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OCES DEL
L RIAZA: EL REFU
UGIO DE RAPACE
ES CUMPL
LE 42 AÑ
ÑOS
HO

bre el comedeero de Campo
o de San Ped
dro. (Fotografí
fía: Jesús Rod
dríguez
Buittre leonado innmaduro, sob
Sánchhez. 12 de novviembre de 2016.)
El vviernes 13 de enero de 2017
7 se cumplieroon 42 años dee la inauguraciión de los Reffugios de Mon
ntejo y
del em
mbalse de Linnares, adminiistrados respecctivamente po
or WWF y laa Confederaciión Hidrográfi
fica del
Dueroo.
Tam
mbién fue vierrnes el 31 de mayo de 19774; cuando Frrancisco Ortiz de la Torre, entonces Seccretario
Generral de ADEN
NA, nos reunió
ó en Madrid a los jefes de
d los grupos juveniles de la asociación
n, para
revelaarnos un misteerioso proyecto secreto. Seemanas antes, Félix Rodrígu
uez de la Fueente nos habíaa dicho
aquellla frase (“Y cuando
c
hagam
mos la reservaa de los buitrres…”), que décadas
d
despuués fue el títu
ulo del
libro hhomenaje quee me regalaron
n muchos amiigos. Asimism
mo en 1974, el
e biólogo Lui
uis Serrano ind
dicaba:
“Com
mo lo consigann…va a moverr a mucha gennte”.
Y aasí fue, inclusso a gente de lugares remootos. El pasad
do 17 de dicieembre, visitabba el Refugio
o Kerri
Wolteer, gran especiialista en buittres de Sudáfri
rica, con Álvarro Camiña (dee la Fundaciónn Internacional para
la Connservación dee los Buitres), y comentaba que es “maravilloso”.
Pocoo antes, el 122 de diciembrre, terminó enn Madrid, en el Museo Naacional de Cieencias Naturaales, la
expossición sobre laa increíble hisstoria del Reffugio; organizzada por Juan José Molina,, Vicepresiden
nte del
Fondoo para el Refuugio, y produ
ucida por dichha entidad; con
n la colaboracción del menccionado Museeo (del
CSIC)), de la Casa de
d las Cienciaas de Logroño (donde una exposición
e
sim
milar estuvo enn 2015), de WWF,
W
y
del Paarque Naturall. En su inaug
guración, Juann José Molinaa dio una charrla, subtituladda: “Una de la
as más
bellass historias dee conservación de un espaacio natural que
q se han producido en nuestro país y una
oportuunidad para recordar
r
el ca
amino recorriddo y conocer a las personass que lo han hhecho posible””.
El ééxito del Refuugio se debe, sobre todo, a sus magníficcos guardas: Jesús
J
Hernanddo (de WWF)), Juan
Franccisco Martín (de
( la CHD), y los que yaa no están (H
Hoticiano muriió en 2015, ddejando “una huella
imborrrable en la tierra que lee vio nacer”,, como señallaba TVE en
n su program
ma “El guardiián de
Monteejo”). Han sido esencialles para logrrar el valioso
o apoyo de muchos habiitantes de la zona,
seguraamente comoo en pocos espacios natu
turales; y la colaboración de cientos dde naturalistaas que
dedicaaron generosaamente, a estudiar y defennder estos parrajes, buena parte de suss vidas, inclusso con
auténtticos sacrificios personaless. El trabajo ddescomunal deel gran ornitólogo suizo Daaniel Magnen
nat (sin
olvidaar la ayuda acctual de su viu
uda, Mariannee Delacrétaz) muestra hasta dónde puedde llegar esa entrega
e
complletamente dessinteresada, qu
ue no ha sido lla única. Tam
mbién debe recordarse la impportante laborr de los
agentees medioambiientales de la Junta
J
de Castiilla y León, y del SEPRONA.
entre GREFA
En los dos últim
mos años, la colaboración
c
A, WWF, y los
l ayuntamieentos de Mon
ntejo y
Madeeruelo, ha perm
mitido la instaalación de 41 cajas nido, occupadas en parte (con éxitoo) por los cern
nícalos,
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para eel control bioológico del to
opillo. Otras m
muchas actuaaciones recien
ntes figuran een las memorrias de
WWF
F y del Parquee Natural, en laas circulares ddel Fondo, y en
e las “Hojas”” Informativass.
El ppasado 22 de julio,
j
el guard
da Jesús Hernaando y yo pud
dimos ver, en el comedero dde buitres de WWF,
posibllemente la mayor
m
agrupación de buitrees leonados reegistrada allí; con bastantee más de 950
0-1.000
ejempplares (en unaa foto se cuen
ntan 452, sóloo en parte deel cielo), adem
más de tres bbuitres negros y 4-8
alimoches. Ante aquel espectáculo impresionnante, y tenien
ndo en cuentaa el dramáticoo declive mund
dial de
los buuitres, Jesús Hernando
H
comeentó: “A ver ssi algún día va
a a pasar que no podamos vverlo”.
Desppués, el 16 de
d octubre, en
n el embalse de Linares, Jorge
J
Andréss Remacha y Juan Luis Galindo
G
fotogrrafiaron un faalaropo picogrueso, ave m
marina del Ártico, por prim
mera vez para la comarca (y
( para
Segovvia, que sepam
mos); con lo qu
ue ya son 3299 las especies de
d vertebrados citadas en laa zona.

Fallaropo picogru
rueso, en la co
ola del embalsee de Linares. (Fotografía: Juan Luis Galiindo Estévez. 16 de
octubrre de 2016.)

o el Primer Prremio Faradaay de España (de la
En 1975 comenccé los censos,, que recibierron aquel año
Asociiación Españoola de Científficos y la Asoociación paraa el Fomento de la Cienciia y la Técnicca, del
CSIC)), y tuvieron otros
o
premios los años siguuientes; y he seeguido hacién
ndolos desde eentonces. Recogidos
en máás de 70.000 páginas (hay 7.537 solameente entre las 45 Hojas Infformativas sob
obre el Refugiio, que
puedeen verse tambbién en www.naturalicante..com), repressentan uno dee los seguimieentos riguroso
os más
prolonngados, de unna gran comun
nidad de buitrres y otras rap
paces, de los que
q tenemos nnoticias. En 42
2 años,
durannte 40.619 horras de campo,, he contado 5.869 pollos de buitre leon
nado que hann llegado a vo
olar, en
883 nnidos distintos; 371 pollos volados
v
de alim
moche (y 83 más
m en zonas cercanas), en 269 reproduccciones
con éxxito (y otras 66
6 cerca), y 10
02 (+22) nidoos de esta especie (84, y otrros 21 cercanoos, con éxito alguna
vez); etc. Para los buitres
b
leonad
dos, el nido caampeón (Nº 5 de V.A.D.) ha sido usado ccon éxito 34 años,
a
y
otro nnido (el Nº 12 del barranco de
d Valdecasuaar) lo ha sido durante 20 añ
ños seguidos.
He ccomprobado (incluyendo
(
taambién las zonnas próximas)) que 66 nidoss de buitre, 544 de alimoche, 26 de
cuervo, 24 de búhoo real, 17 de halcón peregrrino, 20 de ág
guila real, y 10
1 de cernícallo, han sido usados,
u
antes o después, poor otras especies de aves. Laa alternancia, seguida a larg
go plazo, parecce bastante naatural.
En 1983 comenzzamos los cen
nsos colectivo s de otoño; en los que han
n participado 729 ornitólog
gos, de
formaa completamente desinteressada. Los cooordiné los 11 primeros años; después lo hicieron el biólogo
b
Juan Prieto durannte 19 años más,
m
y el aggente forestall Juan José Molina en loos 4 últimos años.
Agraddecemos la colaboración
c
del Ayuntam
miento de Mon
ntejo de la Vega y la Asoociación Cultu
ural de
Villavverde de Montejo, que cedeen amablemennte sus localess; de WWF y la CHD, que también lo haacen, y
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cuyos guardas participan; de la dirección del Parque Natural, que avisa a los cotos de caza de la zona; de
todos los naturalistas que ayudan de distintas formas; y de las poblaciones locales, sin cuyo respaldo no
habría sido posible ni hacerlo, ni mantenerlo tanto tiempo. El ambiente es excepcional, pues muchos
participantes tienen amplia experiencia de campo y todos se llevan bien, como cualquiera puede
comprobar (a las reuniones en los pueblos, previa y posterior, puede asistir quien lo desee). Continúo
revisando los informes parciales de 2016, que suponen meses de trabajo; parece confirmarse que se
superará el récord anterior, de 1.117 buitres leonados (al menos) en 2004. El censo de otoño ha sido
reflejado en varias de las principales revistas científicas o divulgativas de naturaleza en el mundo; desde
el “British Birds” en Inglaterra hasta el “Vulture News” en Sudáfrica, y bastantes más. Ha inspirado otros
censos y trabajos en España; desde el primer censo nacional del aguilucho lagunero, hasta el censo
invernal del buitre leonado en Madrid o en Andalucía. Los representantes andaluces lo reconocieron en el
último congreso nacional sobre buitres, organizado por Caralluma en Murcia, añadiendo que “en ningún
sitio se hace mejor que en el Refugio de Montejo, el censo de otoño”.
En una conferencia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Ramón Grande del Brío dijo que,
para defender la naturaleza, las personas pueden tener una importancia enorme, mucho más que los
recursos técnicos o materiales; como recordaba en mi prólogo al IV Anuario Ornitológico de Burgos. En
Montejo, el ejemplo asombroso del guarda Hoticiano, continuado por su hijo Jesús, nos muestra lo que
puede hacer, de lo que es capaz, un solo hombre, incluso sin apenas medios; pero con la suficiente
ilusión, conocimiento, esfuerzo, y nobleza, para suscitar el apoyo de muchos.
La amable colaboración de Javier Crespo y Javier Balset permite oír ahora, en www.naturalicante.com,
la entrevista que Félix Rodríguez de la Fuente nos hizo, en 1977, a Hoticiano (quien reconoció sentirse
feliz, con su trabajo como guarda del Refugio) y a mí, en Radio Nacional, para toda España. En
Naturalicante aparecen también otras muchas novedades, así como programas de radio y televisión,
gracias al constante trabajo desinteresado de Raúl González y otros.
En 2016, las hoces del Riaza fueron incluidas, por la SECEM, en una de las Zonas Importantes para los
Mamíferos de España, con importancia internacional, recogidas en el libro recién publicado. Otros libros
de 2016, relacionados con el Refugio, son los de Antonio Ruiz (ed. Universa Terra), o un capítulo de
“Encuentros con lobos” (ed. Tundra).
El Refugio, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos o figuras de protección. Ha
aparecido en 4.333 publicaciones impresas de todo tipo, 1.341 trabajos o informes naturalistas (sin contar
los de censos, que son muchos más), 54 congresos científicos (18 internacionales), 250 programas de
televisión y 734 de radio, 321 conferencias, las tres Jornadas sobre Buitres (UNED), etc.
Las últimas charlas tuvieron lugar en Caravaca (Murcia) (con motivo del 40 aniversario de la
Asociación Caralluma, pionera en conseguir el retorno natural de los buitres al sureste ibérico) y en
Panzano (Huesca) (por el 30 aniversario del Fondo Amigos del Buitre, que mantiene varios comederos en
Aragón y uno en África).
A pesar de las dificultades, la historia del Refugio es un ejemplo sorprendente, que ha inspirado otros
muchos, de colaboración prolongada entre personas y entidades muy diversas. Deseamos que el Refugio
siga siendo, y el Parque Natural sea también, un motivo de esperanza.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Publicado o comentado, del todo o en parte, en la Prensa segoviana (El Norte de Castilla, edición de
Segovia, 13-I-2017, pág. 14; El Adelantado de Segovia, 16-I-2017, págs. 4-5; El Nordeste de Segovia, Nº
192, II-2017, pág. 6), en la revista Quercus (Nº 373, marzo de 2017, pág. 49), en diarios digitales (El
Norte de Castilla digital, 11-I-2017; La Vanguardia digital, 11-I-2017; Segovia al día, 12-I-2017), en
páginas web (Naturalicante, 11-I-2017; Efe Verde, 11-I-2017, Grefa, 13-II-2017), en emisoras de radio
(Radio Segovia –Cadena SER-, 11-1-1017; Cadena COPE de Segovia, 12-1-2017), en foros o redes de
Internet (Montejanos, 11-1-2017; Facebook, 11-I-2017; Grupos Naturalistas de Castilla y León, 11-12017; Raptor Conservation, 12-1-2017; Avesforum, 15-1-2017; Goce, 15-1-2017; SEO-Guadarrama, 151-2017), en el Informe final del censo de otoño de 2016 (marzo de 2017, págs. 18-19), etc. Traducido al
inglés y enviado al foro internacional de rapaces, y a especialistas de distintos países. Prevista su
publicación, en marzo de 2017, en la Hoja Informativa Nº 46 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo,
págs. 124-126.]
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CARTA DE SALVADOR MALUQUER
El Masnou, 15/X/2016
Dr. D. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Madrid
Mi querido amigo:
En el reciente homenaje a Bernis, en el Museo, fue para mí una agradable e inesperada sorpresa nuestro
encuentro tras tantos años de tener tan sólo contacto postal –o telefónico- pero no presencial.
Y para colmo, en el Museo había la exposición conmemorativa del 40 aniversario de Montejo en la que,
naturalmente, se destacaba y enaltecía tu persona y tu decisiva actuación para el Refugio.
Fue una muy agradable reunión en la que pudimos contactar con tantos viejos amigos y colegas con los
que, desgraciadamente, sólo coincidimos muy de vez en cuando.
Gracias por la Circular Inf. nº 17, con excelentes fotos –y a todo color-, entre las que me gustaría
destacar la de la ganga ortega y el quebrantahuesos en la nieve. Los artículos, reseñas y datos, son muy
interesantes y una buena fuente de variada información.
¡Maravilloso el campo de violetas silvestres! Y muy sensatas las reflexiones de J. M. Boy.
Con mis mejores deseos para el próximo censo de otoño y un fuerte abrazo de
Salvador Maluquer Maluquer
Ex Presidente, y uno de los fundadores, de la Sociedad Española de Ornitología

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA
La exposición sobre el Refugio, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, debida a Juna José Molina
Pérez con la ayuda de distintas personas y entidades, fue reseñada también en “El Adelantado de
Segovia” (el martes 28-9-2016, pág. 5, con una fotografía obtenida por Juan José Molina Pérez; y el lunes
16-1-2017, pág. 5), en “El Norte de Castilla” de Segovia (el viernes 30-9-16, pág. 14), en “El Nordeste de
Segovia” (Nº 192, febrero de 2017, pág. 6), en “La Verdad” de Murcia (el martes 15-11-2016, en el
suplemento “Nuestra tierra”, págs. 55-57), en el “Diario de Burgos” (el martes 29-11-2016, pág. 23), en
la revista “Quercus” (Nº 369, noviembre de 2016, pág. 71; y Nº 373, marzo de 2017, pág. 49), en la
Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (Nº 17, octubre de 2016, págs. 36), en el Informe final del censo de otoño de 2016 (marzo de 2017, 124 págs.), en la revista digital
“Naturalmente” del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Nº 11, septiembre de 2016, págs. 30-32), en
programas de radio (“Onda Cero” de Segovia, viernes 13-9-16, 13´15 ap.; y 16-11-16, 13 h. 20 m. ap.;
“Segovia en la onda”; “Es Radio” de Madrid, domingo 16-10-16, 11´30 ap.; “Jungla de asfalto”; “Radio
Aranda” [SER] de Aranda de Duero, 10-11-16, 14´30 ap.; “Radio Segovia” [SER] de Segovia, 10-11-16,
13´15 ap., 23-11-16, 13´30 ap., y 11-1-2017, 13´26 ap.; “Radio Sepúlveda y Radio Cuéllar” [SER] de
Segovia, 10-11-16, 12´20—13´00 ap.; “Radio Nacional de España” en Segovia, 11-11-16, 9 h. 30 m. ap.;
“Cadena COPE” de Segovia, 12-1-2017, 13 h. 0 m. ap.), en diarios digitales (“La Verdad”, suplemento
“Nuestra Tierra”, miércoles 16-11-2016; “Segovia al día”, jueves 12-1-2017), en la revista digital
“Ambiente y Medio” (Nº 5, XI-2016, pág. 52), en diversos foros de Internet (incluyendo “Avesforum”,
“Goce”, “Montejanos”, “Grupos Naturalistas de Castilla y León”, “Raptor Conservation”, “SEOGuadarrama”, “Vulture Conservation”, y otros), en distintos sitios de Facebook (entre ellos,
“Montejanos”, y “Museo Nacional de Ciencias Naturales”), en páginas web (entre ellas, Naturalicante, y
GREFA), etc.
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TOS MON
NTESES ESTEPARIO
OS Y CON
NEJOS EN
N EL SUR DE SEGO
OVIA
GAT

Hem
mbra de gato montés ascen
ndiendo por uuna cárcava del
d sur segoviiano. (Fotograafía: Alfredo López
Hernaangómez. 2016.)

Conversanndo con Fidell José sobre la progresión
n poblacional de algunas rrapaces cazad
doras y
otros depredadores que llevan añ
ños arraigandoo con firmezaa en el sur seg
goviano, y com
mparándolas con
c los
efectivvos del nordeeste, hemos lllegado a la coonclusión de que la prolifferación o exttrema rareza de
d una
presa básica como el conejo de monte
m
puede ser un factor limitante de la abundancia,, ausencia o escasez
e
mparadas. El Refugio de Rapaces y teerrenos
de cieertos depredaadores en las dos amplias comarcas com
limítrofes posee unn vasto y bieen conservadoo paisaje con carencia o escasez
e
maniffiesta de coneejo (en
ampliias zonas). Poor el contrario, un amplio seector del sur de Segovia allberga ambienntes dramáticaamente
alterados y manejaados por el hombre pero coon profusión de
d lagomorfos. Y parece ser
er en no pocoss casos
que los antedichoss depredadorees optan por ocupar ecosistemas degraadados pero copiosos en presas
naturaales.
m
o monoocultivos cereealistas
Observaciones fortuitass de mamíferoos carnívoros en áreas de meseta
hacenn sospechar que,
q
con el asentamientoo del conejo,, van tambiéén aclimatánddose estas esspecies
carnívvoras que prresuntamente habían desapparecido del medio por destrucción de sus bioto
opos o
perseccución directaa, y especialm
mente por la faalta de alimen
nto. Mis observaciones direcctas en el cam
mpo, el
seguim
miento de raastros, el halllazgo de desspojos alimen
nticios o el análisis
a
de eggagrópilas, me
m han
conceedido la oporttunidad de contrastar que een aquellos biotopos dondee el conejo prrolifera por doquier
d
gran pparte de los carnívoros
c
terrrestres y aladdos de tamaño
o grande o meediano cimienntan su nutricción en
esta suuculenta presaa.
El gato montés
m
podríía haberse fa
favorecido dee este caudall nutritivo y tal vez esttuviera
expanndiéndose porr áreas transfo
ormadas con ppródiga proviisión de recurrsos alimentarrios. Es factib
ble que
durannte la fase de dispersión ju
uvenil ciertos especímenes abandonen los montes arb
rbolados, las riberas
r
fluviaales u otros am
mbientes natallicios y logrenn colonizar reg
giones degrad
dadas o cambiiantes, que no son el
hábitaat ideal de la especie
e
pero en
e las cuales eel conejo se ex
xpande a buen
n ritmo. Distinntos estudios avalan
que enn territorios gatunos
g
dondee el conejo esttá presente en notable cifraa el gato monttés basa su menú en
esta ppieza.
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Gato monttés a la entradaa de su refugioo. (Fotografíaa: Alfredo Lóp
pez Hernangóm
mez. 2016.)

