FON
NDO PARA
A EL REFU
UGIO DE LAS
L
HOCE
ES DEL RIIAZA
C
CIRCULAR
INFORMA
ATIVA Nº 21
2
OCTUBRE 20118
http:///es.groups.yyahoo.com/g
group/montejanos/

Refugio de Montejo.
M
(Fotografía: Jesús Hernando Ig
glesias,
Buittre leonado adulto, en el comedero del R
guardda de WWF Esspaña. 12 de marzo
m
de 20188.)

acho, en el Ref
efugio de Mon
ntejo. (Fotogrrafía: Luis Sitg
tges Aparicio. 10 de
Lavvandera boyerra ibérica ma
mayoo de 2018.)
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Buitrre moteado (al
(a parecer su
ubadulto o inm
maduro, a la derecha), jun
nto a buitres leonados, en Riaza
(Segoovia). (Fotograafía: Benito Ruiz
R Calatayudd. Comienzos del verano dee 2017.)

F
Fondo para el Refugio
R
de lass Hoces del R
Riaza. Circularr Informativa Nº
N 21. Octubrre de 2018. Páág. 3

O DE RAP
PACES DE
E MONTE
EJO ACERCA SUSS 40 (43) AÑOS
A
El REFUGIO
DE HISTORIA
A A SEGO
OVIA.

En laa foto izquierrda, de izquierrda a derechaa: Jesús Hernando Iglesias (Guarda del Refugio, de WWF),
W
Jesús Cobo Anula (Biólogo Conservador deel Refugio, dee WWF), Rafa
ael Marina G
García (Directtor del
Parquue Natural, dee la Junta de Castilla y Leóón), Fidel Jossé Fernández y Fernández--Arroyo (Pressidente
del Foondo para el Refugio), Paloma Maroto Moreno (Con
ncejala del Ayyuntamiento dde Segovia), y Juan
José M
Molina Pérez (Vicepresiden
nte del Fondo para el Refug
gio, y comisarrio de la expossición). (15-5--18).
En laa foto derechaa, de izquierda
a a derecha: R
Rafael Marina
a, Paloma Mo
oroto, y Juan JJosé Molina.

Se trata de acercar, a los vecin
nos de la capittal de la provin
ncia, la historiia de conservaación de ese valioso
v
espacio natural del nordeste sego
oviano.
El R
Refugio de Raapaces de Mo
ontejo de la V
Vega de la Seerrezuela reun
nía en una expposición sus 40
4 años
de hisstoria. Ahora,, cuando ya ha
h cumplido 443, esa muesstra ha llegado a la capitall para acercarr a los
segovvianos la belleza y el alto vaalor natural dee esta zona dell nordeste de la
l provincia.
Esta exposición estuvo anteriormente en laa Casa de las Ciencias
C
de Logroño, en el Museo Nacio
onal de
Cienccias Naturaless de Madrid,, en la Casaa de la Cultu
ura de Arand
da de Duero (Burgos), y en el
ayuntamiento de Montejo
M
de la Vega
V
de la Serrrezuela.
El ccentro culturall San José acogió la expossición temática. Desde el 15 de mayo, cu
cuando tuvo lu
ugar la
inauguuración a las 12 h., hasta el 15 de juni
nio, se pudo visitar
v
esta mu
uestra que peermite al espeectador
descuubrir las especcies que viven
n en el área dee influencia del
d Refugio, así como las eentidades y peersonas
que hhan hecho possible que sigaa siendo a díaa de hoy, un lugar de refeerencia en la conservación
n de la
naturaaleza. Desde naturalistas,
n
a la población llocal, así com
mo entidades pú
úblicas y privvadas.
La exposición trrata sobre la impresionante
i
e historia de conservación del bello y valiosísimo paraíso
p
naturaal del nordeste segoviano, que fue propuuesto por Féliix Rodríguez de la Fuente y que hoy en
n día, a
sus 43 años, siguee despertando
o gran expecttación, conserrvando un alttísimo valor natural, recon
nocido
inclusso internacionnalmente.
La L
Lista de Verttebrados del Refugio
R
está cconstituida po
or 331 especiees: 11 de pecess, 12 de anfibios, 16
de repptiles, 245 de aves y 47 de mamíferos
m
(seegún datos dee las últimas Hojas
H
Informaativas de Fidel José
Fernáández y Fernánndez Arroyo). Además, hann sido citadas en la zona máás de 552 espeecies vegetaless.
De ttodas ellas, las aves rapacess, y en particuular el buitre leeonado, son laas más destacaadas por su am
mplia
repressentatividad y por ser la cau
usa principal dde la creación del espacio.
Com
mo complemeento a la expossición, el vierrnes 1 de Junio a las 20 h. se
s ofreció la cconferencia tiitulada
“Histtoria humana del Refugio de rapaces dee Montejo”, a cargo de Jua
an José Molinna (comisario
o de la
expossición y Vicep
presidente deel Fondo parra el Refugio
o de las Hoces del Riaza).. Trabaja de Agente
A
Foresttal en la Riojaa y como natu
uralista “monttejano” coord
dina el Censo de Otoño quee cada año con
ngrega
en el entorno del reefugio a decen
nas de ornitóloogos, que de forma totalmeente altruista, llegan de difeerentes
puntoos de España y hasta del extranjero, con el fin de censsar la colonia de buitres leoonados, así como las
especies de fauna y flora que allíí habitan.
Esta conferencia versó sobre las
l característticas del Refu
ugio, dando a conocer sus valores naturrales y
resaltaando la implicación de las personas quee lo han hecho posible, a trravés de tres de ellos: Fideel José
Fernáández y Fernáández Arroyo, Presidente ddel Fondo paara el Refugio
o de las Hocees del Riaza, quien
mayorr informaciónn atesora sobrre el Refugioo; el desaparecido guarda de
d honor del Refugio, Hotticiano
Hernaando; y su hijo, actual guarrda de WWF//España, Jesúss Hernando. Sin
S olvidar, poor supuesto, al
a resto
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de natturalistas, pobblación local y entidades im
mplicadas en essta emblemátiica historia dee conservación
n de un
espacio natural.
Adeemás, y tambiién con motiv
vo de la expoosición, el 13 de junio Fid
del José Fernáández y FernándezArroyyo ofreció unaa charla titulad
da: “43 años ccensando y def
efendiendo el Refugio
R
de loos buitres”.
Juann José Molinaa Pérez
Viceepresidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza

A laa izquierda, arriba,
a
Juan Jo
osé Molina Péérez, junto al maniquí
m
“mon
ntejano” de laa exposición.
(Fottografías: Fideel José Fernández y Fernánndez-Arroyo. 15 de mayo dee 2018.)

Nota.-- La exposicción en Segov
via fue mencioonada en “El Adelantado
A
dee Segovia” (m
miércoles 16-5
5-2018,
pág. 448; viernes 1-66-2018, pág. 50;
5 sábado 2-66-2018, pág. 42;
4 martes 12--6-2018, pág. 42; miércoless 13-62018, pág. 42; marrtes 21-8-2018
8, pág. 14; sábbado 1-9-2018, pág. 15), “E
El Norte de C
Castilla” de Segovia
(domiingo 13-5-2018, pág. 13; miércoles 116-5-2018, páág. 6), “El Nordeste
N
de Segovia” (N
Nº 211,
septieembre de 20188, pág. 29; Nº
N 212, octubrre de 2018, páág. 4), la telev
visión de Seggovia (“La 8””, en el
Inform
mativo, el maartes 15-5-201
18), la radio (“Onda El Espinar”,
E
en el programa ““El Mirador de los
Buitrees”, el miércooles 13-6-18; “Onda
“
Cero” de Segovia, en
e el programaa “Segovia enn la onda”, el jueves
12-7-22018), páginaas web o sim
milares (“Natuuralicante”, 13
3-6-2018, 22--8-2018; “Raddio Segovia”,, 16-52018; “Segovia.a1clik”, 12-6-2018; “Turism
mo de Segovia”, 17-5-2018), diarios di
digitales o sim
milares
(“Sego
govia Audaz”, 15-5-2018; “Segovia Dirrecto”, 15-5-2
2018, con un
na fotografía),, distintos foros de
Internnet (“Avesforuum”, 18-5-20
018, 20-8-20118; “SEO-Guadarrama”, 18-5-2018;
1
“M
Montejanos”, 18-52018, 11-6-2018, 17-7-2018;
1
“G
Grupos Naturaalistas de Casstilla y León””, 18-5-2018, 17-8-2018, “R
Raptor
Conseervation”, 17--8-2018), distiintos sitios de Facebook (“JJuanjo Molina
a”, 12-5-20188, “Montejanoss”, 116-2018, “RevistaQuuercus”, 14-5--2018), Twiterr (“Ayuntamiento Segovia””, 15-5-2018),, etc.
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NUEVAS FOTOS DE
D AVES DE XAVIIER PARR
RA CUEN
NCA (2018))
Pueede verse un álbum realm
mente extraorddinario, de fo
otografías de aves (sobre todo) y mam
míferos
obtenidas este año 2018,
2
en el Reefugio y en suus inmediacion
nes, por Xavieer Parra Cuenc
nca, en:

httpss://www.flicckr.com/pho
otos/569305596@N02/ssets/721576655000941 57
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L
LA EXPOS
SICIÓN SO
OBRE EL REFUGIO
O, DE NU
UEVO EN MONTEJ
JO

Se aadjunta el carttel y algunas fotografías
f
dee la Exposición sobre el 40 aniversario del Refugio, que se
ha inaaugurado hoyy martes día 21 de agostto, a las 17 h.,
h a la que han
h acudido uun buen núm
mero de
personnas y de la quue también les envío imágennes, en el Ayu
untamiento dee Montejo dee la Vega (Seg
govia),
cuya ccolaboración también
t
agrad
decemos, y doonde estará hasta el día 29.
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e
tres meeses en 2015 en la Casa de
d las Cienciaas de Logroñ
ño (con
Se trrata de la expposición que estuvo
cuya aaportación ecoonómica pudiieron realizarsse los materialles de la mism
ma), casi tres m
meses en 2016
6 en el
Museeo Nacional de
d Ciencias Naturales (en M
Madrid), en el
e verano de 2017
2
en la Cassa de la Cultu
ura de
Aranda de Duero (Burgos), en el otoño pasado en el Ayuntamiiento de Moontejo de la Vega
(coinccidiendo con el
e censo colecctivo de otoñoo, en el que paarticiparon 108 ornitólogos de seis paísess), y la
pasadda primavera en
e el Centro Cultural
C
San José (del Ayu
untamiento de
d Segovia).
Estaa exposición hace
h
un recorrrido por las características de este espacio natural, por sus 40 añ
ños de
historria (ahora ya 43) y sobre las
l personas y entidades que
q han hecho
o posible que sea una referencia,
inclusso internacionnal, en la conseervación de laa naturaleza.
Vueelve a Montejo para que lo
os hijos del puueblo que resiiden fuera y vuelven
v
a sus orígenes en épocas
estivaales, puedan disfrutarla
d
y recibir
r
el hom
menaje que con
c ella se les pretende daar, agradecien
ndo su
impliccación en la conservación
c
del
d refugio, siiendo un verd
dadero ejemplo de custodiaa del territorio
o desde
que see inauguró en enero de 1975
5.
Juann José Molinaa Pérez
Viceepresidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
(Texto y fotos)

ma Barcenilla (ornitólogo bburgalés), Fideel José
En laa foto izquierdda, de izquierrda a derecha:: Carlos Palm
Fernáández y Fernáández Arroyo (Presidente ddel Fondo pa
ara el Refugio
o de las Hocees del Riaza), Jesús
Hernaando Iglesias (Guarda del Refugio, de W
WWF/España)), Jesús Cobo Anula (Bióloogo conservad
dor del
Refuggio, de WWF/E
/España), Juan José Molinna Pérez (Viceepresidente del Fondo parra el Refugio de las
Hocess del Riaza y comisario dee la exposicióón) y José Paccios Álvarez (Secretario ddel Ayuntamieento de
Monteejo de la Vegaa de la Serrezu
uela).
En lla foto derechha, tres de los hijos del Guaarda Hotician
no (José, Gema y Jesús) conn Fidel José, Juanjo
J
Molinna y Jesús Cobbo.
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Nota.- La exposición enn Montejo fue meencionada en “Ell Adelantado de Segovia”
S
(21-8-18
8, pág. 14; 1-9-188, pág. 15), “El Nordeste
N
de Segoovia” (Nº 211, seeptiembre de 2018, pág. 29; Nº 2112, octubre de 2018, pág. 4), el “D
Diario de la Riberra” (digital; 22-8
8-18), la
radio (““Onda Cero” de Segovia, en el prrograma “Segoviaa en la onda”, loss días 12-7-18, 21
1-8-18, y 22-8-188; “Radio Aranda
a” [SER]
de Araanda de Duero, Burgos,
B
el 22-8-1
18; “Cadena COP
PE” de Aranda de Duero, Burgo
os, el miércoles 222-8-18), páginas web o
similarees (“Naturalicannte”, 21-8-18; “R
Ruta del vino rib
ibera del Duero””, 20-8-18; “El Click Verde”, 2 1-8-18; “Onda Cero
C
de
Segoviaa”, 22-8-18; “Raddio Aranda”, 22-8-18), distintos fo
foros de Internet (“Montejanos”,
(
17-8-18, 11-6-18; “Grupos Naturalistas de
Castillaa y León”, 17-8-18; “Raptor Con
nservation”, 17-8 -18; (“Avesforum
m”, 20-8-18), disttintos sitios de F
Facebook (“Monttejanos”,
10-8-188, 27-8-18; “ReviistaQuercus”, 22--8-18), etc.
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FEL
LICITACIIÓN
Hola, Fidel José, sólo unas lettras para agraddecerte el env
vío de la últim
ma Circular infformativa del Fondo
para el Refugio de
d las Hoces del Riaza. C
Como siempree, fantástica y llena de daatos y curiossidades
apasioonantes para cualquier
c
aman
nte de la naturraleza.
Graacias también por
p los recortees de prensa y por tus cariñ
ñosas palabrass hacia WWF España, Susi y todo
nuestrro equipo.
Un gran abrazo para
p ti y para todas
t
las persoonas que form
máis el Fondo y que trabajááis sin descansso para
conoccer y proteger las Hoces dell Riaza.
Juan Carlos ddel Olmo Casttillejos
Secretario General
G
WWF España
E

Jesúús Hernando Iglesias,
I
guarda de WWF E
España en el Refugio de Montejo.
M
(Fotoografías: Fideel José
Fernáández y Fernáández-Arroyo. 2 de abril de 2018.)

Buitrres leonados en un festín, en
e el comederro del Refugio
o de Montejo.. (Fotografía:: Jesús Cobo Anula,
A
bióloggo conservadoor de WWF en
n el Refugio. 331 de julio de 2018.)
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CAM
MPAMENTO
O JUNTO
O AL REFUGIO

Buitrre leonado adulto acudien
ndo a un festtín, en el com
medero del Refugio
R
de Raapaces de Montejo.
Mo
(Fotoggrafía: Jesús Cobo Anula, biólogo conseervador de WW
WF en el Refu
ugio. 31 de jullio de 2018.)

Me llamo Gonzalo Ortega, ten
ngo 14 años y este último 25
2 de junio de 2018 (hastaa el 6 de julio)) asistí
por quuinta vez al Campamento
C
de
d WWF Esppaña (con la Cooperativa
C
Gredos
G
San Diiego) en el alb
bergue
“Senddas del Riazaa”, en Valdevacas de Monntejo. La prim
mera vez que vine aquí conn 9 años, sup
pe que
querríía repetir hastta que la edad
d me lo perm
mitiese, por el simple hecho
o de la gente ttan maravillosa que
conoccí. En este cam
mpamento hee vivido experriencias que nunca
n
olvidaré, y no solo eeso, también me ha
enseññado a reconoccer y respetar la naturalezaa, así como a esmerarme paara conocer m
más acerca de ella y,
quizáss en el futuro,, dedicarme a algo relacionaado con ella.
Toddas las actividdades y el enttorno en el quue nos divertiimos son de lo
l más entreteenidas, tanto que el
tiempo se me pasa volando y dessearía que puddiese durar un poco más. Lo
o que más me ha gustado ess haber
aprendido a reconoocer tantas esp
pecies diferenttes de rapaces que viven en el Refugio, al cual vamos uno
u de
los díías del campaamento. Tamb
bién es extraoordinario poder presenciar el espectácullo del comed
dero de
buitrees y ver especiies como el alimoche, el buuitre leonado y,
y si tienes sueerte, el majestuuoso buitre neegro.
Todass las salidas quue se hacen so
on muy intereesantes por la fauna que se ve en ellas. L
Las salidas noccturnas
son m
mis preferidas ya que a vecees puedes oír e incluso ver a rapaces noccturnas como eel búho, el au
utillo...,
etc. P
Personalmentee una de mis actividades prreferidas es el
e baño y el vivac
v
en el ríoo, en Montejo
o de la
Vega de la Serrezuela. Pero lo mejor
m
es poder disfrutarlo en
n compañía.
Quiero agradecerles a todos lo
os amigos quee siguen vinieendo, como a los que no puueden por la edad,
e
y
tambiién a todos loos monitores con
c los que hee coincidido durante estos cinco años, hhaber hecho que
q mi
estanccia aquí fuese inolvidable. Seguro
S
que al año que vienee también volv
veré.
Gonza
zalo Ortega Caabarga.
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DE LA
A AMAZO
ONIA PERU
UANA A LAS HOC
CES DEL RIAZA

