Fernández  y
Fernández-Arroyo (quien estaba censando en
Montejo)  para  comunicarle  la  lectura  de  la
anilla; que contactó con Álvaro Camiña, Pedro
Luis  Castilla  y  otros  naturalistas.  Esas
consultas  han  permitido  saber  que  el  ave
procede del Projecte Canyet, un programa de
reintroducción  en Alcoy (Alicante). Àlvar Seguí,
uno de los responsables del Canyet, nos remite
la información del Buitre observado en Montejo:

Procedencia  del  Hospital  de  Grefa  (Madrid).
Ingresa en el aviario el 25 de febrero de 2005.
Liberado el 17 de enero de 2006. Abandona la
zona  el  viernes  21  de  abril  de  2006.  Sexo
Macho. Nº anilla PVC 428. Nº anilla (ICONA)
1104545. Nº marcas alares 428.

    Según  la  información  proporcionada  por
GREFA, este buitre había sido cogido de joven,
totalmente deshidratado, a fines de octubre de
2003, en Moraleja de Enmedio (Madrid).

Philippe y Pierrete Benzi, Fidel José Fernández, Álvaro
Camiña, Àlvar Seguí, Elías Gomis, Pedro Luis Castilla,

Grefa.

CENSO DE PRIMAVERA 2006

Igual que los 31 años anteriores, Fidel José ha
realizado,  los  censos  de  primavera  de  nidos
con éxito de buitres y otras aves, en las Hoces
del Riaza y en zonas cercanas (provincias de
Segovia,  Burgos  y  Soria),  dentro  y  fuera  del
Refugio  de  Rapaces  y  del  Parque  Natural.
Durante 43 días de trabajo de campo, registró
214 nidos ocupados de aves rapaces (de diez
especies  distintas),  54  nidos  con  éxito  de
cigüeña (con un total  de 132 pollos),  4 nidos
con éxito de cuervo (con un total de 17 pollos),
etc.  (Las  cifras  son  provisionales,  hasta  que
todos  los  datos  sean  revisados).  Existe  una
amplia información, sobre los resultados de los
censos anteriores y otras novedades de aves
no  paseriformes,  en  la  Hoja  Informativa  29
sobre el Refugio. Que completa la anterior con
los restantes vertebrados de la zona. (Ambas
están  disponibles  a  precio  de  coste  en  la
Tienda Verde -tfno. 915353810-, y el texto en
www.naturalicante.com).

Fidel José Fernández y Fernández Arroyo

LOS BUITRES NO TIENEN COMIDA

La preocupación nuestra ante el futuro de estas
aves  es  porque  se  está  perdiendo  la
oportunidad  de  compatibilizar  la  conservación
de un patrimonio natural único en Europa con la
gestión de las bajas ganaderas. A la vez que se
implantaba  la  recogida  de  las  reses  muertas
para cumplir con una norma europea, se debía
haber pensado en la alimentación de las aves
carroñeras  para  cumplir  también  con  la
normativa que las protege. Pero no se ha hecho
así y desde un principio la recogida se olvidó de
los  buitres,  de  los  espacios  naturales  donde
viven, de las áreas remotas con regímenes de
ganadería  extensivos  y  de  las  posibles
moratorias,  subvenciones  y  ayudas  a  los
ganaderos que contribuyeran a la conservación
de estas aves. El decreto por el que se creaba
la  red  de  comederos  de  Aragón,  que  debía
paliar  los efectos  de la  recogida de  todas las
reses, no se ha desarrollado.

Los buitres son noticia porque “atacan” cuando
lo  que  hacen  es  defenderse  del  hambre,
prácticamente a  diario  aparece una noticia  en
este sentido. La época de partos en la cabaña
ganadera coincide con la de cría de los buitres
que  acuden  a  las  placentas,  siempre  lo  han
hecho,  ahora  están  famélicos  y  en  su  afán
asfixian a las víctimas y lanzan ciegos picotazos
que  hieren.  El  colectivo  ganadero  está
preocupado por  el  problema y sabe muy bien
cuál es la causa, se ha dejado a los buitres sin
comida  y  piden  una  respuesta  de  la
administración.  Hace  20  años  que  damos  de
comer a estas aves en áreas habilitadas para
ellas,  hace  20  años  que  advertimos  de  las
consecuencias  del  cierre  sistemático  de  los
muladares,  de  la  rotura  del  vínculo  entre
ganadero y ave carroñera. Hay solución pero es
tarde. 

Las  víctimas  son  los  ganaderos  y  buitres,
quebrantas  y  alimoches  incluidos.  Prever  qué
puede suceder si no se habilitan medidas muy
rápidas es difícil, las primeras noticias hablan ya
de  desplazamientos  de  buitres.  Posiblemente,
las  noticias  de  “ataques”  disminuyan a  la  vez
que la época de partos en la cabaña ganadera
toque a su fin, a partir de ese momento es una
incógnita.  Podemos  afirmar,  algunas  colonias
aragonesas, se están viniendo abajo; en 1998,
85 pollos, el año pasado 40, este 20. 

El Buitre leonado ha empezado a regularse, lo
lleva  haciendo  tal  vez  más  tiempo  del  que
creemos y no es una buena señal,  es un mal
síntoma.