En líneas generales, el gato montés es un félido muy similar al gato dom
méstico, de pardusco
pelajee atigrado. Laa más llamativ
va singularidaad que distingue al gato montés
m
de otrros gatos impuros y
domésticos estriba en el empaque de una grue sa cola anillad
da que remataa en un borlónn negro sin igu
ual.
Resumidam
mente, en la provincia
p
de S
Segovia, el gatto montés se distribuiría
d
funndamentalmen
nte por
escabrrosos espacios poco alterad
dos y alejados de la influenccia humana. Los
L grandes boosques montaanos, el
piedem
monte, las innexpugnables riberas de cciertas corrieentes fluviales y los monntes arbolados bien
conseervados que salpican gran
n parte de lla geografía provincial, serían
s
los paaisajes mayorrmente
concuurridos por la especie. Su distribución
d
enn áreas transfformadas y su
uperficies agríc
ícolas sería residual,
asentáándose únicam
mente de form
ma marginal enn zonas que co
ontuvieran unaa abundante pprovisión de prresas y
aproppiados lugares para cobijarsee.
Son las zoonas marginalees de distribucción poblacion
nal del gato montés
m
las quee cuentan con mayor
númerro de desafíoos y amenazass. Los gatos monteses se enfrentarían al
a problema dde la hibridacción al
entrem
mezclarse conn gatos doméstticos; aparte dde la pérdida del
d linaje salv
vaje, los gatos domésticos podrían
p
transm
mitir ciertas ennfermedades víricas
v
a las pooblaciones de gatos salvajes.
El paisajee en mosaico
o donde residden estos gattos acarrea otros
o
variopinntos problemaas que
hipoteecan seriamennte su conserv
vación. En com
marcas human
nizadas, la fraagmentación ddel paisaje originada
por laa implantaciónn de todo tipo de infraestruccturas, que cau
usan múltiples atropellos dde gatos monteeses en
pistass y carreteras.. A esta caussa de mortaliddad no naturaal debe sumarrse un probabble acrecentam
miento
derivaado de innúmeeros percancees cinegéticos.. La destrucció
ón masiva dell paisaje naturral en estas reegiones
es otrro hecho genneralizado (eleectrificación ddel paisaje, actividades
a
mineras, urbani
nizaciones…). En el
medioo rural, la aggricultura de producción y el empleo de
d agrotóxico
os u otros coompuestos químicos
disperrsados por lass áreas de caampeo del fellino salvaje podrían
p
afectarlo, directa o indirectamen
nte, de
manerra severa.
Alfredo L
López Hernangómez

Fondo para el Refugio de las
l Hoces del R
Riaza. Circulaar Informativaa Nº 18. Marzzo de 2017. Páág. 9

Desstrucción de sotos
s
fluvialess del sur de Segovia con presencia de gato montés.. Soto lineal y soto
arrasaado tras su talaa. (Dibujo: Allfredo López H
Hernangómezz).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARREGL
LO DE TE
ENDIDOS ELÉCTR
RICOS EN HAZA (B
BURGOS)
Conn respecto a loo señalado en la Circular N
Nº 17 del Fon
ndo (pág. 26), poco despuéés de su publiicación
(octubbre de 2016) Fidel
F
José env
vió un nuevo escrito a Iberrdrola, ante la demora de laas prometidas obras.
El asuunto fue debattido en la Asaamblea Generral del Fondo para el Refug
gio (en el locaal del Ayuntam
miento
de Moontejo de la Vega,
V
el 13 dee noviembre dde 2016). El 24 de noviem
mbre (de 20166), nos comun
nicaron
desdee Haza que loss tendidos hab
bían sido moddificados ese mismo
m
día. Por lo cual, tam
mbién ese díaa, Fidel
José rremitió un escrito de agradeecimiento a Ibberdrola.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaa.
I
l de los Buitrees (I, II, III, IV
I y V)” fue publicado,
p
dell todo o en paarte, en
El aartículo “Día Internacional
la Tellevisión de Arranda de Duerro [el 31-8-20016, en los Informativos]; en
e páginas weeb (Naturalica
ante; y
GREF
FA, 1-9-2016)); en distintoss sitios de Faacebook [inclluyendo “Mon
ntejanos”, 21 -8-16; “SEO--Sierra
Nortee de Madrid”, 31-8-16; y Cris
C de Can Jaan –gracias a Cristina Prieto-], en distinttos foros de In
nternet
[Monttejanos, 30-8--2016; Gruposs Naturalistass de Castilla y León, 30-8-16; Avesforum
m, 30-8-2016; Goce,
30-8-22016; Raptor Conservation
n, 30-8-2016; SEO-Guadarrama, 30-8.16
6]; y la primerra parte, tamb
bién en
el perriódico mensuual El Nordeste de Segovia ((Nº 188, octub
bre de 2016, pág.
p 29). Apaareció asimism
mo (las
cinco partes) en la Circular Inforrmativa del Fo
Fondo para el Refugio
R
de lass Hoces del R iaza (Nº 17, octubre
o
de 2016, págs. 17-335). Está previista su publicaación en la rev
vista Argutorio (Nº 38, 201 7).
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RUISEÑORES
La naturaleza es muy generosa en momentos como este, casi siempre inesperados e inolvidables; nunca
iguales, de una unicidad que conmueve y eleva. Personalmente, me dejan una huella indeleble, imposible
de olvidar, aunque –por precaución– lo anoto todo con el máximo detalle de que soy capaz en un
Cuaderno de Campo. En el último cuaderno del año pasado tengo anotado uno de esos momentos con
fecha, hora y casi temperatura. A la izquierda de la referencia horaria hay muchos signos de admiración.
El 25 de abril de 2015, a las 12,25 h., en el arroyo de Valdelamasa del Monte de Viñuelas de Madrid, del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares –mi particular laboratorio ornitológico donde,
siempre que puedo, realizo largos paseos observando aves y cualquier manifestación de vida que me sale
al paso–, sucedió un momento mágico, como una revelación.
En efecto. Se trata de un lugar muy transitado por ciclistas, generalmente en grupos, que pasan a toda
velocidad, no siempre silenciosos. También lo cruzan senderistas y personas mayores que se ve caminan
por prescripción médica. De repente, se hizo un silencio extraordinario, de esos que sobrecogen de una
manera fascinante hasta rozar lo tremendo. No pasaba nadie, ni siquiera los aviones que, desde la T4 del
Aeropuerto Adolfo Suárez, atraviesan con cierta frecuencia esta joya ecológica a veinte minutos de la
madrileña Plaza de Castilla. De pronto, cuando el silencio era más intenso, rompieron a cantar
inesperadamente dos ruiseñores comunes (Luscinia megarhynchos), transfigurando el lugar. La
hondonada del arroyo y la sauceda que lo acompaña hacían que el canto poderoso y melódico de los
pájaros resonara como en un templo. La intensidad y la belleza de sus estrofas, con sus pausas de trinos
aflautados en un maravilloso crescendo, hirió el más profundo centro de mi alma, en un momento de gran
elevación. Podía palparme el alma de bulto, como gustaba de decir Unamuno. ¡Qué irresistible
llamamiento al Bien y a la bondad! ¿Cómo se me podía regalar algo así de hermoso y gratuito, tan
rotundo y porque sí, sin –a la vez– comprometer mi persona, desde lo más hondo, en la dirección del más
rendido amor al prójimo, renunciando al amor idolátrico de uno mismo?
No paré hasta que, gracias a los prismáticos, pude ver con un detalle extraordinario a los dos machos
cantando como locos desde sendas ramas de sauce, contestándose el uno al otro –cosa no fácil de
observar–; pero hasta esa gracia me tenía reservado el momento inolvidable. Allí estaban, vibrando todo
su ser, dejando ver la roja herrumbre de la cola y el discreto color marrón cálido de las partes superiores
y, sobre todo, ese ojo negro y grande, rodeado de un anillo ocular blanquecino que parecía concentrar en
sí la esencia de la manifestación. Rezaba con los ojos y los oídos y el corazón entero, pidiendo a Dios que
sostuviese mi vida a la altura de este regalo portentoso. Me parecía estar, como dice el poeta José Mateos,
«como acariciado por una luz tan misericordiosa que alivia a las cosas de su peso, y a las personas de su
estrecha biografía» (entrada del 17-II-2014 de esa maravilla de libro que es Un año en la otra vida
[2015]). Tuve la profunda impresión de que lo que ocurría en mi interior, transfiguraba también lo que
Simmel llamaba el estado de ánimo (Stimmung) o tonalidad espiritual del paisaje. Un cuarto de hora duró
el milagro, aunque parecía eterno. Para colmo, al dúo de los ruiseñores se añadió el canto explosivo del
ruiseñor bastardo (Cettia cetti) y las currucas carrasqueñas (Sylvia cantillans). Todos dejaron de cantar
cuando, de nuevo, un aluvión de ciclistas irrumpió a toda velocidad por el arroyo. Continué mi marcha
lleno de gratitud, cantando entre dientes el salmo 8.
No puedo comprender que se disocie belleza de bondad. Cada vez que he sido agraciado con alguna
experiencia de este tipo, he vivido la relación entre esos dos trascendentales como indisolublemente
unida; como una invitación a hacer lo mismo en todas las dimensiones y niveles de la vida: darse
totalmente, sin reservarse nada; consentir al movimiento de travesía y elevación a que invita la herida
esencial acaecida en el centro del corazón del espíritu. Y lo mismo cabe decir de la verdad. Frente a toda
abstracción y a todo concepto, estos ruiseñores concretos desvelando su condición de criaturas, suscitando
en quien los contempla la alabanza y la veneración del que Es y ha creado tanta belleza y tanta verdad.
Agustín de Hipona dice en un pasaje de La ciudad de Dios (XI, 29) que, cuando esto ocurre, parece surgir
en la mente de quien contempla una luz de amanecer; dulce, nueva y no usada, como gustaba de decir
nuestro Fray Luis de León. Siempre se está en deuda con estos pequeños acontecimientos de la vida, que
son numerosísimos, pero que casi siempre pasan desapercibidos a nuestra mirada desatenta y poco
agradecida, tentada más por lo que dicen ser importante los locutores de radio y los tertulianos de la
televisión.
Dr. Pedro Rodríguez Panizo
(Fragmento de “Las aves del cielo y los lirios del campo”. Publicado en Sal Terrae Nº 104, 2016,
págs. 135-145. Reproducido con permiso del autor.)
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CENSO
O DE MARIIPOSAS. LANGUILL
L
LA-2016.

Papiilio machaon. (Fotografía: JJosé Manuel Boy
B Carmonaa. Languilla, 22016.)
Si se consultan loos numerosos mapas de la ppenínsula ibériica que contieene el Fauna IIbérica, volum
men 37,
Lepiddoptera: Papillionoidea, de la
l Editorial CS
SIC, 2013 (En
nrique García Barros, Miguuel López Mun
nguira,
Consttantí Stefanesccu y Antonio Vives Morenno), fácilmentte se advertiráán las frecuenntes y ampliass zonas
vacíass que aparecenn en la gran mayoría
m
de elloos; lienzos blaancos que no significan aussencia de mariiposas,
sino aausencia de daatos: falta de censos y corrrespondiente necesidad
n
de que
q alguien loos realice y lo
os haga
llegarr a los autores del citado vollumen.
Sin datos no es posible
p
determ
minar las tendeencias relativaas a las mariposas en Españña: el número de las
existeentes, su distrribución y variedad, y el ddestino probaable que les aguarda
a
en toodos los órden
nes de
magnitud, de acuerrdo con la lín
nea que dibujaan (la importaancia que tien
ne la obtencióón de las canttidades
regulaares que desccriben los estados de las ppoblaciones de
d fauna silveestre la conoccemos bien quienes
q
venim
mos participanndo en los cen
nsos de otoñoo que cada añ
ño han organizado nuestross amigos Fideel José
Fernáández, Juan Prieto,
P
o Juanjjo Molina). Y a fecha de hoy vale deccir que, para las mariposaas, son
claram
mente predom
minantes las zo
onas mudas soobre las visitad
das por el censsador.
Vienne a cuento lo anterior porque en el censoo de mariposaas que he realizzado durante 22016 en el traansecto
que teengo estableciido en Languiilla, uno de suus resultados más llamativo
os ha sido el del número to
otal de
maripposas censadas, que es de CUATRO
C
MIIL CUARENTA Y TRES (4.043) indivviduos; mucho
os más
que ell total de 20144 (3.789) y 20
015 (2.874), qque son todos los censos anu
uales presentaados hasta aho
ora por
mí.
Según Miguel L Munguira, pro
ofesor titular del Departam
mento de Biolo
ogía (Zoologíaa) de la Univeersidad
Autónnoma de Maddrid, que es el coordinaddor de los cen
nsos de mariiposas en todda España deesde la
platafforma BUTT
TERFLY MO
ONITORING SCHEME-S
SPAIN (BMS
S, programa de BUTTE
ERFLY
CONS
SERVATION
N EUROPE, una
u plataformaa europea quee realiza transectos con cennsadores volun
ntarios
para cconocer el estaado de las pob
blaciones euroopeas de marip
posas diurnas)), estos datos sson “una burrada”.
Migueel me comuniica que mi traansecto es proobablemente el
e más cuantioso de Españña y uno de lo
os más
granddes (en númeroo total) de Eurropa, de los haabidos en 2016.
¿Siggnifica esto quue el transecto de Languilla está resultand
do ser un lugaar paradisíaco para las mariposas?
(¿o quue el censadorr evidencia ten
ner muy serioss problemas para
p llevar la cuenta?).
c
¡Desde luego quee no (y no)!
Sin negar la riqueeza de la pobllación censadaa, nos encontrramos ante la imposibilidadd de contrastaar estos
datos con otros cennsos de zonas próximas,
p
quee servirían parra poner en co
ontexto a los uunos con los otros.
En mii opinión, lo que
q verdaderaamente nos coomunican esto
os datos es la acuciante neccesidad que teenemos
de máás. Por otra paarte, tres años son todavía m
muy pocos parra marcar las tendencias.
Adeemás de comuunicarle las ciifras anteriorees a Miguel Munguira,
M
tam
mbién aprovechhé para lamen
ntarme
por ell hecho de quue el año pasaado se roturaroon varios cien
ntos de metros de la cunetaa del camino de uso
agrícoola por dondee discurre paarte del transeecto, un lugaar donde creccían las floress silvestres, hábitat
h
propiccio de las marriposas, que haa quedado parra el arrastre.
“No protestes tanto”, me opuso
o Miguel, “y ppiensa en los ingleses que cuentan
c
solo uun par de marriposas
en cadda recorrido”
”.
José Maanuel Boy Carrmona.
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Goneppteryx rhamnii

ommatus therssites
Polyo

Euchlloe crameri

Pieriss rapae

Polyoommatus escheeri

ommata megerra
Lasio
(Fotograffias: José Mannuel Boy Carm
mona. Languillla, 2016.)
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Brinteesia circe

Satyriium esculi

Coliass crocea

Issoria llathonia

c
Gonepteryx cleopatra

amelii
Iphiiclides feistha
mona. Languillla, 2016.)
(Fotograffias: José Mannuel Boy Carm

Fondo para el Refugio de las
l Hoces del R
Riaza. Circulaar Informativaa Nº 18. Marzzo de 2017. Páág. 15

Hyponnephele lupinaa

Chazaara briseis

C
Colias alfacariiensis

Hipparchia semele
mona. Languillla, 2016.)
(Fotograffias: José Mannuel Boy Carm

ón de este artícculo en la Hojja Informativ
va Nº 46 sobrre el Refugio.)
(Está previstaa la publicació

------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------

Gorrrión común blanco (albino o leucístico), en Fresno de Cantespino. (Fotografía:
(
X
Xavier Martín Vilar.
10 de julio de 20166.)
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¡440 AÑOS YA!
Y

ma. Octubre dee 2016).
Asistenntes a la confeerencia y coloqquio. (Fotograafía: Carallum
Era el título de las
l IX Jornad
das de Medioo Ambiente, organizadas
o
por la asociacción Carallum
ma para
celebrrar, en otoño de 2016, el an
niversario de los cuarenta años
a
de estudiio y defensa de la naturaleeza de
las alttas serranías del
d Segura y Guadalquivirr. Fue el resum
men de una larga trayectorria conservacionista
plagadda de luchas, éxitos y, tamb
bién, algún fraacaso.
Cercca de dos mil
m personas asistieron
a
durrante dos sem
manas a la exposición
e
teemática, activ
vidades
educaativas, proyeccción de docu
umentales y cconferencias programadas. Las Fuentess de Caravaaca, un
extraoordinario paraaje natural, accogieron una jjornada especcial de celebración de actoos, con anillam
miento
científico
de aves,
a
homen
naje musical de bajo impacto
i
y, a cargo dee algunos socios,
s
monóólogos/anecdottario de los 40
0 años de Caraalluma.
El ééxito de las jorrnadas se refleejó también, ccon lleno abso
oluto, en las do
os conferenciaas programadaas, con
magníficas y emottivas interven
nciones de loss profesores Isidro Villó Pérez
P
y Fidel
el José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo.
Un interesante coloquio
c
sobrre el futuro del activismo
o conservacio
onista y su rrelevo generacional,
testim
monial hoy en algunas asociiaciones, cerróó los actos dee conmemoracción de los 400 años de trayeectoria
naturaalista de Carallluma.
Asociacción CARALL
LUMA

Fondo para el Refugio de las
l Hoces del R
Riaza. Circulaar Informativaa Nº 18. Marzzo de 2017. Páág. 17

Anillamientto en las Fuen
ntes del Marquués. (Fotografía: Carallumaa. 23 de octubbre de 2016.)
____________________________
________________________
____________
____________
____________
______
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buittre leonado innmaduro, y buitre
b
negro ccon la anilla amarilla 126, en el comeedero de buitrres del
Raúl Gonzáleez Rodríguez. 15 de noviem
Refuggio de Rapaces de Montejo. (Fotografía: R
mbre de 2016.))
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40 AÑOS DE
E HISTOR
RIA Y RE
EGRESO A MONTE
EJO

manece en Valddecasuar, lugaar en el que ccensamos en otoño
o
los auto
ores de este aartículo. (Foto
ografía:
Am
Jesús Rodríguez Sáánchez. 13 de noviembre dee 2016.)

