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Buitre leonaado, en el Refu
ugio de Monteejo. (Fotograffía: Xavier Parrra Cuenca. 111-VIII-2017.)

Buittre negro, sobbre el comederro de WWF enn el Refugio. (Foto:
(
Juan Jo
osé Molina Pér
érez. 11 -IV-20
017.)

F
Fondo para el Refugio
R
de lass Hoces del R
Riaza. Circularr Informativa Nº
N 19. Octubrre de 2017. Páág. 2

ÍNDICE
Cartta. Salvador Maluquer
M
Malluquer. Pág. 3 .
La eexposición sobbre el 40 aniversario del Reefugio se acercca a él. Juan José
J
Molina P
Pérez. Pág. 4.
Entrrevista con Jesús Hernando
o Iglesias, guarrda de WWF España en el Refugio
R
de M
Montejo. Pág. 7.
7
El aaguilucho ceniizo en la proviincia de Segovvia. Jorge And
drés Remacha
a Lorenzo. Págg. 8.
La ccampaña de conservación
c
de
d aguiluchoss de SEO/Bird
dLife en Sego
ovia. Candelaas Iglesias Aparicio.
Pág. 110.
GRE
EFA y su campaña de control
c
bioló gico de la plaga
p
de topillo campesinno. Carlos Cuéllar
C
Basterrrechea. Pág. 16.
Proyyecto Monachhus, recuperacción del buitree negro en el Sistema
S
Ibérico. Lorena Jusste. Pág. 19.
El pproyecto de reintroducción de
d buitres leonnados en Alco
oy. Elías Gom
mis Martín. Pág
ág. 23.
La aagonía de las alondras.
a
Alfr
fredo López He
Hernangómez. Pág.
P
25.
Feliicitación y agrradecimiento. Fondo para eel Refugio de las
l Hoces del Riaza. Pág. 227.
Desscubriendo cieentos de seres vivos que habbitan en el río Riaza. Laura Moreno Ruizz. Pág. 28.
Araaña lobo (Lycoosa hispanica)). José Románn Rodríguez. Pág.
P 29.
Prem
mio a la Asociación Carallu
uma. Pág. 29..
Pressentación de un
u libro sobre Bercimuel. D
Dra. Mª Carmeen Escribano Ródenas.
R
Págg. 30.
Connvocatoria del próximo censso de otoño. P
Pág. 30.
XXX
XV censo de otoño en el Refugio de Rappaces de Monttejo. Juan José Molina Péreez. Pág. 31.
AM
MI GRAN AM
MIGO (Antoniio Casado Igleesias, pastor). Yolanda Calleja Corento. PPág. 32.
Enccinar de Monteelarreina. Javiier Talegón Seevillano. Pág. 33.
Nueevas fotos de aves
a
de Xavieer Parra Cuencca. Pág. 34.
Día de las Aves 2017.
2
Candela
as Iglesias Apaaricio. Pág. 35.
Exccursión del Fonndo al suroestte de Soria. Joosé Luis Armeendáriz Sanz. Pág.
P 36.
23 E
Encuentro dell Grupo Buitrees de Francia (Groupe Vautours France)). Pág. 40.
Connexiones ineviitables, pero taambién necesaarias. Javier Alcalde
A
Cuña. Pág. 41.
Resultados de la reproducción de la cigüeñaa blanca (2017
7). Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo.
Pág. 445.
Avees acuáticas (22017). Fidel José
Jo Fernández
ez y Fernándezz-Arroyo. Pág
g. 55.
Día de los buitress. Fidel José Fernández
F
yF
Fernández-Arrroyo. Pág. 57.
Resúmenes de alggunos censos (2017). Fidel José Fernánd
dez y Fernánd
dez-Arroyo. Páág. 61.
Visiita a Cabañeroos. Fidel José Fernández y F
Fernández-Arrroyo. Pág. 64
4.
Resppuestas de laa Ciencia (R
Radio 5). Nueevos mini-programas grab
bados el 29-99-2017. Fideel José
Fernáández y Fernáández-Arroyo. Pág. 67.
Obsservados los últimos
ú
alimocches de 2017. Pág. 68.
Notta sobre alimoches. / Nuevaas Hojas Inform
mativas. / Weeb de viajes orrnitológicos. / Pág. 69.
Últiima hora. Fallecimiento de Celestino Sannz Izquierdo, pastor
p
de Vald
devacas de Moontejo. Pág. 73.
Connsultar Hojas Informativas,
I
foro de Monte
tejanos, páginaa de Montejan
nos en Faceboook y otros. Páág. 74.

Eslizón tridácctilo, en Aylló
ón. (Fotografíaa: Héctor Mig
guel Antequerra. 25/26 de m
mayo de 2015.))
(V
Véase la Hoja Informativa Nº 44, pág. 89).
8

F
Fondo para el Refugio
R
de lass Hoces del R
Riaza. Circularr Informativa Nº
N 19. Octubrre de 2017. Páág. 3

CAR
RTA DE SA
ALVADOR
R MALUQ
QUER
E
El Masnou, 29-3-17
Dr. D
D. Fidel José Fernández
Madriid
Queriido amigo:
Mucchas gracias poor tu nuevo, copioso e interresante envío.
La C
Circular Inform
mativa nº 18 es como siem
mpre una exceelente e inagottable fuente dde información
n y sus
magníficas fotos enn color son a menudo
m
sorpreendentes. Corrzos, falaroposs, buitres, inclu
luso un gato montés,
m
especie que jamás he
h podido obsservar en liberrtad.
Especial felicitacción por la resseña del 42 aaniversario del Refugio. ¡Y
Y con mis mejjores deseos para
p
el
futuroo!
Graacias también por
p el Censo de
d Vertebradoos. Tengo lectu
ura para rato con
c tantísima información.
¡Unn 10 para J. M. Boy por sus fotos de maripposas!
Un cordial saludoo y un fuerte abrazo.
a
Salvador M
Maluquer Maaluquer
Ex Preesidente, y unno de los fundaadores, de la Sociedad
S
Espaañola de Ornittología
(Reprroducida con permiso
p
del au
utor).

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

Buitrre leonado en el Parque Naccional de Monnfragüe (Cácerres). (Fotografía: Franciscoo Sahagún Orccera).
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A EXPOSIICIÓN SO
OBRE EL
L 40 ANIVERSARIO DEL R
REFUGIO
O SE
LA
ACE
ERCA A ÉL
L

El ppasado 17 de julio
j
de 2017,, la exposiciónn sobre el 40 aniversario
a
deel Refugio se inauguró en la Casa
de Cuultura de Arannda de Duero, y estuvo ahí hhasta el 31 de agosto.
Estaa exposición, realizada porr Juan José M
Molina, con laa colaboración
n de varias peersonas y entiidades,
pudo verse por primera vez en la Casa de laas Ciencias dee Logroño, qu
ue fue tambiénn quién la fin
nanció,
durannte el otoño dee 2015.
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En 2016, se exppuso en el Mu
useo Nacionaal de Cienciass Naturales de
d Madrid. Peero desde el primer
momeento, esta mueestra nació parra ser contem
mplada cerca del Refugio, pu
ues se trata dee un recorrido
o por la
apasioonante historria de conserrvación de eeste inigualab
ble lugar, haciendo especcial hincapié en el
reconocimiento a laas personas y entidades, quue de un modo
o u otro han hecho
h
que trass ya más de 43
3 años,
el Reffugio de Rapaaces de Montejjo siga siendoo un lugar únicco y emblemáático.
Sucede demasiaddo a menudo, que la inform
mación que see ofrece sobree un espacio nnatural con un
n buen
estadoo de conservaación, se centrra tan sólo en sus valores naturales
n
y paiisajísticos, sinn hacer alusión
n a los
responnsables de que eso sea así. Y eso es muccho más delezznable si adem
más esas persoonas lo han hecho de
formaa altruista y desinteresada,
d
, como sucedde en el caso del Refugio de Montejo. Es que hastta para
Hoticiano y Jesús Hernando, qu
ue como guarrdas del Refug
gio podría peensarse que haan trabajado por
p un
sueldoo, la realidad es
e que su esfu
uerzo siempre ha sido much
ho mayor que lo que su cond
ndición de guaarda les
podríaa exigir.

Y ess que algo esppecial tiene Montejo,
M
que hhace que dar un
u poco de nueestra vida porr su conservacción no
parezcca un sacrificiio, sino más bien
b una obliggación para con nuestras vid
das en agradeccimiento a lo mucho
m
que ell Refugio nos da.
Del mismo moddo es frecuen
nte, que en laa información
n que recibe en primera instancia cuaalquier
intereesado en un esspacio naturall, se obvie tottalmente el ag
gradecimiento a la poblacióón local, cuando son
realm
mente los máximos responsaables del buen estado de con
nservación de su propio ento
torno.
En el caso del Refugio,
R
es reaalmente notorria la implicacción de la pob
blación local de toda la zo
ona; no
sólo dde Montejo, doonde es muy especial,
e
sino también el resto de pueblos, como Valdeevacas, Villav
verde y
muchos otros.
Por este motivo, era tan impo
ortante que laa exposición llegara
l
cerca del Refugio; ya que se traata, en
ciertoo modo, de una forma de
d agradecim
miento a las instituciones implicadas, a los naturralistas
“monttejanos”, a Hooticiano, a Su
usi, a Fidel Jossé, y por supu
uesto a las gen
ntes de los pueeblos, que tan
nto han
hechoo porque el Refugio
R
sea un lugar tan eespecial. Y qu
ue quizás, si no se hubiera
ra acercado a pocos
kilóm
metros del Refuugio, muchos nunca habríann podido disfrrutar de ese ho
omenaje.
Adeemás de la exxposición, en la Casa de lla Cultura dee Aranda de Duero
D
tambiéén se han dad
do dos
charlaas: una por ell Vicepresiden
nte del Fondoo para el Refu
ugio de las Ho
oces del Riazza y comisario
o de la
expossición, Juanjo Molina, titullada “EL REF
FUGIO DE LOS
L
BUITRE
ES, UNA HISSTORIA HUM
MANA
DE C
CONSERVAC
CIÓN DE LA NATURALE
EZA”, el 1 de agosto, a las 20 h.; y una ssegunda confeerencia
ofreciida por el Presidente del Fondo, el Drr. Fidel José Fernández y Fernández-A
Arroyo, titulad
da “43
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AÑOS
S CENSAND
DO Y DEFEND
DIENDO EL REFUGIO DE
D LOS BUIT
TRES”, el 23 dde agosto, tam
mbién a
las 200 h.

Sirvva todo esto para
p
dar la maayor difusión aal Refugio y su magnífica historia, siem
mpre desde un
n punto
de vissta de sensibilización y respeto máximoo hacia uno de
d los espacios naturales m
más emblemátiicos de
nuestrro país. Y en este aspecto y para terminnar, la exposicción ha sido so
olicitada paraa al menos otrros dos
lugarees, aún por concretar.
Juann José Molinaa Pérez
Viceepresidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
(Texto y fotos)

NOTA
La eexposición soobre el Refugio, en la Casa de la Culturaa de Aranda de
d Duero (Burrgos), debida a Juan
José M
Molina Pérez con la ayuda de distintas peersonas y entiidades, fue reeseñada tambiéén en el folleeto y el
cartel editados por el Ayuntamieento de Arandda (Concejalíaa de Cultura y Educación, Casa de la Cultura,
C
julio dde 2017); en el
e programa cu
ultural del missmo Ayuntam
miento (Concejjalía de Culturra; “Verano cu
ultural
2017””, pág. 10); enn el “Diario de
d Burgos” (ell miércoles 19
9-7-17, pág. 24;
2 y el juevees 20-7-17, páág. 23),
en “E
El Correo de Burgos”
B
(el ju
ueves 20-7-20017, pág. 13; y el martes 1--8-2017, pág. 7), en “El No
orte de
Castillla” de Segovvia (el domingo 30-7-17, ppág. 13), en “El
“ Nordeste de Segovia” (Nº 198, ago
osto de
2017, pág. 31), en la
l Televisión de
d Aranda de Duero (“TeleeAranda”, 19-7
7-17 y 26-7-1 7), en program
mas de
radio (“Onda Cero” de Segovia, “Segovia en lla onda”, miéércoles 12-7-1
17, 13´20 ap.; jueves 17-8--17, 13
h. 10 m. ap.; y lunees 4-9-17, 13 h. 10 m. ap.; “Radio Aran
nda” [SER] dee Aranda de D
Duero, “Hoy por
p hoy
Arandda”, 26-6-17, 12´30 y 13´45
5 ap.; “Cadenna COPE” de Aranda de Du
uero, “La maññana de la CO
OPE en
Arandda”, martes 1-8-17, 13´10 ap.; y martess 22-8-17, 13
3´15 ap.; “Ess Radio” de C
Castilla y Leó
ón, “El
picaporte”, sábadoo 2-9-2017, 12
2 h. ap.), en ddiarios digitalles (“Diario de
d la Ribera”,, martes 11-7
7-2017,
martees 19-7-2017, lunes 31-7-2
2017, martess 22-8-2017; “Diario del Duero”, marrtes 19-7-2017), en
diverssos foros de Internet (inclluyendo “Aves
esforum”, “Go
oce”, “Montejjanos”, “Gruppos Naturalisstas de
Castillla y León”, “Raptor
“
Conseervation”, “SE
EO-Guadarra
ama”, y otros)), en distintoss sitios de Faccebook
(entree ellos, “Monteejanos”), en páginas
p
web ((entre ellas, Naturalicante,
N
18-7-17, 30-77-17, 18-7-17, 14-917; G
GREFA, 17-8-17; Aranda de Duero, 199-7-17; Noticias Aranda, 19-7-17; Radioo Aranda, 19--7-17),
etc.
Molina, Vicep
A laa mencionadaa conferencia de
d Juan José M
presidente dell Fondo para el Refugio y agente
foresttal en La Riojja, el pasado 1 de agosto, aasistieron perrsonas de al menos
m
once loocalidades, y de
d seis
provinncias (Burgos, Segovia, Sorria, Valladolidd, Madrid, y La
L Rioja).
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ENTREVISTA CON JESÚS HERNANDO IGLESIAS, GUARDA DE WWF
ESPAÑA EN EL REFUGIO DE MONTEJO.

Jesús Hernando Iglesias (en el centro), con Rubén Arrabal Espeja (a la derecha de la foto) y Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, en el Refugio de Rapaces de Montejo. (Foto: Ana Belén González Piriz).

Fondo para el Refugio.- ¿Desde cuándo eres guarda del Refugio?
Jesús Hernando.- Desde el 1 de noviembre de 1988, después de estar tres meses de prueba.
Fondo.- ¿Cómo ve el Refugio la gente del pueblo?
Jesús Hernando.- La mayoría lo ve bien.
Fondo.- ¿Qué significa el Refugio para ti?
Jesús Hernando.- Para mí significa mucho, porque mi padre fue el anterior guarda, y es agradable seguir
sus pasos y continuar su labor, o al menos intentarlo.
Fondo.- Te hacemos la misma pregunta que Félix Rodríguez de la Fuente le hizo a tu padre
Hoticiano: ¿Te sientes feliz, Jesús, en el Refugio?
Jesús Hernando.- Me siento feliz, estoy trabajando en mi pueblo y en lo que me gusta. A pesar de las
dificultades, que también las hay como en cualquier otro trabajo, ¿cómo no me voy a sentir feliz?
Fondo.- ¿Quieres añadir algo más?
Jesús Hernando.- Que gracias a este trabajo, he conocido a muchísimas personas relacionadas con la
naturaleza; personas muy variadas, y de muchos sitios. Y estoy agradecido a la gente que vive y respeta y
respalda la fauna y la flora; y que apoyaron a mi padre, y ahora a mí. Y a WWF, que me dio este trabajo.
También doy las gracias a mucha gente que trabaja de forma altruista, callada, y admirable, por el
Refugio, o por la naturaleza. Creo que es algo que merece un gran respeto, más aún en la época en que
vivimos.
(Entrevista realizada el 23 de agosto de 2017.)
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EL AG
GUILUCHO CENIZO
O EN LA PROVINCI
P
IA DE SEG
GOVIA

El ppasado vierness 18 de agosto
o, en el salón dde actos del Ayuntamiento
A
de Grajera, dii una charla so
obre el
aguiluucho cenizo en
e la provinccia de Segovvia. Este acto
o se encuadraa dentro de lla programaciión de
actividades que reaaliza SEO Segovia con la coolaboración dee la Diputación de Segovia..
La ccharla estaba dirigida
d
a un público
p
generral no especiallizado, por eso
o se comentarron aspectos básicos
b
de la bbiología y com
mportamiento
o del aguiluchoo cenizo, su situación actuaal y las amenaazas principalles que
sufre.
Se eexplicó que aproximadame
a
ente el 50% dde la población europea se concentra een España y que
q su
población es de enttre 6.000 y 7.3
300 parejas seegún el censo coordinado
c
po
or la S.E.O. enn el año 2006.. En el
año 2017 se ha reaalizado un nueevo censo peroo aún no se han publicado los datos, porr lo que no saabemos
su tenndencia actual.
En Castilla y Leóón se estima que hay entree 2.000 y 2.50
00 parejas. Es la comunidadd autónoma co
on más
parejaas, si bien haay mucha differencia entre provincias, siendo
s
León, Burgos y Zam
mora las que tienen
mayorr población de
d aguiluchos cenizos. En S
Segovia, segú
ún el citado ceenso, hay entr
tre 40-59 pareejas, lo
que rrepresenta unna densidad máxima
m
de 1 pareja cadaa 138 km2. Una cifra reealmente bajaa si la
comparamos con laas 418-574 paarejas que tienne una provin
ncia como Leó
ón (densidad m
máxima de 1 pareja
cada 227 km2).
Se estima que un
u 80% apro
oximado de los aguilucho
os cenizos crían en cultiivos cerealistas. Es
precissamente la deependencia dee este medio lo que conllleva más ameenazas para ssu conservació
ón. La
mecannización intennsiva, la plan
ntación de ceereales de crrecimiento ráp
pido, el proggresivo adelan
nto de
cosechhas, las siegass en verde parra forraje, las cosechas noccturnas, la red
ducción de barrbechos y lind
deros y
la utillización de herrbicidas, inseccticidas y rodeenticidas, son graves amenaazas para la esspecie.
Su ccalificación de
d “Vulnerable” en el libroo rojo de las aves de Espaaña se debe a que se cree que el
manteenimiento de sus
s poblacion
nes depende dde las campañ
ñas de conserv
vación que se lleven a cabo
o. Muy
posibllemente entraaría en declivee sin el concurrso de estas campañas. A pesar
p
de que C
Castilla y León es la
Comuunidad con maayor número de
d aguiluchos , no existe un
na campaña de la J.C.yL. ppara la conservación
de estta rapaz, a difeerencia de otraas comunidaddes como Andalucía o Extreemadura.
SEO
O Segovia lleva cuatro añ
ños realizanddo una campaaña específicaa de conservaación del agu
uilucho
cenizoo en la provinncia, con ayud
da de la Diputtación. Sus ob
bjetivos princiipales son connocer la distrib
bución
de la especie en la provincia, esttudiar la tendeencia poblacio
onal y tratar de
d ayudar a suu conservación
n. Con
ese úlltimo fin se realizan por un lado accioness para dar a co
onocer entre lo
os agricultoress, principalmeente, la
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probleemática del aguilucho
a
cen
nizo; y porr otro lado, una
u concienzzuda labor dee campo. Un
nos 40
volunntarios particippan cada primavera, para buuscar parejas de
d aguiluchos y localizar suus nidos.
Unaa vez se localizan los nidos se contacta con el dueño
o de la parcelaa, para ver cuuándo tiene prrevisto
realizar la cosecha.. Si se estima que los polloos no serán caapaces de volaar antes de la cosecha, se negocia
n
con ell agricultor unn posible aplazzamiento de laa misma. Si no
n es posible, por
p faltar muccho tiempo paara que
los poollos vuelen, se
s pide al agriicultor que deeje un pequeño rodal sin co
osechar en torn
rno al nido. Una
U vez
cosechhado se vallaa alrededor co
on tela de galllinero para ev
vitar en la meedida de lo poosible la entrada de
depredadores terresstres. Al agricultor se le ofre
rece una pequeeña indemnizaación por cadaa nido vallado
o.
La ccolaboración de
d los agriculttores en generral con esta caampaña está siendo
s
muy buuena. Entienden que
los agguiluchos debeen ser protegidos y ademáss que son un aliado
a
suyo po
or la gran canttidad de topilllos que
cazann. En ocasionees son los prop
pios agricultorres los que dettectan un nido
o y comunicann su emplazam
miento.
Algunnos incluso rennuncian a la pequeña
p
ayudaa económica que
q se les ofreece.
La pprimavera tann seca que heemos tenido eeste año ha motivado
m
que la
l fauna silveestre haya criaado en
general bastante maal. En el mom
mento de nidifficar los cereaales estaban muy
m bajos y esso también inccide en
l nidos. Tam
mbién se ha deetectado una reducción
r
en el
e número de hhuevos por niido. Se
la deppredación de los
ha reggistrado un descenso notablle de la producctividad este año.
a
s detectaron en la provinccia de Segoviaa 35 nidos, co
on 82 pollos qque llegaron a volar.
En eel año 2016, se
En el año 2017, se han podido detectar 48 niddos (se ha reallizado un may
yor esfuerzo dde prospección
n), y se
estimaa que han volaado 85 pollos.
Es ddestacable la situación
s
del aguilucho
a
en eel Nordeste de
d Segovia. See han localizaddo 25 nidos (m
más de
la miitad del total provincial), y sin embarggo han volad
do solamente 33 pollos. D
Detrás de estta baja
produuctividad estánn, como factores principaales, un alto índice de dep
predación, abbandono de algunas
a
puestaas, cosechado de nidos sobrre los que no se ha podido actuar, y mueertes naturaless. Se han enco
ontrado
al mennos en un par de nidos polllos muertos sinn poder determ
minar la causaa. Hay que siggnificar también que
ha siddo un año en el que se han
n alcanzado ttemperaturas máximas histtóricas y esto también ha podido
p
influirr en la muertee de algún polllo.
En reesumen, en ell Nordeste de Segovia, que es la zona quee conozco y donde colaboroo con la camp
paña de
proteccción del aguiilucho con SE
EO Segovia, sse puede decirr que hay unaa buena poblaación de aguilluchos,
muy ssuperior a la media
m
provinccial, pero sobrre la que incid
den numerosaas amenazas. N
No hay que bajar
b
la
guarddia, puesto quue si se suced
den varios añoos con una taasa de éxito reproductor tan
an baja la pob
blación
podríaa entrar en decclive.
Madrid,
M
14 de septiembre de 2017
Jorge Andréss Remacha Lo
orenzo
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A
CAMP
PAÑA
DE
D
CO
ONSERVAC
CIÓN DE
E AGUILU
UCHOS
LA
SEO
O/BIRDLIF
FE EN SEG
GOVIA