Coontemplando el
e rígido planeeo de los galliinazos sobre las
l inmediacio
ones de Yurim
maguas, en la región
de Paacaya-Samiriaa, en plena Amazonia
A
peruuana, siento la
l evocación de las poderoosas siluetas de los
buitrees leonados enn los cielos dee Montejo. Sem
mejante parallelo surge de dos
d situacionees, a la vez ceercanas
en esppíritu y lejanas en el tiem
mpo y el espaccio. Por un laado la Ruta Inti
I en la quee colaboro, viiaje de
aventuura y conocim
miento en el que participa un nutrido grupo
g
de jóvenes de habla hispana de más
m de
veintee países, y porr otro el últim
mo campamennto que tuvo lu
ugar en las Hoces
H
del Riazza en el barran
nco de
Valuggar, en el quee Fidel José Fernández erra observador y al que asiistimos, sienddo unos niñoss, Luis
Migueel Domínguezz, Jesús Cobo
o y el autor dee estas líneas, entre otros. La
L pregunta ees: ¿Cuál es el
e nexo
entre ambas vivenccias? El que me
m inspira esstas líneas no es otro que el
e de poner enn valor experiiencias
iniciátticas, aquellass que calan en
n nuestra almaa de tal manerra que son el motor
m
de proyyectos vitales, luchas
socialles y comproomisos por un
u mundo meejor por enciima de incom
modidades, essfuerzos, dolores o
penurrias. De vivenccias así proced
de por ejempllo la conservaación de nuestrro querido Reefugio de Mon
ntejo, o
el prooyecto emanaddo de la Ruta Quetzal, la Ruuta Inti, escueela de ilusión y vida que encciende vocaciiones y
comprromisos inqueebrantables co
on causas noblles.
Sirvva esta reflexiión como reiv
vindicación dee la experiencia vívida, co
ompartida, em
mocional, fren
nte a la
superfficial y meram
mente intelecctual que hoy sufrimos en exceso y quee no movilizaa en la medid
da que
nuestrro admirado Félix
F
Rodrígueez de la Fuentte expresaba de
d este modo: “…mi agrestte infancia, in
nfancia
de niñño de pueblo de
d los páramo
os de Burgos, infancia de niño
n
despeinado, con el rosstro quemado por el
sol, ccon el cierzo en la cara, correteando
c
ppor la parameera, siempre buscando alggo en el rega
azo del
vientoo, siempre conn algo que aprrender, con allgún secreto que
q arrancar a la tierra y a las nubes y al sol, y
a las hhierbas, a los animales”.
Dami
mián Arguch Sáánchez
(Texto y foto)
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EX
XCURSIÓN
N DE MO
ONTEJANO
OS
El ppasado 15 dee septiembre tuvo lugar la eexcursión de Montejanos por
p tierras sorrianas y segov
vianas.
No fuue una gran joornada desde el
e punto de viista ornitológiico, pero la veerdad es que eel objetivo priincipal
no eraa ver pájaros sino vernos nosotros
n
y coompartir una jornada
j
camp
pestre. El punt
nto de partida fue el
pueblo medieval de
d Ayllón y como
c
siempree, entre preseentaciones, saaludos, y puesstas al día, salimos
bastannte tarde, peroo era una cosa que yo comoo organizador tenía
t
asumidaa.
Nos dirigimos luuego al cañón
n del río Pedroo cerca de To
orraño, para disfrutar de su agreste paisaaje. Un
sitio qque algunos conocían,
c
inclu
uso muy bienn, como Fidel José que teníía controladoss los nidos de buitre
(¡qué raro!, ¿no?). Otros sin em
mbargo se llev aron una grata sorpresa al descubrir estee recoleto cañ
ñón. En
el cam
mino nos sorpprendieron uno
os alcotanes qque salieron vo
olando del po
osadero en el qque estaban al pasar
los cooches.
Dim
mos un pequeñño paseo andaando desde ell páramo hastta el cauce deel río Pedro, ppasando cercaa de la
ermitaa en ruinas dee Santa Ceciliaa y los restos dde un antiguo molino. Los aviones roqueeros revoloteaaban en
las paaredes de los cortados
c
y tam
mbién pudimoos ver algunas otras aves pro
opias de este eecosistema, co
omo el
roqueero solitario y el colirrojo tizzón.
Hubbo que cruzar el río varias veces
v
hasta lllegar a nuestro
o destino finaal que era unaa gran cueva natural,
n
que nnos transportó a la época deel hombre palleolítico. Lo único
ú
que afeaba el sitio erran unas cuerrdas de
escalaada que colgabban de la entrrada y en una pared contigu
ua. Aunque no
o se trata de uuna cueva pro
ofunda,
pues nno tiene un túúnel en el fond
do y nunca hem
mos visto murciélagos allí, un gran ejem
mplar que debíía estar
descannsando en el techo
t
salió volando al pocoo tiempo de lleegar nosotros (¿quizás
(
un m
murciélago rab
budo?).

ueva.
Cuevaa en el cañón del río Pedro. (Fotografía:: Fernando Ávvila Vico). / Dcha.: En la enntrada de la cu
A laa vuelta pudim
mos ver algún
n cangrejo seññal muerto en
n el río. Esta especie,
e
originnal de la costaa oeste
ameriicana, ha sido introducida en
e el río Dueroo, colonizando rápidamentee todos sus afl
fluentes. Tamb
bién se
pudierron ver excreementos en un
na piedra con rrestos de este crustáceo, posiblemente atr
tribuibles a la nutria.
Menoos mal que el río llevaba poco caudal, pporque en uno
o de los crucees a Paloma nno se le ocurrió otra
cosa qque probar la temperatura del agua. Un susto que queedó en unas cuantas
c
risas, entre ellas las de la
protaggonista. Poco antes de subirr de nuevo al ppáramo, una pareja
p
de águilas reales nos hizo una passada.

Izqda.: Cangrejo seeñal (Pacifasttacus leniuscuulus). (Fotogra
afía: Jorge An
ndrés Remachaa Lorenzo).
Dcha..: Atravesandoo el río Pedro
o. (Fotografía:: Fernando Ávvila Vico).
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El ssiguiente puntoo de nuestro recorrido
r
fueroon los cortado
os rocosos cercanos al puebblo soriano de Ligos.
A esaas alturas de laa excursión el Sol estaba bbien alto y pegaba de lo lin
ndo, así que ddecidimos haccer una
breve parada enfrente de los corrtados, sin baj
ajar por el cam
mino que llega hasta el río . Nuevamentee Fidel
José nnos comentó que
q tenía conttrolados los niidos de buitree de esas peñaas. Con el teleescopio pudim
mos ver
una grran concentraación de avion
nes comunes een una de las paredes,
p
sin du
uda ya en viajje migratorio. Como
el caloor apretaba y era ya la horaa de comer, deecidimos dirigirnos a la Erm
mita del Padre Eterno.

O
Observando
loss cortados de Ligos. (Fotog
grafía: Fernan
ndo Ávila Vicoo).
No esstuvo nada maal la comida que compartim
mos en el áreea recreativa que
q hay al laddo de esta erm
mita y,
como suele pasar en estos caso
os, sobró com
mida. Estuvim
mos departiend
do sobre lo ddivino y lo hu
umano
durannte bastante tieempo y la verdad es que noo parecía habeer muchas gan
nas de irnos dee allí, pero haabía un
recorrrido que cumpplir, así que no
os pusimos dee nuevo en maarcha rumbo all nacimiento ddel río Aguiseejo.

Reponieendo fuerzas. (Fotografía: Fernando
F
Ávila Vico).
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En eel camino a nuuestro nuevo destino
d
pasamoos por los den
nominados pueblos “rojos” de este pie dee sierra
segovviano (Villacoorta, Madrigueera y El Negrredo). Esta deenominación viene por el m
material con el que
están construidas laas casas de esstas poblacionnes, piedras procedentes
p
dee las brechas ferruginosas que se
puedeen ver en las inmediacionees. Hicimos uuna parada ceerca del puebllo de Santibáñ
áñez de Aylló
ón para
visitarr una bonita cascada
c
que haace el río Aguuisejo antes dee llegar a este pueblo. Un siitio muy húm
medo en
el quee pueden encoontrarse especiies vegetales ppropias de otras latitudes más
m norteñas coomo el arce bllanco.

ascada. (Fotoografía: Juan Luis
L Galindo Estévez).
Izquieerda: En el miirador de la ca
Dereccha: Cascada en el río Aguisejo. (Fotogrrafía: Jorge Andrés Remach
ha Lorenzo).
Noos trasladamoss después haccia el pueblo dde Grado del Pico, en cuyaas cercanías nnace el río Aguisejo.
Al piee de unos cortados calizoss se encuentraa la surgenciaa de agua que da origen a este río y que
q los
lugareeños conocen como “el maanadero”. Otrro pequeño sittio con encantto en el que nnos hicimos un
na foto
de gruupo. Después dejamos los coches
c
en el puueblo y proceedimos a dar un
u bonito paseeo de unos 5 km.
k por
un cam
mino que disccurre paralelo al río hasta laas cercanías de Santibáñez. Al principio, en las cercan
nías del
pueblo, pasamos ceerca de huertaas de frutales m
muy bien cuid
dadas y trabajadas, algunass con altos mu
uros de
mamppostería de pizzarra.

En el nacimiento
n
dell río Aguisejo . (Fotografía:: Jorge Andréss Remacha Loorenzo).
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Am
medida que noos alejábamos del pueblo puudimos comprobar cómo laa vegetación silvestre invaadía lo
que anntaño habían sido
s
huertas. Grandes
G
nogaales se alternab
ban con otras especies más salvajes como
o arces
de M
Montpellier, freesnos o robles melojos. Unna vegetación
n bastante fron
ndosa que noss acompañó hasta
h
el
final dde nuestro cam
mino. En el so
otobosque puddimos ver algu
unos arbustos curiosos com
mo el espino ceerval o
el barb
rbadejo.

uis Galindo Esstévez.)
Espinoo cerval (Rhamnus cathartiicus). (Fotogrrafía: Juan Lu
o destino pasaamos por el molino
m
del Cubo, que se enncuentra en un
n buen
Poco antes de lleegar a nuestro
estadoo de conservaación, dando idea de que pprobablementee haya estado
o operativo haasta no hace mucho
m
tiempo. Aguas abajjo encontramo
os unas conduucciones de ag
gua que antigu
uamente alimeentaban una peequeña
centraal eléctrica. Por
P esto, el pu
ueblo de Santiibáñez de Aylllón fue uno de
d los primeroos de la comaarca en
tener luz eléctrica en
e las casas.
Ya casi sin luz nos
n despedim
mos con ciertaa tristeza, no sin antes con
nvenir que no debemos perrder la
costum
mbre de organnizar estas ex
xcursiones de finales de verano / princip
pios de otoño,, que tan agraadables
momeentos nos hacen pasar. De momento, paara el año quee viene Rubén
n Arrabal se ha compromeetido a
organnizar la próxim
ma, si no hay nada
n
que lo im
mpida.
Jorge Andréés Remacha Lo
orenzo
Lista de parrticipantes en la excursión
Alcaldde Cuña, Javier
Argüeello Díaz, Diaana Teresa
Arrabbal Espeja, Ruubén
Armeendáriz Sanz, José
J
Luis
Ávila Vico, Fernanndo
Bocoss García, Ánggel
Calvoo Vergara, Criistian
Fernáández y Fernánndez-Arroyo, Fidel José
Fraguuío Piñas, Palooma
Galindo Estévez, Juuan Luis
Gonzáález Piriz, Anna Belén
Jáureggui Díaz de Cerio, Helena
Llorennte Sancho, Marta
M
Lópezz-Pozuelo Garrcía, José Luiss
Redonndo Jáuregui, Gabriel
Redonndo Ramírez, Fermín
Remaacha Lorenzo, Jorge Andréss
Romeera Camarero, Antonio
Tiembblo Vázquez, Lourdes
Villam
mayor García,, María Dolorees
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LA DIVULGACIÓ
ÓN AMBIE
ENTAL: UN
N LEGAD
DO PALEO
OLÍTICO
Hacce 12.000 añoos un grupo de hombres del Paleolíticco llegaba all abrigo rupeestre de la Peeña de
Estebanvela, muy cerca
c
de Aylló
ón, después dde una dura jorrnada de cazaa y se disponíaa a compartir con el
resto dde la tribu unaa deliciosa cab
bra salvaje alrrededor del fu
uego. Hablabaan de las dificuultades que tu
uvieron
para aabatir al anim
mal con sus laanzas, de las nuevas plantaas que habían
n conocido, dde aquellas av
ves tan
granddes que planeaaban sobre su
us cabezas y ssobre todo dell miedo que sintieron
s
al esscuchar el rug
gido de
esas nnubes negras que
q oscurecierron el cielo anntes de llover.. Ahora, frente a la hogueraa, se sentían seguros
y conntaban historiaas de sus antep
pasados sobree la vida y la muerte. Elloss les habían ennseñado cómo
o tallar
una piedra, fabricarr una lanza o curtir pieles. Pero también
n los secretos de la Naturaleeza: cómo encender
fuegoo, dónde enconntrar agua o có
ómo extraer esse polvo rojo que usaban paara adornar suus caras.
Toddo este conocimiento fue pasando de unoos individuos a otros, de geeneración en ggeneración, y así fue
durannte cientos de miles
m
de años. Eran sociedaades cazadoraas-recolectorass que obteníann de su entorn
no todo
lo neccesario para suu supervivencia. El desarrolllo de las capaacidades para la fabricaciónn de herramien
ntas, el
aumennto del cerebrro y la aparició
ón del lenguajje pusieron en
n la senda evollutiva a nuestrro linaje hastaa llegar
a la actual humannidad. Estos grupos se fuueron adaptan
ndo al medio
o, pero ya noo solamente fueron
modellados por la selección naatural, sino quue la tecnolo
ogía que desaarrollaron y ssu transmisió
ón oral
condicionaron su éxxito adaptativo.
Vivvir en sociedaades donde se compartían reecursos alimeenticios pero también conoccimientos, possibilitó
a la huumanidad connquistar cada rincón del plaaneta y vivir en
e los ambienttes más diverssos. En los geenes no
llevabban la sabidurría pero sí essas ganas de explorar, de conocer, de observar
o
y dee hacerse preeguntas
acercaa del mundo que
q les rodeab
ba. El grupo noos hizo ser máás humanos, apareciendo
a
ell altruismo, ell arte y
la esppiritualidad. Hoy
H seguimos teniendo
t
la neecesidad de ap
prender y enseeñar. Transmittir y compartirr.

Un soleado sábado de septieembre de 20 18 nos reuniimos en Ayllón una veinttena de naturralistas
monteejanos, de aquuéllos que parrticipamos habbitualmente en
n los censos de
d otoño que ccada año se reealizan
en el Refugio de Rapaces de Montejo, en las segovian
nas Hoces dell Riaza, y poor iniciativa en
e sus
comieenzos del Dr. Fidel José Feernández y Feernández-Arro
oyo. Dedicam
mos la jornadaa a recorrer algunos
parajees de la comaarca entre las provincias dde Segovia y Soria para ob
bservar su avvifauna, guiad
dos por
Jorge Remacha Lorrenzo. Mientrras caminábam
mos por páram
mos de sabinass, valles encajjados entre caalizas y
huertoos ribereños, me
m imaginabaa a aquellos hhumanos de Estebanvela reccorriendo esoss mismos terrritorios
en bussca de alimennto.

m
con pu
untas de piedrra tallada o en
ndurecidas por el fuego, esstaban sustituiidas en
Lass lanzas de madera,
nuestrro caso por teelescopios y prismáticos
p
dee lentes finam
mente pulidas. En nuestras mentes teníam
mos el
deseoo de saber máss, de explorarr nuevos paisaajes, identificaar las plantas que nos salíaan al paso, desscubrir
las avves de las peñaas, reconocer las diferentess clases de roccas, oler tomilllos, lavandass y rudas, o saaborear
los frrutos de zarzaamoras y maajuelos. En deefinitiva, apreender, pero también enseññar y comparrtir los
conoccimientos y exxperiencias dee cada uno. Esste rasgo de nuestra
n
alma paleolítica,
p
es lo que nos mueve
m
a
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hacer divulgación ambiental. Co
on la aparicióón de la escrittura, los libro
os, los medioss audiovisualees y la
socieddad de la infoormación, el conocimientoo fue fijándosse en soportess tecnológicoss fuera de la mente
humanna. Y ahora que
q buena partte del conocim
miento se enccuentra en la memoria
m
globaal de Internett y está
al alccance de un click
c
en nuesstros teléfonoss móviles, seentimos, sin embargo,
e
la nnecesidad de seguir
salienndo al campo en
e grupo y co
ontar historias en directo a través
t
del leng
guaje y empleeando todos nu
uestros
sentiddos. Por muchhas guías de id
dentificación, m
mapas, y otros libros que llevemos, no haay nada más intenso
i
y grattificante que aprender
a
de viv
va voz de otroos naturalistass. Y nos sentim
mos tribu.

o
Esta es la herenccia paleolíticaa que aquellos humanos noss legaron, una herencia que no debemos olvidar
u
desarrrolladas y que nos empuja a hacer divulggación ambien
ntal y a
los quue vivimos enn sociedades urbanas
disfruutar de la Natuuraleza.
FFernando Ávilla Vico
Biiólogo y divullgador ambienntal. (Texto y fotos).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las cuatro especiies de buitres ibéricos, cercca de Boumorrt –Lérida-. (F
Fotografía: Frrançoise Délep
poulle.
19 de julio de 20177.)
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UN
NO DE SEPTIEM
MBRE DE
E
MEM
MORIAM DE “MON
NTEJO”.

2018,

DÍA

DE

LOS

B
BUITRES.

IN

“Monntejo” en el Chhorro, los días 7 de abril dee 2013 (a la izzquierda) y 17
7 de junio de 22018 (a la derrecha).

E
El pasado 29//06/18 hallábaamos muerto een el cercado del comedero del Chorro a “Montejo”. Nacido
N
hacía 31 años en el barranco de Valdecasuar
V
((nido Nº 42) y anillado com
mo pollo con lla C03192, po
or el
Grupoo Athene, lo recogíamos
r
ell 18/12/1987 bbajo la buitreera del tajo dee la Santa (Máálaga), presen
ntando
luxaciión consolidadda y factura en
n carpo dch.
Dado el caráccter de sus lesiiones, no pudoo ser reintegraado al medio natural,
n
así quue permaneció
ó como
irrecuuperable en el CRAC El Bo
oticario hasta 2008. A partiir de ese año Juan
J
José Sánnchez Artés, nuestro
n
inolviidable Juanchuu, se ofreció a albergarlo enn Son Pons en
n Mallorca, ju
unto con su heembra “Estepona” y
otras cinco parejass consolidadaas de Boticarrio, ante el desmantelamie
d
ento del centtro de recupeeración
andaluuz. En 2013 la
l pareja regreesa a Málaga y la alojamos en el cercado
o del comederro del Chorro donde
ha perrmanecido hassta ahora.
“Montejo” erra un ejemplaar de leonadoo de gran bellleza y elegan
ncia. Estilizaddo y con un diseño
craneooencefálico delicado, grand
des ojos y meelena notable, siempre supee que era una de las cabezaas más
hermoosas de buitree. Sin embarg
go era su caráácter lo que tee dejaba desco
olocada. Pacíf
ífico, pacientee y fiel
hasta donde “Esteppona” nunca se mereció, eraa el más confiiado y me basstaba mirarlo a la cara para leerle.
Al lleegar al comedeero y pese a laa distancia eraa el primero que
q nos recono
ocía, aunque ccambiara de coche y
no levantara el brrazo al salud
dar desde la curva, él aso
omaba y se quedaba unoos instantes fijos;
f
a
continnuación comeenzaba una caarrera arriba y abajo despleegando las alaas, lo que ponnía en guardiaa a los
demáss…
Difícil descriibir el dolor que
q se experim
menta con la muerte de un animal que hhas estado tutelando
ese diilatado periodoo de la vida dee ambos.
Su necropsiaa ha revelado un
u tumor de huueso muy exteendido, que fu
ue acabando ccon el ejemplaar.
Descansa en paz, “Montejo”, y gracias por haberme dejado compaartir contigo eestos años. Nu
unca te
olvidaaré.
Chelo Atenciia Páez
(Texto y fotos)
Agosto de 2018
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MARCA
AJE DE A
ALIMOCHE
E EN MO
ONTEJO

En la foto de la izquierda, dee izquierda a derecha: Lau
ura Suárez Reegalado (veterrinaria de GR
REFA),
Carloos Cuéllar Baasterrechea (a
ambientólogo de GREFA), y Jesús Hern
nando Iglesias
as (guarda de WWF
Españña en el Refuggio), en el com
medero de buittres de Montejjo, durante el marcaje del aalimoche.
En la foto de la derecha,
d
de izquierda a derrecha: Laura Suárez,
S
Carlos Cuéllar, y V
Víctor García
Matarrranz (del Minnisterio para la
l Transición Ecológica), con
c el alimoch
he marcado.
(Fottografías: GRE
EFA / WWF. 2 de agosto dee 2018.)
Denntro del proograma de seguimiento
s
dde especies amenazadas desarrollado por el Gru
upo de
Rehabbilitación de la Fauna Auttóctona y su Hábitat, GRE
EFA, se enmaarca el proyeecto “Centinellas del
Venenno”, que realizzamos con el apoyo de WW
WF España, y gracias al cu
ual hasta la feccha hemos marcado
este aaño con emissores GPS-GS
SM tres ejem
mplares de tres especies En
E peligro dee extinción: Águila
Á
imperrial, Milano reeal y recientem
mente Alimochhe.
Parra la captura de
d este último
o, el menor dee los buitres europeos,
e
desd
de el pasado 220 de junio hasta
h
el
esperaado 2 de agosto, Carlos Cuéllar Basterrecchea, de GRE
EFA, se ha aveenturado en unna apasionantte tarea
de alim
mentación esppecífica, prep
paración del teerreno y obseervación en el famoso comeedero del Refu
ugio de
Rapacces de Montejjo de la Vegaa de la Serrezuuela, en pleno
o corazón del Parque Naturral de las Hocces del
Río R
Riaza, en Segoovia. Para ello
o se han realiizado diferenttes trabajos dee adecuación de un área co
oncreta
del mu
muladar con el fin de resultaar aún más atraactivo para la especie.

ura Suárez Reegalado (veterrinaria de GR
REFA),
En la foto de la izquierda, dee izquierda a derecha: Lau
Jesús Cobo Anulaa (biólogo conservador
c
ddel Refugio, de WWF) y Carlos Cuuéllar Basterrrechea
(ambiientólogo de GREFA),
G
con el alimoche m
marcado, en ell comedero deel Refugio de M
Montejo.
En lla foto de la derecha:
d
Las mismas
m
personnas, durante el
e momento dee la liberaciónn del alimochee.
(Fottografías: WW
WF / GREFA. 2 de agosto dee 2018.)

