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HOCES DEL RIAZA: EL REFUGIO DE RAPACES CUMPLE 44 AÑOS
El 13 de enero se cumplen 44 años de la inauguración de los Refugios de Montejo y del embalse de
Linares, administrados respectivamente por WWF España y la CHD. Asistieron entonces muchas
personas de los pueblos; y también, los gobernadores civiles de Segovia, Burgos, Soria, Valladolid y
Toledo; los presidentes de las Diputaciones de Segovia, Lugo, Orense, Santander y Valencia; el Director
General del ICONA y otros altos cargos del Ministerio de Agricultura, así como el ministro de
Información y Turismo y el subsecretario del Departamento; el alcalde de Segovia, el alcalde y el
secretario del Ayuntamiento de Montejo, y otras autoridades locales; tres altezas reales, incluidos los
Príncipes de Holanda (entonces Presidente del WWF internacional) y de España (entonces Presidente de
ADENA); miembros de la Junta Rectora de ADENA (entre ellos, su Vicepresidente, Félix Rodríguez de
la Fuente, que fue quien lo propuso) y otros importantes naturalistas y personalidades de la época; etc. En
1991, “El Adelantado de Segovia”, en el monográfico sobre sus 90 años, lo destacó como la principal
noticia de 1975 en la provincia. En 2018, WWF España, en la revista “Panda” dedicada a sus 50 años,
remarcaba que el Refugio fue “el primer acuerdo de custodia del territorio de España”; y desde su
inauguración, “se ha convertido en una escuela de naturalistas y defensores del medio ambiente, algo que
no hubiera sido posible sin el compromiso de la población, de los guardas de WWF Hoticiano Hernando
y su hijo Jesús, o de los voluntarios del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza”; y añadía que el
“trabajo incansable” allí desarrollado “ha convertido este lugar en uno de los espacios naturales de
nuestro país con un seguimiento más detallado de su biodiversidad.”
El 20 de junio de 1974, el Pleno de la Diputación Provincial de Segovia, “puesto que se estima es
competencia de esta Diputación contribuir, en la medida de sus posibilidades económicas, a la defensa y
conservación de su riqueza ornitológica y, en general, a los programas de conservación y defensa de la
naturaleza”, acordó por unanimidad “felicitar muy efusivamente” a ADENA, y “contribuir con la
cantidad de 400.000 pesetas” al proyecto del Refugio; que costó aquel año unos once millones de pesetas,
surgidos casi de la nada. Puso de acuerdo a muchísimas personas y entidades; incluyendo a los habitantes
de Montejo, que renunciaron a cazar en gran parte del término para hacer posible esa ilusión, de una
forma tan generosa y bonita que no conocíamos precedentes en España. A muchos, el Refugio nos
parecía entonces un sueño increíble. Mantenerlo ha resultado todavía mucho más difícil.
En 2018, el Centro Cultural San José (del Ayuntamiento de Segovia) y el Ayuntamiento de Montejo
acogieron la exposición sobre el aniversario del Refugio, organizada por Juan José Molina, que estuvo
anteriormente en la Casa de las Ciencias de Logroño (2015), el Museo Nacional de Ciencias Naturales en
Madrid (2016), la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (2017), y el Ayuntamiento de Montejo. En
noviembre, al menos unas 150 personas acudieron, en Villaverde de Montejo, al emotivo homenaje a
Jesús Hernando, que cumplía 30 años como guarda de WWF en el Refugio (donde relevó a su padre el
inolvidable guarda Hoticiano), como recoge este mes la revista “Quercus”, que considera el Refugio “uno
de los espacios naturales más emblemáticos de España”.
Gracias a la Diputación Provincial y la Caja de Burgos, en 2018 apareció el Volumen V del Anuario
Ornitológico de Burgos (coordinado por Fernando Román, José Luis Lobo y Rufino Fernández), que
recoge aportaciones de 247 colaboradores, e incluye bastantes datos sobre la comarca. Con este libro, el
Refugio ha aparecido ya en 4.514 publicaciones impresas de todo tipo, 54 congresos científicos (18
internacionales), 329 charlas o conferencias, 263 programas de televisión y 778 de radio, 1.437 trabajos o
informes naturalistas (sin contar los de censos, que son muchos más), varios cursos (incluidas las tres
Jornadas sobre Buitres de la UNED), 17 tesis doctorales y distintos proyectos fin de carrera, múltiples
sitios de Internet, etc. El Refugio o su entorno, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18
títulos o figuras de protección (desde ZEPA, hasta Parque Natural).