DE

Pollos volan
ntones de aguiilucho cenizo, en el nordeste de Segovia.
La ccampaña de conservación
n comienza enn los meses dee marzo y abrril; cuando fieelmente regressan, de
sus cuuarteles de innvernada en el
e suroeste affricano, los machos
m
de aguilucho cenizzo, seguidos de las
hembrras, a los exteensos territorio
os de campiñaas de cereal qu
ue les vieron nacer.
n
Aunnque hace cienntos y miles de
d años anidabban en manch
has de vegetacción natural co
como los herbazales,
con laa expansión dee la agriculturra, la mayoríaa de los aguilu
uchos cenizos tuvieron que optar por ubiccar sus
nidos en los campoos de cereal, al
a desaparecerr casi por com
mpleto, hasta el día de hoy, llos linderos, jarales,
brezalles, ribazos, etc.; y para ello
o, adaptaron ssu ciclo biológ
gico a la crono
ología del cereeal. Desde enttonces,
entabllaron un paccto con el viiento, que less suspende en
e sus elevad
dísimos vueloos y espectacculares
acrobacias, y que les guía cual flechas
f
a ras dde los camposs de cultivos y baldíos en buusca de su su
ustento.
Así coomo un pacto con la agricultura, tomanddo prestados lo
os campos de cultivo, princiipalmente de trigo y
cebadda; aunque tam
mbién, ocasion
nalmente, culltivos de vezaa, herbazales y pastizales. A cambio de recibir
cobijoo en los laberrínticos camp
pos de cereal,, ellos actúan
n como rodenticidas e inseecticidas bioló
ógicos,
manteeniendo en ópptimos nivelees las poblaciiones de roed
dores e insectos; y alimenntándose, en menor
medidda, de aves graanívoras, reptiiles y anfibioss.
Y ppara evitar quee, como vienee aconteciendoo desde la década de los cincuenta del ssiglo pasado, con el
uso dde cereal de ciclo
c
corto y adelanto de lla cosecha, reesultado de laa intensificaciión y mecaniización
agrícoola, sus jóvennes aguilucho
os y sus pue stas sean desstruidas bajo el peine y llas cuchillas de las
cosechhadoras, gruppos de entusiastas naturaliistas nos afan
namos en enccontrar, señallizar y proteg
ger sus
nidos;; y, en colabboración con los agricultoores, que inclluso a veces acceden a ddemorar la co
osecha,
conseeguimos entre todos que graan parte de la ddescendencia llegue a volarr y conocer Áffrica.
La ccampaña de conservación
c
también
t
se cenntra en la pro
otección de loss nidos de aguuilucho pálid
do, que
presennta un efectivvo numérico de ejemplarees reducido en
e la provinciia de Segoviaa; además dee en la
deteccción de nidos de aguilucho
o lagunero, qu
que por ubicarrse en carrizales no han reqquerido, hasta ahora,
de nuuestra intervennción; aunque es importantee concienciar de la importaancia de preserrvar estos háb
bitats a
travéss de las charlaas que se impaarten anualmeente en los mu
unicipios sego
ovianos, comoo las dos últim
mas de
Grajerra y de Garcilllán, realizadaas de la mano dde Jorge Rem
macha y de Pab
blo Robledo, rrespectivamen
nte.
Nueestra labor com
mienza a la paar que la de lass hembras de aguiluchos ceenizos, que sonn las encargaadas de
realizar aportes y construir
c
un pequeño nido ccon tallos de cereal e hierb
bas; así como de incubar, durante
d
27 a 330 días, entree 2 y 5 huevos generalmennte (aunque heemos encontraado puestas ddesde un solo huevo
hasta siete); mientrras que el maacho se encargga de buscar el
e alimento e incluso, a veeces, llega a realizar
r
aportees de material para la constrrucción del niido.
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Trass observar unn intercambio
o de ceba enttre el macho y la hembra en pleno vueelo, visualizaamos y
fijamoos con el telesscopio el punto exacto en ell que la hembrra entra al nid
do. Sólo una ppersona, y de manera
m
muy ccuidadosa parra reducir mollestias y evitarr dejar rastro,, accede a trav
vés de los labeerínticos cam
mpos de
cereall a los nidos con
c huevos o pollos,
p
guiadoo mediante waalkies por el compañero
c
quue mantiene ell punto
fijo enn el telescopiio. Es entoncees cuando anoota coordenad
das gps del niido y toma unna o dos fotog
grafías
para ddeterminar la edad de los pollos
p
mediannte la evaluación del estado
o de muda dee su plumaje. Así se
calculla la edad de los
l mismos y si se prevé coosechar antes de que estos cumplan los 440 ó 45 días de
d vida
necesarios para poder volar, se procede a la demora de laa cosecha o all vallado, conn la autorizaciión del
propieetario de la tiierra. Mediantte esta medidda de protección se reduce además la int
ntervención hu
umana,
dado que se instalaa en tan sólo unos
u
minutos; y se evita, assí, tener que trrasladar los huuevos o pollos hasta
un ceentro de recupperación. Adeemás, no pres enta rechazo, en la mayoría de los nidoos, por parte de los
progeenitores, con loo cual la naturraleza sigue suu curso de la forma
f
más nattural posible.

Va
allado de un niido, en el nord
deste de Segovia.
mo medida addicional, dejarr sin cosechaar una superfficie lo más grande
g
Peroo se prevé neecesario, com
posiblle en torno all nido vallado
o; porque, com
mo desgraciad
damente hemo
os comprobaddo, los nidos que se
vallann con pollos recién
r
nacido
os o huevos qque no han ecclosionado su
ufren una fuerrte depredació
ón por
cigüeññas, milanos y águilas calzadas, princippalmente, al quedar
q
más expuestos
e
en m
mitad de un campo
complletamente cossechado.
Estee año han sidoo incluso depredados volanttones que han
n salido del nid
do y se han quuedado junto a él sin
proteccción alguna de vegetació
ón que les prroporcionase, al menos, un
na oportunidaad de guareccerse o
escapar despistandoo a su depredaador.
Finaalmente, el vallado
v
se rettira una vez que se obseervan a todoss los volanton
ones, que tien
nden a
permaanecer en las proximidades del nido, juunto a sus heermanos y co
on la proteccción, alimentaación y
enseññanza de sus padres.
La m
mayor parte de
d los nidos se
s encuentrann en mitad de los campos de
d cultivo dom
minantes de trigo
t
y
cebadda; y, en menoor medida, de centeno
c
y nueevos cultivos como
c
el triticaale.
A ppesar de que laa mayoría de los nidos de aaguilucho cen
nizo se localizzan en cereal, y en menor medida
m
en paastizal, en cuyyo caso no es
e necesario intervenir, el año pasado encontramos el primer niido de
aguiluucho cenizo enn veza en la provincia
p
de S
Segovia. La veeza es una leg
guminosa semb
mbrada como cultivo,
c
a vecees en combinnación con graamíneas, que se cosecha a finales de maayo para forraaje. Esto supo
one un
grave problema paara los aguilu
uchos que decciden anidar en
e ella, dado que se coseccha cuando aún
a los
huevoos no han ni siiquiera eclosio
onado. La proobabilidad de éxito
é
y de supervivencia dee los juveniles, como
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sabem
mos por experriencias previas, es muy esscasa, a pesarr de contar co
on la protecciión del vallad
do que
instalaamos; creemoos que por laa depredaciónn de los huev
vos y pollos pequeños porr parte de milanos,
m
cigüeññas, ginetas y búho real, en
ntre otros posibbles depredad
dores.

Jorge Rema
acha y Miriam
m Rodríguez, en
e el nordeste de Segovia.
CIEN
NCIA
Unaa parte muy valiosa
v
de unaa campaña de conservación
n es la recopillación de datoos y experienccias de
campoo adquiridas, que aporta un
n mayor conoocimiento sob
bre las medidaas de conservvación que se deben
adoptar y la propia biología de laa especie.
Com
mo curiosidadd, destacar que somos testiigos de que laa naturaleza es
e sorprendent
ntemente sabiaa, y ha
diseñaado a ambos sexos del agu
uilucho cenizoo con una coloración y tam
maño complettamente distin
ntos; y
ello, ttiene su razón de ser.
ón más contrrastada y llam
mativa
Los machos, parra cortejar a las hembrass, presentan una coloració
dominnada por el grris ceniza y laas puntas negrras de las rém
miges primariaas con unas frranjas alares negras,
n
una enn la parte supeerior y dos en la inferior.
En ccambio, las hembras
h
preseentan una cooloración pard
do rojiza motteada de blannco. Se trata de un
plumaaje críptico quue les permitee mimetizarse con el medio
o, y esto es así porque son ellas las encaargadas
de inccubar los hueevos durante una treintenaa de días possadas a ras deel suelo; y grracias a ello, pasan
desappercibidas frennte a los depreedadores.
Exisste una terceraa coloración melánica,
m
tannto en ejemplaares machos como en hem
mbras, relativaamente
frecueente.
Adeemás, a pesarr de que las dimensiones
d
ccorporales so
on similares, la
l hembra peesa entre 300 y 450
gramoos, frente a loss 225 ó 300 grramos del maacho. Otro ejem
mplo de lo perfecta diseñaddora que es la madre
naturaaleza. La expllicación residee en que machhos y hembras, fuera de la época de críaa, no compiten
n entre
sí en uun mismo terrritorio, dado que
q ellos tiendden a alimentaarse de presas de menor tam
maño. Paralelamente,
los m
machos son los encargados de alimentarr a las hembrras durante laa incubación y aportar a éstas el
alimennto para su prrole; y graciass a que son m
más ligeros y gráciles,
g
son más
m eficientes en la capturaa de las
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presass. En cambio, las hembrass, al ser más corpulentas, pueden
p
defen
nder con más ahínco el nid
do con
huevoos o pollueloss, y despedazaar con más faacilidad las prresas que el macho
m
les entrrega en el airee, para
reparttir entre cada uno
u de los futuros COMET
TAS DEL CIE
ELO.

P
Pollos de 30 días
d (izquierda
a), y de 35-400 días (derecha
a), respectivam
mente. Nordesste de Segovia
a.
LLAMIENTO
O
ANIL
Adem
más, dentro de la campaña de conservaciión de SEO-S
Segovia, un ex
xperimentado aanillador avallado se
encargga cada año de anillar, co
on una anillaa metálica y una anilla dee PVC de ideentificación a larga
distanncia, sólo a algunos jóvenees de aguiluccho cenizo, en
n los días preevios al inicioo del vuelo, que se
encueentran en nidos vallados y con garantía dee supervivenccia, en camposs de cultivo sinn cosechar.
En llas fotografíass se observa laa toma de meddidas del tarso
o y de la cola, las patas aniilladas y la suelta de
una hhembra, adem
más de un detaalle en las pllumas caudalees que indica periodos de escasez alimenticia
durannte el crecimieento de los pollos. Tambiéén se visualizza que el iris de sus ojos ddifiere en macchos y
hembrras, siendo dee color azul en
e los primeroos y marrón en las segund
das, así comoo que el colorr de su
plumaaje nos indica las edades dee los mismos.

Barraas en la cola relacionadas
r
con
c la alimenttación.

M
Medida
de la cola.
c

La
L longitud deel tarso es maayor en las hem
mbras.

Cosechadora.
C
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Polloo hembra, Haiizea.

Po
ollo macho, coon ojos gris azules.
a

Cosechado
dora y nido.

En cconcreto, en el
e nordeste pud
de colaborar een el anillamieento de 10 ejeemplares (6 ma
machos y 4 hem
mbras),
y se aanillaron otros 8 ejemplares en la provinccia de Segoviaa.
Com
mo dato anecdótico, y graacias a los eemisores satéllites solares colocados enn 27 ejemplaares de
aguiluucho cenizo desde
d
el año 20
006 hasta la aactualidad en otros puntos de
d la Penínsulla, se sabe que tiene
el récoord de distanccia recorrida en
e un solo día , durante su migración
m
transahariana, en 845,1 Km.; frente
fr
a
los 2990 Km. del miilano real, por ejemplo.
Graccias a estos esstudios, se esttima que entraan en celo loss ejemplares machos
m
a parrtir de los doss o tres
años dde edad; y lass hembras, en cambio, puedden hacerlo a partir
p
del año. Ellas regresaan al lugar en el que
nacierron, alejándosse los machos por mecanism
mos de disperssión genética.
ULTADOS
RESU
En ttérminos geneerales se pued
den extraer cconclusiones, partiendo de que no se diispone de tiem
mpo y
personnal suficientees para realizzar un seguim
miento exhau
ustivo de aqu
uellos nidos que salen ad
delante
satisfaactoriamente.
Unaa de ellas muuestra que 2017 ha sido unn año nefasto
o frente al añ
ño pasado, daado que en 20
016 se
enconntraron 35 nidoos estimando que 82 polloss habrían consseguido volar; mientras quee en 2017, aun
nque se
han enncontrado 48 nidos, se estim
ma que tan sóllo 85 pollos han
h sido capaces de volar.
Conccretando, en el
e área del norrdeste de Segoovia, donde see han encontraado 25 de los nnidos, con 53 pollos
nacidoos en total:
- 32 jóóvenes han voolado: a 11 de ellos les hem
mos visto volarr (perteneciend
do 4 de ellos a nidos vallad
dos), se
estimaa que 21 de ellos (quizáás 22) han teenido muchass probabilidad
des de vuelo (11 de los cuales
pertennecen a nidos vallados).
- De 11 jóvenes se estima que no han podiido volar, deb
bido a que erran muy pequueños cuando
o se ha
procedido a cosechhar, o revisar su
s nido sin tenner indicios dee ellos.
- 9 poolluelos han perecido
p
(3 dee ellos cosechhados, 3 deprredados cuand
do eran volanntones y 3 peq
queños
enconntrados muertoos en nidos vaallados pero siin indicios de depredación)..
- 20 hhuevos no hann eclosionado
o, de los cualees 9 no se sig
guieron incub
bando tras las molestias causadas
durannte el proceso de
d cosecha au
unque estaban vallados.
Adeemás, se estabblece como co
onclusión paraa este año que, de los 12 nidos valladoos (hay que teener en
cuentaa que en las tiierras de cultivo en las que se emplazabaan 6 de los nid
dos vallados, no se cosechó
ó hasta
que loos pollos ya voolaban):
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- Hann conseguido volar
v
los pollo
os de 6 de loss nidos que see procedieron a vallar cuanndo los pollos tenían
más dde 10 días de vida.
v
- Se hhan perdido toodos los polloss, la mayoría depredados, de
d los 6 nidos que se tuvierron que vallarr por la
inminnente cosecha cuando en su
u interior habíaa todavía hueevos; excepto uno de los poollos, llamado Ryan,
que coon quince días de vida fue trasladado al Centro de Recuperación dee Segovia, donnde los técniccos han
estimaado que deberrá permanecerr hasta la prim
mavera siguien
nte. También se
s requiere tenner en consideeración
que eestos nidos see correspondeen con puestaas tardías y quizá
q
con pueestas de repoosición, que pudiera
p
estimaarse que tendrrían de partidaa menos garanntías de éxito.
CONCLUSIÓN
Y enn honor a su libertad,
l
su ex
xcepcional vellocidad en vuelo, sus algod
donosos pollueelos, bravos y fieros
desdee el primer díaa, así como a su
s fortaleza b ajo las gélidas temperaturaas primaveralees, el castigo del
d Sol
veraniego, las lluviias torrenciales y granizos, y demás adverrsidades.
mparables!
¡A vvosotros, comeetas del cielo, que sigáis sieempre así de im
En eespecial a Haaizea, a quien
n espero a ssu regreso en
n los campos de cereal quue la vieron nacer.
¡Adm
mirable L6N!
Candellas Iglesias Ap
paricio
Participante enn la campaña de
d conservació
ón de aguiluchhos de SEO-Segovia
(Texto y fotos)
Nota.-- Los días 20, 21 y 22 de octubre,
o
se ceelebra en Salaamanca el XIV
V Congreso ddel Grupo Ibérrico de
Aguilluchos.

Aguuilucho lagunero, cerca de Los Frailes, en el Refugiio de Montejo
o. (Fotografíaa: Juan José Molina
M
Pérez. 12 de abril de
d 2017.)
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EFA Y SU
U CAMPAÑ
ÑA DE CO
ONTROL BIOLÓGIICO DE L
LA PLAGA
A DE
GRE
TOP
PILLO CAM
MPESINO
O

Cajaa nido colocadda por GREFA
FA en Maderueelo, que el añ
ño anterior (2016) fue ocuppada por las abejas,
a
con poollos de cerníícalo en 2017. (Fotografía: Carlos Cuélla
ar Basterrech
hea. 22 de juniio de 2017.)

En el invierno de
d 2014, GRE
EFA, con el aapoyo de WW
WF España, creó una pequueña nueva zo
ona de
estudiio para el Conntrol Biológicco en el nordeeste segoviano
o. Esta iniciatiiva tenía por oobjetivo ahon
ndar en
la labor que WWF España vienee desarrollanddo por la conseervación de lo
os ecosistemass agrarios, con
ntando
con laa experienciaa de GREFA en el controll biológico de
d la plaga deel topillo cam
mpesino, para aunar
esfuerrzos en una misma
m
direcció
ón. De esta inniciativa, le ten
nemos que dar las gracias, ccómo no, a nu
uestros
compañeros de WW
WF España, en especial a L
Laura Moreno
o y Jesús Hern
nando; tambiéén a Luis Martín, el
alcaldde de Montejoo de la Vega, y Jesús, de la Sociedad Agraria de Transformación
T
ón de Maderu
uelo: y,
cómo no, a todas aqquellos volunttarios que altrruistamente haan colaborado
o con el personnal de GREFA
A en la
instalaación de las cajas
c
nido. Tam
mbién aproveechamos para agradecer la difusión
d
de esste y otros pro
oyectos
de GR
REFA proporccionada por Fiidel José Fernnández en sus diferentes pub
blicaciones y eentrevistas.
Desdde entonces, han surgido nuevas actuaaciones encam
minadas a aum
mentar la dennsidad de nidaales en
Monteejo, y a celeebrar Jornadaas Agroambieentales conjun
ntas para div
vulgar a la ppoblación loccal los
benefficios de la luccha biológica frente a los rrodenticidas anticoagulante
a
es y las quema
mas autorizadas, algo
desgraaciadamente muy extendid
do en nuestrra comunidad
d. Los rodentticidas anticoaagulantes, co
omo la
bromaadiolona, estáán considerado
os por la com
munidad cientíífica internaciional como dee alto riesgo para
p
la
salud pública, las especies proteg
gidas (consum
midores primarrios y depredaadores), las esspecies cinegééticas y
los annimales doméésticos. Asimiismo, no exisste ningún so
oporte científico que justifi
fique la eficaccia del
fuegoo como herram
mienta para el control de plaagas de roedorres cavadores.
A loo largo de 2017, GREFA, con el apoyo del Instituto de Investigacción en Recurrsos Cinegéticcos del
CSIC, viene trabajando en la prrovincia de P
Palencia (grav
vemente azotaada por el fueego y el veneno) en
difereentes investigaaciones que sin duda pondráán en cuestión
n la eficacia de
d ambas mediidas tan agressivas, y
permiitirán conducirr los actuales modelos de ggestión hacia sistemas
s
integrrados más sosstenibles y eficcaces.
Volviendo al trabbajo realizado en Montejo y Maderuelo, desde su inicio en 2014, G
GREFA ha reaalizado
una reevisión ocupaccional de los nidales
n
en cadda temporada reproductora. En la presentte campaña dee 2017,
hemos registrado laa mayor ocupaación hasta la fecha en este territorio. No
o obstante, apoortamos los daatos en
la tabbla a continuaación, de los cuales
c
podem
mos leer variass conclusioness según las diiferencias obttenidas
entre ambas zonas: Montejo de la Vega y Madderuelo.
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REVISIÓN GREFA_ OCUPACIÓN CAJAS NIDO MONTEJO Y MADERUELO 21-22/06/ 2017
MONTEJO

MADERUELO

Puestas

Total Volantones

Incubando

Puestas

Total Volantones

Cernícalo vulgar

5

14

1 nido (4 huevos)

7 (2fracasadas)

21

Lechuza Común

0

0

0

0

0

Avispero
INCIDENCIAS

TOTAL CAJAS NIDO

7
3 nidos perforados por pícido. (En uno de ellos es
observado un torcecuello. Comunicación de Fidel J.
Fernández y Fernandez-Arroyo). 1 nido tiroteado.

1 nido (cernícalo, 4 huevos) fracasado por
pérdida de la tapa superior

34

7

La reproducción del cernícalo vulgar marca una clara diferencia en proporción y número entre ambos
municipios. El área de estudio de Montejo de la Vega, con una mayor riqueza paisajística, ofrece
diferentes alternativas naturales (cortados y arboledas) a esta especie de falcónido, que no manifiesta en
este territorio una necesidad urgente de sustrato de nidificación. Sin embargo, en la zona de estudio de
Maderuelo, más castigada por la intensificación agrícola, la ocupación es total (aunque uno de los nidos
fracasó debido a la pérdida de la tapa durante un temporal, y en otro se perdió la puesta). Esta ocupación
del 100% manifiesta un claro desequilibrio en el ecosistema agrícola de esta zona de Maderuelo, dada la
gran extensión de terreno disponible para el bienestar de consumidores primarios como roedores e
insectos, mientras que los lugares de refugio para depredadores alados y mamíferos son mínimos y
aislados.
La ausencia absoluta de Lechuza común, en los nidales, es alarmante. Por una parte, en el territorio de
Montejo de la Vega, aunque no tenemos datos, podríamos interpretar la misma lectura que con los
cernícalos: no utilizan las cajas nido porque hay sustrato de nidificación en forma de corredor a lo largo
de todo el cañón fluvial y las viejas troncas de la vega. Pero realmente, en las áreas más llanas e
intensificadas de Montejo no hemos encontrado indicios de presencia de lechuza. Asimismo pasa en
Maderuelo, donde no hemos visto rastro alguno de la especie, ni siquiera en forma de egagrópilas en el
pie de las cajas nido (en un posible uso del poste nido como posadero).
Pese a que esta especie depende enormemente de los ciclos demográficos de sus presas habituales,
sobre todo roedores, nos resulta bastante extraña y alarmante la ausencia total de indicios de lechuza
común en las tres campañas de revisión de nidos realizadas desde 2015 hasta la fecha, en ambas zonas.
Esto pone de manifiesto la grave problemática que se cierne sobre el estado de conservación de esta
especie, azotada por cuantiosas amenazas de origen antrópico (rodenticidas anticoagulantes, destrucción
del hábitat, atropellos, electrocuciones).
Por otra parte, está el grave problema que entraña la ocupación del nido por avisperos. Algo que,
misteriosa y afortunadamente, se está restringiendo a las fronteras de la provincia segoviana. A diferencia
del resto de nidos (más de un millar) que revisamos en otras provincias castellanoleonesas, tanto en los
nidos (300) que instalamos en Segovia centro gracias al apoyo de la Diputación Provincial, como en los
nidos de Montejo de la Vega, estamos encontrando enormes avisperos que nos mantienen en tensión
durante la revisión de las cajas.
Finalmente, hemos sufrido por primera vez un atentado de un animal salvaje a nuestras infraestructuras
por el control biológico. Posiblemente se trate de un ejemplar muy molesto con el ser humano; o a lo
mejor, simplemente sentía envidia de las lechuzas a las que queríamos ayudar con nuestras cajas nido.
Hasta la fecha, sólo hemos podido conocer que su oficio no podía ser otro que el de carpintero. Historias
aparte, gracias a la observación (Fidel José Fernandez y Fernández-Arroyo, 15 de mayo de 2017) de un
ejemplar de Torcecuello merodeando en uno de los nidos taladrados, podemos sospechar que es éste el
pícido que ha saboteado tres de las cajas nido próximas a la ribera.
Otro atentado, y éste lamentable y sí acometido por un ejemplar de la especie humana, se ha traducido
en dos tiros de escopeta a una caja nido de lechuza en Montejo (fuera del Refugio), que ha provocado el
destrozo del nido, con la tremenda suerte de que ningún inquilino se encontraba en el interior.
Carlos Cuéllar Basterrechea
Coordinador del Proyecto de Control Biológico de la plaga de topillo campesino
Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA)
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Instalación dee nidales en M
Montejo, en 20
015. (Fotograffías: GREFA) .
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ROYECTO
O MONACH
HUS, “REC
CUPERAC
CIÓN DEL BUITRE N
NEGRO EN
N EL
PR
SIST
TEMA IBÉ
ÉRICO”

