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Antes de despedir este año, publicamos 
un nuevo número de la circular 

informativa para recoger algunas de las 
informaciones que se han ido 

produciendo en los últimos meses. Por 
evidentes razones de espacio, no 
pueden aparecer todas pero quien 

desee consultarlas puede hacerlo en el 
foro. 

 

RESULTADOS DEL CENSO EN LA 
TEMPORADA DE CRÍA EN LAS HOCES 

DEL RIAZA 

       En la temporada de cría de 2008, y durante 
71 días de trabajo de campo, en las hoces del 
Riaza y su entorno (parte del nordeste de 
Segovia, con algunas zonas del sur de Burgos y 
del suroeste de Soria), Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo ha realizado, del mismo modo 
que los 33 años anteriores, censos  de nidos y 
pollos de aves rapaces (en 2008, 209 nidos 
ocupados, de rapaces de diez  especies distintas, 
en los que vuelan 198 pollos), cuervos, cigüeñas, 
garzas y otras aves acuáticas, etc.    

   La reproducción de la cigüeña blanca  ha 
arrojado, en 2008, resultados sorprendentemente 
bajos para la comarca. En un total de 35 términos 
municipales (29 de Segovia y 6 de Burgos) donde 
este ave ha anidado en alguno de los seis últimos 
años, en la presente temporada Fidel José ha 
revisado 96 nidos, de los que 78 al menos han 
estado ocupados, y 53 han tenido éxito en la cría, 
volando un total de 86 pollos. Al menos otros 
cinco pollos desaparecieron o murieron antes de 
poder volar, y los vecinos han informado de más 
casos. En la misma zona, Fidel José censó 119 
pollos que volaron en 2007 (con 93 nidos 
controlados, 65 al menos ocupados, y 58 con 
éxito), y 133 pollos que volaron en 2006 (con 78 
nidos registrados, 63 al menos ocupados, y 54 
con éxito). Tanto la productividad (media de pollos 
volados por nido ocupado) como la tasa de vuelo 
(media de pollos volados por nido con éxito), han 
sido los más bajos de, como mínimo, los seis 
últimos años. También ha sido éste el primer año, 
de los seis últimos, en que no ha habido ni un solo 
nido con cuatro pollos volados, en toda el área 
estudiada. La situación puede variar bastante de 
un pueblo a otro. Por poner como ejemplo dos 
casos bien distintos, en Riaguas han volado 14 
pollos de 11 nidos (7 con éxito), frente a 8 pollos 
de 11 nidos (5 con éxito) el año anterior; mientras 
que en Fresnillo parecen haber fracasado los 
cinco nidos, cuando el año pasado volaron allí 
seis pollos entre los dos nidos que entonces 
había. En varios de los términos con peores 

resultados, por lo que respecta al número de 
pollos que salen adelante, distintos lugareños 
indican que ha podido influir en ello el veneno que 
se puso para los topillos. 

    Otro caso llamativo se refiere al alimoche , 
también conocido como “buitre blanco” y con otros 
muchos nombres (conocemos 168 maneras de 
designar a esta rapaz tan peculiar). 
Recientemente, el alimoche fue considerado, por 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), como especie amenazada a 
nivel mundial. El Refugio de Rapaces llegó a 
albergar los nidos ocupados más próximos 
conocidos en España, y su densidad lineal en 
buena parte del cañón fue seguramente la mayor 
de Europa. Fidel José lleva 34 años (desde 1975, 
inclusive) censando su población, al igual que 
para las otras rapaces. En 2008, en las hoces y su 
entorno (dentro y fuera del espacio protegido), ha 
habido, en la provincia de Segovia, únicamente 
cuatro nidos de alimoche con éxito en la cría, en 
los que han salido adelante cinco pollos. Estos 
resultados son, junto con los similares del año 
anterior, los más bajos de los 34 años de 
seguimiento (de toda la historia del Refugio). Bien 
lejanos parecen ahora aquellos años en que hasta 
17 pollos de alimoche llegaban a volar, en esta 
misma zona, y algunos más en las inmediaciones. 