Trass cuatro días de
d paciente esspera en tan e spectacular paaraje, llegó el momento espperado, en el que
q un
ejempplar adulto caayó en una dee las dos tram
mpas instaladaas. No querem
mos dejar a unn lado, la pesstilente
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anécddota de la expeedición, que fue
f instalar unna de las dos trrampas en la cúspide
c
de unna fétida monttaña de
restoss del muladarr (actualmentte retirados) en la cual gu
ustaban de posarse
p
nuestrros blancos amigos
a
africaanos. Un olor penetrante
p
quee embriagó toodos nuestros sentidos,
s
poro
os y orificios ccorporales.
Agrradecemos ell trabajo de Víctor Garcíía Matarranzz, técnico dell Ministerio para la Tran
nsición
Ecolóógica a cargo de la captura y el marcaje del individuo
o. Gracias al emisor
e
que le fue instalado a este
alimoche sabemoss hasta la feecha que se trata de un
n individuo reproductor ddel territorio, algo
especialmente interresante tenien
ndo en cuenta que nuestra prioridad
p
es co
onocer los facctores de morttalidad
y ameenazas que se ciernen sobree ésta y otras rapaces en ese territorio en
n el que confluuyen tres prov
vincias
(Segoovia, Burgos y Soria). La an
nilla PVC quee porta este in
ndividuo es am
marilla y de cóódigo 95N. Taambién
aprovvechamos, parra citar la ob
bservación sim
multánea de 33 ejemplarees de alimochhe comiendo en el
muladdar el día 2 dee agosto por paarte de Carloss Cuéllar de GREFA
G
y Victo
or García del MTE.
El ppasado 9 de seeptiembre, nu
uestro alimochhe montejano arrancó
a
su viaaje hacia el sur
ur, llegando el día 12
al enttorno de Alggeciras. El día 13 de septtiembre, cruzzó el Estrecho
o, y continuóó su periplo por el
continnente africanoo hasta el día 22
2 de septiembbre, momento
o en el que se asentó
a
en unaa región al sureeste de
Mauriitania.

Ruta seg
guida por el allimoche marccado. (Mapa: GREFA).

Desspedimos esta breve nota agradeciendo
a
eel apoyo de WWF
W
Españaa a GREFA ppara el desarro
ollo de
este pproyecto quee persigue la lucha contraa el veneno. También ap
provechamos para agradecer su
particcipación a Jesúús Hernando y Jesús Coboo, de WWF, y a Laura Su
uárez, veterinaaria de GREF
FA que
llevó a cabo la explloración y el control
c
sanitarrio del ejemplar marcado.
Carlos C
Cuéllar Basterrrechea
Grupo de R
Rehabilitación
n de la Fauna Autóctona
A
y ssu Hábitat (GR
REFA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS FOTOS DE
D AVES DE XAVIIER PARR
RA CUEN
NCA (2018))
Pueede verse un álbum realm
mente extraorddinario, de fo
otografías de aves (sobre todo) y mam
míferos
obtenidas este año 2018,
2
en el Reefugio y en suus inmediacion
nes, por Xavieer Parra Cuenc
nca, en:

httpss://www.flicckr.com/pho
otos/569305596@N02/ssets/721576655000941 57
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F
FOTOGRA
FIANDO A LOS QUEBRANT
TAHUESO
OS.
Personalmente, sobre la foto
ografía de faauna salvaje soy
s seguidor de la elaborración de pro
oyectos
propioos y consecución de imág
genes exclusivvas. Para la fotografía
f
de distintas espeecies de avess en la
naturaaleza suelo previamente estudiar suu conducta, sus rutinas, su actividadd horaria, etc.
e
Y
posterriormente, coon la instalacción de hidess fijos o porrtátiles, intentto su fotograafía. Existen planes
fotogrráficos que puueden durar poco
p
tiempo, ppero otros se extienden durrante años. A veces, la foto
ografía
de cieertas aves, cauutelosas y de temperamentoo esquivo, exige gran dedicación y aguddiza nuestro in
ngenio
por caaptar imágenees que al final únicamente nosotros poseeemos. De esta manera he logrado obteener un
intereesante acopio fotográfico de
d no pocas aaves estepariaas representatiivas de los ppáramos segov
vianos.
Otros muchos proppósitos fotográáficos tambiénn están condeenados al fracaaso. Soy partiidario de desaarrollar
esta ddisciplina cerrca de nuestro
os lugares dee residencia y aún no entiendo bien laa gran afluen
ncia de
fotógrrafos a los llaamados “hidess de pago”, ppues en gran medida toda la aventura y emoción rad
dica en
apretaar el disparadoor del obturador, ya que toddo el trabajo an
nterior ha sido
o desarrolladoo por otras perrsonas.

Quebbrantahuesos adulto
a
atalaya
ado en una rooca pirenaica (2018). (Foto: Alfredo Lópe
pez Hernangóm
mez.)
Existen allgunas especiees que por suu extrema escaasez, su constreñida área dde distribución o su
elevaddo grado de amenaza, únicamente
ú
puueden fotograafiarse en muy
m
pocos luugares, bajo ciertas
condiciones y conn permisos especiales.
e
Unna de ellas es un gigantte alado, unaa esquilmada rapaz
caractterística de lass remotas serranías y cimass montañosas, el quebrantah
huesos (Gypaeetus barbatus)).
Sobre la historia
h
naturral y antigua presencia dee esta mítica ave se han escrito multittud de
artícuulos con vivenncias personaales de famossos naturalistaas que recorriieron las tierrras de España hace
mucho tiempo. Siempre quedé absorto
a
ante loos relatos expu
uestos por Ab
bel Chapman y Walter J. Bu
uck en
“La E
España Inexplorada” o en “La
“ España A
Agreste. La caza”; las reseñ
ñas detalladas sobre esta raapaz en
otras oobras como “A
Altos Vuelos””, de Alfonso Urquijo, que recogen distin
ntas expedicioones para conocer la
fauna española durrante el siglo XIX…;
X
las treepidantes narrraciones de Jo
osé Antonio V
Valverde recop
piladas
en suus memorias, describiendo con rigor loss primeros traabajos fotográficos sobre qquebrantahuesos en
nuestrro país. En laa atrayente rev
vista cultural leonesa “Argu
utorio”, he leído también m
magníficos artículos
refereentes al quebrrantón. Y otraa variada inforrmación me ha
h llegado a trravés de buennos amigos co
omo el
Dr. Fiidel José Fernnández, y F. Jaavier Ortega, este último au
utor y coautorr de sendos ma
maravillosos artículos
publiccados en los Anuarios Ornitológicos de Madrid (2
2006 y 2004
4), “Nuevos ddatos históriccos de
quebrrantahuesos enn Madrid y Sistema Centraal” y “Revisió
ón histórica y análisis de laas observacio
ones de
quebrrantahuesos enn el centro de España”.
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Recientem
mente y graciaas a los contaddos permisos anuales que concede el G
Gobierno de Aragón,
A
tuve lla fortuna de ensayar la fottografía del qu
quebrantahueso
os en los Pirin
neos. Contem
mplar el vuelo de las
citadaas rapaces porr esta abrupta cadena monta
tañosa y verlaas aterrizar en un balcón roccoso para pro
oveerse
de disstintos despojoos, huesos y patas
p
de cabra,, constituyó un
na experienciaa sin igual e im
mposible de olvidar.
o
Asimiismo, quiero precisar
p
el aseesoramiento y la amabilidad
d dispensada por
p el Agentee de Protección
n de la
Naturraleza, Manuel Grasa.
Me es graato rememorarr aquellos díaas de primeros de junio deel presente año
ño implantado en un
solitarrio hide alpeestre, a la esp
pera de los qquebrantahuessos y bajo una meteoroloogía tremendaamente
cambiiante a lo laargo de dos imborrables jjornadas. Differentes quebrantahuesos dde distintas edades
e
planeaando y retozzando en el cielo sobre mágicos paiisajes, sus ág
giles voladass de aproxim
mación,
conmovedoras arribbadas al puntto de alimentaación suplemeentaria, la pod
derosa estamppa de estas ex
xtrañas
criatuuras estableciddas en el ásperro roquedo, sooñados despeg
gues desde el cantil,
c
su procceder para man
nejar y
engullir el alimentto consignado
o, su casta ossteófaga, difusas siluetas veladas
v
bajo eespesas neblin
nas, la
os con otras aves necróffagas, la fan
ntástica soleddad que uno logra
interaacción del quuebrantahueso
experimentar en la alta montaña…
…

Quebrrantahuesos volando
v
sobre brumas ascenndentes (2018
8). (Fotografía
a: Alfredo Lóppez Hernangó
ómez.)
En el perióódico segoviaano “El Adelanntado”, de feccha 1 de julio de 2018, puedde leerse un artículo
a
firmaddo por Guilleermo Herrero
o sobre la pllácida experieencia fotográffica del quebbrantahuesos en los
Pirineeos de Huescaa. En este artículo se propporcionan cierrtos datos de los últimos qu
quebrantahueso
os que
vivierron en las montañas del Sisstema Centrall, poco despuéés llegaría su definitiva ext
xtinción tras décadas
de perrsecución sisteemática en caasi todo su ámbbito de distrib
bución. En los últimos añoss, en estas mon
ntañas,
vuelven a observaarse esporádiicamente alguunas aves prrocedentes dee los Pirineo s y otros reeductos
españñoles dónde aún
a
sobrevive la especie.. Incluso hay
y noticias sobre la accideental presenccia del
quebrrantahuesos enn los cañones segovianos ddel río Riaza. Yo
Y sostengo la
l idea de quee en el añejo pasado
p
quizáss el buitre baarbado no fuee una rapaz frranquicia del ambiente alp
pino, y tal vezz, aunque de forma
siemppre exigua, noo pocas de laas grandes ho ces y barranq
queras que lab
bran los ríos por toda la meseta
m
castelllana contaronn con su parejaa.
En aquelloos dos días em
mpleados en laa fotografía del
d rarificado quebrantahues
q
sos capté innú
úmeras
imágeenes que resuumen bien laas cualidades aéreas de esta imponente ave de preesa de enverg
gadura
mayúscula, de alass afiladas y dee acuñada colaa... Cientos de imágenes dee quebrantahuuesos apostad
dos que
se deffinen por su innmenso porte o su faz de trraza cabrina debido
d
a los biigotes emplum
mados que mu
uestran
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las avves adultas. Pero
P
ante todo
o, no fue la aactividad fotográfica la quee me satisfizoo totalmente, fue el
apasioonado sentimiiento vivido al
a vislumbrar a los quebran
ntahuesos con infinita ilusióón a escasos metros
m
de disstancia.
Alfredo L
López Hernangómez

Quebrantahueesos engullendo un resto ósseo (2018). (F
Fotografía: Alffredo López H
Hernangómez.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota.-- Nuevos librros donde aparrece el Refugiio, o con autorres vinculadoss al mismo, soon los siguienttes:
Martínez Rodrííguez, E. (201
18). Viviendoo con osos. / Somiedo, Assturias. 100 aaños de histo
orias y
--- M
leyendas. 1917-20117. Ed. La Tréébere. 286 pággs.
B
U n pueblo del nordeste de Segovia en lla ruta del sillencio.
--- Maartos Quesadaa, J. (2017). Bercimuel.
Ed. C
Círculo Rojo. 404
4 págs. (Presentado, en 22017, el 14 de
d agosto en el Ayuntamiennto de Bercim
muel, el
27 de octubre en el Ayuntamientto de Sepúlvedda, y el 7 de noviembre
n
en el Centro Seggoviano de Maadrid.)
(Pp. 550, 318, y otraas).
--- Gaallego Garcíaa, J. L. (2018)). Disfrutar een la natura
aleza. Alianzaa Editorial. 2554 págs. (Pp. 79-65
[“Buittres, liebres y sabinas”], y otras.).
o
--- V
Varillas Suárez, B. (2018). La estirpee de los librres. Altamira
a, Atapuercaa, Olduvai, Homo
sylvesstris. De Darw
win a Félix Rodríguez
R
de la Fuente. Ed
d. del autor. 57
72 págs. (Pp. 775-76 y otras)).
(Agrradecemos a distintos
d
colab
boradores, y ssobre todo a Francisco
F
Javier Ortega Pinnilla, su gran ayuda
para cconseguir todoo tipo de publiicaciones natuuralistas).
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EL AZOR
R EN EL NORDEST
TE DE LA
A PROVIN
NCIA DE SEGOVIA
A

Pollo de azor a punto de
d despegar ((izquierda), y mimetizándos
m
e en el pinar ((derecha).
El Azor (Accipiiter gentilis) se distribuye prácticamente por todo el
e territorio ccomarcal, ocu
upando
princiipalmente los bosques de co
oníferas, aunqque también see le localiza en
n algunos queejigares (Q. fa
aginea)
y en aalgunas chopeeras fluviales (Populus
(
nigraa, alba).
Sus mayores dennsidades se dan
n en los bosqques mixtos (p
pinar -robledal) del Macizoo de Ayllón, y en los
pinarees de la Serrezzuela de Pradaales y sus estriibaciones. Tam
mbién se instaala en bosquettes en los páraamos.
Si tomamos com
mo límite occcidental de esste territorio la
l margen derecha del ríoo Duratón, desde su
nacim
miento en Som
mosierra hasta su entrada enn la provincia de Valladolid, personalmennte conozco unos 32
territoorios de esta rapaz
r
desde laa década de lo s 90 hasta la actualidad,
a
co
on los nidos ubbicados en pin
nos (P.
sylvesstris, pinaster y nigra), tan solo dos en rooble quejigo y dos en chopo
o.
Altiitudinalmente no supera loss 1.350 m. en la Sierra de Ayllón,
A
aunquee en la vecina Guadarrama llega a
alcanzzar los 1.450 m.
m de altitud.

N
Nido de azor sobre
s
pino silvvestre (izquierrda), y bosquee (derecha), am
mbos en la Sieerra de Ayllón
n.
Enn cuanto a la alimentación,
a
en las zonas serranas el arrrendajo, la torrcaz, la ardillaa, mirlos y pícidos,
seríann las presas más
m característticas; mientraas en los páraamos la dieta se incrementaaría con avess como
urracaas, tórtolas, raabilargos, cogu
ujadas, y estorrninos, ademáás de conejos y liebres.
El azor, como otras
o
rapaces forestales,
f
se ha beneficiad
do de las extensas repoblacciones con con
níferas
en el nordeste segooviano, y en los últimos añños ha colonizado estos bo
osques al ir ma
madurando y ad
dquirir
los árrboles buen poorte. Esto ha permitido un incremento poblacional
p
co
on respecto a años anteriorres. No
obstannte, los incenndios forestalees como el oocurrido en Honrubia
H
de laa Cuesta en eel verano del 2008,
afectaaron a dos parejas, por pérdida de hábitatt al quedar calcinado el pinaar que ocupabban.
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Paraa comprobar la evolución de las poblacciones de azo
or en el nordeeste de la proovincia de Seegovia,
continnuaremos reallizando seguiimientos en loos próximos años, para elllo visitaremoos los bosquees y se
intenttará localizar nuevos
n
territorrios.

Izquieerda: Paisaje de la Sierra de
d Ayllón, con bosque mixto
o, pinar-robled
dal.
Dereccha: Pinar en los páramos, en la tierra dde Ayllón.
Miis agradecimieentos al Dr. Fidel
F
José Fernnández y Fern
nández Arroyo
o por brindarm
me esta oportu
unidad
para eexponer mis conocimientos
c
s sobre el azorr en la provinccia de Segovia
a. Y agradeceer todo su esfu
uerzo y
entusiiasmo por la labor realizada con los buuitres y dar a conocer los valores naturrales en el no
ordeste
segovviano.
Manuel
M
Jesús Sahagún Rod
dríguez
(Texto y fotos)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Águuila imperial subadulta,
s
en el Refugio dee Montejo. (Fo
otografía: Jessús Hernando Iglesias, gua
arda de
WWF
F España. 26 de
d abril de 201
18.)
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RELATO
O

Santiago Sanz Rincón
R
con la gineta attropellada qu
ue encontraro
on, entre Mooradillo de Roa
R
y
Fuenttenebro. (Fotoografía: Adolffo Frías Fernáández. 15 de ju
unio de 2018.))