FAB. Fondo Amigos del Buitre
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VOCES PARA LA VIDA

Corren malos tiempos para los buitres, en gran
parte del mundo. Las hecatombes del sudeste
y del sur de Asia eran algo impensable hace
unos  15  años.  En  poca  años  el  buitre  de
Bengala, ha pasado, de ser una de las rapaces
más numerosas del mundo a figurar en el libro
de las aves más amenazadas, junto con otros
buitres asiáticos y el cóndor de California. En
África,  amplias regiones del  oeste  de se han
estimado, en tres décadas, declives del 95 %
para distintas especies de buitres, en el sur el
alimoche es ya poco más que un recuerdo; y
en  el  norte,  recientemente  no  se  han
encontrado,  ni  un  solo  nido  ocupado  en  las
viejas colonias del  buitre leonado. Tierras tan
tradicionalmente  buitreras  como  la  península
Balcánica  (donde  el  quebrantahuesos  puede
haberse extinguido ya como reproductor, o muy
poco  le  falta)  o  Turquía,  la  situación  es
dramática  y  si  no  ha  sido  peor  aún  se  ha
debido, al trabajo realizado en favor de estas
aves,  a  veces de forma casi  heroica,  por  un
puñado  de  personas  y  entidades,  que  miran
hacia España como un paraíso increíble.

Jesús  Garzón  dijo  en  el  I  Congreso
Internacional  sobre Aves Carroñeras,  que los
buitres se han recuperado en España debido,
sobre  todo,  “al  esfuerzo  gigantesco  de
muchísimas personas”. Puso como ejemplo el
Refugio de Montejo y su entorno (con la mayor
colonia  de  buitres  leonados  censada  en
Europa;  y  quizás  en  el  mundo,  aunque  falta
información sobre inmensas regiones de Asia
central).

Tengo asociado mi gran interés por la fauna a
los recuerdos más tempranos de mi  infancia.
Aunque  me  atraían  todos  los  vertebrados
silvestres (en especial, los anfibios y reptiles),
desde muy niño me fascinaban los buitres, y el
mundo salvaje al que parecían representar.

Estaba  sinceramente  preocupado  ante  la
destrucción evidente de ese mundo; fui testigo
de proyectos de conservación que no pasaron
de eso. Con 14 años, y siendo miembro de la
Junta Rectora de ADENA Juvenil, ayudé todo
lo que pude a que las zonas húmedas de la
Mancha  no  fueran  desecadas.  Cuando  vi,  lo
poco que se consiguió  (el  “Parche” Nacional
de  las  Tablas  de  Daimiel,  como  alguien  lo
llamó),  me  llevé  mi  primer  gran  desengaño.
Llegué a pensar que casi todo parecía perdido;
y muchas veces, pateando en solitario algunas
sierras  andaluzas  y  centrales  tras  las  aves
rapaces, soñaba cómo debería ser una reserva
perfecta.

Sentí renacer la esperanza con el proyecto tan
especial (y tan utópico) del Refugio de Montejo.
Pero  cuando  lo  visité,  y  recorrí  de  día  y  de
noche sus páramos y sus bosques, comprendí
que aquello era mucho más hermoso de lo que
nunca había conseguido imaginar. 

Necesitaba  saber  si  aquel  Refugio  de  vida
salvaje,  ya  conseguido,  era  eficaz.  Tenía  que
averiguar  exactamente muchos datos sobre la
fauna;  y  también,  dónde  estaban  los  nidos  y
cuántos  pollos  de  buitres  y  otras  aves  salían
adelante,  en  cada  peña,  cada  año.  Y  le
entregué casi toda mi vida. 

Treinta  y  dos  años  después,  a  pesar  de  los
muchos problemas encontrados (incluyendo los
motivados por el exceso de visitantes, en ciertas
zonas) y de todas las dificultades habidas (pues
mantener  el  Refugio  resultó  mucho más difícil
todavía  que  crearlo),  pienso  que  el  balance
global ha sido positivo. 

Muchas  gracias  a  los  guardas  y  a  todas  las
personas y entidades que lo han hecho posible.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 

Presidente Fondo para el Refugio de las Hoces del
Riaza

Director de las Jornadas sobre Buitres de la UNED

(Publicado en  “Panda” -revista del WWF/Adena- Nº 93,
primavera de 2006, pág. 46).

NOTICIAS BREVES

 Estamos  organizando  un  homenaje  al
ornitólogo  suizo Daniel  Magnenat,  que  ha
desarrollado  una  extensa  y  meritoria  labor
naturalista  en  las  Hoces  del  Riaza  durante
muchos años. Su delicado estado de salud, nos
ha animado para preparar  un homenaje  en el
censo de otoño, que queremos hacer extensivo
a  otras  personas  que  han  dedicado
generosamente  buena  parte  de  sus  vidas  a
estudiar  y  defender  estas  tierras.  Si  tenéis
alguna  propuesta  no  dudéis  en  comentarlo  a
través del foro de montejanos.

 El próximo día 10 de agosto, a las  19,
30 h, Fidel José dará una charla en Milagros (en
el  salón  de  actos  de  la  Casa  de  la  Cultura),
sobre “Los buitres del Refugio de las Hoces del
Riaza y del mundo”.
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