FON
NDO PAR
RA EL REFUGIO DE LAS
S HOCES
S DEL RIA
AZA
CIRCULAR
R INFORM
MATIVA Nº 20

MA
ARZO 20188

http:///es.groups.yyahoo.com/g
group/montejanos/

Alim
moche subaduulto, con el buche lleno, cerrca del comedeero de buitres de Ayllón. (FFotografía: Juaan
Luis G
Galindo Estévvez. 8 de agostto de 2017.)

Cernnícalo vulgar,, cerca de Torrremocha de A
Ayllón. (Fotog
grafía: Juan Luis
L Galindo E
Estévez. 4 de agosto
de 2017.)

Fondo para el Refugio de las
l Hoces del R
Riaza. Circulaar Informativaa Nº 20. Marzzo de 2018. Páág. 2

ÍNDICE
R
cumpple 43 años. Dr.
D Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo.
Hocess del Riaza: ell Refugio de Rapaces
Pág. 33.
Expossición sobre el Refugio de Rapaces,
R
y nuuevo censo de otoño. Fondo para el Refuggio. Pág. 9.
Agraddecimiento. Ju
uan José Moliina Pérez. Págg. 11.
WWF
F España y el Refugio
R
de los buitres. Jesúús Cobo Anula
a y Jesús Hernando Iglesiias. Pág. 14.
Visitaa al Refugio de Rapaces de Montejo. Dr. Juan José Ba
acallado Aránega. Pág. 19.
Al buuitre negro “Attlantic”, hemb
bra liberada enn la Sierra de la
l Demanda, le
l gusta el Reffugio de Rapaaces de
Monteejo. Ernesto Álvarez
Á
Xusto y Lorena Justte. Pág. 21.
“Occiipitalis Stationn”. José Manu
uel Aguilera SSanz y Jessica Barba Solanees. Pág. 25.
Pág. 28.
Milannos reales. Alfr
fredo López Hernangómez.
H
P
Nuevaas charlas relaacionadas con
n el Refugio. P
Pág. 30.
Orteggas hacia la exxtinción. Alfred
do López Hern
rnangómez. Páág. 31.
Recupperando el háábitat de la allondra ricotí (Chersophiluss duponti) en
n el páramo dde Corcos (Bu
urgos).
Carloos Palma Barccenilla y Urs Lüders.
L
Pág. 333.
Monteejanos por Dooñana. Raúl González
G
Rodrííguez. Pág. 34
4.
En Dooñana. Franciisco Chiclana Moreno. Pág . 38.
Doñanna y Montejo.. Juan José Ca
armona Moreeno. Pág. 38.
¿Suerrte? ¿Magia? ¡Seamos perssonas “savias””! Fermín Reedondo Ramírrez, Gabriel R
Redondo Jáurregui y
Helenna Jáuregui Díaz
D de Cerio. Pág. 40.
Resum
men del inforrme final del censo
c
de otoñño de 2017. Dr.
D Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo.
Pág. 443.
Convoocatoria del próximo censo de otoño: 11--12 noviembre 2018. / Notaa. Pág. 47.
Inform
me presentadoo (previsto) el 9-3-2018, enn la reunión deel Patronato del Parque Nattural. Dr. Fideel José
Fernáández y Fernáández-Arroyo. Pág. 48.
Palom
mas zuritas y ánades
á
reales nidificando een maceteros. Correo de Fid
del José Fernnández y FernándezArroyyo a Ignacio C.
C Fernández Calvo,
C
y su resspuesta. Pág. 62.
Los ceensos no se haacen solos. Drr. Fidel José F
Fernández y Fernández-Arr
F
royo. Pág. 67..
Web de viajes orniitológicos. / Nota.
N
/ Consuultar las Hojass Informativass, foro de Moontejanos, pág
gina de
Monteejanos en Facebook y otross. Pág. 68.

Garzza real adulta, en el embalsee de Linares. ((Fotografía: Xavier
X
Parra Cuenca.
C
11 de agosto de 201
17.)

Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 20. Marzo de 2018. Pág. 3

HOCES DEL RIAZA: EL REFUGIO DE RAPACES CUMPLE 43 AÑOS
El 13 de enero se cumplieron 43 años de la inauguración de los Refugios de Montejo y del embalse de
Linares, administrados respectivamente por WWF España (que en 2018 celebra su 50 aniversario) y la
CHD.
Junto a Antonio Ruiz, soy de los pocos naturalistas que hemos vivido toda la historia del Refugio desde
su gestación. Mantenerlo ha sido todavía mucho más difícil que crearlo. Surgieron múltiples dificultades
y enormes problemas. Hay que mantener el esfuerzo, y la ilusión que lo hizo posible.
Comienzo a escribir estas líneas una tarde fría de diciembre de 2017, con lluvia y niebla, en remotas
sierras andaluzas, donde pasé muchas jornadas juveniles siguiendo las aves rapaces y la fauna. Pateando
en solitario estos montes, de bosque y matorral mediterráneos, pensaba cómo debería ser una reserva
perfecta. Ya entonces dejaba carroñas para los buitres, que siempre me han impresionado. Y aprendía
sobre ranas, galápagos, águilas y otros animales salvajes.
Con catorce años, fui miembro del comité rector de ADENA Juvenil. Luchamos duramente por las
zonas húmedas de La Mancha. Conocí al guarda mayor Bautista García-Consuegra, que ahora tiene una
placa en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel; también a Félix Rodríguez de la Fuente y otros
enamorados de esos parajes. El 4 de enero de 1972, con bandadas de patos oscureciendo el cielo al
atardecer, Cosme Morillo nos decía que lo recordáramos bien, porque habíamos visto unas
concentraciones de aves acuáticas que posiblemente esas tierras jamás volverían a conocer.
Nos llevamos profundos desengaños, de los que desgarran el alma. Comprendí lo difícil que es defender
de verdad la naturaleza salvaje.
En 1974 comenzó un proyecto increíble, utópico, distinto de todos los anteriores en España. El Refugio,
promovido por ADENA a instancias de Félix, se logró gracias a la generosidad y la ilusión de muchísima
gente: desde los labradores y ganaderos de Montejo, hasta la Diputación de Segovia; desde la CHD hasta
Pascual y otras entidades o empresas que lo apoyaron a cambio de nada material (así fue); además de
todos aquellos, dentro y fuera de los pueblos, que creyeron en él. La inauguración fue destacada en el
“Telediario”, el “Nodo”, la radio, todos los periódicos nacionales (alguno en portada) y muchos
regionales (de toda España), etc. Fue el primer espacio protegido, o casi, en Castilla y León. Me devolvió
la esperanza.
Una persona excepcional de Montejo de la Vega, el guarda Hoticiano Hernando, fue decisiva para el
Refugio; como lo es su hijo Jesús, que en 2018 cumplirá 30 años como guarda de WWF. Sin olvidar a los
restantes guardas y agentes, de ambos Refugios o del actual Parque Natural, o del SEPRONA. Ni a otros
muchos que también han estudiado y defendido estas tierras, incluso dedicándoles gran parte de sus vidas;
a menudo a costa de auténticos sacrificios personales, que deben ser agradecidos como se merecen. El
trabajo desinteresado del ornitólogo suizo Daniel Magnenat es un ejemplo asombroso y no es el único.
Además, la colaboración entre investigadores ha sido enorme.
Cuando conocí el Refugio, invitado por ADENA, vi que no era el más bello sueño de mi infancia; era
mucho más. Yo nunca había podido imaginar algo tan hermoso. Necesitaba saber si era eficaz, si detenía
el declive de los buitres y protegía su mundo.
Desde 1975 he censado, todos los años, los pollos que salen adelante en cada peña o barranco. Algunos
resultados aparecen este mes en la revista científica Ardeola, de SEO/BirdLife. Durante 43.119 horas, he
registrado 6.182 pollos de buitre leonado que han salido adelante, en 901 nidos diferentes, con un
máximo de 313 en 2017; 381 pollos volados de alimoche en 86 nidos con éxito; etc. También he censado
zonas cercanas de cuatro provincias. No conozco en España ninguna otra gran población salvaje de estas
especies que haya sido seguida así, con extremo rigor y respeto, durante 43 años, por una misma persona.
En enero de 1978 comencé las “Hojas” Informativas sobre el Refugio. La primera fue eso, una hoja.
Los 47 números publicados suman 8.213 páginas, y resumen la información que conozco sobre las 331
especies de vertebrados citadas allí; tanto mis propios trabajos, como los amablemente comunicados por
más de mil colaboradores y las referencias a todos los demás estudios. Aunque las ediciones impresas
están agotadas, pueden verse también en Internet, en www.naturalicante.com, con acceso libre y
gratuito, gracias a Raúl González y otros.
En 1980 formamos el Fondo para el Refugio, que evitó su fin.
En 1983 empezamos los censos colectivos de otoño, en los que han participado 764 ornitólogos. Los
coordiné durante once años; después lo hicieron el biólogo Juan Prieto 19 años más, y el agente forestal
Juan José Molina en los 5 últimos años. Los informes finales, que pueden verse también en Naturalicante,
suman 1.743 páginas; sin contar el último, del que continúo revisando los informes parciales, realizados
por más de cien participantes de seis países.
En 1993 publiqué la Lista de vertebrados del Refugio, la primera de las monografías sobre su fauna.
El Refugio o su entorno, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos o figuras de
protección (desde ZEPA, hasta Parque Natural); ha aparecido en 54 congresos científicos (18
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internacionales), 17 tesis doctorales, distintos proyectos fin de carrera, varios cursos (incluidas las tres
Jornadas sobre Buitres de la UNED), 1.372 trabajos o informes naturalistas (sin contar los de censos, que
son muchos más), 326 conferencias, 4.429 publicaciones impresas (científicas o de divulgación), 257
programas de televisión y 756 de radio, múltiples sitios de Internet, etc.
El Refugio ha inspirado otros muchos proyectos, de investigación y conservación. Desde Inglaterra, en
1995, Borja Heredia, coordinador de planes de acción de BirdLife International, escribía: “Se trata de uno
de los pocos lugares en los que se ha seguido con detalle la evolución numérica de la comunidad de aves
de presa durante un dilatado periodo de tiempo (…), aportando una valiosísima información para la
conservación y gestión de otros enclaves análogos en todo el mundo.”
También ha inspirado poesías, como las incluidas en nuestro libro colectivo Guardianes del Refugio
(editado por José Luis Nava -Universa Terra-). Y tal como reflejan las 19 Circulares del Fondo (576
páginas de artículos y fotos), sigue favoreciendo actuaciones; desde las cajas nido colocadas por GREFA
(con WWF) para el control biológico del topillo (en Montejo y Maderuelo), hasta los campamentos en el
albergue de Valdevacas (con Gredos San Diego), o el mantenimiento de los comederos de buitres.
En el libro de la Junta Espacios Naturales de Castilla y León (de “Las guías del Duero”, con El
Mundo), Susana Casado y Alfredo Ortega indican que el Refugio ha sido “escuela de varias
generaciones de naturalistas”, que han seguido su evolución “de una manera tan precisa, que no ofrece
parangón posible entre los espacios protegidos de nuestro país”. También WWF, en su revista Panda
(Nº 131), señala, refiriéndose a la tarea altruista realizada, que “gracias a este increíble trabajo las Hoces
del Riaza son uno de los parajes mejor conocidos y estudiados del mundo”.
Y sigue habiendo sorpresas. Por ejemplo, en 2017 hemos conocido las primeras citas para el carricero
tordal en el embalse de Linares: un ejemplar oído el 17 de mayo (por José Luis López-Pozuelo), y
fotografiado en el mismo sitio el 13 de julio (por Xavier Parra).
En nuestro libro colectivo La Leyenda de las Cárcavas, el Dr. Xavier Batllori, de la Universidad de
Barcelona, escribe: “Una de las mayores alabanzas que pueden verterse sobre todas las personas que
aman al Refugio es la facilidad, transparencia y limpieza con la que ha circulado la información durante
tantos años. (…) La información remitida siempre fue tratada con absoluta seriedad, especificando con
claridad la fuente. La confianza que este rigor inspira es clave para explicar la fluidez con que se
intercambia la información, bien distinta a la situación que se da en otros ámbitos, cuando algunos
pretenden aprovecharse descaradamente del trabajo de los demás para su propio y exclusivo provecho.”
En 2015 la Casa de las Ciencias de Logroño financió y presentó una gran exposición, sobre el
aniversario del Refugio, organizada por Juan José Molina (Vicepresidente del Fondo), con el apoyo de
otras personas y entidades. La exposición estuvo en 2016 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (en
Madrid), en 2017 en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos), y después en el Ayuntamiento
de Montejo de la Vega (a donde es posible vuelva el próximo verano). Deseamos que en 2018 pueda
ponerse en Segovia.
Las poblaciones de buitres están entre las mayores que se conocen. Ahora, ante la dramática situación
mundial de estas aves, la historia increíble del Refugio les da un valor especial, como señalé en 2017 en
la revista Argutorio. En 1990 Francisco López Laguna terminaba así su apasionante artículo “Guarda de
Montejo por un verano” (Panda 29, WWF): “Todos queremos lo mismo, queremos que las hoces del
Riaza sigan existiendo por mucho tiempo. Para los vecinos de los pueblos significan su vida, su tierra.
Para el resto del mundo significa la esperanza.”
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza
Publicado en páginas web como “Naturalicante” (15-2-2018), la de LPO Mission Rapaces de Francia
(16-1-2018), o la del Grupo Local SEO-Barcelona (16-1-2018); en varios foros de Internet
(“Montejanos”, 11-I-18; “Grupos Naturalistas de Castilla y León”, 11-I-18; “Raptor Conservation”, 11-I18; “Avesforum”, 12-I-18; “SEO Guadarrama”, 12-I-18; “Goce”, 12-I-18); en los periódicos “El Correo
de Burgos” (13-I-18, pág. 2), “El Nordeste de Segovia” (II-18, pág. 6), y en parte, “El Adelantado de
Segovia” (12-I-18, pág. 16); en los periódicos o revistas digitales “Segovia al Día” (12-I-18),
“100cias@uned” (Nº 11, 2018), parcialmente, “Diario de la Ribera” (12-I-18); en parte, en una emisora
de radio de Aranda de Duero (Burgos) (“Cadena COPE”, 12-I-18); y en el Informe final del censo de
otoño de 2017 (III-18, págs. 114-115).
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Juann José Molinaa, comisario de
d la exposicióón sobre el an
niversario del Refugio, junto
to al cartel ded
dicado
al guarda Hoticiano, en el sallón del Ayun tamiento de Montejo de la
l Vega. (Footografía: José Luis
Armenndáriz Sanz. 12 de noviemb
bre de 2017.)

Al m
menos 558 buitres leonadoss, sobre el com
medero del Refugio de Rap
paces de Monntejo. No cono
ocemos
ninguuna otra foto, tomada en el Refugio, dondde aparezcan tantos buitress volando. (Fo
Fotografía: Drr. Fidel
José F
Fernández y Fernández-Arr
F
royo. 9 de mayyo de 2017.)
(Fotto publicada en
e 2017 en la Circular
C
19 de
del Fondo para
a el Refugio, página
p
60.)
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Verdderón serrano, una de la
as grandes soorpresas del último censo de otoño, enntre Valdevaccas de
Monteejo y la ermitaa de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra
a Cuenca. 11 de
d noviembre de 2017.)

Buiitre leonado acudiendo
a
a un festín, en ell comedero dee WWF en el Refugio
R
de Mo
Montejo. (Fotog
grafía:
Dr. Juuan José Bacaallado Aráneg
ga. 19 de octubbre de 2017.)
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Buitrres leonados en
e un festín, en
e el comederro de WWF en
n el Refugio dee Montejo. (F
Fotografía: Drr. Juan
José B
Bacallado Aráánega. 19 de octubre
o
de 20117.)

(F
Fotografía: Drr. Juan José B
Bacallado Aránega. 19 de octubre de 20117.)
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Fotografía: Drr. Juan José B
Bacallado Aránega. 19 de octubre de 20117.)
(F

Partticipantes en el censo de otoño,
o
en Villlaverde de Montejo,
M
el sábado 11 de nnoviembre de 2017.
(Fotoggrafía: Raúl González
G
Rod
dríguez.)
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XPOSICIÓN
N SOBRE EL REFU
UGIO DE RAPACES, Y NUEV
VO CENS
SO
EX
DE OTOÑO

El ssábado, 4 de noviembre
n
de 2017,
2
a las 188 h., se inauguró, en el salón
n del Ayuntam
miento de Montejo
de la Vega de la Serrezuela
S
(S
Segovia), la exxposición sob
bre el 40 (ya casi
c 43) aniveersario del Refugio
R
de Raapaces de Moontejo, preparrada por el aggente forestal Juan José Molina
M
Pérez y organizada por el

Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 20. Marzo de 2018. Pág. 10

Fondo para el Refugio, con la colaboración del Ayuntamiento de Montejo y de otras entidades y
personas. La exposición pudo visitarse, de forma gratuita, hasta el 14 de noviembre; de lunes a sábado de
18 a 20 h.; y los domingos, de 11 a 13 h. y de 18 a 20 h. Se adjunta el cartel de la exposición.
La exposición estuvo en 2015, durante tres meses, en la Casa de las Ciencias de Logroño, que la
patrocinó; en 2016, durante casi tres meses, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid; y
en 2017, el pasado verano, en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos).
Como bien indicaba Juan José Molina en octubre, en la Circular Nº 19 del Fondo para el Refugio, la
exposición recorre “la apasionante historia de conservación de este inigualable lugar”; “haciendo
especial hincapié en el reconocimiento a las personas y entidades que de un modo u otro han hecho que
tras casi 43 años, el Refugio de Rapaces de Montejo siga siendo un lugar único y emblemático.”
Entre estas personas hay guardas (como Jesús Hernando y su padre Hoticiano, entre otros) y
naturalistas que han dedicado al Refugio casi toda su vida, con el respaldo de gran parte de la población
local (como homenaje a todos ellos, se lleva esta exposición a Montejo, en su tierra); además de WWF
España que administra el Refugio de Montejo, la CHD con su Refugio del embalse de Linares, etc.;
sin olvidar el Parque Natural, gestionado por la Junta de Castilla y León. Agradecemos a todos, así
como al Ayuntamiento de Montejo y a la Asociación Cultural de Villaverde de Montejo, su amable
colaboración, también para las actividades del siguiente fin de semana.
Y es que se da la circunstancia de que el fin de semana del 11 y 12 de noviembre de 2017, tuvo lugar el
35 censo de otoño, organizado por el Fondo para el Refugio y coordinado por Juan José Molina.
Participaron 108 ornitólogos, procedentes de siete comunidades autónomas de España; y también de
Italia, Francia, Holanda, Chile, y Ecuador. Fue anunciado, en noviembre, en la revista “Quercus”
(página 60), en la web de GREFA, y en bastantes otros sitios. El domingo día 12, después del censo, la
Asamblea General del Fondo para el Refugio tuvo lugar, como en años anteriores, en el salón del
Ayuntamiento de Montejo, donde estaba puesta la exposición, y así pudieron verla también los
participantes que aún no la conocían. Después tuvo lugar la comida.
Como en años anteriores, la reunión previa al censo de otoño se celebró el 11 de noviembre, a las 12 h.,
en el local de la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”, de Villaverde de Montejo.
Se recuerda que, tal como aparece publicado en la última Circular del Fondo y en otros medios, en los
censos de nidos con éxito realizados durante estos 43 años (desde el comienzo del Refugio) por el Dr.
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, se conseguió el número más alto (para el buitre leonado) en
el año 2017, con 313 pollos volados, de más de 600 parejas que comenzaron la cría; si bien Fidel José
pudo constatar que pequeñas colonias (no todas) del entorno, de distintas provincias, sacaron en 2017
bastantes menos pollos que en temporadas precedentes. En el censo de otoño de 2016, realizado por 76
ornitólogos, se obtuvo también el número más alto para estos trabajos colectivos, con al menos 1.161
buitres leonados. Estos dos precedentes, así como la situación global de los buitres, añadían un interés
especial al nuevo censo de otoño, reforzado por la presencia de la referida exposición.
Para más información.Juan José Molina Pérez. Comisario de la exposición, coordinador del censo de otoño, y Vicepresidente
del Fondo para el Refugio. Correo electrónico: censomontejano@gmail.com,.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Presidente del Fondo para el Refugio. Tfno. 638738598.
----------------------------------------------Nota.- La exposición sobre el Refugio, en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos), debida a
Juan José Molina Pérez con la ayuda de distintas personas y entidades, fue reseñada en todos los medios
que se indicaron en la Circular anterior (Nº 18, página 6); y también, en el “Diario de Burgos” (en los dos
artículos ya citados, del 19 de julio –pág. 13- y del 20 de julio –pág. 23-, y también el martes 22 de
agosto –pág. 21-), en “El Correo de Burgos” (en los dos artículos ya citados, del 20 de julio –pág. 13- y
del 1 de agosto –pág. 7-, y también el viernes 18 de agosto –pág. 8-), en la revista digital “Ambiente y
Medio” (Nº 6, 2018), y en todos los medios donde salió entero el artículo sobre los 43 años del Refugio,
antes indicados.
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Parrticipantes en el censo de otoño, en Villlaverde de Montejo,
M
el sábado 11 de nnoviembre de 2017.
(Fotoggrafía: Juan Antonio
A
Martíínez García).
Sieento mucho noo haber escritto antes, pero es el primer día en que me
m puedo “senntar” tranquilaamente
delantte del ordenaddor, desde quee terminó el ceenso.
Esttoy trabajandoo en una zona donde no tenggo cobertura y en casa me ha
h sido imposiible.
Estte XXXV Cennso de Otoño no
n ha sido unoo más, por varrias razones qu
ue me gustaríaa remarcar:
@s vosotr@s,, ya que ha sid
do un censo co
on muchísimaa colaboración
n, en el
En primer lugar, gracias a tod@
que haabéis participaado más de ciien personas.. Los habituales, que año traas año, no fallláis nunca a laa cita y
las nuuevas incorporraciones que hacéis que see renueve la sangre, las eneergías, la ilusiión… Hasta los que
finalm
mente no habééis podido ven
nir, habéis daddo también vueestro empuje, aunque no see viera.
Asíí que podemoos decir que haa sido el año de la gran pa
articipación, con personass de 7 comuniidades
autón
nomas diferen
ntes y de 6 países.
p
Destaacaré como un
n ejemplo 4 ornitólogos
o
vvenidos desde Italia,
exclussivamente parra participar en
n el censo, lo cual no desm
merece el esfueerzo hecho porr el resto.
que la dificuultad este año
Ha sido tal la participación,
p
o al organizarrlo, no la he tenido en bu
uscar a
personnas para cubrrir cada punto
o, sino que haa sido más difícil buscar un
u lugar dondde censar parra cada
particcipante. Inclusso casi no cabííamos en la reeunión previa en el local dee la asociaciónn Nuevo Horrizonte
de Viillaverde de Montejo.
M
Esppero que esto no haya sido una cosa punt
ntual y que noss sigamos vien
ndo TOD@S aaño tras año.
Enn segundo luggar, la presen
ncia de la exp
posición sobrre el 40 aniv
versario en ell Ayuntamien
nto de
Monttejo durante loos días de estee censo, me hhace sentir quee su misión ha llegado casii a su fin, aun
nque es
posiblle que aún fallte gente de Montejo
M
por veerla y estamoss barajando vo
olverla a poneer en verano cuando
c
aumennta ostensiblemente la pobllación.
Perro estoy muy contento porr haberla teniddo ahí estas feechas, porquee para mí estaa exposición era
e una
formaa de homenajeear a quienes tienen
t
la mayoor responsabillidad en que el Refugio de R
Rapaces de Montejo
M
sea unn lugar tan esspecial. Por un
u lado los haabitantes localles y por otro
o los naturalisstas comprom
metidos,
aquelllos a quienes unió el gran trabajo hechoo por Hoticia
ano y algo tan
n difícil comoo poco recono
ocido y
nombbrado por otrass entidades.
Esppero que hayáis notado esse abrazo de agradecimien
nto hacia vosotr@s, que ppara mí significa la
expossición.
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Duurante la reunión en Villaveerde de Montej
ejo. (Fotografí
fías: Raúl Gon
nzález Rodríguuez. 11-11-2017.)
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En tercer luugar, este año ha sido tambbién un censo muy especiall por mi situaación personall. Si el
año ppasado tuve serias
s
dificultades para orgganizarlo, porque estaba inmerso
i
en laas oposicionees y el
nacim
miento de mi hija
h Vega, estee año lo he heecho inmerso en la alegría de haber aproobado y estar seguro
que ell resto de mi vida
v
trabajaréé haciendo lo qque más me gusta.
g
Creo firrmemente quee hay una gran
n parte
del Reefugio y las vivencias
v
que he tenido en él, para llegarr a este resultado. De esas veces que una frase
hechaa se hace realiddad y El tiemp
po pone las coosas en su sitio.
Como ya habbéis visto en los
l resultados provisionaless, también ha sido un gran aaño en el núm
mero de
buitrees censados, assí como en el avistamiento de nuevas esp
pecies de verteebrados.
Así que poor todo ello y como responnsables que so
ois, quiero daaros las graciaas efusivamen
nte, de
corazóón, con toda mi
m alma… Faalta una expreesión para pod
der decir verdaderamente loo agradecido que os
estoy,, o al menos, yo
y no la cono
ozco (es lo quee tiene ser máás de ciencias que de letras)). Espero que el año
que vviene volvamoos a juntarnos una vez más , para disfrutaar sigilosamen
nte en el camp
mpo, con su fríío y su
calor, con su lluviaa, nieve o nieb
bla, con su maagia y su dureeza, aportando
o nuestro grannito de arena a favor
d gran REFU
UGIO DE RA
APACES DE MONTEJO..
de la cconservación y la historia del
El añño que viene, más; y com
mo dijo este ccenso nuestro sacerdote, orrnitólogo y soobre todo am
migo D.
Pedroo Rodríguez Panizo:
P
¡¡¡INASEQUIBLE
ES AL DESA
ALIENTO!!!
Juann José Molinaa Pérez
Coorrdinador del ceenso de otoño
o, y y Vicepressidente del Foondo para el Refugio
R

d otoño. (Fottografías: Raú
úl González Rodríguez.
R
Novviembre de 20
017.)
Ornnitólogos duraante el censo de