También en 2018, las “Hojas” Informativas del Refugio cumplieron 40 años. Sus 49 números (8.995
páginas) son, según señaló “Quercus” en octubre, “la crónica naturalista más longeva y exhaustiva
dedicada a un espacio natural de la que tengamos noticias”. Gracias al trabajo altruista de Raúl González
y otros, pueden verse asimismo en Naturalicante (Internet), con acceso libre y gratuito. Y del mismo
modo, las circulares del Fondo, con bastantes noticias del último año; desde la tercera observación de un
pechiazul (fotografiado junto al embalse de Linares, el 9 de septiembre, por Xavier Parra y Montserrat
Gutiérrez), hasta los trabajos realizados en la comarca por WWF, GREFA (en Montejo y Maderuelo, y
Burgos), la Fundación Alondra Ricotí (en el páramo de Corcos), SEO-Segovia (con aguiluchos), y otras
entidades y personas. Además, las memorias de WWF y del Parque Natural resumen cada año sus
actuaciones y otras novedades.
El Refugio fue uno de los primeros espacios naturales protegidos en Castilla y León. Se hizo para
conservar un paraje excepcional, su enorme población de rapaces, y toda su fauna. Soy testigo de la
ilusión que despertó, y que sigue motivando. Desde que empezó, le he entregado casi toda mi vida.
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Quee sepamos, ninnguna otra graan población salvaje en Esp
paña, de buitrres leonados y alimoches, ha
h sido
objetoo de un seguim
miento semejaante. Desde 1 975, durante 45.772 horas,, he censado ppersonalmentee, cada
año, ttodos los niddos con éxito
o (en conjuntto, 925 y 87
7, respectivam
mente), y tam
mbién los de zonas
próxim
mas. En el niddo “campeón”” de los buitrees, he podido constatar que ha salido adeelante el pollo
o en 36
años; mientras que otro nido ha sido usado coon éxito duran
nte 20 años co
onsecutivos. N
No tengo noticcias de
cifras tan altas, paraa esta especie, en ningún ottro lugar.
Tam
mbién se han hecho
h
allí otro
os muchos cennsos, por disttintas personas. Entre ellos,, desde 1983, los 36
censoos colectivos de
d otoño, en los
l que han pparticipado máás de 800 orn
nitólogos. Conntinúo revisan
ndo los
inform
mes parciales del último (20
018), coordinaado por el ageente forestal Juan
J
José Mollina (Vicepressidente
del Foondo para el Refugio).
R
Ha aportado
a
una gran sorpresaa, la observación (por primeera vez para Castilla
C
y Leóón, que sepam
mos), de un coliazul cejib
iblanco, pájarro de la taigaa siberiana o cerca, a miiles de
kilóm
metros de aquí.. Fue fotografi
fiado, en el pinnar de Valdevacas de Monteejo, por los biiólogos Xavier Parra
y Moontserrat Gutiiérrez, y fue visto el díaa siguiente po
or Andrés Reequejo, ornitóólogo asimism
mo de
Barceelona. La difussión por Intern
net atrajo a baastantes naturaalistas; alguno
os también vieeron, y fotograafiaron
de nueevo, a este vissitante insólito
o. Así, son ya 333 las especcies de vertebrrados citadas een la zona; al menos
165 see han reproduucido allí, segú
ún recogen lass Hojas Inform
mativas sobre el Refugio.
Preccisamente del censo de otoñ
ño, la doctora Marta Novo escribió
e
en 20
015: “Ver estaa pasión (…) en
e toda
la gennte que colaboora hace que vuelva
v
a tenerr fe en la socieedad”.
El 7 de enero de 1975 tuvo lug
gar, gracias all grupo de em
mpresas Pascuaal, el primer aaporte (26 cerd
dos) al
comeddero de buitrees de WWF en
n el Refugio dde Montejo; que
q sigue siend
do fundamenttal, como otro
os siete
muladdares cercanoss, cuatro en Segovia
S
y tress en Burgos (eel de Calerueg
ga y anexos hha sido premiaado en
2018, por la Juntaa de Castillaa y León). L
Los grandes buitres
b
son lo
os vertebradoos europeos que
q se
reprodducen más deespacio. Los dramáticos
d
decclives recientees habidos en bastantes zonnas de Asia y África
(reflejjados en Vultture News y en otras mucchas publicacciones), y suss consecuenciias, indican que
q no
podem
mos bajar la guardia.
g
En los últimos año s he comprob
bado descenso
os en pequeñaas colonias ceercanas
(no enn todas), de las
l tres provin
ncias. Quizás estén relacio
onados con la disminución de los rebaños, los
parquues eólicos, y los demás problemas
p
yaa conocidos. El censo de otoño ofrecee en 2018 el mejor
resultado aún provvisional, aunqu
ue no así el dde pollos volaados en primaavera y veranoo (número sin
n duda
influiddo por molesttias humanas en
e determinaddos lugares, en
ntre otros motivos).