Se ccorta la respiraación a veces por las sorpreesas, sea por laa tristeza o po
or un hallazgo feliz inesperaado.
Unaa tarde de tráánsito de prim
mavera a veraano de estos mediados
m
de junio, con buuen calor, haccíamos
nuestrra ruta de biccicleta un trío
o de amigos cuando inesp
peradamente, entre las flooridas malvass y un
macizzo de cardos de las poblad
das cunetas dee una carreteraa de la Riberaa del Duero, vvi asomar lo que
q me
pareciió la cola de un gato; parré y me estreemeció comprobar que eraa una gineta muerta, atrop
pellada
seguraamente y aúnn caliente y co
on la sangre fr
fresca brotand
do aún por su boca. Proceddimos a fotogrrafiarla
con ell móvil, registtrar en la mem
moria el lugarr y retirar el an
nimal a un lug
gar apropiadoo y propicio para ser
alimennto de otros predadores.
p
Nunnca antes por estos
e
pagos haabía visto la ggineta, pensé en
e avisar del hallazgo
h
al Sepprona, luego de
d caer
la tarrde y retornarr a casa; acto
o seguido coontinuamos nuestra
n
marcha ciclista, unn tanto desolaados y
sorpreendidos, la verrdad.
Quiiere la casuallidad que a laa entrada de ootro pueblo observé
o
a un Sr. con sus ppertrechos y trípode
t
enfocados a unas peñas y cresterías del Riazza; me dio po
or volver la caabeza y obserrvarle y di la vuelta
m iluminó la mente
m
al pareecerme D. Fid
del José Fernán
ndez en plenaa tarea de estu
udio de
raudoo porque se me
campoo.
Le comenté lo que nos habíía pasado. M
Mostró su interés, ¡cómo no!, y en minnutos acabamos por
inform
marle de otra singularidad
s
sorprendente
s
y seguro que interesante
i
para él. Recogióó bártulos, mo
ontó en
su coche y nos sigguió a poca distancia
d
de ddonde él trab
bajaba... y al parar y enfrrentarle a un nuevo
escenario natural tuuvo a bien serr bendecido, aasí lo digo, y saludado porr la observacióón, comprobaación y
confirrmación cuasii milagrosa ---por la presenncia indiciaria de marcadores naturaless-- de que en
n otras
peñass había de enccontrar un teso
oro de sumo iinterés y agraadable sorpressa para complletar sus estud
dios de
campoo que tanto rigor,
r
fama y respeto y coonsideración científica han
n hecho mereecerle y a no
osotros
admirrarle con especcial reconocim
miento a su peersona y perso
onalidad.
"Te saluda la proopia naturalezza, Fidel", le ddije. Él, magn
nánimo como siempre, noss entregó uno de sus
últimoos trabajos, hablamos dee sus últimaas actividadess y felices reconocimient
r
tos y despuéés nos
despeedimos.
Peroo el "run run" de ver a Fidell, y haber viviido en minuto
os con él el cicclo de la vida y la muerte me
m hizo
animaarme a recupperar la gineeta, buscarla y traérsela en
e la propia bicicleta paara que comp
pletase
identiificación, dataación y mediidas y caractterísticas del hallazgo, y poder
p
compleetarlo todo con
c las
fotogrrafías adecuaddas. Fidel Joséé lo agradeció .
De nnuevo transporté el cadáver y lo entreggué a la tierraa en un lugar adecuado paara ser compleetar su
ciclo vvital y mortal.
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A peesar de su cerrcanía y sus frecuentes vi sitas por mottivo de su traabajo de Censso y estudio de las
Rapacces en esta su Ribera del
d Duero (R
Refugio de Rapaces
R
de Montejo,
M
Hocces del Riaza), yo
personnalmente hacíía muchos año
os que no lo ssaludaba, y me congratuló encontrarlo
e
y comprobar có
ómo el
propioo cielo de suus queridas raapaces le anuuncia y reconoce con sorpresas entregáándole satisfacctorios
regaloos de vida nueeva.
Se ccorta la respirración y se vu
uelve a respirrar, todo respira y se respiira en la Natuuraleza, todo vive y
mueree, y se saboreaa con Fidel José, mucho meejor.
Saluud.
Nuesstro homenaje y agradecimiiento, Carmeloo Hernando Sualdea, Adolffo Frías Aguillera y Santiago Sanz
Rincóón. Ribera del Duero. Burgo
os.
Saantiago Sanz Rincón
R

Giineta atropellaada, en el sur de Burgos. (F
Fotografías: Santiago
S
Sanz Rincón. 15 dee junio de 201
18.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izqdaa.: Zorro, en el
e camino de Pardilla.
P
(Fotoo: Juan José Molina
M
Pérez, con Leo Molilina Novo. 21--4-18.)
Dcha..: Lagarto oceelado. (Foto: Jesús
J
Hernanndo Iglesias, guarda
g
de WW
WF España. 2 dde julio de 2018.)
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NTROL BIIOLÓGICO
O DE PLA
AGAS DE
E TOPILLO
OS EN EL
L NORDE
ESTE
CON
SEG
GOVIANO

Cerrnícalo en cajaas nido, en ottro territorio. Nótese la aviispa en la foto
o de la izquierrda. En la otrra foto,
el cerrnícalo lleva un
u topillo, para
a cebar a los ppollos. (Fotoss: GREFA Fottotrampeo / C
Carlos Cuéllarr).
Denntro de la activvidad que realiza el Grupo de Rehabilitaación de la Faauna Autóctonna y su Hábitaat en la
provinncia de Segovvia, se lleva a cabo un progr
grama de contrrol biológico de
d plagas de ttopillo en el entorno
e
del Reefugio de Rappaces de Monttejo, gracias all apoyo que lee presta WWF
F España.
En eeste territorio,, entre los mu
unicipios de M
Montejo de la Vega
V
de la Seerrezuela, Madderuelo y Cam
mpo de
San P
Pedro, se distriibuyen un totaal de 53 cajass nido para fav
vorecer el susstrato de nidifi
ficación de cerrnícalo
vulgarr, lechuza común
c
y mo
ochuelo euroopeo, princip
palmente en aquellas zonnas agrícolass más
intenssificadas. Tam
mbién existe una
u parte de eestos nidales más
m ligada a la ribera del rrío y al entorrno del
itineraario educativoo por el que see llevan a caboo las visitas dee la Casa del Parque
P
de Moontejo, a fin dee surtir
un efeecto de soportte didáctico co
omplementarioo a los visitan
ntes al Parque.
Toddos los años, Carlos Cuélllar Basterrechhea, de GRE
EFA, se encarrga de las diiferentes labo
ores de
manteenimiento, rettirada de avisperos y segguimiento ocu
upacional. En
n el presente año, y como
o dato
anecddótico coincidiiendo con unaa crecida del rrío que anegó
ó varias tierrass sembradas ppróximas a la ribera,
se llevvó a cabo la reetirada de imp
portantes enjaambres de avisspas gracias al equipamientto de protecció
ón que
altruisstamente presstó un vecino de Montejo.
Asim
mismo, se approvechó paraa tapar varios agujeros realizados en lass cajas nido ppor pícidos y algún
escoppetero desaprennsivo, que ya fueron menciionados el año
o 2017.
Reespecto a la occupación total se resume paara los 3 municcipios en:
9 pareejas de cernícaalo vulgar
1 de ggorrión comúnn
1 colm
mena de abejaas
4 avissperos de tamaaño igual o su
uperior a 10 cm
m. de diámetro
o, que por tantto no fueron rretirados.
Dee esas 9 parejaas de cernícalo
o vulgar, pudiimos observarr en la única visita
v
de moniitorización (ell 16 de
julio) un total de 23
2 pollos viv
vos, todos elloos volantoness. En uno de los nueve niidales ocupad
dos por
cerníccalo vulgar, see desconocen las causas peero se encontrraron los tres pollos
p
de cernnícalo muertos en el
interioor. Su avanzaddo estado de descomposició
d
ón no permitíaa sacar inform
mación concluyyente.
LAS
S CAJAS NIIDO DE LA ZONA DE E
ESTUDIO DE
E CONTROL
L BIOLÓGIC
CO EN SEG
GOVIA
POR GREFA Y WWF
W
España
a, CONTRIB
BUYEN A UN
N ESTUDIO SOBRE
S
LA IINVESTIGA
ACIÓN
DEL ESTADO SA
ANITARIO DE
D LAS ESP
PECIES NIDIIFICANTES LLEVADO A CABO PO
OR EL
GRUPO GEMAS..
¿Qué es GEM
MAS?
GEMAS ees el acrónim
mo del Grupo
o de Estudio de la Medicina y
Conservaciónn de Anim
males Silvestres. Se traata de un grupo
multidisciplinnar, formado por más de 20 personas coon experienciaa en la
materia, que nace de la unión de varrias entidadess que comparrten la
preocupaciónn por la sanidad y conservaación de los aanimales salvaajes de
la península y se han uniido de forma altruista paraa conocer el estado
e
miem
EMAS,
sanitario de nuestra faunaa. Entre las entidades
mbros de GE
está GREFA
A, así com
mo diferentes Universidaades, Laboraatorios
Veterinarios y el INIA
A (Instituto Nacional dee Investigació
ón en
Agraria y Alim
mentaria, del antiguo
a
Ministterio de Econo
omía y
Tecnología A
Competitividdad). Todo el proyecto con
n el apoyo del
el Ministerio para
p
la
Transsición Ecológiica.
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Unaa de las investtigaciones aco
ometidas por eel grupo se ha llevado a cabo en torno al pproyecto de Control
C
Biológico de Plaggas de Topillo
o regentado ppor GREFA en siete pro
ovincias casteellanoleonesass. Este
estudiio, tenía por objetivo
o
el con
ntrol sanitarioo de la mayor muestra posib
ble de pollos dde Cernícalo vulgar,
v
Lechuuza común y Mochuelo eu
uropeo nacidoos en cajas nido
n
ligadas a territorios aagrícolas. Gracias al
apoyoo de WWF España para ell fomento dell Control Biológico de plaagas de topilloo en un áreaa de la
provinncia, se ha poodido llevar a cabo el Conttrol Sanitario de un número
o representativvo de ejemplaares en
esta comarca.
Paraa la ejecuciónn de este trabaajo en su fasee de campo, see ha contado con Laura Suuárez Regalad
do, una
veteriinaria especializada del Ho
ospital de Fauuna Salvaje de
d GREFA, y Carlos Cuélllar, coordinad
dor del
Proyeecto de Controol Biológico. La Consejeríía de Medio Ambiente,
A
dee la Junta de Castilla y Leeón, ha
conceedido los perm
misos pertinenttes para desarr
rrollar este trab
bajo.
Unaa vez sean anaalizados y pu
ublicados los rresultados de este estudio, se harán púbblicos en una revista
científica especializzada, así como
o en medios dde divulgación
n general.
Máás informaciónn sobre el Gru
upo GEMAS een el siguientee enlace:
http:///grefa.org/49-mas-noticias/colaboracionees/1956-gemas-el-nacimien
nto-de-un-grann-proyecto

(Fotog
grafía: GREFA
FA Fototrampeeo / Carlos Cu
uéllar).
Nu
uevos proyectos entre man
nos:
Conn una visión más
m amplia, adelantamos
a
qque GREFA y WWF están trabajando en el diseño de un
nuevoo y ambicioso proyecto sob
bre el entorno del Parque Natural,
N
que co
ontempla diferrentes accionees para
la meejora integral de la biodiv
versidad en loos ecosistemaas agrarios más
m intensificaados. Este proyecto
contarrá con el resppaldo de num
merosas entidaades locales del
d sector agrrario, cinegétiico y corporaaciones
municcipales, y tam
mbién se espeeran recibir llos apoyos peertinentes de los diferentees estamentoss de la
Admiinistración General del Estaado.
Aves, anfibios, reptiles
r
y mamíferos esperramos pronto puedan beneeficiarse de laas distintas accciones
planifficadas sobre el
e hábitat y so
obre las especiies.
Toddo ello permitirá modelizaar en una coomarca tan deespoblada y desfavorecida
d
a como el No
ordeste
segovviano, un sistem
ma productivo
o agrario resppetuoso directaamente con las especies y ccon el entorno; y que
esperaamos se extrappole a otros teerritorios con la misma prob
blemática.
Dessde GREFA, nos despedim
mos agradecieendo el apoyo
o de WWF España y particculamente dee Celsa
Peiteaado para conntinuar trabajando juntos por la biodiversidad en los cada veez más degraadados
ecosisstemas agrarioos.

Carlos C
Cuéllar Basterrrechea
Coordiinador del Prooyecto de Con
ntrol Biológico
o de la plaga dde topillo cam
mpesino
Grupo de R
Rehabilitación
n de la Fauna Autóctona
A
y ssu Hábitat (GR
REFA)
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CAM
MPAÑA D
DE AGUIL
LUCHOS 2018
2

Izquieerda: La autorra del artículo
o con uno de llos pollos anilllados.
Dereccha: Jorge Anndrés Remacha
a Lorenzo y C
Candelas Iglessias Aparicio, anillando un ppollo de aguilucho.
(Fotoggrafías: Juan José Molina Pérez.
P
14 de jjulio de 2018.))
Por séptimo año consecutivo, desde el gruppo local SEO--Segovia, juntto con el gruppo local SEO--Sierra
de Guuadarrama, y bajo
b
la presid
dencia y coorddinación de Eduardo
E
García, los naturaliistas entusiasttas nos
afanam
mos en enconntrar nidos de aguiluchos
a
ceenizos, pálidoss y laguneros, para salvaguaardar a sus polluelos
en unaa nueva camppaña de conserrvación.
El innicio de la campaña en prim
mavera se ha visto marcado
o por la lluviaa, que ha proppiciado una recogida
tardíaa de cereal, loo cual ha permitido que laa mayoría de los aguilucho
os llegaran a completar su
u ciclo
reprodductivo con éxxito sin apenaas medidas de intervención por
p nuestra paarte para salvaar sus nidos.
En total, se han localizado
l
en Segovia 38 nnidos de aguilu
uchos cenizos en campos dde cultivo de cebada,
c
centenno, trigo, avenna, veza y en vegetación nnatural de pasttizales y lindeeros. Ha sido necesario inteervenir
en 7 dde los nidos paara protegerlo
os de las cosecchadoras mediiante la colocaación de un vaallado perimettral.
En la zona nordestee de Segovia se han enconttrado 8 nidos,, seis en Barbolla, considerrándolo una co
olonia,
uno een Campo de San Pedro y uno
u en Fresnoo de Cantespiino, y no llegamos a localiizar los nidos de los
cultivvos de la zona de Ayllón quee se cosecharoon muy pronto
o en verde.
Se estima que han
h podido alzzar el vuelo eentre 82 y 13
37 pollos de aguiluchos
a
ceenizos. De en
ntre los
cualess, se ha proceddido a anillar a 7 de ellos.
Coomo novedadees este año, en
n nuestro afán por mejorar en
e el estudio y conservaciónn de las poblaaciones
de aguuiluchos se haa procedido a ejecutar las siiguientes actuaciones:
- Javieer de la Puentte, Pablo Roblledo y Victor Sesma han rad
diomarcado a una hembra dde aguilucho cenizo,
c
bautizzada como Veega, dentro del programa M
MIGRA de SEO
O/BirdLife, que
q desgraciaddamente a meediados
de seeptiembre apaareció muertaa en unos caampos de cultivo al sur de Badajoz, supuestamen
nte por
intoxiicación junto a una cigüeña blanca cuanddo migraba hacia el sur.
- Se hhan colocado tres
t cámaras de
d fototrampeeo, previa auto
orización de la Consejería dde Medio Am
mbiente
de la Junta de Caastilla y León
n, en tres nidoos, uno de ellos en el nordeste de Seggovia, que no
os han
permiitido obtener imágenes dee la crianza dde los pollos y sus dietas que nos arrrojan cada veez más
inform
mación valiosaa para su adeccuada preservaación en el meedio.
- Se hhan llevado a analizar
a
en lab
boratorio tres huevos, que no
n han eclosio
onado, de difeerentes nidos para
p su
estudiio, dado que cada
c
año enco
ontramos máss huevos que se quedan sin
n eclosionar y esto nos perrmitirá
estudiiar las posiblees causas de elllo.
- Hem
mos realizado charlas sobree la campaña de conservaciión en los mu
unicipios de Jeememuño, Esscalona
del Prrado y Sepúlvveda. Concrettamente he im
mpartido las conferencias
c
en el Ayuntam
miento de Sepúlveda
(el 155 de septiembrre) y en los co
olegios de Caampo de San Pedro
P
y de Ay
yllón (el 21 de mayo), llegando a
un graan número dee jóvenes y ad
dultos de la pooblación locall, cada vez máás interesadoss en la conservación
mediooambiental.
Todda la nueva innformación qu
ue vayamos obbteniendo de la necropsia de
d Vega, de lo
los resultados de los
análissis de los huevos y cualquier otra noveedad será publicada een nuestro blog
http:///seosegovia.bllogspot.com/.
Y para finalizar, agradecer
a
a to
odos los particcipantes, su en
ntusiasmo inco
ombustible y ttodo el esfuerrzo que
depossitamos de maanera altruista para que los jjóvenes aguilu
uchos tengan la
l oportunidadd de migrar a África
y regrresar a la tierraa que les vio nacer.
n
Candellas Iglesias Ap
paricio
Paarticipante enn la campaña de
d conservació
ón de aguiluchhos de SEO-Segovia
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mpartiendo seendas charlass sobre aguilluchos en los colegios de Ayllón
Canndelas Iglesiaas Aparicio, im
(foto ssuperior) y dee Campo de Sa
an Pedro (fotoo inferior), el 21 de mayo de
d 2018.

d
las chharlas que imp
partió en Fidu
uero (Aranda de Duero, Bu
urgos),
Caandelas Iglesiias Aparicio, durante
sobre ecoturismo y medio ambiiente, los díaas 1 y 2 de seeptiembre de 2018 respecttivamente. En
n estas
charlaas también deestacó la impo
ortante funcióón de los buitrres, y el valorr que tiene el R
Refugio de Ra
apaces
de Moontejo para tres especies (leeonado, blancco o alimoche,, y negro). (Fo
otografías: Arranda me gustta).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izquuierda: Chorliitejo chico, en
n la orilla de uuna charca temporal junto a Aranda de D
Duero. (Fotog
grafía:
Candeelas Iglesias Aparicio.
A
19 de
d junio de 20 18.)
Derrecha: Golonddrinas comun
nes, en Montej
ejo de la Veg
ga. (Fotografíía: Xavier Paarra Cuenca. 31 de
marzo de 2018.)
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NOVEDA
ADES SOBRE EL PR
ROYECTO
O “OCCIP
PITALIS SSTATION”
”
Pueden verse otroos artículos so
obre este proyeecto en la Circcular 18, de marzo
m
de 20177, págs. 23-24;;
y en la Circular 20,, de octubre dee 2018, págs.. 25-27.
En lla última expeedición, en 2018, varios mieembros del Fo
ondo Amigos del Buitre (Joosé Manuel Ag
guilera
Sanz [Presidente del
d FAB], Joséé Manuel Hinniesto del Río y Mónica deel Río Casa Soola), recorrieeron en
Gambbia 1.400 km
m. buscando buitres,
b
sin enncontrar ningú
ún buitre gran
nde fuera del tterritorio de Saruja,
S
tranquuilo y ganaderro. Allí, estuvieron en el coomedero de la Estación Occcipitalis (Gam
mbia, África) durante
d
18 días seguidos, en los cualess los buitres comieron 14 cabras muerttas. A lo larggo de 148 ho
oras de
observvación en estee comedero, lo
os referidos orrnitólogos reg
gistraron:
Buitree dorsiblanco africano, o dee espalda blannca (Gyps africcanus).- 120.
Buitree moteado, o de
d Ruppell (G
Gyps rueppelliii).- 22.
Buitree leonado (Gyp
yps fulvus).- 8..
Buitree encapuchadoo, o alimoche sombrío (Triggonoceps [Aeg
gypius] occipitalis).- 200.
Buitree palmero, o de
d las palmeraas (Gypohieraxx angolensis)..- 14.
Buitree torgo, orejuddo u oricú (To
orgos [Aegypiuus] tracheliottus).- 3.
Buitree de cabeza bllanca, o cabecciblanco (Triggonoceps [Aeg
gypius] occipiitalis).- 4 (la ppareja de adulltos, al
pareceer la última deel país, un sub
badulto, y un jjoven).
Buitree negro (Aegyppius monachu
us).- 1. (Fotoggrafiado y film
mado el 24 de febrero
f
de 20118).
Los mencionadoss miembros deel FAB han teenido noticiass de alguna em
mpresa europeea que oferta safaris
de cazza en Gambia incluyendo buitres, a pesarr de la crítica situación de estas
e
grandes aaves en ese paaís.
(Infoormaciones am
mablemente prroporcionadass por José Maanuel Aguileraa Sanz, Presideente del FAB..)