En laa inauguracióón de la expossición sobre eel 40 aniversa
ario del Refug
gio, en el salóón del Ayuntam
miento
de Moontejo de la Vega.
V
De izqu
uierda a dereecha: Juan Jo
osé Molina Péérez, comisariio de la expossición;
Jesús Hernando Igglesias, guard
da de WWF E
España en el Refugio; Fid
del José Fernáández y FernándezArroyyo, presidente del Fondo pa
ara el Refugioo; y Luis Marttín Moral, alccalde de Monttejo de la Veg
ga, que
apareece también enn la foto de la
a derecha, junnto al cartel dee “Los pueblo
os y sus gentes
es”. (4 de noviiembre
de 2017).
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W
WWF
ESP
PAÑA Y EL
L REFUGIIO DE LOS
S BUITRESS

B
Buitre leonadoo acudiendo al comedero deel Refugio de Montejo. (Fottografía: Jesúús Cobo Anula
a.)
Los oorígenes y la red
r WWF
WW
WF son las sigglas del Fondo
o Mundial parra la Naturaleeza, creado en 1961 para mo
movilizar fondo
os para
la connservación. WWF
W
es una de
d las mayorees y más exp
perimentadas organizacione
o
es conservacio
onistas
independientes -ecconómica y políticamentep
del mundo, con más dee cinco milloones de socio
os, que
propoorcionan más de la mitad de
d los ingresoos de la organ
nización, y un
na red activa que trabaja local
l
y
globalmente en más de cien países.
Laa misión de WWF
W
es deten
ner la degradaación de los ambientes
a
natturales del plaaneta y constrruir un
futuroo en el que los
l seres hum
manos vivan en armonía con
c la naturaaleza, conservvando la diveersidad
biológgica mundial, garantizando el uso sostennible de los reecursos naturaales renovablees y promovieendo el
descennso de la conttaminación y del
d consumo dderrochador o desmedido.
En sus primeros años de histo
oria, los proyyectos de WW
WF estuvieron
n enfocados a la conservacción de
bitats, y a la ccreación de espacios proteg
gidos. Muchoos de los anim
males y
especies amenazaddas, de sus háb
l conservacióón y eje centtral del
hábitaats beneficiaddos por estos primeros fonddos son hoy símbolos de la
trabajo de WWF. Una
U de sus priimeras accionees fue particip
par en la comp
pra, en 1963-664, de terreno
os en el
corazóón de Doñanaa, posteriormeente cedidos a la Estación Biológica de Doñana (CSIIC). WWF ad
dquirió
despuués más terrennos, la Reservaa Biológica deel Guadiamar –propiedad de WWF Españña en la actuaalidad-,
en 19969, año en el
e que por fin
n se declaró eel Parque Naccional de Doñ
ñana. Otro dee los proyecto
os más
conoccidos durante esa época fu
ue la “Operac ión Tigre” qu
ue, iniciada en 1972, fue lla primera campaña
global para salvar a una especiie en toda suu área de distrribución; pero
o elefantes, ri
rinocerontes, pandas
p
giganttes, ballenas, gorilas, delfin
nes, atunes rojjos, tortugas marinas,
m
selvaas, arrecifes dde coral, el com
mercio
ilegal de vida silvesstre y muchísiimos más fuerron –y son- el objeto de pro
oyectos de la oorganización.
En tan dilatada historia WWF ha evolucioonado, ampliaando e incorp
porando nuevaas líneas de trabajo
t
como, entre otras muchas, la esstrecha relacióón entre el medio
m
ambiente, las actividdades humanaas y el
bienesstar, el valor de
d la biodiverrsidad, las ecoorregiones, la amenaza del cambio climáático, el desarrollo y
estiloss de vida sosstenibles, la sostenibilidad
s
d de los merccados, la conservación de la humanidaad o la
reducción de su huella ecológicca. Con otrass organizacion
nes evalúa ell estado del pplaneta mediaante el
os datos de m
muchas especcies de
Índicee Planeta Vivvo (IPV), quee mide la bioodiversidad recopilando lo
vertebbrados y determinando cóm
mo ha variadoo su abundan
ncia a través del
d tiempo. E
El IPV muestrra que,
entre 1970 y 2012, la abundanciaa poblacional de vertebrado
os sufrió una disminución
d
gglobal del 58%
% y que
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en 2012 se necesitaaba la biocapaacidad equivallente a 1,6 plaanetas para su
uministrar los recursos naturales y
los servicios que laa humanidad consumió ese aaño.
F España
WWF
WW
WF España see creó en 19
968, lo que ssignifica que este año ten
ndrá lugar laa celebración de su
quincuuagésimo anivversario.
WW
WF España tieene tres oficin
nas. En la ofiicina central, ubicada en Madrid,
M
es donnde se concentra la
mayorr parte de su plantilla; pero
o también cueenta con emp
pleados en oficinas regional
ales en Canariias –en
Arreccife (Lanzarotee)- y en Doñaana –en Hinojjos (Huelva)-,, y personal destacado en ootras zonas do
onde se
desarrrollan los trabbajos de camp
po de alguno s proyectos. Está
E organizaada en diferenntes Departam
mentos:
Conseervación, Legal, de Comun
nicación, de M
Marketing y Caaptación de Fondos, de Soccios, y de Callidad y
Proyeectos. El Depaartamento de Conservación
C
es la “sala dee máquinas” de la organizacción y, a su veez, está
dividiido en Prograamas según su
us principaless áreas de trab
bajo: Aguas y Agriculturaa, Bosques, Mares
M
y
Costaas, Cambio Climático, Espeecies Amenazaadas, y Particiipación. Adem
más, cuenta coon una red de varios
grupoos repartidos por
p el país quee dan cabida a la participación activa de sus socios - m
más de 38.000
0 según
datos de 2015-. Paara mantenerlo
os en continuua información, además dee su página w
web (www.ww
wf.es ),
F España edita con period
dicidad trimeestral la revissta “Panda” y para sus ssocios más jó
óvenes
WWF
“Panddilla” y “Pandda JR”.
paces de Mon
ntejo
El Reefugio de Rap
Conn casi medio siglo
s
de vida, la lista de prooyectos y cam
mpañas de WW
WF España ess interminablee, pero
uno dde ellos destacca por su impo
ortancia, veterranía y simbollismo: el Refu
ugio de Rapacces de Montejo de la
Vega..
En el nordeste de la provin
ncia de Segovvia, el río Riaza
R
y sus afluentes han excavado caañones,
garganntas, barrancoos y regueros en los que se reproducen muchas
m
de las aves rapaces que campean
n por la
vasta Meseta del Duero.
D
Tal vezz lo más llamaativo en las Hoces
H
del río Riaza
R
sea la nnumerosa colo
onia de
buitree leonado, perro alberga mu
uchos más vallores naturalees -y culturalees-; entre elloos, otras especcies de
aves rrapaces rupícoolas como alim
moche comúnn, halcón pereegrino, águila real, búho reeal,…; otras aves
a
de
presa y especies foorestales; poblaciones de aaves esteparias, algunas tan
n escasas com
mo la alondra ricotí;
hábitaats de interés internacional
i
como
c
sabinarees, páramos, bosques
b
de rib
bera, etc.

(F
Fotografía: Baarahona Reportajes Gráfico
os.)
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Muchas de sus poblaciones se encontraban en umbrales mínimos cuando este espacio protegido fue
creado gracias al impulso de Félix Rodríguez de la Fuente, vicepresidente de WWF España, y a la
colaboración de muchas otras personas. En noviembre de 1974, WWF España y los vecinos de Montejo
de la Vega de la Serrezuela suscribieron un convenio por el que se creó un refugio de caza, se contrató
guardería permanente, y se construyó un comedero para las aves rapaces carroñeras; además, la
Confederación Hidrográfica del Duero creó otro Refugio limítrofe –el Refugio de Rapaces del Embalse
de Linares del Arroyo-, con lo que quedaba protegida la mayor parte de los 12 km del cañón principal.
Gracias a este acuerdo privado, el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega se convirtió en el primer
ejemplo en nuestro país de lo que hoy se denomina custodia del territorio y, junto con Doñana, es el
proyecto actual más veterano de WWF España.
En los primeros años de existencia del Refugio, el número de nidos de buitres leonados con éxito en la
cría apenas sobrepasaba el medio centenar –por ejemplo, en 1978 el Dr. Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo censó 51 pollos volados en el Refugio y 67 en el conjunto de las Hoces e
inmediaciones-. En 2016 -según los datos de Jesús Hernando de WWF y de los agentes de la Junta de
Castilla y León-, se censaron 633 parejas para el conjunto de las Hoces, de las que 570 llegaron a iniciar
la reproducción, volando finalmente 241 pollos (244 según datos de Fidel José). Desde hace años las
Hoces del Riaza son la segunda colonia más numerosa del país –y posiblemente del mundo-, por detrás de
la vecina Hoces del Duratón. Estas cifras revisten especial significado a nivel internacional, porque tras el
reciente desplome de las poblaciones indias y africanas de varias especies de buitres –sobre todo debido
al consumo de carroñas de ganado tratado con fármacos, como antibióticos y diclofenaco, y a los
envenenamientos-, España podría ser el país con las mayores poblaciones de buitres del planeta.
Este éxito y modelo de gestión –cuya historia tampoco ha estado exenta de amargas “batallas” y
polémicas- se sustenta en diferentes actores que han sabido unirse para colaborar, sumar y coordinar sus
esfuerzos.
Sin lugar a dudas, el más importante es la población local, cuyos usos extensivos y sostenibles del
territorio a lo largo de su historia, han permitido que llegase hasta nuestros días en tan buen estado de
conservación. Montejo de la Vega es la localidad que, junto a WWF España, impulsó la creación del
Refugio, pero es también trascendental el papel de los vecinos de otros pueblos cercanos, sobre todo
Valdevacas de Montejo, Maderuelo o Villaverde de Montejo, en sus áreas de influencia.
Por supuesto, en otro pilar se encuentra por derecho propio WWF España, la organización que lo creó
junto con la población local y que lo ha mantenido, y muy especialmente su personal, el que trabaja sobre
el terreno. Los guardas del Refugio –en la actualidad Jesús Hernando Iglesias, que en 1988 sustituyó a su
padre, el mítico Hoticiano Hernando Iglesias (1923-2015)- son el enlace con la población local, de la que
forman parte, y con el resto de las personas que lo visitan y colaboran en los trabajos de campo. Además,
en 1975 y desde 1990, el espacio cuenta con la figura de un/a técnico/a o biólogo/a conservador/a, cargo
en el que se han ido sucediendo diferentes personas ininterrumpidamente desde entonces. Por último, y no
menos importante, centenares de voluntarios de la organización colaboran altruistamente en las labores de
información, educación ambiental, seguimiento de fauna y restauración que WWF España desarrolla en el
Refugio.
Para que WWF pudiese desarrollar su trabajo ha sido vital el apoyo de numerosas empresas, entidades y
personas, que han aportado desde financiación hasta alimento para los buitres o material, como el
vehículo todo-terreno utilizado por la guardería. Por ejemplo, el primer vehículo con el que contó el
guarda Jesús Hernando para desarrollar su trabajo fue un “Mehari” fruto de una donación realizada por el
Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, mientras que durante los últimos años, se trata de un Land
Rover Defender cedido por la casa Rover. Esta es la herramienta que la guardería del Refugio utiliza para
la mayor parte de su actividad y gracias a la que es posible el acceso a puntos estratégicos de observación
para la vigilancia, la atención al público, la realización de los censos y seguimiento de las poblaciones de
fauna... El Land Rover es capaz de acceder al comedero de aves rapaces por una intransitable y
complicada pista, acarreando un remolque bien cargado para abastecerlo. Para tener una idea del volumen
de trabajo que ello significa, en 2015 fueron depositados en 314 aportes al comedero más de 6.500
cadáveres cedidos por ganaderos de la comarca. Con el vehículo todo-terreno se realiza la prospección y
detección de puntos peligrosos para la fauna, como tendidos eléctricos, canales de riego, lugares con
cebos envenenados, tramos de carreteras con atropellos, etc.; y se rescata la fauna encontrada herida,
enferma o caída de los nidos. Es la base móvil para los trabajos de restauración de hábitats y, cómo no,
para muchos otros trabajos cotidianos de mantenimiento de infraestructuras, transporte de material,
señalización, limpieza del comedero...
Volviendo al tema de la guardería en las Hoces del río Riaza, no podemos dejar de destacar también el
magnífico trabajo desarrollado por los sucesivos guardas del Refugio de Rapaces de la CHD. Desde 1990,
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esta laabor recae en Juan Franciscco Martín Callleja, otro exceelente guardián
n de las hocess, gran naturallista y
mejorr persona.
Perro además, deesde su creació
ón, el Refugioo de Rapaces ha sido un magnífico
m
viveero de naturallistas y
conseervacionistas. Los más activ
vos se agrupaan en el Fondo
o para el Refu
ugio de las H
Hoces del Riazza, que
presidde el Dr. Fidell José Fernánd
dez y Fernánddez-Arroyo, au
uténtico moto
or y alma de loos autodenom
minados
“monttejanos”. Entrre otras muchaas acciones, F
Fidel José se encarga
e
de cen
nsar anualmennte –desde 197
75- los
nidos con éxito dee buitre leon
nado, es decirr, los pollos que llegan a volar, y de otras especiees, del
seguim
miento exhausstivo de su fau
una, de la recoopilación de datos
d
e inform
mación de todoo lo relacionad
do con
el Reffugio, de su difusión,
d
y junto con otros m
miembros del Fondo (Juan Prieto
P
Martínn y Juan José Molina
M
Pérez)) de la coorddinación de un
n censo anuaal de vertebrados que vienee realizándosee cada otoño desde
1983. El Fondo reccibe el apoyo de más de unn millar de sim
mpatizantes qu
ue -cada uno een la medida de sus
posibiilidades peroo siempre de forma geneerosa y altruista- no sólo
o colaboran een los trabajjos de
investtigación y su divulgación, sino
s
también en múltiples acciones paraa la conservacción de la natu
uraleza
en lass hoces.

L ermita del Casuar y su eentorno. (Foto
La
ografía: Jesúss Cobo Anula.)
.)
Por último, y de
d más recien
nte apariciónn, otros actorres importanttes son los aagentes, técnicos y
funcioonarios de la Junta de Casstilla y León que tras la declaración, en
n diciembre dde 2004, del Parque
P
Naturral de las Hocces del río Riaaza -en el quee está incluido el Refugio de Rapaces- ttambién desarrollan
aquí ssus labores de vigilancia, mantenimiento
m
, educación am
mbiental y seg
guimiento dell espacio naturral con
su cenntro de operacciones en la Caasa del Parquee Natural, sitaa en Montejo de
d la Vega.
Dessde WWF Esppaña seguirem
mos empeñadoos en que estee sueño hecho realidad perddure durante muchas
m
décaddas más. Pese a los éxitos allcanzados no es una tarea fácil,
f
y tenemo
os toda una seerie de desafío
os para
el futuuro en los quue esperamos que la inconffundible y carracterística sillueta del buitr
tre leonado no
os siga
acomppañando.
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VISITA AL REFUGIO
O DE RAP
PACES DE
E MONTE
EJO

Buittres leonados en el comedero del Refugioo. (Fotografía
a: Juan José Bacallado
B
Aráánega. 19-10-2
2017.)
Mee escapé a Madrid (desde Canarias) huyeendo unos díass del exceso de
d trabajo; y, ddesde luego, fue
f una
válvula de escape fenomenal,
f
so
obre todo el ddía de mi visitta a las Hocess del Río Riazza, que sólo conocía
por laa lectura o por los vídeos de
d Rodríguez de la Fuente. Mi amistad personal con Américo Cerrqueira
hizo pposible esa vissita. Imagino lo que tiene qque ser ese esp
pacio natural en
e plena primaavera; un paraaíso de
flora, avifauna y unn universo enttomológico dee gran categorría. Los que vivimos y trabaajamos en peq
queños
territoorios insularess, como es mi
m caso, estam
mos acostumbrrados a lo sin
ngular, a trabbajar en ecosistemas
relativvamente senciillos compuestos de un núm
mero limitado de elementos con una alta ttasa de endem
mismos
y, porr ende, de unna fragilidad casi extremaa. Aquí se "m
mascan" los procesos evoolutivos casi al día,
"ensolerados" (que dirían los and
daluces) a lo largo de miles de años y all abrigo de deepredadores; pues
p
es
bien conocida, enn islas oceániicas, la auseencia de gran
ndes herbívorros y, en con
onsecuencia, de
d sus
depredadores carníívoros; se con
nstata la pobreeza de mamífeeros, la casi to
otal ausencia de anfibios y peces
de aguua dulce. Es loo que se ha daado en llamar disarmonía biotípica,
b
aunq
que por desgraacia el hombre lo ha
cambiiado en demaasía con sus diisparatadas inntroducciones (muflón, arru
uí, serpiente dde California, ardilla
morunna, vegetaciónn alóctona inv
vasora, etc.). Aquí los caso
os de gigantissmo (por ejem
mplo en reptiles), de
apteriismo o de reduucción alar (o
ortópteros y ottros) están a la
l orden del día.
d Como los llamativos caasos de
evolución insular y radiación adaaptativa, algunnos espectacu
ulares, como es
e el caso de loos lacértidos o el de
los cooleópteros del género Laparocerus (unass 225 especiess, entre Canarrias y Madeiraa, que trabajaa desde
hace años mi amiigo el biólogo
o Antonio M
Machado Carriillo). Cuento esto para haacer una ideaa de la
impreesión tan grande que me causan los ecossistemas contin
nentales; y, en
n este caso cooncreto, ese Espacio
E
Naturral tan emblem
mático de las Hoces
H
del Ríoo Riaza, con sus
s dos refugio
os de caza, unno de los cuales está
magníficamente geestionado por WWF/Adenaa, con una deedicación, carriño y rigor qque pude constatar
personnalmente conn los compañ
ñeros y hoy amigos que me regalaron
n esta visita tan emocion
nante e
ilustraativa (Jesús Cobo,
C
Jesús Hernando,
H
Am
mérico Cerqu
ueira y Albertto Díez). Llaamaron mi atención
especialmente los parajes
p
estep
parios y su avvifauna, aunqu
ue apenas pud
dimos parar paara una obserrvación
dimos ver colirrojo tizón, m
mochuelo, lo que
q me
relajada: alondras, cogujadas, etcc. Desde el toddo terreno pud
pareciió una calanddria, cornejas, trigueros y allgunos verdeccillos. La lavaandera blanca,, el estornino negro,
los goorriones doméésticos y las tó
órtolas turcas los observé en
e los jardines de Montejo dde la Vega. Laas aves
estepaarias de Canaarias viven en
n Fuerteventurra, Lanzarotee y en áreas más
m o menos abiertas del sur de
Tenerrife, Gran Cannaria, El Hierrro: Corredor sahariano, av
vutarda/hubaraa, alcaraván, te
terrera marism
meña....
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Con eel telescopio, Jesús Cobo localizó
l
algunna grajilla y aviones
a
roqueeros en los coortados y pareedones
calizoos. En el ríoo pudimos veer excrementoos de nutria.. También lo
os preciosos sabinares llaamaron
poderrosamente mi atención. El desconsuelo ppasa por qued
darse unos díaas en una casaa rural y paseear por
estos parajes con la tranquilidad
d precisa paraa captar su av
vifauna con mi
m cámara. Loss sotos fluviaales, de
gran bbelleza paisajjística, me atrraen sobremaanera; con suss chopos blan
ncos y negross o álamos, sauces,
s
fresnoos y juncos. Un
U paraíso paara un insular
ar, que se mu
uestra asombraado con estoss espacios inffinitos.
Pequeeña gran experriencia que, sii la salud me llo permite, podría repetir co
on más tiempoo en primavera.
Dr. Juan Joséé Bacallado Aránega

De izquierda a derecha:
d
Améérico Cerqueiira Valle, Alb
berto Jesús Díez
D Martínezz, el Dr. Juan
n José
Bacalllado Aránegaa, Jesús Hern
nando Iglesiaas (guarda dee WWF Españ
ña en el Refuugio), y Jesúss Cobo
Anulaa (que fue bióólogo conservvador del Reffugio), en el Refugio
R
de Montejo.
M
Al foondo, Peña Po
ortillo.
(Fotoggrafía: Héctor Osvaldo Rivvera, guarda ssuplente de WWF
W
España en el Refugio. 19-10- 2017.))