El R
Refugio no sóólo detuvo ell declive de lla gran poblaación de los buitres,
b
conseervando tamb
bién su
munddo. Durante 444 años, su in
nfluencia ha ssido enorme. Ha inspirado otros muchoos proyectos (podría
(
ponerr bastantes ejeemplos), y ha movido volun
untades e ilusiones hasta ex
xtremos sorpreendentes, a peesar de
muchas dificultades. Debemos agradecerlo
a
taambién a sus guardas
g
(de WWF
W
y la CHD
D), a los agen
ntes del
actuall Parque Natuural y del Sep
prona, y a muuchísimas perrsonas y entid
dades que trabbajaron nobleemente
para eestudiarlo y protegerlo,
p
in
ncluso a costaa de auténtico
os y calladoss sacrificios. D
Deseamos qu
ue siga
salvajje y hermoso, con toda su faauna y su fuerrza; y que con
ntinúe sembran
ndo esperanzaa.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
-----------------------------------------------Pubblicado en pááginas web co
omo “Naturallicante” (22-1-2019), o la del
d Grupo Loocal SEO-Barrcelona
(14-1--2019); en varios
v
foros de
d Internet ( “Montejanos”” [también en Facebook],, 12-I-19; “G
Grupos
Naturralistas de Castilla
C
y Leó
ón”, 12-I-19; “Raptor Con
nservation”, 12-I-19; en llos periódico
os “El
Adelaantado de Segoovia” (13-I-19
9, págs. 1, 18--19), y “El No
orte de Castillla” (ed. de Seegovia; 13-I-19
9, pág.
10 [paarcialmente]);; y en el Inform
me final del ceenso de otoño
o de 2018 (III-19, págs. 103 -104).

La Catedral (S.
( D.). (Fotog
grafía: Franciisco Jesús Ferrnández Herreera. 23 de febrrero de 2019.))
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a
77F,
F, y otros buittres leonados,, en el comeddero de WWF
F en el
El bbuitre leonadoo con anilla amarilla
Refuggio de Rapacess de Montejo. (Fotografia: Raúl Gonzáleez Rodríguez. 8 de noviembbre de 2018.)

El cooliazul cejiblaanco, en el pin
nar de Valdeva
vacas de Monttejo. (Fotograffías: Xavier P
Parra Cuenca.. 10 de
noviem
mbre de 20188.)
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Parrticipantes en el último censo de otoño een el Refugio. (Fotografía: Elías Gomis Martín. Noviiembre
de 2018.)

Cigüüeña blanca en
e el nido de Maderuelo.
M
(F
Fotografía: Ellías Gomis Ma
artín. 11 de nooviembre de 2018.)
2
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Repooniendo la baase del nido de
d la cigüeña blanca, en Montejo
M
de la Vega. (Fotoggrafía: Juan Carlos
Rincóón García. 18 de noviembree de 2018.)

Partte del equipo que repuso en
n Montejo la base del nido
o de la cigüeñ
ña. De izquierrda a derecha
a: Juan
Prietoo Martín (bióólogo y autorr del libro “
“Las cigüeñass de Alcalá”)), José Antonnio García Baciero
B
(sacriistán de Montejo), Jorge Manuel
M
Hernnández Núñez,, y Juan Carrlos Rincón G
García. (Fotog
grafía:
Juan Carlos Rincónn García. 18 de
d noviembre de 2018.)
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La bbase del nido de
d la cigüeña blanca, en Mo
Montejo de la Vega.
V
(Fotogra
afía: Juan Caarlos Rincón García.
G
18 de noviembre dee 2018.)

En la reunión previa
p
al cen
nso de otoño,, en Villaverrde de Monteejo. (Fotograffía: Raúl Go
onzález
Rodrííguez. 10 de nooviembre de 2018.)
2

Buuitre leonado, cerca de Madderuelo. (Foto
ografía: Elíass Gomis Martíín.)
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R
en el R
Refugio de Mo
ontejo. (Fotogrrafía: Elías G
Gomis Martín).
Buitres leonaados en Peña Rubia,

Placca del Fondo para el Refu
ugio al Ayunttamiento de Montejo
M
de la
a Vega. (Foto
tografía: Fideel José
Fernáández y Fernáández-Arroyo).
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Sapiillo pintojo, enn el oeste dell Refugio. (Footografia: Joséé Luis Romerro Carayol. N
Noche del 9 all 10 de
noviem
mbre de 20188.)

Sapoo corredor, enn el oeste del Refugio. (Footografia: Joséé Luis Romero Carayol. No
Noche del 9 all 10 de
noviem
mbre de 20188.)
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HOMENAJE A JESÚS HERNAN
NDO

(Fotografí
fía: Elías Gom
mis Martín).
menos unas 150
1 personas, incluyendo llos más de cieen participanttes en el pasaado censo de otoño,
Al m
asistieeron el sábaddo 10 de noviembre, en V
Villaverde de Montejo (Seg
govia), en el local amableemente
cedidoo por la Asocciación Cultural “Nuevo Hoorizonte”, al homenaje
h
a Jesús Hernandoo Iglesias, guaarda de
WWF
F España en el
e Refugio dee Rapaces de Montejo. El acto estuvo organizado
o
poor el Fondo para
p
el
Refuggio de las Hooces del Riazaa. También assistieron miem
mbros de las entidades quue gestionan los dos
Refuggios (Luis Suáárez Arangüen
na, de WWF E
España; Jesús Cobo Anula, que fue bióloogo conservad
dor del
Refuggio, de WWF; y Juan Franccisco Martín C
Calleja, guardaa de la Confed
deración Hidroográfica del Duero),
D
no pocos vecinos de
d diferentes pueblos de la zzona, etc.