   En los barrancos cercanos del sur de Burgos y 
del suroeste de Soria, Fidel José ha controlado, 
en 2008, cinco nidos de alimoche con éxito, en los 
que han volado ocho pollos. En otros lugares de la 
provincia de Segovia, y gracias a la amable 
colaboración de Alfredo López Hernangómez, 
también ha podido ver este año otros nidos con 
éxito. 

 
Buitre Leonado en el comedero del Refugio. 

 ©Elías Gomis  
     

Para el buitre leonado , continúa el la laborioso 
proceso de registro detallado de datos. Puede 
adelantarse que el número de pollos que salen 
adelante, algunos de los cuales no vuelan aún, es 
globalmente muy parecido al del año anterior, 
cuando se alcanzaron las cifras más bajas de los 
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15 últimos años. Por otra parte, los dos últimos 
años han sido, con mucho, los de fechas de 
reproducción más retrasadas para la especie, en 
toda la historia del Refugio. Creemos que 
seguramente se debe al hambre.  En la comarca 
sólo siguen funcionando tres comederos, de los 
once muladares (al menos) que había; y además, 
se ha reducido drásticamente la carroña 
disponible en el monte, por motivos bien 
conocidos. De hecho, en los últimos años los 
buitres suelen bajar inmediatamente cuando el 
guarda Jesús Hernando les deja carroña en el 
comedero de Adena, incluso estando él presente; 
esto es algo que no había ocurrido en más de 
treinta años anteriores. 

 
Los buitres comen sin preocuparse del vehículo del 

guarda de WWF/Adena y sus ocupantes. Una estampa 
increíble hace unos pocos años. © Elías Gomis. 

   Destaca asimismo la importancia creciente que 
están adquiriendo, para los buitres, varios parajes 
de las cercanías del parque. Por el contrario, 
ciertas peñas grandes del cañón principal están 
alcanzando mínimos históricos. Por ejemplo, Peña 
Portillo (con 15 pollos de buitre leonado volados 
en 2006, sólo cuatro pollos en  2007, y 
únicamente dos en 2008), La Catedral (donde no 
llegó a volar ningún pollo de buitre leonado en 
2007, por primera vez en toda la historia del 
Refugio, y sólo uno lo ha conseguido en 2008), y 
otras, parecen sólo sombras de su antiguo 
esplendor. Algo similar ocurre en la parte sur de 
Valdecasuar, donde casi todos los nidos de buitre 
han sido abandonados o perdidos (todos menos 
uno, en cada uno de los dos últimos años), 
confirmando la advertencia que ya fue publicada 
antes de que esto ocurriera; y en las peñas cuya 
parte superior está próxima a sendas para 
visitantes, donde casi todos los nidos han vuelto a 
perderse (en 2008, todos menos dos), a pesar de 
las numerosas restricciones impuestas. 

  El incendio  de agosto afectó a parajes  de 
inmenso valor natural, próximos a las hoces, que 
habían sido estudiados durante bastantes años 
por el ornitólogo suizo Daniel Magnenat, y por 
otros naturalistas. El Fondo ya hizo pública una 
nota sobre ello. De acuerdo con lo publicado en 
2007 por el Ministerio de Medio Ambiente, en un  

libro sobre Gestión del Hábitat, donde se citan 
ejemplos concretos de gran interés, debe tenerse 
un cuidado extremo para que las actuaciones 
posteriores al fuego no se conviertan en una 
amenaza más, para la vida salvaje. En este 
sentido, recordamos la pregunta de vecinos de 
Moral, que aparece recogida este mismo mes en 
el periódico “El Nordeste de Segovia” (pág. 9): 
“¿Quién nos asegura, por ejemplo, que van a 
cortar los árboles que no valen y no también los 
que están bien?” 