A laa izquierda, buitre
b
torgo joven, y buitres encapuchado
os de distintas edades.
A laa derecha, el poderoso
p
buitrre torgo (u oreejudo, u oricú
ú), cuyo pico es
e uno de los m
más robustos entre
todas las rapaces del
d mundo.

d magnífico buitre de cabbeza blanca.
Ejeemplar joven del
Fotoografías: Joséé Manuel Agu
uilera Sanz, JJosé Manuel Hiniesto
H
del Río
R y Mónicaa del Río Cassa Sola
(FAB,, Fondo Amiggos del Buitre)). Estación Occcipitalis, Gam
mbia.
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meras, de dietta en gran parrte vegetariana.
El bbuitre palmeroo o de las palm

da a derecha: un buitre motteado subadullto, un buitre leonado joven
n, y un
En laa primera fotoo, de izquierd
buitree dorsiblanco africano.
En laa segunda fotto, un buitre moteado
m
adultto (el que se ve
v entero), un buitre leonaddo joven (del que
q no
se ve la cabeza), doos buitres dorssiblancos afriicanos (los de atrás), y un buitre
b
encapucchado (tumbad
do).

El buitree negro joven, con dos buitrres leonados y tres buitres dorsiblancos
d
aafricanos.
Fotoggrafías: José Manuel Aguiilera Sanz, Joosé Manuel Hiniesto
H
del Río
R y Mónica del Río Casa Sola
(FAB,, Fondo Amiggos del Buitre)). Estación Occcipitalis, Gam
mbia.
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En eeste comederoo (estación Occcipitalis, Gaambia) se han visto estas tres especies dee buitres del género
g
Gyps (tipo “leonaddo”), otras trres especies dde buitres de tipo
t
“negro” o “rey” (el negro propia
amente
dicho,, el torgo u orrejudo, y el dee cabeza blancca), el buitre encapuchado y el buitre paalmero, lo quee da un
total dde ocho especcies de buitress; además de otras rapacees (como la po
oderosa águila
la marcial, el águila
crestaada y el busardo langosterro), y del enoorme marabú africano. (Vééanse las Circculares 18 y 20 del
Fondoo para el Refuugio, págs. 23-24 y 25-27 reespectivamentte).
(Infoormaciones am
mablemente prroporcionadaas por José Ma
anuel Aguilera
a Sanz, Presiddente del FAB
B.)

Joséé Manuel Aguuilera, Mónica
a del Río y Jossé Manuel Hin
niesto, miemb
bros del FAB, enseñan a loss niños
la impportancia de conservar
c
los buitres y su riiqueza natura
al, en el colegiio de Saruja (G
(Gambia).

Izquieerda: Dos buuitres jóvenees de cabezaa blanca, con
n algún buittre encapuchaado y con buitres
b
dorsibblancos africaanos. / Dereccha: Águila cuulebrera de co
ola blanca (Ciircaetus cinera
rascens).
Fotoografías: Joséé Manuel Agu
uilera Sanz, JJosé Manuel Hiniesto
H
del Río
R y Mónicaa del Río Cassa Sola
(FAB,, Fondo Amiggos del Buitre)). Estación Occcipitalis, Gam
mbia.
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DÍA DE
E LOS BU
UITRES

Buittre leonado lllegando al co
omedero del R
Refugio de Rapaces
R
de Montejo.
M
(Fotoografía: Jesúss Cobo
Anulaa, biólogo conservador del Refugio,
R
de W
WWF. 31 de julio de 2018.)

--- Enn aquel árbol se
s ha movido algo.
(Yaa es casi de nooche, pero los prismáticos pproporcionado
os por WWF aprovechan
a
aúún la luz residu
ual).
--- Haay catorce junntos.
--- ¿A
Alimoches?
--- Sí.
--- ¡E
El dormidero!
Desspués de 44 añños, lo habíam
mos encontradoo al fin, el 13 de agosto de 2018. Estábam
mos Jesús Herrnando
Iglesias, guarda de WWF en el Refugio
R
de Moontejo, y yo.
Trass pacientes búúsquedas, por muchos naturralistas, habíam
mos localizad
do, en las décaadas anterioress, unos
tres ddormideros de alimoches en
n el nordeste dde Segovia; peero éste, el deel Refugio, el que acabábam
mos de
mente es el prin
ncipal.
enconntrar, seguram
A vveces, cuandoo se consigu
ue resolver unn problema de
d investigaciión en matem
máticas, la so
olución
sorpreende por su sencillez.
s
De modo pareciido, aquí llam
maba la atencción que algoo aparentemen
nte tan
simple no se le hubbiera ocurrido antes a nadie..
El sábado 1 de septiembre es
e el Día Intternacional dee Concienciacción sobre loos Buitres, sobre su
imporrtancia y su drramático decliive en gran paarte del mundo
o. En España, organizacione
nes como GRE
EFA en
la Dem
manda (Burgoos), el Colectiivo Azálvaro en el sur de Segovia,
S
AMU
US en Extrem
madura, la FVSM en
Malloorca, o el Fonndo para el Reefugio cerca dde las hoces del Riaza, reaalizan activida
dades en torno
o a esa
fecha.. Después, en el mismo mees, casi todos los alimochess ibéricos emp
prenderán su llargo viaje a África,
Á
dondee les aguardann otros problem
mas.
Q
Que sepamos, es en el Reefugio donde se han encon
ntrado los nidos con éxitoo de alimoch
he más
próxim
mos en Europpa, como pued
de verse en lass “Hojas” Info
ormativas y en
n otras publicaaciones.
D
Durante más de 45.570 horaas allí, desde qque empezó ell Refugio en 1975, he registtrado personallmente
un tottal de 6.446 pollos
p
de buitrre leonado (y 404 de alimo
oche) que han
n salido adelannte, con un máximo
m
para eel buitre de 3113 en 2017, y para el alimocche de 19 en 1988;
1
también
n he censado ccolonias cercaanas de
las trees provincias, parte de las cuales (no toddas) presentan
n, para el leon
nado, descenssos preocupan
ntes en
los últtimos años.
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E
En los 35 cennsos colectivo
os de otoño, donde han participado
p
76
64 naturalistaas en total, taambién
obtuvvimos la cifraa más alta en 2017, con al menos 1.2
214 ejemplares censados ppor 108 ornitó
ólogos,
coorddinados por ell agente foresstal Juan Joséé Molina; a quien
q
también
n se debe la exposición so
obre el
aniverrsario del Reffugio, patrocin
nada por la C
Casa de las Ciiencias de Logroño, que haa estado desp
pués en
localidades como el
e Museo Naccional de Cienncias Naturalees en Madrid, la Casa de laa Cultura de Aranda
A
de Duuero (Burgos)), el Centro Cultural
C
San JJosé del Ayu
untamiento de Segovia, o eel Ayuntamiento de
Monteejo de la Vegaa. La exposiciión refleja la hhistoria increííble de este Reefugio de vidaa salvaje, uno de los
primeeros espacios protegidos
p
en Castilla y Leeón, destacand
do el trabajo y el mérito dee las personas que lo
han heecho posible.
Estee verano acabbo de revisar de
d nuevo los catorce pollo
os más retrasados de la tem
mporada, desp
pués de
una frría primavera tan lluviosa que
q apenas sé cómo pude hacer el censo, en la “reservva de los buitrres” de
la quee nos hablaba Félix en 1974
4; donde he reggistrado los pollos de todass las peñas y bbarrancos duraante 44
años, con un total de
d 924 nidos con
c éxito distinntos de buitree leonado, y 87
7 de alimochee. Si Dios quieere, los
últimoos pollos volaarán hacia sep
ptiembre, aprrendiendo a dominar
d
el vieento y el ciello como pocaas aves
consigguen, hacienddo ver que un mundo naturaal en equilibrio es necesario
o y hermoso. D
Debemos logrrar que
siga siendo posible.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
Presidente del Fondo para el
P
e Refugio de las Hoces dell Riaza

Alim
moche adulto, sobre el com
medero de WW
WF en el Refug
gio de Rapacees de Montejoo. (Fotografía
a: Juan
José M
Molina Pérez. 3 de abril dee 2018.)
[Pubblicado en la página
p
web de Naturalicannte, en foros o similares de Internet (“Moontejanos”, “G
Grupos
Naturralistas de Caastilla y León””, “SEO-Guaddarrama”, “Fa
acebook”), y en los periódiicos “El Adela
antado
de Seggovia” (el sábbado 1 de septtiembre, día dde los buitres; pág. 15) y “E
El Nordeste de Segovia” (N
Nº 212,
octubrre de 2018, páág. 4).]
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CON
NVOCATO
ORIA DEL
L PRÓXIM
MO CENSO
O DE OTO
OÑO

WE
EB DE VIA
AJES ORNIITOLÓGIC
COS
Luiss Sitges Apaaricio ofrece viajes natuuralistas en su web http
p://birdingtrekkkingandnaturrecomluis.bllogspot.com.ees/
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GÜEÑA CAPTURAN
C
NDO VEN
NCEJO EN
N FRESNIL
LLO DE L
LAS DUEÑAS
CIG

mbra de cigü
üeña blanca (C
nia) de uno de
d los nidos de Fresnillo de las
Estta posible hem
Ciconia cicon
Dueñaas (Burgos) es
e observada por Nuria Blaanco Revengaa, Candelas Iglesias Apariicio y vecinoss de la
localidad cogiendo al vuelo un vencejo
v
comúún (Apus apuss) y tragándoselo; así comoo varios intenttos tras
c
otros que se enconntraban voland
do en torno al campanario dde la iglesia.
ello, ppara volver a capturar
La eescena fue film
mada parcialm
mente durantee unos 20 segundos el 10 de
d julio de 20018 a las 14:2
20 h. y
podríaa tratarse de un
u registro aud
diovisual únicoo.
Candellas Iglesias Ap
paricio
(Footografías obtenidas del víddeo filmado po
or Candelas Ig
glesias Apariccio).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notta.- En la igglesia de Fressnillo de las Dueñas, fue señalada la nidificación
n
pposible o segu
ura del
venceejo común, muuy cerca de lo
os nidos de laas cigüeñas, los
l días 13 dee junio de 20008 y 18 de ju
unio de
2010, por Fidel José
J
Fernández y Fernánddez-Arroyo; véase lo ano
otado al resppecto en las Hojas
Inform
mativas sobre el Refugio Nº
N 33 (página 3336) y Nº 35 (página 411), donde se recoogen con detaalle las
observvaciones realiizadas.
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ESULTADO
OS DE LA REPRODU
UCCIÓN DE
D LA CIG
GÜEÑA BL
LANCA (20
018)
RE

Cigüüeña blanca enn su nido, en Riahuelas
R
(Seggovia). (Foto:: Xavier Parra
a Cuenca. 27 dde marzo de 2018.)
2

Estte año, del missmo modo qu
ue los precedenntes, Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo ha reaalizado
el cennso de nidos con
c éxito y pollos crecidos de cigüeña bllanca, en el en
ntorno del Reffugio de Rapaaces de
Monteejo (parte del nordeste de Segovia,
S
sur dee Burgos y surroeste de Soriia).
Se oobtiene en 20118 un total de 113 nidos dee cigüeña blan
nca revisados por
p el autor enn la comarca; de los
que 881 nidos se viieron ocupado
os por algunaa cigüeña algu
una vez, y 60
0 nidos tuvierron éxito en la
l cría:
cuatroo nidos con cuuatro pollos, 21
2 nidos con trres pollos, 24 nidos con dos pollos, y 11 nidos con un
n pollo;
lo quee da un total de
d 138 pollos que en princippio salieron ad
delante.
Además, he consstatado la pérd
dida de otro poollo.
Esttos 113 nidos corresponden
n a 54 pueblo s (36 de Sego
ovia, 11 de Bu
urgos, y 7 de Soria). Adem
más, se
prospectaron otros términos mun
nicipales (de S
Segovia, Burg
gos y Soria), donde
d
no conoocemos ningú
ún dato
reciennte sobre nidos ocupados dee cigüeña.
Se oobtiene una prroductividad de
d 1´70 (mediia de pollos vo
olados por nid
do ocupado) [nn=81]; y una tasa
t
de
vuelo de 2´30 (meddia de pollos volados
v
por nnido con éxito)) [n=60]. En los
l quince añoos anteriores, la tasa
de vuelo fue de 2´´33 en 2003 [n
n=9], 2´06 enn 2004 [n=31]], 1´875 en 20
005 [n=40], 2´´46 en 2006 [n=54],
2´05 een 2007 [n=558], 1´62 en 2008
2
[n=53], 1´70 en 2009
9 [n=63], 1´60 en 2010 [n=
n=48], 2´20 en
n 2011
[n=744], 1´56 en 20012 [n=16], 1´´80 en 2013 [[n=55], 1´84 en
e 2014 [n=61
1], 1´79 en 20015 [n=58], 2´33
2
en
2016 [n=54], y 1´776 en 2017 [n
n=41]; y la prooductividad fue
fu de 2´10 en
n 2003 [n=10]], 1´73 en 200
04 [n=
37], 11´56 en 2005 [n= 48], 2´11
1 en 2006 [n=
=63], 1´83 en
n 2007 [n=65]], 1´10 en 20008 [n=78], 1´30 en
2009 [n=82], 0´89 en 2010 [n=87], 1´96 en 20011 [n=83], 0’’43 en 2012 [n
n=58], 1´24 enn 2013 [n=80], 1´56
en 20014 [n=72], 1´24 en 2015 [n=84],
[
2´33 en 2016 [n=6
68], y 1´04 en
n 2017 [n=71 ]; véanse las Hojas
Informativas Nº 27
2 [págs. 17-20], Nº 29 [pág
ág. 16], Nº 31 [pág. 21], Nºº 33 [págs. 29 y 33], Nº 35 [págs.
35-366], Nº 37 [págg. 27], Nº 39 [pág. 44], Nºº 41 [págs. 55
5-56], Nº 43 [pág. 25], Nº 445 [pág. 25], Nº 47
[pág. 25], y Nº 49 [págs..
[
25-26].
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P
T

2003
2´10
2´33

2004
1´73
2´06

2005
1´56
1´88

2006
2´11
2´46

2007
1´83
2´05

2008
1´10
1´62

2009
1´30
1´70

2010
0´89
1´60

P
T

2011
1´96
2´20

2012
0´43
1´56

2013
1´24
1´80

2014
1´56
1´84

2015
1´24
1´79

2016
1´85
2´33

2017
1´04
1´76

2018
1´70
2´30

(Se obtiene, para los 16 años, una media de 1´44 para la productividad, y de 1´95 para la tasa de vuelo).
(S=23´03, y 31´28, resp.).
Llama la atención asimismo el número de pollos volados (138), si lo comparamos con el de los doce
años anteriores (133 en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en
2012, 99 en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, y 74 en 2017).
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

133
117
86
107
77
163
25
99
112
104
126
74
138

Pollos volados de cigüeña.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Pollos volados de cigüeña
(censos de Fidel José)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pollos volados de cigüeña. (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Resumen de los datos obtenidos.-
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A) Nordeste de Segovia.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos
controlados, si hay más de uno)

1) Alconada de Maderuelo
(3)
2) Alconadilla (2)
3) Aldealengua de Santa
María
4)
Aldeanueva
del
Campanario
5) Aldeonte
6) Ayllón (12)
7) Barahona de Fresno
8) Barbolla (8)
9) Bercimuel
10) Boceguillas (2)
11) Campo de San Pedro (15)
12) Cascajares (4)
13) Castillejo de Mesleón (3)
14) Castiltierra (3)
15) Cedillo de la Torre
16) Cerezo de Abajo (2)
17) Cilleruelo de San Mamés
18) Corral de Ayllón
19) El Olmillo
20) El Olmo
21) Encinas
22) Estebanvela (2)
23) Fresno de Cantespino
24) Fresno de la Fuente
25) Grajera
26) Languilla
27) Maderuelo
28) Mazagatos
29) Montejo de la Vega de la
Serrezuela
30) Pajarejos
31) Riaguas de San Bartolomé
(5)
32) Riahuelas (2)
33) Ribota
34) Sacramenia
35) Santa María de Riaza (2)
36) Sequera de Fresno
S/n) Moral de Hornuez
S/n) Valdevarnés
Total (87)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
3 (2)
1 (0)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

1 (1)
5 (4)
2 (2)
1 (0)
2 (0)
1 (0)
2 (0)

Nidos
con
cuatro
pollos

0
1
1

1
5
5
1
1
10
2
2
1

1

3
2

1

3

1

1

1
3
1

1
4
3
1

2

4
1
1
1

3
1

1
1
1

1
1
1

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

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1 (1)
1 (1)

4 (0)

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

42 (17)

2

1

1

6

21

15

2
9
0
12
2
1
20
5
3
2
0
0
3
4
4
0
2
4
0
3
3
2
0
2
0*
2
3

1

2

45

Total
de
pollos

0

1

7 (2)
1 (0)
3 (1)