El R
Refugio de Raapaces de Montejo, en el noordeste de Segovia (junto a Burgos y Sooria), fue uno de los
primeeros espacios naturales
n
protegidos de Casstilla y León. Ha inspirado bastantes proy
oyectos y trabaajos en
otras regiones, y suu influencia ha
h sido enorme
me (dentro y fu
uera de Españ
ña) durante loss 44 años quee lleva.
Tantoo su gran poblaación de buitrres leonados (uuna de las maayores que se conocen)
c
y dee otras aves, co
omo el
resto dde su fauna veertebrada, han
n sido objeto, ddesde 1974-75, de un seguiimiento rigurooso y extraord
dinario,
recogido en decenaas de miles dee páginas y enn 4.483 publicaciones (inclu
uyendo las 499 Hojas Inform
mativas
sobre el Refugio). El
E Refugio no
o habría podiddo mantenerse sin la extraorrdinaria labor desarrollada por
p sus
guarddas; sin olvidaar al resto de agentes (del P
Parque Naturaal, del Sepron
na, etc.), cuyoo trabajo tamb
bién es
imporrtante para la conservación
n de estas tieerras variadas y hermosas. Todos ellos hacen posiblee “que
pervivvan estos paraajes, su fauna,, y nuestras iluusiones”.
Jesúús Hernando, persona muy conocida y qquerida en la comarca,
c
ha cumplido
c
estee mes 30 añoss como
guardda de WWF enn el Refugio de
d Montejo; ttarea en la quee relevó a su padre el guarrda Hoticiano,, como
todo el mundo sabbe. Durante el
e homenaje, diferentes miembros
m
del Fondo le dieeron a Jesús varios
regaloos: una placa del
Refugio de Ra
d Fondo (“A
A D. Jesús Heernando Iglesiias, guarda dee WWF en el R
apaces
de Moontejo, en agrradecimiento a su trabajo ppor la conserrvación de la vida salvaje””), un libro so
obre él
con arrtículos y fotoografías dedicados a Jesús H
Hernando porr distintos natu
uralistas que hhan entregado
o a este
Refuggio buena partte de sus vidass, un libro de firmas dondee bastantes perrsonas le han escrito dedicaatorias,
y variias publicacioones (el libro “Aves
“
que dej
ejan huella” -d
de Luisa Aben
nza-, la Circul
ular 21 del Fon
ndo en
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color,, y otras). Todo
T
ello haa sido prepaarado con caariño, durantee meses, porr una treinteena de
colabooradores; entrre los que pod
demos destacaar a Juan José Molina Pérezz (agente foresstal, coordinad
dor del
censoo de otoño, y Vicepresident
V
e del Fondo ppara el Refugiio), Noa Novo
o Rodríguez, E
Elías Gomis Martín,
M
Antonnio Ruiz Hereedia, Jesús Cobo
C
Anula, F
Félix Martíneez Olivas, Jav
vier Alcalde C
Cuña (que, ad
demás,
filmó los actos deel homenaje),, Rubén Arraabal Espeja, Dr.
D Pedro Ro
odríguez Pani
nizo (sacerdotte que,
ademáás, celebró enn Montejo de la Vega la M
Misa del domiingo 11, justo
o al terminar el censo de otoño),
o
Amérrico Cerqueiraa Valle, Milag
gros Pérez Cuuevas, Manueel de Andrés Moreno, Anddrés Romero Bravo,
Juan C
Carlos Rincónn García, Joséé Luis Armenndáriz Sanz, Francisco
F
Jesú
ús Fernández Herrera, Fideel José
Fernáández y Fernánndez-Arroyo, etc.
Hem
mos querido darle
d
a Jesús Hernando,
H
“Suusi”, una sorprresa y una alegría, reconociiendo su prolo
ongada
y gigaantesca labor; y todos los án
nimos posiblees para continuar con la deffensa y el estuudio de este Refugio
R
que haa movido tanttas voluntadess, y ha sembraado tantas espeeranzas e ilusiiones.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza

(Fotografía
ías: Elías Gom
mis Martín).
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(Fotografías:: Raúl Gonzállez Rodríguez. 10 de noviem
mbre de 2018.))
gio de
En llas fotos de la izquierda, Jesús Hernaando Iglesias,, guarda de WWF Españaa en el Refug
Monteejo, muestra el
e libro “30 años
a
guardanddo un Refugiio con encantto”, coordinaado por Elías Gomis
Martíín, con artícullos o fotos o dibujos
d
de casii una treintena
a de colaboradores.
En laas fotos de la derecha, Jesú
ús Hernando ccon el libro de
d firmas prep
parado y encuuaderno por Antonio
A
Ruiz H
Heredia [quieen aparece en la foto superrior], con ded
dicatoria de Américo Cerquueira Valle y primer
p
dibujoo de Jesús Coobo Anula, de modo análoggo a los libross anteriores a Hoticiano H
Hernando Igleesias el
30 de octubre de 19988, y a Fidell José Fernánddez y Fernánd
dez-Arroyo el 7 de noviembrre de 2015.)