Dicen que nada hay tan rápid
do como la luuz, pero yo no
o estoy tan seg
guro. Pienso qque los recuerrdos sí
son ccapaces de viajar en el tieempo mediantte ese sistem
ma, hasta ahorra sólo visto en el cine, la teletranspportación. Graacias a la imaaginación y loos recuerdos, uno puede trrasladarse de una época a otra y
pasar de peinar cannas, en algunos casos escaasas, a lucir una
u abundantee y rizada cabbellera. Pero para
p
el
buitree leonado, la situación
s
no parece
p
haber ccambiado, sóllo el tipo de problemas
p
que
ue le afectan, que
q en
cualquuier caso, connducen al mism
mo sitio.
Celebranddo el 40 aniveersario de la ccreación de laa Asociación para
p
la Defennsa de la Natu
uraleza
CARA
ALLUMA, enn octubre del pasado año, rrecordábamos que el motorr de esta veterrana asociació
ón fue,
ante lla extinción del
d buitre leon
nado en la Reegión de Murccia, el deseo incontenible
i
dde unos jóven
nes por
conseeguir su regresso a los cortad
dos en los quee siempre estu
uvo presente. Por
P entonces, escasez de aliimento
y venneno fueron laa causa de su
u desapariciónn…, como en tantos lugarees de España.. Por aquelloss años,
realizamos la prim
mera visita a laas Hoces del Riaza, al ya mítico Refug
gio de Rapacees de Montejo
o de la
Vega,, lugar íntimaamente ligado a Félix Roodríguez de la Fuente, in
nspirador de m
muchas vocaaciones
naturaalistas en aqueella época.
Visitar Moontejo y encon
ntrarse con ell añorado Hotticiano era tod
do uno, montaado en su mulla, con
el trajje de pana maarrón y aquellaa gran correa cruzada en baandolera con la
l placa de AD
DENA. El sig
guiente
paso, supongo que a todo el mu
undo le habrá pasado igual, era que nos hablase
h
de “uun chico de Madrid”
M
que se llama Fidell José. Para no
n extenderm
me, resumiré este
e tema diciendo que ha habido una intensa
i
relación de amistadd e intercamb
bio de inform
mación, siemprre mucho más abundante ddesde Madrid
d hacia
Morattalla.
En el proggrama del 40 Aniversario dde CARALLU
UMA se inclu
uía una conferrencia del Drr. Fidel
José F
Fernández y Fernández-Arr
F
royo, que porr cierto, despeertó enorme ex
xpectación quue se tradujo en una
gran aasistencia de público
p
que, estoy seguro, ssalió encantad
do con lo que contó
c
y quizáss más, con “có
ómo lo
contó”. Su entusiassmo y derroch
he de memoriaa dejó a todo el
e mundo con la boca abiertta. Como es haabitual
en él, invitó a todos a visitar y conocer el Reffugio, en unoss casos, y a regresar en otroos, como a nosotros;
ademáás, nos puso un
u motivo inex
xcusable, partticipar en el XXXIV
X
Censo de Otoño…
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No tuvimoos mucho tieempo para reecorrer las “v
viejas cárcavas” que diríann los Doctorees más
famossos de la histooria del Refug
gio; ha cambiiado la vega, diría que los árboles son m
más altos, dessde los
chopoos a las sabinaas, pero las peeñas que visitaamos, Peña Ru
ubia y Peña Portillo,
P
siguenn igual que sieempre,
ahora con algunos carteles e ind
dicaciones quue antes no ex
xistían; pero al
a mirar las reepisas o el ciielo, la
imageen sigue sienddo la misma, in
nfinidad de buuitres pueblan
n el espacio y nuestras
n
emocciones. La sen
nsación
que nnos produce, sabemos
s
que no
n puede trassladarse al ressto de Españaa y del mundoo, Fidel José ya nos
insistiió mucho en su charla de Caravaca de la Cruz, “la situación de los buitres enn el mundo es
e muy
preocuupante”; y uno de los agenttes que provoccan esta preoccupación tienee nombre, Dicclofenaco.
Pero comoo también dice Fidel, visitaar el Refugio “engancha”, y ya hacemoss planes para volver
de nuuevo, quizás el próximo verrano, y casi seeguro, para ell próximo cen
nso de otoño, porque no só
ólo nos
llevam
mos de allí reccuerdos marav
villosos, tambiién nuevos am
migos a los qu
ue sólo conocíaamos por freccuentes
refereencias. Ya no estaba el bueen Hoticiano, pero ha dejaado el mejor legado,
l
su hijoo Susi al quee ahora
conoccemos personaalmente y que mantiene vivvo el recuerdo de su padre.
Gracias, Fidel
F
José, por insistir en qque regresáram
mos al pasado
o…e incorporrarnos al pressente y
futuroo del Refugio de Rapaces dee Montejo de la Vega.
Cristin
na Sobrado Calvo
C

Jesús Roodríguez Sán
nchez

MORAT
TALLA (Mu
urcia)

Fideel José en el Lanchar
L
de la Cruz,
C
observaando el Cañón
n del Río Alhárabe, donde see ha establecido una
buitreera recientemeente, que ya cuenta con máás de 20 nidoss. (Fotografía: Jesús Rodrígguez Sánchez.. 22 de
octubrre de 2016.)
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BUITRES
S Y MULA
ADARES: FUENTES
S DE VIDA
A
(30 ANIVERS
SARIO DEL
L FONDO AMIGOS DEL BUIT
TRE)

Quebranntahuesos adullto. (Fotografíía: Jesús Mataa Portera. 27 de
d noviembre dde 2016.)

El F
Fondo Amigos del Buitre (F
FAB) organizzó el fin de seemana del 26 y 27 de novieembre de 2016 unas
charlaas sobre los buuitres.
Com
mo miembro del
d FAB, acud
dí a las 16 hooras del sábado al Camping
g de Fórmiga y cañones de Guara
en Pannzano (Huescca), que es don
nde se desarroollarían las chaarlas.
Dissfruté oyendo a Antonio Ru
uiz, que aunquue breve fue muy
m concreto respecto al teema de la edu
ucación
ambieental. Manuell Aguilera (M
Manu), presiddente del FA
AB, nos habló de su prooyecto en Gambia,
Occippitalis Station.. Y terminó laa jornada hablaando de Monttejo Fidel Joséé Fernández, hhacía tiempo que no
disfruutaba tanto. No
N solo sabe del
d tema, tamb
mbién lo sabe transmitir, se le nota su am
mor por los buitres,
b
como él dice: “son toda mi vida””.
Al día siguiente también acudí, pues habí a aporte en el
e muladar de Santa Cilia dde Panzano. Allí el
personnal que acudióó pudo disfruttar, pero sobree todo creo qu
ue quien más lo hizo fue ell ponente Fideel José,
pues ffue invitado por Manu paraa estar sentadoo entre los buittres e incluso darles de com
mer a alguno de
d ellos
en la m
mano.
Sin lugar a dudass fue un fin de semana fanttástico, en el cual disfruté y aprendí. Deesde aquí quieero dar
las grracias a los poonentes que accudieron, com
mo a aquellas personas que les acompaññaban y que taambién
aportaaron sus conoccimientos. Y cómo
c
no a Maanu, por su gran labor que ejerce
e
desde loos 12 años.
Graacias a todos por
p vuestro traabajo.

Jesús Mata Portera
P
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AB en Santa Cilia
C
de Panzaano (Huesca). (Fotografía: Jesús
J
Buittre leonado addulto, en el comedero del FA
Mata Portera. 27 dee noviembre de
d 2016.)
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onado adulto en vuelo. En
n la foto inferrior, José Mannuel Aguileraa Sanz,
(En la foto superior, buitre leo
Presiddente del Fonddo Amigos deel Buitre, a la iizquierda de la imagen, y Fidel José Fernnández y FernándezArroyyo, con los buuitres, en el co
omedero del F
FAB en Santaa Cilia de Pan
nzano, Huescaa. Fotografías: Jesús
Mata Portera. 27 dee noviembre de
d 2016).
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EL PROY
YECTO “OCCIPITA
“
ALIS STA
ATION” (G
GAMBIA, ÁFRICA)

Hem
mbra adulta dee buitre de cab
beza blanca, l a “reina de África”
Áf
para lo
os nativos de lla zona, en Gambia.
(Fotoggrafía: José Manuel
M
Aguilera Sanz.)

E
En las Jornaddas “Buitres y muladaress: fuentes dee vida”, celeb
bradas en Paanzano (Huesca) en
noviem
mbre de 20166, José Manu
uel Aguilera Sanz, Presid
dente del Fon
ndo Amigos ddel Buitre, dio
d una
intereesantísima connferencia sobrre el Proyecto “Occipitalis Station”, iniciado en 20122 y desarrollaado por
el FA
AB en Gambiaa, donde han conseguido ccrear y manten
ner un comed
dero para loss buitres; en un
u país
dondee, al igual quee en otras mu
uchas zonas dde África, los grandes buitrres parecen haaber desapareecido o
casi; y en una zonna donde aún
n vive el buiitre de cabeza blanca, con
nsiderado “enn peligro críttico de
extincción” a nivell mundial. A este comeddero pueden acudir ciento
os de buitress, algunos venidos
v
seguraamente desde lejos. De heccho, allí se hann visto, ademáás del marabú
ú (que no es uun buitre, pero
o es un
gran ccarroñero), buuitres de sietee especies (mooteado [hastaa 25 ejemplares en el comeedero], dorsib
blanco
[hastaa unos 200 sim
multáneamentee], leonado [jóóvenes proced
dentes, casi co
on seguridad, de España], to
orgo u
oreju
udo [hasta seiss ejemplares de
d este enormee buitre, del que
q no se teníaan datos anterriores recientees en el
país], de cabeza blanca
b
[hastaa dos a la veez], encapuch
hado [el buitrre más frecueente en Gamb
bia], y
palmeero [hasta 13 individuos ju
untos, a pesar de sus hábitos que lo hacen
n difícil de obbservar]), adem
más de
otras especies de rapaces
r
(entree ellas, las ágguilas marcia
al y crestada
a, y el busard
rdo langosterro). En
relación con ello, y con la conseervación de loos buitres porr los propios habitantes
h
de la zona, en 2016 se
fundóó la “Saruja Vulture
V
Socieety”, en dichaa aldea de Gaambia. Damos la enhorabueena a los amig
gos del
FAB, y en particuular a su Presiidente José M
Manuel Aguileera, por este importantísim
mo y casi inccreíble
logro,, que deseamoos siga siendo
o muy útil parra ayudar a los buitres en parajes
p
donde la situación es
e muy
difícill, y este apoyoo resulta vital. Puede verse más informacción (y fotograafías) en el infforme elaboraado por
el FA
AB; del que prooceden, con permiso del aut
utor, los datos anteriores.
(http:///fondoamigossdelbuitre.org
g/resultados-exxpedicion-gam
mbia-2016-occcipitalis-statioon/).
oteado o de Ru
uppell.- Gyps rueppellii.
[Maraabú africano.- Leptoptilos crumeniferus. / Buitre mo
Buitree dorsiblanco africano, o dee espalda blannca.- Gyps afriicanus. / Buitre leonado.- Gyps fulvus.
Buitree torgo, orejuddo, u oricú.- Torgos
T
[Aegyppius] trachelio
otus.
Buitree de cabeza bllanca, o cabecciblanco.- Triggonoceps [Aeegypius] occip
pitalis.
Buitree encapuchadoo, o alimoche sombrío.- Neecrosyrtes monachus.
Buitree palmero, o de
d las palmeraas.- Gypohieraax angolesis. / Águila marccial.- Polemaeetus bellicosus.
Águilla crestada, o crestilarga.c
Lophaetus
L
occiipitalis. / Busaardo langosterro.- Butastur rrufipennis. ]
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Buitrres de espaldda blanca, moteados,
m
y eencapuchadoss, en el com
medero del FA
AB en Gamb
bia, la
“Occip
ipitalis Stationn”. (Fotografíaa: José Manueel Aguilera Saanz).

Buitre pallmero o de las palmeras, en Gambia. (Fottografía: José Manuel Aguiilera Sanz).
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E
EXCURSIÓ
ÓN AL RE
EFUGIO D
DE SEO-S
SIERRA NORTE
N
DE
E MADRID
D

Partticipantes en la
l excursión all Refugio de S
SEO-Sierra No
orte de Madrid, el 5 de marrzo de 2017, ju
unto a
la erm
mita de El Casuuar. (Fotograffía: Miguel Ánngel Granado Iglesias).

El ddomingo día 5 de marzo, el
e Grupo Locaal SEO-Sierraa Norte realizzó una excurssión a las Hocces del
Riazaa, tramo entre el pie de preesa y la ermitaa del Casuar. Asistimos 19
9 personas, ell que suscribee como
coorddinador de exccursiones del grupo;
g
destac ar la presenciia de Antonio Ruiz Herediaa y José Luis López
Pozueelo, expertos conocedores
c
del
d lugar y m
miembros de laa Junta Directtiva del Fondoo, que nos co
ontaron
una bbuena cantidadd de anécdotaas referentes aal Refugio de Rapaces, un lugar tan queerido por muchos de
nosotrros, y con unaa bella y largaa historia de m
muchos naturaalistas que han
n estudiado a fondo estos parajes.
p
Entre ellos y com
mo icono fund
damental, no faltaron los comentarios sobre el com
mpañero Fideel José
Fernáández y Fernánndez-Arroyo, que no pudo acompañarno
os en esta ocaasión. Él mejoor que nadie conoce
c
todos estos rinconees; su pasión hacia
h
ellos y su forma de transmitirla,
t
ha
h motivado qque sintamos mucha
más qquerencia por estas tierras. La
L excursión sse desarrolló durante un díaa lluvioso aunnque ello no im
mpidió
el bueen ambiente entre
e
nosotross; y pudimos observar, com
mo dato más reseñable,
r
al primer alimoche de
esta teemporada en el Refugio (en
n el entorno dde la ermita, y en la zona de
d Valugar), aaunque había habido
h
algunas observaciones en zonas cercanas
c
los ddías anterioress de marzo.
Miguel Ánggel Granado Ig
glesias
[En lla excursión se
s registraron 44
4 especies dee aves [41 visstas y 3 sólo oíídas], y 2 de m
mamíferos].
[Pueede verse, máss adelante, el apartado sobrre las primeraas observacion
nes de alimoch
che de la temp
porada,
recibiidas hasta el momento).
m
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En lla excursión al
a Refugio de SEO-Sierra N
Norte de Madrrid, el 5 de maarzo de 2017. (Fotografía: Miguel
M
Ángell Granado Igleesias).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a comedero ddel FAB en Santa
S
Cilia dee Panzano (H
Huesca). (Foto
ografía:
Un bbuitre leonadoo acudiendo al
Jesús Mata Portera. 27 de noviem
mbre de 2016)).
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“PARA SE
EMBRAR FUTURO HACE FA
ALTA C…”
(Peripecias de
d Cristian Caalvo, Fermín y Gabriel Redo
ondo, desde lo
os ojos de Hellena Jáuregui))
Dicen los entendidos qu
ue dicen (y noo hacen), quee para ser perssona completaa hemos de teener un
hijo, pplantar un árbbol y escribir un
u libro, y nossotros, a riesg
go de parecer presuntuosos,
p
, queremos añ
ñadir al
dicho, un enunciado más:
“…y colocar un nido”.
Que ¿por qué? Simplee. Hijo, árbol,, libro y nido
o, son semillas que puedeen y deben medrar.
m
Legaddos para el futturo. Accionees que no queddarán sin reco
ompensa o reccompensas im
mposibles sin acción,
a
que noo es lo mismoo, pero para el caso que nos ocupa nos es igual. Y he aquí que un tríoo de lo más peeculiar
se ha lanzado estee año a colocar semillas dde futuro en los
l más humiildes parajes, que, por hum
mildes,
impreescindibles.
Ellos son Cristian, Ferm
mín y Gabrieel, amigo, pad
dre e hijo, de generacioness distintas, pero que
comparten una
u misma paasión: el biennestar de su hogar;
hábitat paraa las mentes científicas. Y como no es
e a la
Ciencia a la que apelamo
os hoy, sino m
más bien al co
orazón,
hablaremos de hogar y no
o de hábitat qque, aun empeezando
con la mism
ma hache, mu
uda pero impllacable, en el alma
sencilla, no suena
s
igual.
La aventura siempre
s
emppieza igual: “He
encontrado un
u sitio c… para
p
colocar uun nido” (om
mitimos
cojonudo por estar en horaario infantil).
Desspués, todo vieene rodado.
PRIMER PASO: Elegirr contenedor.

Cristian colocaando un nido paara lechuza







Pueede ser una tarrea planificadaa…

Ferrmín: Mira, he construido nidos con caajas de
vino.

Crisstian: Están demasiado bienn hechos.

Ferrmín: Algún faallo tienen.

Crisstian: Con to
ornillos. Bienn. El hielo no
n los
descolocará.

Ferrmín: Les he puesto un plásttico por encim
ma.

Crisstian: Bien. El agua no les aafectará.

l agujeros.
Gabriel: Yo les he hecho los
Cristian: Hayy muchos ¿no?
Gabriel: Paraa que respiren
n.
Cristian: Perro hay muchoss…
Gabriel: Es que
q los pájaros respiran muucho.
O algo com
mpletamente espontáneo quue surge del encuentro,
e
cad
da vez menos fortuito, de basuras
b
vvarias desperdiigadas por el bosque…
b













oto.
Cristian: Mirra, un bidón ro
Fermín: ¡Quéé guarros som
mos!
Cristian: ¡Annda, y una cueerda!
Fermín: Algúún día nos com
merá la mierdaa…
Cristian: Esto es un nido.
Gabriel: Yo no veo nada.
Cristian: Miira, le echam
mos un poco de tierra parra que tenga
peso…
Gabriel: ¡Yoo la echo! ¡Yo la echo! ¡Yo la echo!
Fermín: Trannquilo, Gabrieel…
Cristian: Le ponemos estaa cuerda por aqquí…
Gabriel: ¡Yoo la pongo! ¡Y
Yo la pongo! ¡Y
Yo la pongo!
Crisstian colocando
o un bidón-nidoo
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a
subimoss a ese árbol…
…
Cristian: Y ahora
Gabriel: ¡Yoo me subo! ¡Yo
o me subo! ¡Y
Yo me subo!
Fermín: Tú te
t quedas aquíí y observas.
Cristian: Y ya
y está. Un nid
do.

U
Una caja de vino,
v
un bidón de plásticco o un antig
guo comedero en una taiina abandonaada. El
contennedor es lo de menos; quee el hogar es eel espacio intterior, no el alicatado de laas paredes, po
or muy
hermoosas y onerosaas que éstas seean.
SEGUNDO
O PASO: La elección
e
de feccha, hora y lug
gar.

Nuestro trío en los preparativos














Y mientras Crristian, Fermín
n y Gabriel, coonstruyen y cavilan,
que dde ambas cosaas hacen much
ho, reflexioneemos un rato, que si
ellos aprovechan el
e tiempo no hemos nosotross de ser meno
os.
V
Volviendo al dicho de Muhammad
M
soobre las tres cosas
necessarias, querem
mos hacer ver que en esta SSociedad que nos ha
tocaddo vivir y haceer, el orden dee los factores,, a veces, sí alltera el
produucto; que no es lo mismo plantar un árb
rbol y tener un hijo,
que ttener un árbo
ol y plantar a un hijo. Ell primer enunciado
resultta convenientte e incluso necesario;
n
el ssegundo indesseable,
pues tener un árbo
ol es falacia, dado
d
que cuanndo hay un árrbol lo
“teneemos todos” (primera perssona del plurral), y plantarr a un
hijo…
… en fin, sin palabras
p
nos qu
uedamos.
P
Pero, silencio,, que el trío em
mpieza a actuaar.
 Cristian: ¿Quedamos el jueves?
 Fermín: No,
N que el vierrnes me toca m
madrugar máss.
 Gabriel: Pero,
P
Fermín, ESTO es MÁ
ÁS importante.