Nidos
con
tres
pollos

3

6
0
0
3
0^
0
0
105

* En el nido de Montejo de la Vega, pudo haber una puesta de reposición, aunque el pollito no salió
adelante. El 13 de abril, por la noche, vi un adulto erguido en el nido. El 14 de abril, vi un adulto echado
en el nido. Los días 16 y 20 de abril, al amanecer, vi un adulto erguido. El 28 de abril, vi un adulto
erguido. El 29 de abril, a las 8 h. 6 m. y a las 10 h. 19 m., y a pesar de las inclemencias meteorológicas,
no vi ningún adulto en el nido, que parecía vacío; a las 14 h. 14 m., vi un adulto erguido en el nido. Los
días 30 de abril, 5 de mayo, y 12 de mayo, vi un adulto erguido en el nido. El 13 de mayo, vi un adulto
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erguido a las 1 h. 20 m., un adulto a las 11 h. 41 m., y un adulto echado a las 13 h. 46 m. Los días 14 y 15
de mayo, vi un adulto en el nido. El 16 de mayo, llegué a ver los dos adultos en el nido; uno permanecía
allí a diferentes horas, echado sobre algo blanco. El 19 de mayo, llegué a ver los dos adultos en el nido; al
parecer, se relevaron; uno permanecía allí a diferentes horas, echado. El 28 de mayo, vi un adulto echado
en el nido. El 6 de junio, vi un adulto erguido. El 9 de junio, vi un adulto echado, en cuatro horas
distintas, y luego erguido. El 10 de junio, en el nido de Montejo, vi un adulto erguido y un pollito blanco
muy pequeño (creo que sólo había uno). El 28 de junio, Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el
Refugio, vio en el nido un huevo, “probablemente perdido”. El 1 de julio, al anochecer, vi dos adultos en
el nido. El 2 de julio, vi primero el nido vacío, y luego con un adulto al anochecer. El 13 de julio, vi
primero el nido vacío, luego con los dos adultos, y después (ya de noche) con un adulto. Los días 20 y 22
de julio, vi los dos adultos en el nido. Los días 19, 20 y 22 de agosto (el 19 y el 22, al anochecer), vi los
dos adultos en el nido. El 14 de septiembre, al anochecer y de noche, vi un adulto en el nido.
Juan Prieto Martín, en su libro “Las cigüeñas de Alcalá” (ed. Escuela Taller Albardín, dependiente del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares; 2ª edición, 2003, 120 págs.), indica que “la incubación dura 33-34
días” (pág. 39); y que, durante la misma, las cigüeñas “no dejan el nido solo nunca” (pág. 38).
^El nido (vacío) de Sequera de Fresno está en un poste del tendido. En la iglesia ya no hay nido.
B) Sur de Burgos.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

1) Adrada de Haza
S/n) Campillo de Aranda
2) Fresnillo de las Dueñas
(6)
3) Fuentemolinos
4) Fuentenebro
5) Fuentespina (2)
6) Hontangas
7) La Sequera de Haza
8) Milagros
9) Santa Cruz de la Salceda
10) Torregalindo (2)
11) Vadocondes
S/n) Fuentelcésped
S/n) Pardilla
Total (18)

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

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

1
3 (2)

3

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

1
2

3
0^
4

1

1 (0)
1 (0)

1
1
1

1
1
1

1 (0)
1

1

1 (1)

7 (3)

2
1

1

11

4

2

Total
de
pollos

1

1

4

1

0^^
3
1
3
0
2
0*
7
1
0
0
24

^En Campillo de Aranda, el 13 de junio vi, al igual que el año anterior, que sólo quedan restos del nido.
^^En Fuentemolinos, el 15 de junio, el nido, vacío, estaba caído en parte.
*En el nido de Santa Cruz de la Salceda, el 15 de abril vi un adulto echado. El 27 de mayo, vi los dos
adultos, uno de ellos echado. El 16 de junio, vi un adulto echado en el nido, donde no había pollos
grandes. El 20 de junio, vi de nuevo un adulto; primero estaba erguido y hurgaba en el nido; luego se
echó. El 2 de julio, vi nuevamente un adulto, echado y erguido, que no tenía nada debajo. El 23 de julio,
vi los dos adultos en el nido.

C) Suroeste de Soria.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

Total
de
pollos

F
Fondo para el Refugio
R
de lass Hoces del R
Riaza. Circularr Informativa Nº
N 21. Octubrre de 2018. Páág. 43

1) Ell Burgo de Ossma*
2) Laanga de Dueroo
3) Liiceras**
S/n) N
Noviales***
4) Olmillos (erm
mita de San
Hipóllito)
5) O
Osma
6) San Esteban de Gormaz
(2) (nnido con éxito,, en grúa)
7) S
Soto de San Essteban
Total (8)

regentados))
1(0)
1(1)
1

0
0
2
0
0

1

1 (0)

1(0)

1
1

4 (1)

1
4

1

1
3

1

1

1

1
2

0

3
9

ma y de El Burgo de Osma
ma me los enseeñaron amableemente, al iguual que los nidos de
* Loss nidos de Osm
San E
Esteban y Olm
millos, Fermín Redondo Ram
mírez, Ángel Bocos
B
García, y Cristian Caalvo Vergara.
** Ell nido de Licceras está en un chopo. Fuue descubiertto y amablem
mente comuniccado por Juan
n Luis
Galindo Estévez.
*** E
En Noviales, see siguen viend
do en la iglesiia los restos dee un nido vacíío.
D) Tootal.
Totall global (54 pueblos, 113
3
nidos))

Nidos siin
éxito (entrre
paréntesis,,
mínimo dde
nidos
regentadoss)
53 (21))

Nidos
con
éxito

60

Nidos
con un
pollo

Nidos
N
co
on
do
os
po
ollos

Nidoos
con
tres
polloos

Nidos
con
cuatro
pollos

Total
de
pollos

11

24

21

4

138

(Ceensos realizaddos por Fidel José
J
Fernándezz y Fernándezz-Arroyo).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e el nido de Milagros
M
(Burg
rgos). (Foto: Juan
J
José Mollina Pérez. 21 de abril de 2018.)
Cigüüeña blanca en
E) P
Pueblos con dos o más nido
os.-
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Alconada de Maderuelo.- Tres nidos. El 22 de abril, vi un adulto en cada uno de los dos nidos de la
izquierda (según se mira desde Alconadilla). El 16 de junio, vi que los tres nidos estaban vacíos.
Alconadilla.- El nido sin éxito es el situado en un silo, en la ladera.
El nido con éxito (con dos pollos) es el que está en un poste.
Ayllón.Iglesia de Santa María la Mayor.- Siete nidos, cuatro ellos regentados, y tres con éxito (cada uno con
dos pollos), dando por tanto un total de seis pollos.
Los tres nidos con éxito (cada uno con dos pollos) son el más alto, el que está debajo y a su izquierda, y
uno situado en el piso inferior a la derecha (según se mira desde La Martina). El cuarto nido regentado es
el que está aproximadamente debajo del segundo con éxito.
Iglesia de San Miguel.- Un nido, con dos pollos.
Silo.- Un nido, sin éxito; a la izquierda, según se mira desde La Martina.
Torre de La Martina (castillo).- Un nido vacío.
Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- Dos nidos, ambos regentados, y sólo uno con éxito
(con un solo pollo). El nido con éxito (con un pollo) es el de la derecha (según se mira desde La Martina).
Se obtiene así para Ayllón un total de 12 nidos, al menos siete de ellos regentados, y cinco nidos con
éxito (cuatro con dos pollos y uno con un solo pollo); lo que da un total de 9 pollos.
Barbolla.En la iglesia, seis nidos, el menos cuatro regentados, y tres de ellos con éxito: un nido con tres pollos, y
dos nidos con dos pollos, dando por tanto un total de siete pollos. Los dos nidos más altos no han tenido
éxito, aunque al menos uno estuvo regentado. Según se mira desde la carretera de Aldeonte, el nido con
tres pollos es el situado a la derecha y debajo de los dos anteriores, y los dos nidos con dos pollos son el
situado a la izquierda y debajo de los dos nidos altos vacíos, y el situado a la derecha y debajo del nido
con tres pollos. En este último nido, los dos pollos son tardíos. El sexto nido de la iglesia, vacío, está a la
izquierda de los anteriores, según se mira desde la carretera de Aldeonte.
En un poste, un nido con dos pollos.
En una conífera, un nido con tres pollos, que no figura en mi primer informe (del censo de cigüeñas)
porque no lo conocía. Antonio Fernández Ortiz me informó amablemente de la existencia y situación de
este nido. Siguiendo sus indicaciones, pude verlo el 12 de julio. Al anochecer, había en el nido tres pollos,
y una cigüeña adulta en un árbol muy próximo. Posteriormente, también Fernando Ávila Vico y Jorge
Andrés Remacha Lorenzo me informaron de este nido.
El total de Barbolla es pues de ocho nidos vistos por el autor, al menos siete regentados, y cinco de ellos
con éxito: dos nidos con tres pollos, y tres nidos con dos pollos, dando por tanto un total de doce pollos.
Boceguillas.En la iglesia, un nido con un pollo, el alto.
En el silo, un nido regentado, sin éxito.
Se obtiene así para Boceguillas un total de dos nidos, ambos regentados, y uno con éxito (con un solo
pollo); dando así un total de un pollo.
Campo de San Pedro.En uno de los dos silos grandes paralelos (el situado a la izquierda, según se mira desde la carretera de
Riaguas, y por tanto a la derecha si lo vemos desde la carretera de Fuentemizarra), seis nidos, al menos
cinco de ellos regentados, y tres con éxito (uno con dos pollos y dos con un solo pollo), dando por tanto
un total de cuatro pollos.
En el tejado superior hay un nido, con un solo pollo. En los tejados inclinados pequeños e intermedios,
hay cuatro nidos (dos a cada lado), al menos tres regentados (todos salvo quizás el situado más a la
izquierda, según se mira desde la carretera de Fuentemizarra), y uno con éxito (con un pollo) (el del lado
de la carretera de Fuentemizarra). En los tejados inferiores, hay un nido con dos pollos (a la izquierda,
según se mira desde la carretera de Riaguas). El nido que falta este año es el de la torre.
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En el otro silo grande (el situado a la derecha, según se mira desde la carretera de Riaguas), cinco nidos,
todos ellos regentados, y cuatro con éxito (uno con tres pollos, dos con dos pollos, y uno con un pollo),
dando por tanto un total de ocho pollos.
En la torre, hay un nido sin éxito, aunque regentado. En el tejado superior, hay un nido, con un solo
pollo. En los tejados inclinados pequeños e intermedios, hay un nido con dos pollos (a la izquierda,
según se mira desde la carretera a Riaguas). En los tejados inferiores, hay dos nidos, uno a cada lado; uno
con tres pollos (a la izquierda, según se mira desde la carretera de Riaguas), y otro con dos pollos (en el
lado opuesto). Comprobé que no había más pollos en todo el silo, y tampoco en el otro silo.
El conjunto de los dos silos paralelos tiene pues 11 nidos, al menos diez de ellos regentados; de los que
siete tienen éxito en la cría (uno con tres pollos, tres con dos pollos, y tres con un pollo), dando por tanto
un total de 12 pollos.
En la iglesia, un nido, con tres pollos.
En el depósito, un nido regentado. El 19 de junio, un adulto permanece echado en el nido, levantándose
alguna vez. El 1 de julio, al anochecer, hay dos adultos, uno erguido y otro echado. El 3 de julio, llego a
ver hasta dos adultos en el nido, donde no hay ningún pollo.
En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido con dos pollos.
En el poste junto a la carretera a Riaguas, un nido con tres pollos.
Se obtiene así para Campo un total de 15 nidos, de los que 14 al menos están regentados, y 10 tienen
éxito en la cría: tres nidos con tres pollos, cuatro nidos con dos pollos, y tres nidos con un pollo; lo que da
un total de 20 pollos.
Cascajares.- En la iglesia, cuatro nidos, todos ellos regentados, y dos con éxito, uno con tres pollos y uno
con dos pollos; por tanto, un total de cinco pollos.
Los nidos con pollos son los dos más bajos, según se mira desde enfrente de la fachada. El nido con
tres pollos es el de la izquierda, y el nido con dos pollos es el de la derecha. El nido de arriba, y el nido
que no está en la fachada, están regentados aunque vacíos.
Castillejo de Mesleón.En la ermita, tres nidos, dos con éxito; uno con dos pollos (de los dos más bajos, el de la izquierda,
según se mira desde enfrente de la fachada), y uno con un pollo (el más alto); lo que da un total de tres
pollos.
Castiltierra.- En el pueblo, dos nidos; uno con dos pollos (el de arriba), y uno vacío.
En la ermita del Santa Cristo del Corporario, un nido, vacío.
Cerezo de Abajo.- Dos nidos conocidos, uno en poste y otro más alto; ambos sin éxito.
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, con cuatro pollos, en la iglesia del pueblo; y otro nido, sin éxito, en un
sauce blanco junto al río Vadillo.
Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- En la iglesia.- Cinco nidos.
En el nido más alto, un solo pollo.
En los dos nidos más bajos, sólo uno con éxito (con un único pollo), que es el
nido de la derecha (según se mira desde el oeste). El otro nido, sin éxito, está regentado.
En los dos nidos intermedios, sólo uno con éxito, el de la derecha (según se
mira desde el oeste), con dos pollos.
Se obtiene pues para la iglesia un total de cinco nidos, cuatro de ellos regentados, y
tres con éxito (un nido con dos pollos y dos nidos con un solo pollo, dando por tanto un total de cuatro
pollos).
En un edificio próximo, un nido, con un adulto echado el 20 de junio. El 2 de julio,
en el nido había un adulto, que luego se fue, y no tenía nada debajo.
El total de Fresnillo es pues de seis nidos, cinco de ellos regentados, y tres con
éxito (un nido con dos pollos y dos nidos con un solo pollo, dando por tanto un total de cuatro pollos).
Fuentespina (Burgos).En la torre de la iglesia, dos nidos, sólo uno con éxito (el nido más grande), con un único pollo, tardío.
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Riaguas de San Bartolomé.En la iglesia, un nido vacío.
En el silo 1, un nido con tres pollos.
En el silo 2, un nido vacío.
En la antigua hormigonera, un nido vacío. El 19 de junio, vi dos milanos negros allí.
Cerca del campo de fútbol, cinco plataformas para nido en postes; sólo un nido está hecho entero, y
está vacío.
Se obtiene así para Riaguas un total de cinco nidos, de los que uno al menos está ocupado, y tiene éxito
(tres pollos).
Riahuelas.- Dos nidos, ambos con éxito, cada uno con tres pollos.
San Esteban de Gormaz (Soria).- En la iglesia, un comienzo de nido vacío. Me lo enseñan, el 17 de junio,
Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García y Cristian Calvo Vergara, quienes me dicen que el nido
fue comenzado este año.
En la grúa, un nido con tres pollos.
Santa María de Riaza.- Dos nidos: un nido, regentado pero éxito, en la iglesia; y otro nido, con tres pollos,
en el depósito de agua.
Me dijeron que el nido de la iglesia fue derribado en otoño-invierno, y había sido reconstruido.
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido con tres pollos. El 15 de junio vi que los pollos no eran grandes,
y que uno de ellos era mayor que los otros dos. El 2 de julio, vi bien los tres pollos.
Castillo.- Un nido con cuatro pollos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comparaciones entre localidades con uno o más nidos.Nótese que 36 nidos en total (22 en Segovia, 8 en Burgos y 6 en Soria), de los que 27 se vieron
ocupados (17+6+4) y 21 tuvieron éxito (13+5+3), corresponden a pueblos con un solo nido, en los que
vuelan un total de 52 pollos (dos nidos con cuatro pollos [los dos en Segovia], 8 nidos con tres pollos [4
en Segovia, 3 en Burgos, y uno en Soria], 9 nidos con dos pollos [7 en Segovia, uno en Burgos y uno en
Soria], y dos nidos con un pollo [uno en Burgos yuno en Soria]); lo que da una productividad de 1´93 y
una tasa de vuelo de 2´48, para estos nidos aislados.
Los otros 77 nidos (65 entre 14 localidades de Segovia, 10 entre tres de Burgos, y 2 en una de Soria),
incluyendo 54 (45+8+1) nidos ocupados (39 de ellos con éxito, 32 en Segovia y 6 en Burgos y uno en
Soria), arrojan un total de 86 pollos volados (dos nidos con cuatro pollos [uno en Segovia y uno en
Burgos], 13 nidos con tres pollos [11 en Segovia, uno en Burgos, y uno en Soria], 15 nidos con dos pollos
[14 en Segovia y uno en Burgos], y nueve nidos con un pollo [seis en Segovia y tres en Burgos]), con lo
que se obtiene una productividad de 1´59 y una tasa de vuelo de 2´21, respectivamente, para los 18
pueblos con más de un nido (14 en Segovia, 3 en Burgos, y uno en Soria).
De los quince últimos años (2004-2018), los parámetros considerados han sido más altos en los nidos
aislados que en el resto, en doce años (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,
2017, y 2018), mientras lo contrario sólo ocurrió dos años (2005 y 2016), y en el año restante (2012) en
los nidos aislados fue más alta la productividad pero más baja la tasa de vuelo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) Sobre los nidos con cuatro o más pollos.Por otra parte, y de acuerdo con lo que se indicó en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 20), Nº 29
(págs. 14-17), Nº 31 (págs. 18-22), Nº 33 (págs. 25-33), Nº 35 (pág. 36), Nº 37 (pág. 28), Nº 39 (pág.
44), Nº 43 (págs.. 26-27), Nº 47 (pág. 27), y Nº 49 (págs. 22-23), en la zona sólo conocemos un caso de
un nido con cinco pollos (en 2011, en Aldeanueva del Campanario; los vi cuando todavía no volaban,
pero estaban a punto de hacerlo); y 26 casos de nidos con cuatro pollos crecidos: uno en 2001 (Milagros),
uno en 2003 (Maderuelo), dos en 2004 (Alconada y Cilleruelo), uno en 2005 (Bercimuel), cinco en 2006
(Fuentespina, Languilla, Pajarejos, Ayllón [en la iglesia de Santa María la Mayor, el de la derecha según
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se mirra desde la gaasolinera], y Riaguas
R
[en la iglesia, el máás alto]), dos en
e 2007 (Cilleeruelo y Esteb
banvela
–iglessia-), ninguno en 2008, nin
nguno en 20099, dos en 2010
0 (Aldeanueva del Campannario y Fresno
o de la
Fuentte), dos en 20011 (Alconad
dilla y Cilleruuelo de San Mamés),
M
uno en 2014 (Freesno de la Fu
uente),
ninguuno en 2015, trres en 2016 (A
Alconada de M
Maderuelo [ell nido más alto], Estebanveela [el nido en
n árbol,
junto al río Vadilloo], y San Esteeban de Gorm
maz), dos en 2017
2
(Fuenten
nebro, y Osmaa), y cuatro en
n 2018
(Corraal de Ayllón, El Olmillo, Estebanvela
E
––iglesia-, y To
orregalindo –ccastillo-). Nóteese que sólo en una
localidad (Cillerueelo de San Mamés)
M
ha reggistrado un nido
n
con cuattro pollos creecidos en tres años
distinttos (2004, 20007 y 2011); y sólo en otraas cuatro locaalidades (Alco
onada de Madderuelo, Aldeaanueva
del C
Campanario, Estebanvela
E
–iiglesia- y Freesno de la Fu
uente) se ha registrado
r
un nido con al menos
cuatroo pollos creciddos en dos año
os distintos (ccuatro pollos en
e 2004 y cuattro en 2016 paara el nido máás alto,
en Allconada de Maderuelo;
M
cuaatro pollos enn 2010 y cinco en 2011, paara Aldeanuevva del Campaanario;
cuatroo pollos en 20007 y en 2018
8, para el nidoo de la iglesiaa de Estebanveela; y cuatro ppollos en 2010 y en
2014, para Fresno de
d la Fuente).
Adeemás, en el niido de Montejjo nacieron cuuatro pollos (aunque
(
volaro
on menos) enn 2004 (comunicado
por Jeesús Hernandoo Iglesias; esee año sólo tress pollos saliero
on adelante; véase
v
la Hoja Informativa Nº 27,
págs. 18-19), en 20005 (sólo dos pollos llegarron a la etapaa final de su desarrollo
d
en nnido; véase laa Hoja
Informativa Nº 299, pág. 15), en
n 2007 (comunnicado por Jessús Hernando;; sólo tres pollllos llegaron a volar;
3 pág. 22), y en 2010 (v
volaron dos po
ollos, como see señaló en laa Hoja
véase la Hoja Infoormativa Nº 31,
Informativa Nº 355, pág. 32). Por
P otro lado,, en el nido de
d Alconadillaa nacieron cuaatro pollos en
n 2010,
aunquue sólo dos salieron
s
adelan
nte, como see reseñó en laa Hoja Inforrmativa Nº 335 (pág. 31). Según
distinttos vecinos, parece
p
que en el nido de Fuuentenebro (Burgos) naciero
on cuatro polllos en 2011, aunque
a
sólo ttres llegaron a la etapa fin
nal de su dessarrollo en nid
do, y al meno
os dos (y possiblemente lo
os tres)
murieeron en julio, como
c
se señalló en la Hoja IInformativa Nº 37 (pág. 25).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cigüüeña blanca voolando en Mo
ontejo de la Veega. (Fotograffía: Xavier Pa
arra Cuenca. 1 de abril de 2018.)