Otroos regalos, deebidos sobre todo a Juan José Molina Pérez, fuero
on una placa del Fondo para
p
el
Refuggio, el libro “A
Aves que deja
an huella” de Luisa Abenza
a García (en cuya
c
edición pparticipó Man
nuel de
Andréés Moreno), laa Circular Info
formativa Nº 220 del Fondo en
e color, y alg
gunas publicac
aciones más.
El homenaje tambbién apareció
ó en la revistaa “Panda” de
d WWF (Nº 142,
1
de invierrno de 2018; “Tres
décaddas velando por
p el Refugiio”, página 220), en la revvista “Quercu
us” (Nº 395, de enero de 2019:
“Hom
menaje a un guardián
g
de la
a naturaleza”
”, página 82), en “El Adela
antado de Seggovia” (17-11-2018,
pág. 114; “El Refuggio de Rapacees homenajeaa a Jesús Herrnando por su
us 30 años dee trabajo. / Fa
amilia,
amigoos y compañ
ñeros quisiero
on reconocerr la gran la
abor de “Sussi” y transm
mitirle ánimoss para
contin
nuar con la defensa ambiiental”), en “El Norte dee Castilla” dee Segovia (166-11-2018, pá
ág. 16;
“Meddia vida dediccada a la natu
uraleza. Unass 150 persona
as homenajea
an a Jesús Heernando, guarda de
WWF
F España en el Refugio de
d Rapaces dde Montejo”)), en “Segovia al día” (116-11-2018; “Jesús
Hernaando recibió un homenajee en Villaverrde de Montejjo / El acto estuvo
e
organiizado por el Fondo
F
para el Refugio de
d las Hoces del Riaza”),, en la páginaa web de Naaturalicante, y en bastantess foros
naturaalistas u ornitoológicos de In
nternet.
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(Fotografías:: Raúl Gonzállez Rodríguez)).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEL
LICITACIIÓN
Hola, Fidel José.
Sóloo unas letras para
p agradecerrte la estupendda Circular In
nformativa nº 21 y toda la in
información que
q nos
has ennviado sobre el Refugio, especialmentte los artículo
os de prensa antiguos y qque guardarem
mos en
nuestrro archivo.
Graacias también por
p el Quercu
us con el preciioso homenajee que desde el Fondo organnizasteis para Susi y
que coon seguridad siempre
s
recordará con grann cariño.
Aprrovecho para desearte a ti y a todos loos estupendos naturalistas del
d Fondo paara el Refugio
o de la
Hocess del Río Riazza un magníficco año 2019.
Un abrazo grandee y espero quee nuestros cam
minos se cruceen muy pronto
o.
Juan Carlos ddel Olmo Casttillejos
Seccretario Generral de WWF España
E
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LA
L NATUR
RALEZA NOS
N
HABL
LA

A loo largo de loss años como naturalista, lllevo acumuladas una buen
na cantidad dee horas de campo y
como es evidente también infinidad de experiiencias de avistamientos intteresantes, tam
mbién muchass horas
de no ver nada, no se vaya nadie a creer que es salir al cam
mpo y en un momento vess cazar a la Giineta y
echar la egagrópilaa al gran Búho real. Todoss esos aconteccimientos se dan,
d pero paraa observarlos tienen
que cooincidir determ
minadas circu
unstancias, dessde la preparaación cuando alguien
a
intentta ver algo con
ncreto,
la mannera adecuadaa de estar en el
e campo, la ccantidad de tieempo de estan
ncia en la natuuraleza y tamb
bién un
factorr suerte importantísimo.
Cuaando vemos doocumentales de
d naturaleza o las espectacculares fotograafías de fauna esquiva y esccasa en
muchas ocasiones, pensamos a menudo
m
que ess simplementee salir al camp
po y darle al bbotón automáttico de
la cám
mara de vídeo o fotos. Nadaa más lejos dee la realidad. La captación de imágenes de fauna salv
vaje, en
comportamientos naturales,
n
es francamente
fr
ddifícil. En mucchas ocasiones requiere de horas, días, incluso
i
mesess de preparaciión, espera, frrío, calor… E
En otras ocasio
ones se trata de
d preparacionnes muy com
mplejas,
con eescenarios natturales y aniimales adiestrrados para co
omportamienttos concretos (una técnicaa nada
sencillla y no válidaa con cualquieer especie).
No sé si al lecttor de este artículo
a
le paasará, pero a mí me vienee a la mentee la imagen de los
ños 70,
impreesionantes doccumentales del gran naturaliista, el Dr. Félix Rodríguezz de la Fuente,, que en los añ
con unnos medios muy
m precarios comparados ccon los actualees, realizó unaa serie docume
mental extraord
dinaria,
que duudo que pueda considerarsee superada poor otras como los
l de Nacion
nal Geografic o la BBC, porr poner
un ejeemplo de docuumentales de gran
g
calidad dde imagen y secuencias imp
presionantes, ggracias sobre todo a
los avvances tecnolóógicos actuales.