Fermín: Ten
T paciencia, Gabriel.
Cristian: Pues
P
el viernes…
Gabriel: Yo
Y tengo pisciina…
Fermín: Yo
Y voy a ir a ver
v a la abuela …
Cristian: En
E realidad, yo tengo que irr al huerto.
Fermín: El
E sábado por la
l mañana.
Cristian: No,
N que yo ten
ngo que dormi
mir.
Gabriel: Cristian,
C
ESTO
O es MÁS impportante.
Cristian: Gabriel,
G
yo neecesito dormirr algo más.
Gabriel: Y yo necesito salir al campoo.
Fermín: Venga,
V
pues el sábado por laa tarde.
Gabriel: ¡B
Bien

¡Listo! Nid
do para cernícaalo

TER
RCER PASO: La
L colocación
n.
o mismo tenerr un hijo y colocar un nido que tener un nido y colocaar a un
Y he aquuí que no es lo
hijo
o, que la prim
mera proposiciión es deseable y la
seg
gunda se nos exige.
e
Lo prim
mero es pasió
ón y lo
seg
gundo… econo
omías.
Ya ha elegido
e
nuestrro trío el lugaar y el
con
ntenedor. Aho
ora llegan las discusiones, de las
bueenas, de las co
onstructivas.
 Cristian
n: ¿En esta ram
ma o en aquellla?
 Fermín: En esa.

Con fuerza y voluntad un antiguo comeddero se
convierte en un
u posible nido
o para nocturnass
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Cristian: ¿En
¿ aquella?
Gabriel: No,
N en esa.
Cristian: ¿En
¿ esta?
Fermín: Vale,
V
aquella.
Gabriel: ¿Esa?
¿
¿y quién
n es esa?






Fermín: La
L de acá.
Cristian: ¿Aquella
¿
de alllí?
Fermín: Vale...
V
La que quieras.
Gabriel: ¡JJo, qué “pesao
os”!

(Pantoja… ¡a callar!)

F
Fin de la discuusión. ¡Ay, si todas acabaaran así! ¡Quéé difícil nos resulta
r
entenddernos cuando
o entre
nosotrros median las alturas! O nos cambian loos pronombress o los determ
minantes o los vverbos; que no
n es lo
mismoo escribir unn libro y colo
ocar un nido,, que colocarr un libro y escribir en uun árbol. De nuevo
mezcllándose econoomías con pasiones, esta vezz mal entendidas.
CUART
TO PASO: Laa espera.
Y entonces… a esperar. A esperar el paaso del tiemp
po, a esperar la época de ccría, a esperaar y no
desespperar, que todo llega. Que lo difícil nno es tener un
n hijo sino criarlo;
c
no esccribir un librro sino
enconntrar a alguienn que lo lea; no
n plantar unn árbol sino reegarlo; no collocar un nidoo sino seguirlo
o en el
paso dde los días. Y es que para seembrar futuroo hace falta c…
…. Y ahora sí, sin censuras:
“Paraa sembrar futuuro hace falta COLOCAR UN
U NIDO”
Planttemos pues un
n árbol con ayyuda de nuestrros hijos para colocar en él uun nido…

¡Todos a una een humildes parajes!
¿Y el libroo? El libro aún
n no está escriito, pongámossle nosotros nu
uevas palabrass.
Nota de auutores: Esta peequeña reflexiión, algunas veces
v
dialogad
da, está escritaa para homenaajear el
pequeeño pero gran e imprescind
dible trabajo qque hace cada día y de man
nera silenciosaa y paciente nuestro
n
trío siingular. A elllos y a otros tantos
t
que traabajáis y os esforzáis
e
para hacer de nueestro hogar un
n lugar
habitaable y con futuuro, va nuestro
o infinito agraadecimiento.
Otra nota de autores: Los
L personajees, circunstanccias y diálogo
os están sacad
ados fielmentee de la
realiddad.
Helena
H
Jáuregu
ui Díaz de Cerrio. (Texto y fotos).
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VIAJ
JE AL OT
TRO LADO
O DEL AT
TLAS
Un viaje en febreero, del 22 al 28,
2 de 2017, partiendo en vuelo desde Madrid,
M
y conn destino Marrrakech,
cuyo rrecorrido fue Boumalne Dààdes, Risani, M
Merzouga, Boumalne Dàdes, Oukaïmadeen , Marrakech
h.
En poco más de dos horas noss plantamos enn Marrakech, y al llegar ya de noche fuim
mos directamente al
Riad M
Mimoune en la
l Medina.
Al am
manecer, desdde la terraza que
q daba al m
mausoleo de Yo
oussef Ben Tachfine,
T
ya vvimos vencejo moro,
y com
mún; golondrinna común, y dáurica; verddecillo,....... Según
S
ascendííamos al puerrto de Tizi-n-T
Tichka
(2.2600 m.), en la cordillera
c
del Atlas en Forrêst Toufliht, sobre un bosque de conífeeras sobrevolaaba un
gaviláán. A la bajadaa del puerto parábamos
p
cuaando veíamos movimiento de
d aves: Collaalba negra, neegra de
Brehm
m, currucas caabecinegra y capirotada,
c
collirrojo tizón..... hasta llegar a Boumalne D
Dàdes.
Cercaa de Boumalnne está el Tag
gdilt Track. Faamoso por lass grandes exteensiones de hhammada, o desierto
pedreggoso; en dondde encontramos alguna colllalba rubia, collalbas
c
negraas, y de Brem
m, …. , las primeras
alondrras cornudas saharianas, cogujadas mo
montesinas, y collalbas cullirrojas que eestaban con parada
reprodductiva.
Más tarde empezaamos a ver co
ollalba desérticca, que nos paareció la especie más abunddante, o al meenos la
que m
mejor se dejabba ver. Vimos varios grupoos de alondras saharianas, y cornudas sahharianas; cogu
ujadas,
alguna collalba gris, y gris de Seebohm,
S
un ppar de parejass de alondra ibis realizandoo sus espectacculares
picadoos verticales. En lo alto de
d un arbustoo espinoso vim
mos un alcau
udón real (Laanius excubito
or ssp.
algeriiensis). Por laa tarde, cercaa de Risani, ffuimos a ver búho del dessierto, y cuervvo deserticolaa, para
acabaar a la noche enn Merzouga.
Una ruta en 4x4 nos
n llevó alred
dedor de las ddunas de Erg Chebbi, en bu
usca de aves ttan singularess como
las gaanga coronadaa, y moteada; el buitrón desserticola, la cu
urruca desertíícola, el chotaacabras egipciio, o el
gorrióón sahariano, entre
e
otras.
De vuelta a Boum
malne, un gru
upo de correddor sahariano, terreras sahaarianas, y calaandrias picogrruesas,
nos deespedía de Meerzouga. A la tarde otra visiita al Tagdilt Track.
T
Un llargo viaje haasta el valle de Ourika, donde veríam
mos colirrojo diademado, pito de Levaaillant,
herrerrillo africano,....Allí descanssamos, para yya el último día
d subir a la estación
e
de esqquí de Oukaïm
maden,
a ver la alondra coornuda del Atllas, el camachhuelo de alas rosas, y las numerosas choovas piquigualdas, y
piquirrrojas, que puusieron punto final sobre un paisaje de
d montaña maravilloso
m
a una visita fu
ugaz al
encueentro de las avves de Marrueecos; donde vvimos un total de 88 especies, algunas dde ellas por primera
p
vez.

Ganga coronada (P
Pterocles coro
onatus)
Antonio
A
Sanz C
Carro (texto y fotos)
Participante een los censos de otoño en el Refugio de R
Rapaces de Montejo
M
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FÉLIX Y LA DEFENSA DEL LOBO
Desde los recuerdos más tempranos de mi infancia, me han fascinado los animales salvajes, sobre todo
los vertebrados. En particular, los buitres, y también los anfibios y reptiles, y el mundo silvestre del que
forman parte. Siendo muy niño, pensaba sobre temas relativos a la fauna; y por mi cuenta, dándole
vueltas, llegué a la conclusión de que no había que exterminar al lobo, de que cumplía una función en el
equilibrio de la naturaleza. Esa idea parecía entonces muy rara, o al menos eso creía.
Bastante después, en 1967, leí los artículos que publicaba Félix Rodríguez de la Fuente en la revista
“Blanco y Negro”, años antes de saber de él por la televisión. En esos reportajes (sobre todo en uno de
ellos, el cuarto, “Cómo llegué a ser jefe de una manada de lobos”), se defendía al lobo, de una forma
como no había visto nunca antes; y así, ya con nueve años, me di cuenta de que yo no estaba solo en esto,
que no era el único que pensaba así. Recuerdo algo del impacto que produjeron aquellos artículos. Mi
abuelo materno comentaba: “En el Blanco y Negro escribe un señor que dice…” Por cierto, los capítulos
relativos a la fauna ibérica (la serie sobre fauna africana fue posterior) aparecieron recopilados bastantes
años después en un libro, “Los animales cazadores”.
No conocí personalmente a Félix hasta 1972, por un tema distinto (la defensa de las Tablas de Daimiel),
cuando yo era miembro del Comité Rector de ADENA Juvenil; y desde entonces, traté bastante con él,
hasta su muerte. Le he visto defender al lobo ante los periodistas (en una rueda de Prensa de ADENA, en
1974). En cierta ocasión, le sugerí la posibilidad de intentar la reintroducción del lobo en Doñana, y me
explicó lo difícil que sería eso; muchos años después, supe que alguien había planteado, sin éxito, esa
misma propuesta (tal vez en una reunión del Patronato, aunque no estoy seguro). Ahora, el lobo está a
punto de desaparecer (si es que no lo ha hecho ya) de Andalucía (de sus últimos reductos en Sierra
Morena), precisamente cuando parece querer dedicarse mucho dinero para conservarlo allí. Ya en 1931,
mi abuelo paterno (que murió mucho antes de que yo naciera) comentaba la desaparición del lobo en
Sierra Nevada, en su libro monográfico sobre esta sierra granadina. Antes, quizás, pudieron desaparecer
los lobos en otras zonas del árido sureste ibérico, llevándose con ellos el enigma de si eran tan distintos
como decía Ángel Cabrera (basándose en algún ejemplar cautivo, aunque autores posteriores lo han
rebatido).
En 1969, Félix contestó enérgicamente, en el diario “ABC”, un durísimo alegato anterior contra la
especie, publicado por otra persona en el mismo periódico; puede verse el texto de ambos artículos en el
cartel de ADENA sobre el lobo, el séptimo de aquella famosa colección de 1970, sobre “animales
ibéricos en peligro”, de la que se distribuyeron un millón de ejemplares (100.000 de cada uno,
financiados por el Ministerio de Hacienda). Recuerdo también que, pocos años después, escribí una carta
a uno de los que publicaban furibundos artículos preconizando el exterminio del lobo; quien me contestó
diciendo, entre otras cosas, que alguien que defienda al lobo debe ser encarcelado como un criminal, o
internado como loco en un manicomio.
Félix fue en estos temas muy valiente, sobre todo en sus comienzos como gran divulgador; pues
defendió al lobo, y a otras criaturas salvajes, en un país donde aún habitaban bastantes en libertad. Sin su
labor, parece impensable el cambio que trajo la Ley de Caza de 1970, cuando el lobo pasó de considerarse
oficialmente como una alimaña, a ser catalogado como una pieza de caza mayor, con todo lo que ello
suponía. En la Prensa de la época (1969-70) podían leerse los encarnizados debates que produjo
entonces, tanto dentro como fuera de las Cortes, el tema del lobo. Por cierto, en la revista 6 de ADENA
(de 1973), dedicada al lobo de forma casi monográfica, se reprodujeron algunas de aquellas crónicas, en
un extenso artículo de Félix sobre “La protección del lobo en España”. En la misma revista, se recogía
una conferencia de Douglas H. Pimlott, entonces Presidente del Grupo Especialista en Lobos de la UICN,
donde comentaba: “Antes de hablar sobre los lobos del mundo y del Programa de Conservación que se
está desarrollando, me gustaría hablar (…) sobre por qué se siente tanto odio hacia el lobo; por qué
durante siglos ha sido considerado como un símbolo del mal.” El año siguiente (1974), apareció, en
ADENA 8, el extraordinario trabajo de Jesús Garzón, sobre el lobo en España, que creo fue pionero
(junto con los estudios anteriores de José Antonio Valverde) en no pocos aspectos, y que ha sido una
referencia para muchísimas obras posteriores.
En 1972-73, empleé una hora de clase, en el Bachillerato, para proyectar y comentar diapositivas,
sobre el lobo, a mis compañeros. Ahora, como es bien sabido, las polémicas relacionadas con el lobo no
sólo no han terminado, sino que en los últimos años parecen haberse recrudecido de alguna forma, en
distintas regiones; o al menos, tengo esa impresión. Un pastor e hijo de pastor, José Luis Fernández Pérez,
me estuvo contando experiencias personales suyas en Burgos, con los lobos, cuya existencia en libertad
defiende (y la de otras especies de la fauna); me habló de los perros mastines, de guardar el ganado por
las noches, etc.; y me llamó, hace muy poco, para pedirme que defienda al lobo, aunque creo que poco
puedo hacer.
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He pasado en solitario muchos días y muchas noches en el campo; sobre todo, para los censos de aves
rapaces que llevo 42 años realizando, en el Refugio de Montejo y su entorno; aunque también en otras
zonas. Pero nunca he visto un lobo salvaje, hasta ahora; aunque sólo el saber que sería posible, le otorga
al monte una emoción mayor. En mi larga poesía “El páramo”, escrita en 1983 y publicada entera en
distintos medios (la revista cultural “Argutorio” de León, los cuadernos de poesía “Telira” de Burgos, el
libro colectivo “Guardianes del Refugio”, Naturalicante u otros sitios de Internet, etc.), incluía los
siguientes versos:
……………………………….
He pasado temporadas enteras
disfrutando de un silencio total,
recorriendo las áridas laderas
bajo la sombra del águila real.
Recuerdo algún apartado barranco,
tan ignorado que no tiene nombre,
donde todavía vive el buitre blanco,
rey de un mundo olvidado del hombre.
En noches frías del páramo invernal
anduve por sus viejos sabinares,
oyendo el lamento del gran búho real,
déspota nocturno de estos lugares.
El páramo es un mundo hostil y fuerte;
sólo los buitres, seres legendarios,
misteriosos aliados de la muerte,
dominan estos valles solitarios.
……………………………….
Durante días no hallé un ser humano,
en aquellas tierras bravas y puras;
excepto algún pastor castellano,
que soporta esas condiciones duras.
Los pastores, al amor de las lumbres,
narran viejas historias de las sierras;
de lobos refugiados en las cumbres,
que aún podrían volver a aquellas tierras.
El alto páramo es ajeno al mundo,
al mundo que el hombre transformó;
y el viento lleva el mensaje profundo
de la tierra que siempre resistió.
……………………………….
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza

[Págs. 305-311 del libro “Encuentros con lobos” (2016), editado por Víctor J. Hernández. Tundra
ediciones, Castellón, 324 pp.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observación.- Ante el amable ofrecimiento de Víctor José Hernández, para colaborar en un libro sobre
una especie tan emblemática, esbocé estas breves líneas personales por si pueden servir para algo; pues el
lobo, del que tantísimo se ha escrito, ha sido, sin duda, uno de los animales salvajes más perseguidos por
el hombre en el Hemisferio Norte, expresamente para acabar con él.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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RESÚMENES DE ALGUNOS CENSOS (2016)
Garza real.- En el embalse de Linares (Segovia), en 2016, 17 nidos (16 ocupados), 13 de ellos con éxito,
con 27 pollos volados (cuatro nidos con tres pollos, seis con dos pollos, y tres con un pollo). (F. J.
Fernández y Fernández-Arroyo).
Cigüeña blanca.- En el entorno del Refugio de Montejo, en 2016, 100 nidos revisados en 44 términos
municipales (30 de Segovia, 11 de Burgos, y tres de Soria). 68 nidos se vieron ocupados, y 54 nidos
tuvieron éxito en la cría, con un un total de 126 pollos volados (tres nidos con cuatro pollos, 23 nidos con
tres pollos, 17 nidos con dos pollos, y 11 nidos con un pollo). (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).
Alimoche.- En el Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones, en 2016, 12-13 parejas, 11 nidos con
reproducción comenzada, 7 nidos con éxito, y 8 pollos volados (cinco en el Refugio, y tres cerca).
Durante los 42 años del Refugio, en las hoces del Riaza, ha habido 84 nidos con éxito (y 102 en total),
con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).
Buitre leonado.- En la ZEPA de las hoces del Riaza y cerca (Segovia), 244 pollos volados en 2016, 284
en 2015, y 295 en 2014, siendo este último número el más alto de los 42 años del Refugio de Rapaces;
durante los cuales, la especie ha criado con éxito en 883 nidos, donde han salido adelante 5.869 pollos.
Un nido ha sido usado con éxito 34 años, y otro 20 años seguidos. (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).
Cuervo.- Notable recuperación de las cifras reproductoras en el Refugio de Montejo y su entorno (hoces
del Riaza y zonas próximas): en 2016, como mínimo 11 nidos con éxito (7 en Segovia, 2 en Burgos, y 2
en Soria), con 32 pollos volados (cuatro nidos con 4 pollos, dos nidos con al menos tres pollos, y cinco
nidos con dos pollos), aunque nació al menos un pollo más. (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo). (Los
nidos de Soria fueron descubiertos por F. Redondo Ramírez).
(Resúmenes enviados el 4-11-2016, para el “Noticiario Ornitológico” de “Ardeola”. Publicados en el
Volumen 64 (1), de enero de 2017; páginas 245, 246, 248, 249, y 270).
-------------------------------------------------Alimoche.- En el Refugio de Montejo y su entorno, en casi 42 años, vuelan 371 pollos en 269
reproducciones con éxito, y en 84 nidos distintos. El número de nidos sube a 102 si se añaden 18 que
nunca tuvieron éxito. La tasa de vuelo es 1´38; superior a la de 1´26 (83 pollos volados en 66
reproducciones con éxito) obtenida en otras zonas por el mismo autor. (F. J. Fernández y FernándezArroyo).
(Puede verse la información detallada en las 45 Hojas Informativas sobre el Refugio, del mismo autor,
que suman 7.537 páginas, disponibles también en Internet –las ediciones impresas están agotadas-; y en
las dos nuevas, en preparación, que incluyen los datos de 2016).
Buitre leonado.- En el Refugio de Montejo y su entorno (hoces del Riaza e inmediaciones; Segovia y
Burgos), al menos 1.161 ejemplares el 12 y 13 de noviembre de 2016. (76 participantes en el censo de
otoño nº 34, organizado por el Fondo para el Refugio y coordinado por Juan José Molina Pérez).
Es la cifra más alta para los censos de otoño; superando los 1.117 buitres del año 2004, los 1.115 del
año 2015, y los 1.109 de 2014. (Ha habido 729 participantes entre los 34 censos de otoño, organizados
por el Fondo para el Refugio).
(Puede verse la información detallada en el Informe final del censo de otoño de 2016, de 124 páginas,
recién terminado, que se adjunta, y que resume los informes parciales de los 76 participantes). (Adjunto
también una entrevista en directo sobre el tema, de 5 minutos, en Radio Segovia).
Falaropo picogrueso.- Un ejemplar fotografiado, en la cola del embalse de Linares (Segovia), el 16 de
octubre de 2016. (Primera cita para la comarca y, que sepamos, para la provincia). (Jorge Andrés
Remacha Lorenzo y Juan Luis Galindo Estévez).
(Primera cita en 42 años de seguimiento).
(Se adjunta foto, aunque hay más. Jorge Remacha fue quien descubrió al ave, y avisó a Juan Luis
Galindo; ambos obtuvieron fotografías. No olviden mencionar el nombre del autor, Juan Luis Galindo
Estévez para la foto que se adjunta).
(Resúmenes enviados el 6-3-2017, para el “Noticiario Ornitológico” de “Ardeola”).
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RESUMEN DEL INFORME FINAL DEL CENSO DE OTOÑO DE 2016
Ya han sido terminados, recibidos y revisados los informes parciales de los 76 participantes
(procedentes de ocho comunidades autónomas de España [Madrid, Castilla y León, La Rioja, Castilla La
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, y Cantabria], y de 11 provincias [Madrid, Burgos,
Segovia, La Rioja, Alicante, Barcelona, Guadalajara, Murcia, Valladolid, Santander, y Soria]) en el
último censo de otoño, Nº 34, organizado por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, y
coordinado por Juan José Molina Pérez, en noviembre de 2016. Algunos de estos informes son muy
extensos. Ahora, el Fondo acaba de terminar el Informe final (elaborado por Fidel José Fernández tras
revisar todos los informes parciales de los participantes, y revisado por Elías Gomis Martín), que se
adjunta, y que aparecerá próximamente en Naturalicante (www.naturalicante.com), donde pueden verse
los informes finales completos de los años precedentes.
Los resultados que se ofrecen ahora son pues los definitivos. La preparación, a cargo del coordinador
Juan José Molina, llevó varios meses. Después, sólo la revisión de los informes parciales ha supuesto
más de 217 horas de trabajo.
Entre los 34 censos de otoño han participado 729 naturalistas, de forma totalmente altruista, con el
apoyo de otras personas y entidades. El coordinador, Juan José Molina Pérez, dijo que “lo que diferencia
este lugar de cualquier otro es la gente que lo ama y su forma de hacerlo.”
Se registraron al menos 1.161 buitres leonados. Este número es el más alto para los censos de otoño;
superando los 1.117 del año 2004, los 1.115 del año 2015, y los 1.109 de 2014.
En los censos de nidos con éxito realizados por Fidel José Fernández durante los 42 años del Refugio, el
número más alto corresponde a 295 pollos volados (de buitre leonado) en 2014; seguido por 284 pollos
que llegaron a volar en 2015, y 244 en el presente año 2016. Conviene hacer notar que, en distintas
colonias pequeñas (no en todas) del entorno (sur de Burgos, suroeste de Soria y norte de Segovia), Fidel
José lleva años comprobando un descenso de los buitres, que ha llegado ya a la práctica desaparición (de
los nidos con éxito) en algunas pequeñas poblaciones (no en todas).
En las hoces del Riaza, el nido “campeón” ha sido usado con éxito 34 años (15 consecutivos), pero
otros cuatro nidos lo han sido más años seguidos (uno, en 20 años consecutivos). En el extremo opuesto,
un nido ha estado 36 años seguidos de “descanso”, entre dos años de cría con éxito, según ha constatado
Fidel José Fernández. Se incluyen gráficas de la evolución de estos dos tipos de censos.
Se visitaron varios comederos de buitres de la comarca, incluido el de WWF en el Refugio.
1400