Izquieerda: “Mochuuela”, uno de los dos ejempplares irrecupeerables que acctúan como reeclamo.
Dereccha: Siete buittres negros, y un leonado, ccomen en el “Punto
“
de Alim
mentación Esppecífico”, fren
nte a la
jaula de aclimataciión. (Imagen captada
c
con laa cámara de videovigilanci
v
a.)
La iintensificaciónn de la activid
dad humana eestá generando
o la creciente dependencia de algunas esspecies
de la ejecución dee planes de conservación
c
vitales para su supervivencia y el maantenimiento de los
procesos biológicoos. De esta manera,
m
sin laa intervención
n humana, la tasa de extinnción de espeecies y
colapsso de algunass poblaciones se aceleraríann de manera irremediable.
i
Es por ello quue las iniciatiivas de
conseervación se multiplican
m
a escala
e
global,, con el objeetivo de preseervar la riqueeza específicaa y los
procesos naturales de los que tod
do organismo vivo dependee.
La rrecuperación de
d especies en
n áreas donde han desapareecido es una de
d estas mediddas de conserv
vación,
una hherramienta coompleja que generalmente
g
rrequiere un prrolongado tiem
mpo de ejecuución y un cosste que
hay quue garantizar a medio o larrgo plazo. Su desarrollo im
mplica que el medio
m
ambientte siga manten
niendo
la pottencialidad dee acoger a la nueva poblacción; y no pod
dría llevarse a cabo sin la participación de un
equipo multidiscipplinar de espeecialistas y laa aprobación de los agentees locales, la población ru
ural, la
adminnistración y diversos
d
colectivos. El Reefugio de Raapaces de Mo
ontejo es unaa de las inicciativas
surgiddas de una neecesidad acuciante derivadaa del declive imparable dee las poblacioones de buitrees, que
actuallmente ha revvertido en el mantenimiento
m
o de una de laas mayores po
oblaciones de buitre leonad
do. Así
mismoo, las medidaas de reintrod
ducción o refforzamiento son
s complejass en su conceepción, ejecución y
monittoreo posterioor; y necesitan
n de una buenna preparació
ón, planificación y comprom
miso de los que
q las
ejecuttan.
La ppoblación eurropea de buittre negro suffrió un enorm
me retroceso en el transcuurso del siglo XX,
desappareciendo de la mayor partee de su área dde distribución
n. En España, los datos pobllacionales obttenidos
en loss años 70 pusieron de reliieve la difícill situación en
n la que se en
ncontraba la eespecie, cuyo
o stock
reprodductor se estim
maba por enttonces en 2066 parejas, lo que
q propició en
e los años 800 la elaboraciión del
primeer plan de connservación dee la especie a nivel nacion
nal. Desde en
ntonces, el essfuerzo conju
unto de
entidaades y grupos conservacion
nistas ha dado lugar a una clara recuperacción de esta avve carroñera, que en
la actuualidad cuentaa con más de 2000
2
parejas.
En loos restantes paaíses europeos, excepto en Grecia y el lím
mite con Asia, las medidas de conservaciión del
buitree negro empreendidas por paarte de las adm
ministracioness, institucionees científicas y conservacio
onistas,
llegarron demasiadoo tarde. Los úlltimos ejempllares de su áreea de distribucción en Italia, que se encon
ntraban
en Ceerdeña, desapaarecieron a mediados
m
de loos años ochen
nta, quedando en Mallorca la última pob
blación
insulaar de la especiie en el mund
do. El mapa dee distribución
n del buitre neegro en el conntinente quedó
ó vacío
entre España, en el extremo oeste, y Greecia, el Cáu
ucaso y Turq
quía al este, imposibilitan
ndo la
comunnicación de esstas poblacion
nes.
La recolonización natural porr parte del buuitre negro de
d las áreas ancestrales
a
dee distribución es un
proceso muy lentoo y difícil siin el impulsoo de los proy
yectos de reiintroducción, dada la con
ndición
filopáátrica de la esppecie y la tend
dencia de agreegación en graandes coloniass.
Se hhan puesto en marcha difereentes program
mas de reintrod
ducción que están
e
devolvien
endo la presen
ncia del
buitree negro a zonaas donde había desapareciddo. Así, grupo
os como la LPO (de Franciaa) iniciaron en
n 1992
las prrimeras liberaaciones de ejeemplares provvenientes de centros de recuperación esspañoles en Grands
G
Caussses; posterioormente, en 2004
2
y 2005, dos nuevos proyectos dee reintroducciión en Baron
nnies y
Verdoon expanden el
e área de distrribución del bbuitre negro haacia el SE Francés; mientras
as que el Proyeecto de
reintrooducción del buitre
b
negro en
e Pirineos, deesarrollado po
or GREFA a partir
p
de 2007,, actúa como núcleo
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de coonectividad enntre las poblaciones franceesa e ibérica, intensificando
o los contactoos intercoloniiales y
recuperando los anttiguos patronees dispersivoss transpirenaiccos.
El prroyecto pirenaaico se encuen
ntra en la últim
ma fase de su desarrollo, haabiendo lograddo la génesis de
d una
colonia de buitre neegro compuessta por 14 pareejas y cerca dee 60 ejemplarees fijados.
Este logro motivvó que, a partir de 201 5, desde GR
REFA planteáramos un nnuevo proyeccto de
reintrooducción de buitre
b
negro en
e el Sistema Ibérico, concrretamente en la provincia dde Burgos, do
onde la
especie está extintaa desde mediad
dos del siglo X
XX.
Dessde su conceppción, el proy
yecto ha pasaddo por diferen
ntes fases, qu
ue han sentaddo las bases para
p
su
futuroo desarrollo. La
L primera consistió en laa búsqueda de
d los lugares donde acom
meter las princcipales
actuacciones, como la ubicación del
d núcleo de reintroducció
ón. En esta fasse fue localizaado un punto que se
ajustaaba a los parámetros óptimos para la acllimatación de los ejemplarees y posteriorr asentamiento
o de la
colonia.
Estee lugar, ubicaado en la ZE
EPA ES41200012 “Sierra de La Demaanda”, albergaa en su ento
orno la
potencialidad de accoger una pob
blación autosuuficiente de buitre
b
negro, atendiendo
a
a pparámetros co
omo la
ganadería exttensiva y cazza), calidad de un hábittat de nidifiicación
disponnibilidad de alimento (g
caractterizado por pinares
p
madurros de pino allbar (Pinus syylvestris), la ausencia
a
de m
molestias poten
nciales
derivaadas de la actiividad human
na (ya que es uuna de las zon
nas más despo
obladas de Esspaña) y la baaja tasa
de com
mpetencia inteerespecífica con especies coomo el buitre leonado.
Unaa vez seleccionado el núcleeo del proyectto, se puso en marcha la construcción dee las infraestru
ucturas
(instalación de aclimatación y cercado
c
perim
metral); y, parralelamente, los
l contactos con la poblaación y
yecto, y promo
over la particcipación de seectores
entes locales para favorecer el clima social hhacia el proy
clave como el ganaadero y el cineegético.
Unaa vez finalizaddas las instalaciones, el día 23 de agosto de 2016 fue trasladado
t
el pprimer buitre negro,
de noombre Zolorroo, nacido en el
e Centro de C
Cría en Cautiv
vidad de GRE
EFA, y al quee siguieron ottros 14
ejempplares más.

Izquieerda: La connstrucción de la jaula de aclimatación
n fue posiblee gracias a lla colaboraciión de
voluntarios localess y venidos de otras comuniddades.
naderos en el marco del Prroyecto Monacchus.
Dereccha: Jornada dirigida a gan

Izquieerda: El jaulón con los buittres negros, enn la Sierra de la Demanda.
Dereccha: Un buitree negro salvajje (exógeno) ddescansa sobrre la jaula de aclimatación.
a
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Izquieerda: Vista deel interior de la instalación, donde se enccuentran los 15 buitres negrros aclimatándose.
Dereccha: Pareja de
d buitres neg
gros salvajes,, con macho anillado proccedente de Raascafría, que lleva
frecueentado la zonaa de forma reg
gular casi un año; con un buitre
b
leonado
o inmaduro, y un cuervo.
1 buitres neg
gros permaneccen en la instaalación y serán
n liberados a m
mediados de octubre
o
En laa actualidad, 15
tras uun año de acliimatación. To
odos estos ejem
mplares fuero
on radio equip
pados con em
misores GPS/G
GSM y
VHF, y decoloraciones alares, el
e día 1 de sepptiembre de este
e mismo añ
ño, dentro de las actividad
des que
H
de Arrib
ba, con motivvo de celebraciión del Día In
nternacional dee los Buitres.
tuvierron lugar en Huerta

Izquieerda: Durantee el Día Inteernacional dee los Buitres,, cerca de 25
50 personas ppudieron asiistir al
marcaaje de los 15 buitres
b
negross que serán libberados en octubre.
Dereccha: Tres técnnicos de GREF
EFA sujetan a uno de los bu
uitres negros, que muestraa sus decolora
aciones
en am
mbas alas.
La aaclimatación es
e el método de
d liberación eempleado, con el que se prretende lograrr el asentamieento de
los ejemplares al teerritorio, en un
u periodo duurante el cual los buitres ap
prenden a asoociar el entorn
no a la
presenncia de otros congéneres
c
y la disponibiliddad de alimen
nto.
Con este objetivo,, se emplean otra
o serie de m
medidas llamaadas “de fijación”, como la gestión de un
n Punto
de Allimentación Específico (PA
AE) frente a laa misma instalación de acliimatación, la ccolocación dee nidos
artificciales en el enntorno y el em
mpleo de reclaamos vivos; esta última meedida, nunca eempleada en Europa
E
en estte contexto, consiste
c
en el mantenimiennto de dos ejeemplares irreccuperables, dee nombre Rog
gelio y
Mochhuela, que cam
mpean en sem
milibertad por eel interior dell cercado que rodea la jaulaa de aclimatacción, y
que eengloba una superficie dee 1,7 Ha. Haa resultado ser muy efecttiva a la horra de favoreccer las
interaacciones entree los ejemplarres que perm
manecen aclim
matándose y los buitres neegros que llam
mamos
“exóggenos”, que soon ejemplares divagantes pprocedentes dee otras coloniaas, que en suss vuelos dispeersivos
se venn atraídos haccia el núcleo de
d aclimatacióón, y no sólo hacen
h
uso del PAE sino quee llegan a estaablecer
vínculos tanto con los
l buitres irreecuperables coomo con los que
q permaneceen en el jaulónn.
ultado la preseencia diaria dee hasta
El eempleo simulttáneo de estass medidas de ffijación ha daado como resu
10 buuitres negros exógenos en ell PAE, con unn total de 578 observaciones desde el 12 de octubre dee 2016;
12 ejeemplares anilllados; y el aseentamiento parrcial de una pareja de buitrees negros desdde el pasado año,
a de
la cuaal han podidoo grabarse 3 cópulas
c
frentee a la jaula de
d aclimatació
ón, y cuyo m
macho procedee de la
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colonia de Rascaffría, donde fu
ue anillado een el marco del
d programaa de seguimieento que dessarrolla
SEOB
BirdLife, con código
c
de anilla AM[94M]]Izq. Cabe reccalcar que nun
nca había sido grabada una cópula
de buiitre negro en la
l provincia de Burgos.

Izquieerda: Lorena Juste, técnico
o de GREFA,, realiza la decoloración
d
alar
a a uno dee los buitres negros
n
para ssu identificaciión en vuelo.
Dereccha: Construccción de un nid
do para buitree negro en el entorno
e
de aclimatación.
Nueestras esperanzzas se centran
n ahora en el aasentamiento de
d los 15 buitrres negros quee formarán el primer
grupoo de liberaciónn, siendo los primeros prootagonistas dee la recuperacción de su esspecie en estee lugar
dondee antaño fueroon exterminados.
Lorena Juste
Responsable deel Proyecto M
Monachus de GREFA
G
(Texto y fotos)

Loreena Juste, bióóloga y autora
a del artículoo, con Fidel José
J
Fernánd
dez y Fernánddez-Arroyo, ju
unto al
cartell del Proyectoo Monachus, en
e Huerta de A
Arriba (Burgo
os), el 2 de ago
osto de 2017.
Nota de la redacciónn.- El buitre neegro con anilla amarilla 94M, mencionado en
n el artículo annterior, fue vistto en el
comeddero del Refugioo de Montejo, como
c
ave adultaa, el 24 de agossto de 2017; por Jesús Hernanddo Iglesias –gu
uarda de
WWF España-, Rubéén Arrabal Espeeja, Ana Belénn González Pirizz, Ana Domíng
guez, Enzo Ruiiz Arrabal, Hug
go Ruiz
Arrabaal, y Fidel José Fernández y Feernández-Arroyyo. Tenía la anilla amarilla en la pata izquierdda.
Según
ún informa amaablemente Javieer de la Puentee Nilsson, este buitre negro fu
ue anillado com
mo pollo en el nido, e
identifficado como macho, el 15 de junio de 2011,, con la anillla metálica 11104
454, “en el marrco de un proyyecto de
estudioo y conservacióón que desarro
olla SEO/BirdL
Life en la ZEPA
A Alto Lozoya (Rascafría, Maadrid) para el Parque
Nacionnal de la Sierraa de Guadarrama (Consejeríaa de Medio Am
mbiente, Viviend
da y Ordenacióón del Territoriio de la
Comunnidad de Madriid)”.
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EL PR
ROYECTO
O DE REIN
NTRODUC
CCIÓN
DE BUITRES
B
L
LEONADO
OS EN ALC
COY
Elíías Gomis Maartín
“Tanto nos hem
mos acostumb
brado a la ppresencia de los
buitrees volando en nuestros ciellos, que puedee parecernos que
han esstado aquí sieempre”. Así co
omenzaba un artículo de Àlvar
Seguíí Llopis, alm
ma mater deel Proyecto Canyet que ha
conseeguido, después de muchos esfuerzos, lla reintroduccción
de esttas grandes avves rapaces en
n la comarca dde l’Alcoià, en
n el
norte de Alicante.
Haccia el año 20000 comenzó este proyectto, en el quee el
FAPA
AS colaboró de
d forma muy
y destacada. S
Se eligió un lu
ugar
idóneo para la instalación de
d un mulaadar (canyet en
valencciano), y llegaron los prim
meros ejemplarres desde cen
ntros
de reecuperación de
d fauna salv
vaje. Poco a poco, obserrvar
buitrees leonados en
e esta zona cada vez fuue más habittual,
volando o en el comedero. El trrabajo ha sidoo intenso pero los
frutoss vuelan en el cielo.
Cincco años despuués, en 2005, nacen
n
los doss primeros buiitres
leonaddos (“Aitana”” y “Mariola””) en las sierrras de Alcoy
y, y
ahora ya son más de
d 30 las parejas reproductooras estables en
e la
zona.
Las observaciones de buitres “montejanos”
“
en Alcoy y a la
inverssa, son algo baastante frecuente; y, de hechho, el Refugio
o de
Rapacces de Monteejo sirvió de inspiración ppara el Proyeecto
Canyeet.

Àlva
ar Seguí Llopiss anillando buitres
leonados. ©E
Elías Gomis.

Adem
más del valorr de la propia reintroducciónn de esta espeecie desapareccida de la geoografía alicanttina, se
ha gennerado una laabor educativaa muy importaante (sobre tod
do, en Alcoy y su comarca)
a), un impacto social
especialmente direccto en el aspeecto turístico con el regreso
o de estas graandes aves caarroñeras, una mejor
sanidaad ambiental, mayor riquezza biológica een la zona (affectando a doss Parques Natturales: Font Roja
R
y
Marioola), la no emiisión del CO2 que se habríaa generado porr la incineración de los restoos animales…
… Todo
han siido beneficioss en este proyeecto.
Lam
mentablementee, desde hacce unos
mesess, la situación ha empeorado
o por la
falta de colaboracción municipaal, y el
Proyeecto Canyet se
s encuentra en un
momeento muy delicado. Àlvarr Seguí
Llopiss ha dimitidoo y FAPAS-A
Alcoi se
ha diisuelto por esa
e
falta de ayuda
municcipal y autoonómica. Haay que
sumarr también el descenso en número
n
de loss colaboradorees (ahora, son
n menos
que all principio) y otros problem
mas que
van appareciendo.
El ffuturo de este proyecto se presenta
p
muy difícil, auunque no faltará
entusiiasmo para haacer que contin
núe.
(Reccientemente, ha habid
do un
acuerddo, para aseggurar la conttinuidad
del prroyecto, entre el Ayuntamiiento de
Alcoyy y la empresaa Maquia.)

Buitre leona
ado anillado en
e el Canyet y fotografiado en el
comedero del
d Refugio de Rapaces de M
Montejo (ver Hojas
H
Informativa
as Nº 38, pág
gs. 354-356; y Nº 36, pág. 329).
3
©Ellías Gomis.
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Izqqda: Buitre de Rüppell
R
que estte verano ha paasado varias sem
manas en el com
medero del Cannyet. ©Àlvar Seeguí Romà.
Dcha: Buitre
B
leonado anillado en el Canyet. ©Elíass Gomis Martínn.

Álvvar Seguí Romà y colaboradorres anillando bu
uitres en el Can
nyet. ©Elías Goomis Martín.

Eqquipo de la sesiión de marcado
o (2015) y tomaa de muestras biológicas (FAP
PAS-Alcoi, Consselleria de Med
di Ambient,
Faacultad de Farm
macia de la Universidad de Mu
Murcia, Màquia Ambiental
A
y voluntarios)... y ta
también un par de buitres.
©Elías Gomis Martín.
Más innformación: httpp://eliasgomis.blogspot.com.es/20115/11/otro-ano-m
mas-y-afortunadam
mente-ya-van.htm
ml
httpp://eliasgomis.blo
ogspot.com.es/20 14/11/canyet-201
14.html
httpp://eliasgomis.blo
ogspot.com.es/20 13/12/buitres-dell-canyet.html
httpp://eliasgomis.blo
ogspot.com.es/20 12/12/marcando--buitres.html
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LA
A AGONÍA
A DE LAS ALONDRA
AS
Pequeños e inquietos pájaros
p
pardoos propios del medio agríccola, así podrría calificarsee a los
aláudiidos que viveen a lo largo y ancho de llas inmensidaades agrícolas y paramerass de la provin
ncia de
Segovvia. En el pasaado, calandriaas, cogujadas, terreras y alondras de distintas variedadees debieron seer aves
extraoordinariamente comunes y repartidas ppor todos loss espacios ab
biertos de nuuestras mesetaas. En
aquelllos lugares enntremezcladoss de terrenos ccerealistas y barbechos,
b
praados, eriales, ppastizales natturales,
lastrass y áreas peddregosas, la deensidad de esstas aves de vocación
v
estep
paria debió seer maravillosaamente
próspera. Imagino por
p aquel ento
onces que la ddiversidad de alondras tamb
bién sería máx
áxima, y por campos
c
que hhoy en día sonn espacios mo
oribundos, fueeron incluso en épocas rem
motas residenncia específicaa de la
misterriosa y escasaa alondra de Dupont.
D
Vengo anootando desde hace
h
varias déécadas el pron
nunciado decliive de multituud de aves esteeparias
que anntaño predom
minaron por lo
os monocultivvos de secano del sur de Seegovia. Mucha
has de estas esspecies
desapparecieron locaalmente hace bastante tiem
mpo y otras continúan experrimentando unn brutal y sileencioso
retrocceso. La citadda disminución
n poblacionall de casi todaas las especies de alondrass pudo ser pau
ulatina
hasta tiempos relattivamente reccientes pero een los últimoss períodos la referida tendeencia se ha to
ornado
desmeedida.

Terrrera común con
c
plumaje encrespado al amanecerr, enfrentánd
dose a un m
mundo cambia
ante e
inconciliable con suu forma de vid
da. (Fotografí
fía: Alfredo Ló
ópez Hernangó
ómez. 2016).

Distintos y determinanttes son los faactores que están aniquilan
ndo a estas vvulnerables av
ves tan
repressentativas de ambientes ceerealistas y reeductos estepaarios. La intensificación y transformación del
paisajje agrícola, unida
u
a la eliminación dee estepares, ha
h resultado letal para alggunas alondraas que
requieeren de ciertoss ambientes naturales
n
para subsistir, es el
e caso de la ya
y mencionadaa alondra de Dupont
D
(especcialista de hábbitats particullares y bien cconservados), y en menor medida
m
de la terrera comú
ún. Las
alzadaas paramerass son el háb
bitat ideal paara casi todaas las especiees del grupoo, con sus campos
c
improoductivos peroo en contacto con vastas eextensiones labradas y salpicadas de sueelos ásperos y rasos
tomilllares, que briindan en su conjunto un variopinto macroambiente
m
e de calidad para estos pájaros.
Tambbién, en los últtimos tiemposs lo más salvaj
aje y natural de
d los paisajes descritos se hha ido disipan
ndo por
múltipples y nocivaas causas antro
opógenas. Enntre otras adveersas políticass medioambieentales cabe citar
c
la
desinttegración de no pocos yeermos por im
mplantación dee repoblacion
nes forestales,, que han arrrasado
parajees prioritarios para la superv
vivencia de laas alondras.
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Las nuevaas prácticas ag
groganaderas y el acortamiento generalizzado de los ciiclos para el avance
a
de disstintas faenas agrícolas repercuten al preesente de mod
do severo sobre estos pájarros que anidan
n en el
mismoo suelo. Es por
p ello que una
u infinidadd de nidadas de alondras se
s malogran ppor esta caussa y la
produuctividad anuaal de casi todas las especies se ve rebajad
da notablementte año tras añoo.
Los campoos ya no son lo que fueronn y el uso masivo de todo
o tipo de com
mpuestos quím
micos y
agrotóóxicos engenddra un vacío desproporcion
d
nado de flora arvense
a
y faun
na invertebradda que es la base
b
de
la vidda esteparia. Las
L alondras consumen graan cantidad de
d semillas, grranos, insectoos y otros peq
queños
inverttebrados que ya no alcanzan la abundanncia de épocaas pretéritas. La profusiónn de insectos resulta
fundaamental durannte la reprodu
ucción de las alondras puees todas las especies
e
nutreen a sus indeefensos
pollueelos con este importante
i
apo
orte alimentarrio indispensaable para su deesarrollo.

d modo estaable los camp
pos cerealistas y baldíos ddel sur de Seegovia.
La calandria aún frecuenta de
nangómez. 20117).
(Fotoggrafía: Alfreddo López Hern

La historiaa natural de las alondras que todavía pueblan
p
las tiierras segoviaanas está replleta de
hechoos fascinantess que siempre me han caautivado y hee tenido la oportunidad
o
dde contemplar. Son
esplénndidos pájaross cantores vesstidos de críptticos plumajes que vistos de
d cerca poseeen una gran belleza;
b
algunas de estas esspecies afrontaan viajes migrratorios de grran alcance y en primaveraa regresan a nu
uestras
llanurras para criar,, en invierno otras alondrass son socialess y se ordenan
n en importanntes congregaaciones
que deeambulan porr las inhóspitas planicies paara sobrellevarr lo más crudo
o de la gélida eestación, la mayoría
m
de lass especies ejeecutan en épo
oca conveniennte ritualizadaas y asombrossas ceremoniaas de cortejo con el
propóósito de emparrejarse, otra especie
e
es de vida tan reseervada y ámbiito restringidoo que hasta no hace
demassiado tiempo se desconocíaa su presenciaa en nuestro país… Es reseñ
ñable tambiénn el refinado esmero
e
con qque ocultan las alondras sus invisibles nnidos al bordee de un trigal, el mimetism
mo de sus huev
vos, el
proceder desconfiaddo de estas av
ves al acceder a solitarios ab
brevaderos paara mitigar su ssed en pleno estiaje,
e
los poomposos bañoos de arena qu
ue toman para
ra asearse el plumerío,
p
o ell ataque mortíífero que con
nsuman
halconnes, aguiluchoos u otras rapaaces sobre estoos sufridos páájaros.
Quizá el nordeste
n
de la provincia dde Segovia, con
c sus estepaas labradas y colosales pááramos
circunndando las Hooces del Riazaa, actúa todavvía como verdaadero santuariio y reservorioo para estas aves
a
de
espírittu terrícola. En
E los monocu
ultivos intensiivos del sur prrovincial la siituación actuaal parece ser opuesta
o
y la pprogresiva deggradación de biotopos y am
mbientes estep
parios está fomentando el desvanecimieento de
alondrras y otras avves de existen
ncia similar. La propia ciu
udad de Sego
ovia conservab
aba hasta hacee poco
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tiempo por sus alreededores ignottos páramos y arenales de comprimida
c
ex
xtensión pero de una gran riqueza
r
en avves estepariass que ha ido
o desplománddose como consecuencia de la implanntación de diiversas
actividades humanaas.
Deben serr adoptadas urgentes
u
y efiicaces medidaas agroambien
ntales en dete
terminados en
ntornos
agrícoolas que preserven parameeras aún intoccadas o prom
muevan la resttauración de ciertos ecosistemas
estepaarios ya degraadados, para salvaguardar
s
lla incomparab
ble fauna esteparia que aúnn poseemos y que es
única a nivel contiinental. De en
nsamblarse diistintos páram
mos y llanos mediante
m
corrredores naturaales se
podríaa aún detener la fragmentacción que padecce la naturalezza esteparia y favorecer su rrestitución.
Por últimoo, desearía ag
gradecer a mii amigo Fidel José Fernán
ndez la inclussión, en la Circular
C
númerro 19 del Fonndo para el Reefugio de Rapaaces de Monteejo, de esta brreve nota relattiva a las alon
ndras y
su ineexcusable defeensa como parrte integrante del patrimonio rural.