Peroo es que en los documentalees de El Hombbre y la Tierraa, por un lado está la penetrrante palabra del
d Dr.
Rodrííguez de la Fuuente, con esa verborrea quue llegaba a lo más profundo de nuestra m
mente; por otrro, que
no es lo mismo graabar imágeness de leones enn África, dond
de resulta facillísimo observaar a los animaales de
manerra natural, yaa que no se siienten amenazzados y los vehículos
v
con los que se reecorren los esspacios
naturaales parecen innvisibles paraa los animales,, que grabar a Linces, Cigü
üeñas negras o Lirones grisees, que
ademáás de escasos,, son sumamen
nte esquivos, tras años de persecución
p
hu
umana.
Lueego ya, otra coosa en la que será difícil quue se puedan superar
s
esos documentales,
d
, es en la man
nera de
hilar las historias orientándolass a la conservvación de lass especies objjeto del docuumental, influ
uyendo
aquelllo en una geeneración enttera entre la que me inclluyo, sin la que posiblem
mente no se habría
conseeguido defender el medio am
mbiente de laas amenazas que
q posteriorm
mente han ido aconteciendo
o y que
espereemos que pronnto la sociedaad tome concieencia (aunquee parece que más
m bien lo coontrario) o bien
n surja
una chhispa como laa que despertó
ó “Amigo Féllix” en nosotrros, y alguien evite las agreesiones futuraas, que
parecee que serán duuras y difíciless de parar.
El ccaso es que auun preparando concienzudam
mente la elabo
oración de doccumentales, paara poder capttar a la
fauna en sus compoortamientos naturales,
n
es m
muy difícil coiincidir en el momento
m
y el lugar adecuad
do, por
lo quee el factor suerte va a tener mucho que veer.
Peroo a veces da la
l sensación de
d que esa sueerte está de nu
uestra parte o que existe unna conexión esspecial
con lla naturaleza,, que te da oportunidad de disfrutar de algunos de esos moomentos mágiicos y
especttaculares, quee normalmentte suceden occultos a los ojos humanos, o bien el comportamien
nto de
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algunos animales que
q se sale de lo común y nnos regala unaa de esas expeeriencias de ccampo que se clavan
de porr vida en la reetina del ojo deel naturalista qque las disfrutta.
Seguramente sea casual, pero en varias ocaasiones un escalofrío me ha
h recorrido eel cuerpo cuan
ndo he
vividoo algunas de estas
e
experiencias. He sentiido como si laa naturaleza qu
uisiera comunnicarme algo con
c ese
momeento especial. Como si el regalo
r
del disffrute que supo
onen algunas observacionees y vivencias, fuera
una foorma de agraddecimiento a mi
m constante ppreocupación y empeño por la conservaciión.

q noté esto de forma inteensa fue hacee ya unos años. Tras la decclaración del Parque
P
La primera vez que
Naturral de las Hocces del Riaza, que incluye m
mi querido Reefugio de Rap
paces de Monntejo y el de Linares
L
del arrroyo. El prim
mer director del parque, een un afán desmedido
d
o poco
p
acertadoo del fomento y la
regulaación del uso público, propuso la creacióón de una serie de sendas para los visitanntes, entre las cuales
había una francameente dañina para la conservvación algunaas de las especcies de la zonna. Entre otrass cosas
dicha senda transcuurría por algu
unas de las zoonas más deliccadas y solitaarias del espaccio natural y pasaba
p
muy ccerca de los luugares de nidifficación de alggunas especiees amenazadass o vulnerabless.
En uno de los puuntos por don
nde pasaba diicha senda, see encontraba el único nidoo de gavilán que se
conoccía dentro del parque naturral, pasando jjusto por debaajo del mismo
o y además eestaba proyecttada la
colocaación de banccos en ese pun
nto, para que ppudieran descansar los visittantes, así com
mo el arreglo de una
fuentee que se encueentra a pocos metros del niido. El gavilán
n había instalaado allí su niddo por alguna razón,
posibllemente por la
l cercanía dee la fuente doonde abrevabaan a menudo los delicadoss fringílidos, que el
pequeeño accipítridoo acechaba deesde el mismo
mo nido y podía remontar sus capturas fá
fácilmente al mismo
m
para ddar de comer a su prole.
Estoo no parecía im
mportarle a aq
quel gestor, qque empecinad
do en su proyeecto quiso segguir adelante, con el
rotunddo alegato dee que aquello era un ampliio encinar y el gavilán podría irse a crriar a cualquieer otra
encinaa lejana a la fuente y al sendero
s
para nno ser molesttado. Muchoss de los amanntes del refug
gio nos
sentim
mos indignadoos antes esta postura
p
y llevaamos a cabo una recogida de firmas con ddiversas alegaaciones
al pretendido progrrama de uso pú
úblico que se quería aprobaar, así como otra serie de m
medidas de pro
otesta y
largass comunicacioones con aquell Director del Parque.