Buitres leonados en los censos de otoño

1200

1000

800

600

400

200

0
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Número de buitres leonados obtenido en los censos colectivos de otoño, en las hoces del Riaza.
(Censos organizados por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza).
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El total, para los humedales del sur de Burgos, es de al menos 6 zampullines chicos, 3 somormujos
lavancos, 26 cormoranes grandes, una garceta grande, 8 garzas reales, una cigüeña blanca, 9 ánades
frisos, 17 cercetas comunes, unos 86 ánades reales o azulones, [dos aguiluchos laguneros], un rascón
oído, una gallineta o polla de agua, unas 73 fochas (comunes), unas 83 avefrías, 2 agachadizas comunes,
un archibebe común, y dos andarríos grandes. Se obtiene un total de 16 especies (sin incluir el aguilucho
lagunero), 15 vistas y una (el rascón) sólo oída, de las que seis (la garceta grande, la cigüeña blanca, el
rascón oído, la gallineta, la focha, y el archibebe,) no están detectadas en el embalse.
--- 46 especies de aves no paseriformes; incluyendo al menos 40-45 perdices, cinco avutardas (en el
nordeste segoviano), unas 243 palomas torcaces, unas 10-12 palomas zuritas, unas 354 palomas
bravías (o aparentemente bravías), unas 29-31 tórtolas turcas, unos 19 pitos reales, unos 14 picos
picapinos, etcétera.
Para la perdiz y para la paloma torcaz, las cifras obtenidas están entre las más bajas de los últimos años.
--- 55 especies de aves paseriformes; incluyendo registros tan interesantes como buen número de
aviones roqueros (posiblemente unos 42 al menos), un bisbita alpino, tres acentores comunes, tres
roqueros solitarios, zorzales de cuatro especies (real, común, alirrojo, y charlo), una curruca
cabecinegra (oída), currucas capirotadas y rabilargas, reyezuelos sencillo (uno) y listados, cinco
alcaudones reales, al menos unos 10 gorriones molineros, un camachuelo (macho), 46-48 escribanos
palustres (en el sur de Burgos), etc.
Se registraron siete especies de córvidos. Pueden destacarse al menos unos 85 cuervos, 215-227
chovas, 216 grajillas, 65 cornejas, 73 rabilargos, 46 urracas, y un arrendajo.
--- 9 especies de mamíferos (8 vistas). Se detectaron al menos unos 87 corzos, 13 jabalíes (cuatro de
ellos pequeños), 13 liebres, seis conejos, cinco zorros, un topillo, un ratón, murciélagos, etc. Además,
se vio un tejón muerto (atropellado), y se encontraron letrinas de tejón.
--- 3 especies de reptiles: una lagartija ibérica, una coronela meridional, y una culebra capturada por
un ratonero.
--- 3 especies de anfibios: un sapillo moteado, dos sapos parteros (un adulto y un renacuajo), y dos
sapos corredores.
También se obtuvieron datos sobre invertebrados (incluyendo cinco especies de mariposas), etc. Y
se consiguieron bastantes y buenas fotografías.
De acuerdo con los datos publicados en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio (Nº 44
y Nº 45, que suman 640 páginas), y con la información posterior, en la zona de estudio ya han sido
citadas un total de 243 especies de aves (237 seguras y 6 dudosas), de las que 128 (y 13 más en zonas
próximas) se han reproducido allí. El número total de especies de vertebrados citadas es de 329 (317
seguras y 12 dudosas).
En los 34 censos de otoño realizados hasta el momento, en los que han participado 729 naturalistas
como antes se indicó, se han registrado 157 especies de aves, y 211 de vertebrados. La cobertura es tan
completa, que casi todas las especies de aves presentes en la zona, en esa época, son detectadas cada año.

NOTA
El sábado, a partir de las 12 h., durante la reunión previa en Villaverde de Montejo (en el local
amablemente cedido por la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”), Juan José Molina regaló un
teleobjetivo a Jesús Hernando, guarda del Refugio de Montejo (de WWF España); y los representantes
de la Asociación Caralluma (del noroeste de Murcia) entregaron un broche con un buitre de plata, de esa
entidad, a tres personas (Jesús Hernando, Juan José Molina, y Fidel José Fernández), con un fuerte
aplauso para todos ellos. Además, se presentaron los dos nuevos libros de Antonio Ruiz Heredia
(editados por José Luis Nava Rueda, Universa Terra). También se presentaron las dos nuevas Hojas
Informativas sobre el Refugio (Nº 44 y Nº 45, con 640 páginas entre ambas), las dos nuevas Circulares
del Fondo para el Refugio (Nº 16 y Nº 17, con 80 páginas entre las dos), el Informe final del censo de
otoño anterior (110 páginas), la nueva revista “Argutorio” (de la Asociación Cultural “Monte Irago”, de
Astorga, León), y otras publicaciones de este año. Todas ellas pueden verse también en Internet (en
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www.naturalicante.com), con acceso libre y gratuito, de mismo modo que otras muchas informaciones
relativas al Refugio, gracias al trabajo generoso de Raúl González Rodríguez y otros. Puede verse
asimismo el programa de Televisión Española, de Crónicas, sobre “El Refugio”, disponible en la web de
TVE. Parte de la Circular 17 aparece también en la web de GREFA (www.grefa.org).
El sábado, a las 20 h. 15 m., en Montejo de la Vega, hubo una Misa celebrada por el sacerdote Pedro
Rodríguez Panizo, Doctor en Teología y Profesor de la Universidad Pontificia Comillas, experto
naturalista que ha realizado informes sobre esas tierras desde los primeros años del Refugio, y participó
asimismo en el censo de otoño. En esta Misa, también se mencionaron las personas fallecidas vinculadas
al Refugio, para pedir por ellas.
El domingo, a las 12 h. 30 m., en Montejo de la Vega, en el local amablemente cedido por el
Ayuntamiento, tuvo lugar la Asamblea General del Fondo para el Refugio, de acuerdo con el Orden
del Día previsto en la convocatoria. La Junta Directiva fue reelegida por unanimidad.
En el diario “La Verdad” (Murcia) del martes 15 de noviembre (y en la edición digital del día
siguiente), apareció una amplia entrevista con bastantes informaciones sobre la problemática actual de
los buitres, realizada por Pepa García, con el título “La amenaza de un mundo sin buitres”, en la que
también se menciona el censo de otoño.
En www.naturalicante.com puede verse, gracias a la amabilidad de TeleCaravaca y al trabajo
desinteresado de Raúl González Rodríguez, la charla, grabada por dicha emisora de Televisión, que fue
impartida el pasado 21 de octubre por Fidel José Fernández, sobre los 42 años del Refugio, en Caravaca
de la Cruz (Murcia), durante los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Asociación Caralluma,
que fue pionera en conseguir el retorno natural de los buitres al sureste ibérico.
El pasado 26 de noviembre, tuvieron lugar otras dos charlas relacionadas con el Refugio, por Antonio
Ruiz Heredia y Fidel José Fernández, en Panzano (Huesca), con motivo del 30 aniversario del FAB
(Fondo Amigos del Buitre), que creó cinco comederos de buitres en Aragón; y además mantiene otro en
Gambia (África), de gran importancia para los buitres de allí.
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censo, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Montejo de la Vega); y el enorme trabajo altruista de todas
las personas que ayudan de una u otra forma (entre ellos, Anabel Campos Burgui, Esther Pascual Pinedo,
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sería muy larga).
Los censos colectivos de otoño comenzaron en 1983; éste ha sido el número 34. El Fondo agradece
también la gran labor de Juan Prieto Martín, que los coordinó desde 1994 hasta 2012.
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CONVOCATORIA DEL PRÓXIMO CENSO DE OTOÑO:

11-12 NOVIEMBRE 2017

De conformidad con lo acordado en la Asamblea General del Fondo, con la presente se convoca a todos
aquellos interesados al próximo censo de otoño que en principio queremos realizar los próximos días 11 y
12 de noviembre de 2017. Los que quieran participar deberán comunicárselo a la organización del mismo,
como fecha tope el 31 de octubre. Correo electrónico: censomontejano@gmail.com. (Juan José Molina).
Como siempre, deben enviar también: nombre y dos apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección
postal, DNI, modelo y matrícula y color del vehículo, y otros datos de interés (como conocimiento de la
zona y de la fauna, en su caso).
La reunión previa al censo tendrá lugar, en principio, el sábado 11 de noviembre, a las 12 h., en el local
amablemente prestado para tal fin por la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”, de Villaverde de
Montejo. A esta reunión, y también a las reuniones posteriores al censo, podrán asistir todas las personas
que lo deseen.
Habrá una comida el domingo 12 como fin de censo, en principio en Montejo de la Vega. Deberán
apuntarse previamente todos los interesados, comunicándolo a Antonio Ruiz Heredia. Como siempre, en
la comida podrá participar quien quiera, pagando cada uno su parte.
Antes de la comida, a las 12 h. 30 m., se celebrará, en el mismo local, la nueva Asamblea General
ordinaria del Fondo para el Refugio. La convocatoria se publica también en “Naturalicante”, en
“Montejanos”, y en la Circular Informativa Nº 18 del Fondo; y está previsto que aparezca asimismo en la
Hoja Informativa.