Coggujada montesina en un hosco páramo seg
egoviano. (Fottografía: Alfreedo López Herrnangómez. 2016).

Alfredo L
López Hernang
gómez.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELIC
CITACIÓN
N Y AGRA
ADECIMIENTO
W
España
a (Adena) poor el interés (h
hacia la vida silvestre, su conocimiento
o, y su
--- Feelicitamos a WWF
conseervación) mosttrado por mucchos de los paarticipantes (6
64 niños y unos 10 profesoores o monitorres) en
el cam
mpamento juvvenil organizaado en el albeergue “Sendass del Riaza”, de
d Valdevacass de Montejo, con la
coopeerativa “Gredos San Diego”, junto al Re fugio.
Agrradecemos asiimismo, una vez
v más, a loos guardas Jessús Hernando Iglesias (dee WWF Espa
aña) y
Juan Francisco Martín
M
Calleja (de la Con
nfederación Hidrográfica
H
del Duero), su valiosa ay
yuda; y
tambiién, a distintos agentes meedioambientaales de la Jun
nta de Castilla y León (dee Segovia, Bu
urgos y
Soria)), y del SEPR
RONA; a otraas personas dde las entidad
des citadas; y a bastantes nnaturalistas (tantos,
que laa lista sería deemasiado larg
ga para copiarrla aquí), de dentro
d
y de fueera de la com
marca, cuyo co
ontinuo
trabajo altruista es realmente
r
extraordinario y merece nuestrro mayor resp
peto.
Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
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NDO CIE
ENTOS DE
E SERES VIVOS QUE
Q
HAB
BITAN EN
N EL
DESCUBRIEN
RÍO RIAZA

Estee verano, niñoos y niñas del campamento de WWF y GSD
G
en las Ho
oces del Riazaa, participaron
n en un
taller sobre los habitantes del río
o, y pudieron ddescubrir que,, además de laa nutria, la rataa de agua, los peces,
etc., eexisten cientoos de seres quee viven en el rrío Riaza.
A los jóvenes les llamó especialmentte la atenciión conocer aquellos “bbichitos” llaamados
macrooinvertebradoss, que están ocultos
o
entre llas piedras deel lecho del río
o y que, por ssu pequeño taamaño,
normaalmente pasann desapercibiidos para nossotros; sin em
mbargo, su papel
p
ecológicco es fundam
mental,
porquue son una pieeza clave en la
l cadena tróffica, y ademáss que nos sirv
ven para evaluuar la calidad de las
aguass y el estado eccológico del río.
Aunnque las especcies presentes nos sirvieronn para evaluarr el estado eco
ológico de alggunos de los tramos
t
muesttreados como buenos, con una calidad dde agua aceptaable, también constatamos la mala calid
dad del
agua een el río Riaza a la altura del
d municipio de Montejo de
d la Vega, don
nde todavía hhoy existe un vertido
v
de aguuas residualess urbanas que llegan directaamente al río Riaza
R
sin depu
uración.

a río tras la actividad).
a
(Los inveertebrados se devolvieron al
Laura Moren
no Ruiz
Técnico de
d Biodiversiddad de WWF España
E
(Texto y fotos)
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AR
RAÑA LO
OBO (Lycossa hispanicca)

A
Araña lobo o tarántula
t
ibérrica, en Aldeallengua de San
nta María. (Fo
oto: José Rom
mán Rodríguezz).
Dessde que era muy
m niño, me apasionaba tuumbarme en el suelo de cu
ualquier barbeecho durante horas,
para vver cómo dessfilaban las ho
ormigas con comida en su
us largos cam
minos hacia ell hormiguero,, o ver
cómo la Araña Lobbo se asomabaa al borde de ssu cueva cuan
ndo con mucho
o cuidado y paaciencia le arrrimaba
una reechoncha Aceeitera.
Desdde hace muchhísimos años y con mucha ppasión, he esttudiado y foto
ografiado en ddiferentes lugares la
vida y comportamieento de la Lyccosa.
Miss últimas obseervaciones han
n sido en un barbecho de unos 400 m² en el pueblo de Aldealeng
gua de
Santa María (Segovia), desde ell año 2015. E
El primer censso fue de 13 nidos,
n
con unna habitabilid
dad del
90%. El último reccuento ha dad
do el resultadoo de 5 nidos y 4 de ellos habitados,
h
en aagosto del 20
017. Es
evidennte que los daatos indican un
u descenso caatastrófico; y según mis vaaloraciones, piienso que el motivo
m
es la bbaja disponibiilidad de alimeentos, por la aactual sequía y el posible canibalismo seexual pre-cópu
ula con
el maacho, para quee la hembra pu
ueda cubrir suus necesidadees alimenticiass, y así frustráándose otras futuras
f
descenndencias.
Esperemos que en
e el 2018 see regularicen las lluvias, para
p
que la po
oblación de lla Lycosa hisp
panica
aumennte y así podaamos seguir viiendo y estudiiando a estos maravillosos
m
artrópodos.
a
Jossé Román Rod
dríguez
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO
O A LA A
ASOCIACIÓN CARA
ALLUMA
El IIlustre Coleggio de Abogad
dos de Murciia, en las Tercceras Jornadas sobre Respponsabilidad
des por
Dañoos Medioamb
bientales (22 y 23 de marrzo de 2017), concedió loss Premios dee Medio Am
mbiente
(Icam
mur 2017); enttre ellos, el Premio
P
a la mejor acción
n de entidades sin ánimoo de lucro, que
q fue
conceedido a la Asoociación Cara
alluma para lla defensa y estudio
e
de la naturaleza
n
del noroeste murrciano,
fundaada en 1984. La
L entrega del Premio tuvo llugar el 23 dee marzo.
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PR
RESENTAC
CIÓN DE U
UN LIBRO
O SOBRE BERCIMU
B
UEL

El ppasado día 14 de agosto tuv
vo lugar en B
Bercimuel la presentación
p
del
d libro “Berrcimuel. Un pueblo
p
del N
Nordeste de Segovia en la ruta del silen
ncio”, del Dr. Juan Martos Quesada (ediitorial Círculo
o Rojo,
402 páginas). El accto tuvo lugar en la sala de rreuniones del Ayuntamiento
o, que registróó un lleno com
mpleto,
ya quue ningún veciino quiso perd
derse el eventoo y la mesa de
d presentación
n contó, adem
más del autor, con el
alcaldde de Bercimuuel, Juan Jesú
ús Sanz, la esscritora de origen riazano Pilar Altamirra, el senador Óscar
Lópezz y el alcalde de
d Barbolla, miembro
m
de laa Diputación y ochavero de Bercimuel, B
Basilio del Olm
mo.
El llibro recoge la
l historia deel pueblo, suss características, fiestas, tradiciones y m
monumentos, en un
intentto de no perdeer la memoria de pueblos coomo Bercimu
uel, que cuentaan con un grann pasado histó
órico y
ahora se ven afectaados por la desspoblación genneralizada de la comarca.
Draa. Mª Carmenn Escribano Ró
ódenas

CONV
VOCATORIIA DEL PRÓ
ÓXIMO CEN
NSO DE OT
TOÑO:

11-12 N
NOVIEMBRE
E 2017

De conformidad con lo acord
dado en la Assamblea Geneeral del Fondo, y tal comoo se anunció en los
medioos abajo indiccados, con la presente se c onvoca de nu
uevo, a todos aquellos interresados, al prróximo
censoo de otoño, que queremos reealizar los próóximos días 11 y 12 de nov
viembre de 20 17. Los que quieran
q
particcipar deberán comunicárselo
o a la organizzación del missmo, como feccha tope el 311 de octubre. Correo
C
electrónico: censom
montejano@g
gmail.com. (JJuan José Mo
olina). Como siempre, debben enviar tam
mbién:
nombbre y dos apellidos, teléfono
o, correo elecctrónico, direccción postal, DNI,
D
modelo y matrícula y color
del veehículo, y otroos datos de intterés (como coonocimiento de
d la zona y dee la fauna, en su caso).
La reunión previia al censo ten
ndrá lugar, en principio, el sábado
s
11 de noviembre,
n
a llas 12 h., en el
e local
amabllemente presttado para tal fin por la A
Asociación Cu
ultural “Nuev
vo Horizonte””, de Villaverrde de
Monteejo. A esta reuunión, y tamb
bién a las reunniones posteriores al censo, podrán asistiir todas las peersonas
que loo deseen.
Habbrá una comidda el domingo
o 12 como fiin de censo, en
e principio en
e Montejo dee la Vega. Deberán
apuntarse previameente todos los interesados, comunicándo
olo a Paloma Fraguío
F
Piñass. Como siemp
pre, en
la com
mida podrá paarticipar quien quiera, paganndo cada uno su parte.
Anttes de la comiida, a las 12 h. 30 m., se celebrará, en el mismo loccal, la nuevaa Asamblea General
G
ordinaaria del Fonddo para el Refugio.
R
La convocatoria se publica también en ““Naturalicante”, en
“Monntejanos”, en el
e Informe final del censo dde otoño anterrior (pág. 19), en la Circulaar Informativaa Nº 18
del Foondo (pág. 39)); y en la Hojaa Informativa Nº 46 (págs. 121-122).
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A MI GR
RAN AMIIGO (ANT
TONIO CA
ASADO IG
GLESIAS, P
PASTOR)

Le conocí desde pequeñito y por eso me attrevo a decir de mi “gran amigo”,
a
Antonnio Casado, que
q fue
una bbella persona. Con él pasé miles de horras en nuestro
os campos, me
m contó mil hhistorias, cien
ntos de
anécddotas, y me ennseñó muchas cosas. Fue huumano, sencilllo, amigo de sus
s amigos… una persona de
d “las
de verrdad”.
Su vvida no fue ningún
n
camino
o de rosas, peero era una peersona a la qu
ue yo “jamás olvidaré”… Era
E mi
compañero, me buscaba en cuallquier lugar; y hoy sigo miirando al horiizonte como ttantas veces lo
o hice,
buscáándole.
Deccir que ¡¡ojalá!! vuelva a ten
ner un amigo ccomo él… ¡¡É
Éramos amigo
os de los de VE
ERDAD!!
- Jam
más le olvidaréé.
- Le eecho mucho de
d menos.
HASTA SIEMPR
RE.
Yolan
anda Calleja Corento
C
PASTORA
A de FUENT
TENEBRO (B
Burgos)

-----------------------------------------------Notta de la redaccción.- Antonio Casado Igllesias murió de
d forma repen
ntina el pasaddo 29 de junio
o, a los
64 añños. Había trabbajado, como pastor, en vaarios pueblos de la comarcaa (desde Fuenntenebro en Burgos,
B
dondee vivía, y dondde el 1 de julio tuvo lugar eel funeral, hassta Montejo dee la Vega en SSegovia, o Castillejo
de Roobledo en Soriia, o La Vid en
n Burgos, entrre otros).
Anttonio Casado es
e uno de los pastores que intervienen en
e el magníficco programa dde “Crónicas”” sobre
“El R
Refugio”; que se emitió de nuevo,
n
en Tel evisión Españ
ñola, para tod
da España, el llunes 31 de ju
ulio, en
“La 2”; y el sábadoo 5 de agosto, en el “Canal 224 horas”.
Anttonio Casado también figurra en uno de los paneles de
d la soberbia exposición ssobre los 40 (ya
( 43)
años dde estudios y conservación en el Refugioo de los buitrees, organizada por el agentee forestal Juan José
Molin
na Pérez, Viicepresidente del Fondo, con el respaaldo generoso de otras peersonas y enttidades
(vincuuladas al Refuugio y al Parqu
ue); como se ddetalla en el comienzo de laa presente Circ
rcular (págs. 4-6).
Durrante años, Anntonio Casado
o dedicó bastaante tiempo (d
días enteros) a enseñarle am
mablemente, a Fidel
José, muchas cosaas que había id
do descubrienndo; desde nidos ocultos en páramos o enn bosquetes rem
motos,
hasta charcas con ranas en sitios insospechadoos. Comunicó también much
hos datos de ssus observacio
ones, y
d agradecimientos de bastaantes Hojas In
nformativas sobre
s
el Refuugio.
aparecce en la lista de
Anttonio Casado también
t
particcipó, más de uuna vez, en loss censos de ottoño.
Eraa una gran perrsona. Su vidaa fue dura y ddifícil. Enviam
mos nuestro péésame a sus ffamiliares y am
migos.
Deseaamos que Dios le tenga reseervado un ciello muy hermo
oso, quizás con otros rebañoos muy distinttos; tal
vez, dde alguna form
ma, pueda segu
uir ayudándonnos desde allí.
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EN
NCINAR D
DE MONTELARREIINA

Moontelarreina coonstituye un área de enorm
me importanccia medioamb
biental que occupa una sup
perficie
cercanna a las 2.0000 hectáreas dentro
d
del térrmino municip
pal de Toro (Zamora). Essta importantee masa
foresttal pertenece a varios propietarios privaddos y al Minissterio de Defen
nsa, que gestiiona la fracció
ón más
imporrtante, de unaas 1.200 hectááreas. Esta poorción de mo
onte conocida entre los torresanos como “zona
militaar” mantiene una
u situación de
d futuro incieerto después de
d varios anun
ncios de subassta pública. Laa venta
y privvatización de este
e monte po
ondría en entreedicho la consservación de importantes
i
vvalores naturalles que
debenn protegerse a toda costa.
¿Por qué debemoos conservar Montelarreina?
M
?
Reppresenta uno de bosques más
m importanntes del interio
or de Castillaa y León, terrritorio ampliaamente
deforeestado desde antiguo por la
l práctica dee la agriculturra intensiva. El
E valor de essta masa foreestal se
afianzza por su caráácter de “bosq
que isla”, actuuando como un
u importantee reservorio paara la biodiveersidad
del enntorno.
Dessde un punto de vista botán
nico, Montelarrreina albergaa una extensa y espesa supeerficie dominaada por
la enccina y el pino piñonero. Tam
mbién hay num
merosos rodalles de pino resinero y quejiigo, la única especie
e
de robble de esta zoona. La comu
unidad arbustiiva está domiinada por jaraas y jaguarzoss, perales silv
vestres,
espinoos, escaramujos, madreselv
vas, torviscos,, aulagas, retaamas, jaguarzo
os, tomillos, ccantuesos, esp
pliegos
y esparragueras. Las
L vaguadas más frescas ddel monte y los puntos dee agua, alberggan chopos, álamos
á
blancoos, olmos, fresnos y sauces, etc.
Moontelarreina y su entorno in
nmediato cobijjan a más de 200
2 especies de
d vertebradoss. Se han citad
do 156
especies de aves (de
( ellas 76 nidificantes
n
seeguras), 29 dee mamíferos, 11 de reptiless y seis de an
nfibios.
Este m
monte reviste gran importan
ncia para el loobo, que se maantiene establee en la zona de
desde mediado
os de la
décadda de 1970. También pu
ueblan esta m
mancha foresstal varias esspecies de m
murciélagos, zorros,
z
comaddrejas, turones, garduñas, teejones, ginetaas, gatos monteses, jabalíes, corzos, conejjos, liebres y lirones
l
caretoos. Esta masaa forestal alberga tambiénn una importaante comunidad de aves rrapaces noctu
urnas y
diurnaas: búho reall y chico, cárrabo, autillo, azor, gavilán
n, águila reall y calzada, rratonero, culeebrera,
milannos real y negro y alcotán
n. La zona ees también viisitada por in
ndividuos disppersantes de águila
imperrial, endemism
mo ibérico en peligro
p
de exttinción. Los pájaros
p
carpintteros, los chottacabras, la ab
bubilla,
el abeejaruco y los rabilargos
r
son otras especie s de la zona. Es
E importante además la coomunidad de reptiles
r
y anfiibios.
Dessde un puntoo de vista dee externalidaddes ambientaales, este bossque actúa coomo un impo
ortante
“pulm
món” forestal que posee un
u enorme pootencial recreeativo para lo
os vecinos dee Toro; y paara los
ecoturristas, micóloogos, senderisttas o cicloturíístas.
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Perro el corazón de
d Montelarreeina está amennazado: no po
osee ninguna figura
f
de proteección a pesarr de su
imporrtancia biológica. El Ministterio de Defennsa ha anunciaado en varias ocasiones la ssubasta de lass 1.200
hectárreas de la “zoona militar”, y el futuro dee esta masa de
d enorme vaalor sentimenttal y simbólicco para
Toro es incierto. Laa venta de este monte y su adquisición por
p propietario
os privados poodría desembo
ocar en
numerrosas alteracioones: extracciiones de áridoos, roturacionees del encinar o agricultura intensiva, pon
niendo
en pelligro la conserrvación definiitiva de los vaalores naturalees de Montelarrreina y su dissfrute público..
La cconservación de este monte ha sido resppaldada por doce
d
asociacio
ones: SM Panggea Verde, Acenva,
A
Arba Valladolid, Asociación
A
dee Naturalistas Palentinos, Colectivo
C
Azáálvaro, Ecologgistas en Accción de
Castillla y León, Foondo para el Refugio
R
de lass Hoces del Riaza,
R
Grefa, Naturzamora,
N
Salamanca Natural,
N
Seo B
BirdLife, y Urrz. Después dee ello, el Miniisterio de Deffensa ha anunciado su intennción de parallizar la
subastta anunciada.
Javieer Talegón Sev
villano
(Texto y foto)
Biólogo, Llobu Ecoturrismo y Medio
oambiente. E--mail: info@lllobu.es
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS FOTOS DE
D AVES DE XAVIIER PARR
RA CUEN
NCA (2017))

B
Bisbita arbóreeo, en Montejo
o de la Vega. ((Fotografía: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
14 de abril de 2017.)
[Com
mo figura en las Hojas Infformativas, doonde se recogen los registro
os anteriores, de este pájarro sólo
conoccemos 24 citass en el Refugio de Montejo (en 43 años), y otras citas en
e parajes cerrcanos.]
---------------------------------Pueede verse un álbum realm
mente extraorddinario, de fo
otografías de aves (sobre todo) y mam
míferos
obtenidas este año 2017,
2
en el Reefugio y en suus inmediacion
nes, por Xavieer Parra Cuenc
nca, en:
https:///www.flickr.com/photos/56930596@N002/albums/72157680160211442/with/333352812443/
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DÍA DE
E LAS AVE
ES 2017

El ssábado 30 de septiembre
s
hem
mos celebradoo el Día Mund
dial de las Aves en Aranda de Duero.
En lla Plaza Mayoor hemos dado
o a conocer laa importancia de las aves, de los naturalisstas que las esstudian
y connservan a travvés de proyeectos y estrattegias, así com
mo de la So
ociedad Españñola de Ornittología
SEO/B
BirdLife, en un
u puesto info
ormativo y unna mesa de tallleres infantilees de diez de lla mañana a siete de
la tardde.
Hem
mos realizado tres paseos ornitológicos
o
desde la Plazza Mayor de Aranda de D
Duero al parque “El
Barrilles” y junto a la margen del
d río Dueroo, observando
o aves típicas del ecosistem
ma urbano y de los
bosquues de ribera, entre
e
ellas estee precioso pappamoscas cerrrojillo.
Isabbel Arrabal, Adolfo
A
Pereiraa, Mario Beneedited, Juan Luis
L Galindo, Fernando Áviila, Carmen Martín,
M
Jimenna Ávila y Caandelas Iglesiaas han sido loos organizadores del evento
o; al que han acudido más de 60
personnas, incluyenddo adultos y niños,
n
a los paaseos interprettativos; unos 50
5 niños a loss talleres infan
ntiles y
más dde 50 adultos al
a puesto de in
nformación.
Candellas Iglesias Ap
paricio
(Textoo, y dos primeeras fotos. La última foto ess de Isabel Arrrabal.)
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EXC
CURSIÓN DEL FON
NDO AL SUROEST
TE DE SO
ORIA

Paraa una personaa que está acostumbrada a vviajar y conoccer parajes sin
ngulares, la prrovincia de Soria es
algo eespecial; siem
mpre ofrece más
m de lo quee espera. Cuaando hablé con Fermín paara ver qué lugares
l
íbamoos a visitar, me
m dijo iríamo
os cerca de M
Montejo de Tiiermes y unoss cañones porr el río Caracena en
Vildé. No preguntéé más, puesto que,
q pensandoo que conocía la zona, mis expectativa
e
erran grandes.
El llugar de encuentro fue San
n Esteban de G
Gormaz que, para los que nos encanta eel románico, es una
visita obligada.
De aallí nos desplaazamos a Tierrmes, dejandoo a un lado la localidad de Atauta,
A
una peequeña poblacción de
no máás de 50 habittantes, que nos ofrece unas vistas singulaares a cientos de bodegas eescavadas en la roca,
unas magníficas puestas
p
de So
ol y unos vinnos excelentees. Legando a Tiermes essperaba la viisita al
miento celtíberro y sus alred
dedores, pero Tiermes es mucho
m
más; no
os desviamos en otra direccción y
yacim
llegam
mos hasta unoos cortados de arenisca en ddonde buitres y otras aves encontraron
e
suu hogar, todo ello
e en
un paaisaje singularr en el que deetectamos la ppresencia de corzos
c
y jabalíes, cernícaloos, ratoneros, águila
calzadda y otras mucchas aves.

ban, en un sooto fluvial en donde nuestro
os anfitriones nos agasajaro
on con
Volvimos a comeer a San Esteb
los faamosos torreznnos sorianos, tomates de coosecha propiaa, vino de Ataauta; y para eel café, dulces de la
zona, lazos de hojaaldre, tortas dee manzana, y las singularess harinadas, un nombre quee no invita a esperar
e
ueron las que m
más me gustarron.
mucho de ellas, perro que a mí fu
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Alguien podría esperar remataar con una sie sta como culm
men a tales ag
gasajos, pero el paseo por el soto
fluviaal y las converrsaciones con los distintos participantes fueron, a mi modo de ver,, más reconfortantes
que unna alternativa siesta.
Por la tarde, de camino
c
a Vildé, los que ibaan detrás nuestro disfrutaron
n de las evoluuciones de un águila
real y un alcotán. Llegando
L
a al pueblo,
p
recorddaba el conjun
nto medieval de la localidad
ad del Caracen
na, sus
joyas románicas, laas iglesias de San Pedro y Santa María de
d Caracena, el castillo y eel yacimiento de los
Tolmoos en uno dee los cañones que pacienteemente había esculpido el río, las encinnas centenarias, los
inmennsos sabinarees, y a lo leejos, en un ppromontorio, el impresion
nante castilloo de Gormazz. Nos
aproxximábamos a Vildé,
V
y muy cerca de allí, se erigía la magnífica
m
fortaaleza, la más ggrande de las que he
visto.
A ppoca distancia del pueblo, llegamos
l
un ccañón de difíccil acceso, lo que hace del lugar un verd
dadero
refugiio para la faunna. Allí pudim
mos observar uunos alimochees listos para emprender
e
su largo viaje, alcotán,
rascónn, zampulliness, andarríos…
… Allí se nos eechó la noche cuando un cho
otacabras vinoo a despedirno
os ante
las lucces del coche..

dores (haciénd
dolo extensivoo también a Jeesús, el
Unaa jornada maggnífica, perfectos anfitrionees y colaborad
guardda de la Junta)), y una Soria que da muchho más de lo que
q se espera de ella, en la que aquellos que la
frecueentamos sabem
mos lo que vamos dejando a los lados, peero en que cad
da paso que daamos nos sorp
prende.
José Luuis Armendáriiz Sanz
(Texto y fotos)

Otro momento
m
del dí
día. (Foto: José Román Rod
dríguez.)
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Parrticipantes en la excursión
n del Fondo ppara el Refug
gio al suroeste de Soria, gguiada por Fermín
F
Redonndo Ramírez, el 16 de septieembre de 201 7. (Fotografía
a: José Román
n Rodríguez).