e el Refugio de Montejo. (F
(Fotografía: Juan
J
José Baca
allado Aránegga. 19-10-201
17.)
Buitrres leonados en
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AL BUITRE NEGRO
N
“ATLANTI
“
IC”, HEMBRA LIBE
ERADA EN
N LA SIERRA
DE L
LA DEMAN
NDA, LE GUSTA
G
EL
L REFUGIO DE RAP
PACES DE
E MONTEJ
JO

Imaagen 1: Atlanttic en el interio
or de la installación de aclim
matación. Huerta de Arribaa, agosto de 2017.
2
El ddía 9 de octubbre de 2017 tu
uvo lugar la prrimera liberacción de buitress negros en el marco del Proyecto
Monaachus, desarrollado en la Sieerra de la Dem
manda con el objetivo de deevolver la preesencia de la especie
e
al Sisttema Ibérico, tras más de medio
m
siglo de su desapariciión como nidificante.
El grupo de aves, formado po
or ocho machhos y siete hem
mbras, había permanecido
p
hasta la fechaa en la
matación duraante un perioddo de un año,, como fase previa a la libeeración en el medio
instalaación de aclim
con laa finalidad de lograr el víncculo de los ejeemplares al teerritorio incrementando lass posibilidadess de su
futuroo asentamientoo.
Durrante este perriodo de aclim
matación, las pprincipales meedidas ejecutaadas para favoorecer la fijacción de
estos 15 ejemplaress, han sido el mantenimiennto de reclamo
os vivos (dos buitres negroos irrecuperables) en
el inteerior del cercaado que rodea la instalaciónn, y la realizacción de aportes frente al jauulón, favorecieendo la
disponnibilidad de alimento
a
y la presencia de buitres negro
os salvajes, a los que llama
mamos exógenos, los
cualess han llegado a interactuar de forma muuy positiva tan
nto con los in
ndividuos en ffase de aclimaatación
como con los reclam
mos.
Traas cuatro messes desde que se acometierra la primera liberación dee buitres negrros en el marrco del
proyeecto, podemos hablar ya de los primeros rresultados derrivados de estaas medidas llaamadas de fijaación.
Si bbien es cierto que en la Sierrra de la Demaanda no ha ceesado la presen
ncia de individduos exógeno
os a los
que cconsideramos flotantes, la ausencia
a
de uuna colonia que
q actúe com
mo reclamo y núcleo de fijjación,
determ
mina que en los primeros años de dessarrollo de un
n proyecto dee estas caractterísticas la tasa de
asentaamiento de los ejemplares liberados, así como de los exógenos, sea menor que een años posteeriores,
dondee el núcleo de
d ejemplares formadores de la incipiente colonia aumenta
a
de fo
forma prácticaamente
exponnencial.
En base a esta premisa,
p
los reesultados obteenidos tras estta primera liberación han ssido verdaderaamente
satisfaactorios, habiiendo logrado
o que el 60%
% de los buitrres liberados permanezcann actualmentee en el
territoorio y centren sus movimien
ntos en el entoorno de liberacción. Estos so
on siete machoos y dos hemb
bras.
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Es curioso obserrvar el carácteer sedentario dde los machos de buitre neegro, notablem
mente mayor que en
las heembras. Tal ess el caso, quee de los 6 ejem
mplares que permanecen
p
en
n la actualidaad fuera del árrea del
proyeecto, 5 son hem
mbras.
Una de estas hembras es preccisamente Atllantic, rescataada en La Corruña, recuperaada en el CR
RAS de
Santa Cruz de Oleiros en 2015, y cedida por laa Xunta de Galicia al Proyeecto Monachuus para su libeeración
en la S
Sierra de la Demanda.
D
ATL
LANTIC (15/57
702)
PROC
CEDENCIA
CR Santa Cruuz (Coruña)
AÑO
O NAC.
2015
ANIL
LLA
1113430
MET
TÁLICA
ANIL
LLA PVC
AM [T4A] D
Dcha.
SEXO
O
Hembra
EMIS
SOR GPS
E-OBS 5853

Ficha ideentificativa de Atlantic
Recconocible en vuelo
v
por sus dos
d decoloraciiones alares en
e el ala izquieerda, esta hem
mbra fue la última en
abanddonar la instalaación de aclim
matación, 2 díaas después de la apertura dee las compuerrtas.

Imaagen 2: Atlanntic, fotografi
fiada a travéss de la cáma
ara de control remoto innstantes despu
ués de
abanddonar la instalación de acliimatación. Huuerta de Arriba (11/10/2017
7).
Graacias al emisorr GPS/GSM que
q porta, hem
mos podido co
onocer que el día 23 de octtubre inició un
n viaje
de larrgo recorrido llegando
l
a la Comunidad V
Valenciana, co
oncretamente hasta Jalancee (Valencia). En
E este
puntoo Atlantic perddió la emisión
n durante varioos días junto a un molino eólico, por lo qque todo apun
ntaba a
d animal.
la possible muerte del
Sorpprendentemennte, cuando un
no de nuestro s compañeross de GREFA se desplazabaa hasta el lugaar para
tratar de hallar lo que
q convencid
dos sería su caadáver, Atlantic volvió a emitir en Guaddalajara, lo cu
ual nos
hizo rrespirar tranquuilos al saber que no sólo hhabía logrado
o sobrevivir sino que ademáás estaba realizando
lo quee parecía el viaje de “regresso a casa”.
Sin embargo, lejoos de continuaar rumbo al nnorte, su perip
plo siguió hacia el oeste lleegando a la co
omarca
de Fuuentidueña, donde permanecció durante 177 días prospectando diversas granjas y coomederos de laa zona;
para llegar, el día 19 de noviemb
bre, a las Hocees del Riaza, donde
d
permanece en la actuualidad.
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Imaagen 3: Movim
mientos de Atllantic desde suu liberación. Periodo:
P
09/10/2017 – 01/002/2018
A loo largo de más de dos mesees desde que Atlantic cono
ociera el Refu
ugio de Rapacces de Montejjo y su
entornno, ha visitadoo de forma reegular los com
mederos de Montejo
M
y Mad
deruelo, ademá
más de los mulladares
de Ayyllón y Campoo de San Pedro
o.
Com
mo dormideroo, Atlantic utiiliza frecuenttemente uno de
d los cantilees situados frrente al muladar de
Monteejo, desde donde
d
controla a diario los aportes de alimento. Sus movim
mientos se centran
c
princiipalmente en el Parque Natural de las H
Hoces del Riaaza, en torno a las hoces, reealizando con
ntinuos
vuelos exploratorioos casi paralelo
os al cañón, coon una signifiicativa prefereencia por la paarte sureste.

Imaggen 4: Movim
mientos de Attlantic en lass Hoces del Riaza.
R
En rojjo, área que delimita el Parque
P
Naturral de las Hocces del Río Ria
aza.
Atlaantic, en su cuarto año calendario, es un ejemp
plar subadultto con capaccidad reprodu
uctiva.
Difíciilmente se repproducirá el presente
p
año dada su recieente liberación
n, y no sabem
mos si en un futuro
decidiirá volver a la Sierra de laa Demanda o cumplirá el sueño
s
de Fideel José Fernánndez de ver criar
c
al
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buitree negro en su amado Refug
gio. Lo que sí sabemos es que
q de momen
nto a Atlantic,, hembra intréépida y
viajerra donde las haaya, le ha gusttado Montejo .

Imagen 5: Momento
M
de la cesión de Atlaantic a GREF
FA en el centro
o de Santa Cruuz de Oleiros..

Imaggen 6: Lorenaa Juste, de GREFA,
G
sostieene a Atlanticc en el instante de su cesióón por el cen
ntro de
Santaa Cruz de Oleiiros.
G
Ernesto Álvaarez Xusto. Prresidente de GREFA
P
Mon
nachus en la Siierra de la Demanda
Loreena Juste. Respponsable del Proyecto
(Footografías: GR
REFA)
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“OCCIP
PITALIS ST
TATION”
OCCIPITALIS STATION es
e un proyectto iniciado en
n 2012 por el
e Fondo Am
migos del Buiitre en
Gamb
bia para la prootección de lo
os buitres afriicanos.
El pproyecto nace a raíz del con
nocimiento de la asociación
n sobre la crítiica situación de los buitres en el
territtorio africanoo. En ese año, la primera exxpedición de voluntarios
v
deescubre que enn Saruja se dan cita
algunas de las avees catalogadaas a nivel intternacional po
or su escaso número de eejemplares, algunas
a
especies cercanas a la extinción.
Dessde ese año haasta la actualiidad, el FAB censa anualm
mente las poblaciones de avves necrófagas en la
zona, enviado equiipos de 3 ó 4 personas parra alimentar, censar
c
y cono
ocer el estado de estas aves. Este
proyeecto se está lllevando a cab
bo gracias a la colaboraciión de los miiembros de laa asociación y a la
dedicaación del gruppo de voluntarrios de la aldeea Saruja.
El F
FAB ha deciddido realizar este
e proyecto en Gambia porque
p
consid
dera que es unn territorio con
c un
gran potencial naatural y con una biodiverssidad impresiionante. El ob
bjetivo princip
ipal es conserrvar y
proteeger las poblaaciones de buitres en el áreea de Saruja, aldea situadaa a orillas del rrío Gambia y donde
se enccuentra la basse de la Estacción Occipitaalis, muy cerccana a la ciud
dad de Brikam
ma Ba, en el distrito
d
Centrral River.
En 22012 se estudiió la zona para establecer uun área de alim
mentación (mu
uladar) dedicad
ada a las poblaaciones
de buuitres locales. El jefe de la aldea
a
de Saruj
uja cedió al FA
AB una pequeeña colina parra este proyeccto y la
asociaación adquirióó un carro y un
n burro para lllevar los aportes de alimentto y abastecerr el comedero.

Occipitalis sob
bre el carro ad
dquirido por laa asociación FAB.
F
Niñños de la aldeaa se dirigen a la Estación O
mento, anualmeente un equippo español viaja a la aldeaa para estableecer el protoccolo de
Dessde este mom
trabajo en el comedero de aves. Cada día se depositan cad
dáveres de animales muertoos en la aldeaa y sus
alredeedores, y se espera
e
a que bajen los buiitres, para com
menzar así el censo y estuudio de las av
ves. El
propioo equipo consstruye hides en los que se iintroducen larrgas horas a laa espera de laas aves, o a veeces se
instalaan cámaras de
d fototrampeo
o, que disparaan gracias a un
u sensor de movimiento. Esta opción resulta
intereesante ya que las aves no detectan
d
la prresencia de laa cámara. Al finalizar la joornada, se reccoge la
cámarra que contienne toda la información en im
mágenes de la presencia de aves en la estaación ese día.
Actuualmente la gestión
g
económica de la E
Estación se reealiza íntegra
amente por laa asociación Fondo
F
Amiggos del Buitree de Binaced (Huesca).
(
José Manuel Aguillera Sanz y Jeessica Barba Solanes
S
Fotograffías: José Man
nuel Aguilera Sanz y Félix Grande Bagazzgoitia
José Manueel Aguilera es Presidente dell FAB (Fondoo Amigos del Buitre)
B
Nota.-- Puede versee otro artículo
o sobre este prroyecto en la Circular
C
18, de
d marzo de 20017, págs. 23--24.
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Izqda.- El enorme buitre
b
torgo u orejudo u oriicú, con buitrees de espalda blanca o dorssiblancos africcanos.
Dcha..- Buitres encaapuchados (o alimoches som
mbríos), los buitres
b
más freecuentes en Ga
Gambia.

Gambia.
Izqda.- El poderosoo buitre torgo, del que no see tenían noticiias anteriores recientes en G
pell, con buitrres dorsiblanccos africanos y con buitres eencapuchadoss.
Dcha..- Buitre moteeado o de Rupp

Izqda.- El gran marrabú africano
o, con buitres eencapuchadoss y con un buitre moteado jooven.
Dcha..- Un buitre moteado (en
n el centro), un buitre de
d cabeza bla
anca (a su dderecha), un buitre
encappuchado (al fondo,
fo
a la izquierda), y bbuitres dorsibllancos african
nos. Nótese que casi tod
dos son
jóvenees o subadultoos.
(Véaase lo indicaddo sobre este comedero
c
en la Circular 18
8 del Fondo, de marzo de 20017, págs. 23--24).
(Fotografías: Jossé Manuel Agu
uilera Sanz y F
Félix Grande Bagazgoitia. Estación Occcipitalis, Gambia.)
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Buiitre negro (enn las fotos sup
periores, con buitres del género
g
Gyps –dorsiblancos
–
s africanos, y en la
segunnda también leeonados- y co
on algún buitrre encapuchad
do) en Gambia. Se trata, seegún la inform
mación
que cconocemos, deel primer regiistro de la esppecie en el pa
aís. Las fotog
grafías fueronn obtenidas ell 24 de
febrerro de 2018, en la “Occipittalis Station”;; por José Manuel
M
Aguilerra Sanz, Joséé Manuel Hiniesto y
Mónicca del Río (FA
AB, Fondo Am
migos del Buitrre).
En ssu última exppedición, en 20
018, los referridos miembro
os del FAB tam
mbién observaaron cuatro buitres
b
de cabbeza blanca (la
(l pareja de adultos,
a
al parrecer la última
a del país, un subadulto, y uun joven).
La ssorprendente observación del
d buitre negrro, y antes del torgo, en un lugar donde aún se reprod
duce el
buitree de cabeza bllanca (cosa qu
ue antes tamppoco se sabía para Gambia
a), muestra quue en este lugar aún
ha siddo posible obbservar estas tres
t
especies extraordinariias de buitres muy poderossos, junto con
n otras
especies de buitress o de aves carroñeras, y además en un país donde muchos de llos buitres (sa
alvo el
encappuchado y el palmero)
p
pareccían haber siddo eliminadoss o casi, en basstantes zonas..
Notta de última hora.h
A pesarr de la dramáttica situación de los buitress en Gambia, fuera del “miilagro”
conseeguido por el FAB
F
con la Occipitalis Stattion, José Man
nuel Aguilera acaba de com
municarnos que “una
empreesa francesa oferta
o
safaris de
d caza en Gaambia, que inccluye buitres””, lo que entenndemos que deebe ser
ademáás ilegal.
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MILA
ANOS REA
ALES
Ess evidente quue en nuestrass tierras existten aves de presa
p
más im
mponentes y m
majestuosas que
q los
milannos; pero conservo especial afecto por esttas rapaces veeleras propias de las llanuraas cultivadas, tal vez
sea poor recordar coon añoranza aq
quellos viajes de mi niñez desde
d
Madrid a Segovia y lla oleada de milanos
m
realess que percibía desde el coch
he sobrevolanddo los camposs labrados.
Reetengo las graandes concentrraciones de m
milanos convo
ocadas al amp
paro de rasas choperas de llanura
l
durannte lo más géélido del inviierno. Cayenddo aquellas frías
fr
tardes, auténticas legiiones formad
das por
centennares de milannos reales com
menzaban a pplanear sobre las
l desnudas arboledas
a
paraa ir posándosee entre
el desspojado ramaje y pasar allí la
l noche. Tuvve la suerte de hallar múltiples dormideroos que entoncees eran
muy ccomunes por gran parte deel sur de Segoovia; y poco después del amanecer,
a
parrtían los milan
nos en
todas las direccionees para buscarrse su sustentoo diario.
Enn aquellos añoos, que ya me parecen muyy distantes, mu
uchas aves esstaban aferraddas al mundo rural
r
y
profussos grupos dee milanos revo
oloteaban porr los basurero
os situados a las
l afueras dee nuestros pueeblos y
pequeeñas ciudades para proveerrse de cualquiier desperdicio
o. Cada granjaa ganadera, esstercolero o muladar
m
era viisitado rutinarriamente por estas
e
aves quee todo lo apro
ovechaban. Desde el aire, llos milanos taambién
repasaaban con tesóón la plana meeseta de cereaal en cuyos lin
nderos pululab
ba toda clase de vida anim
mal hoy
erradiicada. Y así, observé en aquella lejanaa época de mi
m infancia, cómo
c
los millanos cazaban
n o se
alimenntaban de toddo tipo de in
nvertebrados y pequeños micromamífer
m
ros. La expecctación era máxima
m
cuanddo un animal moría en cam
mpo abierto y los milanos se abatían sobre la carroñaa junto a otraas aves
necrófagas. Fue épooca fructífera de rastrearloss con prismáticos y dibujarlos en papel.

Milaano real al atardecer junto a un ressto cárnico en los alred
dedores de unna nave gan
nadera.
(Fotoggrafía: Alfreddo López Hern
nangómez. Proovincia de Seg
govia, 2017).
Conncluyendo el invierno gran
n parte de loss milanos inicciaban su viaje de regreso hacia sus paííses de
origenn y los popullares dormideeros iban perd
rdiendo consisstencia. Por aquel
a
entoncees la població
ón que
residía permanentemente en nueestras tierras eera muy abund
dante y pronto
o se veía a loss milanos repaarando
sus nnidales encajaddos en la alta enramada
e
de llos árboles sotteños.
He pasado muchhas horas antee distintos niddos de milano real, desde laa etapa en quee la hembra se
s echa
sobre la puesta haasta que los pollos
p
desalojaan el hogar, pero acerca de
d su biologíaa reproductiv
va aquí
únicam
mente señalarré algunas curriosas anotaciiones concern
nidas a las desspensas alimenntarias y que tienen
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lugar cuando las aves adultas están criandoo a sus vástaagos y el aliimento escaseea. Es la arrraigada
costum
mbre de no pocas parejas, de almacenarr la pitanza lo
ograda en jorn
nadas producttivas y casi siiempre
depossitada en el cuuenco de un viejo nido y a salvo de deprredadores oportunistas, paraa en días de penuria
p
recurrrir a estos alm
macenes y así poder
p
nutrir a sus pedigüeñaas crías.
Ahhora que inteento su fotogrrafía en algunnas situacionees, me asomb
bra el comporrtamiento del que a
veces hace gala la especie ante la presa y suus competidorees: ese rizado
o facial que ottorga gran fieereza y
violennto aspecto, ell llamativo en
ncrespado del pplumerío con las alas entreabiertas que dda mayor volu
umen y
dimennsión al espéécimen que lo
o lleva a cabbo, las estrideentes voces de
d advertenciia dirigidas a otros
asistenntes, esa rituaalizada conduccta de aplastarrse contra el suelo
s
para cub
brir la presa y seguir con la vista a
otros oponentes quee vuelan por las inmediacioones, etc.
A pesar de la estricta protección de lass rapaces, meediante la pro
omulgación dde leyes y diiversas
dispossiciones ya vigentes
v
desd
de hacía tiem
mpo por el declive
d
de sus poblacioness y beneficio
os que
reporttaban a la sociiedad agrogan
nadera, examinné en esa época bastantes nidos
n
destruidoos y aves tirotteadas.
Peorees y más silencciosos enemig
gos fueron y siiguen siendo los tendidos eléctricos,
e
quee han acabado con la
vida dde grandes canntidades de milanos, y que ttiempo atrás di
d a conocer a través de la pprensa provinccial.

Milaano real fotoggrafiado en campo abierto. (Fotografía: Alfredo
A
Lópezz Hernangómeez. Segovia, 2017).
Cuuantiosos factores han ido esquilmando
e
y desgastando
o las boyantes densidades dee milano real que en
el passado prosperarron por buenaa parte de la pprovincia de Segovia.
S
Aparte de los ya ex
expuestos, el cambio
c
de la agricultura orientada
o
a laa máxima prroductividad resultó
r
fatal para aquellass especies an
nimales
asociaadas al ámbitoo rural. En perríodos recientees, la perversaa y cruel acció
ón del venenoo, ha puesto en
n jaque
la existencia de num
merosas poblaaciones europpeas. Nuestro país,
p
la Mesetta Norte, y la misma provin
ncia de
Segovvia, acogen nootables cifras de milanos innvernantes orriundos de mu
uchos lugaress del continente, por
tanto resulta trasceendental elim
minar esta cauusa de regresiión que amen
naza globalme
mente a efectiv
vos de
distinttas naciones. Esto demuestrra que la proteección de la naturaleza,
n
com
mo bien ha reccalcado en no
o pocas
ocasioones mi amigoo Fidel José Fernández, es a veces complleja y siempree tarea de todoos.
Paarticularmentee, con el discu
urrir de los añños, siempre he
h intentado seeguir la evoluución de los milanos
m
realess que medran por
p los campo
os que suelo pprospectar. Sin
n alcanzar las maravillosas agrupacioness de las
que fu
fui testigo hacce más de treeinta años, mee es grato su
ubrayar que ap
parentemente en ciertos caasos la
especie parece repponerse. Y así, cuando disstingo un grup
pito invernan
nte o una pareeja anidando en un
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encoggido valle, rem
memoro aquellos momentoos felices de infancia
i
ornitológica, y adm
dmiro al preseente, la
capaccidad de superrvivencia de essta hermosa raapaz.
En estas últimass temporadas debo remarcaar otro factorr que hace peeligrar la subssistencia de algunas
a
poblaciones de millanos. Es la prráctica actual,, en planicies cultivadas y con
c escasez dde refugios arb
bóreos,
de tallar el poco arbbolado ribereñ
ño existente y no ser comp
pensado con reforestacione
r
es ulteriores. Muy a
menudo, los milannos reales u otras
o
rapaces suelen nidifi
ficar en pequeeños plantíos de chopos y estos
bosquuetes resultan vitales para laa perpetuaciónn de ciertas paarejas de Milvu
us en amplísim
mos territorioss.
Alfredo L
López Hernang
gómez.