CHARLAS
Entre octubre y diciembre de 2016, y según la información que conocemos, se han impartido las
siguientes charlas relacionadas con el Refugio:
318) Viernes 21 de octubre de 2016. Caravaca de la Cruz (Murcia). 20 h. Conferencia de Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo. “42 años del Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia).” Organizada
por la Asociación Caralluma, en sus Jornadas de Medio Ambiente, conmemorativas de su 40
aniversario.
319) Sábado 26 de noviembre de 2016. Panzano (Huesca). 16 h. Conferencia de Antonio Ruiz Heredia.
“Los buitres en la educación ambiental”. Organizada por el FAB (Fondo Amigos del Buitre), en sus
Jornadas “Buitres y muladares: fuentes de vida”, conmemorativas de su 30 aniversario.
320) Sábado 26 de noviembre de 2016. Panzano (Huesca). 18 h. Conferencia de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo. “Montejo y sus buitres.” Organizada por el Fondo Amigos del Buitre (FAB), en sus
Jornadas “Buitres y muladares: fuentes de vida”, conmemorativas de su 30 aniversario.
321) Lunes 19 de diciembre de 2016. Altea (Alicante). Conferencia de Alfonso Lario Doylataguerra,
sobre “Fotógrafos de naturaleza”. También menciona el Refugio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS HOJAS INFORMATIVAS
Como es sabido, las dos Hojas Informativas publicadas en 2016, Nº 44 y Nº 45, por el Dr. Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, resumen en 640 páginas (entre ambas) las principales novedades del
último año, sobre las 328 (ya 329) especies de vertebrados citadas en la zona; y también contienen
artículos y datos sobre el resto de la fauna, y sobre otras muchas cuestiones relativas al Refugio desde que
salieron las dos Hojas Informativas anteriores (un año antes). Incluyen fotos de 35 autores distintos (entre
ambas), artículos de distintos autores sobre mariposas y otros temas, e informaciones de varios centenares
de colaboradores. Como cada año, pueden verse y descargarse también en Internet, en Naturalicante, con
acceso libre y gratuito, gracias al trabajo generoso de Raúl González Rodríguez y otros.
Las ediciones impresas ya están agotadas. Como es habitual, estuvieron disponibles en la Tienda Verde
de Madrid, a precio literalmente inferior al de coste de edición, gracias en parte a la ayuda generosa de
Marianne Delacrétaz (la viuda del experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat, que nos encargó
continuáramos “amando y defendiendo esta bella región”, “completamente excepcional, de valor
internacional”, “que yo he amado tanto”).
Las dos próximas Hojas Informativas continúan preparándose en el momento de escribir estas líneas.
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INFORME PRESENTADO (PREVISTO) EL 30-3-17, EN LA REUNIÓN DEL
PATRONATO DEL PARQUE NATURAL
Informe presentado (previsto) el 30 de marzo de 2017, en la reunión del Patronato del Parque
Natural de las Hoces del río Riaza, en el Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela, por Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo, Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y
representante de las asociaciones para la defensa de la naturaleza, y director de las Jornadas sobre Buitres
de la UNED.
D. Fidel José Fernández agradece, al Director del Parque Natural, que se hayan incorporado sus
sugerencias en la Memoria del Parque; y a la representante de WWF España, por haber hecho lo mismo
en la Memoria del Refugio elaborada por WWF.
Fidel José agradece también, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, el haber acogido en 2016 la
exposición “El Refugio de Montejo de la Vega / 40 años de conservación”, similar a la exposición
anterior (“Donde los buitres encontraron Refugio”) difundida y patrocinada en 2015 por la Casa de las
Ciencias de Logroño; exposiciones ambas que han contado con la amable colaboración de distintas
personas y entidades (entre ellas, WWF, la Casa del Parque, y otras), que Fidel José agradece también;
y que han sido posibles gracias sobre todo al inmenso trabajo altruista de Juan José Molina Pérez,
comisario de ambas exposiciones y Vicepresidente del Fondo para el Refugio, y encargado de esta zona
IBA (Área Importante para las Aves en Europa), “Refugio de Montejo de la Vega / Hoces del río Riaza”,
para la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Fidel José agradece asimismo, a Juan José
Molina, su meritorio trabajo desinteresado de coordinación del censo de otoño nº 34, a pesar de sus otras
ocupaciones, tanto familiares (él y su mujer Noa Novo Rodríguez, que se conocieron en las Jornadas
sobre Buitres de la UNED, tienen ya dos hijos, Leo y ahora también Vega, nombres debidos al buitre
leonado y a Montejo de la Vega respectivamente) como profesionales (además de su trabajo como agente
forestal interino, Juanjo Molina estaba preparando entonces las oposiciones, que está realizando
actualmente, para el mismo cuerpo).
Por otro lado, y con respecto al mismo censo de otoño, realizado por 76 ornitólogos venidos de once
provincias y ocho comunidades autónomas, Fidel José agradece asimismo la valiosa colaboración del
Ayuntamiento de Montejo de la Vega (y de su alcalde, Luis Martín Moral), y de la Asociación
Cultural “Nuevo Horizonte” de Villaverde de Montejo, que cedieron amablemente sus locales, como
cada año; de WWF y la CHD, que también lo hicieron, y cuyos guardas (Jesús Hernando Iglesias y
Juan Francisco Martín Calleja) participaron; del Director del Parque Natural, que avisó a los cotos
de caza de la zona; y de otras muchas personas, cuya relación sería muy larga. Puede verse la relación
completa de agradecimientos, del Fondo para el Refugio, en el Informe final, de 124 páginas, que
resume los informes parciales de los 76 ornitólogos participantes (venidos de once provincias, y ocho
comunidades autónomas), cuya revisión ha llevado más de 217 horas, y que Fidel José reparte a los
presentes. Está disponible también en Internet, en www.naturalicante.com; y fue enviado al director del
parque, así como a WWF y a otras muchas entidades y personas interesadas. Se contaron al menos 1.161
buitres leonados, la cifra más alta para los 34 censos de otoño; superando los 1.117 del año 2004, los
1.115 del año 2015, y los 1.109 de 2014. Otros muchos datos pueden verse en el referido Informe final.
En los censos de otoño han participado ya 729 naturalistas; coordinados en los últimos años por Juan José
Molina, antes por Juan Prieto, e inicialmente por Fidel José.
A continuación, D. Fidel José Fernández presenta un resumen de sus últimos censos, que lleva 42 años
haciendo; e indica que una información más extensa está disponible, tanto en Internet (con acceso libre y
gratuito, en Naturalicante, gracias al trabajo desinteresado de Raúl González Rodríguez) como en su
versión impresa, en las últimas circulares (Nº 16 y Nº 17) del Fondo para el Refugio (de 70 páginas entre
ambas, que reparte a los presentes), y con más detalle en las dos últimas Hojas Informativas sobre el
Refugio publicadas por él (números 44 y 45, con 640 páginas entre ambas, y fotos de 35 autores); y para
los trabajos colectivos, también en el Informe final del último censo de otoño (110 páginas) y en los
últimos libros de Antonio Ruiz Heredia (presentados en 2016, y editados por José Luis Nava).
Además, datos de los últimos censos realizados por Fidel José han aparecido también en otros medios,
incluyendo los dos últimos números (63-2 y 64-1, de 2016 y 2017 respectivamente) de la revista científica
“Ardeola” (de la Sociedad Española de Ornitología). .
La revista “National Geographic” del mes de mayo (2016, Nº 38-5) publica una carta de Fidel José
(Forum, pág. 4), comentando un artículo anterior sobre el declive mundial de los buitres; en la que
también se habla de los 41 años del Refugio, los censos (incluido el de otoño), y los guardas Hoticiano y
Jesús Hernando. En 1974, cuando el Refugio se estaba gestando, Félix Rodríguez de la Fuente,
Vicepresidente de ADENA, le dijo, a Jesús Benítez y a Fidel José, aquella frase (“Y cuando hagamos la
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reserva de los buitres…”) que décadas después fue el título del emotivo libro homenaje que muchos
amigos regalaron a Fidel José (y que puede verse asimismo en Internet, en Naturalicante). También en
1974, el biólogo Luis Antonio Serrano García, que trabajaba para ADENA, le dijo a Fidel José: “Como
lo consigan (…) va a mover a mucha gente”. Y así fue, incluso a gente de lugares remotos. El pasado 17
de diciembre, visitaba el Refugio Kerri Wolter, de Vultur Pro, gran especialista en buitres de Sudáfrica,
con Álvaro Camiña Cardenal (de la Fundación Internacional para la Conservación de los Buitres,
VCF); y comentaba que el Refugio es “maravilloso”.
El pasado 22 de julio (de 2016), con el guarda Jesús Hernando y con Joel Reyes, Fidel José pudo
registrar, en el comedero de WWF en el Refugio de Montejo, una agrupación de bastante más de 9501.000 buitres leonados (entre posados y volando), tres buitres negros, y de cuatro a ocho alimoches.
Supone, según los datos que conocen, el récord del Refugio; seguida de cerca por la gran concentración
que observaron Jesús Hernando y Fidel José, en el mismo comedero, el 31 de julio de 2012. Ante aquel
espectáculo sorprendente, Jesús Hernando comentó: “A ver si algún día va a pasar que no podamos
verlo”. En una de las fotos obtenidas aquel día por Fidel José, en el comedero del Refugio, pueden
contarse 452 buitres, sólo en una parte del cielo. Por otra parte, en la última Circular del Fondo para el
Refugio (Nº 16, pág. 6), puede verse una foto, obtenida por Laura Moreno Ruiz (Técnico de
Biodiversidad de WWF España) el 30 de abril de 2015 ap., y reproducida también en la Hoja Informativa
Nº 45 (pág. 275), con una “increíble imagen del cielo desde el comedero de WWF”, en la que pueden
contarse 334 buitres en vuelo, señal de que debía haber muchísimos más.
Los buitres pueden recorrer enormes distancias sin apenas esfuerzo. En el Refugio se han visto
ejemplares que habían sido anillados en bastantes regiones españolas (desde Álava o Navarra hasta
Málaga, desde Extremadura hasta Levante o Aragón), y también en Francia. Los grandes festines
pueden atraer aves desde muy lejos, como señaló Fidel José en el programa de “Crónicas” (de TVE-2)
titulado “El Refugio” (2015).
También ha habido buitres anillados en el Refugio (por Doval-Martínez y otros) que se encontraron
después en otros países, desde Senegal hasta Polonia, pasando por Marruecos o Argelia, como puede
verse también en los informes publicados en “Ecología”.
En primavera y verano, Fidel José censó en 2014 el número más alto (295) de pollos de buitre leonado
que llegaron a volar (y cinco más en una zona cercana del sur de Burgos); seguido por 284 en 2015, y por
244 en este año 2016. Durante estos 42 años, en más de 40.619 horas en las hoces del Riaza, Fidel José
ha podido comprobar que los buitres leonados han criado con éxito en 883 nidos diferentes, en los que
han salido adelante 5.869 pollos. En 2016, 20 de los nidos de buitre leonado han sido nuevos, con
respecto a todos los años anteriores. El nido campeón, el Nº 5 de V.A.D, ha sido usado con éxito durante
34 años (de ellos, 15 consecutivos); pero otro nido (el Nº 12 del barranco de Valdecasuar) ha conseguido
sacar pollo durante 20 años seguidos (y 24 en total). No conocemos ninguna otra gran población salvaje,
de buitres leonados, que haya sido objeto de un seguimiento semejante.
En 2016, Fidel José comprobó que al menos 56 nidos más de buitre leonado, en 32 de los cuales llegó a
nacer el pollo, se perdieron después de comenzado el mes de mayo. Entre ellos, había 43 nidos tardíos, 19
de ellos con pollo nacido, siendo muy tardíos 10 de estos últimos nidos. Los nidos tardíos con éxito (47,
incluyendo 5 muy tardíos, algunos con pollos que no volaron por primera vez hasta septiembre) no
llegaron este año (2016) al 20% (de los nidos con éxito); pero llama la atención el elevado porcentaje de
nidos tardíos que se perdieron (casi la mitad, y las dos terceras partes si nos restringimos a los nidos muy
tardíos con pollo nacido). Es posible que, como señala Jesús Hernando (guarda de WWF España en el
Refugio), muchos de estos nidos tardíos correspondan a puestas de reposición, debido en parte a que la
Semana Santa fue muy temprana este año, y existen informaciones fiables que señalan bastante pérdidas
de nidos en esas fechas, por molestias de visitantes (en algunos casos, incluso por molestias
intencionadas, según las noticias recibidas).
También en 2016, Fidel José ha podido censar otros 121 pollos de buitre leonado que han salido
adelante, en 24 zonas más o menos cercanas, de distintas provincias; incluyendo 42 pollos en seis parajes
próximos. La desigual evolución, de algunas de estas pequeñas colonias, parece un síntoma bastante claro
de que no se debe bajar la guardia; pues cree que la situación global, de los buitres leonados, podría ser,
incluso en buena parte de España, más preocupante de lo que algunos parecen suponer.
En este sentido, Fidel José celebra que, en 2016, la Junta de Castilla y León haya seguido concediendo
autorizaciones, a los ganaderos, para poder dejar reses muertas para los buitres, como se había hecho
siempre; y desea que en lo sucesivo se concedan todas las solicitudes recibidas.
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Durante 42 años, y según los datos de Fidel José, ha habido un total de 883 nidos distintos con éxito en
la cría alguna vez, si bien hubo nidos no registrados durante los dos o tres primeros años. Por otra parte,
Fidel José ha registrado al menos otros 41 nidos más que no tuvieron nunca éxito en la cría, pero en los
cuales llegó a haber alguna vez pollo o huevo (31 nidos con pollo que no salió adelante, en 30 de los
cuales llegó a verlo, y 10 nidos más con huevo que no prosperó, en 6 de los cuales pudo verlo); aunque
los números de nidos fracasados sin duda han sido bastante mayores.
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Número de parejas de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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Número de pollos volados de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(En las Hojas Informativas sobre el Refugio pueden verse detalles, y los datos desde 1975 inclusive).
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También en 2016, Fidel José registró 12-13 parejas de alimoches, 11 nidos en los que comenzó la
reproducción, 7 nidos con éxito, y 8 pollos volados (cinco en el Refugio, y tres cerca); y 7 nidos más (6
de ellos con éxito, con otros 8 pollos volados) en parajes relativamente próximos de distintas provincias.
Durante 42 años, Fidel José ha encontrado, en las hoces del Riaza, 84 nidos con éxito (y 102 en total),
para este “buitre blanco”, con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. No se incluye un nido
que fracasó en 2010 en una zona burgalesa cercana, ni un posible nido en un paraje próximo de Soria.
De las 16 especies de buitres del Viejo Mundo, el alimoche es el único que, con cierta frecuencia, puede
sacar adelante dos pollos en un mismo nido, en lugar de sólo uno como los demás. En concreto, de 335
reproducciones con éxito (de alimoche) que Fidel José ha podido controlar, llegaron a volar 454 pollos,
lo que da una tasa de vuelo de 1´36, que sube a 1´38 (371 pollos de 269 nidos con éxito) si nos
restringimos a las hoces del Riaza. Por cierto, tal como puede verse en las Hojas Informativas sobre el
Refugio, este parámetro (media de pollos volados en cada nido con éxito) ha sufrido extrañas oscilaciones
con los años; al igual que otros fenómenos en esta rapaz tan rara (y tan increíblemente desconfiada, en lo
que respecta a sus nidos).
La parte oriental de estas gargantas, donde Fidel José llegó a controlar seis nidos ocupados en poco
más de unos dos kilómetros de cañón (“El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”, Biblioteca
9, 1994, págs. 135-182), y donde se anillaron pollos en nidos situados a no más de unos 50 metros el uno
del otro (en 1984, por José Velasco Cabas y José Luis Perea Rodríguez y Mario Morales Villarroel)
debió tener, que sepamos, la más alta densidad lineal registrada para la especie en Europa; comparable, al
menos en algún aspecto, a la de ciertas zonas de la Turquía asiática, o de las islas atlánticas de Cabo
Verde, o de la lejana isla índica de Socotra. Ya en su primer trabajo sobre las rapaces del Refugio, que
obtuvo el Primer Premio Faraday en 1975, Fidel José destacaba lo excepcional de su población de
alimoches.
Como dijo hace un par de años, en el informe que presentó en la reunión de la Junta Rectora del Parque
Natural, Fidel José piensa que el alimoche, ayudado sin duda por los aportes a los comederos y por la
protección existente, puede recuperarse si las amenazas externas no lo impiden. Entre estas amenazas
incluía el veneno, y la situación en África. Nuestros alimoches pasan parte del año en ese otro continente
(como estudió WWF en “El viaje del alimoche”, que puede seguirse en Internet); y allí, tal como Fidel
José ha recordado hace poco en Radio 5 (en los programas de “Respuestas de la ciencia”, para toda
España), hasta un símbolo del desierto tan emblemático como el ádax, el antílope que resiste la sed tanto
o más que el propio óryx, está al borde de la desaparición en libertad, según el último y demoledor censo
de la UICN.
En estos 42 años, Fidel José ha comprobado que 66 (60+6) nidos de buitre, 54 (50+4) de alimoche,
26 (25+1) de cuervo, 24 (23+1) de búho real, 17 (17+0) de halcón peregrino, 20 (14+6) de águila real,
y 11 (9+2) de cernícalo, han sido usados, antes o después, por otras especies de aves. (Se indica entre
paréntesis, para cada especie, y en segundo lugar, los nidos que corresponden a zonas cercanas). La
alternancia, seguida a largo plazo, parece bastante natural.
Curiosamente, uno de los nidos nuevos de alimoche de este año, descubierto por Jesús Hernando
(guarda de WWF en el Refugio), está en un antiguo nido de halcón, como puede verse en las Hojas
Informativas.
Cuando se creó el Refugio de Montejo, el buitre negro ya no se observaba en la comarca; pero el
primer día en que visitó esa tierra, en 1975, Fidel José aseguré que lo vería allí. La primera cita tuvo lugar
el 14 de abril de 1977, debida a Carlos de Hita Moreno y Fidel José, y costó que la creyeran. En la
primavera siguiente (1978), hubo dos citas más.
Del buitre negro, ha habido ya, de acuerdo con los datos recopilados por Fidel José, 680
observaciones en las hoces, con un máximo de 55 citas en 2015 (y 51 en 2014 y en 2016), y bastantes más
en parajes cercanos. Los números más altos, según los datos que conocen, corresponden a los comederos
del nordeste segoviano: hasta ocho buitres negros en el comedero del Refugio de Montejo (el 8 de mayo
de 2016, por Jesús Hernando, guarda de WWF en el Refugio, junto con el Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León en Segovia, el Director del Parque Natural, y un agente medioambiental
del Parque), y hasta 11 buitres negros frente al citado comedero (el 1 de febrero de 2017, por Jesús
Hernando); hasta 12 buitres negros en el comedero de Maderuelo (el 25 de agosto de 2013, por Manuel
López Lázaro y David Fajardo Orellana); hasta 17 buitres negros en el comedero de Ayllón (el 31 de
julio de 2006, por Álvaro Camiña Cardenal); hasta 28 buitres negros en el comedero de Campo de San
Pedro (el 15 de enero de 2006, por Jorge Andrés Remacha Lorenzo); y hasta cinco buitres negros en
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el comedero de Fresno de Cantespino (el 27 de agosto de 2014, por Fidel José). Se pueden añadir hasta
cuatro buitres negros en el muladar de Las Tenadillas (a primeros de enero de 2015, por José Manuel
Boy Carmona). En el sur de Burgos, destacaremos hasta cuatro buitres negros en el antiguo muladar de
Fuentenebro, el 13 de julio de 2003 (Carlos Pecharromán Perosanz); tres buitres negros en una granja
entre Torregalindo y Campillo de Aranda, a fines de julio de 2011 (Jesús Hernando Iglesias); y dos o
tres buitres negros en el comedero de Caleruega, el 12 de septiembre de 2015, durante una excursión del
Fondo para el Refugio, guiada por Rubén Arrabal Espeja; con el alcalde de dicha localidad, José
Ignacio Delgado Palacios. En los Anuarios Ornitológicos de Burgos aparecen bastantes citas de la
especie; entre ellas, hasta nueve buitres negros en el muladar de Mecerreyes (el 27 de mayo de 2008, por
David Nuño González; Vol. 2), hasta ocho buitres negros en el sabinar de Tejada (junto a 30 buitres
leonados, el 17 de octubre de 2010, por Alfonso Antón y Fernando Román Sancho; Vol. 3), hasta
nueve buitres negros en una granja de Torrecilla del Monte (el 29 de junio de 2012, por Gonzalo
Zarzuela Velasco; Vol. 4), y la interesante observación de una pareja en vuelo de cortejo, en la sierra de
Neila, el 11 de febrero de 2012 (por Carlos Palma Barcenilla; Vol. 4). Posteriormente, hasta cinco
buitres negros en el muladar de Huerta de Rey (el 5 de agosto de 2016, por José Luis Arroyo); hasta
cinco buitres negros en el muladar de Quintanilla del Agua (con 200 buitres leonados, el 22 de julio de
2016; Fernando Román Sancho, Jacinto Román Sancho, y Manuel Mata Hurtado); y hasta siete
buitres negros en Villangómez (el 23 de agosto de 2016, por Marcos Barbero Santamaría).
Recientemente (hacia comienzos de 2017), hemos tenido noticias de una cópula de buitres negros
filmada por GREFA en la sierra de la Demanda (comunicado por Miguel Briones Díez). De hecho,
según las referencias que conocemos (recogidas en la Hoja Informativa Nº 27, pág. 132), el buitre negro
debió criar en Burgos hasta la primera mitad del siglo XX; y se considera una de las “especies objetivo”
para el próximo Anuario Ornitológico de esa provincia, donde GREFA está preparando un proyecto de
reintroducción de la especie (en la sierra de la Demanda).
El buitre negro ha desaparecido, como nidificante, de todo el continente africano. En Europa, donde
algunos de sus nidos son los más grandes para un ave silvestre, ha estado a punto de sufrir la misma
suerte, fuera de su gran baluarte en el suroeste ibérico y de ciertas zonas en el Cáucaso, y muy poco más;
aunque hay difíciles proyectos de reintroducción que están empezando a lograr su retorno a distintas
regiones. Francia fue el primer país que lo consiguió, como recordaba Michel Terrasse en las Jornadas
sobre Buitres de la UNED. El experto Javier de la Puente Nilsson, en una charla en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (el 7 de abril de 2015), remarcó que la recolonización natural, de áreas
adecuadas, es difícil y muy lenta, para esta formidable especie. Pero no es imposible.
En tres ocasiones (años 2000, 2001, y 2006), el buitre negro construyó un nido y puso un huevo, en la
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de las Hoces del Riaza. Aquellos nidos, descubiertos
por los guardas del Refugio (los dos primeros por Juan Francisco Martín, de la Confederación
Hidrográfica del Duero, y el tercero por Jesús Hernando Iglesias, de WWF España), fueron, que
sepamos, los intentos recientes de reproducción más al norte y más al este en la Península, sin contar el
meritorio proyecto de reintroducción en Cataluña. Esos nidos, que fracasaron, estaban en sabinas, tal
como aseguraban antiguos relatos de viejos pastores castellanos. En el intento que descubrió Jesús
Hernando en 2006 en el Refugio, precedido por largos años de interesantes observaciones en la zona
(registradas en las Hojas Informativas), el nido estaba sobre una sabina de un cortado; y recuerda el nido
aislado de Bulgaria en 1993, seguramente construido por buitres negros procedentes de la reserva griega
de Dadia (donde sobrevive la última colonia de los Balcanes). En 2007, Fidel José encontró, también en
el Parque Natural de las Hoces del Riaza, un posible comienzo de nido, que no llegó a cuajar; asimismo
en una sabina, muy frecuentada por un adulto. En el verano de 2014, tanto Jesús Hernando como Fidel
José vieron volar un buitre negro joven del año, que podría venir de la sierra de Guadarrama, o quizás
(¿quién puede saberlo?) de algún nido más cercano que desconozcan. El buitre negro frecuenta mucho,
además de los comederos, algunos de los parajes más solitarios del Parque, donde ejemplares de distintas
edades pernoctan con frecuencia, y su presencia es ya habitual. Tiene tranquilidad, la soledad extrema que
esta especie necesita para instalarse, y comida. Fidel José sigue creyendo que algún año seguramente
volverá a construir un nido allí (si es que no lo ha hecho ya, sin que lo encontremos); y que podrá sacar
adelante un pollo. Si el milagro se produce, Fidel José le ha pedido a Dios que, si pudiera ser, le
concediera ver ese pollo en su nido, algo antes de que comience a volar.
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Número de observaciones registradas de buitre negro en las hoces del Riaza.