 

Incendio en Moral de Hornuez. © Manuel López Lázaro  

   En otro orden de cosas,  este verano ha 
deparado nuevas sorpresas ornitológicas; incluso 
sobre especies tan poco citadas allí como el 
martinete  en el embalse de Linares (observados 
por Xavier Parra), el elanio azul  en los páramos 
del sur de Burgos (fotografiado, por Javier Vitores 
y Consuelo Bellella), el chotacabras pardo   en el 
suroeste de Soria (oído, por Juan Luis Galindo), 
etcétera. La comarca sigue pareciendo, en ese 
sentido, un filón inagotable, a pesar del intenso 
seguimiento realizado por más de mil naturalistas 
desde la creación del Refugio. 

   Por último, podemos anunciar que ya ha 
terminado la revisión de todos los informes 
parciales del último censo colectivo de otoño , y 
estamos en la fase de elaboración del informe 
final .  

   Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 

 

NOTA DEL XXVI CENSO DE OTOÑO 
EN EL REFUGIO DE RAPACES DE 

MONTEJO 

   El pasado fin de semana, cerca de 70 
ornitólogos de toda España (Barcelona, Sevilla, 
Santander, Málaga, Zaragoza, Alicante, La Rioja, 
Burgos, Segovia, Madrid, etcétera) realizaron el 
26 censo de otoño, en las hoces del Riaza y su 
entorno (nordeste de Segovia y sur de Burgos, 
junto a Soria). El censo, organizado por el Fondo 
para el Refugio, estuvo coordinado por el biólogo 
Juan Prieto Martín. 
    La revisión de todos los informes parciales dura 
varios meses. Como cifra provisional , 
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adelantaremos que se censaron al menos 753 
buitres leonados, número parecido (o ligeramente 
inferior) al de los dos años anteriores (en 2007, al 
menos 773 buitres), y muy por debajo de los datos 
obtenidos pocos años antes (con un máximo de al 
menos 1.117 buitres en 2004, justo antes de la 
creación del Parque Natural). 
    Recientemente, el Dr. Fidel José Fernández ha 
publicado una sencilla relación, deducida por 
lógica, y que se ha cumplido todos los años, entre 
los tres tipos de censos de buitres en las hoces 
(de ejemplares en otoño, de parejas reproductoras 
el año siguiente, y de pollos volados). De esta 
forma, conociendo los datos de 2008, 
correspondientes al censo colectivo de otoño y al 
censo de pollos que hace Fidel José en primavera 
y verano, es posible acotar entre márgenes muy 
estrechos el número de parejas reproductoras que 
habrá allí el año siguiente. También por ese 
motivo, podemos confirmar que la población no 
parece mostrar, en su conjunto, ningún síntoma 
de recuperación (aunque sí lo muestre alguna de 
las peñas situadas fuera del espacio protegido). 

 
Reunión previa al censo de otoño, este año en 

Villaverde de Montejo. © Elías Gomis. 
     
También se registraron estos días otros muchos 
vertebrados, incluyendo diez especies (como 
mínimo) de mamíferos (desde la nutria hasta 
distintos murciélagos), nada menos que 16 
especies de aves rapaces (desde el buitre negro 
hasta el elanio azul, y desde el esmerejón hasta el 
búho campestre o el aguilucho lagunero), cinco 
especies de anfibios, etc. Destacan 15 especies 
de aves acuáticas, censadas tanto en el embalse 
de Linares (donde había incluso dos garcetas 
grandes, especie de la que sólo conocíamos 
cuatro citas allí en 34 años), como en las zonas 
húmedas del sur de Burgos (estas últimas, gracias 
al ornitólogo arandino Javier Vitores Casado). La 
cobertura es tan completa, que casi todas las 
especies de aves presentes en la zona son 
detectadas cada año. Entre los pájaros poco 
frecuentes allí, destacaremos este año el 
piquituerto, un posible treparriscos, el escribano 
palustre (en el sur de Burgos), el picogordo, el 
reyezuelo sencillo, la collalba negra,  etcétera. 
 