Milaano real agazzapado, escon
ndiendo la preesa y dirigiendo la vista ha
acia otras rappaces que surcan en
vuelo las inmediaciiones. (Fotogrrafía: Alfredo López Herna
angómez. Provvincia de Segoovia, 2017).
___________________________________________________
____________
____________
____________
___

NUEVA
AS CHARL
LAS relacionnadas con el Refugio
R
(a pa
artir de agostto de 2017)
322) M
Martes 1 de aggosto de 2017, 20 h. Arandaa de Duero (B
Burgos), salón de actos de laa Casa de la Cultura.
C
Conferrencia de Juan José Molina Péérez, titulada “E
El Refugio de los
l buitres, una historia hum
mana de conserrvación
de la n
naturaleza”. Con motivo de laa exposición sobbre el 40 (43) aniversario
a
del Refugio
R
de Rappaces de Montejjo.
323) V
Viernes 18 de agosto
a
de 2017, 20 h. Grajera ((Segovia), Saló
ón de Actos del Ayuntamiento.. Conferencia de
d Jorge
Andrés Remacha Loorenzo, titulad
da: “El aguilu cho cenizo en
n la provincia
a de Segovia””. Organizada por la
Diputaación de Segoviia, con SEO/BirrdLife.
324) M
Miércoles 23 de
d agosto de 20
017, 20 h. Arannda de Duero (Burgos), salón
n de actos de lla Casa de la Cultura.
C
Conferrencia de Fidel José Fernández y Fernández--Arroyo, titulad
da “43 años cen
nsando y defenndiendo el Refu
ugio de
los bu
uitres”. Con mootivo de la exposición sobre el 40 (43) aniverssario del Refugiio de Rapaces dde Montejo.
325) Sábado 2 de septiembre
s
de 2017,
2
12 h. 0 m. Aranda de Duero, Fiduero. Conferenciaa de Candelas Iglesias
I
d Abubilla, sobre “Flora y faauna de la ribeera del Duero: curiosidades”..
Apariccio, promotora de
017, de 18 h. a 22 h. Les Rotes,
R
en Deniaa (Alicante). Cuurso sobre foto
ografía
326) Viernes 27 dee octubre de 20
nocturrna, impartido por Elías Gom
mis Martín. Orgganizado por ell Ayuntamiento
o de Denia, conn Magic & Natture. Se
incluyyen fotos del Reefugio (de Los Frailes,
F
Peña Ruubia, el sabinar de Hornuez).
gaba, en Sevillaa. Conferencia de
d Fidel
327) JJueves 8 de febbrero de 2018, 19 h. 0 m. Palaccio de los Marqueses de la Alg
José F
Fernández y Fernández-Arroy
F
yo, titulada “443 años censando y defendiendo el Refuugio de los bu
uitres”.
Organnizada por los grrupos de WWF en Sevilla y enn Doñana.
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ORT
TEGAS H
HACIA LA
A EXTINCIÓN

P
Pareja de orteega abrevando
o en un charcoo estepario. (F
Fotografía: Alfredo López H
Hernangómezz).
En estos últimos
ú
diez añ
ños se han reaalizado ciertass estimacioness sobre determ
minadas poblaaciones
de gannga ortega en nuestro país, algunas de elllas acantonad
das en el sur de
d Segovia donnde milagrosaamente
perduuran grupos muy
m reducidos de esta leggendaria ave esteparia. Ya en el perioddo 1998-2011
1 pudo
constaatarse que a nivel
n
nacional la especie habbía sufrido un
n importante retroceso pobllacional evaluado en
un -711,9% (Prograama SACRE de
d SEO/Birdlif
ife).
Gracias a la revisión lleevada a cabo ppor el biólogo
o Carlos Palaccín (Museo N
Nacional de Ciiencias
Naturrales-CSIC), con
c distintos colaboradores
c
s (Alfredo Lóp
pez Hernangó
ómez para el sur de Segov
via), ha
sido vvalorada la tenndencia poblacional de alguunas poblaciones de ortegas obteniéndosse una tasa meedia de
decreccimiento anuaal del -11%. El
E declive de laa ortega en Esspaña durante la última décaada supera el 50% y
por taanto se cumpleen los criterioss para que la eespecie se decclare En Peligrro de Extincióón.
A día de hoy,
h
en el surr de Segovia, subsisten peq
queñas poblacciones de orteegas que med
dran en
espacios fragmentaados y su futuro está abocaddo a la desapaarición. En otras grandes reegiones naturaales de
la proovincia se ha verificado
v
tam
mbién su decaadencia poblaccional. El Dr. Fidel José Feernández, pressidente
del Foondo para el Refugio
R
de las Hoces del R
Riaza, indica que
q las observ
vaciones de oortega parecen
n haber
disminnuido claram
mente en esa zona
z
en los úúltimos cuaren
nta y tres años, matizandoo que ya apeenas se
detecttan bandos relativamente
r
grandes, tal como quedaa reflejado en las “Hojass Informativas del
Refuggio”, elaboraddas por el mism
mo autor y quee recopilan la información de cientos de colaboradores.
La intensiificación agríccola, causantee de profundo
os cambios en
n los cultivoss tradicionales, y la
destruucción de parrameras y terrrenos baldíoos, son las mayores
m
amenazas a las quue se enfrentta esta
enigm
mática y aún poco
p
conocidaa ave típica dde las estepas labradas y caampos de messeta. Apremia tomar
distinttas medidas de
d conservació
ón que garanti
ticen la superv
vivencia de esstas poblacionnes casi únicas en el
continnente.
Recientem
mente se ha presentado uuna comunicaación sobre esta
e
especie (Palacín, C. 2017.
Decaddencia de laa población de
d ganga orrtega Pteroclees orientalis en España Peninsular. XXIII
Congrreso Español de Ornitologíía. SEO/Birdllife. Badajoz),, con fotograffías realizadass por Alfredo López
de orrtegas en differentes enclaaves del sur de Segovia.. En el citad
do póster se observan no
otables
decreccimientos parra algunas po
oblaciones coontroladas: Navarra,
N
La Rioja,
R
León, V
Valladolid, Madrid,
M
Guadaalajara o Valeencia. Según el especialistaa Carlos Palaccín, este pronunciado y genneralizado descenso
ya ha ocasionado distintos
d
episod
dios de extincciones locales..

Fondo para el Refugio de las
l Hoces del R
Riaza. Circulaar Informativaa Nº 20. Marzzo de 2018. Páág. 32

Arribaa e izquierda:: Macho de orrtega atravesaando un páram
mo pedregoso..
Arribaa y derecha: Hembra
H
de orrtega examinaando su entorn
no.
Debajjo e izquierdaa: Pareja de orrtega tomandoo un baño de arena.
Debajjo y derecha: Al atardecer, macho de orttega esponján
ndose su pluma
aje.
(Footografías: Alf
lfredo López H
Hernangómez.. Páramos dell sur de Segovvia,)
La fotograafía de la orttega es una taarea que reviiste gran dificcultad dada laa conducta arrisca y
temerrosa propia dee esta especiee que se desennvuelve en espacios abierttos, pero desppués de vario
os años
Alfreddo López ha conseguido diverso
d
materiial fotográfico
o sobre la resservada vida dde esta ave: ortegas
o
entreggándose a bañños de arena, ejemplares aacudiendo cau
utamente a ign
notos abrevadderos para satisfacer
sus neecesidades dee hidratación, aves adultas empapando su
s plumaje ab
bdominal que a modo de esponja
e
retienne el agua quue más tarde será consum
mida por los pollos
p
escond
didos a kilóm
metros de distancia,
especímenes acicaalándose su mimético
m
pluumaje, ortegaas alimentánd
dose de sem
millas en las áridas
superfficies donde viven,
v
etc.
Alfredo L
López Hernangómez

H
Hembra de orteega encaminá
ándose hacia uun bebedero. (Fotografía:
(
Alfredo
A
Lópezz Hernangómeez).
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ECUPERAN
NDO EL HÁBITAT
T DE LA ALONDRA
A RICOTÍÍ (Chersop
philus
RE
dupoonti) EN EL
L PÁRAMO
O DE COR
RCOS (BUR
RGOS)

Izquieerda: Un mom
mento de la talla de los pinoss (19 de diciem
mbre de 2017)).
Dereccha: Estado deel erial antes de la retiradaa de los último
os pinos (18 de enero de 20018).
(Fotoggrafías: Carloos Palma Barcenilla).
En los últimos veinticinco
v
año
os hemos asisstido disgustad
dos a cambioss profundos en los usos del suelo
que hhan supuesto la desaparició
ón y/o degraddación de am
mplias superficcies de uno dde los paisajees más
singullares y compllejos, no sólo
o de la penínssula Ibérica siino también del
d continentee europeo; mee estoy
refirieendo al medioo estepario: eriales,
e
perdiddos, páramos yermos, en general provi
vistos de vegeetación
esponntánea natural, principalmen
nte de caméfiitos. Escenario
os vulnerables sometidos a grandes pressiones,
hasta el punto de siituarse entre lo
os ecosistemaas más amenazzados. Uno de estos cambioos más significcativos
se viiene producieendo desde la
l
apariciónn del Reglam
mento 2080/9
92/CEE, sobr
bre ayudas para
p
la
reforeestación de sup
uperficies agraarias. Todos coonocemos el erróneo
e
planteeamiento del pprograma en origen,
o
los neefastos resultaados, como taambién las graaves consecueencias para ell suelo, la veggetación y la fauna,
especialmente paraa la avifauna esteparia.
En este proceso,, las repoblacciones sin criiterio alguno y fraudulenttas en muchoos aspectos, se
s han
suceddido llevándoose por delan
nte terrenos fundamentalees para especies prioritarrias, entre elllas la
amenaazada alondraa ricotí. Así occurrió negligeentemente con
n la extinta po
oblación de Caasanova en laa ribera
del D
Duero burgalessa, y estuvo a punto de ocuurrir lo mismo con la del páramo
p
de Coorcos. Para traatar de
evitarr esta situacióón, se han unido a tres bbandas ayuntaamientos, com
mo el de Laa Sequera de Haza;
bodeggueros como Jesús
J
Lázaro; conservacionnistas de la Fu
undación Oxíígeno y de la Fundación Alondra
A
Ricotíí (FAR, fund
dacionalondra
aricoti.org), eentidad creadaa por el comp
promiso entussiasta con la especie
e
de la bodega ecolóógica Kirios de
d Adrada. D
Después de reccibir la pertin
nente autorizaación de la Ju
unta de
Castillla y León, se ha procedido
o con éxito, soobre todo en diciembre
d
de 2017
2
y enero de 2018, a laa tala y
retiradda de los pinoos de una antig
gua repoblacióón que había supuesto la péérdida de hábiitat estepario en una
extenssión discontinnua de 5 hectááreas. En realiidad una míniima parte de lo que se preteendía repoblarr en su
día y que gracias a la denuncia que
q realizamoss se consiguió
ó paralizar.
Perro las actuacioones no acabaan aquí, ya quue se pretendee ampliar la su
uperficie de eeriales a través de la
adquisición de nueevos terrenos que eviten laa indeseada frragmentación de esta pequeeña población
n. Para
ello, lla FAR está comercializand
do un vino ecoológico con Denominación
D
n de Origen Ri
Ribera del Dueero que
luce eel etiquetado de
d la especie, gracias a la ggenerosidad del gran creado
or Rubén Arraabal, de maneera que
cada bbotella vendidda aportará un
n euro para suu conservación
n. Además, laa ganadería ovvina extensivaa juega
un paapel decisivo; por ello, antte la próximaa jubilación del
d único pasttor de la zonaa, la FAR prretende
gestioonar su propioo rebaño dand
do continuidadd a la extraordinaria labor de los pastorees de extensiv
vo. Un
hechoo puntual, perro que puede servir para an
animar a entid
dades conserv
vacionistas y aadministraciones en
este ssentido; y dee esta manera devolver a estos paisajjes el trascen
ndental papell que juegan en la
supervvivencia, no sólo
s
de la alon
ndra ricotí sinoo de todo el elenco de especies vinculadaas a este mediio que,
como todos sabemoos, atraviesan por momentoos más que preeocupantes.
Carloss Palma Barceenilla y Urs Lüders
L
(Sobre estee importante tem
ma, puede versee otro artículo en
e Quercus 384, febrero de 20118, pág. 44.)
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MONTEJA
M
ANOS POR
R DOÑANA
Desspués de muchho tiempo pud
de realizar unna visita a un entorno único
o como es el Parque Nacio
onal de
Doñanna. La gran variedad
v
de ecosistemas
e
y su situación
n geográfica, entre dos conntinentes, Eurropa y
Áfricaa, a lo que see une la aporrtación de lass aguas del Mediterráneo
M
y del Atlánticco así como del
d río
Guadaalquivir (entree otros), hacen
n de este enclaave un punto estratégico
e
de gran valor eccológico y natu
ural.
Alberga especiess emblemáticcas y algunass en peligro de extinción
n, como el llince ibérico (Lynx
pardinnus).

Unaa de las formaas de visitarlo
o recorriendo varios de suss ecosistemas en poco tiem
mpo son las ru
utas en
4x4 qque recorren ell parque y quee en su mayor parte parten de
d la aldea dell Rocío.
Las rutas inician su periplo al amanecer; y een dicho reco
orrido, no tuvimos la suertee de ver un lin
nce por
muy ppoco, ya que pudimos
p
ver su
us huellas reccientes en la arrena, húmeda tras el rocío nnocturno.
En eesas horas se podían
p
ver con
n relativa faciilidad grupos de
d cérvidos (cciervos y gamo
mos).
Los distintos entoornos se iban
n mostrando, iincluidos los encinares, enttre cuyas ram
mas se asomab
ban los
primeeros rayos del Sol.

Hayy puntos desdee donde se pu
uede tener unaa idea de la maagnitud de loss espacios abieertos donde campan
rebaños de ciervos,, gamos e incluso jabalíes.
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La vvegetación meediterránea esttá por todas p artes, con enccinares, pinarees, lentiscos y la marisma cu
ubierta
de veggetación halóffila y arbustiv
va.
Reaalmente sorprrendentes son
n los corraless que formad
dos por grandes troncos m
muertos de árboles
á
destaccan sobre los terrenos
t
de la marisma, donnde también campa
c
la ganaadería doméstiica de vacas y toros,
así coomo los caballlos que corren
n salvajes por eeste entorno.
En ddichos "corralles" elaborado
os por la manoo del hombre, con objeto so
obre todo de ppreservar un entorno
e
proteggido para unaa especie que es vital en la supervivenciaa del lince, ell conejo (Orycctolagus cuniculus),
lagom
morfo que en este
e entorno está
e especialm
mente amenazaado, pueden observarse
o
algu
gunas especiess como
el mochuelo comúnn (Athene noctua) o como een otra imagen
n, alguno de lo
os escasos connejos, muchass veces
reintrooducidos por la mano del hombre.
h
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Los buitres no suuelen ser muy
y comunes porr el Parque dee Doñana, don
nde no hay reefugios rocoso
os, que
son eel hábitat natuural de las esspecies rupícoolas. Sin emb
bargo, no es extraño verloos debido a la gran
cantiddad de animaales ungulado
os presentes, que al morirr suponen un
n importante aporte alimeenticio.
Probaablemente mucchos vienen de
d zonas muy aalejadas, como las Serranías de Cádiz y SSierra Morenaa.

En este caso, unn buitre leonaado parece quue tiene prob
blemas para levantar
l
el vuuelo y se maantiene
descannsando en el suelo
s
mientrass al fondo se vvislumbran co
ortijos y las resses de las gannaderías.

Y nno fue el únicoo buitre que pudimos obserrvar. Poco máás adelante, vim
mos otro buitr
tre leonado, taambién
posaddo en la marissma; y voland
do llegó juntoo a él un buitrre negro, posáándose a escaasos metros. En
E esta
imageen pueden obsservarse ambaas especies junntas en la inmeensidad de la marisma.
m
Raúl Go
onzález Rodrígguez (Naturaliicante)
((Texto y fotog
grafías)
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Buittres negro y leonado inm
maduros, en las marismaas de Doñana. (Fotografíías: Raúl Go
onzález
Rodrííguez. 6 de eneero de 2017.)
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EN
N DOÑAN
NA

M
Martinete aduulto, en las ma
arismas del Guuadalquivir. (Fotografía:
(F
Francisco
F
Chicclana Moreno
o.)

La mañana del día
d 10 de febreero de 2018, D
Doñana recibió a un ilustre montejano, FFidel José Fern
nández
y Fernnández-Arroyyo, Presidente del Fondo paara el Refugio de Rapaces de
d Montejo. Pr
Problemas de agenda
a
limitaaron la estancia a sólo unas horas, pero fueron suficiientes para recorrer algunoos de sus rincones y
tomarr contacto conn este emblem
mático espacioo natural. Desd
de las casas de
d Huerta Tejaada hasta la cancela
c
de Laa Escupidera paseamos porr el muro de la FAO dejaando a nuestro lado la inteerminable vallla que
protegge o aísla (seggún se mire) al parque naccional, con el sonido de fon
ndo de terreraas marismeñas y los
últimoos ánsares y grullas
g
aún reeacios a regreesar a sus cuaarteles de críaa. Asimismo ppudimos com
mprobar
cómo Doñana padeecía una terrib
ble sequía prodducto de la esscasez de lluv
vias y del interrminable núm
mero de
pozoss ilegales que desecan su acuífero
a
princcipal. Tanto a la ida como a la vuelta nnos detuvimoss en la
Dehessa de Abajo, espectacular puerta de Dooñana, al acoger la mayor colonia de ccigüeñas blan
ncas de
Europpa y albergar una variadísiima representtación de acuááticas, ejempllo idóneo de la avifauna de
d este
ecosisstema singularr, Patrimonio de la Humaniidad y Reservaa de la Biosfera.
Franciscco Chiclana Moreno
M
Grupoo Local SEO-S
Sevilla

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

DOÑAN
NA y MO
ONTEJO
Nueestro querido amigo Fidel José
J
me invitta, después dee una charla que
q acaba de dar aquí en Sevilla
S
sobre “su” refugio de Montejo, a escribir unass líneas sobre Doñana.
D
Voyy a intentarloo, aunque no me
m es fácil. N
No lo es, puess al escuchar “Montejo” m
me surgen cien
ntos de
recuerrdos y buenoss momentos vividos
v
en esass queridas tierrras castellanaas con muchoos amigos de fuera
f
y
de alláá, como Susi o Juanjo Moliina. Y es que Montejo y Do
oñana están un
nidos por víncculos invisiblees pero
imperrecederos.
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Habblar de Doñanna es hacerlo de José Antonnio Valverde,, castellano co
omo el Refuggio, amante dee estas
marism
mas del Guaddalquivir y conocedor de loos cortados montejanos
m
y sus buitres, coomo bien nom
mbra en
sus m
memorias.
Escribir sobre Doñana a meno
os de un año de su 50 aniiversario com
mo Parque Naccional, nos ob
bliga a
recorddar a nuestra entrañable
e
“Adena”, hoy W
WWF España, promotora
p
de la creación deel espacio pro
otegido
del suur, pero tambiién impulsoraa del Refugio de Montejo de
d la Vega en
n 1974. Organnización “mad
dre” de
ambos espacios, soon muchos loss miembros dee la misma qu
ue han trabajaado o trabajann en la conserrvación
de am
mbos: María Melero,
M
Jesús Cobo,
C
Luis Suuárez, Félix Ro
odríguez de laa Fuente…
Féliix, otro eslabóón que nos unee. Famosa es la fotografía de
d este amante de Montejo,, cabalgando por
p las
dunass de Doñana acompañado
a
de
d su amigo Joosé Antonio Valverde,
V
en una
u de sus múúltiples visitass a este
paraísso natural.
Doññana… escribiir sobre ella es
e fácil por razzones “cuantiitativas y cuallitativas”: Patrrimonio Mund
dial de
la Huumanidad, Resserva de la Biiosfera, Parquue Nacional, humedal
h
Ram
msar, Zepa, LIIC… reino deel lince
ibéricco y el águila imperial, cien
ntos de miles de aves inverrnantes anualees (al menos eel 50% del tottal que
c
año), miiles de nidos en primaveraa… 30 kms de
d playa virgeen, más de 12
20.000
recibee Andalucía cada
hectárreas de espaccio protegido, más de 300 .000 visitantees anuales… playas, dunass móviles y fósiles,
f
lagunas peridunarees, cotos, veraa, marismas, ddehesas, pinarres, río Guadaalquivir, arroyyos… un espaacio de
o hace único een el mundo.
una coomplejidad y riqueza que lo
Y aaun siendo fáccil hacerlo, ess escuchar Moontejo y sólo puedo pensarr en los eslabbones de esa cadena
c
invisibble que nos une
u desde hacee décadas. Doos espacios ún
nicos por sus valores
v
naturaales, sus tradicciones,
sus geentes y como ya dijo Félix Rodríguez dee la Fuente en
n 1975: “Lo mismo que ahoora Doñana no
os trae
quebrraderos de caabeza, luego nos
n los traeráá Montejo”. Y en ello seguimos los quue ahora estam
mos en
lugar de los que ya
y estuvieron, mientras creecen los monttejanos y doñ
ñaneros que nnos sustituirán
n en la
defensa de estas tieerras.
Graacias a Félix (q.e.p.d)
(
y a to
odos los amiggos de Montejo de la Vega por su trabajoo en la conservación
de esee espacio tan querido
q
para mí.
m Os espero en Doñana, vuestra
v
casa.
Juan Jossé Carmona Moreno
M
WWF
W
España, ooficina para Doñana
D

La aaldea del Rocío
ío, junto a las marismas de D
Doñana. (Fottografía: Raúll González Roodríguez. 6-I-2
2017.)
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¿SU
UERTE? ¿M
MAGIA? ¡¡SEAMOS PERSONA
AS “SAVIA
AS”!
Hasta hace unos
u
pocos díaas, si me hub ieran pregunttado “¿qué qu
uieres ser de m
mayor?”, sin dudar,
habríaa contestado: “Una persona
a sabia”. Puees bien, en estte mismo instaante y tras haaber escuchad
do hace
unas semanas una intervención en el magníífico program
ma “El bosquee habitado” dee Rne 3 (altaamente
recom
mendable), he cambiado de opinión. Ahorra quiero ser una
u persona “ssavia”.
Pero, ¿a qué viene todo esto? ¿A alguieen le puede im
mportar que un
na mujer que sse halla (de haallarse,
de enccontrarse, de no querer perrderse) en un pueblecito dee Soria ha cam
mbiado de opiinión respecto
o a sus
futuribbles? ¿Y qué es eso de haablar en primeera persona del
d singular cu
uando (seamoos serias, Heleena) lo
correcto es
e utilizar el plural, el nossotros y el no
osotras,
pues en este arca bamb
boleante estam
mos todos?
Pregunta
P
larg
ga, respuesta corta: porq
que yo
estuve alllí.
Sí,
S tuve el inm
menso honor dde haber sido una de
las particiipantes de la excursión quee se realizó ell 16 de
septiembrre de 2017 al suroeste de laa provincia de Soria,
organizad
da por el Fondo para el Reefugio de las Hoces
del Riazza, bajo la batuta
b
del m
maestro Fidell José
Fernández y Fernándezz-Arroyo (¡quué bien suenaa!). Por
eso, por haber podido vivir la expeeriencia de primera
p
mano, mee permito la inmodestia
i
dee hablar en primera
p
persona (p
perdón).
Y,
Y ¿cómo no??, antes de reelatar el día, he de
presentar de manera so
omera a todoss los participaantes, e
insisto, so
omera, pues sólo
s
cito nomb
mbres, que no almas,
que para describir éstaas ni siquiera el mismísimo
o Fidel
encontrarría espacio sufficiente en ninnguna Circulaar. Los
nombro por
p orden alfab
bético, por aqu
quello de someeternos
una vez más
m al orden implacable dee nuestra gram
mática,
en lugar de
d a nuestros afectos. Y noo, no empiezo por la
A, pues con ésta orrdenamos sieempre y la propia
experienccia nos está diciendo quee vamos mal (muy
mal), haciendo lo que hacemos
h
siem
mpre. Empiezo
o por la
L de Libeertad, que es en ese estadoo como me gu
ustan a
Silueta inconfuundible la de Fiidel José
mí los pájjaros. Así puees, permanecim
mos un día jun
ntos…
Emillio Latorre Peinado,
P
Xaavier Martín Vilar,
Juan Parra Gonzállez, Gabriel Redondo
R
Jaurregui, Fermín
n Redondo Ramírez,
R
Jorgge Andrés Reemacha
Lorennzo, Jesús Javiier Andrés Ro
odríguez, Joséé Román Rodrríguez, Loli Villamayor
V
Gaarcía, Javier Alcalde
A
Cuña,, Diana Teresaa Argüello Dííaz, José Luiss Armendáriz Sanz, Rubén
n Arrabal Espeeja, Fernando
o Ávila
Vico, Ángel Bocos García, Cristian Calvo V
Vergara, Mar Cuadrado Gutiérrez, Fideel José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo, Paloma Fragu
uío Piñas, Anna Belén Gonzzález Piriz y Helena
H
Jáureguui Díaz de Cerio.
(Quue me perdonenn las parejas, pu
ues he tenido qque separarlas, excepto a Dian
na y Javier quee quiso el alfabeto que
hasta
h
en él m
mismo perman
necieran
unidos,
u
y a Feermín y Gabriel, que
aquí
a lo quiso la sangre misma).