ías: Javier Alccalde Cuña)
(Fotografía

(Fotografíaas: Fernando Ávila Vico)
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(Fotografíass: José Román
n Rodríguez.)

(F
Fotografías: D
Diana Teresa Argüello Díazz).

(Fotoggrafías: Izquieerda, Javier A lcalde Cuña. Derecha, Jossé Román Roddríguez.)
(La última foto corresponde a una sueltta de paloma
as mensajeras en San Essteban de Go
ormaz,
organnizada por Criistian Calvo Vergara.)
V
Notta de la redaccción.- Agradeecemos la maggnífica acogid
da y organizacción, y la geneerosidad, del guía
g de
la exccursión, Fermín Redondo Ramírez;
R
su m
mujer, Helena Jáuregui Díazz de Cerio, y su hijo Gabriiel; sin
olvidaar la colaboraación de los otros
o
naturalisstas sorianos que nos acom
mpañaron, Áng
ngel Bocos Gaarcía y
Cristian Calvo Verggara; ni del ag
gente medioam
mbiental de laa Junta, Jesús Javier
J
Andréss Rodríguez.
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Izquieerda: Jesús Jaavier Andrés, Jorge
J
Remachha, y Fidel Jossé Fernández. (Foto: José R
Román).
Dereccha: El guía de
d la excursión
n, Fermín Reddondo Ramírezz (a la derech
ha), con Fidel José Fernánd
dez.

Collalba griss macho, en el
e Refugio. (Footografía: Luiis Sitges Aparicio. 10 de maayo de 2017.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 Encueentro del Grupo
G
Buittres de Fran
ncia (Group
pe Vautourrs France)
Los próximos díaas 13 al 15 de
d octubre, tenndrá lugar en
n Bielle (en ell valle de Osssau, en los Piirineos
Atlántticos francesees) el 23 enccuentro del G
Grupo Vautourrs France (Buitres Franciia), al que assistirán
bastanntes especialisstas en cada una
u de las cuuatro especiess europeas; so
obre todo de FFrancia (inclu
uyendo
experttos en buitres de tanto reno
ombre internaccional como los
l hermanos Jean-Françoiss y Michel Teerrasse,
entre muchos más),, pero también
n algunos de ootros países (Italia, España, Argelia…).
Reccordamos que,, aunque el Paarque Nacionaal de los Pirineos Atlánticos se creó en FFrancia en 196
67 (por
tanto, celebra este año
a su 50 aniv
versario), la R
Reserva Nacio
onal d´Ossau, la única dediccada a los buitres en
Franccia, fue estableecida en 1974 (el año en quue se estaba gestando el Reefugio de Rapaaces de Montejo, en
Españña), en una zoona donde aú
ún criaban el bbuitre leonado, el alimoch
he y el quebraantahuesos; y en un
momeento en que loos buitres habíían sido exterm
minados en caasi toda Franccia (excepto enn el sur), com
mo bien
recuerrda Marc Tissserie (directo
or del mencioonado Parquee Nacional) en
n su editoriall relativa a este
e
23
encueentro; donde señala, también
n, que desde eentonces, sin interrupción,
i
la
l colonia de bbuitres leonad
dos del
valle de Ossau ha sido objeto de un “invenntario exhausttivo y anual” (lo cual, hassta donde sab
bemos,
tambiién podría ofreecer quizás cieerta semejanzaa con los censsos hechos en el Refugio deesde su creació
ón).
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CONEXIONES INEVITABLES, PERO TAMBIÉN NECESARIAS
Con motivo de la sexta excursión del Fondo para el Refugio, efectuada el 16 de septiembre de 2017 en
la zona de San Esteban de Gormaz (Soria), me permito el lujo de aportar una serie de pensamientos en
voz alta, no tanto hacia los que han sudado a mares durante todos estos años, cuyo reconocimiento a
través de estas líneas es evidente, sino más bien dirigidos a cualquier persona que quiera adentrarse en
estos "parajes de papel"; para que, si así lo desea, pueda tomar cierto punto de partida y descubrir
aspectos básicos y fundamentales de una historia tan apasionante como increíble.
Leyendo entre líneas
Hay historias que se cuentan para entretener, otras para pasar el rato y olvidarse instantáneamente.
Muchas perduran, sobre todo de forma "interesada". Pero las verdaderas tramas, aquellas firmadas a golpe
de esperanza, firmeza y tesón, son distintas. Porque son HISTORIA, de la que emociona y además ofrece
ejemplo. Es y parece. Lo que no significa que trasciendan en su debido rango de importancia.
Pues también consta que, en grandísima medida, la historia nos llega de la mano del vencedor, y filtrar
sus parámetros es tarea independiente, algo que cada cual debe asumir y sopesar por su cuenta. Para
contrastar, hay que conocer las diferentes versiones, todo lo contrario es un sinsentido, un decretazo
incuestionado y de dudosa veracidad. Porque la verdadera historia sólo puede probarse sin esconder una
cara B, salvo cuando se hace de forma caballerosa y, por supuesto, dicho proceder no afecte a la verdad.
Esta gesta sólo pueden realizarla personas con mente fría y corazón superior.
Volviendo al presente, ¿quién se da cuenta, en la sociedad actual, de las cosas relevantes? ¿Quién
antepone las causas nobles a las menudencias diarias, al pérfido juego de "hoy te digo, mañana te olvido",
a la presión desmedida del darwinismo social interesado y del adanismo cotidiano, a la manipulación
mediática y mental que nos somete y atrapa por el cuello, que obliga a mirar hacia el ombligo pero a su
vez adiestra en el siniestro arte del desprecio y la fragmentación? Pocos, pero no por ello invisibles. Por
cierto, olvidé citar el cainismo, para cuadrar aquello de que "no hay dos sin tres".
Una ilusión
Todo grupo mercenario está al servicio de un postor, y a su causa sirve. A pesar de todo, hay guerrilleros
que abrazan su emprendimiento más allá de la típica contraprestación de servicios; que, sin duda,
sustituyen el término postor por "pastor". Y existe un colectivo compuesto por personas movidas por un
potente afán, que asume el latir de un centro tonal verdadero y se embadurna de su poderosa vibración,
muy en consonacia con la naturaleza y el espíritu. Incluso sin conocerse de antemano... aunque esto pueda
resultar tan relevante como secundario. En primerísima instancia, ese motor, con un corazón gigantesco,
con mente tan esquemática como apasionado e inequívoco poder de convocatoria, lo lubrica y alimenta el
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. A su alrededor, compartiendo un día de campo, cualquiera
es feliz, dicho llana y simplemente. Eso es muchísimo más de lo que, en muchos sectores, incluso
ocasiones, ofrece el mundo de hoy.
Pues es preciso ser un líder válido, en los muchos sentidos que este término abarca, para aunar a
semejantes incondicionales y disponer de tal equipo; se necesita carisma y una fuerza demoledora, capaz
de mover montañas, no sólo a golpe de valores como la fe o la confianza, sino de mano de obra. Puro
destajo, motivado por un enorme sacrificio y máxima ilusión, aquella que no se ha debilitado con los
años, más bien al contrario. Porque, como él mismo dijo, "fue difícil crearlo, pero aún más difícil ha sido
y es mantenerlo". Por supuesto, se trata del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela,
cuando ya casi se cumplen cuarenta y tres años desde su fundación. No menos importante fue el
nacimiento de la asociación Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, surgida al amparo de una
causa que, lejos de paracer ganarse, parecía perdida de antemano... pero no fue así, sino que las tornas
fueron volteadas con fuerza sobrehumana. Sobran las palabras.
Pensando en aquellas personas que todavía desconozcan esta increíble historia y que tal vez quieran o
puedan acercarse a ella mediante las presentes líneas, al maestro Fernández se le deben miles de horas de
trabajo y caminata, paciente espera, ríos de tinta e ingentes cantidades de hojas rellenas de datos, entre
otras cosas que sería imposible plasmar aquí y ahora, censando sobre el terreno durante todos estos años y
en diferentes temporadas, desde la creación del Refugio, a pesar de estar "en el ajo" desde mucho antes, y
entre otras cosas, en el entorno del gran naturalista y comunidador Félix Rodríguez de la Fuente ("¿Donde
está la reserva de los buitres?“ ¡No se dice dónde está...!"). Vivió su gestación y su creación... y hasta
hoy. Su labor desde entonces, compilada principalmente en las "Hojas Informativas", es densa y
minuciosa; no hay que olvidar sus trabajos sobre los buitres, el alimoche, la lista de vertebrados,
artículos... y mucho más, incluyendo una extensísima correspondencia sobre la materia, que, de por sí,
daría para escribir varios libros. Todo ello sin contar con que, a diario, nuestro querido profesor
montejano cumple con su tarea docente como matemático, en la UNED.
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Construyendo los cimientos
Aunque la Madre Tierra dispuso sus recias y tremendas formas hace ya numerosos siglos, la
arquitectura natural del Refugio continúa siendo majestuosa, y ofrece cobijo a salvajes habitantes como el
búho real, el buitre leonado, el gato montés o el alimoche. Este enclave único e impresionante, situado en
plenas Hoces del río Riaza (Segovia), alberga niveles de convivencia entre diferentes colectivos humanos
que colaboran de forma indispensable para que el equilibrio no sea alterado, desde vecinos a pastores,
agricultores, naturalistas, ornitólogos...
El Refugio, desde su creación en 1974-75 bajo la iniciativa del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, ha
sido celosamente protegido y estudiado durante muchísimos años, en gran parte por personas inolvidables
y que le dedicaron gran parte de su vida, como el guarda Hoticiano Hernando y ahora su hijo el guarda
Jesús (ADENA, actualmente WWF España), el ornitólogo suizo Daniel Magnenat y el propio Fidel José
Fernández, cuyas miles de horas sobre el terreno están perfectamente computadas. Por supuesto, también
por el personal de la citada entidad ADENA (WWF España), y también la Confederación Hidrográfica del
Duero, que desde el primer momento fueron las principales partes encargadas de asumir aquel casi inédito
reto de conservación.
Sin embargo, hay que citar a numerosos naturalistas, entre los que destacan los infatigables
"montejanos", algunos de ellos presentes en aquellos "días de vino y rosas", e imprescindibles en esta
maravillosa historia. Otros se unieron a ellos, sin fisuras, reforzando vínculos. Pero no hay que olvidar a
todas las personas y entidades que, con su enorme esfuerzo y cooperación, de una forma u otra, han
luchado todos estos años por la conservación de un lugar salvaje y emblémático, principalmente los que
conviven y realizan actividades diarias en sus tierras o cercanías, tanto a nivel de guardería como de
absoluto respeto por el entorno. En ocasiones dejándose la piel, incluso acatando normativas tan estrictas
como difíciles de comprender; otras veces, aportando pequeños granos de arena... pero granos que, al
juntarse, siembran hoces, valles, páramos, cárcavas... y maravillas aladas.
En todos estos años, no son pocos los que han trabajado en pro de su estudio y mantenimiento, incluso
contrastando y compartiendo datos a traves de un estrecho pero férreo flujo informativo, riguroso,
imprescindible. Como punto clave, señalar y recordar que el Refugio de Montejo constituye uno de los
grandes baluartes para los "leones con alas", los enormes y majestuosos buitres leonados, cuyo declive en
otros países es notorio y preocupante. Para la comprensión del alcance de dicho reto, así como un
acercamiento a la materia por parte del profano, es altamente recomendable comenzar por la lectura de los
libros colectivos "La leyenda de las cárcavas" y "Guardianes del Refugio" (Universa Terra Ediciones,
2009 y 2012 resprctivamente).
Celebrando los cuarenta
La exposición sobre los ya sobrepasados cuarenta años del Refugio (1975-2017), recién clausurada en
la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos), y que ya ha pasado por emplazamientos como el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) o la Casa de las Ciencias (Logroño), es una de las
mejores formas de preservar un legado de reconocimiento a toda una hermosa causa, comandada por
personas con nombres y apellidos, en ocasiones impregnada de apasionados tintes bélicos, cual
enfrentamiento entre David y Goliat. Por suerte, y de momento, la cordura siempre ha vencido ante las
"adversidades". Además, las aguas parecen calmadas en el entorno del Refugio de las Hoces del Riaza.
Juan José Molina Pérez (Vicepresidente del Fondo para el Refugio, actual coordinador del censo de
otoño, fundador y comisario de la citada exposición) ha realizado y realiza una labor imponente, mucho
más fácil de decir que de lograr. De forma altruista y vocacional, con casi todo el peso a sus espaldas, su
trabajo enfocado a reivindicar este espacio de vida salvaje es más que loable. No es fácil llevar a cabo
semejante proyecto, dado que es una tarea adicional a su devenir diario. Por suerte, ha contado y cuenta
con el total apoyo y comprensión de su familia, algo absolutamente fundamental y que hay que agradecer
desde todas las bandas de observación.
Si hay una cosa clara, es el valor que tienen las personas, con sus actos, en la historia, estudio y
mantenimiento del Refugio. Entre otras cosas, dicha exposición rinde homenaje a todas ellas, además de
constituir una perfecta síntesis y desglose de un medio natural privilegiado, desde su fauna hasta su flora,
desde los tipos de paisaje hasta los materiales que forjan sus ciclópeas rocas. Por continuar hablando en
voz alta, y pensando en las poblaciones del entorno, se me ocurre que una historia como la del Refugio no
puede contarla cualquiera: hay que disponer de ella, incluso poder "presumir" de su potencial, de forma
concéntrica, de dentro hacia fuera. Siempre pensando única y exclusivamente en perpetuarlo, esa sería, a
mi juicio, una de las mejores formas de resaltar la figura del Refugio, con todo lo que conlleva,
principalmente de cara a los que aún no lo conozcan. Incluso acercar esta gesta a los colegios de la zona.
Y esta indirecta se dirige a los responsables de programar actos culturales en las poblaciones limítrofes;
inclusive de la comunidad autónoma de Castilla y León. Aquí repito guiño: no sólo por ser una exposición
magnífica y sincera a todos los niveles, que refleja verdades y hace justicia, sino por lo que representa.
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De recepciones y salidas al campo
Respecto a tratar con las personas vinculadas, una de las cosas que más hemos disfrutado en los últimos
tiempos son dos excursiones organizadas por el Fondo para el Refugio, a las que hemos podido acudir. La
primera tuvo lugar hace dos años, con base en Tubilla del Lago (Burgos) y con destino final en los
comederos del sur de Burgos, magníficamente guiada por Rubén Arrabal Espeja y su compañera Ana
Belén González Piriz. Fue un día variopinto, exhaustivo, en el que conocimos a personas de gran calidad
humana, sin excepción. Con respecto al Fondo, ahí estaban veteranos como Paloma Fraguío Piñas o José
Luis López-Pozuelo, incombustibles de la causa montejana, además del propio Fidel José Fernández. Para
enmarcar, y como tal, mi esposa Diana y yo pudimos plasmarlo en un escrito para la Circular nº 15
(octubre de 2015).
El pasado día 16 de septiembre, sábado, pudimos repetir la experiencia, acudiendo a la sexta excursión
del Fondo. La "sede" estaba establecida en San Esteban de Gormaz (Soria), contando con los magníficos
anfitriones Fermín Redondo Ramírez y Helena Jauregui Díaz de Cerio, que acudieron con su hijo Gabriel.
A ellos se sumaron sus vecinos y amigos Ángel Bocos García y Cristian Calvo Vergara, así como Emilio
Latorre Peinado (que acudió desde Alcorcón). Además, pudimos reencontarnos con personas que ya
conocíamos, como Juan Parra González, Xavier Martín Vilar, o Mar Cuadrado Gutiérrez; así como con
los citados Rubén Arrabal y Ana Belén González, que también acudieron a la cita. Por parte de la Junta
Directiva del Fondo para el Refugio, teníamos a Paloma Fraguío, a Fidel José Ferrnández, a José Luis
Armendáriz Sanz y su esposa Loli Villamayor García. Completando la lista, los naturalistas Jorge Andrés
Remacha Lorenzo, José Román Rodríguez y Fernando Ávila Vico. En mitad de la jornada, se unió al
grupo el agente medioambiental Jesús Javier Andrés Rodríguez.
Bajo la batuta y experta guía de Fermín Redondo, disfrutamos de rojizos paisajes mañaneros; en los que
los roqueros solitarios, los cernícalos o los buitres leonados realizaban sus apariciones. Todo ello
salpicado y aliñado por diferentes charlas entre los asistentes, siempre amenas y provechosas, algunas
muy instructivas... pero todas sinceras e interesantes. El águila calzada también nos dio la bienvenida,
surcando el aire cerca de busardos ratoneros y otras aves. Una vez transcurrida la mañana, nos
desplazamos a comer a una zona boscosa, con mesas al lado de un pequeño y bonito manantial llamado
"El Molino de los Ojos", de aguas cristalinas y hechizantes. Como suele ser habitual, cada cual llevó su
propia comida.
Ya por la mañana, nuestros anfitriones sorianos hicieron gala de especial cortesía, ofreciendo tortas
dulces a los asistentes. Y en esta ocasión, pusieron sobre la mesa diferentes y deliciosos elementos para la
hora de comer; como tomates, vino, queso, café, dulces y otros. Que fuese voluntario no significa que no
se valore el esfuerzo realizado, y desde aquí solo queda darles las gracias, de nuevo, por su evidente
buena voluntad y paciente actitud.
Tras un paseo por la zona del manantial, que sirvió para calentar motores, viajamos hasta una zona de
páramos que finalmente desemboca en una presa de embalse, escoltada por tremendos cortados. Tras ir
ascendiendo la ladera poco a poco, oliendo el té de roca y exprimiendo toda magia alada con los
prismáticos, llegamos a la cima. Hacía algo más de una hora que el águila real nos hizo sus honores,
mediante un implacable picado a presa que pudimos observar desde la carretera. Y ahora tocaba el turno
de los majestuosos alimoches, que con sus diferentes mecanismos de vida y supervivencia, lograron
agasajarnos de forma impresionante. Algunos vimos al rascón por primera vez, aunque el citado habitante
de humedal generó notoria expectación en todos los excursionistas. Creo que no pudimos quedar con
mejor sabor de boca. Pero incluso en el caso de que no hubiésemos visto nada a nivel faunístico,
simplemente el hecho de haber pasado un día tan entretenido y reconfortante, en compañía de personas
tan agradables, habría valido la pena con creces. El aplauso para Fermín, Helena y Gabriel fue sonado,
haciéndose extensible a todos los resortes de aquella jornada inolvidable.
Finalmente, después de los agradecimientos y despedida en San Esteban de Gormaz, el colofón no fue
para menos: dado lo tarde que se nos hizo para regresar a León, fuimos amablemente invitados por varias
personas, quedándonos finalmente a dormir en casa de Rubén Arrabal y Ana Belén González, que durante
todo el día habían venido en nuestro coche. Ante la amabilísima acogida de Crisantas Espeja, madre de
Rubén, tras cenar y dormir de forma reparadora, el desayuno nos brindó una larga y distendida charla, así
como la obligada visita al taller de Rubén. Allí pudimos disfrutar de las nuevas obras que el artista
plastico burgales está realizando. Y no podemos olvidar la visita al huerto, provisto de variopintas viandas
que Crisantas Espeja cuida con mimo y esmero. Tras ello, agradeciendo esta nueva muestra de inmensa
generosidad y hospitalidad, retomamos el camino hacia tierras leonesas, deseando que la próxima
excursión nos quede más cerca de casa, para poder asistir de forma incondicional.
Teniendo en cuenta por dónde ha comenzado el relato y por dónde ha terminado, solo queda aceptar que
lo último no habría sido posible sin lo primero y su inminente continuación. Para que unas personas se
cobijen puntualmente bajo un mismo paraguas y vibren en la misma frecuencia, por muy natural que
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puedaa perecer, haan hecho faltta muchos añños de sudorr, lucha y lo
ogros, pero ta
también lágrimas y
desenngaños. Todo forma
f
parte dee un compenddio imposible de borrar, de una HISTORIIA de las de verdad;
v
y que con reunionees como ésta, se recuerda y conmemora incluso sin ten
nerlo en mentte en ese instaante. Y
se perrpetúa. No obbstante, el reto continúa: m
mientras los laazos se manteengan unidos y todos aporrten su
granoo de arena, serrá más fácil llevarlo a caboo. Son conexiiones inevitab
bles, pero tam
mbién necesariias. En
plena conversaciónn, y casi parra cerrar aquuel bonito día de campo y compañeriismo, mi esp
posa y
compañera Diana Teresa Argüello Díaz miiró a Fidel José
J
y, de fo
orma absolutaamente espon
ntánea,
pronuunció una herm
mosa frase: "Creas un esppíritu de unión entre todos que es mágiico". Y esto, antaño
sabidoo por los ya saabios, fue secu
undado por toodos los presen
ntes.

En laa excursión deel Fondo al suuroeste de Sorria, el 16 de seeptiembre de 22017.
León, 26 de sseptiembre dee 2017.
JJavier Alcaldee Cuña
(Texto y fotos)
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ESULTADO
OS DE LA REPRODU
UCCIÓN DE
D LA CIG
GÜEÑA BL
LANCA (20
017)
RE

Cigüeña bllanca, en Alco
onadilla. (Fotoografía: Xavieer Parra Cuen
nca. 15 de abrril de 2017.)

Estte año, del missmo modo qu
Arroyo ha reaalizado
ue los precedenntes, Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
el cennso de nidos con
c éxito y pollos crecidos de cigüeña bllanca, en el en
ntorno del Reffugio de Rapaaces de
Monteejo (parte del nordeste de Segovia,
S
sur dee Burgos y surroeste de Soriia).
Se oobtiene en 2017 un total dee 99 nidos de cigüeña blancca revisados por
p el autor enn la comarca; de los
que 71 nidos se vieeron ocupadoss por alguna ccigüeña alguna vez, y 42 niidos tuvieron éxito en la cría: dos
nidos con cuatro poollos, 7 nidos con tres polloos, 12 nidos con
c dos polloss, y 21 nidos ccon un pollo; lo que
da un total de 74 poollos que en principio
p
salieeron adelante.
dida de otros ppollos.
Además, he consstatado la pérd
Esttos 99 nidos corresponden
c
a 48 puebloss (31 de Segovia, 11 de Bu
urgos, y 6 de Soria). Adem
más, se
prospectaron otros términos mun
nicipales (de S
Segovia, Burg
gos y Soria), donde
d
no conoocemos ningú
ún dato
reciennte sobre nidos ocupados dee cigüeña.
El rresultado es el segundo máás bajo de loss doce últimoss años; el peo
or fue 2012, ttambién un mal
m año
agrícoola. Un pastorr de Ayllón, Francisco Marttín Arranz, yaa comentó en primavera,
p
cuuando los nido
os de la
especie parecían ir bien, que éstee iba a ser un aaño malo paraa la cría de las cigüeñas.
[Cuuriosamente, he
h podido com
mprobar que laa población sallvaje de cigüeeña que anida en el zoo de Madrid
M
produujo, en esos doos años, tantoss o más polloss volados que en toda la comarca aludidaa, quizás porq
que sus
fuentees de alimentaación pueden ser
s más indep endientes de la
l lluvia.]
Se oobtiene una prroductividad de
d 1´04 (mediia de pollos vo
olados por nid
do ocupado) [nn=71]; y una tasa
t
de
vuelo de 1´76 (meddia de pollos volados
v
por niido con éxito)) [n=41]. En los catorce añoos anteriores, la tasa
de vuelo fue de 2´´33 en 2003 [n
n=9], 2´06 enn 2004 [n=31]], 1´875 en 20
005 [n=40], 2´´46 en 2006 [n=54],
2´05 een 2007 [n=558], 1´62 en 2008
2
[n=53], 1´70 en 2009
9 [n=63], 1´60 en 2010 [n=
n=48], 2´20 en
n 2011
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[n=74], 1´56 en 2012 [n=16], 1´80 en 2013 [n=55], 1´84 en 2014 [n=61], 1´79 en 2015 [n=58] y 2´33 en
2016 [n=54]; y la productividad fue de 2´10 en 2003 [n=10], 1´73 en 2004 [n= 37], 1´56 en 2005 [n= 48],
2´11 en 2006 [n=63], 1´83 en 2007 [n=65], 1´10 en 2008 [n=78], 1´30 en 2009 [n=82], 0´89 en 2010
[n=87], 1´96 en 2011 [n=83], 0’43 en 2012 [n=58], 1´24 en 2013 [n=80], 1´56 en 2014 [n=72], 1´24 en
2015 [n=84], y 2´33 en 2016 [n=68]; véanse las Hojas Informativas Nº 27 [págs. 17-20], Nº 29 [pág.
16], Nº 31 [pág. 21], Nº 33 [págs. 29 y 33], Nº 35 [págs. 35-36], Nº 37 [pág. 27], Nº 39 [pág. 44], Nº 41
[págs. 55-56], Nº 43 [pág. 25], Nº 45 [pág. 25], y Nº 47 [pág. 25].