El 9 de julio de 1989, un quebrantahuesos joven, venido seguramente de su último refugio ibérico en
los Pirineos, fue observado sobre Peña Portillo, por Francisco López Laguna y Jesús Hernando
Iglesias, guardas entonces de WWF en el Refugio de Montejo. Hoticiano, padre de Jesús, también lo
vio, casi con seguridad, unos días después (el 10 y el 22 de julio), y Jesús Hernando volvió a verlo el 21
de julio. Aunque ha habido alguna cita más en los 42 años del Refugio (por ejemplo, un ejemplar joven
señalado el 14 de junio de 1981, por Felipe Javier Samino Arellano), éstas han sido, allí, las referencias
con más detalles, que conocemos; al menos, hasta las últimas primaveras o veranos (2011, y sobre todo
2015 y 2016), en que el seguimiento por satélite de los quebrantahuesos jóvenes liberados en Jaén o en
Granada, dentro del largo y complicado programa de reintroducción de la especie en Andalucía, ha
revelado que seis de ellos, en sus largos viajes, han pasado por las hoces del Riaza o muy cerca, sin ser
detectados por los naturalistas (que sepamos) (información amablemente proporcionada, con los mapas de
los registros, por Francisco Javier Ortega Pinilla). Sí fue visto y fotografiado, en la cercana localidad de
Cuevas de Ayllón (Soria), el 3 de agosto de 2015, un quebrantahuesos joven, de procedencia
desconocida, que acudió a una carroña, junto con “muchos” buitres leonados y algún alimoche, y con dos
buitres negros (foro de SEO-Soria; y Hoja Informativa Nº 45 sobre el Refugio, 2016, pág. 52).
El 5 de marzo de 2017, durante una excursión al Refugio organizada por SEO-Sierra Norte de
Madrid, fue visto un dudoso buitre moteado del segundo año, por José Luis López-Pozuelo García y
otros. Aunque esta cita no sea segura, es la octava, en las hoces del Riaza, para este buitre africano. Las
seis primeras observaciones, de algunas de las cuales hay fotos o filmaciones, fueron homologadas por el
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. Puede verse información detallada, de todos los registros, en las
Hojas Informativas sobre el Refugio.
En cuanto al águila real, en 2016, la pareja de las hoces crió con éxito, por primera vez desde 2011, en
el mismo nido donde Fidel José comprobó que el alimoche sacó adelante dos pollos en 1989, y donde el
águila había comenzado el nido en algún año anterior. En 2016, el águila sacó adelante aquí un único
pollo, excepcionalmente tardío (no voló hasta agosto); aunque en el mismo año Fidel José pudo ver, en
otro lugar de la provincia de Segovia, un nido de grandes águilas (imperiales) con un pollo (también
único) más retrasado aún que éste. Por cierto, en el censo de otoño se vieron, a mediados de noviembre, al
menos cuatro águilas reales: dos adultas, una posiblemente subadulta, y un joven del año (posiblemente
macho, visto tres días seguidos –también por Fidel José-, y fotografiado). En zonas cercanas de las tres
provincias, Fidel José vio, en 2016, 9 pollos de águila real (en 6 nidos con éxito, incluido éste), gracias a
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la amable colaboración de distintas personas; incluyendo naturalistas y agentes medioambientales (o
celadores, o guardas) de Soria, Burgos, y Segovia.
En la misma zona o en sitios más o menos cercanos, el águila real ha criado con éxito en distintas
ocasiones anteriores, a partir de 1980, como Fidel José ha podido comprobar. Puede verse la historia
detallada en las Hojas Informativas sobre el Refugio. Destaca el extraño ocurrido en 1987, año en que
Fidel José vio dos nidos muy próximos con un pollo grande de águila real (que aún no volaba) en cada
uno de ellos, aunque cree había una sola pareja adulta; los dos pollos llegaron a volar.
Desde el comienzo del Refugio, Fidel José ha visto, en las hoces del Riaza, un total de 18 nidos
distintos de águila real (10 de ellos, utilizados alguna vez con éxito), en los que llegaron a volar 22 pollos
(y nacieron al menos 4 pollos más). Catorce de esos nidos fueron utilizados también, en distintos años,
por otras aves (el buitre leonado en trece casos, y el alimoche en dos).
En zonas cercanas de distintas provincias, Fidel José ha registrado otros 6-7 casos de alternancia de
nidos entre el águila real y otras aves (el buitre leonado [2], el cuervo [1], el águila calzada [2], y el
cernícalo vulgar [1], además de una observación relativa al búho real). Todos ellos, así como los del
Refugio, están detallados en las Hojas Informativas correspondientes.
Sobre el halcón peregrino, en 2016 Fidel Jose sólo vio un nido ocupado, que fue descubierto por
Jesús Hernando Iglesias (guarda del Refugio, de WWF España), y donde fracasó la reproducción. En
ese mismo nido, y según los datos de Fidel José, el halcón peregrino había criado en seis años anteriores:
1984 (tres pollos, aunque no está claro que llegaran a volar), 1986 (tres pollos), 1992 (tres pollos, aunque
fueron vistos cuatro antes de poder volar), 1994 (cuatro pollos), 1995 (tres pollos), y 2008 (tres pollos).
(Los pollos que se señalan llegaron a volar, salvo que se indique otra cosa. Pueden verse más datos y
detalles en las Hojas Informativas sobre el Refugio correspondientes a los años indicados.)
En el último censo de otoño, los 76 participantes registraron al menos 4-7 halcones peregrinos, en unas
seis zonas.
Del búho real, en las hoces del río Riaza y zonas próximas, en 2016, Fidel José detectó la especie en
13 territorios (10 en la ZEPA, y 3 en parajes cercanos, todos ellos en Segovia), pero sólo localizó 3 nidos
ocupados: uno con dos pollos, uno con un solo pollo [que desapareció antes de poder volar, aunque tal
vez pudo marcharse andando (?)] -, y uno fracasado con un huevo; lo que da un total de tres (o dos) pollos
volados. El nido con un huevo, fracasado, estaba en la ZEPA y en el Parque Natural; los otros dos nidos
estaban fuera de la IBA. La cifra de nidos y pollos es bastante inferior a la registrada por Fidel José en los
dos años precedentes (23 pollos en 10 nidos con éxito localizados en 2014, y al menos 18-20 pollos en 910 nidos –8 localizados- en 2015), pero puede haber nidos no descubiertos. También en 2016, en otros
lugares de la provincia de Segovia, Fidel José detectó al búho real en dos territorios más; en uno de los
cuales pudo ver, gracias a Alfredo López Hernangómez (experto ornitólogo segoviano, que había
seguido allí la cría de dos pollos), la pareja de búhos adultos, uno de los pollos vivo, y el otro pollo
muerto bajo un poste del tendido eléctrico (lo cual fue comunicado, por Alfredo López, a los agentes
medioambientales de la zona, de la Junta de Castilla y León).
En 2016, Fidel José registró unos 14 territorios como mínimo de cernícalo vulgar (diez en el nordeste
de Segovia, dos en el sur de Burgos, y dos en el suroeste de Soria), con reproducción exitosa al menos en
4-6 (un nido con cinco pollos, dos nidos con cuatro pollos, y un nido con tres pollos, todos ellos en
Segovia; y dos nidificaciones posibles, con quizás uno y dos pollos respectivamente como mínimo, en
Soria), y con unos seis nidos localizados (tres en roca, uno en un muro, y dos en cajas nido; los seis en
Segovia, y cuatro de ellos con éxito). Seis territorios y tres nidos (uno con éxito) estaban en el Parque
Natural; y al menos tres territorios (y un nido con éxito, con cinco pollos) estaban en el Refugio de
Rapaces.
Con respecto a las cajas nido instaladas por GREFA (con financiación de WWF España), en Montejo /
Fuentelcésped y en Maderuelo, en diciembre de 2014 (15, siete en Maderuelo y ocho en Montejo) y en
octubre de 2015 (26 más, en Montejo), Fidel José remite a lo indicado en los informes de GREFA,
resumidos en las Hoja Informativa Nº 45 (págs.182-186) y Nº 47 (págs. 181-182). El 21 de junio de
2016, y según los referidos informes, GREFA localizó un total de cinco cajas ocupadas por el cernícalo,
tres en Maderuelo y dos en Montejo; con seis huevos solos, tres huevos con ave incubando, cuatro pollos
[en dos casos], y tres pollos, respectivamente. Posteriormente, el 2 de julio, en Maderuelo, vecinos del
lugar vieron un pollo de cernícalo caído bajo una caja nido, en la cual los tres pollos restantes salieron
adelante (comprobado por Fidel José). Fidel José constató asimismo que los cuatro pollos de cernícalo, de
una caja nido en Montejo, también llegaron a volar.
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En el último censo de otoño, los 76 participantes registraron al menos 14 cernícalos vulgares, lo que
representa el resultado más bajo de los once últimos años (para esta especie).
En 2016, Fidel José observó 15 nidos ocupados de águila calzada (ocho en el nordeste de Segovia,
seis en el suroeste de Soria, y uno en el sur de Burgos), de los que 11 tuvieron éxito en la cría (cinco en
Segovia, cinco en Soria, y uno en Burgos), y volaron 15 pollos (hubo cuatro nidos con dos pollos, y siete
nidos con un solo pollo), aunque nacieron al menos dos pollos más (uno en un nido que fracasó, y uno en
un nido donde sólo salió adelante el otro pollo). 13 pollos eran de fase clara (uno, no con seguridad), y 2
de fase oscura (ambos, del mismo nido). De los 15 nidos ocupados (11 con éxito), ocho nidos (seis con
éxito y dos fracasados) estaban en chopo, uno (con éxito) en un sauce, uno (fracasado) en un fresno, tres
(dos con éxito y uno fracasado) en pino, y dos (ambos con éxito) en encina. Los nidos en Soria fueron
descubiertos y amablemente comunicados por Fermín Redondo Ramírez (quien localizó allí un nido
ocupado más) y Ángel Bocos García. De los ocho nidos (cinco con éxito) del nordeste de Segovia, cinco
nidos (cuatro con éxito, con seis pollos volados) estaban en la IBA (Área Importante para las Aves). De
ellos, cuatro nidos (tres con éxito, con cinco pollos volados), estaban en el Parque Natural y en la ZEPA;
y de éstos, uno (con dos pollos volados), estaba en el Refugio de Montejo. Al igual que en el caso de otras
rapaces forestales, en la comarca ha debido de haber este año más nidos ocupados, no conocidos por el
autor.
En 2016, Fidel José observó unos 6 nidos ocupados de milano negro, de los que al menos dos tuvieron
éxito en la cría (un nido con dos pollos, y un nido con un pollo), otros tres pudieron tenerlo pero no es
seguro (un nido posiblemente con tres pollos, y dos posiblemente con uno), y uno fracasó; lo que da un
total de 3-8 pollos volados (3-7, vistos por Fidel José). Dos nidos, uno con un posible pollo y otro
fracasado, estaban dentro del Parque Natural y de la ZEPA. Cinco nidos estaban en la provincia de
Segovia, y uno (con un posible pollo) en la de Soria. Los seis nidos estaban en chopos. Uno fue
descubierto por Jesús Hernando Iglesias, otro por José Manuel Boy Carmona, otro por Cristian Calvo
Vergara, otro por José Luis López-Pozuelo García, y los dos restantes por Fidel José.
En 2016, Fidel José vio 3 pollos de ratonero o águila ratonera (o busardo ratonero), en 2 nidos con
éxito (un nido con dos pollos, y un nido con un solo pollo). Un nido (en Segovia, en un chopo, con un
pollo) fue descubierto por José Manuel Boy Carmona, y el otro nido (en Soria, en un sauce, con dos
pollos) fue descubierto por Fermín Redondo Ramírez. Los dos nidos están fuera de la zona protegida. En
Soria, Fermín Redondo descubrió también otro nido ocupado, posiblemente con éxito. Varias
observaciones de Fidel José, de parejas en primavera y de algún joven en verano, indican que es muy
posible que haya habido más nidos en la comarca.
En 2016, Fidel José observó 7 pollos de azor (en 3 nidos con éxito, uno con tres pollos [aunque es
posible que no todos llegaran a volar] y dos con dos pollos). Los tres nidos, todos ellos en pinares,
estaban en el suroeste de Soria. Fueron descubiertos y amablemente mostrados o comunicados por José
Manuel Boy Carmona [uno], por Manuel Jesús Sahagún Rodríguez [uno], y por Fermín Redondo
Ramírez [dos, uno de los cuales fue localizado también, de forma independiente, por Manuel Jesús
Sahagún].
En 2016, Fidel José pudo ver unos tres nidos de alcotán, que estaban o parecían haber estado ocupados
este año; sólo uno de tales nidos tuvo éxito en la cría, con dos pollos volados. Además, encontró otra zona
donde pudo haber criado con éxito el alcotán, pero allí no localizó el nido. Todos los nidos estaban en
chopos. El nido con éxito estaba en Soria y fue descubierto por Fermín Redondo Ramírez, quien
comprobó que nacieron tres pollos (aunque sólo volaron dos). Los nidos fracasados estaban en Segovia,
fuera de la zona protegida; uno de ellos fue descubierto por Jorge Andrés Remacha Lorenzo.
En 2016, Fidel José no encontré nidos de aguilucho cenizo, si bien vio parejas de la especie (en el
nordeste de Segovia, y una más en el sur de Burgos), y tres jóvenes del año en verano (dos en Segovia y
uno en Soria). En el nordeste de Segovia, Jorge Andrés Remacha Lorenzo informa sobre un nido con
dos pollos que descubrió junto con Candelas Iglesias Aparicio (SEO-Segovia), y que vallaron “con
permiso del agricultor ante la inminente cosecha”, llegando a volar los dos pollos sin problemas; y
viendo además, en las cercanías, ocho jóvenes volanderos de aguilucho cenizo, uno de los cuales apareció
muerto y con signos de predación. En el suroeste de Soria, Fermín Redondo Ramírez y otros (Ángel
Bocos García y Cristian Calvo Vergara) informan sobre un nido que descubrieron, con tres pollos que
salieron adelante (uno de ellos debe ser el que vimos en la zona); otros dos pollos volanderos muy cerca;
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y en otras zonas, cinco pollos volados más que deben corresponder a otros dos nidos (uno con tres pollos
y otro con dos, no localizados).
En 2016, la reproducción del aguilucho lagunero fue confirmada de nuevo, en el cercano suroeste de
Soria, por Fermín Redondo Ramírez; quien le enseñó a Fidel José una zona donde Fermín constató que
salieron adelante tres pollos, y donde vieron aves adultas. También en el suroeste de Soria, Fermín
Redondo informó sobre otras zonas con presencia de la especie, en la temporada de cría de este año.
En 2016, Fidel José no encontró ningún nido ocupado de gavilán, y realizó pocas observaciones de la
especie.
En 2016, Fidel José no encontró ningún nido ocupado de águila culebrera. En el suroeste de Soria,
Fermín Redondo Ramírez localizó una pareja que tal vez pudo reproducirse con éxito este año (no es
seguro).
En 2016, Fidel José no encontró ningún nido ocupado de milano real, si bien tuvo noticias de un nido
con éxito en una zona cercana de Segovia.
También en 2016, merece destacarse una nueva observación del águila imperial, debida a Jorge
Andrés Remacha Lorenzo (una adulta acosado por dos cornejas, cerca de Peñalba, el 23 de octubre);
nuevos registros del elanio azul en zonas cercanas (un ejemplar observado el 8 de julio cerca de Honrubia
de la Cuesta, por Carlos González Villalba; y un ejemplar, con un topillo en las garras, anotado el 13 de
julio, cerca de Campo de San Pedro, por Manuel López Lázaro); nuevas citas del águila pescadora en
agosto y septiembre (debidas a Xavier Martín Vilar, Mª Mar Cuadrado Gutiérrez, Jorge Andrés
Remacha Lorenzo, José Luis López-Pozuelo García, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo),
nuevos registros del aguilucho pálido (destacando en particular los correspondientes al censo de otoño)
y del esmerejón (por Fermín Redondo Ramírez), etc.
Sobre la cigüeña blanca, en 2016, y en 44 términos municipales de la comarca (30 de Segovia, 11 de
Burgos, y tres de Soria), Fidel José revisó 100 nidos, de los que vio 68 ocupados alguna vez, y 54
tuvieron éxito en la cría, con un total de 126 pollos volados (aunque nacieron al menos dos más): tres
nidos con cuatro pollos, 23 nidos con tres pollos, 17 nidos con dos pollos, y 11 nidos con un pollo. En la
circular 17 del Fondo (páginas 15-23) pueden verse los resultados para cada pueblo. En los once
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, y 126 en 2016.
En 2016, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo registró, en las hoces del Riaza y su entorno, 11
nidos con éxito del gran cuervo (7 en Segovia, 2 en Burgos, y 2 en Soria), con 32 pollos volados (cuatro
nidos con 4 pollos, dos nidos con al menos tres pollos, y cinco nidos con dos pollos), aunque nació al
menos un pollo más. Tales datos suponen una notable recuperación de las cifras reproductoras, con
respecto a los últimos años. Los nidos en Soria fueron descubiertos y amablemente comunicados por
Fermín Redondo Ramírez. Cinco de los nidos segovianos, los cinco en roca, estaban en la IBA de las
hoces del Riaza; salieron adelante al menos 16 pollos, entre los cinco nidos. De ellos, cuatro nidos (con
14 pollos al menos) estaban en la ZEPA y en el Parque Natural; y de éstos, tres nidos (con al menos 10
pollos volados) estaban en el Refugio de Montejo. Cuatro nidos fueron utilizados en años anteriores por
el alimoche, tres (incluyendo uno de los anteriores) por el cernícalo, y uno (de estos últimos) por el
águila calzada.
En 2016, Fidel José encontró, en el embalse de Linares, al menos un nido con éxito de somormujo
lavanco (en el que salió un pollo); 17 nidos (16 ocupados) de garza real, de los cuales al menos 13
tuvieron éxito en la cría (cuatro nidos con tres pollos, seis con dos pollos, y tres con un pollo), con 27
pollos volados, si bien no es imposible que hubiese algunos más; al menos dos polladas de ánade azulón
o real (con ocho y tres pollos respectivamente), y otra con siete pollos en un paraje cercano; y al menos
una pareja reproductora de gallineta común o polla de agua, que sacó adelante seis pollos, si bien Jorge
Andrés Remacha Lorenzo vio un adulto con dos pollos posiblemente distintos, y Fidel José constató que
otra pareja crió al menos dos pollos en una charca cercana. En otra charca próxima, Fidel José constató en
2016 la cría con éxito de la focha, siendo éste el único sitio donde se ha comprobado (además, en
diferentes años) su reproducción en el nordeste segoviano (en el embalse se han visto jóvenes –también
este año Fidel José ha observado uno-, pero no se ha comprobado hasta ahora la reproducción allí).
En el embalse destacan también algunos registros nuevos de especial interés. Por ejemplo, la
observación de un falaropo picogrueso, fotografiado el 16 de octubre (de 2016) por Jorge Andrés
Remacha Lorenzo y Juan Luis Galindo Estévez, cerca del puente de Alconadilla, siendo ésta la
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primera cita de la especie que conocemos en la comarca (en 42 años), con lo que ya son 329 las especies
de vertebrados citadas en la zona (puede verse la relación completa en la Lista de vertebrados del
Refugio, elaborada y publicada por Fidel José en 1993; y en las Hojas Informativas posteriores, del
mismo autor). Y también, en una charca cercana, la cita de tres pagazas piconegras, el 21 de mayo de
2016, debida a Jorge Andrés Remacha, siendo ésta la primera observación de la especie de la que
tenemos noticias en el nordeste de Segovia (había habido algunas en el sur de Burgos, que pueden verse
en los Anuarios Ornitológicos de esa provincia y en las Hojas Informativas sobre el Refugio, todo lo
cual está disponible también en Internet).
Sobre otras aves de interés (entre ellas, las esteparias), Fidel José se remite a lo publicado en las dos
últimas Hojas Informativas sobre el Refugio, disponibles también en Internet (en Naturalicante). Y
destaca el meritorio trabajo de José Luis López-Pozuelo, José Manuel Boy Carmona, Xavier Martín
Vilar, Xavier Parra Cuenca, todos los ya nombrados antes, y varios centenares más (pueden verse
todos los que aparecen en los Agradecimientos de las últimas Hojas Informativas).
Según los datos que conocemos, en el Refugio y su entorno inmediato, sin incluir las zonas próximas,
se han anillado 4.643 aves, de 96 especies distintas. (Hay tres especies más anilladas en zonas próximas
del nordeste de Segovia).
En las nuevas Hojas Informativas pueden verse también bastantes novedades sobre mamíferos,
reptiles, anfibios, etc. Puede ser interesante destacar, en 2016, nuevas observaciones de la ardilla, entre
Valdevacas y Moral (el 1 de julio, por Juan Francisco Martín Calleja, guarda de la CHD), y en el
sabinar de Hornuez (el 25 de septiembre, por Miguel Ángel Sanz Gutiérrez, alcalde de Valdevacas de
Montejo); y, en 2017, en el Refugio (entre el viaducto y Valugar, el 5 de marzo, por Miguel Ángel
Granado Iglesias y otros tres participantes en la excursión organizada por SEO-Sierra Norte de Madrid,
siendo ésta la sexta cita de ardilla que conocemos en la misma zona de las hoces del Riaza, en 42 años).
En la Circular 16 del Fondo para el Refugio (págs. 16-18), y también en la Hoja Informativa Nº 44
(págs. 109-111), se publican los resultados del detallado trabajo sobre mariposas realizado por José
Manuel Boy Carmona, como continuación del anterior del mismo autor, que apareció en la Hoja
Informativa Nº 42 (págs. 127-128) y en las págs. 15-18 de la Circular 13 del Fondo. Un nuevo trabajo
del mismo autor, también formando parte del programa europeo de seguimiento, se publica en la
Circular 18 del Fondo (págs. 11-15), y en la Hoja Informativa Nº 46 (págs. 112-116).
Entre las últimas charlas relacionadas con el Refugio, pueden mencionarse las impartidas por Antonio
Ruiz Heredia (el 1 de junio de 2016, en Madrid, con motivo de la presentación de sus dos nuevos
libros, antes citados, y editados por José Luis Nava Rueda [Universa Terra]); por Elías Gomis Martín
en Denia y en Alicante (los días 27 de junio y 1 de julio de 2016, sobre fotografía nocturna); por
Alfonso Lario Doylataguerra en Altea (Alicante) el 19 de diciembre de 2016, sobre fotografía de la
naturaleza; por Juan José Molina Pérez, el 30 de septiembre de 2016, en Madrid, en el salón de actos
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, coincidiendo con la inauguración de la exposición (sobre la
historia del Refugio) antes mencionada; y por Fidel José Fernández en el mismo Museo (el 22 de
septiembre de 2015), en Caravaca de la Cruz (Murcia) el 21 de junio de 2016 (en las Jornadas
organizadas por la Asociación Caralluma, pionera en conseguir el retorno natural de los buitres al
sureste ibérico, con motivo de su 40 aniversario), y en Panzano (Huesca) el 26 de noviembre de 2016
(en las Jornadas organizadas por el FAB, Fondo Amigos del Buitre, que mantiene varios comederos en
Aragón y uno en Gambia [África], con motivo de su 30 aniversario).
En 2016, las hoces del Riaza fueron incluidas, por la SECEM, en una de las Zonas Importantes para
los Mamíferos (ZIM) de España, con importancia internacional, recogidas en el libro recién publicado.
Otros libros de 2016, relacionados con el Refugio, son los ya citados de Antonio Ruiz Heredia (ed.
Universa Terra), o un capítulo (el nº 38 y último, escrito por Fidel José) de “Encuentros con lobos” (ed.
Tundra; págs. 305-311).
El Refugio ha aparecido en 4.351 publicaciones impresas, de todo tipo; incluyendo, entre las de 2016,
las dos nuevas Hojas Informativas antes mencionadas, Nº 44 y Nº 45, que en parte ha sido posible editar
gracias a la ayuda generosa de Marianne Delacrétaz, la viuda de Daniel Magnenat; y que, como antes
se indicó, están también en Internet (en Naturalicante, con acceso libre y gratuito, al igual que otros
muchos trabajos sobre el Refugio; gracias a la espléndida labor desinteresada de Raúl González
Rodríguez y otros.
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En estas nuevas Hojas Informativas, Fidel José actualiza la información que publicó en la Lista de
vertebrados del Refugio. Como antes se indicó, son ya 329 las especies citadas (317 seguras y 12
dudosas): 243 aves (237 + 6), 47 mamíferos (45 + 2), 16 reptiles (14 + 2), 12 anfibios (11 + 1), y 11
peces (10 + 1). Al menos 164 se han reproducido allí, y 9 más en zonas próximas [155 (+5) seguras, 8
(+3) probables, y 1 (+1) posibles], sin contar (entre las especies reproductoras) los peces (ni los datos
dudosos)
El Refugio, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos o figuras de protección. Ha
aparecido, de alguna forma, en 17 tesis doctorales y distintos trabajos fin de carrera, 1.345 trabajos o
informes naturalistas (sin contar los de censos, que son muchos más), 52 congresos científicos (18
internacionales), 252 programas de televisión y 738 de radio, 321 conferencias, distintos cursos (incluidas
las tres Jornadas sobre Buitres de la UNED), etc.
El Fondo para el Refugio volvió a contribuir, en 2016, al Día Internacional de Concienciación sobre
los Buitres, el pasado 3 de septiembre; con un artículo de Fidel José sobre todas las especies que pueden
verse en Europa, dividido en cinco partes, que puede verse en la Circular 17 del Fondo (págs. 27-35) y en
bastantes otros medios, y está previsto se publique este año en el próximo número (38) de la revista
cultural leonesa “Argutorio”. Otro artículo sobre “Buitres”, también de Fidel José, apareció en 2016 en
“Argutorio” (págs. 56-57), así como en la Circular 17 del Fondo (págs. 7-8) y en todos los demás medios
que allí se reseñan.
Como puede verse en la Circular 17 del Fondo (pág. 10), el pasado 11 de septiembre el Fondo para el
Refugio organizó una visita a las hoces de los ríos Dulce y Salado, en el norte de Guadalajara, guiada
por Paloma Fraguío Piñas y Antonio Ruiz Heredia (quien trabajó, en Pelegrina, con el equipo de “El
Hombre y la Tierra”, dirigido por Félix Rodríguez de la Fuente).
En 2016 y 2017, Fidel José ha comentado diversas cuestiones sobre la vida salvaje, con bastantes datos
obtenidos por él en el Refugio durante estos 42 años, en los programas de la serie “Respuestas de la
ciencia”, de Radio 5, para toda España. Puede verse el texto de varios de ellos en la Circular 16 del
Fondo (página 38).
En el Museo Nacional de Ciencias Naturales, cuando se inauguró la exposición sobre los 40 (ya 42)
años del Refugio, Juan José Molina subtituló así su charla: “Una de las más bellas historias de
conservación de un espacio natural que se han producido en nuestro país y una oportunidad para
recordar el camino recorrido y conocer a las personas que lo han hecho posible”.
En un reciente artículo sobre el 42 cumpleaños del Refugio, traducido también al inglés y ampliamente
difundido en múltiples medios dentro y fuera de España, aparecido asimismo en los periódicos de
Segovia, y del que viene una reseña este mes de marzo en la revista “Quercus” (Nº 373, pág. 49), Fidel
José remarcaba que el éxito del Refugio se debe, sobre todo, a sus magníficos guardas: Jesús Hernando
(de WWF), Juan Francisco Martín (de la CHD), y los que ya no están (Hoticiano murió en 2015,
dejando “una huella imborrable en la tierra que le vio nacer”, como señalaba TVE en su programa “El
guardián de Montejo”). 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 descomunal del gran ornitólogo suizo Daniel Magnenat (sin
olvidar la ayuda actual de su viuda, Marianne Delacrétaz) muestra hasta dónde puede llegar esa entrega
completamente desinteresada, que no ha sido la única. También debe recordarse la importante labor de los
agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, y del SEPRONA.
En una conferencia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Ramón Grande del Brío dijo que,
para defender la naturaleza, las personas pueden tener una importancia enorme, mucho más que los
recursos técnicos o materiales; como Fidel José recordaba en su prólogo al IV Anuario Ornitológico de
Burgos. En Montejo, el ejemplo asombroso del guarda Hoticiano, continuado por su hijo Jesús, nos
muestra lo que puede hacer, de lo que es capaz, un solo hombre, incluso sin apenas medios; pero con la
suficiente ilusión, conocimiento, esfuerzo, y nobleza, para suscitar el apoyo de muchos.
A pesar de las dificultades, la historia del Refugio es un ejemplo sorprendente, que ha inspirado otros
muchos, de colaboración prolongada entre personas y entidades muy diversas. Deseamos que el Refugio
continúe moviendo voluntades e ilusiones, para estudiarlo y defenderlo; y que siga siendo útil, y el Parque
Natural lo sea también, para proteger esta tierra, con toda su fauna, y su salvaje y profunda belleza.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
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RESPUESTAS DE LA CIENCIA (RADIO 5).
NUEVOS MINI-PROGRAMAS GRABADOS EL 13 DE MARZO DE 2017.
¿Cuál es el ave que más nombres recibe en España?
Creo que podría ser quizás el alimoche, una rapaz muy peculiar. No conozco a ninguna otra ave con
tantos nombres populares, en distintas regiones. Ya llevo recopiladas, para esta especie en España, 186
formas de mencionarla. Pueden verse en la última Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo, disponible también en Internet (en Naturalicante). Hay nombres curiosos, desde “buitre
blanco”, “blanquillo”, o “abanto blanquillo” (por el color del adulto), hasta “quebrantahuesos blanco” o
“quebrantahuesos chico” (aludiendo a su único y lejano pariente europeo); desde “quebranto de San
José” (debido a las fechas de su llegada a ciertas zonas), hasta “moñiguero” (reconociendo algunas de
sus costumbres); desde “águila calva” o “águila blanca”, hasta “baribañuela”, “pájaro blanco”, o
“marianeta”; y desde “guirre” (en Canarias) hasta “boleta” (en Aragón), “milopa” o “milocha” (en
Levante), o “zapiqueira” (en Asturias) .
¿Qué es el ádax?
Es un gran antílope del desierto del Sáhara, símbolo legendario de la adaptación extrema a condiciones
increíblemente duras, tanto o más que el propio óryx. Auténtico habitante de los parajes más inhóspitos
del verdadero desierto, capaz de minimizar la pérdida de agua bajo un Sol implacable, realiza largos
viajes sin beber por los inmensos mares de arena o piedras. Sin embargo, este soberbio antílope blanco no
ha podido resistir la persecución despiadada a que ha sido sometido, por tierra y por aire. El censo
publicado en 2016, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha encontrado,
prospectando una superficie tan grande como varias veces España, tan sólo tres ejemplares
supervivientes, en libertad. La población cautiva, o semi-cautiva, suma sólo unos pocos cientos de
individuos, en todo el mundo. Si el ádax desaparece, algo muy importante, y muy profundo, se habrá
perdido con él.
¿Cuál es el animal más grande de todos los tiempos?
El rorcual azul o ballena azul, mucho más grande que los mayores dinosaurios. Puede medir más de 33
metros, y pesar más de 180 toneladas. Le siguen otros grandes rorcuales y ballenas, todos sin verdaderos
dientes. El animal más grande que tiene dientes es el cachalote, famoso por sus prolongadas inmersiones
profundas. Muchos cetáceos, no sólo grandes, están amenazados por la persecución y las actividades
humanas. Hace unos años desapareció un delfín chino de agua dulce, el sorprendente baijí, en el rio
Yangtsé. Otro cetáceo pequeño gravemente amenazado es la vaquita, una bonita marsopa del Golfo de
California, que podría correr pronto la misma suerte. Y varios de los grandes cetáceos, los mayores
animales del mundo, atraviesan situaciones muy difíciles. Entre ellos están también la ballena de
Groenlandia, uno de los mamíferos más longevos, y las ballenas francas del norte.
¿Cuáles son los vertebrados europeos que se reproducen más despacio?
Los grandes buitres (el leonado, el negro, y el quebrantahuesos), además del águila culebrera. Cada
pareja saca adelante un solo pollo al año, como máximo; y, en el caso de los buitres, ese pollo, si
sobrevive, tardará largos años hasta poder reproducirse. Para el cuarto buitre que se reproduce en España,
el alimoche, una pareja saca cada año un pollo, o dos, o ninguno. En 335 reproducciones con éxito de
alimoche que he podido controlar, durante 42 años, han volado 454 pollos, lo que da una tasa de vuelo de
1´36 (media de pollos volados por nido con éxito); que sube a 1´38 si nos restringimos al Refugio de las
hoces del Riaza y cerca, donde he registrado 371 pollos que han volado en 269 reproducciones con éxito
(en 84 nidos distintos, y 102 en total).
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
Profesor Titular de Análisis Matemático de la UNED
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OBS
SERVADOS LOS PR
RIMEROS ALIMOC
CHES DE 2017
--- Ell 1 de marzoo, un alimoch
he adulto, poosado, en Hon
ntoria de Valdearadados ((Burgos, cuad
drícula
VM522). (Víctor Beengoechea Callpe).
--- El 2 de marzo, por
p la tarde, trres alimoches adultos posad
dos en árboles cerca del com
medero de buitres de
Ayllóón (Segovia, cuuadrícula VL6
68). (Juan Luiis Galindo Esttévez).
--- Ell 3 de marzo,, a las 9 h. 2 m., un alim
moche adulto volando,
v
en Atauta
A
(Soria,, cuadrícula VL89).
V
(Ferm
mín Redondo Ramírez).
R
--- El 5 de marzo, a las 12 h. 20 m., un alimo che adulto vo
olando sobre el
e barranco dee Valugar; y a las 13
h. 20 m., un alimoche adulto, en
n vuelo, sobree El Casuar y Peña Fueros; lo que da unn total de uno
o o dos
alimoches adultos (hoces del Riaza, cuadrícuula 4 [VL59])). (Miguel Án
ngel Granadoo Iglesias, Jossé Luis
Lópezz-Pozuelo Gaarcía, Antonio Ruiz Hereedia, y demáás participantes en la exccursión al Refugio
R
organnizada por SEO
O-Sierra Nortee de Madrid).