H) Cuadrículas coon reproduccción segura.-
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Los nidos controlados en 2018 corresponden a las siguientes cuadrículas 30T (en todos los términos
indicados, he podido comprobar que ha tenido éxito la cría este año o alguno de los anteriores; esto último
se indica poniendo el nombre de la localidad entre corchetes).Segovia / Burgos / Soria.- VL19-29 (Sacramenia), VL39 (Fuentenebro), VL47 (Aldeanueva del
Campanario, Aldeonte, Barbolla, Boceguillas, Castillejo de Mesleón, El Olmillo, El Olmo), VL48
([Cedillo de la Torre], Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera), VL56 ([Cerezo de Abajo]), VL57
([Barahona de Fresno], [Fresno de Cantespino], Sequera de Fresno), VL58 ([Alconada de Maderuelo],
Bercimuel, Campo de San Pedro, Cascajares, Castiltierra, Cilleruelo de San Mamés, Pajarejos, Riaguas de
San Bartolomé, Riahuelas), VL59 (Alconadilla, [Maderuelo]), VL67 ([Ribota]),VL68 (Ayllón, Corral de
Ayllón, Languilla, Mazagatos, Santa María de Riaza), VL69 Aldealengua de Santa María, VL77
(Estebanvela), VL78 (Liceras), VL89 ([Olmillos]), VM20 ([Fuentemolinos]), VM30 (Adrada de Haza,
[Campillo de Aranda], Hontangas, [La Sequera de Haza], Torregalindo), VM40 (Fuentespina, [Montejo
de la Vega de la Serrezuela], Milagros), VM41 (Fresnillo de las Dueñas, [Aranda]), VM50 ([Santa Cruz
de la Salceda]), VM51 (Vadocondes), VM60 (Langa de Duero), VM70 (Soto de San Esteban), VM80
(San Esteban de Gormaz), y VM90 (El Burgo de Osma, y Osma).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I) Notas.- 1) En el término de Montejo de la Vega y cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen
vacíos.
Por otra parte, en los términos de Moral de Hornuez y de Mazagatos hay sendos nidos artificiales
que siguen vacíos.
2) En otras zonas cercanas, en 2018, pude ver, el 13 de junio, una cigüeña en un nido en Cantalejo
(Segovia).
El 24 de julio, vi al menos cuatro nidos de cigüeña en la iglesia de Turégano (Segovia); uno con dos
pollos, uno con dos pollos y dos adultos, y dos cun un aduto. En la misma localidad, vi al menos cinco o
seis nidos más; incluyendo cuatro o cinco, uno con dos o tres pollos, en el edificio frente a la gasolinera.
Nótese que en esas fechas los pollos, en su gran mayoría, ya vuelan.
El mismo día 24 de julio, vi al menos tres nidos de cigüeña en la iglesia de Pinillos de Polendos
(Segovia), con cinco aves en total (2+2+1), y dos cigüeñas más en los tejados.
Antonio Cavadas Sanz comunica que en 2018 han salido adelante dos pollos de cigüeña en el nido de
La Higuera (Segovia), y tres pollos en el nido de Espirdo (Segovia).
El 25 de julio, siguiendo las indicaciones de Jesús Martín González, vi al menos 15 nidos de cigüeña en
Matabuena (Segovia); 13 en la iglesia, y dos más en un árbol cercano. Jesús Cobo Anula comunica que
hay más nidos en esta localidad.
3) Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaremos algunos
datos para 2018.El primer vuelo que registré este año en la comarca corresponde al nido con dos pollos de la iglesia de
Barbolla, donde vi los dos pollos ya volando el 3 de julio, aunque volvieron al nido. (El 20 de junio,
ninguno de esos pollos volaba aún).
A primeros de julio, vi en sus nidos, aparentemente (o con seguridad) sin volar aún, el pollo, o los
pollos, de los nidos de Alconadilla (día 1), Aldealengua de Santa María (día 1), Ayllón (ex convento,
días 1 y 4), Barbolla (día 3, con la excepción antes señalada), Bercimuel (días 3 y 5), Campo de San
Pedro (día 3, y para la iglesia también el día 1), Fresnillo de las Dueñas (día 2), Fuentenebro (día 3),
Fuentespina (día 2), Grajera (día 3), Languilla (días 1 y 4), Mazagatos (día 1), Milagros (día 2), Pajarejos
(día 3), y Torregalindo (día 2).
El 12 de julio, al anochecer, en Barbolla, vi en su nido los dos pollos del nido en poste, tres pollos en el
nido en árbol, y seis pollos en los nidos de la iglesia (los dos pollos del nido más retrasado, los tres pollos
del nido con tres, y un pollo en el nido con éxito restante).
El 13 de julio, vi dos pollos en el nido de la iglesia de Campo de San Pedro, y los tres pollos en el nido
de Cilleruelo de San Mamés.
El 20 de julio, al anochecer, vi los tres pollos en el nido de Fuentenebro, y un adulto cerca. El 23 de
julio, al anochecer, en el mismo nido, vi los tres pollos, y los dos adultos.
El 2 de agosto, vi los dos pollos en el nido de Mazagatos.
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4) Soobre observaciiones de adulltos en nido, a partir del 23 de julio o en agosto, aanotaremos algunas
a
observvaciones en 2018, debidas también
t
a Fiddel José Fernán
ndez y Fernán
ndez-Arroyo:
--- El 23 de julio, un
u adulto en ell nido de Honttangas (Burgo
os).
--- El 28 de julio, dos
d adultos en el nido de Ossma (Soria).
--- El 31 de julio, en
e Santa Maríaa de Riaza (Seegovia), dos cigüeñas
c
en el nido de la igllesia, y una cigüeña
en el nnido del silo.
--- Ell 11 de agostoo, en Ayllón (Segovia), doos adultos (deespués uno) ju
unto al nido dde la iglesia de
d San
Migueel, y dos cigüüeñas en la ig
glesia de Santta María la Mayor
M
(una dee ellas, en el nido de arrib
ba a la
izquieerda). El mism
mo día 11 de agosto,
a
dos aduultos en el nid
do de Languillla (Segovia).
--- El 14 de agosto,, dos adultos en
e el nido de M
Milagros (Burrgos).
--- El 15 de agosto,, dos adultos en
e el nido de M
Mazagatos (Seegovia).
--- Loos días 19, 20 y 22 de agosto
o (el 19 y el 222, al anochecer), los dos ad
dultos en el niido de Montejo de la
Vega (Segovia).
5) Por otra parte, en una visita no exhaustivaa realizada al zoo de Madriid el sábado 223 de junio dee 2018,
vi al m
menos 57 nidoos de cigüeña,, 47 regentadoos, y un mínim
mo de 36 de ellos con éxito en la cría; doss nidos
con ciinco pollos, unn nido con cu
uatro pollos, trrece nidos con
n tres pollos, ocho
o
nidos conn dos pollos, y doce
nidos con un polloo, además de otro pollo quue vi en algú
ún momento en
e un nido coon cinco polllos (en
princiipio, supongo que ese sexto
o pollo puedee venir de otro
o nido); dand
do por tanto un total de 82 pollos
como mínimo, y una
u tasa de vu
uelo de 2´28 ((media de po
ollos por nido con éxito). V
Vi, y pude leeer, dos
mbas en la pataa izquierda dee sendas cigüeeñas adultas en
n sus nidos reespectivos (cad
da uno
anillas blancas, am
con trres pollos): CC
CA4, y C668.
(S
Sobre los resulltados de la reeproducción dde la cigüeña blanca
b
en el zo
oo de Madridd, en años anteeriores,
véansse las Hojas Innformativas co
orrespondientees).
6) Coomentario.- Juan
J
Prieto Maartín, en su exxcelente libro “Las cigüeña
as de Alcalá”” (ed. Escuela Taller
Albarrdín, dependieente del Ayun
ntamiento de A
Alcalá de Hen
nares; 2002, 120
1 págs.; págg. 43), escribee, para
esta colonia madrileña muy bien estudiada:
“Su
Suelen volar enntre 1 y 4 polllos por nido. La media es de
d 2´33 polloss por pareja ccon éxito en la
l cría.
Algunna vez han lleggado a volar 5 pollos en unn nido (5 vecees en 20 años)) y excepcionaalmente 6 polllos (un
caso een 1996 en ell nido de Juzg
gados-W). Verr la foto que prueba
p
este heecho, que es lla primera cita para
Españña de un nido con 6 pollos volados.”
v
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
[Pubblicado, total o parcialmente,
p
en
e la página webb “Naturalicante” (julio de 2018), el “Diario de Burgos” (ell jueves
12 de jjulio de 2018, pág.
p 27), “El Adelantado de SSegovia” (el vieernes 13 de julio de 2018, págg. 48), la radio (“Radio
(
Arandda” [Cadena SE
ER], de Arandaa de Duero –Buurgos-, en los Informativos,
I
ell martes 10 de julio de 2018; “Onda
Cero” de Segovia, enn el programa “Segovia
“
en la onda”, el juevees 12 de julio de
d 2018; “Cadeena COPE” de Aranda
e los Informatiivos, el jueves 12 de julio de 2017)].
2
de Dueero –Burgos-, en

Ágguila calzada de
d fase clara. D.E.L.C. (Fo tografía: Luissa Fragua Domínguez. 28 dde abril de 2018.)
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ALCÓN PEREGRIN
P
NO EN L
LAS HOCE
ES DEL RIAZA (R
REFUGIO
O DE
HA
MON
NTEJO
E
INM
MEDIACION
NES),
Y
EN
ZONAS
CERCAN
NAS.
OBS
SERVACIO
ONES REA
ALIZADAS
S O RECIB
BIDAS EN LOS OCH
HO PRIME
EROS
MES
SES DE 2018.

Haalcón peregrinno, en la zona de Covanegraa. (Fotografía
a: Xavier Parrra Cuenca. 1 dde abril de 20
018.)
Ressumen.- En 20018, vi tres terrritorios ocuppados por el halcón
h
en las hoces
h
del Riazza, aparte de realizar
observvaciones en otras
o
zonas, y registré algunnos territorios más en parajes cercanos de las tres prov
vincias
(Segoovia, Burgos y Soria). En las hoces, see mantienen las
l dos parejaas de 2017 (eese año, una pareja
formaada por dos addultos y otra por un adultoo y un inmadu
uro -el inmad
duro podría seer la hembra-,, como
señaléé en la Hoja Informativa
I
Nº
N 49 sobre eel Refugio de Rapaces de Montejo
M
[marzzo de 2018, pááginas.
189-195], con un resumen
r
de la reproduccióón en el “Notticiario ornito
ológico” de A
Ardeola [Vol. 65-1,
enero de 2018, págg. 161], y en el Informe qque presenté en
e la reunión del Patronatoo del Parque Natural
N
(publiicado en la Circular
C
Inforrmativa Nº 2 0 del Fondo para
p
el Refug
gio [marzo dee 2018, págs. 48-61,
con loos datos del halcón
h
en la pág.
p
53]); y addemás, despu
ués de años dee ausencia, apparece de nueevo (en
2018)) el halcón en
e uno de los antiguos terrritorios, adem
más de haber observaciones
o
s en otras zon
nas. En
2018, vi al halcón (uno,
(
o dos) en
n sendos antigguos nidos de los dos primeeros territorioss señalados; pero
p
no
enconntré ningún niddo con éxito en
e las hoces, y creo que no lo hubo. En parajes
p
cercannos, aunque en
n 2018
detectté al halcón en
e antiguos territorios de laas tres provin
ncias, sólo con
nseguí localizzar un nido occupado
(casi sseguro), pero no pude averiiguar si la reprroducción tuv
vo éxito o no.
Reggistros obteniddos o recibido
os.- A continuaación se detalllan las observ
vaciones del hhalcón de las que he
tenidoo noticias en el
e invierno y laa primavera y comienzos del
d verano de 2018
2
(hasta ell 9 de julio), en
e cada
una dee las zonas anntes señaladas..-

I.- Enn la parte orienntal del Refug
gio, o cerca.-
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--- El 30 de marzo, entre las 10 h. 0 m. y las 13 h. 30 m., se observa un halcón peregrino que vuela rápido,
por la parte final de La Catedral (S.D.). Se indica el recorrido en una fotografía. (Martín Francisco
Arévalo Sánchez).
--- El 17 de abril, a las 10 h. 44 m., me parece oír al halcón en V.A.D. Después, a las 14 h. 44 m., oigo
claramente los gritos de un halcón peregrino, lo veo (volando), y lo sigo durante un rato (vuela gritando),
por V.A.D. y la parte derecha del viaducto. A las 14 h. 51 m., oigo de nuevo al halcón, ap. por V.D.I.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 24 de abril, se observa un halcón peregrino en V.A.D., en el viejo nido Nº D del alimoche; sale
gritando y volando. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio; recopilado por Jesús Cobo
Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF).
--- El 26 de abril, se observa una pareja de halcones en V.AD. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF
en el Refugio).
--- El 28 de abril, se observa y fotografía un halcón peregrino en vuelo, muy cerca del aparcamiento de
D.E.L.C. (Luisa Fragua Domínguez).
Luisa Fragua envía amablemente la fotografía del halcón que obtuvo.
--- El 23 de mayo, a las 9 h. 41 m., oigo un halcón, ap. por S.I./V.A.D. Después, oigo repetidas veces un
halcón peregrino en Los Poyales (S.I.) (a las 13 h. 18 m., 13 h. 43 m., 14 h. 33 m., y 17 h. 38 m.). (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 24 de mayo, a las 16 h. 51 m., oigo al halcón en Los Poyales (S.I.). (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 25 de mayo, a las 12 h. 52 m. y a las 13 h. 41 m., me parecer oír al halcón en V.A.D. Después, oigo
claramente y bastante, varias veces, al halcón peregrino en V.A.D. (Beticuerpo); a las 14 h. 26 m., 14 h.
45 m., 15 h. 19 m., y 15 h. 27 m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 29 de mayo, a las 14 h. 41 m., veo un halcón peregrino que vuela sobre el páramo de P.D.I. (Peña
Inclinada). Después, a las 19 h. 8 m., veo un halcón peregrino adulto, clarísimo, posado en lo alto de un
poste del tendido, en la Peña de las Antenas, junto a S.D. (La Catedral); permanece allí (arreglándose el
plumaje, etc.) durante al menos una hora y 36 minutos (lo veo muy bien y bastante, hasta las 20 h. 47 m.
por lo menos, y lo dibujo). A las 21 h. 7 m., ya no está el halcón allí. (Fidel José Fernández y FernándezArroyo).
Como se recoge en las Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, en los postes del
tendido, en esta parte del páramo del nordeste, he visto (posadas) aves rapaces de distintas especies
(buitre leonado, águila culebrera, cernícalo vulgar, y ahora halcón peregrino). (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El mismo día 29 de mayo, se oyó un halcón por la zona. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF
España en el Refugio).
--- El 30 de mayo, a las 14 h. 11 m., en la primera parte de Los Poyales (S.I.), oigo y veo un halcón
peregrino adulto, que grita volando, y al que observo bien. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 1 de junio, a las 12 h. 26 m., oigo al halcón en V.A.D. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 16 de julio, a las 16 h. 32 m., oigo al halcón en V.A.D. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de julio, a las 21 h. 12 m., un halcón peregrino vuela por los páramos del sureste, desde la parte
final de S.I. hasta V.D.I., pasando por el Segundo Valle y el barranco de Valtejo (o Valtejar). (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 22 de julio, a las 21 h. 19 m., un halcón peregrino vuela por los páramos del sureste, bastante al sur
del barranco de Valugar, entre la barrera y Cabeza Calderón. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