Yo trabajaba en aquel
a
entonces de educadorr ambiental en
n la Casa del Parque
P
de Moontejo y tras mostrar
m
mi poostura contrariia al programaa de uso públiico, mediantee formas de du
udosa legitimiidad fui apartado de
aquel puesto de trrabajo y vetaado para entraar en cualquiier otro de lo
os que se hab
abían creado con el
nombbramiento del parque naturaal. Esto me pprodujo una profunda
p
penaa, por no llam
marlo una deprresión.
Habíaa sido apartaddo de mi queriido Refugio, eexpulsado porr intentar defeenderlo y no ppodría trabajaar en el
que yyo considero el paraíso, fu
ue una épocaa realmente dura
d
para mí, pero de la qque me siento
o muy
orgullloso.
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Por aquellos días, mi padre mee había regalaado una cámarra de fotos y para
p aliviar lass penas no hay nada
mejorr como irse a pasear por el
e campo, porr el corazón del
d Refugio, por
p aquel luggar en ese mo
omento
amenaazado. Di un paseo por el cañón princippal y me detuv
ve en la orillaa del río en unna zona donde tenía
bastannte visibilidadd del agua con
n la esperanzaa de ver pasaar por allí unaa nutria, ya quue iba atardecciendo.
Tras uun buen rato de
d espera, no apareció la nuutria, pero sí una
u hembra dee gavilán que venía sobrevo
olando
el aguua. Cuando lllegó a mi altu
ura se paró enn seco en la rama de un sauce
s
que dessde la otra orrilla se
acercaaba a mí. Cóm
mo estaría de cerca, que puude oír con nitidez
n
el sonido de sus garrras al aferrarse a la
rama. En gavilán me
m miró con sus amarilloss y penetrantees ojos y con el salto de unn pez en el agua
a
se
espanntó y continuó volando río abajo.
a
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Habíía tenido alguunos otros encu
uentros con loos gavilanes, incluso
i
una veez uno me passó por debajo de los
pies een un puente sobre
s
el río. Pero
P
aquel enccuentro fue esspecial, su mirrada me queríía decir algo. Era un
regaloo que la naturaaleza me estab
ba haciendo ppor el esfuerzo
o y sacrificio que yo hacía ppor su conservación
y en los ojos del gaavilán pude en
ntender claram
mente cómo me daba las graacias.
Me ha pasado en otras ocasion
nes con diversoos encuentross en la naturaleeza y hace pooco volví a sen
ntir ese
escaloofrío que me invade cuando
o siento esa coomunicación.

Yo soy un gran forofo de las aves carroñeeras y es que ellas me cam
mbiaron la vidda y a ellas les debo
mucho de lo que sooy. El caso ess que tanto enn mi trabajo co
omo Agente Forestal
F
en Laa Rioja, como
o en mi
vida pparticular, deddico un gran esfuerzo al estuudio y conserv
vación de estaas grandes y m
majestuosas av
ves.
Así que el pasado 6 de Octtubre me dijjeron que au
unque libraba en mi trabaajo, si tenía algún
inconvveniente en caambiar ese díaa por otro, porrque se realizaba el censo europeo
e
del quuebrantahueso
os y en
mi zoona había en esos
e
momento
os alguno de vvisita, que vieenen de diferentes proyectoos de recuperaación o
de Piirineos (no crrían actualmeente en La R
Rioja). Por su
upuesto no lo
o dudé y parrticipé en el censo,
observvando al menoos dos ejempllares distintos de quebrantah
huesos.
A llos pocos díaas volví a la zona
z
donde suuelen andar, mejor dicho volar, con la intención de poder
verloss otra vez y avveriguar si ten
níamos dos, tr
tres o cuatro quebrantahues
q
sos en la zonaa. Teníamos algunas
a
dudass por una fotoografía en la que se veía uun quebrantah
huesos que po
or su coloraciión no se parrecía a
ninguuno de los quee ya conocíam
mos que sí quue estaban. Essperando con muy baja tem
mperatura y un
u aire
terriblle, cuando yaa parecía que iba a anocheccer sin verlos, uno de los quebrantas
q
assomó por enciima de
una looma lejana. Lo vi un momeento y dudé dde si podría haaberme confun
ndido con alggún buitre neg
gro que
tambiién volaba por allí. Pero a los pocos miinutos lo vi venir
v
de frentee, desde muyy lejos pero en
n línea
recta. Dejé de miraar por el telesscopio y saquéé mi cámara de
d fotos, por si era el cuart
rto quebrantah
huesos,
poderr dejar constanncia de ello. Mientras miraaba por el occular de la cám
mara me di ccuenta que cada vez
estabaa más cerca y cuando levan
nté la vista, tennía a un ave de
d cerca de trees metros de en
envergadura, con
c esa
miradda especial del mágico quebranta clavadda en mí y cassi parado en el
e aire por el fuerte viento
o, a tan
solo uunos 5 ó 6 meetros de alturaa, quizás mennos. No me lo podía creer, estaba emocioonado y hastaa he de
reconocer que alguuna lagrimita se
s me escapabba. Fue otro de
d esos momeentos místicoss que me regalaba la
naturaaleza.