El díaa amaneció limpio,
l
fresco,
f
preñaado de emo
ociones
por
(¿suerte?).
Ansiedad
encontrarnos
e
ccon gentes nuevas,
n
in
ncertidumbre por el qu
ué nos
deparará
d
el díía, nerviosism
mo por
si todo saldrá bien, si les gustará,
g
estarem
la
si
mos,
valga
redundancia, a la altura de
d tan
altas
a
circunsttancias. Sum
mado a
to
odo esto, mi ppropia inquiettud, mi
cruzar
c
los deddos que mi allma de
madre
m
no tienne, por aqueello de
“que
“
se porte bbien el niño, que se
porte
p
bien el nniño”.

Unn “Real” imprev
visto a pie de caarretera
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Y todas las congojas y preocupacione
p
es desaparecieeron con los primeros saluddos, con las primeras
sonrissas, tímidas pero
p
seguras, con el sosieggo que te da el sentirte en
ntre los tuyoss. Con la sueelta de
palom
mas mensajeraas que organizó Cristian ((que sí, que los naturalisttas también ppueden ser poetas),
uniéndonos más si cabe en ese ciielo poblado dde plumas quee nos conecta.
Y despuéss, sin ser metááfora, todo sobbre ruedas. Hu
ubimos de cog
ger vehículos,, los menos po
osibles
(juntáándonos en elllos conocidoss y recién connocidos, ¿suerrte?), para dirigirnos a nueestro primer destino:
Los C
Callejones. Alllí, camino al nacedero dell río Pedro, nos
n esperaban los barrancoos de sombrass rojas,
sugereente paisaje que
q evoca el mundo primiigenio, agreste y salvaje, aquel
a
que vam
mos perdiendo de a
poquiitos, de a decisiones poco acertadas.
a
Y enn cuanto pisé tierra sentí laa ¿magia? Unnos mirando hacia
h
la
roca ((aquel nido, ell roquero solittario, el buitree leonado), otrros hacia abajo
o (la mariposaa, la seta, una piedra
curiossa), o haciaa arriba (el águila
calzadda, el cernícaalo, ¿qué form
ma tiene
esa nnube?), algunoos a la alturaa de su
hombbro (los arbusstos, los árbo
oles, la
hila (los
compañera) y el reesto a la moch
prism
máticos, la cáámara, el cu
uaderno
lleno de recuerdos escritos). En un caos
tiernoo y divertido, casi infantiil, cada
cual m
miraba allá doonde quería buscar
b
y
enconntrar. ¿Cuánnto tardamo
os en
organnizarnos para hacernos la foto de
grupoo? Lo que quisso dilatarse ell anhelo
de cadda uno, es deccir, mucho.
Si obviam
mos el canturrreo de
los w
walkie-talkies con los que jugaba
Gabriiel y un cruennto ataque de tos que
amenaazó con partirrme en dos, el
e paseo
Clases
C
magistraales a pie de moonte
fue ttranquilo, pauusado, enriqu
uecedor
por laas conversaciones cruzadas. ¡Qué
dócilees todos cuanddo hablaba Fid
del! En un corrro unido, apeelotonados en un espacio innmenso, escucchamos
las palabras del maestro,, pues
bien
b
sabíamoos que aquellla era
lección magisttral. ¿Magia?
De vuuelta a San Esteban
E
de
d Gormaz, la comida y los
agasajos
a
con vviandas variad
das que
cada
c
cual quisso regalar a nuestra
n
pequeña
p
com
munidad. Un paseo
por
p la orilla ddel Manantial de los
Ojos
O que desppertó en mí, una
u vez
más,
m
el recueerdo íntimo de
d una
época
é
en la que aquel era el
escenario
e
en eel que aportaaba mi
pequeño
p
graniito de arena, y en el
que
q
me seentí dichosaa por
comprobar
c
quue había oíd
dos no
sólo
s
dispuestoos a escucharr, sino
Entre risccos vigila el ojoo
también
a
comprendeer,
a
compartir.
c
Graacias.
la tarde, nos
Por
esperaaba otro paisaaje. Y, aunqu
ue no estaba proyectado, tuvimos
t
que parar
p
de cam
mino, pues a unos
u
2
kilóm
metros de Pedrraja, Gabriel dijo
d “¡Mirad, uuna rapaz!” ¿Suerte?
¿
Yo, que
q no entienddo de pájaros, asentí
con laa cabeza; Ferm
mín, que sí qu
ue entiende dee pájaros, casi gritó: “¡La real,
r
es la reaal!” ¡Cuerpo a tierra
todo el mundo! ¡A
A aparcar dó
ónde y cómo se pueda! ¡Que salgan prismáticos
p
y ojos! ¡Cám
maras y
cuadeernos! ¡Prisas y alegrías, qu
ue el águila reaal nos regala un
u picado sobre una desafoortunada presaa! ¡Qué
suertee, qué suerte tuuvimos! ¿Sueerte? Es ciertoo que, si camin
nas por la callle y te encuenntras un billetee de 50
eso ess pura suerte. Pero no es menos
m
cierto, qque para enco
ontrarte un billlete en el sueelo hay que mirar
m
al
suelo.. En el caso del
d hallazgo deel águila real cazando, eso fue lo que paasó: Gabriel m
miraba hacia el
e lugar
adecuuado, hacia el cielo.
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Y tras las felicitacioness mutuas, conn la intestina certeza
c
de quee al menos, yaa sólo por la escena
vista, el viaje merecía la pena, reetomamos a esse otro escenaario, comparab
ble con el mañ
añanero pero distinto
d
en color, el gris dee la roca calizza, el verde aapagado de laas aromáticas y el translúciido profundo de las
aguass mansas: el Cañón
C
de Vildé. Magnífico en su modesta longitud, grandioso en suu prolongada altitud,
a
fue ésste el campo de tiro de diisparos, de loos buenos, loss de las cámaaras. (¿No fuiiste tú, Jorge, quien
ametrralló sin piedaad al alimochee buscando el fotograma peerfecto?). Aqu
uí vimos, paraa nuestra sorprresa, al
huidizzo rascón, ¡quué suerte!
Abandonaamos el lugar, dejándolo sollitario, que ess así como deb
biera estar sieempre, y tras esperar
e
a Fideel José que se
s retrasaba en
e la cima (F idel, confiésaalo, ¿a que qu
uerías ganar a Susi en la última
observvación del allimoche?), reegresamos a S
San Esteban de Gormaz. Aparcados een el aparcam
miento,
permaanecimos muccho rato comentando la jornnada, y entre los
l escalofríoss y las tiritonaas que empezaaban ya
a sacuudir nuestros cuerpos,
c
Diana, dirigiéndosse a Fidel Joséé, pronunció LA
L FRASE:
“Creas un espíritu dee unión entre todos
t
que es mágico”.
m
Sin palabrras para repliicar tan grannde verdad, só
ólo pudimos asentir con lla cabeza. Peero mi
preguunta es: ¿magiia? Yo, que hee llegado a coolocar cascabeeles en el huerto para atraer
er a las hadas, siento
que, ssi bien el sentiimiento de un
nión se experim
menta como mágico,
m
éste no
n nace de los polvitos de oro
o que
arrojaa un ser míticoo (aunque bien
n pudiera ser que sí que lo alimente). No
o, nace de la PPASIÓN, y éssta con
ser grrande por ellaa misma, nadaa sería sin el ESFUERZO. Esa pasión no
n es más quee la savia bru
uta que
llevam
mos todos denntro, y ese esfu
uerzo es el quee la convierte en savia elaborada.
Es ésta y no otra, la gran carenciia del siglo XXI. Faltan pasiones, falltan esfuerzos para
materrializarlas en acciones. Faaltan personaas “savias”. ¿Por qué reccordamos em
mocionados a Félix
Rodrííguez de la Fuuente? ¿Por qu
ué cada anécdoota que nos reelata Fidel José Fernández sse nos graba a fuego
en nuestra memoriaa? Porque noss hablan desdee la misma en
ntraña, desde esa
e llama que llevan dentro
o y que
no tieene otro remeddio que acabaar por incendiiarnos a nosottros mismos, tan grande ess la flama. ¿A
Alguien
recuerrda las palabrras de ciertos “famosos” enn sus aparicio
ones siempre esporádicas een documentaales de
naturaaleza? ¿Alguieen recordará de
d aquí a diez años las barraabasadas de un
n autoproclam
mado “de la ju
ungla”?
El seggundo, aunquue enseñe cosas de la faunna, parece darrnos permiso para tratar a los animales como
auténtticos monitos de feria (y peerdón por los monitos); y los
l primeros parecen
p
cumpplir un mero trrámite,
un dejjarse ver ante la opinión pú
ública como innteresados en la materia, peero sin alma, sin pasión. Laa labor
de ambos es perfectaamente
olvidable. A
Así lo siento
o, y lo
lamento de veras.
Y sin embarg
go, no
cejemos enn nuestros esfu
uerzos,
pues de veez en cuando nacen
niños apassionados y surgen
voces coon poder y dinero
capaces dee decir a los líderes
mundiales “Yo me ga
ano la
vida actuaando, pero ustedes
u
no” (Leonaardo di Caprio
o en la
Cumbre ddel Clima de
d las
Naciones Unidas de 2014),
añadiendo años más tarde:
“Piensen enn la vergüenzza que
cada uno de ustedes llevará
l
consigo cuaando nuestross hijos
y nietos mirren hacia atrá
ás y se
Saavia nueva
den cuenta de que tuvimos una
oportunidadd para deteneer esta
devasstación, pero que
q simplemeente faltó la vvoluntad polítiica para haceerlo”. Bien puudieran ser éstos los
polvittos de oro quee necesitamos,, la savia nuevva para seguir,, siempre segu
uir.
Así, no paara terminar sino para conttinuar, me reittero en mi futturible más de
deseado: “Quieero ser
una ppersona savia”” y quiero y deseo que voosotros me siigáis acompañ
ñando en estee viaje. Graciias por
vuestrra pasión. Graacias por vuesstro esfuerzo. Y recordad, que
q esta tierraa nuestra que es Soria y qu
ue de a
pocoss se desangra en
e gentes, quee estos pocos bbrazos que vaamos quedando
o, os acogen y acogerán sieempre.
Fermín Redo
ondo Ramírez,, Gabriel Redo
ondo Jáureguii y Helena Jáuuregui Díaz dee Cerio
((Texto y fotog
grafías)
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RESUMEN DEL INFORME FINAL DEL CENSO DE OTOÑO DE 2017
Ya han sido terminados, recibidos y revisados los informes parciales de los 108 participantes
(procedentes de once provincias [Madrid, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid, Ávila, Alicante, Barcelona,
Santander, Huesca, y La Rioja] y siete comunidades autónomas de España [Madrid, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Cataluña, Cantabria, Aragón, y La Rioja], y de cinco países más [Italia, Holanda,
Francia, Chile y Ecuador]) en el último censo de otoño, Nº 35, organizado por el Fondo para el Refugio
de las Hoces del Riaza, y coordinado por Juan José Molina Pérez, en noviembre de 2017. Algunos de
estos informes son muy extensos. Ahora, el Fondo acaba de terminar el Informe final (elaborado por
Fidel José Fernández tras revisar todos los informes parciales de los participantes, y revisado por Elías
Gomis Martín), que se adjunta, y que aparecerá próximamente en Naturalicante
(www.naturalicante.com), donde pueden verse los informes finales completos de los años precedentes.
Los resultados son los definitivos. La preparación, a cargo del coordinador Juan José Molina, llevó
varios meses. Después, la revisión de los informes parciales ha supuesto más de 189 horas de trabajo.
Entre los 35 censos de otoño han participado 764 naturalistas, de forma totalmente altruista, con el
apoyo de otras personas y entidades. El coordinador, Juan José Molina Pérez, dijo que “lo que diferencia
este lugar de cualquier otro es la gente que lo ama y su forma de hacerlo.”
Se registraron al menos 1.214 buitres leonados. Este número es el más alto para los censos de otoño;
superando los 1.161 del año 2016, 1.117 del año 2004, los 1.115 del año 2015, y los 1.109 de 2014.
En los censos de nidos con éxito realizados por Fidel José Fernández durante los 42 años del Refugio, el
número más alto corresponde a 313 pollos volados (de buitre leonado) en 2017; seguido por 295 pollos
volados en 2014, 284 pollos que llegaron a volar en 2015, y 244 en 2016. Conviene hacer notar que, en
distintas colonias pequeñas (no en todas) del entorno (sur de Burgos, suroeste de Soria y norte de
Segovia), Fidel José lleva años comprobando un descenso de los buitres, que ha llegado ya a la práctica
desaparición (de los nidos con éxito) en algunas pequeñas poblaciones (no en todas).
En las hoces del Riaza, el nido “campeón” ha sido usado con éxito 35 años (15 consecutivos), pero
otros cuatro nidos lo han sido más años seguidos (uno, en 20 años consecutivos). En el extremo opuesto,
un nido ha estado 36 años seguidos de “descanso”, entre dos años de cría con éxito, según ha constatado
Fidel José Fernández. Se incluyen gráficas de la evolución de estos dos tipos de censos.
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Número de buitres leonados obtenido en los censos colectivos de otoño, en las hoces del Riaza.
(Censos organizados por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza).
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Número de pollos volados de buitre leonado, en las hoces del Riaza y en sus alrededores.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Se registraron al menos 13-14 buitres negros, al menos tres (o cuatro) águilas reales, un águila
perdicera (la primera observación de la especie anotada allí en los dos últimos años, según los datos que
conocemos), al menos 3-5 halcones peregrinos, al menos 20 cernícalos, seguramente no menos de unos
42-46 milanos reales, seguramente no menos de 23-25 ratoneros (águilas ratoneras, o busardos
ratoneros), dos o tres aguiluchos pálidos (un macho, y dos o tres hembras), al menos 8 aguiluchos
laguneros (número muy alto para los censos de otoño), dos o tres azores, al menos cinco o seis
gavilanes, tres o cuatro esmerejones, y un búho chico.

Búhos reales en los censos de otoño
(organizados por el Fondo)
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Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio.
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De las rapaces nocturnas, destacan al menos 16-17 búhos reales (seis de ellos fueron vistos), nueve
mochuelos (vistos), dos búhos campestres (vistos), y un búho chico (visto).
Se detectaron:
--- 17 especies de aves rapaces (13 diurnas y 4 nocturnas).
--- 22-23 especies de aves acuáticas (22 vistas y una dudosa oída); incluyendo al menos 35-42
cormoranes grandes, al menos 9-11 garzas reales, al menos 3 zampullines chicos, al menos 7
somormujos lavancos, una garceta grande, una o dos cigüeñas blancas, un cisne vulgar, 2 ánades
silbones, 11-14 ánades frisos, al menos 32-34 cercetas comunes, al menos 177-205 ánades azulones o
reales, al menos 2 patos cuchara, al menos 3 porrones comunes (posiblemente hasta 11), tres rascones
(uno visto y dos más oídos), al menos 2-3 gallinetas (una vista y al menos una o dos más oídas), al menos
una focha, posibles grullas oídas (no es seguro), 42-43 avefrías (seguramente 43), al menos 8
agachadizas (comunes), al menos 2 andarríos grandes, 3 andarríos chicos, al menos 12 gaviotas
reidoras (una de ellas del primer año), y tres martines pescadores (dos vistos y uno sólo oído).
El total, para el embalse de Linares, es de un zampullín chico, al menos 7 somormujos lavancos, al
menos 17 cormoranes grandes (dos de ellos jóvenes), al menos 6 garzas reales, un cisne vulgar, 2 ánades
silbones, 4 ánades frisos, al menos 26-28 cercetas comunes, al menos 155 ánades azulones o reales (de los
que se distinguió el sexo en 22, 14 machos y 8 hembras), al menos dos patos cuchara, [al menos un
aguilucho lagunero (hembra o joven)], tres agachadizas comunes, al menos dos andarríos grandes, un
andarríos chico, y al menos 12 gaviotas reidoras (una de ellas del primer año).
El total, para los humedales del sur de Burgos, es de al menos 2 zampullines chicos, al menos 18
cormoranes grandes, una garceta grande, al menos 2-3 garzas reales, una o dos cigüeñas blancas, 7 ánades
frisos, 6 cercetas comunes, 12-36 ánades reales o azulones, 3 porrones comunes, [cinco aguiluchos
laguneros], dos rascones oídos, al menos una focha (común), 42 avefrías, 3 agachadizas comunes, al
menos 2 andarríos chicos, y dos martines pescadores. Se obtiene un total de 15 especies (sin incluir el
aguilucho lagunero, e incluyendo el martín pescador), 14 vistas y una (el rascón) sólo oída, de las que
cuatro (la garceta grande, la cigüeña blanca, el porrón común -aunque hubo una cita no segura en el
Refugio-, y la focha) no están detectadas en el el nordeste de Segovia (en este censo de otoño).
--- 47-48 especies de aves no paseriformes; incluyendo al menos 33 perdices (29 vistas y 4 sólo oídas),
al menos unas 100-101 palomas torcaces, 95 palomas zuritas, al menos unas 103 palomas bravías (o
aparentemente bravías), al menos 11 tórtolas turcas, al menos unos 21 pitos reales, al menos unos 27
picos picapinos, y dos picos menores (oídos, por primera vez para los censos de otoño).
Al igual que el año anterior, para la perdiz y para la paloma torcaz, las cifras obtenidas están entre las
más bajas de los últimos años.
--- 61-62 especies de aves paseriformes; incluyendo registros tan interesantes como dos alondras
ricotíes o de Dupont oídas, posiblemente al menos unos 28 aviones roqueros, un acentor común, cinco
roqueros solitarios, zorzales de cuatro especies (real, común, alirrojo, y charlo), un buitrón (en el sur
de Burgos), currucas de tres especies (rabilarga, cabecinegra y capirotada), reyezuelos sencillos y
listados, herrerillos capuchinos y comunes, carboneros garrapinos y comunes, al menos seis
alcaudones reales, estorninos pintos y negros, gorriones molineros, al menos tres pinzones reales,
verderones serranos (por primera vez para los censos de otoño), lúganos, picogordos, al menos 22
escribanos palustres (en el sur de Burgos), etc.
Se registraron siete especies de córvidos. Pueden destacarse al menos unos 86-88 cuervos, al menos
unas 134-144 chovas, al menos unas 219 grajillas, más de 40 cornejas, al menos unos 118-122
rabilargos, al menos 39 urracas, y al menos 10 arrendajos (8 vistos y dos más sólo oídos).
--- 14 especies de mamíferos (13 vistas y una más sólo oída). Se detectaron al menos unos 72-73 corzos,
45 jabalíes (doce de ellos jóvenes), cinco liebres, unos cinco conejos, seis zorros, un tejón, una
garduña, una gineta (fotografiada), un gato montés, una ardilla, un ratón, un micromamífero no
identificado, murciélagos de al menos tres especies (incluyendo un murciélago rabudo oído), etc.
--- 1 especie de reptiles: una lagartija no identificada.
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--- 3 especies de anfibios (dos vistas y una oída): dos sapillos pintojos, renacuajos posiblemente de sapo
partero, y una rana oída.
--- Además, se fotografiaron restos de posibles carpas, en charcas del sur de Burgos.
También se obtuvieron datos sobre invertebrados (incluyendo dos especies de mariposas), etc. Y se
consiguieron bastantes y buenas fotografías.
De acuerdo con los datos publicados en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio (Nº 46
y Nº 47, que suman 676 páginas), y con la información posterior, en la zona de estudio ya han sido
citadas un total de 245 especies de aves (240 seguras y 5 dudosas), de las que 128 (y 8 más en zonas
próximas) se han reproducido allí. El número total de especies de vertebrados citadas es de 331 (320
seguras y 11 dudosas).
En los 35 censos de otoño realizados hasta el momento, en los que han participado 764 naturalistas
como antes se indicó, se han registrado 158 especies de aves, y 213 de vertebrados. La cobertura es tan
completa, que casi todas las especies de aves presentes en la zona, en esa época, son detectadas cada año.
NOTA
El sábado, a partir de las 12 h., durante la reunión previa en Villaverde de Montejo (en el local
amablemente cedido por la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”), se presentaron las dos nuevas
Hojas Informativas sobre el Refugio (Nº 46 y Nº 47, con 676 páginas entre ambas), las dos nuevas
Circulares del Fondo para el Refugio (Nº 18 y Nº 19, con 134 páginas entre las dos), el Informe final
del censo de otoño anterior (124 páginas), la nueva revista “Argutorio” (de la Asociación Cultural
“Monte Irago”, de Astorga, León), y otras publicaciones de este año. Todas ellas pueden verse también
en Internet (en www.naturalicante.com), con acceso libre y gratuito, de mismo modo que otras muchas
informaciones relativas al Refugio, gracias al trabajo generoso de Raúl González Rodríguez y otros.
Puede verse asimismo el programa de Televisión Española, de Crónicas, sobre “El Refugio”, disponible
en la web de TVE. La Circular 19 aparece también en la web de GREFA (www.grefa.org).
El sábado, a las 20 h. 15 m., en Montejo de la Vega, hubo una Misa celebrada por el sacerdote Pedro
Rodríguez Panizo, Doctor en Teología y Profesor de la Universidad Pontificia Comillas, experto
naturalista que ha realizado informes sobre esas tierras desde los primeros años del Refugio, y participó
asimismo en el censo de otoño. En esta Misa, también pidió por las personas fallecidas vinculadas al
Refugio.
El domingo, a las 12 h. 30 m., en Montejo de la Vega, en el local amablemente cedido por el
Ayuntamiento, tuvo lugar la Asamblea General del Fondo para el Refugio, de acuerdo con el Orden
del Día previsto en la convocatoria.
AGRADECIMIENTOS
El Fondo para el Refugio agradece su colaboración a la Casa de las Ciencias de Logroño (en 2015) al
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (en 2016), a la Casa de la Cultura de Aranda de Duero
(Burgos) (en 2017) y al Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia) (en 2017-18) el haber acogido la
exposición sobre los 40 (ya 43) años del Refugio de Rapaces de Montejo; exposición organizada por
Juan José Molina, con el apoyo de diversas personas y entidades (incluyendo WWF España y el Parque
Natural, entre otras); y financiada por la Casa de las Ciencias de Logroño, cuyo importante apoyo
también agradecemos. El Fondo agradece también, a Juan Molina Ramírez, su colaboración
desinteresada relativa a la exposición en el salón del Ayuntamiento de Montejo de la Vega.
El Fondo agradece asimismo el enorme y desinteresado trabajo del coordinador de este censo de otoño,
Juan José Molina Pérez; la amable colaboración de los participantes, del Ayuntamiento de Montejo y la
Asociación Cultural de Villaverde, de las entidades que administran ambos Refugios (WWF España y la
Confederación Hidrográfica del Duero) que además facilitan el uso de sus instalaciones, de la dirección
del Parque Natural que además avisó a los cotos de caza de la zona, de la Casa del Parque que tramitó
permisos, y de todos los que han hecho posible este trabajo extraordinario; sin olvidar al guarda Hoticiano
(fallecido en 2015) y a su hijo Jesús Hernando (guarda actual de WWF España en el Refugio), al guarda
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Juan Francisco Martín (de la CHD), y a Marianne Delacrétaz (viuda del gran naturalista suizo Daniel
Magnenat, que sigue colaborando económicamente con el mantenimiento de las Hojas Informativas sobre
el Refugio), y a todos los que nos dejaron (entre ellos, Félix Rodríguez de la Fuente, que fue quien
propuso el Refugio). El Fondo también agradece la valiosa colaboración de distintos habitantes de los
pueblos (incluyendo a Luis Martín Moral, alcalde de Montejo de la Vega, y a los miembros de la
asociación cultural “Nuevo Horizonte” de Villaverde de Montejo, por todas las facilidades dadas; y a
Ángel Encinas Sanz y a Toñi de la Cruz, que prepararon la comida posterior al censo, que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Montejo de la Vega); y el enorme trabajo altruista de todas las personas que ayudan de
una u otra forma (entre ellos, Anabel Campos Burgui, Esther Pascual Pinedo, Javier Cano Sánchez, Javier
Alcalde Cuña, Francisco Javier Ortega Pinilla, y muchos más, cuya relación sería muy larga).
Los censos colectivos de otoño comenzaron en 1983; éste ha sido el número 35. El Fondo agradece
también la gran labor de Juan Prieto Martín, que los coordinó desde 1994 hasta 2012.
Los censos de nidos con éxito realizados por Fidel José Fernández empezaron en 1975, justo después de
la creación del Refugio; el de 2017 ha sido el número 43.
El Fondo agradece la labor de los guardas y agentes; en particular, de Jesús Hernando (guarda actual
de WWF España en el Refugio, que además se encarga del comedero de buitres de Montejo); de Juan
Francisco Martín (guarda de la CHD); y de Juan José Molina (y felicita a Juanjo por haber sacado, en
2017, las oposiciones para agente forestal en La Rioja, en las que había 10 plazas y 152 aspirantes). Como
es sabido, Juanjo Molina y su mujer Noa Novo se conocieron en las primeras Jornadas sobre Buitres de la
UNED; y tienen dos hijos, Leo y Vega, que ya han estado repetidas veces en el Refugio o su entorno.
Por otra parte, es justo reconocer y elogiar la generosa colaboración de todos aquellos habitantes de
la zona que han realizado aportes para el comedero de buitres de WWF España en el Refugio, uno de los
pocos que siguen funcionando en el nordeste de Segovia (junto con los de Campo de San Pedro,
Maderuelo, Ayllón, y Fresno de Cantespino). Los datos recogidos durante más de 43.119 horas de campo,
a lo largo de más de 43 años, indican que este comedero es clave para la supervivencia de buitres y
alimoches y otras aves.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