------------------------------------
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II.- En la parte central del Refugio y/o de las hoces, y en peñas cercanas.---- El 23 de febrero, a las 8 h. 47 m. y a las 9 h. 55 m. respectivamente, dos cópulas de una pareja de
halcones peregrinos, vistas, en P.Z. (Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF
España).
--- El 5 de marzo, a las 10 h. 18 m., un halcón macho, que podría llevar algo en las garras, vuela sobre
Peña Portillo. Luego, a las 10 h. 21 m., planea por encima de los buitres. A las 10 h. 56 m., se le ve de
nuevo, volando entre buitres, en la zona este de Peña Portillo. (Jesús Cobo Anula, biólogo conservador
del Refugio, de WWF España).
(Citado, como observaciones anteriores, en la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo, página 194).
--- El 2 de abril, a las 13 h. 25 m., la pareja de halcones peregrinos vuela en Peña Portillo, gritando. El
macho hace un par de pasadas a un cuervo. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el
Refugio).
El mismo día 2 de abril, de 6 h. 43 m. a 8 h. 33 m., no se ven ni oyen halcones en P.Z., del mismo
modo que en otras visitas. (Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF España).
--- El 20 de abril, entre las 12 h. 20 m. y las 12 h. 39 m. al menos, un halcón peregrino adulto está posado
en el viejo nido Nº B-P.Z, donde pude constatar que el halcón crió en distintos años entre 1984 y 2017
(puede verse la relación detallada, con los resultados de la reproducción de cada temporada, en la Hoja
Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, páginas 189-190). Después, a las 13 h. 57
m., el halcón adulto está en una oquedad de Peña de la Zorra, no lejos del nido Nº 7 (vacío) de buitres
leonados; el halcón echa a volar, y va a posarse bajo el nido Nº 2 (vacío) de buitres; el halcón va luego al
Nº B, y después se remonta sobre la zona de P.D.Z. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El mismo día 20 de abril, a las 13 h. 48 m., oigo al halcón en Peña Hundida. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 27 de mayo, a las 11 h. 58 m., oigo al halcón varias veces, en Peña Fueros, un poco al oeste del
comedero de buitres. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 1 de junio, a las 14 h. 8 m., oigo al halcón en el barranco de Valdecasuar, en la zona del G.III.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 20 de julio, a las 15 h. 54 m., oigo bastante al halcón, fuerte y claro, repetidas veces, durante un
rato, en la parte final del 2º Cañón. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
En la misma zona ya había detectado al halcón en años anteriores (véanse, por ejemplo, las Hojas
Informativas Nº 47 [pág. 189] y Nº 49 [pág. 190]).
-----------------------------------III.- En la parte oeste de las hoces (en la parte oeste del Refugio o bien fuera del Refugio y del Parque,
pero siempre en la IBA).--- El 1 de abril, durante toda la mañana, se observa un halcón peregirno, reclamando y posado en
diversos sitios de la zona de Covanegra. Se obtienen fotos, del halcón posado y volando. (Xavier Parra
Cuenca).
Xavier Parra proporciona amablemente las fotografías del halcón que obtuvo.
--- El 5 de abril, a las 18 h. 45 m., se observa un halcón subadulto, posiblemente hembra, en el viejo nido
Nº A-C. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
--- El 6 de abril, entre las 7 h. 34 m. y las 8 h. 58 m., en Covanegra, se observa una pareja de halcones,
formada por un macho adulto y una hembra subadulta de dos años. Vuelan, se posan, gritan… El macho
hace un posible aporte de presa a la hembra. (Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de
WWF).
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--- El 14 de abril, a las 16 h. 5 m., veo los dos halcones en el viejo nido Nº A-C. Un halcón es adulto, y el
otro parece serlo también. Salen (primero uno y luego el otro). Pude constatar que el halcón crió en este
nido en distintos años comprendidos entre 1978 y 2000; el cuervo también lo hizo un año, y el alimoche
lo intentó al parecer una vez; puede verse la relación detallada, con los resultados de la reproducción de
cada temporada, en la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, página 192.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 13 de julio, a las 10 h. 21 m., vuela un halcón peregrino, que posiblemente no es adulto del todo, en
Peña Rubia (en el oeste del Refugio). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El mismo día 13 de julio, a las 17 h. 7 m., vuela un halcón peregrino en Covanegra. (Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo).
-----------------------------------IV.- En la zona de Peñalba y cercanías (fuera del Refugio y del Parque, pero en la ZEPA).--- El 23 de diciembre de 2017, a las 11 h. 56 m., José Luis López-Pozuelo García vio, en Peñalba, un
halcón peregrino adulto (y un cernícalo, un milano real, y cinco cuervos), como se señaló en la Hoja
Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (pág. 190).
--- El 21 de marzo (de 2018), a las 11 h. 21 m., en Peñalba, llega un halcón peregrino joven (nacido en
2017), y se posa dos veces en el borde de la peña. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 25 de abril, a las 10 h. 54 m., 22 buitres leonados y seis cuervos vuelan por la margen derecha del
embalse, aguas arriba, en la zona del Valle Ancho. Aparece un halcón peregrino que viene a hostigar a los
cuervos. Al halcón le falta una primaria interna en el ala izquierda. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 1 de julio, a las 18 h. 25 m., vuelan un halcón peregrino, y doce buitres leonados, sobre el comedero
de buitres de Maderuelo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
-----------------------------------V.- En otras zonas del nordeste de Segovia.--- El 29 de abril, a las 20 h. 36 m., veo un ¿halcón joven? (no es seguro), sobre los páramos de B.R.;
donde pude comprobar que el halcón crió con éxito en 1988, como se recogió en la Hoja Informativa Nº
17 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 1 de julio, a las 20 h. 44 m., veo un halcón peregrino adulto que se posa en un poste; luego sale, y
me pasa volando cerca; en la misma zona de la observación del 29 de abril. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
-----------------------------------VI.- En el suroeste de Soria.--- El 22 de abril, exploro el territorio tradicional de M.T., expresamente para buscar al halcón. No
conseguí verlo, pero lo oí gritar una vez, a las 10 h. 1 m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 1 de mayo ap., se observa un halcón en M.T. (Fermín Redondo Ramírez y otros).
(Al parecer, el halcón ha criado este año en zonas de la provincia de Soria más alejadas del área de
estudio, según comunican los agentes medioambientales).

-----------------------------------VII.- En el sur de Burgos.--- En 2017, comprobé que el halcón seguía presente en uno de los territorios tradicionales (H.), como se
indicó en la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo. (Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
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En 22018, en la refferida zona:
--- El 10 de marzo,, desde el amaanecer, me parreció oír un halcón
h
a las 8 h.
h 42 m., lo esscuché claram
mente a
las 9 h. 37 m., y conseguí verlo a las 10 hh. 1 m. (un halcón
h
adulto, posado en llo alto). (Fideel José
Fernáández y Fernánndez-Arroyo)..
--- El 29 de marzo,, desde el amaanecer, pude vver, a las 8 h. 15 m., un hallcón peregrinoo, al parecer hembra
h
por ell tamaño, quee entraba y saalía de una grrieta (¿posible nido?). (Fid
del José Fernáández y FernándezArroyyo).
h 51 m. y lass 17 h. 0 m., vi un halcón
n peregrino addulto posado en
e una
--- El 27 de abril, entre las 16 h.
cornissa, a la dereccha del supuesto nido. Desspués, el halccón voló. (Fid
del José Fernáández y FernándezArroyyo).
--- Ell 13 de junio,, desde el am
manecer, no vii ni oí ningún
n halcón. (Fid
del José Fernáández y FernándezArroyyo).
-----------------------------------Agrradecemos su amable colab
boración a toddas las personaas que se citan
n; y especialm
mente, a Jesúss Cobo
Anulaa (biólogo connservador del Refugio, de W
WWF) y a Jeesús Hernando
o Iglesias (guaarda de WWF
F en el
Refuggio).

Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo

Peerdiz roja, en el camino de Pardilla. (Footografía: Juan
n José Molina
a Pérez. 14 dee mayo de 2018.)
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RESÚME
ENES DE ALGUNO
OS CENSO
OS (2018)

Izquierda: Pechiazzul, junto al pu
uente de Alco nadilla. (Foto
ografía: Xavieer Parra Cuennca. 9-9-2018..)
Dereccha: Búho real
r
adulto, con
c dos polloos, en su nido
o, junto a loss cuartos trasseros de un conejo.
c
(Fotoggrafía: Fidel José
J
Fernánd
dez y Fernándeez-Arroyo, con telescopio. 20-5-2018.)
2

Ganso del Nilo.- 6 aves (3 adulttos y 3 jóvenees) en el embaalse de la Fern
nandina (Jaén)
n), el 8 y 9 de agosto
de 2018. (F. J. Fernnández y Fernández-Arroyoo).
Cigüeeña blanca.- En el entorno
o del Refugio dde Montejo, en
e 2018, 112 nidos
n
revisadoos en 54 puebllos (36
de Seggovia, 11 de Burgos
B
y 7 dee Soria). 79 niddos se vieron ocupados, y 59
5 nidos tuvieeron éxito en la
l cría,
con unn total de 1355 pollos volados (cuatro niddos con cuatro
o pollos, 20 niidos con tres ppollos, 24 nid
dos con
dos poollos, y 11 niddos con un pollo). (Productiividad de 1´71, y tasa de vu
uelo de 2´29; llas medias de los 16
últimoos años son dee 1´44 y 1´95,, respectivameente). (F. J. Feernández y Fernández-Arroyyo).
Garzaa real.- En ell embalse de Linares
L
(Segovvia), en 2018:: 16 nidos, al menos
m
13 conn éxito, y un mínimo
m
de 28 pollos voladoos (cinco nido
os ap. con conn tres pollos, cinco
c
con dos pollos, y tres con un pollo)). (F. J.
Fernáández y Fernánndez-Arroyo)..
Alimooche.- En el Refugio
R
de Raapaces de Moontejo e inmed
diaciones, en 2018:
2
12-13 pparejas, 11 inician la
reprodducción, 8 niddos con éxito
o, y 9 pollos crecidos (cinco dentro dell Refugio). Enn el mismo año,
a
en
zonass relativamentee cercanas de distintas provvincias, otros 10 nidos con éxito, con 144 pollos volad
dos. En
casi 444 años, en laa zona del Reefugio, vuelann 390 pollos en
e 285 reprod
ducciones conn éxito, en 87
7 nidos
distinttos; el total dee nidos es de 105 sumandoo 18 sin éxito. La tasa de vu
uelo es 1,37; ssuperior a la de
d 1,29
(110 ppollos voladoos en 85 repro
oducciones coon éxito) obteenida en otras zonas por ell mismo autorr (F. J.
Fernáández y Fernánndez-Arroyo)..
E la ZEPA Hoces
H
del Riazza y muy cerca (Segovia), en 2018: 2644 pollos volad
dos. 23
Buitrre leonado.- En
nidos con éxito sonn nuevos. En los
l 44 años deel Refugio de Rapaces, la especie ha criaado con éxito en 924
nidos,, volando 6.4446 pollos; la cifra más altaa se alcanzó en
e 2017 (313 pollos voladoos). Un nido ha
h sido
usadoo con éxito 366 años, y otro
o 20 años segguidos. Entre otras coloniaas próximas dde Segovia, Burgos,
B
Soria,, y Guadalajarra, en 2018: 142
1 pollos vollados. Algunaas de estas collonias cercanaas (no todas) siguen
acusanndo descensos en los último
os años. (F. J.. Fernández y Fernández-Arrroyo).
Búhoo real.- En el
e Refugio dee Rapaces dee Montejo y zonas próxim
mas (Segovia)), en 2018: 7 nidos
localizzados, 4 con éxito,
é
uno con
n tres pollos y tres con un pollo (en un nido hubo al priincipio dos po
ollos, y
en otrro dos huevos), dando así un total de sseis pollos vo
olados. Dos de
d los tres niddos fracasado
os eran
nuevoos. (F. J. Fernáández y Fernáández-Arroyo)).
govia), los díaas 8 y 9-9-2018 (X.
Pechiiazul.- Un ejeemplar fotograafiado junto aal embalse dee Linares (Seg
Parra Cuenca y M.
M Gutiérrez Fernández). Enn 44 años, ess la primera cita
c conocida de la especiee en el
emballse, y la terccera en la zon
na de las hocces del Riazaa, siendo las dos anteriorees de 1980 y 2007
respecctivamente (H
Hojas Informattivas sobre el Refugio de Montejo).
M
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Cuervvo.- En el Reefugio de Mon
ntejo y su entoorno (Segoviaa y Soria), en 2018: al mennos 10-12 parrejas, 8
nidos ocupados, seeis nidos con éxito
é
(cuatro en Segovia y dos en Soria)), y 20 polloss volados (doss nidos
con ciinco pollos, unno con cuatro, uno con tress, uno con doss, y uno con un
no). Tres nidoos de zonas ceercanas
fueronn descubiertoss por F. Redon
ndo Ramírez ((dos) y R. Naavas Sanz (uno
o). (F. J. Fernnández y FernándezArroyyo).
(Resúmeenes enviados el 25-9-2018,, para el “Notiiciario Ornitológico” de “A
Ardeola”.)

ADOS LOS Ú
ÚLTIMOS ALIMOCHE
A
S DE 2018
OBSERVA

Aliimoche adultoo, en el Refugiio de Montejoo. (Fotografíass: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 201
18.)

En 22018, las últim
mas observaciiones de alimooche realizadaas en la zona, y recibidas aantes de term
minar la
presennte Circular, son
s las siguien
ntes:
--- El 9 de septiem
mbre, un alimoche adulto maarcado por em
misor en el Reefugio (por GR
REFA, con WWF
W
y
el MT
TE) emprendióó el viaje hacia el sur. (Carllos Cuéllar Baasterrechea, dee GREFA).
--- Ell 11 de septieembre, 10 alim
moches adultoos, sobre el comedero
c
de buitres del R
Refugio de Mo
ontejo.
(Jesúss Hernando Igglesias, guardaa de WWF Esppaña).
--- El 13 de septiem
mbre, un alim
moche, en La P
Peña Flor (Fueentenebro, Bu
urgos). (Yolannda Calleja Co
orento,
pastorra de Fuenteneebro).
--- El 16 de septiem
mbre, a las 8 h.
h 36 m., un aliimoche adulto
o, que vuela a no mucha altu
tura, entre Riaaguas y
Camppo de San Pedrro, cerca de Campo.
C
(Fidel José Fernánd
dez y Fernándeez-Arroyo).
--- El 17 de septiem
mbre, a las 14 h. 36 m., un aalimoche adullto, volando cerca del comeedero de Madeeruelo,
en el qque hay un festín con buitrees leonados y negro. (Fidel José Fernánd
dez y Fernándeez-Arroyo).
--- Ell 18 de septieembre, antes de
d las 13 h., siete alimoch
hes (al menos cuatro de ellllos, y posibleemente
todos,, adultos), y buitres
b
leonados, en el com
medero de buittres del Refug
gio de Montejoo, durante un festín.
(Jesúss Hernando Igglesias, guardaa de WWF Esppaña).
--- El 20 de septiem
mbre ap., un alimoche
a
en vuuelo alto, al parecer en viaje migratorio, sobre el Refu
ugio de
Monteejo. (Jesús Heernando Iglesias, guarda de WWF Españaa).

(Lass observacionnes de alimoch
he del mismo m
mes, en la zon
na, que se reciiban después dde la publicacción de
la preesente Circulaar, figurarán si
s Dios quieree en las próxim
mas Hojas Info
formativas sobbre el Refugio,, como
cada aaño).
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NU
UEVAS HO
OJAS INFO
ORMATIV
VAS
Estee año 2018 ceelebramos el 40
4 aniversariio de las Hojas Informativas sobre el R
Refugio de Rapaces
de M
Montejo (e inm
mediaciones), del Dr. Fiddel José Fern
nández y Fern
nández-Arroyyo, pues la primera
p
aparecció en enero de
d 1978.
Ya están publicaadas las dos nuevas
n
Hojas Informativass sobre el Refu
ugio, Nº 48 y Nº 49, que reesumen
en 7882 páginas (eentre ambas) las principalles novedadess del último año, sobre laas 331 especcies de
verteb
brados citadaas en la zona (245 de avess, 47 de mam
míferos, 16 de reptiles, 12 dde anfibios, y 11 de
peces)); y también contienen
c
artículos y datos sobre el resto
o de la fauna, y sobre otrass muchas cuesstiones
relativvas al Refugiio desde que salieron las ddos Hojas Infformativas an
nteriores (hacee un año). Incluyen
fotos de 39 autorees distintos (eentre ambas), informacionees de varios centenares
c
dde colaborado
ores, y
artícuulos de Juan Joosé Molina Péérez sobre las eexposiciones relativas al Refugio organiz
izadas.
Ya eestán disponibbles en la Tien
nda Verde de Madrid, a preecio literalmen
nte inferior al de coste de ed
dición,
graciaas en parte a la ayuda gen
nerosa de Maarianne Delacrétaz (la viu
uda del experrto ornitólogo
o suizo
Danieel Magnenatt, que nos encargó
e
conttinuáramos “amando y defendiendo
d
eesta bella reegión”,
“comppletamente exxcepcional, de valor internaacional”, “quee yo he amado tanto”).
Com
mo cada año, pueden versee y descargarsse también en
n Internet, en Naturalicantee, con acceso libre y
gratuiito, gracias al trabajo genero
oso de Raúl G
González Rod
dríguez y otro
os. El enlace ees el siguientee:
http:///www.naturalicante.com/mochila/Montejjo/Montejo-20
017/montejo-2
2017.htm#hojjasinf
La relación de coolaboradores ocupa
o
dos págginas enteras de
d agradecimientos.
Notaas.- 1) En laa revista “Arg
gutorio” (Nº 40, 2º semestre de 2018), en la que apparecen seis trrabajos
sobre temas de naaturaleza, se incluye tambiién el artículo
o “Hoces del Riaza: el R
Refugio de Ra
apaces
cump
ple 43 años”” (páginas 96
6-99), de Fiddel José Fern
nández y Ferrnández-Arroyyo (con fotog
grafías
obtenidas por Joséé Luis Armen
ndáriz Sanz, Juan José Baacallado Arán
nega, Raúl G
González Rodrríguez,
Xavieer Parra Cuencca, Fidel José Fernández y Fernández-Arrroyo); con lo cual, esta pubblicación se añade
a
a
la listaa aparecida enn la anterior Circular
C
Nº 20 del Fondo (páágina 4).
2) E
En la revista “Quercus”
“
(Nºº 392, octubree de 2018, pág
gs. 45-46), se indica:
i
“Hojjas Informatiivas del Refu
ugio de Monteejo
Graccias a la laboor de Fidel Jossé Fernández,
z, ya están disp
ponibles dos nuevas Hojass Informativass sobre
el Reffugio de Rappaces de Mon
ntejo (númeroos 48 y 49). Esta publicación, que en 2018 ha cum
mplido
cuareenta años, es la
l crónica na
aturalista máss longeva y exxhaustiva dediicada a un esp
spacio natural de la
que ttengamos notticias. Suman
n entre ambaas casi ocho
ocientas págiinas dedicadaas a recopilar las
noveddades más interesantes so
obre la biodivversidad del carismático cañón calizoo del noreste de la
provinncia de Segovvia, hoy en díía protegido een parte por el
e Parque Nattural de las H
Hoces del río Riaza.
Más iinformación y descargas, en
n www.naturaalicante.com/m
mochila/Monteejo/montejo.httm.”

p
el Refuugio, guiada por
p Jorge Remacha Loreenzo, el 15-9
9-2018.
En la excursión del Fondo para
ndáriz Sanz [[izquierda] y Fidel José Fernández y Fernández-A
Arroyo
(Fotoggrafías: Joséé Luis Armen
[dereccha]).
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Gaarza imperial joven,
j
en el em
mbalse de Linnares. (Foto: Xavier
X
Parra Cuenca. 9 de agosto de 201
18.)

C
Cisne vulgar en
e Bercimuel. (Fotografía: JJosé Luis de la
l Fuente Mayyoral. 25 de ennero de 2018..).
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Buitrre leonado addulto, con la anilla
a
PAM een la pata izqu
uierda y con anilla
a
de meta
tal, en el térm
mino de
Moral de Hornuez. (Fotografía: Yolanda de laa Cruz Rubio. 4 de marzo de
d 2018.)

Tritóón jaspeado hembra,
h
en Villlaverde de M
Montejo. (Foto
ografía: Cándido de la Fueente de la Osa
ada. 27
de maarzo de 2018.))
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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 46 miembross.

MON
NTEJANO
OS en Faceb
book.
Los montejanoss también estamos
e
en esta red so
ocial. Actuallmente somoos 176 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

Zamp
mpullín chico, en
e la charca de
d Cascajaress. (Foto: Juan Luis Galindo
o Estévez. 31 dde marzo de 2018.)