P
T

03
2´1
0
2´3
3

04
1´7
3
2´0
6

05
1´5
6
1´8
8

06
2´1
1
2´4
6

07
1´8
3
2´0
5

08
1´1
0
1´6
2

09
1´3
0
1´7
0

10
0´8
9
1´6
0

11
1´9
6
2´2
0

12
0´4
3
1´5
6

13
1´2
4
1´8
0

14
1´5
6
1´8
4

15
1´2
4
1´7
9

16
1´8
5
2´3
3

17
1´0
4
1´7
6

(Se obtiene, para los quince años, una media de 1´42 para la productividad, y de 1´93 para la tasa de
vuelo). (S=21´33, y 28´98, resp.).
Llama la atención asimismo el número de pollos volados (74), si lo comparamos con el de los once
años anteriores (133 en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en
2012, 99 en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, y 126 en 2016).
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

133
117
86
107
77
163
25
99
112
104
126
74

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

1) Alconada de Maderuelo
(3)
2) Alconadilla (2)
3) Aldealengua de Santa
María
4)
Aldeanueva
del
Campanario
5) Ayllón (10)
6) Barahona de Fresno
7) Bercimuel
8) Boceguillas (3)
9) Campo de San Pedro (16)
10) Cascajares (5)
11) Castillejo de Mesleón (3)
12) Castiltierra (3)
13) Cedillo de la Torre
14) Cerezo de Abajo (2)
15) Cilleruelo de San Mamés
16) Corral de Ayllón
17) El Olmo
18) Estebanvela (2)
19) Fresno de Cantespino
20) Fresno de la Fuente
21) Grajera
22) Languilla
23) Maderuelo
24) Mazagatos
25) Montejo de la Vega de la
Serrezuela
26) Pajarejos
27) Riaguas de San Bartolomé
(5)
28) Riahuelas (2)
29) Sacramenia
30) Santa María de Riaza (2)
31) Sequera de Fresno
S/n) Moral de Hornuez
S/n) Valdevarnés
Total (76)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
3 (0)
1 (0)
1 (1)

7 (5)
1 (0)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

Total
de
pollos

1

1

1
0

1

1

1

3

2

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

4
0
3
1
5
4
5
3
0*^
0
1
1
2
3
0
1^^
1
1
0
1
1*

1

1

1

1 (1)**

1
1
1

1
1

47 (24)

29

17

2 (2)
13 (6)
3 (2)
2 (0)
1 (0)
2 (2)

1 (0)
1 (0)

1
1
3
2
3
1

1
1

1
1
1

2
2
2
1

1
1

1 (1)

5 (2)
2 (2)
1

9

3

0

2
1**
1
0
0
44

*^ En el nido de Cedillo de la Torre, el 16 de junio vi algo blanco, que podía ser una cigüeña muerta o un
pollo muerto.
^^ En el nido de Fresno de la Fuente, el 21 de junio, vi un pollo vivo, con las alas un tanto “caídas” (al
cerrarlas, al parecer no podía ponerlas en posición normal), y un pollo muerto.
* En el nido de Montejo de la Vega, el 24 de abril vi tres pollos muy pequeños, y comprobé que no había
más. El 9 de mayo, vi que sólo quedaban dos pollos en el nido. Los días 15 y 17 de mayo, vi de nuevo
los dos pollos; claramente había sólo dos. El 28 de mayo, vi que en el nido ya sólo había un único pollo;
había restos del segundo pollo, muerto, en la plataforma bajo el nido. Vi el pollo en fechas posteriores.
** Sobre uno de los nidos de Santa María de Riaza, véase lo anotado más adelante.
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--- Sobre los nidos de Encinas y de Barbolla, véase lo anotado más adelante, en las Notas 2 y 3,
respectivamente.
B) Sur de Burgos.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

1) Adrada de Haza
S/n) Campillo de Aranda
2) Fresnillo de las Dueñas
(5)
3) Fuentemolinos
4) Fuentenebro
5) Fuentespina (2)
6) Hontangas
7) La Sequera de Haza
8) Milagros
9) Santa Cruz de la Salceda
10) Torregalindo (2)
11) Vadocondes
S/n) Fuentelcésped
S/n) Pardilla
Total (17)

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

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

1
2 (1)

3

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

1
1

3
0^
7

2

1 (0)
1 (1)

1
1
1

1
1

1

1

8

4

0
4
1
1
0
1*
0**
0
0
0
0
17

1

1 (0)
1 (1)
2 (2)
1 (0)

9 (5)

0

Total
de
pollos

3

1

^En Campillo de Aranda, el 12 de junio vi que sólo quedan restos del nido.
*En Milagros, el 17 de mayo vi en el nido dos pollos, uno de los cuales era mucho menor que el otro.
El 11 de junio, vi que sólo había un pollo.
**En Santa Cruz de la Salceda, el 12 de junio vi restos de un posible pollo muerto bajo el nido.
C) Suroeste de Soria.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

1) Langa de Duero
2) El Burgo de Osma
3) Olmillos (ermita de San
Hipólito)
4) Osma*
5) San Esteban de Gormaz
(nido en grúa)
6) Soto de San Esteban
Total (6)

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

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

1
1

1

1
1

1

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

1

3
2
0

1 (0)

1 (0)

1
5

1

0

1
3

1

Total
de
pollos

1

4
2
2
13

* Los nidos de Osma y de El Burgo de Osma me los enseñaron amablemente, al igual que los nidos de
San Esteban y Olmillos, Jesús Javier Andrés Rodríguez, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García,
y Cristian Calvo Vergara.
D) Total.
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Total global (48 términos, 99
nidos)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
57 (29)

Nidos
con
éxito

42

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

Total
de
pollos

21

12

7

2

74

(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Pueblos con dos o más nidos.Alconada de Maderuelo.- Tres nidos vacíos.
Alconadilla.- El nido sin éxito es el situado en un silo, en la ladera.
El nido con éxito (con un pollo) es el que está en un poste.
Ayllón.Iglesia de Santa María la Mayor.- Seis nidos, todos ellos regentados, y sólo uno con éxito (con un
pollo), dando por tanto un total de un pollo.
El nido con éxito (con un pollo) es el situado en el piso inferior, a la derecha (según se mira desde La
Martina).
Iglesia de San Miguel.- Un nido, con un pollo.
Muro cerca del convento concepcionista.- Los restos de un nido, vacío, apenas se distinguen. (Aquí salió
adelante un pollo en 2006, y ninguno en los once años siguientes).
Silo.- Un nido, sin éxito; a la izquierda, según se mira desde La Martina. (Del otro nido, el de la
derecha, no veo ni restos).
Torre de La Martina (castillo).- Un nido vacío.
Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- Un solo nido (bajo, a la derecha), con dos pollos.
De los otros cuatro nidos no veo ni rastro.
Se obtiene así para Ayllón un total de 10 nidos (sin incluir uno que se reduce a restos), al menos ocho
de ellos regentados, y tres nidos con éxito (uno con dos pollos y dos con un pollo); lo que da un total de 4
pollos.
Boceguillas.En la iglesia, un nido sin éxito aunque regentado, el alto. Del nido de abajo sólo quedan restos.
En el silo, dos nidos, ambos regentados, y sólo uno con éxito (el de la torre), con un único pollo.
Se obtiene así para Boceguillas un total de tres nidos, todos ellos regentados, y uno con éxito (con un
solo pollo); dando así un total de un pollo.
Campo de San Pedro.En uno de los dos silos grandes paralelos (el situado a la izquierda, según se mira desde la carretera de
Riaguas, y por tanto a la derecha si lo vemos desde la carretera de Fuentemizarra), siete nidos, al menos
uno de ellos regentado, y ninguno con éxito, dando por tanto un total de cero pollos.
El nido más alto, en la torre, visible sobre todo desde la carretera a Riaguas, este año es relativamente
pequeño. En el tejado superior hay un nido, también vacío (sin éxito). En los tejados inclinados pequeños
e intermedios, hay cuatro nidos (dos a cada lado), todos sin éxito, y al menos uno regentado (el situado
más a la izquierda, según se mira desde la carretera a Fuentemizarra). En los tejados inferiores, hay un
nido también vacío (a la izquierda, según se mira desde la carretera de Riaguas).
En el otro silo grande (el situado a la derecha, según se mira desde la carretera de Riaguas), cinco nidos,
al menos cuatro de ellos regentados, y uno con éxito (con dos pollos), dando por tanto un total de dos
pollos.
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En la torre, hay un nido sin éxito, aunque regentado. En el tejado superior, hay un nido, también vacío y
regentado. En los tejados inclinados pequeños e intermedios, hay un nido vacío, también regentado. En
los tejados inferiores, hay dos nidos, uno a cada lado; uno con dos pollos (a la izquierda, según se mira
desde la carretera de Riaguas), y otro vacío (en el lado opuesto). Comprobé que no había más pollos en
todo el silo, y tampoco en el otro silo.
El conjunto de los dos silos paralelos tiene pues 12 nidos, diez al menos seis de ellos regentados; de los
que sólo uno tiene éxito en la cría (con dos pollos), dando por tanto un total de dos pollos.
En la iglesia, un nido, con dos pollos.
En el poste metálico del tendido, un nido vacío.
En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido con un solo pollo.
En el poste junto a la carretera a Riaguas, un nido sin éxito, aunque regentado.
Se obtiene así para Campo un total de 16 nidos, de los que 9 al menos están regentados, y 3 tienen éxito
en la cría: dos nidos con dos pollos, y un nido con un pollo; lo que da un total de 5 pollos.
Cascajares.- En la iglesia, cinco nidos, al menos cuatro de ellos regentados, y dos con éxito, ambos con
dos pollos; por tanto un total de cuatro pollos.
Los nidos con dos pollos son los dos más bajos, según se mira desde enfrente de la fachada. El nido de
arriba a la izquierda, y el nido que no está en la fachada, están regentados aunque vacíos.
Castillejo de Mesleón.En la ermita, tres nidos, todos con éxito; dos de ellos con dos pollos (los dos más bajos), y uno con un
pollo (el más alto); lo que da un total de cinco pollos.
Castiltierra.- En el pueblo, dos nidos; uno con tres pollos (el de arriba), y uno vacío.
En la ermita del Santa Cristo del Corporario, un nido, vacío.
Cerezo de Abajo.- Dos nidos conocidos, uno en poste y otro más alto; ambos regentados, y sin éxito.
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, con tres pollos, en la iglesia del pueblo; y otro nido, sin éxito, en un
sauce blanco junto al río Vadillo.
Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- Iglesia.- Cinco nidos.
En el nido más alto, tres pollos.
En los dos nidos más bajos, sólo uno con éxito (con tres pollos), que es el nido
de la izquierda (según se mira desde el oeste). El otro nido, sin éxito, está regentado.
En los dos nidos intermedios, sólo uno con éxito, el de la derecha (según se
mira desde el oeste), con un pollo.
Fuentespina (Burgos).En la torre de la iglesia, dos nidos, ambos regentados, y sólo uno con éxito (el nido más pequeño, nuevo
de 2016, año en que no tuvo éxito), con un único pollo.
Riaguas de San Bartolomé.En la iglesia, un nido vacío, aunque regentado.
En el silo 1, un nido sin éxito, también regentado.
En el silo 2, un nido vacío.
En la antigua hormigonera, un nido vacío.
Cerca del campo de fútbol, cinco plataformas para nido en postes; sólo un nido está hecho entero, y
está vacío.
Se obtiene así para Riaguas un total de cinco nidos, de los que dos al menos están ocupados, y ninguno
tiene éxito.
Riahuelas.- Dos nidos, ambos sin éxito, aunque regentados.
Santa María de Riaza.- Dos nidos, cada uno con un solo pollo, aunque sólo uno llegó a volar: un nido, con
éxito, en la iglesia; y otro nido, en el depósito de agua.
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El 20 de junio, a partir de las 18 h. 11 m., vi que el pollo del nido del depósito de agua estaba
enganchado al nido por una pata. Lo comuniqué a los agentes medioambientales (de la Junta de Castilla y
León), quienes lo comprobaron el día siguiente. Lourdes Tiemblo Blázquez, Jefe de la Comarca de Riaza,
me informó amablemente de que, a pesar de las dificultades técnicas que presentaba la operación, el pollo
enganchado fue recogido el 22 de junio, por David de Frutos Escobar y otros agentes medioambientales,
y llevado al Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de Segovia, “Los Lavaderos”, de la
Junta de Castilla y León, donde se comprobó que el pollo en cuestión tenía la pata muy dañada, y en
principio no podría recuperarse para la vida en libertad.
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido vacío, aunque regentado.
Castillo.- Un nido vacío, aunque regentado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comparaciones entre localidades con uno o más nidos.Nótese que 32 nidos en total (18 en Segovia, 8 en Burgos y 6 en Soria), de los que 25 se vieron
ocupados (15+5+5) y 22 tuvieron éxito (13+4+5), corresponden a pueblos con un solo nido, en los que
vuelan un total de 39 pollos (dos nidos con cuatro pollos [uno en Burgos y uno en Soria], tres nidos con
tres pollos [uno en Segovia, uno en Burgos, y uno en Soria], cinco nidos con dos pollos [dos en Segovia y
tres en Soria], y doce nidos con un pollo [diez en Segovia y dos en Burgos]); lo que da una productividad
de 1´56 y una tasa de vuelo de 1´77, para estos nidos aislados.
Los otros 67 nidos (58 entre 13 localidades de Segovia, y 9 entre tres de Burgos), incluyendo 46 (38+8)
nidos ocupados (20 de ellos con éxito, 16 en Segovia y cuatro en Burgos), arrojan un total de 35 pollos
volados (cero nidos con cuatro pollos, cuatro nidos con tres pollos [dos en Segovia y dos en Burgos], siete
nidos con dos pollos [los siete, en Segovia], y nueve nidos con un pollo [siete en Segovia y dos en
Burgos]), con lo que se obtiene una productividad de 0´76 y una tasa de vuelo de 1´75, respectivamente,
para los 16 pueblos con más de un nido (13 en Segovia y 3 en Burgos).
De los catorce últimos años (2004-2017), los parámetros considerados han sido más altos en los nidos
aislados que en el resto, en once años (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, y
2017), mientras lo contrario sólo ocurrió dos años (2005 y 2016), y en el año restante (2012) en los nidos
aislados fue más alta la productividad pero más baja la tasa de vuelo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) Sobre los nidos con cuatro o más pollos.Por otra parte, y de acuerdo con lo que se indicó en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 20), Nº 29
(págs. 14-17), Nº 31 (págs. 18-22), Nº 33 (págs. 25-33), Nº 35 (pág. 36), Nº 37 (pág. 28), y Nº 39 (pág.
44), en la zona sólo conocemos un caso de un nido con cinco pollos (en 2011, en Aldeanueva del
Campanario; los vi cuando todavía no volaban, pero estaban a punto de hacerlo); y 22 casos de nidos con
cuatro pollos crecidos: uno en 2001 (Milagros), uno en 2003 (Maderuelo), dos en 2004 (Alconada y
Cilleruelo), uno en 2005 (Bercimuel), cinco en 2006 (Fuentespina, Languilla, Pajarejos, Ayllón [en la
iglesia de Santa María la Mayor, el de la derecha según se mira desde la gasolinera], y Riaguas [en la
iglesia, el más alto]), dos en 2007 (Cilleruelo y Estebanvela), ninguno en 2008, ninguno en 2009, dos en
2010 (Aldeanueva del Campanario y Fresno de la Fuente), dos en 2011 (Alconadilla y Cilleruelo de San
Mamés), uno en 2014 (Fresno de la Fuente), ninguno en 2015, tres en 2016 (Alconada de Maderuelo [el
nido más alto], Estebanvela [el nido en árbol, junto al río Vadillo], y San Esteban de Gormaz), y dos en
2017 (Fuentenebro, y Osma). Nótese que sólo en una localidad (Cilleruelo de San Mamés) ha registrado
un nido con cuatro pollos crecidos en tres años distintos (2004, 2007 y 2011); y sólo en otras tres
localidades (Alconada de Maderuelo, Aldeanueva del Campanario y Fresno de la Fuente) se ha registrado
un nido con al menos cuatro pollos crecidos en dos años distintos (cuatro pollos en 2004 y cuatro en 2016
para el nido más alto, en Alconada de Maderuelo; cuatro pollos en 2010 y cinco en 2011, para
Aldeanueva del Campanario; y cuatro pollos en 2010 y en 2014, para Fresno de la Fuente).
Además, en el nido de Montejo nacieron cuatro pollos (aunque volaron menos) en 2004 (comunicado
por Jesús Hernando Iglesias; ese año sólo tres pollos salieron adelante; véase la Hoja Informativa Nº 27,
págs. 18-19), en 2005 (sólo dos pollos llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido; véase la Hoja
Informativa Nº 29, pág. 15), en 2007 (comunicado por Jesús Hernando; sólo tres pollos llegaron a volar;
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véase la Hoja Infoormativa Nº 31,
3 pág. 22), y en 2010 (v
volaron dos po
ollos, como see señaló en laa Hoja
Informativa Nº 355, pág. 32). Por
P otro lado,, en el nido de
d Alconadillaa nacieron cuaatro pollos en
n 2010,
aunquue sólo dos salieron
s
adelan
nte, como see reseñó en laa Hoja Inforrmativa Nº 335 (pág. 31). Según
distinttos vecinos, parece
p
que en el nido de Fuuentenebro (Burgos) naciero
on cuatro polllos en 2011, aunque
a
sólo ttres llegaron a la etapa fin
nal de su dessarrollo en nid
do, y al meno
os dos (y possiblemente lo
os tres)
murieeron en julio, como
c
se señalló en la Hoja IInformativa Nº 37 (pág. 25).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H) Cuadrículas coon reproduccción segura.Loss nidos controolados en 201
17 correspondden a las sigu
uientes cuadrícculas 30T (enn todos los térrminos
indicaados, he podiddo comprobar que ha tenidoo éxito la cría este año o alg
guno de los ant
nteriores; esto último
se inddica poniendo el nombre de la localidad eentre corchetes).Segovvia / Burgos / Soria.- VL19-29
V
(Saccramenia), VL39 (Fuenten
nebro), VL477 (Aldeanuev
va del
Camppanario, Bocegguillas, Castilllejo de Mesleeón, El Olmo)), VL48 (Fressno de la Fuennte, Grajera), VL56
([Cereezo de Abajo]), VL57 ([Baarahona de Frresno], [Fresn
no de Cantesp
pino], Sequeraa de Fresno), VL58
([Alcoonada de Madderuelo], Berccimuel, Camppo de San Ped
dro, Cascajarees, Castiltierraa, Cilleruelo de
d San
Maméés, Pajarejos, [Riaguas de San Bartolom
mé], [Riahuelaas]), VL59 (A
Alconadilla, [M
Maderuelo]), VL68
(Ayllóón, Corral dee Ayllón, Lan
nguilla, Mazaggatos, [Saldañ
ña de Ayllón]], Santa Maríía de Riaza), VL69
([Aldeealengua de Santa
S
María]), VL77 (Esteebanvela), VM
M30 (Adrada de Haza, [Caampillo de Arranda],
Hontaangas, [La Seequera de Haaza], [Torregaalindo]), VM
M40 (Fuentesp
pina, Montejoo de la Vegaa de la
Serrezzuela, Milagroos), VM41 (F
Fresnillo de laas Dueñas, [A
Aranda]), VM
M50 ([Santa Crruz de la Salcceda]),
VM511 ([Vadoconddes]), VM60 (Langa
(
de Duuero), VM70 (Soto
(
de San Esteban),
E
VM
M80 (San Esteb
ban de
Gorm
maz), y VM90 (El Burgo de Osma, y Osm
ma).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e el nido de Montejo.
M
(Fotoo: Fidel José Fernández y Fernández-Ar
F
rroyo. 24-4-20
017.)
Cigüüeña blanca en
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I) Notas.- 1) En el término de Montejo de la Vega y cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen
vacíos.
Por otra parte, en los términos de Moral de Hornuez y de Mazagatos hay sendos nidos artificiales
que siguen vacíos.
2) Sobre pollos enganchados al nido.En Encinas, la Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas envía amablemente una fotografía, obtenida por
Emilio Monedero Gutiérrez (vecino de la localidad), en la que se ve una cigüeña, posiblemente pollo,
colgando del nido, al que está enganchada, hacia el 28 de junio; comunica que el ave “estuvo intentando
soltarse durante un tiempo”, y aún sigue el cadáver allí.
Este caso de Encinas apareció mencionado en “El Adelantado de Segovia” el 11 de julio de 2017 (pág.
16), donde también se alude a una situación similar en un nido “en el depósito de Santa María la Real de
Nieva”; y se reseña, con una fotografía, lo sucedido en un nido situado en la iglesia de San Eutropio, en El
Espinar (la Policía Local, “tras las llamadas de varios vecinos”, rescató, el 10 de julio, a una cigüeña
“que se había enganchado con la pata”).
El caso de Encinas apareció asimismo en “El Nordeste de Segovia” de agosto de 2017 (pág. 4; “Y
ahora… ¿quién se ocupa de ella?”; con una fotografía, obtenida por Gema Expósito Provencio); donde
se indica que la cigüeña está muerta allí “desde el pasado 27 de junio”.
En Santa María de Riaza, véase lo indicado antes, sobre el pollo (único) del nido del depósito.
Estos casos nos hacen llamar la atención, una vez más, sobre los problemas ocasionados a la fauna por
las cuerdas (para alpacas, por ejemplo), plásticos, etc. que muchas veces se abandonan en el campo, y que
deberían recogerse.
El biólogo Juan Prieto Martín también trató este asunto, a propósito de las gomas elásticas, con fotos
espectaculares, en su magnífico “Las cigüeñas de Alcalá” (ed. Escuela Taller Albardín, dependiente del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares; 2002, 120 págs.)
3) En Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), en 2017, Antonio Fernández Ortiz señala en su informe:
--- Entre el 18 y el 20 de mayo, “a la entrada del pueblo por la carretera que sale del enlace de la Sg232, a la altura de las primeras casas que forman una fila de adosados, se observan pollos en un nido de
cigüeña sito sobre un poste de hormigón. En los nidos de cigüeña situados sobre la iglesia no se ven
asomar los pollos.”
--- Entre el 9 y el 11 de junio, “las cigüeñas de la torre de la iglesia tienen crías visibles; una pareja tiene
tres crías, otra un pollo y en otro nido no asoma ninguna cría.”
4) En otras zonas cercanas, en 2016, pude ver, el 4 de julio, una cigüeña adulta en el nido de La Higuera
(Segovia).
5) Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaremos algunos
datos para 2017.El primer vuelo que registré este año en la comarca corresponde al nido más alto de Castillejo de
Mesleón, donde vi al único pollo salir volando el 21 de junio, a las 14 h. 48 m.; estuvo volando un rato
sobre la zona, en compañía de un adulto. Volaba muy bien y es posible que no fuera la primera vez que lo
hacía.
A primeros de julio, vi en sus nidos, aparentemente sin volar aún, el pollo, o los pollos, de los nidos de
la iglesia de Campo de San Pedro (día 3), Fuentenebro (días 1 y 2), Languilla (día 4), Milagros (día 1),
Montejo de la Vega (día 1), y la iglesia de Santa María de Riaza (día 4).
El 14 de julio, al anochecer, vi en su nido los tres pollos de Bercimuel, y los dos pollos de la iglesia de
Campo de San Pedro.
El 15 de julio, vi en su nido el pollo de la iglesia de San Miguel, en Ayllón.
6) En la provincia de Madrid, en el nido situado junto al Km. 29 de la N-I, donde salieron cuatro pollos
en 2010 (véase la Hoja Informativa Nº 35, pág. 36), hubo dos pollos en 2011 (véase la Hoja
Informativa Nº 37, pág. 27), de nuevo dos pollos en 2012 (véase la Hoja Informativa Nº 39, pág. 43),
un solo pollo en 2013 (véase la Hoja Informativa Nº 41, pág. 53), tres pollos en 2014 (véase la Hoja
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Informativa Nº 433, pág. 24), do
os pollos en 20015 (véase la Hoja
H
Informativa Nº 43, ppág. 24), tres pollos
en 2016 (véase la Hoja
H
Informa
ativa Nº 45, páág. 23), y dos pollos en 201
17.
7) Poor otra parte, en
e una visita no
n exhaustiva rrealizada al zo
oo de Madrid el sábado 24 de junio de 20
017, vi
al mennos 50 nidos de cigüeña, 42
4 regentados,, y un mínimo
o de 31 de ello
os con éxito een la cría; tress nidos
aparenntemente con cinco pollos, un nido con cuatro pollos, cinco nidos con tres polloos, quince nid
dos con
dos pollos, y sieteee nidos con un
u pollo; danddo por tanto un total de 71 pollos com
mo mínimo (haabía al
menos unos tres poollos más, quee ya volaban),, y una tasa dee vuelo de 2´2
29 (media de pollos por nid
do con
éxito)).
(Sobbre los resultaados de la rep
producción dee la cigüeña bllanca en el zo
oo de Madrid,, en años anteeriores,
véansse las Hojas Innformativas co
orrespondientees).
8) Coomentario.- Juan
J
Prieto Maartín, en su exxcelente libro “Las cigüeña
as de Alcalá”” (ed. Escuela Taller
Albarrdín, dependieente del Ayun
ntamiento de A
Alcalá de Hen
nares; 2002, 120
1 págs.; págg. 43), escribee, para
esta colonia madrileña muy bien estudiada:
“Su
Suelen volar enntre 1 y 4 polllos por nido. La media es de
d 2´33 polloss por pareja ccon éxito en la
l cría.
Algunna vez han lleggado a volar 5 pollos en unn nido (5 vecees en 20 años)) y excepcionaalmente 6 polllos (un
caso een 1996 en ell nido de Juzg
gados-W). Verr la foto que prueba
p
este heecho, que es lla primera cita para
Españña de un nido con 6 pollos volados.”
v
9) Obbservación curriosa: --- El 12
2 de abril de 22017, a las 11 h. 17 m., un buitre
b
negro y una cigüeña blanca
vuelann juntos, sobre los páramoss del sureste. ((Fidel José Ferrnández y Ferrnández-Arroyyo).
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo

-----------------------------------------------------------------------Quuiero dedicar el
e presente in
nforme a mi bbuen amigo Antonio
A
Casad
do Iglesias, paastor recienteemente
falleciido, que tantaas cosas me en
nseñó; tanto een su pueblo de
d Fuentenebrro (Burgos), ccomo en Monttejo de
la Vegga (Segovia) o Castillejo dee Robledo (Sooria), donde taambién trabajó
ó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicado, total o parcialmentte, en emisoraas de radio (R
Radio Arandaa, SER, Inform
mativos, 11-7
7-2017:
Onda Cero de Segoovia, Segovia
a en la Onda, 12-7-2017), en páginas web (Naturalicaante, 7-2017; Radio
Arandda, 11-7-2017), en el “Diarrio de Burgos”” (11-7-2017,, pág. 23), en “El Adelantaddo de Segovia
a” (177-2017, pág. 17), en
e “El Norte de
d Castilla” (eedición de Segovia, 16-7-2017), en diariios digitales (D
Diario
Montejanos” [10-7-2017], “G
Grupos Naturralistas
de la Ribera, 11-7--2017), en vaarios foros de Internet (“Mo
de Caastilla y León ” [10-7-2017]], “Raptor Coonservation” [10-7-2017], “Avesforum” [[11-7-2017], “Goce”
“
[11-7--2017], “SEO-Guadarrama
a” [11-7-2017 ]).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c dos polloss, en el nido dde Montejo. (F
Fotografía: Fidel José Fernnández y FernándezCigüüeña blanca con
Arroyyo. 9 de mayo de 2017.) (Ha
abían nacido ttres pollos. Só
ólo uno llegó a volar.)
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AVES A
ACUÁTICA
AS (2017)

Corrmorán grandde inmaduro, en
e el embalse de Linares. (Fotografía:
(
Xavier
X
Parra C
Cuenca. 15 de
d abril
de 2017.)

En 22017, Fidel Joosé Fernándezz censó, en el embalse de Linares,
L
17 nid
dos (15 ocupaados) de garza real,
14 de ellos con éxitto, con 34 pollos volados (ddos nidos con cuatro pollos, cinco con trees pollos, cuattro con
dos poollos, y tres coon un pollo). También estee año, Fidel Jo
osé ha llegado
o a contar 45 ggarzas en el em
mbalse
(el 100 de junio), sieendo éste el nú
úmero más altto que conocemos allí.
Lass garzas reales del embalsee criaron por pprimera vez en
e 2003 (cincco pollos) en uun nido descu
ubierto
(de foorma independdiente) por lo
os guardas Juaan Francisco Martín
M
Callejaa (de la CHD
D) y Jesús Herrnando
Iglesias (de WWF España), y reegistrado desppués por otros seis naturaliistas. Desde eentonces, Fideel José
D
2008, también lo hacen los agentes
a
Fermáández ha ceensado la colonia todos los años. Desde
mediooambientales del
d Parque Naatural (de la Juunta de Castillla y León).
Tam
mbién en 20177, Fidel José Fernández
F
ha registrado, en
n el embalse, al
a menos tres reproduccion
nes con
éxito del ánade azzulón o real (con
(
nueve, trres y seis patiitos respectivaamente, lo quue da un total de 18
patitoos), como mínnimo otra en el
e Refugio (ccon siete patittos), y una máás en una zonna próxima (ccon un
pollo al menos); lo que da un total de 26 polloos como mínim
mo, aunque seguramente haa habido más.
Tam
mbién para ell ánade azulón, se batió eel récord paraa el mes de junio (con unnos 200 ejem
mplares,
censados el día 14 por José Luiss López-Pozuuelo García). El
E máximo nú
úmero de ánaddes reales regiistrado
en el embalse conttinúa siendo el
e de 1.116 ejjemplares, cen
nsados el 22 de septiembree de 1990, po
or José
Maríaa Traverso Martínez,
M
Javieer Marchamallo de Blas y José Antoniio León Meddina (véase laa Hoja
Informativa Nº 199, pág. 11).
En 22017, Fidel José ha comprob
bado la reprodducción con éxito
é
de la galllineta o polla de agua (tres pollos
como mínimo en el río Riaza,, y al menos otro en unaa zona cercan
na), y posibleemente también del
d adultos, enn la cola del em
mbalse).
chorliitejo chico (uun joven con dos
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Del somormujo lavanco, Fidel José registtró este año un
u posible com
mienzo de niddo, pero no haa visto
polloss hasta la fechha.
Entrre las aves acuáticas
a
máss raras en laa comarca, destaca
d
la observación de un zarapito
o real,
(fotoggrafiado, el 28
2 de junio de 2017, cerrca de Bercim
muel, por Xavier Martín Vilar). La única
observvación anterioor que conocemos de esta eespecie, en el nordeste
n
de Seegovia, corressponde a un zaarapito
real reegistrado, el 14
1 de abril de 2014, cerca dde Corral de Ayllón,
A
por el mismo
m
ornitóllogo (Xavier Martín
M
Vilar)), como puede verse en la Hoja Inform
mativa Nº 41
1 (página 410)). En el sur dde Burgos hay
y unas
pocass citas más, quue pueden verse en las Hojaas Informativ
vas Nº 22 (páág. 48), Nº 27 (pág. 181), y Nº 39
(pág. 365).

Zaraapito real, possiblemente heembra, cerca dde Bercimuel. (Fotografía : Xavier Martíín Vilar. 28 dee junio
de 2017.)
Desstaca también la observació
ón de un arch
hibebe oscurro (fotografiad
do, el 13 de aabril de 2017, en el
emballse de Linares, por Xavierr Parra Cuencca). Es la sexta cita, de estta especie, quue conocemoss en el
emballse. En zonass húmedas cerrcanas, ha haabido al meno
os cuatro citass más (dos enn Segovia y dos
d en
Burgoos). Puede veerse el resumeen que figura en la Hoja Informativa
I
Nº 47 (págs. 213-214), y en las
refereencias señaladdas allí.
Resaltaremos tam
mbién nuevass observacionnes, este año
o, en el emb
balse o en zzonas cercanaas, del
andarrríos bastard
do (el 14 de abril,
a
por Juann Luis Galindo
o Estévez), la garceta graande (por Jossé Luis
Lópezz-Pozuelo García, Javier Vitores
V
Casadoo, y Juan Luiis Galindo), la
l cigüeña neegra (por Juaan José
Molinna Pérez, Canndelas Iglesiass Aparicio, X
Xavier Parra Cuenca,
C
Juan Luis Galindoo Estévez, Jossé Luis
Lópezz-Pozuelo Garrcía, y Fidel Jo
osé Fernándezz y Fernándezz-Arroyo), etc.
En ccuanto a los paseriformes
p
ligados al aguua, llaman la atención, en 2017, los prim
imeros registros que
conoccemos, para el
e embalse, deel carricero ttordal (un av
ve oída el 17 de mayo, poor José Luis LópezL
Pozueelo; y un ejem
mplar fotograffiado, en la m
misma zona, el
e 10 de julio
o ap., por Xavvier Parra). De
D este
soberbbio pájaro haabía registros en zonas muuy próximas, como puede verse en las Hojas Inform
mativas
sobre el Refugio.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
[Pubblicado, total o parcialmentte, en “El Corrreo de Burgo
os” (viernes 18-8-17, pág. 88), en program
mas de
radio (“Onda Ceroo” de Segoviaa, jueves 17-88-17, 13 h. 10
0 m. ap.; “Seegovia en la oonda”), en fo
oros de
Internnet (“Montejannos”, 16-8-17
7; “Raptor Coonservation”, 16-8-17; “Aveesforum”, 20--8-17), en Faccebook
(“Monntejanos”, 16--8-17)].
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DÍA DE LOS BUITRES
El sábado 2 de septiembre fue el Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres; establecido
ante el dramático declive de estas soberbias aves en gran parte del mundo, con todas sus consecuencias.
Distintas organizaciones prepararon actividades en torno a este día; desde liberaciones de buitres
recuperados como las que realiza AMUS en Extremadura, hasta festines de buitres como los que
organiza el Colectivo Azálvaro en sus comederos de Segovia Sur, o marcajes de buitres con emisores
como el realizado por GREFA en la parte burgalesa de la Sierra de la Demanda (en este caso, para su
meritorio proyecto de reintroducción del gran buitre negro).
Hace menos de un año, participé en los actos del 40 aniversario de la Asociación Caralluma, que
logró el retorno natural de los buitres al noroeste de Murcia (de donde habían desaparecido); y del 30
aniversario del Fondo Amigos del Buitre (FAB), que mantiene varios comederos para estas aves en
Huesca y otro en Gambia (África). Ambas asociaciones, al igual que las antes mencionadas y otras, han
conseguido logros realmente increíbles; con un inmenso esfuerzo (prolongado y altruista), que es justo
reconocer.
Ahora vengo de visitar la sierra de Mallorca, donde anida la última población insular de buitre negro
que queda en el mundo. Ha podido sobrevivir gracias al descomunal trabajo realizado, durante décadas,
por distintas personas y entidades (como las fundaciones FVSM y BVCF, el GOB, y otras), que
realmente merecen también nuestro agradecimiento.
Acaba de salir, en León, el Nº 38 de la revista “Argutorio”, editada por la Asociación Cultural
“Monte Irago”; donde viene una versión actualizada de mi artículo “Día Internacional de los Buitres”
(págs. 91-97); que se adjunta. Puede verse asimismo en Naturalicante y otros sitios de Internet. Se
publicó también, con menos datos, en la Hoja Informativa Nº 47 sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo (págs. 140-146), en la Circular Informativa Nº 17 del Fondo para el Refugio (págs. 17-35),
etc.
Hasta el 31 de agosto, ha podido verse, en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos), la
exposición sobre los 43 años de la historia del Refugio de Rapaces (“Donde los buitres encontraron
Refugio”), debida al agente forestal Juan José Molina Pérez, Vicepresidente del Fondo; con la
colaboración de distintas personas y entidades. La exposición estuvo en 2015 en la Casa de las Ciencias
de Logroño (que la patrocinó), y en 2016 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid.
En 1974, fui testigo de la ilusión que despertó este proyecto increíble, el Refugio de los buitres; al que
he entregado, desde entonces, casi toda mi vida. Cada año, desde 1975, he registrado los nidos con éxito,
sumando más de 42.917 horas allí. Con motivo del nuevo Día Internacional de los Buitres, quizás sea
interesante revelar algunos datos de los últimos censos que acabo de terminar, en la zona.
En las hoces del Riaza, la población de buitre leonado sigue siendo una de las mayores de España; y,
por tanto, también de Europa, y probablemente del mundo. En nuestro último censo colectivo de otoño
(2016), realizado por 76 ornitólogos y coordinado por Juan José Molina, contamos al menos 1.161
ejemplares. En el año 2017, y salvo sorpresas de última hora (pues he podido comprobar que hay nueve
pollos que no volaban hacia fines de agosto), he censado 313 pollos de buitre leonado que en principio
salen adelante, la cifra más alta de los 43 años de seguimiento. Pero hay que ser prudentes. Entre otras 30
colonias menores relativamente próximas, repartidas entre cuatro provincias (Segovia, Burgos, Soria, y
Guadalajara), he registrado, este año, 153 pollos volados, de esta especie. He constatado que algunas de
estas colonias (no todas) llevan algún tiempo acusando descensos, en ciertos casos incluso la
desaparición, de los nidos con éxito.
Sólo en las hoces del Riaza (la actual zona IBA, Área Importante para las Aves, y los barrancos
adyacentes), desde 1975 hasta 2017 (ambos inclusive), he contado 6.182 pollos de buitre leonado que han
salido adelante, en 901 nidos distintos con éxito en la cría (y más de 956 nidos en total). Se trata del
seguimiento riguroso más prolongado del que tenemos noticias, para una gran población salvaje de
buitres leonados. El nido campeón ha sido usado con éxito 35 años, mientras que otro nido lo ha sido
durante 20 años consecutivos, según he podido comprobar.
En una parte del Refugio, la población de alimoche, el buitre blanco, llegó a ser la más densa del
continente europeo; al menos, según la información publicada que conocemos. En las hoces del Riaza,
llegué a censar 19 parejas de alimoche (en 1991 y en 1993), y 19 pollos volados (en 1988). En los últimos
años, está habiendo una lenta recuperación de la especie. En 2017 he censado, en las hoces o su entorno
inmediato, 12-14 parejas de alimoche, 10-12 nidos en los que comenzó la reproducción, al menos 9 nidos
en los que llegó a nacer algún pollo, y 8 nidos con éxito en la cría (de ellos, 5 en el Parque Natural, y 4 en
el Refugio), en los que han llegado a volar 10 pollos. En zonas más o menos cercanas, de las cuatro
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provincias, he registrado, en 2017, otros 10 nidos con éxito de alimoche, en los que han salido adelante 14
pollos.
En estos 43 años, he comprobado, en las hoces del Riaza, que el alimoche ha criado con éxito en 86
nidos distintos; cifra que sube a 103 nidos si añadimos los que no tuvieron éxito en la cría. El nido
campeón ha sido usado con éxito 22 años, mientras que otro nido lo ha sido durante 11 años consecutivos,
según he podido constatar.
Mientras que el buitre leonado sólo pone un huevo al año (salvo insólita excepción), el alimoche es el
único buitre del Viejo Mundo que puede sacar cada año, con cierta frecuencia, un pollo o dos. Se llama
tasa de vuelo al cociente entre el número de pollos volados y el número de nidos con éxito. En las hoces
del Riaza, desde el comienzo del Refugio, he obtenido, para el alimoche, una tasa de vuelo de 1´38; pero
si añadimos los nidos con éxito que he registrado en otras zonas, durante estos 43 años, baja a 1´36 (468
pollos volados en 345 reproducciones con éxito).
En julio (de 2017) publiqué, en la revista “Quercus”, un artículo sobre “Pollos de alimoche cebados
por sus hermanos” (en el Observatorio, págs. 58-59). Este verano he podido añadir unos dos casos más,
en sendos nidos de Soria y Segovia respectivamente.
Del enorme buitre negro, hemos conocido ya 720 citas en el Refugio, 49 de ellas en lo que va de año.
Puede verse un resumen actualizado, de la información conocida, en el artículo de “Argutorio” antes
citado (páginas 92-93).
Con respecto al buitre moteado, de África, José Luis López-Pozuelo García observó un ejemplar, el 1
de agosto de 2017, junto a las hoces del Riaza, cerca de Maderuelo. Es la novena cita en la zona del
Refugio de Rapaces. Las seis primeras fueron homologadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
La octava no es segura. Los nueve registros corresponden a los años 1994 (uno), 2002 (dos), 2003
(cuatro), y 2017 (dos, el anterior dudoso).
Del legendario quebrantahuesos no hemos conocido allí, en el último año, novedades posteriores a las
ya publicadas, en las Hojas Informativas sobre el Refugio y en otros muchos medios.
El Refugio no habría podido mantenerse sin sus magníficos guardas, tanto de WWF (Jesús Hernando
Iglesias, y antes su padre Hoticiano) como de la CHD (actualmente, Juan Francisco Martín Calleja); sin
olvidar la importante labor del SEPRONA, y de otros guardas o agentes; y en la última década (o algo
más), también de los agentes medioambientales del Parque Natural (de la Junta de Castilla y León).
Tampoco habría sobrevivido sin el enorme esfuerzo callado y constante, a veces titánico, de cientos de
enamorados de estas tierras (de dentro y de fuera de la comarca), incluso a costa de auténticos sacrificios
personales. Muchas gracias a todos ellos.
En estos momentos, la situación mundial de los buitres es la peor de la historia, con disminuciones
brutales en inmensas regiones. Distintas especies antes numerosas han pasado ya al Libro Rojo de las más
amenazadas. Ojalá que los datos anteriores, referidos a un Refugio de vida salvaje que fue uno de los
primeros espacios protegidos en España (después de algunos parques nacionales y unos pocos sitios más),
y ha sido uno de los más estudiados y seguidos, puedan aportar algo de esperanza.
También en relación con el Día de los Buitres, los interesados en participar en la próxima excursión del
Fondo para el Refugio (el 16 de septiembre, a varias zonas cercanas del suroeste de Soria), pueden
ponerse en contacto con Fermín Redondo Ramírez, que amablemente se ha ofrecido a guiarla.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza
1 de septiembre de 2017
Nota.- En el verano de 2017, debo agradecer en especial, a distintas personas, todo lo que amablemente
me enseñaron en distintas zonas: la Dra. Evelyn Tewes (directora de la Fundación Vida Silvestre
Mediterránea, y Presidenta de la Fundación Internacional para la Conservación del Buitre Negro), y el
ornitólogo Juan Miguel González Mulet (del GOB), en la sierra de Mallorca; la bióloga Lorena Juste (de
GREFA), en la sierra de la Demanda (en Burgos); varios naturalistas sorianos (Fermín Redondo Ramírez,
Ángel Bocos García, y Cristian Calvo Vergara), y el agente medioambiental Jesús Javier Andrés
Rodríguez, en distintos parajes del suroeste de Soria; Rubén Arrabal Espeja, en algunos enclaves del sur
de Burgos; Alfredo López Hernangómez, en sitios del sur de Segovia; la bióloga Paloma Fraguío Piñas,
en el norte de Guadalajara; y varios más, en otros lugares hermosos y salvajes que desconocía del todo o
en parte.
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Alim
moche, sobre el comedero de buitres ddel Refugio dee Rapaces dee Montejo, geestionado por WWF
Españña. (Fotografíía: Juan José Molina
M
Pérezz. 11 de abril de
d 2017.)

Buittre negro adulto, con buitrees leonados dee distintas eda
ades, en el com
medero de WW
WF en el Refu
ugio de
Rapacces de Montejjo. (Fotografía
a: Jesús Coboo Anula. 30 dee marzo de 201
17.)
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[Pubblicado en Naturalicante,
N
el 14-9-20177; en foros de
d Internet (“Montejanos””, 1-9-17; “G
Grupos
Naturralistas de Caastilla y León
n”, 1-9-17; “R
Raptor Conseervation”, 2-9-17; “Avesforrum”, 1-9-17)), y en
Facebbook (“Montejjanos”, 1-9-17
7); y total o pparcialmente, en
e programas de radio (“Ess Radio” de Castilla
C
y Leóón, sábado 2-99-17, 12 h. ap., “El picaportte”; “Onda Ceero” de Segov
via, lunes 4-9--17, 13 h. 10 m.
m ap.,
“Segoovia en la onda
da”)].