CONVOCATORIA DEL PRÓXIMO CENSO DE OTOÑO: 11-12 NOVIEMBRE
2018
De conformidad con lo acordado en la Asamblea General del Fondo, con la presente se convoca a todos
aquellos interesados al próximo censo de otoño que en principio queremos realizar los próximos días 11 y
12 de noviembre de 2018. Los que quieran participar deberán comunicárselo a la organización del mismo,
como fecha tope el 31 de octubre. Correo electrónico: censomontejano@gmail.com. (Juan José Molina).
Como siempre, deben enviar también: nombre y dos apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección
postal, DNI, modelo y matrícula y color del vehículo, y otros datos de interés (como conocimiento de la
zona y de la fauna, en su caso).
La reunión previa al censo tendrá lugar, en principio, el sábado 11 de noviembre, a las 12 h., en el local
amablemente prestado para tal fin por la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”, de Villaverde de
Montejo. A esta reunión, y también a las reuniones posteriores al censo, podrán asistir todas las personas
que lo deseen.
Habrá una comida el domingo 12 como fin de censo, en principio en Montejo de la Vega. Deberán
apuntarse previamente todos los interesados, comunicándolo a Antonio Ruiz Heredia. Como siempre, en
la comida podrá participar quien quiera, pagando cada uno su parte.
Antes de la comida, a las 12 h. 30 m., se celebrará, en el mismo local, la nueva Asamblea General
ordinaria del Fondo para el Refugio. La convocatoria se publica también en “Naturalicante”, en
“Montejanos”, y en la Circular Informativa Nº 20 del Fondo; y está previsto que aparezca asimismo en la
Hoja Informativa.

NOTA.- Los resúmenes (relativos a la última observación del buitre moteado en la zona, debida a José
Luis López-Pozuelo García, de los censos relaizados en 2017 por Fidel José, y de otras novedades del
Refugio) enviados el 14-9-2017, para el “Noticiario Ornitológico” de “Ardeola”, aparecidos en la
Circular Nº 19 –págs. 61-62- fueron publicados, en su casi totalidad, en el Volumen 65(2), 1-2018, págs.
152, 155, 156, 157, 161, 173-174, y 180-181.
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INFORME PRESENTADO (PREVISTO) EL 9-3-18, EN LA REUNIÓN DEL
PATRONATO DEL PARQUE NATURAL
Informe presentado (previsto) el 9 de marzo de 2018, en la reunión del Patronato del Parque
Natural de las Hoces del río Riaza, en el Ayuntamiento de Maderuelo, por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y representante de las
asociaciones para la defensa de la naturaleza, y director de las Jornadas sobre Buitres de la UNED.
D. Fidel José Fernández agradece, al Director del Parque Natural, que se hayan incorporado sus
sugerencias en la Memoria del Parque.
Fidel José agradece también, al Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) y en particular a la
Concejalía de Cultura, así como al Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia) y en particular a
su alcalde (Luis Martín Moral), el haber acogido, en el verano (entre el 19 de julio y el 31 de agosto) y el
otoño (entre el 4 y el 14 de noviembre) de 2017 respectivamente, la exposición “Donde los buitres
encontraron Refugio”, que estuvo en 2015 (entre el 8 de septiembre y el 8 de diciembre) en la Casa de
las Ciencias de Logroño (que la patrocinó), y en 2016 (entre el 30 de septiembre y el 12 de diciembre)
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (en Madrid); exposición que contó con la amable
colaboración de distintas personas y entidades (entre ellas, WWF España, y el Parque Natural), que
Fidel José agradece también; y que fue posible gracias sobre todo al inmenso trabajo altruista de Juan
José Molina Pérez, comisario de ambas exposiciones y Vicepresidente del Fondo para el Refugio, y
encargado de esta zona IBA (Área Importante para las Aves en Europa), “Refugio de Montejo de la Vega
/ Hoces del río Riaza”, para la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Es posible que la
exposición pueda ponerse de nuevo, el próximo verano, en Montejo de la Vega, gracias a la colaboración
del Ayuntamiento; y deseamos que en 2018 pueda ponerse también en Segovia. Fidel José agradece
asimismo, a Juan José Molina, su meritorio trabajo desinteresado de coordinación del censo de otoño nº
35, a pesar de sus otras ocupaciones, tanto familiares (él y su mujer Noa Novo Rodríguez, que se
conocieron en las Jornadas sobre Buitres de la UNED, tienen ya dos hijos, Leo y ahora también Vega,
nombres debidos al buitre leonado y a Montejo de la Vega respectivamente) como profesionales (en
2017, Juanjo Molina ha sacado las oposiciones para agente forestal en La Rioja, en las que había 10
plazas y 152 aspirantes).
Por otro lado, y con respecto al mismo censo de otoño, realizado por 108 ornitólogos venidos de once
provincias y siete comunidades autónomas de España, y de cinco países más, Fidel José agradece
asimismo la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (y de su alcalde, Luis
Martín Moral), y de la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte” de Villaverde de Montejo, que
cedieron amablemente sus locales, como cada año; de WWF y la CHD, que también lo hicieron, y cuyos
guardas (Jesús Hernando Iglesias y Juan Francisco Martín Calleja) participaron; del Director del
Parque Natural, que avisó a los cotos de caza de la zona; de la Casa del Parque que tramitó permisos; y
de otras muchas personas, cuya relación sería muy larga. Puede verse la relación completa de
agradecimientos, del Fondo para el Refugio, en el Informe final, de 120 páginas, que resume los
informes parciales de todos los participantes, cuya revisión ha llevado más de 198 horas, y que Fidel José
reparte a los presentes. Estará disponible también en Internet, en www.naturalicante.com; y se envía al
director del parque, así como a WWF y a otras muchas entidades y personas interesadas. Se contaron al
menos 1.214 buitres leonados, la cifra más alta para los 35 censos de otoño; superando los 1161 del año
2016, los 1.117 del año 2004, los 1.115 de 2015, y los 1.109 de 2014. Otros muchos datos pueden verse
en el referido Informe final. En los censos de otoño han participado ya 764 naturalistas; coordinados en
los 5 últimos años por Juan José Molina, en los 19 años anteriores por Juan Prieto, y en los 11 primeros
años por Fidel José.
A continuación, D. Fidel José Fernández presenta un resumen de sus últimos censos, que le han llevado
43 años y más de 43.119 horas de campo; e indica que una información más extensa está disponible,
tanto en Internet (con acceso libre y gratuito, en Naturalicante, www.naturalicante.com, gracias al
trabajo desinteresado de Raúl González Rodríguez) como en su versión impresa, en las últimas circulares
(Nº 19 y Nº 20) del Fondo para el Refugio (142 páginas entre las dos, que reparte a los presentes), y con
más detalle en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio publicadas por él (números 46 y 47,
con 676 páginas entre ambas, y fotos de 38 autores); y para los trabajos colectivos, también en el Informe
final del último censo de otoño (120 páginas). Las ediciones impresas de las Hojas Informativas, que
han sido posibles en parte gracias a la ayuda generosa de Marianne Delacrétaz (la viuda del experto
ornitólogo suizo Daniel Magnenat) están agotadas, pero todas siguen disponibles en Naturalicante.
Además, datos de los últimos censos realizados por Fidel José han aparecido también en otros medios,
incluyendo los dos últimos números (64-2 y 65-1, de 2017 y 2018 respectivamente) de la revista científica
“Ardeola” (de la Sociedad Española de Ornitología). Otras novedades pueden verse
en
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www.avesdeburgos.com (donde se incluyen los nuevos informes ornitológicos trimestrales de dicha
provincia), y en otros sitios.
En 2017, la revista “Argutorio” Nº 38 publicó un artículo de Fidel José (págs. 91-97), sobre el Día
Internacional de los Buitres, con gran cantidad de datos, del que se repartió un avance en la reunión
anterior. La dramática situación mundial de estas aves hace aún más importante la gran población de las
hoces del Riaza, y la historia increíble del Refugio les da un valor especial. Un nuevo artículo sobre el
Día de los Buitres, contribución del Fondo con este evento junto con nuestra excursión, se publica en la
Circular 19 del Fondo (págs. 57-60); y se incluye una foto, obtenida por Fidel José con el guarda Jesús
Hernando, en la que aparecen 558 buitres sobre el comedero de WWF en el Refugio; siendo ésta la foto
con más buitres, obtenida aquí, de la que tenemos noticias.
En primavera y verano, Fidel José censó en 2017 el número más alto (313) de pollos de buitre leonado
que llegaron a volar (de estos 313 pollos, había 311 en la IBA, 306 en la ZEPA, 276 en el Parque Natural,
y 231 en el Refugio); seguido por 295 en 2014, 284 en 2015, y 244 en 2016.
Durante estos 43 años, en más de 43.119 horas en las hoces del Riaza, Fidel José ha podido comprobar
que los buitres leonados han criado con éxito en 901 nidos diferentes, en los que han salido adelante
6.182 pollos. Por otra parte, Fidel José ha constatado al menos otros 53 nidos más que no tuvieron nunca
éxito en la cría, pero en los cuales llegó a haber alguna vez pollo o huevo (entre ellos, 36 nidos con pollo
que no salió adelante pero que llegó a ver, y 7 nidos más con huevo que no prosperó y que pudo ver);
aunque los números de nidos fracasados sin duda han sido bastante mayores.
En 2017, 18 de los nidos de buitre leonado han sido nuevos, con respecto a todos los años anteriores.
El nido campeón, el Nº 5 de V.A.D, ha sido usado con éxito durante 35 años (de ellos, 15 consecutivos);
pero otro nido (el Nº 12 del barranco de Valdecasuar) ha conseguido sacar pollo durante 20 años seguidos
(y 24 en total). No conocemos ninguna otra gran población salvaje, de buitres leonados y alimoches, que
haya sido seguida así; con extremos rigor y respeto, durante 43 años, por una misma persona.
En 2017, Fidel José comprobó que al menos 47 nidos más de buitre leonado, en 33 de los cuales llegó a
nacer el pollo, se perdieron después de comenzado el mes de abril/mayo. Entre ellos, había 31 nidos
tardíos, 17 de ellos con pollo nacido, siendo muy tardíos 6 de estos últimos nidos. Los nidos tardíos con
éxito (83, incluyendo 10 muy tardíos, algunos con pollos que posiblemente no volaron por primera vez
hasta septiembre) fueron este año (2017) el 26,52% (de los nidos con éxito); pero llama la atención el
porcentaje de nidos tardíos que se perdieron (casi el 28%, y más de la tercera parte si nos restringimos a
los nidos muy tardíos con pollo nacido). Es posible que, como señala Jesús Hernando (guarda de WWF
España en el Refugio), parte de estos nidos tardíos corresponda a puestas de reposición.
También en 2017, Fidel José ha podido censar otros 157 pollos de buitre leonado que han salido
adelante, en 32 zonas más o menos cercanas, de cuatro provincias; incluyendo 27 pollos en seis parajes
próximos. La desigual evolución de algunas de estas pequeñas colonias, algunas de las cuales han
disminuido claramente, parece un síntoma bastante claro de que no se debe bajar la guardia; pues la
situación global, de los buitres leonados, podría ser al menos en parte de España, más preocupante de lo
que algunos parecen suponer. Un resumen de los resultados, de estos censos de Fidel José, se publicó, en
enero de 2018, en la revista científica Ardeola de SEO/BirdLife (Vol. 65-1, Noticiario Ornitológico, págs.
152, 155, 156, 161, 173-174, y 180-181).
En este sentido, Fidel José destaca la importancia de las autorizaciones concedidas a los ganaderos,
para poder dejar reses muertas para los buitres, como se había hecho siempre; y desea que en lo sucesivo
se concedan todas las solicitudes recibidas.
Por otra parte, el problemas de las molestias ocasionadas por una parte de los visitantes, en época de
cría, no es el único; como muestra el caso reciente del buitre con anilla amarilla 122, encontrado muerto
el pasado 16 de febrero, por Daniel Fernández Muñiz, en el parque eólico de Las Navas del Marqués
(Ávila); y que había sido anillado, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar, el 10 de mayo de 1997,
por el Grupo Doval – Martínez. (Amablemente comunicado por Jesús Cobo Anula y otros).
Puede destacarse, por otro lado, que el 1 de agosto de 2017, a las 18 h. 45 m., en la zona de Peñalba (en
el término de Maderuelo), José Luis López-Pozuelo García vio un buitre moteado (un joven del
segundo año), volando a muy baja altura, con buitres leonados. La cita es la novena de la especie en las
hoces del Riaza; también fue publicada, en enero de 2018, en Ardeola (Vol. 65-1, Noticiario
Ornitológico, pág. 157). Las seis primeras citas 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, uno dudoso). Puede verse un resumen de todos los datos anteriores
conocidos en las Hojas Informativas Nº 25 (portada y págs. 27-29), Nº 27 (págs. 64-65), Nº 29 (págs.
60-61), Nº 31(pág. 79), Nº 33 (pág. 118), y Nº 47 (pág. 85).
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También en 2017, Fidel José registró 12-14 parejas de alimoches, 10-12 nidos en los que comenzó la
reproducción, al menos 9 nidos con algún pollo nacido, 8 nidos con éxito, y 10 pollos volados (siete en la
ZEPA, seis en el Parque Natural, y cinco dentro del Refugio); y 10 nidos más con éxito (con otros 14
pollos volados) en parajes relativamente próximos de distintas provincias. Durante 43 años, Fidel José ha
encontrado, en las hoces del Riaza, 86 nidos con éxito (y 103 en total), para este “buitre blanco”, con un
máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. No se incluye un nido que fracasó en 2010 en una zona
burgalesa cercana, ni un posible nido en un paraje próximo de Soria. Llegó a haber 19 parejas (en 1991 y
en 1993).
De 353 reproducciones con éxito (de alimoche) que Fidel José ha podido controlar, en 43 años,
llegaron a volar 478 pollos, lo que da una tasa de vuelo de 1´35; que sube a 1´38 (381 pollos de 277
nidos con éxito) si nos restringimos a las hoces del Riaza.
El nido campeón de los alimoches ha sido usado con éxito 22 años, mientras que otro nido lo ha sido
durante 11 años consecutivos, según Fidel José ha podido constatar.
En julio de 2017, Fidel José publicó, en la revista “Quercus”, un artículo sobre “Pollos de alimoche
cebados por sus hermanos” (en el Observatorio, págs. 58-59). Este verano pasado pudo añadir unos dos
casos más, en sendos nidos de Soria y Segovia respectivamente.
En estos 43 años, Fidel José ha comprobado que 71 (65+6) nidos de buitre, 57 (53+4) de alimoche,
28 (27+1) de cuervo, 24 (23+1) de búho real, 17 (17+0) de halcón peregrino, 20 (14+6) de águila real,
y 11 (9+2) de cernícalo, han sido usados, antes o después, por otras especies de aves. (Se indica entre
paréntesis, para cada especie, y en segundo lugar, los nidos que corresponden a zonas cercanas). La
alternancia, seguida a largo plazo, parece bastante natural.
Del buitre negro, ha habido ya, de acuerdo con los datos recopilados por Fidel José, 735
observaciones en las hoces, con un máximo de 62 citas en 2017, y bastantes más en parajes cercanos.
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Número de observaciones registradas de buitre negro en las hoces del Riaza.
En 248 ocasiones en que se pudo distinguir la edad, las aves observadas eran jóvenes o inmaduras (o
subadultas) en las mayor parte de los casos; pero también ha habido al menos 68 observaciones de aves
adultas, a partir del año 1993 (la primera vez, por Daniel Magnenat).
No se incluyen en los datos anteriores las observaciones de un ave de cuatro años liberada en el
Refugio en 1998, después de su rehabilitación y aclimatación, por GREFA, en el marco del Proyecto
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Monachus (véanse la Hoja Informativa Nº 24, pág. 36; así como el artículo “Recent vulture censuses
in the Montejo Raptor Refuge, Spain”, publicado en 2004 en Vulture News [Nº 51, págs. 46-53]).
Con respecto a las agrupaciones del buitre negro, a los números más altos, que Fidel José presentó en su
Informe anterior, puede añadirse, para fechas posteriores, las observaciones de 14 buitres negros cerca del
comedero de Maderuelo el 26 de noviembre de 2017, por Juan Luis Galindo Estévez), lo cual representa
el récord que conocemos para este comedero; y de 10 buitres negros a la vez, cerca del comedero del
Refugio de Montejo, el pasado 7 de enero de 2018, tras la gran nevada, por José Luis López-Pozuelo
García. Otros datos recientes notables, para la provincia de Burgos, son las observaciones de 11 buitres
negros el 17 de septiembre de 2017 (por Álvaro Valle Pablos y Elena Alcalde Hortigüela; publicado en el
Informe 65 del “Anuario Ornitológico de Burgos”, www.avesdeburgos.com); y de 20 buitres negros
(entre liberados y exógenos) en el comedero específico de Huerta de Arriba el 8 de enero de 2018,
después de la gran nevada, por miembros de GREFA (publicado en la web de GREFA, www.grefa.org),
lo cual representa el récord conocido para la especie en Burgos.
A propósito de esto último, dos artículos con importantes novedades sobre este proyecto Monachus de
GREFA, de reintroducción del buitre negro en el Sistema Ibérico, escritos por Lorena Juste (bióloga
responsable del proyecto), y el segundo con Ernesto Álvarez Xusto (Presidente de GREFA), en las
Circulares 19 y 20 del Fondo para el Refugio (págs. 19-22 y 21-24, respectivamente). En este último hay
una información bien interesante sobre uno de los buitres negros liberados allí, la hembra “Atlantic”
recuperada en La Coruña; que después de visitar la Comunidad Valenciana, y luego Guadalajara, se ha
afincado en las hoces del Riaza. El pasado mes de enero, Fidel José estuvo hablando también de esto en
Radio 5 (para toda España, en “Respuestas de la ciencia”), contestando a la pregunta “¿Dónde sobrevive
el buitre negro en Europa?”).
En la Circular 19 del Fondo (págs. 23-24) hay también un artículo, de Elías Gomis Martín, sobre el
Proyecto Canyet de la reintroducción del buitre leonado en Alcoy (Alicante), un proyecto inspirado en el
Refugio de Montejo. Y precisamente un buitre nacido allí ha jugado un papel relevante en el seguimiento
de la reciente colonización por el buitre leonado de las islas Baleares, sobre el cual Javier Cano Sánchez
y Carlos Cano Barbacil acaban de publicar una importante información en el Calendario Meteorológico
2018 de la Agencia Estatal de Meteorología (págs. 318-328), donde también está mencionada la Hoja
Informativa 24 sobre el Refugio.
En zonas cercanas de las tres provincias, Fidel José vio, en 2017, y gracias en parte a la amable
colaboración de distintas personas (incluyendo naturalistas y agentes medioambientales o guardas de
Soria, Burgos, y Segovia), sólo cuatro nidos ocupados (de águila real), de los que uno fracasó, y en los
tres restantes salieron adelante cuatro pollos en total (todos ellos fuera de las hoces).
En 2017, Fidel José vio dos parejas de halcón peregrino en las hoces del Riaza, una formada por dos
adultos y otra por un adulto y un inmaduro (el inmaduro podría ser la hembra); y un solo nido con éxito,
correspondiente a la pareja adulta, que fue descubierto antes por el guarda Jesús Hernando Iglesias (de
WWF España), en el Refugio de Montejo, y donde salieron adelante tres pollos (dos machos y una
hembra). En los cuatro últimos años, es el único caso de cría con éxito de esta especie, en las hoces del
Riaza. En este mismo nido, y según los datos de Fidel José, el halcón peregrino había criado en seis años
anteriores: 1984 (tres pollos, aunque no está claro que llegaran a volar), 1986 (tres pollos), 1992 (tres
pollos, aunque fueron vistos cuatro [por Jesús Hernando Iglesias, Fernando Silvestre Barrio, y Paloma
Agostini] antes de poder volar), 1994 (cuatro pollos), 1995 (tres pollos), y 2008 (tres pollos). En 2016, el
nido fue ocupado de nuevo por el halcón, pero la reproducción fracasó. (Los pollos que se señalan
llegaron a volar, salvo que se indique otra cosa. Pueden verse más datos y detalles en las Hojas
Informativas sobre el Refugio correspondientes a los años indicados.)
Por otro lado, hay territorios de halcones en zonas cercanas de Burgos o de Soria.
En el último censo de otoño, los 108 participantes registraron al menos 3-5 halcones peregrinos.
En 2017, Fidel José localizó al gran búho real en 8 territorios (todos en la ZEPA, Zona de Especial
Protección para las Aves, de las Hoces del Riaza, siete de ellos en el Parque Natural, y unos cuatro en el
Refugio); pero no lo detectó en varios territorios más (dentro y fuera de la ZEPA) donde encontró nidos o
registró al búho en años anteriores. En 2017, vio dos nidos ocupados (uno con tres pollos, aunque
sobrevivieron dos, y otro con dos pollos); lo que daría un total de cuatro pollos volados. El nido con dos
pollos fue descubierto por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio. El otro nido
con éxito fue localizado por Fidel José. Cada uno de los dos nidos había sido ya utilizado con éxito, por el
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búho real, en años anteriores; puede verse la información detallada en las Hojas Informativas sobre el
Refugio. Los dos nidos, como antes se indicó, estaban en Segovia, en la ZEPA de las hoces del Riaza;
uno de ellos, también en el Parque Natural, y el otro junto al mismo; y los dos, junto al Refugio.
Uno de los nidos había sido utilizado con éxito, por última vez, hace veinte años. “El milagro se ha
producido de nuevo, y la magia ha vuelto”. En ese nido, Fidel José comprobó que los búhos reales criaron
con éxito en 1983 (dos pollos), 1986 (dos pollos), 1988 (tres pollos), 1994 (tres pollos), 1997 (dos pollos),
y 2017 (tres pollos, aunque volaron dos). Tal como puede verse en la Circular 19 del Fondo (pág. 63),
Fidel José escribió en 2017, de los pollos del búho:
“Sus ojos amarillos encierran la fuerza, y el misterio, del páramo.
Y parecen indicarme que, mientras pueda, aún debo volver.”
En el último censo de otoño, los 108 participantes registraron al menos unos 16-17 búhos reales al
parecer distintos, en unos 12-13 territorios.