Aliimoche adultoo en vuelo, en el nordeste deel Refugio. (F
Fotografía: Juaan José Molinna Pérez. 25 dee junio
de 2016, 11 h.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WE
EB DE VIA
AJES ORNIITOLÓGIC
COS
Luiss Sitges Apaaricio ofrece viajes natuuralistas en su web http
p://birdingtrekkkingandnaturrecomluis.bllogspot.com.ees/

Conssultar las Hojas
H
informativas:
Se rrecuerda que las
l Hojas Infformativas y los Informess finales de lo
os Censos de Otoño, así co
omo la
Lista de Vertebraados del Refu
ugio y la mon
nografía del Águila Perd
dicera en el R
Refugio (entree otros
trabajos) pueden coonsultarse en esta
e dirección :
www..naturalicante.com/mochilaa/montejo/hojaas-e-informes--censo.htm
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Alim
moches adultoo, con la anillaa 2L7, en el ccomedero del Refugio. (Fottografía: Juann José Molina Pérez.
14 de junio de 20166.)

Foroo montejanos:
http:///es.groups.yaahoo.com/gro
oup/montejan
nos/
Cannal de comuniicación del Fo
ondo para el R
Refugio de las Hoces del Riaza. Además del foro, dispone de
archivvos como Hojas Informativas, conclusionnes de congressos, etc. Tienee actualmente 45 miembross.

MON
NTEJANO
OS en Faceb
book.
Los montejanoss también estamos
e
en esta red so
ocial. Actuallmente somoos 162 miem
mbros.
http:///www.faceboook.com/group
ps/3207027086688/

El R
Refugio de Rapaces
R
de Montejo een Natur@llicante
http:///www.naturaalicante.com//mochila/Mon
ntejo/montejo
o.htm
Página web “paraa gente con laa cabeza llenaa de pájaros” que ofrece lass “Hojas Infor
ormativas”, infformes
de los censos de otoño, circulares, program
mas de radio y televisión y entrevistass sobre el Reefugio,
inform
mes, noticias y fotos, graciaas a Raúl Gonzzález y Elías Gomis
G
y otross.
Adem
más dispone am
mplia informaación sobre nat
aturaleza de Allicante y otross lugares.

WW
WF/Adena.
http:///www.wwf.ess
Webb de la asociacción fundadorra del Refugioo y que desarro
olla numerosaas actividades de conservación.

Diseñ
ño y revisión: Elías Gomis Martín
M
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23 bbuitres leonaddos posados en
n lo alto de Laas Torcas 2ª. Hay
H uno junto al nido Nº 7, y 15 en la “C
Cabeza
del Coocodrilo”. (Footografia: Anto
onio Sanz Carrro. 13 de nov
viembre de 2016, 9 h. 10 m..).

Críallo, junto a la estación
e
de Maaderuelo. (Fottografía: Juan Francisco Maartín Calleja. 5 de julio de 2016.)
2
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Grajjilla y cuervo,, junto a buitrees leonados, een el comedero
o del Refugio de Montejo. ((Fotografía: Raúl
R
Gonzzález Rodrígueez. 15 de noviiembre de 20116.)

Lieebre, junto al embalse
e
de Liinares. (Fotoggrafía: Juan Frrancisco Martíín Calleja, guuarda de la CH
HD.)
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Ginneta, en el surooeste de Soria.. (Fotografía: Cristian Calvo Vergara, con cámara autoomática. 2017
7.)

Nutrria, en el suroeste de Soria (cuadrícula V
VM80).. (Foto
ografía: Fermíín Redondo R
Ramírez, con cámara
c
autom
mática. 7 de marzo de 2017.)
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Tritónn palmeado, enn San Esteban
n de Gormaz ((Soria). (Foto:: Cristian Calv
vo Vergara. 5 de marzo de 2017.)
2

medero de WW
WF en el Refu
ugio de
452 buitres leonaados (había baastante más dde 950-1.000),, sobre el com
n Jesús
Rapacces de Monteejo. (Fotograffía: Fidel Jossé Fernández y Fernández-Arroyo. 22-77-2016, con
Hernaando Iglesias).
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Aceeiteras, arribaa una probablle carraleja aazul (Meloe proscarabeus)
p
), y abajo unna aceitera co
oralina
(Physsomeloe coralllifer); ambas,, frente a Peñña de la Zorrra, junto al caamino de la V
Vega de El Casuar.
C
(Fotoggrafías: José Liarte
L
de Blas. 2 de mayo dde 2015.)
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Algunnos participanntes en el censo
o de otoño (noo están todos)), en Villaverd
de de Montejoo, el 12-XI-2016.

Partticipantes en la
l excursión del
d Fondo paraa el Refugio, el
e 11 de septieembre de 20166, a las hoces de los
ríos D
Dulce y Saladoo (Guadalajaraa), guiada porr Paloma Fragu
uío Piñas y Antonio Ruiz H
Heredia. (Foto
ografía:
Manuuel López Lázaaro). (Véase la Circular In
nformativa Nº 17, de octub
bre de 2016, páág. 10).