 
Garceta Grande en la cola del Embalse de Linares, el 

10 de Noviembre de 2008. © Raúl González. 
    
El Fondo para el Refugio desea reiterar su 
agradecimiento a todos los participantes, por su 
trabajo completamente desinteresado. Y también, 
a la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte” de 
Villaverde de Montejo, así como al alcalde y a la 
Asociación de Mujeres de Montejo de la Vega, al 
guarda de WWF/Adena en el Refugio, y a otros 
habitantes de la zona; por los locales cedidos 
amablemente, y por todas las facilidades 
ofrecidas. 
   El sábado se presentó, en Villaverde de 
Montejo, la Hoja Informativa Nº 32  sobre el 
Refugio. 
   El domingo, después del censo, tuvo lugar, en 
Cedillo de la Torre, la Asamblea General  del 
Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, en 
la que se habló de nuevos trabajos y 
publicaciones previstas, y se debatieron los 
problemas actuales. Se apoyó al Colectivo 
Azálvaro  en su proyecto “Vultur-Voltoya” relativo 
a comederos segovianos de buitres. Toda la Junta 
Directiva del Fondo fue reelegida por unanimidad. 
   También por unanimidad, la Asamblea General 
del Fondo acordó manifestar su protesta  por el 
hecho, sin precedentes , de que se haya 
autorizado y celebrado el sábado una montería de 
jabalíes, dentro del parque natural, en zona de 
reserva e incluso en una zona donde se han 
hecho sendas para los visitantes, y además con 
riesgo para las personas y coincidiendo con el 
censo de otoño (que se lleva haciendo 26 años en 
las mismas fechas, sin que hubiera habido antes 
ningún problema de este tipo; y para el que ya 
teníamos solicitados y concedidos todos los 
permisos, incluido el de la Junta de Castilla y 
León). A esta protesta se ha adherido también, 
desde Aragón, el FAB  (Fondo Amigos del Buitre), 
algunos de cuyos miembros han participado 
asimismo en este censo de otoño. 
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Tramo de senda completamente cubierta por el agua. 

 © Juanjo Molina 
 

    Por otro lado, se adjuntan fotografías, obtenidas 
en junio por Juan José Molina Pérez, de distintos 
tramos de la senda  que hicieron junto al embalse 
de Linares, completamente cubierta por el agua y 
por tanto impracticable, de la que sólo es visible la 
parte superior de las estacas de señalización; esta 
situación se ha dado en distintas temporadas en 
los últimos años, confirmando así que dicha senda 
está por debajo del nivel máximo del agua, tal 
como fue advertido y denunciado por el Fondo 
antes de que la realizaran, sin que se nos hiciera 
caso. 
 
 

YA ESTÁ PUBLICADA LA HOJA 
INFORMATIVA Nº 32 

 
Un año más, el Censo de Otoño casi ha coincidido 
con la publicación del número 32 de la Hoja 
Informativa sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo que confecciona y edita el Dr. Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo. Como hemos 
dicho en el artículo anterior, se presentó durante 
la reunión previa al censo que este año se 
desarrolló en Villaverde y unos pocos días antes 
en una charla organizada por el Club de Amigos 
de la Pipa en Madrid. 
En sus 360 páginas se resumen las aportaciones 
de casi 500 colaboradores, e incluye fotos 
obtenidas por 25 naturalistas. La versión 
electrónica puede descargarse en Internet (en 
naturalicante) y también están disponibles el resto 
de Hojas Informativas desde la nº 25. La edición 
impresa se puede adquirir a precio de coste (más 
envío) en la Tienda Verde de Madrid (tfno. 
915353810), así como la anterior (reeditada). 
Como en anteriores ocasiones, felicitamos a Fidel 
José por el enorme esfuerzo que supone 
confeccionar estas Hojas Informativas. 