Búhos reales en los censos de otoño
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Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio.
En 2017, Fidel José registró al mochuelo en 18 territorios (cuatro en el Parque Natural, y tres también
en el Refugio), donde pudo confirmar la presencia de al menos 8 parejas, 6 nidos con éxito (uno en el
Refugio), y un mínimo de 9 jóvenes del año (quizás 10-11). De los 18 territorios, había uno en Burgos,
tres en Soria (con al menos una pareja), y 14 en Segovia (con al menos 7 parejas, y los 6 nidos con éxito).
Uno de los nidos con éxito, con al menos tres pollos volados, fue descubierto por Manuel López Lázaro.
En 2017, y sin tener en cuenta las cajas nido, Fidel José comprobó la reproducción con éxito del
cernícalo vulgar en tres parajes distintos del suroeste de Soria (sólo vio un nido, con un pollo; en los
otros dos territorios, donde el nido debía estar en roca, vio al menos un pollo y tres pollos que ya volaban,
respectivamente, con lo que se obtiene un total de al menos cinco pollos); y registró al menos otros 8
territorios (cuatro en el Parque Natural, y tres de ellos también en el Refugio) posiblemente, o con
seguridad, ocupados por el cernícalo. Se obtendría así, sin incluir las cajas nido, un total de unos 11
territorios como mínimo (seis en el nordeste de Segovia, uno en el sur de Burgos, y cuatro en el suroeste
de Soria), con reproducción exitosa al menos en 3 (uno con tres pollos y dos con un pollo, al menos, los
tres en Soria), y con sólo un nido visto (en Soria, descubierto y amablemente mostrado por Fermín
Redondo Ramírez y otros).
Con respecto a la reproducción del cernícalo, en 2017, en las 41 cajas nido instaladas por GREFA
(con financiación de WWF España), en Montejo / Fuentelcésped y en Maderuelo, en diciembre de 2014
(15, siete en Maderuelo y ocho en Montejo) y en octubre de 2015 (26 más, en Montejo), puede verse una
detallada información en el artículo de Carlos Cuéllar Basterrechea, de GREFA, Coordinador del
Proyecto de Control Biológico de la plaga de topillo campesino, publicado en octubre de 2017 en la
Circular 19 del Fondo (págs. 16-18). El total es de 13 cajas nido ocupadas por el cernícalo, al menos 12
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con la reproducción comenzada, dos con puesta fracasada (con cinco y cuatro huevos, respectivamente),
una con cuatro huevos donde se ignora el resultado de la cría, y nueve con pollos (39 pollos en total).
En el último censo de otoño, los 108 participantes registraron al menos 20 cernícalos vulgares.
En 2017, Fidel José vio 16 pollos de águila calzada (10 de fase clara, 4 de fase oscura, y 2 de fase
intermedia) que salieron adelante, y 4 pollos más que nacieron; en 11 nidos con éxito (cinco con dos
pollos volados, cuatro más con dos pollos nacidos y al menos un pollo volado, y dos con un solo pollo
volado); y vio otros 8 nidos, de los que al menos dos (ambos en Soria) pudieron haber tenido éxito en la
cría este año según las informaciones recibidas. De los 11 nidos con éxito observados por Fidel José,
había cinco en el nordeste de Segovia (con siete pollos volados al menos, y uno más nacido), cinco en el
suroeste de Soria (con ocho pollos volados al menos, y dos más nacidos), y uno en el sur de Burgos (con
un pollo volado al menos, y uno más nacido). Cinco nidos con éxito estaban en chopo (tres en Segovia y
dos en Soria), uno en un sauce (en Segovia), uno en un fresno (en Segovia), dos en pino (uno en Soria y
uno en Burgos), y dos en encina (en Soria). De los cinco nidos con éxito del nordeste de Segovia, cuatro
nidos (con seis pollos volados) estaban en el Parque Natural; y de éstos, uno (con un pollo volado), estaba
en el Refugio de Montejo. Los nidos en Soria fueron descubiertos y amablemente comunicados, en este
año o en los anteriores, por Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos García. Es muy posible que haya
habido más nidos.
En 2017, Fidel José observó tres nidos con éxito de milano negro, cada uno de ellos con dos pollos, lo
que da un total de seis pollos volados. Todos los nidos estaban en chopos, en el nordeste de Segovia. Uno
era un viejo nido de águila calzada. Los nidos fueron descubiertos por José Manuel Boy Carmona (dos,
uno en años anteriores) y por Héctor Miguel Antequera (uno, en años anteriores).
En 2017, Fidel José vio 11 pollos de ratonero o águila ratonera, en 6 nidos con éxito (un nido con tres
pollos, tres nidos con dos pollos, un nido con uno o dos pollos –vio uno y oyó posiblemente otro, aunque
José Manuel Boy vio los dos-, y un nido con un pollo): tres nidos en el nordeste de Segovia (uno en
sabina, en el Parque Natural, y dos en chopo), y tres nidos en el suroeste de Soria (dos en chopo, y uno en
pino). Los nidos fueron descubiertos, en este año o en años anteriores, por Fermín Redondo Ramírez (los
tres de Soria), José Manuel Boy Carmona (dos de Segovia), y Juan Francisco Martín Calleja (uno en
Segovia, en sabina). Además, en el nordeste de Segovia, Manuel Jesús Sahagún Rodriguez descubrió en
2017 otro nido de ratonero (en pino, con dos pollos, que fotografió). Varias observaciones de Fidel José y
otros, de parejas en época de cría o de algún joven en verano, indican que es muy posible que haya habido
más nidos en la comarca.
En 2017, Fidel José vio tres nidos con éxito de azor, todos ellos en pino, dos en el suroeste de Soria y
uno en el nordeste de Segovia, donde salieron adelante cinco pollos en total (dos nidos con dos pollos, y
un nido con un solo pollo). El nido con un pollo único estaba en Segovia. Los nidos de Soria fueron
descubiertos y amablemente comunicados por Fermín Redondo Ramírez y por Jesús Javier Andrés
Rodríguez, respectivamente. El nido en Segovia fue descubierto en años anteriores por el autor, en un
territorio amablemente comunicado por Juan Luis Galindo Estévez. Además, Manuel Jesús Sahagún
Rodríguez informa amablemente sobre otro nido con éxito de azor, en el nordeste de Segovia, donde salió
adelante un solo pollo, aunque nacieron dos. José Manuel Boy Carmona informa amablemente sobre un
quinto nido ocupado, en el suroeste de Soria, donde Fidel José comprobó que no hubo reproducción con
éxito. Manuel Jesús Sahagún informa también sobre un intento fracasado, en el sur de Burgos. Y en julio,
Fidel José encontró cáscaras de un huevo, posiblemente de azor, bajo un nido vacío, también en el sur de
Burgos, que fue descubierto en años anteriores por Yolanda Calleja Corento y Antonio Casado Iglesias.
Estos tres intentos fracasados (uno en Soria y dos en Burgos) estaban también en pino. En Soria, Fermín
Redondo y otros, con Fidel José, vieron también, en 2017, otro nido de azor, en pino, que parecía vacío.
En 2017, Fidel José pudo ver un solo nido de alcotán, con éxito en la cría, y con dos pollos volados,
sobre un viejo nido de córvido. El nido con éxito estaba en Soria y fue descubierto por Fermín Redondo
Ramírez, quien comprobó que antes, en el mismo año, había criado allí el cuervo, y vio al menos un pollo
en el nido del cuervo (luego vio cuatro pollos –y dos adultos-, cuando ya volaban). Además, Jorge
Andrés Remacha Lorenzo comunicó haber visto dos veces, en 2017, un alcotán echado en un nido en un
chopo, en el nordeste de Segovia, donde al parecer fracasó la reproducción.
Con respecto al aguilucho cenizo, para el nordeste de Segovia se ha realizado un trabajo considerable
por SEO-Segovia en 2017; cuyos resultados se resumen en los dos artículos publicados, por Candelas
Iglesias Aparicio y por Jorge Andrés Remacha Lorenzo respectivamente, en la Circular 19 del Fondo

Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 20. Marzo de 2018. Pág. 56

para el Refugio (páginas 8-12); se alude a ello asimismo en el artículo publicado por Fernando Arribas,
en el mismo mes de octubre de 2017, en la revista “Quercus” (Nº 380, págs. 48-49), donde se considera
“excelente” el trabajo realizado en esta comarca, en la que se han descubierto más de la mitad de los nidos
registrados en toda la provincia; también se hizo eco la Prensa de Segovia. Según señalan los referidos
autores, en 2017, con el resto del equipo de SEO-Segovia en la zona, localizaron 25 nidos de aguilucho
cenizo en el nordeste de Segovia, donde nacieron 53 pollos y volaron 32 (quizás 33) pollos. En mayo
registraron un nido con tres pollos muertos. Candelas Iglesias señala asimismo que “en el nordeste pude
colaborar en el anillamiento de 10 ejemplares (6 machos y 4 hembras), y se anillaron otros 8 ejemplares
en la provincia de Segovia”. También en el nordeste segoviano, Antonio Fernández Ortiz aporta más
datos sobre la reproducción en 2017. En el Refugio no se ha localizado este año ningún nido, que
sepamos; aunque Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, comenta que podría haber criado
una pareja en el término de Montejo.
Para la misma especie (el aguilucho cenizo), en 2017 y en zonas cercanas del suroeste de Soria,
Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García y Cristian Calvo Vergara informan sobre cuatro nidos
localizados. De los cuatro nidos, tres tuvieron éxito, con siete pollos volados (dos nidos con dos pollos
cada uno, y un nido con tres pollos). En el cuarto nido, Fermín Redondo Ramírez encontró, a partir del
16 de julio, tres pollos muertos; creen que pudo ser obra de un mamífero; vieron un milano negro que
llevaba el ala de un pollo y era atacado por un aguilucho lagunero. El 27 de julio, Fermín Redondo, Ángel
Bocos, Cristian Calvo y Fidel José Fernández vieron el nido con los tres pollos muertos.
En el sur de Burgos, en 2017, pueden mencionarse varias observaciones de aguiluchos cenizos
realizadas por Fidel José, en el páramo de Corcos y el valle del Pozarón, al norte de Campillo de Aranda,
y al sur de Adrada de Haza, pero sin localizar nidos.
En 2017, la reproducción del aguilucho lagunero fue confirmada de nuevo, en tres zonas cercanas del
suroeste de Soria, por Fermín Redondo Ramírez y otros; quienes registraron en total ocho pollos (dos
zonas con tres pollos y una con dos), y amablemente enseñaron los lugares a Fidel José.
En 2017, Fidel José no encontró ningún nido ocupado de gavilán, y realizó pocas observaciones de la
especie.
En 2017, Rubén Arrabal Espeja informó amablemente sobre un nido ocupado de águila culebrera
descubierto por él, en un pino, en el sur de Burgos. El 7 de agosto, Rubén Arrabal fotografió el pollo,
echado en el nido. El 24 de agosto, Rubén Arrabal Espeja, Ricardo Carbajal Vega y Fidel José Fernández
vieron un águila culebrera sobre la zona, y Rubén Arrabal vio el pollo (que ya volaba) cerca del nido. /
En esa cuadrícula, la reproducción del águila culebrera no está señalada en el “Atlas de las Aves
Reproductoras de España” (editado por Ramón Martí y Juan Carlos del Moral; Dirección General de
Conservación de la Naturaleza y Sociedad Española de Ornitología; Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 172);
tampoco, en el en el “Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos” (Jacinto Román
Sancho, Fernando Román Sancho, Luis Miguel Ansola Aristondo, Carlos Palma Barcenilla, y Rafael
Ventosa Fernández; ed. Caja de Ahorros del Círculo Catolico; Burgos, 1996, 322 pp.; pág. 72); ni en los
cuatro volúmenes posteriores del Anuario Ornitológico de la Provincia de Burgos, ni en los informes
trimestrales publicados en www.avesdeburgos.com.
El censo del milano real invernante en Segovia, realizado por agentes medioambientales de la Junta de
Castilla y León y por voluntarios (en su mayoría, de SEO-Segovia) en enero de 2017, arrojó la cifra de
2.675 ejemplares (más que los 2.571 de un año antes); siendo Campo de San Pedro, con 218 aves, el
segundo municipio con más milanos reales; de acuerdo con la información publicada por Guillermo
Herrero en “El Adelantado de Segovia” (24-12-17, pág. 14). En el comedero de buitres de Campo de San
Pedro, la mayor agrupación que conocemos es de 55-60 milanos reales el 26 de diciembre de 2015
(observada por José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, y Rosa Lozano Hernando); aunque en las
choperas próximas se han se han señalado concentraciones bastante mayores, como por ejemplo las
indicadas en la Hoja Informativa Nº 39 sobre el Refugio (pág. 87). La mayor agrupación de milanos
reales de la que tenemos noticias en la comarca, corresponde a 150 milanos reales en el basurero de
Aranda de Duero (Burgos), el 8 de diciembre de 1992 (Fernando Román Sancho; publicado en el
“Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen I” [González Ortega, D.; Román Sancho,
F.; Fernández González, R.; y Lobo Cueva, J. L.; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos,
2006, 431 pp.; págs. 93-95]).
También en 2017, merecen destacarse nuevos registros del elanio azul en zonas cercanas (por Juan
Parra González); nuevas citas del águila pescadora en el embalse de Linares o muy cerca, en primavera
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o en otoño (debidas a Xavier Parra Cuenca, Juan Luis Galindo Estévez, Juan Parra González, y José Luis
López-Pozuelo García, para el nordeste de Segovia), nuevos registros del aguilucho pálido y del
esmerejón (incluyendo los correspondientes al censo de otoño, los registros en Barbolla de Antonio
Fernández Ortiz, y otros), una nueva observación del águila perdicera (en el último censo de otoño, por
José Luis López-Pozuelo, Paloma Fraguío Piñas y Walter Jeovanny Arias), etc.
Sobre la cigüeña blanca, en 2017, y en 48 términos municipales de la comarca (31 de Segovia, 11 de
Burgos, y 6 de Soria), Fidel José revisó 99 nidos, de los que vio 71 ocupados alguna vez, y 42 tuvieron
éxito en la cría, con un total de 74 pollos volados (aunque nacieron más): dos nidos con cuatro pollos, 7
nidos con tres pollos, 12 nidos con dos pollos, y 21 nidos con un pollo. En la circular 19 del Fondo
(páginas 45-54) pueden verse los resultados para cada pueblo, que aparecen también en Naturalicante. El
resumen fue publicado en la revista “Ardeola” (Vol. 65(1) I-2018, pág. 152, en el Noticiario
Ornitológico), en Radio 5 (para toda España), y en muchos otros medios. En los doce últimos años, Fidel
José censó 133 pollos volados en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011,
25 en 2012, 99 en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, y 74 en 2017. El resultado es el
segundo más bajo de los doce últimos años; el peor fue 2012, también un mal año agrícola.
En 2017, en las hoces del Riaza y su entorno, Fidel José registró 10-11 parejas y siete nidos del gran
cuervo, de los que dos fracasaron (ambos en el Parque Natural, y uno también en el Refugio), y cinco
tuvieron éxito (tres en Segovia [uno en el Refugio], y dos en Soria), con un total de al menos 17 pollos
volados (un nido con 6 pollos, dos nidos con 4 pollos, un nido con dos pollos, y un nido con un pollo).
Todos los nidos estaban en roca, excepto dos (ambos con cuatro pollos cada uno), que estaban en un
chopo y en un poste del tendido eléctrico respectivamente. El resultado también se publicó en Ardeola
(Vol. 65(1), enero de 2018, págs. 180-181, en el Noticiario Ornitológico). El único nido con éxito del
Refugio (y del Parque, que sepamos) tuvo seis pollos.
Fidel José sólo ha podido comprobar unos tres casos anteriores, aparte de algún caso dudoso, en el
Refugio o su entorno inmediato, de nidos de cuervo en los que hayan salido adelante seis pollos: el nido
Nº IV de Peña Portillo en 2004 (véase la Hoja Informativa Nº 28, pág. 59), casi seguro el nido Nº III de
Peña Rubia en 1993 (véase la Hoja Informativa Nº 21, pág. 16), y el nido Nº I del barranco de la
Retuerta en 2004 (véase la Hoja Informativa Nº 28, pág. 59).
En zonas cercanas de la provincia de Soria, Fermín Redondo Ramírez informa amablemente sobre
otros dos nidos con éxito de cuervo, en 2017.
Con respecto a los censos y observaciones de aves acuáticas en el embalse de Linares y en otros sitios,
en 2017, Fidel José se remite al Informe publicado en la Circular 19 del Fondo para el Refugio (páginas
55-56), que apareció también en otros medios, y que incluye datos sobre especies reproductoras (garza
real, ánade azulón o real, gallineta o polla de agua, chorlitejo chico, y somormujo lavanco, si bien de
este último Fidel José no vio pollos en 2017).
Destacan también algunos registros nuevos de especial interés. Por ejemplo, la observación de un
zarapito real (fotografiado, el 28 de junio de 2017, cerca de Bercimuel, por Xavier Martín Vilar). La
única noticia anterior que conocemos de la especie en el nordeste de Segovia (un zarapito real observado
cerca de Corral de Ayllón, el 14 de abril de 2014, también por Xavier Martín Vilar), aparece reseñada en
la Hoja Informativa Nº 41 (pág. 410). En el sur de Burgos hay unas pocas citas más, que pueden verse
en las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 48), Nº 27 (pág. 181), y Nº 39 (pág. 365).
Destaca también la observación de un archibebe oscuro (fotografiado, el 13 de abril de 2017, en el
embalse de Linares, por Xavier Parra Cuenca); es la sexta cita, de esta especie, que conocemos en el
embalse. En zonas húmedas cercanas, ha habido al menos cuatro citas más (dos en Segovia y dos en
Burgos). Puede verse el resumen que figura en la Hoja Informativa Nº 47 (págs. 213-214), y en las
referencias señaladas allí.
Resaltaremos también nuevas observaciones, en 2017 y comienzo de 2018, en el embalse o en zonas
cercanas, del andarríos bastardo (el 14 de abril, por Juan Luis Galindo Estévez), la garceta grande
(por José Luis López-Pozuelo García, Javier Vitores Casado, y Juan Luis Galindo), la cigüeña negra (por
Juan José Molina Pérez, Candelas Iglesias Aparicio, Xavier Parra Cuenca, Juan Luis Galindo Estévez,
José Luis López-Pozuelo García, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), el chorlito dorado (50
aves vistas en los páramos del nordeste el pasado 28 de febrero de 2018, por José Luis López-Pozuelo,
siendo ésta la cita nº 21 en la comarca y la tercera –primera segura- en el Refugio o muy cerca), etc.
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En 2017, Fidel José ha prestado una atención especial al roquero solitario. Entre las cuatro
cuadrículas que incluyen el Refugio, en la primavera de 2017, obtuvo un total de 42-47 posibles
territorios de este soberbio pájaro (o al menos, zonas donde Fidel José lo detectó en esta primavera), todos
ellos en Segovia, de los que 34-39 corresponden a la ZEPA (y 30-35 al Parque Natural, y 21-24 al
Refugio). En cuadrículas cercanas de las tres provincias, y en verano (salvo un registro en primavera), se
obtienen 7-8 lugares más; lo que da un total de 49-56 sitios donde Fidel José ha registrado la especie este
año. Hay más sitios donde sin duda habita el roquero solitario en el Refugio. Por ejemplo, alguno de los
señalados en la Hoja Informativa Nº 46 (pág. 19), donde se recogen observaciones realizadas por el
mismo autor el año precedente; y muchos lugares más donde Fidel José lo ha registrado en los años
anteriores (desde 1975 inclusive). Para otras zonas de la provincia, mencionaremos los recientes informes
realizados por Alfredo López Hernagómez sobre sus observaciones.
Está previsto que en la próxima Hoja Informativa sobre el Refugio aparezcan otras muchas novedades,
como las relativas al colirrojo real en 2017: un macho visto en el Parque Natural el 6 de mayo (por Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo), y un macho fotografiado en el sabinar de Hornuez el 14 de agosto
(por Xavier Parra Cuenca). La de mayo es la primera cita que conocemos para ese mes, en el Refugio o
junto al mismo, posterior a 1991, en los últimos 26 años.
En 2017, y entre los muchos trabajos faunísticos realizados en la zona, destacan también los meritorios
estudios de José Luis López-Pozuelo García, José Manuel Boy Carmona, Xavier Parra Cuenca, Juan José
Molina Pérez, Xavier Martín Vilar, todos los ya nombrados antes, y varios centenares más (pueden verse
todos los que aparecen en los Agradecimientos de las últimas Hojas Informativas). En lo referente a las
fotografías, es justo resaltar todas las obtenidas este año por Xavier Parra, de buena parte de las especies
de la zona; puede verse un álbum de las mismas en Internet, en Flickr, tal como se recoge en la Circular
19 del Fondo (pág. 34). Destacan también los nuevos trabajos sobre mariposas debidos a José Manuel
Boy, formando parte del programa europeo de seguimiento.
En el último censo de otoño, una de las novedades del Informe final es el registro de un murciélago
rabudo, uno de los quirópteros más grandes de Europa, en el anochecer del 11 de noviembre de 2017; fue
oído en la misma zona por cuatro naturalistas (Kees Woutersen, Francisco Javier Quesada Gaibar, Rosa
Díez de Artazcoz Abellán, y Pilar Díez de Artazcoz Abellán). De este extraño animal sólo conocíamos
dos citas anteriores en la zona del Refugio, como se detalló en la Hoja Informativa Nº 32 (pág. 128).
Véanse también las Hojas Informativas Nº 21 (pág. 17) y Nº 34 (pág. 154), “Los mamíferos del
Refugio de Rapaces de Montejo” (pág. 14), y “Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)”
(pág. 8).
En las nuevas Hojas Informativas pueden verse también bastantes novedades sobre mamíferos,
reptiles, anfibios, etc.
En Aranda de Duero, la exposición sobre el Refugio estuvo acompañada de las charlas impartidas por
Juan José Molina Pérez (el 1 de agosto, titulada “El Refugio de los buitres, una historia humana de
conservación de la naturaleza”), y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (el 23 de agosto,
titulada “43 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres”). Otras charlas recientes,
mencionadas en las circulares del Fondo, tuvieron lugar el 18 de agosto (en Grajera, sobre “El aguilucho
cenizo en la provincia de Segovia”, a cargo de Jorge Andrés Remacha Lorenzo, y organizada por la
Diputación de Segovia con SEO/BirdLife), el 2 de septiembre (en Aranda de Duero, sobre “Flora y
fauna de la ribera del Duero: curiosidades”, a cargo de Candelas Iglesias Aparicio, promotora de
Abubilla), el 27 de octubre (en Denia, Alicante, en un curso sobre fotografía nocturna, por Elías Gomis
Martín), y, ya en 2018, el 8 de febrero (en Sevilla, sobre el Refugio y su historia, por Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, organizada por los grupos de WWF en Sevilla y en Doñana).
A propósito de esto último, y de la relación entre el Refugio y Doñana, pueden verse tres artículos en la
Circular 20 del Fondo, debidos a Raúl González Rodríguez (de Naturalicante), Francisco Chiclana
Moreno (del Grupo Local de SEO/BirdLife en Sevilla) y Juan José Carmona Moreno (de la oficina de
WWF en Doñana), respectivamente.
Para el próximo mes de junio, está previsto un congreso sobre aves rapaces en la Sierra de Guara
(Huesca), organizado por el FAB (Fondo Amigos del Buitre) con diversas entidades. Antes, para la
próxima semana (del 14 al 17 de marzo), en Almadén de la Plata (Sevilla), está previsto un congreso
internacional sobre conservación activa y ornitología, en memoria del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente
(promotor del Refugio de Rapaces), organizado por bastantes entidades. En ambos está anunciada la
intervención de personas vinculadas al Refugio desde hace muchos años.
Entre los nuevos programas de televisión relativos a las hoces del Riaza, de los que puede verse una
relación detallada en las Hojas Informativas, mencionaremos la nueva emisión, el lunes 31 de julio de
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2017, en la segunda cadena de Televisión Española (“La 2”, a las 23 h. 25 m.), y en el “Canal 24 horas”
(a las 22 h. 10 m.), del programa de Crónicas sobre “El Refugio”, emitido anteriormente en “La 2” el
jueves 24 de septiembre de 2015 (a las 23 h. 55 m.), y poco después también en el Canal Internacional de
Televisión Española. (Véase la Hoja Informativa Nº 44, pág. 174). [“La llama de Félix Rodríguez de la
Fuente sigue viva décadas después de su muerte. Crónicas descubre “El Refugio”, lugar que da cobijo a
una importante colonia de buitre leonado. Esta labor ha sido posible gracias a la implicación de
numerosos colectivos de Segovia.”]. Fue emitido de nuevo el sábado 5 de agosto de 2017, a las 22 h. ap.,
en el “Canal 24 horas” de Televisión Española. Después, el 10/11 de agosto de 2017, fue emitido en el
“Canal Internacional” de Televisión Española.
Además, un reportaje sobre “El gran Refugio de Rapaces” fue emitido en el “Telediario” de la
primera cadena de Televisión Española (TVE-1), el lunes 5 de junio de 2017 (Día Mundial del Medio
Ambiente), a las 15 h. 33 m. 35 s. ap., y de nuevo a las 21 h. 30 m. ap.
Destacaremos también los dos amplios reportajes sobre la exposición relativa al Refugio, emitidos en
“Telearanda” los días 19 y 26 de julio de 2017, respectivamente; el programa “Las cicatrices de la
tierra”, de la serie “Pequeños universos / El universo escondido”, emitido de nuevo en la segunda cadena
de Televisión Española (“La 2”), para toda España, el miércoles 20 de septiembre de 2017 (había sido
emitido anteriormente el lunes 1 de diciembre de 2003 [véase la Hoja Informativa Nº 27, págs. 62 y 72],
el 15 de enero de 2005, y el 17 de octubre de 2008).
El Refugio o su entorno, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos o figuras de
protección (desde ZEPA, hasta Parque Natural); ha aparecido en 54 congresos científicos (18
internacionales), 17 tesis doctorales, distintos proyectos fin de carrera, varios cursos (incluidas las tres
Jornadas sobre Buitres de la UNED), 1.382 trabajos o informes naturalistas (sin contar los de censos,
que son muchos más), 327 conferencias, 4.436 publicaciones impresas (científicas o de divulgación),
258 programas de televisión y 760 de radio, múltiples sitios de Internet, etc. Un interesante libro nuevo
sobre Bercimuel, del Dr. Juan Martos Quesada, comenta también las Hojas Informativas del Refugio.
En las nuevas Hojas Informativas, Nº 46 y Nº 47, Fidel José actualiza la información que publicó en la
Lista de vertebrados del Refugio. Como antes se indicó, son ya 331 las especies citadas (320 seguras y
11 dudosas): 245 especies de aves (240 + 5), 47 de mamíferos (45 + 2), 16 de reptiles (14 + 2), 12 de
anfibios (11 + 1), y 11 de peces (10 + 1). Al menos 165 se han reproducido allí, y 8 más en zonas
próximas [155 (+5) seguras, 9 (+2) probables, y 1 (+1) posibles], sin contar (entre las especies
reproductoras) los peces (ni los datos dudosos).
El Refugio ha inspirado otros muchos proyectos, de investigación y conservación. Desde Inglaterra, en
1995, Borja Heredia, coordinador de planes de acción de BirdLife International, escribía: “Se trata de uno
de los pocos lugares en los que se ha seguido con detalle la evolución numérica de la comunidad de aves
de presa durante un dilatado periodo de tiempo (…), aportando una valiosísima información para la
conservación y gestión de otros enclaves análogos en todo el mundo.”
También ha inspirado poesías, como las incluidas en nuestro libro colectivo Guardianes del Refugio
(editado por José Luis Nava -Universa Terra-).
En el libro de la Junta Espacios Naturales de Castilla y León (de “Las guías del Duero”, con El
Mundo), libro que está también en la Casa del Parque, Susana Casado y Alfredo Ortega indican que el
Refugio ha sido “escuela de varias generaciones de naturalistas”, que han seguido su evolución “de una
manera tan precisa, que no ofrece parangón posible entre los espacios protegidos de nuestro país”.
También WWF, en su revista Panda (Nº 131), señala, refiriéndose a la tarea altruista realizada, que
“gracias a este increíble trabajo las Hoces del Riaza son uno de los parajes mejor conocidos y
estudiados del mundo”.
En nuestro libro colectivo La Leyenda de las Cárcavas, el Dr. Xavier Batllori, de la Universidad de
Barcelona, escribe: “Una de las mayores alabanzas que pueden verterse sobre todas las personas que
aman al Refugio es la facilidad, transparencia y limpieza con la que ha circulado la información durante
tantos años. (…) La información remitida siempre fue tratada con absoluta seriedad, especificando con
claridad la fuente. La confianza que este rigor inspira es clave para explicar la fluidez con que se
intercambia la información, bien distinta a la situación que se da en otros ámbitos, cuando algunos
pretenden aprovecharse descaradamente del trabajo de los demás para su propio y exclusivo provecho.”
Las poblaciones de buitres están entre las mayores que se conocen. Ahora, ante la dramática situación
mundial de estas aves, la historia increíble del Refugio les da un valor especial, como señalé en 2017 en
la revista Argutorio. Entre tantas malas noticias sobre la situación de los buitres en otros países, brilla
con luz propia el increíble proyecto “Occipitalis Station”, del que puede verse un avance en la Circular
17 del Fondo (marzo de 2017, págs. 23-24), y del que aparecen novedades y más fotos en la Circular 20,
en un artículo escrito por José Manuel Aguilera Sanz (Presidente del FAB, Fondo Amigos del Buitre) y
Jessica Barba Solanes. Una novedad extraordinaria, sobre el buitre negro, aparece en esta Circular 20.
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Entre las amenazas, y además de las molestias causadas en época de cría por una parte de los visitantes,
pueden destacarse todas las ya conocidas de años anteriores, y alguna posiblemente nueva o casi; como es
el vuelo de parapentes. En concreto, el jueves 25 de mayo, a las 8 h. 30 m. y durante un rato, Fidel José
vio, por primera vez para él, tres parapentes de motor volando sobre el cañón, con gran ruido, a poca
altura, en la zona del viaducto (sobre el Refugio, la zona de Reserva del Parque Natural, etc., en plena
época de cría). Uno tenía la inscripción 85AMX en la parte inferior. Lo comunicó a personas interesadas.
Tal vez sean los mismos tres parapentes que vieron el sábado 16 de septiembre, a las 10 h. 29 m., volando
sobre el suroeste de Soria, en campos no lejos de San Esteban de Gormaz (observados por participantes
en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Fermín Redondo Ramírez).
A propósito de esta última excursión del Fondo para el Refugio, al suroeste de Soria, pueden verse los
artículos publicados en las Circulares 19 y 20 del Fondo, por varios de los participantes (José Luis
Armendáriz Sanz, Javier Alcalde Cuña, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Fermín Redondo Ramírez, y
Gabriel Redondo Jáuregui).
Como bien indica Jesús Cobo Anula, en su artículo sobre WWF publicado en parte en 2017 en el libro
“Los cinco grandes de la Fauna Ibérica” (Luike y Land Rover, con la colaboración de distintas
entidades), el éxito del Refugio se debe en gran parte a sus guardas: Jesús Hernando Iglesias (de WWF),
Juan Francisco Martín Calleja (de la CHD), y los que ya no están (Hoticiano murió el 29 de mayo de
2015, dejando “una huella imborrable en la tierra que le vio nacer”, como señalaba TVE en su programa
“El guardián de Montejo”). En este sentido, Fidel José recomienda la lectura de la entrevista a Jesús
Hernando publicada en la circular 19 del Fondo (pág. 7), así como del artículo sobre WWF y el Refugio
publicado por Jesús Cobo y Jesús Hernando en la Circular 20.
Los guardas han sido esenciales para lograr el valioso apoyo de muchos habitantes de la zona,
seguramente como en pocos espacios naturales; y la colaboración de cientos de naturalistas que
dedicaron generosamente, a estudiar y defender estos parajes, buena parte de sus vidas, incluso con
auténticos sacrificios personales. El trabajo desinteresado del gran ornitólogo suizo Daniel Magnenat
(sin olvidar la ayuda actual de su viuda, Marianne Delacrétaz) es un ejemplo asombroso, y no es el
único. También debe recordarse la importante labor de los agentes medioambientales de la Junta de
Castilla y León; y del SEPRONA, que el Fondo desea pueda seguir presente también en Ayllón.
En 2017, debemos lamentar la pérdida de dos pastores muy vinculados a estas tierras: Celestino Sanz
Izquierdo, de Valdevacas de Montejo, fallecido el 18 de septiembre a los 88 años, que además es el padre
del alcalde actual Miguel Ángel Sanz Gutiérrez; y Antonio Casado Iglesias, de Fuentenebro (aunque
también estuvo como pastor en Montejo de la Vega, en Castillejo de Robledo o en La Vid), fallecido el 29
de junio a los 64 años. Ambos habían colaborado muchas veces, desinteresadamente, con los trabajos de
Fidel José y otros naturalistas del Fondo. Pueden verse las reseñas dedicadas a ellos en la Circular 19 del
Fondo, páginas 73 (para Celestino Sanz) y 32 (para Antonio Casado, escrita por la pastora Yolanda
Calleja Corento).
En el verano de 2017, Fidel José debe agradecer también, a distintas personas, todo lo que
amablemente le 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, donde
sobrevive la última población insular de buitre negro que queda en el mundo); 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.
En 2017 y 2018, Fidel José ha seguido comentado diversas cuestiones sobre la vida salvaje, con
bastantes datos obtenidos por él en el Refugio durante estos 43 años, en los programas de la serie
“Respuestas de la ciencia”, de Radio 5, para toda España. Puede verse el texto de varios de ellos en la
Circular 19 del Fondo (página 67).
Fidel José ofrece su colaboración en todo lo que pueda ser útil, dentro del tiempo disponible, para la
conservación de esos espléndidos parajes.
En 1990 Francisco López Laguna terminaba así su apasionante artículo “Guarda de Montejo por un
verano” (Panda 29, WWF): “Todos queremos lo mismo, queremos que las hoces del Riaza sigan
existiendo por mucho tiempo. Para los vecinos de los pueblos significan su vida, su tierra. Para el resto
del mundo significa la esperanza.”
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
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PALOMAS ZURITAS Y ÁNADES REALES NIDIFICANDO EN MACETEROS
Madrid, 11 de diciembre de 2017
Estimado Ignacio C. Fernández:
He leído atentamente su interesante artículo sobre aves urbanas nidificando en jardineras, en el
Quercus de este mes de diciembre (págs. 88-90). Por si puede ser de su interés, le comunico algunos
casos más:
--- En 2003, pude ver un nido ocupado de paloma zurita, que fue descubierto y seguido y fotografiado
por tres sobrinos míos (con sus padres), en una jardinera del norte de la ciudad de Madrid. El caso fue
publicado, con una foto, en la revista Quercus Nº 220, de junio de 2004, página 39 (“Nido de paloma
zurita en un macetero”, por Antonio, Mercedes y Diego Fernández Olombrada). El pie de la foto es
“Pollos ya crecidos de paloma zurita (Columba oenas) en su nido del casco urbano de Madrid (foto:
hermanos Fernández Olombrada)”. Y el texto, de los tres hermanos, es el siguiente:
“Los días 18 y 19 de junio del año pasado, una paloma zurita (Columba oenas) puso sendos huevos en
un macetero con geranios junto a las ventanas de nuestra casa, situada al norte de la ciudad de Madrid,
no lejos del hospital de La Paz. Durante la incubación, que duró 18 días, el macho y la hembra se
relevaron para empollar. Los pollos nacieron el 6 y el 7 de julio y, aunque ambos estuvieron en el nido
hasta el primero de agosto, el primer vuelo tuvo lugar el 27 de julio. Según nos dijeron los vecinos, las
palomas criaron el año anterior en otro piso del mismo edificio. (Antonio, Mercedes y Diego Fernández
Olombrada).”
Además, en el Anuario Ornitológico de Madrid 2005 (SEO-Monticola, Madrid, 2006, 224 págs.;
editores: Javier de la Puente Nilsson, Javier Pérez-Tris, Miguel Juan Martínez, y Ana Bermejo Bermejo),
aparece otro caso, para la paloma zurita, en 2005 (página 183):
“Madrid, reproducción con éxito en un edificio en la ciudad, nido situado en una jardinera, en la
ventana de la cuarta planta de un edificio que da a la autopista M-30 (Avenida de Burgos, barrio de
Chamartín); contiene dos huevos el 1.VII, de los que sólo llega a eclosionar uno, el 19.VII (I. Aranzana
Orive y E. de Juana).”
Por otro lado, con respecto al ánade real, y además del caso en Zaragoza que menciona en su artículo
(caso publicado en Quercus 292, junio de 2010, págs. 44-45, en el “Observatorio de la naturaleza”, por
José Ángel Moncayola Ibort), puede añadirse el caso siguiente, publicado en la Hoja Informativa Nº 35
sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (2011, 494 páginas; editada por el autor; pág. 57):
“En el mismo año 2010, un caso un tanto parecido, en Yverdon-les-Bains (Suiza), fue comunicado por
Marianne Delacrétaz (viuda de Daniel Magnenat). Una hembra de ánade real puso e incubó tres huevos
en la jardinera de su balcón, en un cuarto piso y a más de 500 m. del lago. Los huevos eclosionaron el 12
de mayo, los pollos sobrevivieron en la hierba al salto de una decena de metros, y Marianne Delacrétaz y
Paul-André consiguieron que llegaran todos sanos y salvos al agua (a un próximo estanque de la reserva
de Champ-Pittet). (Marianne Delacrétaz envía varias fotografías bien interesantes).”
(Las ediciones impresas de las 47 “Hojas” Informativas del Refugio están agotadas; pero todas ellas
están disponibles también en www.naturalicante.com, con acceso libre y gratuito, gracias al trabajo
desinteresado de Raúl González Rodríguez y otros).
Con el deseo de que este pequeño aporte sea de su interés, y mi enhorabuena por su trabajo, reciba un
cordial saludo.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 de diciembre de 2017
Estimado Fidel José:
La información que aporta es realmente interesante, curiosamente a raíz del artículo he recibido un par
de noticias más sobre nidificación de paloma zurita en jardineras de Madrid. La verdad es que con una
búsqueda bibliográfica en anuarios y publicaciones naturalistas seguramente el inventario que presento en
el artículo crecería en número de especies. Sin duda hay mucho por trabajar y estudiar en el ámbito de la
conservación de las aves en entornos urbanos.
Muchas gracias por la información.
Un cordial saludo.
Ignacio C. Fernández Calvo
Delegación de SEO/BirdLife en Cantabria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Otro caso, de paloma zurita criando en una jardinera en Madrid, en la planta 13 de un edificio, en 2017,
se publica, por R. Brinquis, con una foto, en el Anuario Ornitológico de Ardeola 65 (1), 2018, pág. 172.]
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Rascón adulto coomiendo una cola
c
de cangreejo, junto al río
r Riaza, en Montejo
M
de laa Vega. (Foto
ografía:
Candeelas Iglesias Aparicio.
A
28 de octubre de 22017.)

Avión roquero, ceerca de Torrem
mocha de Aylllón. (Fotografía: Juan Luis Galindo Estéévez. 4 de agosto de
2017.)
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oto: Xavier Paarra Cuenca. 113-8-2017.)
Collalba ruubia hembra, en Montejo dde la Vega. (Fo

Roqueero solitario macho,
m
en un barranco.
b
(Fotto: Fidel José Fernández y Fernández-Arr
F
rroyo. 16-4-20
017.)
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Una jabalina (teníía cuatro rayon
nes), en la laddera de La Cattedral. (Fotografía: Candelaas Iglesias Ap
paricio.
10 de mayo de 2017.)

Sapo corredor, enn el suroeste de
d Soria. (Fotoografía: Cristiaan Calvo Verg
gara, Fermín R
Redondo Ram
mírez y
Gabriiel Redondo Jááuregui. Abrill de 2017.)
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Montejo de la Vega. (Fotog
grafía: Antonioo Sanz Carro.. 12 de
Manntis en el puennte sobre el ríío Riaza, en M
noviem
mbre de 20188.)

Marriposa Hipparrchia semele, “pardo-rubia””, en Languillaa. (Fotografía : José Manueel Boy Carmo
ona. 17
de junnio de 2017.)
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LOS CENSOS NO SE HACEN
H
SO
OLOS
“Se ha jugado unn partido de fútbol,
f
y se haan metido doss goles”. ¿Qu
uién publicaríaa algo así, sin
n decir
quiénes son los equuipos que jugaaban, ni a quiéén han corresp
pondido los goles? (Un ami
migo comentab
ba: “No
sólo eeso, es que diccen el nombree del futbolistaa que ha metiido cada gol, y en qué minuuto del partido, y en
eso noo se equivocann.”) Esto, en asuntos
a
deporrtivos, parece entenderlo tod
do el mundo.
Sin embargo, alggo parecido reesulta frecuentte, en la Prensa española, cuando
c
se habbla de los cen
nsos de
fauna, y también dee otros resultaados de investtigación o de seguimiento,
s
con
c honrosas excepciones. “En el
censoo se han regisstrado…”, sin
n decir quién lo ha hecho. Los trabajo
os de fauna nno se hacen so
olos, y
muchos no son fáciiles ni sencillo
os (en absolutto); los realizaan personas, que tienen nom
mbres y apellid
dos; es
justo nombrarlos, y más todavía cuando el aautor (o los autores)
a
ha reealizado un eesfuerzo y saccrificio
enorm
mes sin obteneer a cambio ninguna
n
recom
mpensa material ni profesional. Como dijije en el prólo
ogo del
Volum
men IV del Anuario
A
Orniitológico de B
Burgos, “nombrarlos claram
mente no sóloo es de justicia
a, sino
que taambién es impportante (a meenudo, muchoo más de lo qu
ue puede parecer) para la ppropia conserrvación
de essos parajes”. Y también se
s debe menccionar de forrma expresa, cuando lo m
merecen, a peersonas
humilldes de los pueeblos, aunque no sean polítticos ni deporttistas, ni estén
n implicados en ninguna dessgracia
ni en ningún escánndalo. Al meno
os en casos cooncretos que conozco, he visto,
v
en ciertoos países de nuestro
n
entornno, y en tem
mas relativos a la vida silvvestre, que esstos reconocim
mientos explíccitos (también para
guarddas y pastores)) son allí habiituales.
De m
modo análogoo, cuando se publican
p
fotoggrafías (que en
e el caso de animales salvvajes, pueden
n ser el
resultado de un trrabajo considerable), debe decirse claraa y correctam
mente el autoor. Y aunque todos
podem
mos equivocarrnos, convien
ne tener cuidaado para no confundir la especie, ni en las fotos ni en las
traduccciones de documentales
d
extranjeros, como resultaa por desgraacia demasiaddo frecuente. ¿Qué
pensaaríamos si, habblando de unaas elecciones por ejemplo, se confundierra un partido político con otro, y
ademáás de forma habitual, o se dijera
d
que “un partido ha ob
btenido tantoss votos” sin deecir qué partid
do es, o
que “uun político haa dicho o hecho tal cosa” sinn mencionar de
d quién se traata?
En nuestro libroo colectivo “L
La Leyenda de las Cárccavas”, el Drr. Xavier Battllori Aguilá, de la
Univeersidad de Barrcelona, escrib
be (pág. 195):: “Una de las mayores alab
banzas que puueden vertersee sobre
todas las personas que aman al Refugio es la facilidad, tra
ansparencia y limpieza con la que ha circculado
la infformación durante tantos años. (…) Laa información
n remitida siempre fue traatada con ab
bsoluta
serieddad, especificaando con clarridad la fuentee. La confianzza que este rig
gor inspira es clave para exxplicar
la fluiidez con que se
s intercambia
a la informacción, bien distinta a la situa
ación que se dda en otros ám
mbitos,
cuanddo algunos prretenden apro
ovecharse desscaradamentee del trabajo de los demáss para su prropio y
exclussivo provechoo.”
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza

Alim
moche adulto, en el Refugioo. (Fotografíaa: Luis Sitges Aparicio.
A
23 dde mayo de 20
017.)
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WE
EB DE VIA
AJES ORNIITOLÓGIC
COS
Luiss Sitges Apaaricio ofrece viajes natuuralistas en su web http
p://birdingtrekkkingandnaturrecomluis.bllogspot.com.ees/

Conssultar las Hojas
H
informativas:
Se rrecuerda que las
l Hojas Infformativas y los Informess finales de lo
os Censos de Otoño, así co
omo la
Lista de Vertebraados del Refu
ugio y la mon
nografía del Águila Perd
dicera en el R
Refugio (entree otros
trabajos) pueden coonsultarse en esta
e dirección :
www..naturalicante.com/mochilaa/montejo/hojaas-e-informes--censo.htm

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 170 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

M
Mochuelo en el
e páramo de Caleruega
C
(Buurgos). (Fotografía: Juan Jossé Molina Pérrez. 24-2-2018
8.)