Al m
menos 558 buitres leonadoss, sobre el com
medero del Refugio de Rap
paces de Monntejo. No cono
ocemos
ninguuna otra foto, tomada
t
en el Refugio,
R
dondde aparezcan tantos
t
buitres volando. (Footografía: Fideel José
Fernáández y Fernáández-Arroyo. 9 de mayo dee 2017.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorrro, de día, enn una oqueda
ad del cañón del Riaza, en
e el Refugio. Por sorprenndente que pa
arezca,
despuués de dormirr una siesta su
ubió por el ccortado, hasta
a el páramo superior.
s
(Fottografía: Fideel José
Fernáández y Fernáández-Arroyo, con telescopiio. 13 de mayo
o de 2017.)
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RESÚME
ENES DE ALGUNO
OS CENSO
OS (2017)

Carrricero tordal, junto
j
al puentte de Alconadi
dilla. (Fotograffía: Xavier Parra Cuenca. 133 de julio de 2017.)
2

Cigüeeña blanca.- En el entorno
o del Refugio de Montejo, en 2017, 99 nidos
n
revisadoos en 48 puebllos (31
de Seggovia, 11 de Burgos
B
y 6 dee Soria). 71 niddos se vieron ocupados, y 42
4 nidos tuvieeron éxito en la
l cría,
con un total de 74 pollos volado
os (dos nidos ccon cuatro po
ollos, 7 nidos con tres polloos, 12 nidos con dos
polloss, y 21 nidos con
c un pollo). El resultado ees el segundo más bajo de los
l doce últim
mos años; el peeor fue
2012, también un mal
m año agríco
ola. (F. J. Fernnández y Fernáández-Arroyo
o).
L
(Segovvia), en 2017,, 17 nidos (15 ocupados), 144 de ellos con
n éxito,
Garzaa real.- En ell embalse de Linares
con 344 pollos voladdos (dos nidoss con cuatro p ollos, cinco co
on tres pollos, cuatro con ddos pollos, y trres con
un pollo). (F. J. Ferrnández y Fern
nández-Arroyyo).
Alimooche.- En el Refugio
R
de Raapaces de Monntejo e inmed
diaciones, en 2017,
2
12-14 paarejas, 10-12 inician
i
la repproducción, al menos 9 nido
os con algún pollo nacido, 8 nidos con éxito, y 10 poollos volados (cinco
dentroo del Refugioo). Llegó a haaber 19 parejaas (en 1991 y 1993), y 19 pollos
p
voladoos (en 1988). En los
últimoos años, hay una lenta reecuperación. Un nido fuee usado con éxito 22 añoos; y otro, 11
1 años
conseecutivos. En caasi 43 años, vuelan
v
381 poollos en 277 reeproduccioness con éxito, enn 86 nidos disstintos;
el núm
mero de nidos sube a 103 sii se añaden 177 sin éxito. La tasa de vuelo es 1,38; supeerior a la de 1,,28 (97
polloss volados en 76 reproducciones con éxxito) obtenid
da en otras zo
onas por el m
mismo autor. (F. J.
Fernáández y Fernánndez-Arroyo)..
Buitrre moteado.- Un ejemplar observadoo, el 1 de ag
gosto de 2017
7, junto a laas Hoces del Riaza
(Madeeruelo, Segovvia). (José Luiss López-Pozuuelo García).
[Novvena cita en laa zona del Reffugio de Rapaaces. Las seis primeras
p
fuero
on homologaddas por el Com
mité de
Rarezzas de SEO/B
BirdLife. La octava
o
no es ssegura. Los nueve
n
registro
os correspondden a los añoss 1994
(uno),, 2002 (dos), 2003
2
(cuatro),, y 2017 (dos, el anterior du
udoso).]
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Buitrre leonado.- En
E la ZEPA de
d las hoces ddel Riaza y ceerca (Segovia)), 313 pollos vvolados en 20
017, la
cifra m
más alta de loos 43 años del Refugio de R
Rapaces; duran
nte los cuales, la especie haa criado con éx
xito en
901 nnidos, volandoo 6.182 pollos; un nido ha ssido usado con
n éxito 35 año
os, y otro 20 aaños seguidos. Entre
otras colonias mennores relativam
mente próxim
mas (Segovia, Burgos, Soriia, y Guadalaj
ajara), en 2017, 153
polloss volados. Alggunas de estass colonias cerccanas (no todaas) acusan desscensos en loss últimos añoss. (F. J.
Fernáández y Fernánndez-Arroyo)..
Halcóón peregrino.- En el Refug
gio de Rapacees de Montejo
o (Segovia), en
e 2017 una ppareja saca ad
delante
tres pollos; en los cuatro
c
últimoss años, es el úúnico caso de cría con éxito
o de esta especcie, en las hocces del
Riazaa. (F. J. Fernánndez y Fernández-Arroyo).
dra ricotí.- En
E los páramo
os del Refugioo de Rapaces de Montejo (Segovia), oíddos al menos 11-16
Alond
machoos cantores enn la primaveraa de 2017, auunque el númeero real puedee ser muy supperior. La espeecie ha
sido rregistrada allí cada año, durante más de 330 años. (F. J. Fernández y Fernández-Ar
F
rroyo).
Carriicero tordal.-- Primeras citaas en el emballse de Linares (Segovia): en
n 2017, un ejeemplar oído ell 17 de
mayo (José Luis López-Pozuelo
L
o García), y ffotografiado en
e el mismo sitio
s
el 13 de julio (Xavierr Parra
Cuencca). En 43 añños, sólo habíaa registros en cciertos parajess relativamentte cercanos.
Cuervvo.- En el Reefugio de Mon
ntejo y su enttorno, en 2017, al menos 10-11
1
parejass, 7 nidos ocu
upados,
cinco nidos con éxxito (tres en Seegovia y dos een Soria), y 17
1 pollos volaados (un nido con seis pollo
os, dos
con cuuatro, uno conn dos, y uno con uno). (F. J . Fernández y Fernández-A
Arroyo).
(Ressúmenes enviados el 14-9-2
2017, para el ““Noticiario Ornitológico”
O
de
d “Ardeola”..)
(Loss resúmenes enviados
e
el 6-3-2017, para el “Noticiario
o Ornitológico
o” de “Ardeola
la”, aparecido
os en la
Circular Nº 18 –págg. 33- fueron publicados, een parte, en ell Volumen 64(2), 2017, pággs. 453, 454, 462).
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muural de águila culebrera reaalizado por Ruubén Arrabal Espeja (www
w.rubenarrabal
al.es), en Tubiilla del
Lago (Burgos), conn su autor (a la
l izquierda dde la foto), y con
c Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo.
(Fotoggrafía: Ricarddo Carbajal Veega. 24 de agoosto de 2017.)
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Taraabilla común o europea, macho,
m
en el Refugio. (Fo
otografía: Luiss Sitges Apariicio. 10 de mayo de
2017.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izquieerda (29 de abbril de 2017): Búho real aadulto, con polllos (había trees, pero sólo ddos sobrevivieeron).
Dereccha (25 de maayo de 2017): Pollo ocultoo de búho real.
“Sus ojoss amarillos en
ncierran la fueerza, y el mistterio, del pára
amo.”
“Y paarecen recorda
arme que, mieentras pueda, debo volver.””
(F
Fotografías: Fiidel José Fernández y Fernáández-Arroyo, con telescopio. / Textos de
del mismo auto
or.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVIISO.- Para el próximo 7 dee noviembre, a las 19 h. 30 m.,
m está prevista la presentaación del libro
o sobre
Berciimuel (reseñado en la pág. 30), del Dr. JJuan Martos Quesada,
Q
en el
e Centro Seggoviano de Madrid
M
(c/ Allburquerque, 14).
1 Antes, el 27 de octubree, a las 20 h. 0 m., está preevista tambiénn su presentacción en
el Ayu
untamiento de
d Sepúlveda (Segovia).
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VISITA
A A CABA
AÑEROS

Durrante bastantes años, desde antes inclusoo de que se hiciera
h
tan fam
moso a raíz deel triste proyeecto de
conveertirlo en un campo
c
de tiro,, he seguido ccon gran interés las noticiass sobre Cabaññeros, ahora un
u gran
parquue nacional dee nada menos que 40.829 hhectáreas, entrre Ciudad Real y Toledo. N
Nunca había estado
allí. D
De otros muchhos espacios naturales
n
que nno conozco, quiero
q
al meno
os saber que eexisten, procu
uro leer
con grran atención lo
l que puedo sobre
s
ellos, y deseo fervien
ntemente que se
s conserven ssalvajes y herm
mosos.
Sin em
mbargo, en ell caso de Cab
bañeros, y en alguno más, tenía
t
verdaderra ilusión porr ver alguna vez,
v no
sólo een fotos, una parte
p
de ese in
nmenso mundoo, aunque sólo
o fuera (necesariamente) unna parte ínfim
ma.
Com
mo es lógicoo, el acceso está prohibiddo, o muy reestringido, a casi todo esste enorme parque,
p
excepptuando ciertaas sendas paraa visitantes y algunas cosaas más. Como
o en Doñana, también se pueden
p
contraatar rutas conn vehículo tod
do terreno; alggunas de las cuales
c
se inteernan en un bbosque mediteerráneo
exceppcionalmente diverso y bien
n conservadoo, y también en
e la raña (la gran llanura,, a menudo llena de
ciervoos, a la que lllaman “el Serrengeti españool”, rodeada de
d sierras don
nde crían los buitres negro
os, que
tienenn aquí una de las tres coloniias más granddes de España y por tanto de Europa, y seeguramente taambién
del mu
mundo).
Visiité Cabañeross el final del día 23 de maarzo de 2017,, cuando vi una
u posible lieebre, y los do
os días
siguieentes. El día 24 hice dos de las mencionaadas rutas en to
odo terreno, con algunos coompañeros, ten
niendo
como guías a Guillermo Fernánd
dez de las Herras y Juan Maanuel Gómez Jiménez
J
respeectivamente, quienes
q
me soorprendieron gratamente
g
por sus amplios conocimiento
os de la fauna y la flora. Taambién visité por mi
cuentaa varios sitioss de acceso peermitido. En e l “Observatorrio de las cigü
üeñas”, donde pude ver diezz nidos
de la eespecie (habíaa otro nido de cigüeñas en uuna torre junto
o a Casa Palilllos, otros nidoos en Santa Qu
uiteria,
etc.), encontré a Joosé Ramón Cllemente, agennte medioambiiental del Parque, el cual ta
también me in
nformó
cortéssmente sobre aspectos mu
uy interesanttes del mism
mo. Ese día hubo
h
nieve ((vimos dos coches
accideentados por elllo en la carreetera), granizoo, lluvia, etc. Gracias a la amabilidad
a
dee los guías, vimos la
raña nnevada, buitrees negros y leeonados de disstintas edadess (entre ellos, 30 buitres neegros y 26 leo
onados
posaddos en el sueloo -un buitre negro
n
adulto ttenía el dorso cubierto de nieve-,
n
buitress negros posados en
rocas y leonados en
e árboles, bu
uitres en vueloo, etc.; y a gran
g
distancia,, con telescoppio, sin molesstar en
d buitre negro
o al parecer vvacío pero cub
bierto de nievee, y otro nido con un buitree negro
absoluuto, un nido de
adultoo incubando, este último en
e la copa dee un árbol qu
ue curiosamente no sobressalía de los demás.
d
Adem
más de los paaisajes grandiosos (parecíaa otro mundo
o, solitario y hermoso y m
mágico), de aspecto
a
increííblemente salvvaje, y de un
na flora en ggran parte dessconocida parra mí, pudim
mos ver much
hísimos
ciervoos (los guías comentaban
c
qu
ue con calor nno habríamos visto tantos), un conejo, unn rascón (el gu
uía vio
dos), y muchos ottros animales salvajes. Cerrca del Parqu
ue vi milanoss negros que ya habían llegado,
d siguiente, 25 de marzo
o, vi en el Parrque (o junto al límite) un águila
cerníccalos, un ratonnero, etc. El día
culebrrera de pechoo oscuro (la primera
p
que vveo este año), buitres negrros (sobre toddo) y leonado
os, etc.
Enconntré dos nidoos más de buiitre negro, unno lejos con un adulto inccubando y ottro al parecerr vacío
(aunqque me lo enseeñó un buitre negro al que iiba siguiendo y que se posó
ó allí), un niddo probablemeente de
águilaa real y al pareecer vacío (au
unque había allgunas ramas secas que pod
drían haber siddo traídas estee año),
un niddo vacío de unna rapaz foresstal (que creo podría ser qu
uizás de ¿águila calzada?), eetc. Todos loss nidos
que vii, de rapaces y de cigüeñas,, estaban en árrboles del gén
nero Quercus, excepto el niddo del águila real
r en
roca, y algunos de cigüeña blan
nca (no todos)) en soportes artificiales. Registré
R
en tootal no menos de 31
especies de aves (229 vistas y do
os más oídas), desde el arreendajo hasta el
e ruiseñor basstardo, a pesaar de la
mucha lluvia (y noo sólo lluvia) que cayó loss dos días. Mee dijeron que hacía bastanttes años que allí no
nevabba tanto, hastaa el punto de cuajar bien en muchas zonass.
En ddos de los cenntros de visitan
ntes, donde m
me dieron map
pas y folletos,, dejé como reegalo la Circu
ular 18
del Foondo para el Refugio, quee también di a guardas y guías
g
(alguno de los cualess conocía Mo
ontejo).
Quedéé impresionaddo ante aquelllas enormes exxtensiones so
olitarias y salv
vajes, aunque harían falta años
a
de
trabajo para hacersee una idea de lo que realmeente significan
n. Quiera Dioss que se conseerven siempre así.
Dr. Fidel
F
José Ferrnández y Fern
nández-Arroyo. (Texto, y footos de esta páágina.)
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(Fotografías: Cristóbal Góm
miz Castillo. P
Parque Nacional de Cabañeeros. 24 de maarzo de 2017.))
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(Fotografías: Cristóbal Góm
miz Castillo. P
Parque Nacional de Cabañeeros. 24 de maarzo de 2017.))
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RESPUESTAS DE LA CIENCIA (RADIO 5).
NUEVOS MINI-PROGRAMAS GRABADOS EL 29-9-2017.
¿Hay alguna relación entre la productividad de la cigüeña blanca y de la cosecha agrícola?
Creo que la falta acusada de lluvias, en determinadas épocas, afecta negativamente a ambas. En el
entorno del Refugio de Montejo, durante bastantes años he censado los pollos que vuelan de cigüeña, en
unos cincuenta pueblos que albergan un centenar de nidos; entre Segovia, Burgos y Soria. El año con
más pollos volados fue 2011, con 163; y los peores, 2017 y sobre todo 2012, con 74 y 25 pollos volados
de cigüeña respectivamente; y creo fueron también de los peores años para la cosecha, según las
informaciones que conozco. Curiosamente, he podido comprobar que la población salvaje de cigüeña que
anida en el zoo de Madrid produjo, en esos dos años, tantos o más pollos volados que en toda la comarca
aludida, quizás porque sus fuentes de alimentación pueden ser más independientes de la lluvia.
¿Dónde sobrevive el buitre negro en Europa?
Desaparecido ya como nidificante en toda África, el soberbio buitre negro, la rapaz mayor (en peso) del
Viejo Mundo, cría en regiones solitarias y salvajes de Eurasia. En Europa, donde algunos de sus nidos son
los más grandes para un ave silvestre, se reproduce todavía en el suroeste ibérico (su principal baluarte),
la sierra de Mallorca (donde sobrevive la última población insular del mundo, gracias al inmenso esfuerzo
del GOB y de dos Fundaciones para conservarlo), ciertas zonas del Cáucaso, la reserva de Dadia (Grecia),
a veces Crimea y Bulgaria, y poco más. Por increíble que parezca, varios proyectos de reintroducción han
conseguido su retorno a distintas zonas de Francia y al Pirineo de Lérida, y está en marcha algún otro
(como el de GREFA en la Demanda), con el sueño de volver a conectar las poblaciones de ambos
extremos del continente.
¿Desde cuándo crían las garzas reales en el nordeste de Segovia?
Que sepamos, desde 2003; año en que hubo, en el embalse de Linares del Arroyo, por primera vez, un
nido de garza real, en el que llegaron a volar cinco pollos; fue descubierto, de forma independiente, por
los dos guardas del Refugio (Juan Francisco Martín Calleja, de la Confederación Hidrográfica del Duero,
y Jesús Hernando Iglesias, de WWF España), y confirmado después por otros seis naturalistas. Desde
entonces, he censado cada año las garzas de este embalse. He podido comprobar que, en 2017, ha habido
17 nidos, 15 ocupados y 14 con éxito, donde han llegado a volar 34 pollos. La cifra de pollos volados es
la más alta que he registrado allí, si bien los agentes medioambientales del Parque Natural (de la Junta de
Castilla y León) contaron 34 pollos (dos más que yo) en 2015.
¿Cuántos pollos puede haber en un nido de cuervo?
Aunque se han citado puestas hasta de siete u ocho huevos, los grandes cuervos no suelen poner más de
seis, y a menudo menos. En el Refugio de las hoces del Riaza y su entorno (Segovia, Burgos y Soria),
durante 43 años, he registrado entre uno y seis pollos en cada nido con éxito. He comprobado claramente
al menos tres o cuatro casos en que llegaron a volar seis pollos en un mismo nido; uno en 2017, dos en
2004, y uno casi seguro en 1993. En 1991 pudo haber algún caso más. Los resultados de la reproducción
cambian mucho con los años. En 2016 registré al menos 11 nidos con éxito, y 32 pollos volados. Pueden
verse los detalles en las Hojas Informativas sobre el Refugio, disponibles también en Internet (en
Naturalicante).
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
Profesor Titular de Análisis Matemático de la UNED
(Varias respuestas reseñadas en la Circular Nº 18, pág. 52, se emitieron este año 2017; en mayo –la
tercera-, junio –la segunda- y septiembre –la primera-, respectivamente).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota.- Otro libro que recomendamos (amablemente proporcionado por Francisco Javier Ortega Pinilla):
--- Puy Gallego, J. (2015). Andanzas por la España agreste. / El mundo mágico del bosque
mediterráneo. Clan Editorial. Caïrel Libros S.L. 319 pp. (Aparecen las hoces del Riaza en la pág. 91.)
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OBSERVADO
OS LOS Ú
ÚLTIMOS ALIMOCH
HES DE 22017

Alimooche bebiendoo agua, en el nordeste
n
de Seegovia. (Foto: Manuel Lópeez Lázaro. 15 de agosto de 2017.)

--- El 1 de septiembbre, dos alimo
oches jóvenes del año, y alimoches adulto
os, junto con ddos buitres neegros y
muchos buitres leonnados, en un festín
f
en el coomedero de bu
uitres del Refu
ugio de Montej
ejo. (Jesús Herrnando
Iglesias, guarda de WWF Españaa).
--- Ell 3 de septiem
mbre, a las 17
7 h. 33 m., ddos alimochess adultos cicleando juntos sobre el pueeblo de
Durattón (Segovia). (Fernando Ávila Vico).
--- Enn la primera quincena de septiembre, dos alimochees adultos jun
nto al pie de presa. (Juan
n Parra
Gonzáález, de la cuaadrilla de man
ntenimiento deel Parque Natu
ural).
--- El 14 de septiembre, a las 13 h. 30 m., uun alimoche adulto
a
en La Peña
P
Flor (Fuuentenebro, Burgos,
B
cuadrícula VL39). (Yolanda Callleja Corento, ppastora).
--- El 15 de septiem
mbre, dos o trres alimoches adultos, con tres buitres neegros y muchhos buitres leo
onados,
en un festín en el coomedero de bu
uitres del Refu
fugio de Monttejo. (Jesús Heernando Iglesiias, guarda de WWF
Españña, y dos naturralistas italian
nos).
--- El 16 de septiem
mbre, entre lass 18 h. 5 m. y las 20 h. 7 m., cerca de Villdé (Soria, cua
uadrícula VL99
9), dos
alimoches adultos y un pollo (jjoven del añoo), posados y volando. Un
n adulto, sin mancha en la
l cara
(posibble macho), lllevaba algo en
n el pico, y ddespués de un rato (a las 19
9 h. 49 m.) teerminó dándoselo al
pollo,, que lo com
mió. Se obtien
nen fotos, de un alimochee adulto junto
o al pollo. (PParticipantes en
e una
excursión del Fonddo para el Refu
ugio, guiada ppor Fermín Reedondo Ramírez).
--- El 17 de septiem
mbre, entre laas 11 h. 25 m
m. y las 11 h. 40 m. al men
nos, un alimooche adulto, de unos
cinco años, posadoo en lo alto dee Peñalba 2ª ( Segovia, cuad
drícula 4). (Fidel José Fernnández y FernándezArroyyo).
--- El 20 de septiem
mbre, entre laas 11 h. 0 m. y las 12 h. 0 m., un alimoche adulto, seeis buitres neg
gros, y
unos veinte buitrees leonados, en
e el comedeero de buitres del Refugio
o de Montejoo. (Jesús Herrnando
Iglesias, guarda de WWF Españaa).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTA SOBRE ALIMOCHES
--- En la revista “Quercus” del passado mes de julio (Nº 377) se publica, en el Observatorio, el artículo
“Pollos de alimoche cebados por sus hermanos” (páginas 58-59), de Fidel José Fernández y FernándezArroyo. (Véase también, en esta Circular, el artículo “Día de los buitres”).
Ante lo sorprendente del fenómeno, del que hay (que sepamos) muy poca información publicada,
querríamos recordar, a los que han escrito comentando el referido artículo, que existen datos detallados,
de todas las informaciones resumidas allí, en las Hojas Informativas sobre el Refugio, disponibles
también en Internet (en www.naturalicante.com, gracias al trabajo altruista de Raúl González Rodríguez y
otros). Una parte de estos datos apareció también en el trabajo del mismo autor “El alimoche en el
Refugio de Rapaces de Montejo”, publicado en el Volumen 9 de “Biblioteca, estudio e investigación”
(ed. Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos; págs. 135-182); en un artículo publicado en la revista
científica “Vulture News” (Nº 45, págs. 26-28); y en una Circular del Fondo (Nº 15, págs. 19-20).
Por otra parte, Luis Sitges Aparicio comenta que ha visto hacer lo mismo a pollos de focha común, hace
40 años, en el embalse de Trasona (Asturias), lo que le llamó mucho la atención. “Se trataba de hermanos
del mismo año que cuidaban, junto con sus padres, a los hermanos de segunda nidada.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS HOJAS INFORMATIVAS
Ya están publicadas las dos nuevas Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (e
inmediaciones), Nº 46 y Nº 47, del Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, que resumen en 676
páginas (entre ambas) las principales novedades del último año, sobre las 329 especies de vertebrados
citadas en la zona (243 de aves, 47 de mamíferos, 16 de reptiles, 12 de anfibios, y 11 de peces); 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 (hace un año). Incluyen fotos de 38 autores
distintos (entre ambas), artículos de distintos autores sobre mariposas y otros temas, e informaciones
de varios centenares de colaboradores.
Ya están 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”).
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. El enlace es el siguiente:

http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Montejo-2017/montejo2017.htm#hojasinf
La relación de colaboradores ocupa más de dos páginas enteras de agradecimientos.
El Dr. Juan Martos Quesada, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, publicó en mayo de
2017, en el periódico mensual “El Nordeste de Segovia” (página 28), un artículo sobre estas dos Hojas
Informativas (“Un observatorio anual del Refugio de Rapaces de Montejo”), que agradecemos. También
las menciona en su interesante libro “Bercimuel. Un pueblo del Nordeste de Segovia en la ruta del
silencio” (página 50), reseñado en la presente Circular (páginas 30 y 63).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEB DE VIAJES ORNITOLÓGICOS
Luis Sitges Aparicio ofrece viajes naturalistas en su web http://birdingtrekkingandnaturecomluis.blogspot.com.es/
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C
Curruca tomilllera macho, en
n el Refugio. ((Fotografía: Luis
L Sitges Ap
paricio. 10 de m
mayo de 2017
7.)

Alcauudón común adulto,
a
en Moral de Hornueez. (Fotografíaa: Xavier Parra Cuenca. 12 de agosto de 2017.)
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m
de la forrma gorgineggra, en el Refu
ugio. (Fotograafías: Luis Sittges Aparicio.. 10 de
Colllalba rubia macho
mayo de 2017.)

Víboora hocicuda, en el Bosquee de las Hadass. (Fotografía: Fidel José Fernández
F
y FFernández-Arrroyo. 8
de maayo de 2017.)
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Tórtolas comunes, en el Refugio.
R
(Fotoografías: Luiss Sitges Apariccio. 10 de mayyo de 2017.)

Corrzo macho en el
e límite entree Montejo y M
Milagros, cercaa del camino de
d Pardilla. (FFotografía: Juaan José
Molinna Pérez. 11 de
d abril de 2017.)
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ÚL TIMA HO
ORA
FAL
LLECIMIENTO DE CELESTIN
NO SANZ
Z IZQUIER
RDO,
PASTOR
R DE VA
ALDEVACA
AS DE MO
ONTEJO

Al ciierre de la ediición, nos lleg
ga la triste notiicia del falleciimiento de Ceelestino Sanz IIzquierdo, pastor de
Valdeevacas de Monntejo, al term
minar el día 288 de septiembre de 2017, a los 88 años dde edad, en Ayllón.
A
Celesttino Sanz, a quien muchos conocíais, eera el padre del
d alcalde acctual de Valde
devacas de Mo
ontejo,
Migueel Ángel Sanzz Gutiérrez, que
q es quien nnos ha comun
nicado la pérd
dida. Como saabéis, Miguel Ángel
Sanz interviene enn el programaa de “Crónicaas sobre el Refugio”;
R
y desde
d
aquí quueremos transmitirle
nuestrras condolenccias, así como
o a familiares y amigos. Celestino
C
Sanzz era una grann persona. Reecorrió
diariaamente, durantte décadas, lo
os páramos soolitarios y belllísimos. Sin duda,
d
pocos lleegaron a cono
ocerlos
tanto como él. Com
municó múltip
ples observaciiones a Fidel José, sobre to
odo en esas tiierras, pero taambién
por teeléfono o por carta.
c
Fidel Jo
osé Fernández escribía, en su
s poesía “El páramo”
p
(19883):
“Durante díaas no hallé un
n ser humano,
en aquellaas tierras bravvas y puras;
excepto aalgún pastor castellano,
c
que soportaa esas condicio
ones duras.”
Al iigual que deccíamos para otro
o
pastor reecientemente fallecido, Antonio Casadoo Iglesias (pág
g. 32),
“deseaamos que Dioos le tenga reeservado un c ielo muy herm
moso, quizás con otros rebbaños muy disstintos;
tal vezz, de alguna forma,
fo
pueda seguir
s
ayudánndonos desde allí. ”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n esas condiciiones. (Fotogr
grafía: José Antonio
A
Torrmenta nocturrna en Maderruelo. Un buuitre vuela en
Benitoo Martín. 16 de
d julio de 201
17.)
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H
informativas:
Conssultar las Hojas
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

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 47 miembross.

MON
NTEJANO
OS en Faceb
book.
Los montejanoss también estamos
e
en esta red so
ocial. Actuallmente somoos 167 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

Búhho real, en un barranco
b
cerca del Refugioo. (Fotografía: Juan José Mo
olina Pérez. 133 de abril de 2017.)
2