JESÚS HERNANDO, 20 AÑOS DE 
GUARDA DE WWF/ADENA EN EL 

REFUGIO 
Jesús Hernando, recibió un caluroso aplauso de 
los asistentes a la comida posterior al censo de 
otoño de 2008 por su 20 aniversario como guarda 
de WWF/Adena en el Refugio. 
Durante este tiempo, la labor de Susi ha sido 
fundamental para el mantenimiento del Refugio, 
siguiendo la tarea que inició su padre, Hoticiano 
Hernando, actualmente guarda de honor. 

 
Jesús Hernando recibe el aplauso de los naturalistas 

por su vigésimo aniversario como guarda.  
© Elías Gomis 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foro montejanos: 
http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/ 
Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de 
las Hoces del Riaza. 
Además del foro, dispone de archivos como Hojas 
Informativas, conclusiones de congresos, fotografías, 
etc. Tiene actualmente 39 miembros. 

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, etc. 
Además dispone amplia información sobre naturaleza 
de Alicante y otros lugares. 

Salvemos a los buitres 
http://www.salva-buitres.blogspot.com/ 
Blog de la Plataforma SALVEMOS A LOS BUITRES. 
Objetivo: conseguir, mediante presión popular, la 
reapertura y legalización de los muladares 
tradicionalmente explotados por los ganaderos y 
solucionar así la falta de alimento que están sufriendo 
nuestras queridas aves carroñeras. 

WWF/Adena. 
http://www.wwf.es 
Web de la asociación fundadora del Refugio y que 
desarrolla numerosas actividades de conservación.  

 

Datos e 

informaciones 

en internet 
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POSTURAS DEL FONDO 
 
SOBRE EL INCENDIO DEL PASADO VERANO 
Este incendio ha sido el peor de los últimos 34 
años en la zona, y también nos preocupan las 
posibles consecuencias de las actuaciones 
posteriores al fuego. El Fondo se pregunta cómo 
es posible que, tal como nos confirman distintos 
vecinos de los pueblos afectados, la Junta de 
Castilla y León haya adjudicado la corta de los 
montes quemados, sin nuevo concurso público, a 
la misma empresa que provocó el incendio, que 
de esta forma parece recibir un premio en lugar de 
un castigo. 
 
SOBRE EL CERTIFICADO EUROPEO DE 
TURISMO SOSTENIBLE 
El Fondo reitera su oposición, en las actuales 
circunstancias, a que se le conceda al parque 
natural la certificación europea de turismo 
sostenible; y más aún cuando la dirección del 
parque, que no ha hecho caso del Informe del 
Defensor del Pueblo, ni siquiera ha cumplido sus 
propios compromisos verbales y escritos sobre 
cuestiones que consideramos de la mayor 
importancia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 
BUITRES 

 
Por último, debemos recordar que la situación 
mundial de los buitres es, sin duda, la peor de la 
historia. Sirvan como ejemplo los datos que 
acaban de aparecer en el último número de la 
revista científica “Vulture News”, sobre el buitre de 
Bengala, hasta hace poco una de las rapaces más 
numerosas del mundo: en tres colonias de 
Pakistán, se ha pasado, en seis años, de 1.615 
nidos a dos. Lo que ha ocurrido con los buitres en 
tantos países de Europa, África, Asia y América, 
puede pasar también en España, tal como han 
alertado los especialistas europeos reunidos en 
los congresos o cursos organizados por la UNED 
en Plasencia (Cáceres) y por la Asociación 
Caralluma en Caravaca (Murcia); y hay que 
actuar, para evitarlo, antes de que sea demasiado 
tarde. 

 

 
 

 
Buitres leonados durante un festín en el comedero del Refugio de Rapaces de Montejo. ©Elías Gomis 