De esta manera yo
y entendía qu
ue el quebrantta me daba laas gracias. El ave
a más increeíble de todas, aquel
que ess el único quee se alimenta de
d huesos, aquuel que pone dos huevos peero solo cría uun pollo mediante el
métoddo del cainism
mo (en el quee el pollo quee nace primero, si sobreviv
ve, mata a su hermano al nacer),
n
aquel cuyas plumass son negras pero
p
su raquiss es blanco po
or arriba y porr abajo, aquel que expresa con
c un
aro roojo alrededor del ojo su esstado de excittación. No haay ave como el quebranta y aquellos qu
ue han
podiddo verlo en la naturaleza
n
sab
ben de qué habblo.
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Pues de este moddo, con esta visita,
v
que se rrepitió de nueevo a la mañaana siguiente, el quebrantah
huesos
vino a comunicarsee conmigo, a decirme:
d
graciias por tu cariiño y tu trabajo. La naturaleeza de algún modo
m
u
otro, sse comunica con
c nosotros. Cada cual es libre de enten
nder el mensajje o pensar quue esas casuallidades
no soon más que eso,
e
casualidaades. O más ccientíficamen
nte pensar quee al ser anim
males criados en un
prograama de reintrroducción, esttán algo troquuelados y se acercan
a
más de
d lo normal al ser human
no, que
seguraamente tambiién hubiera algo de eso. P
Pero ¿por quéé me eligió a mí? ¿Por quué de ese modo tan
especial? Yo seguirré pensando que
q era comunnicación y cad
da cual, que saque sus proppias conclusio
ones de
las exxperiencias de campo. Lo im
mportante, es sseguir disfrutáándolas y segu
uir defendienddo la vida salv
vaje.

Juaan José Molin
na Pérez, Viceepresidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
(Texto y fotos)
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Nota.- El quebrantahuesos Alós, nacido en el centro de Guadalentín (sierra de Cazorla, Jaén) en 2018, y
liberado en el Maestrazgo (Castellón), por el método del “hacking”, en el mismo año (voló por primera
vez el 27 de junio), pasó en las hoces del Riaza parte de los días 4 y 5 de octubre de 2018. El 4 de
octubre, a las 9 h., estaba en el nordeste de Madrid; llegó al Refugio a las 13 h. 45 m.; dio amplias
vueltas, pasando casi por encima de Los Frailes y los páramos del sur; visitó el comedero de buitres de
WWF España en el Refugio, y las rocas próximas de Peña Cuervo y Las Torcas; durmió esa noche en La
Raya (en el Refugio de Montejo). El 5 de octubre, a las 10 h. 20 m., este quebrantahuesos estaba cerca
del pueblo de Montejo, posiblemente en Las Torres, y de allí viajó a La Rioja. (Información amablemente
proporcionada por el Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana).
En La Rioja, en el alto Urbión, el 10 de octubre fue fotografiado, por Juan José Molina Pérez, agente
forestal y Vicepresidente del Fondo para el Refugio. Pueden verse fotos de este quebrantahuesos en en la
Circular 22 del Fondo, con el artículo de Juan José Molina titulado “La naturaleza nos habla” (fotos
tercera, cuarta y quinta, de las siete que aparecen).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS CHARLAS RELACIONADAS CON EL REFUGIO (2018)
327) Jueves 8 de febrero de 2018, 19 h. 0 m. Palacio de los Marqueses de la Algaba, en Sevilla.
Conferencia de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, titulada “43 años censando y defendiendo el
Refugio de los buitres”. Organizada por los grupos de WWF en Sevilla y en Doñana.
328) Lunes 21 de mayo de 2018. Colegios de Ayllón y de Campo de San Pedro, ambos en Segovia.
Conferencias de Candelas Iglesias Aparicio, sobre aguiluchos. Pueden verse fotos en la Circular Nº 21 del
Fondo (pág. 31).
329) Jueves 1 de junio de 2018. 20 h. 0 m. Centro Cultural San José, en Segovia. Conferencia de Juan
José Molina Pérez, titulada “Historia humana del Refugio de Rapaces de Montejo”. Con motivo de la
exposición sobre el 40 (44) aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo.
330) Miércoles 13 de junio de 2018. 20 h. 0 m. Centro Cultural San José, en Segovia. Conferencia de
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, titulada “44 años censando y defendiendo el Refugio de los
buitres”. Con motivo de la exposición sobre el 40 (44) aniversario del de Rapaces de Montejo.
331) Sábado 1 y domingo 2 de septiembre de 2018. Fiduero (Aranda de Duero, Burgos). Conferencias de
Candelas Iglesias Aparicio, sobre ecoturismo y medio ambiente (la primera, “Información sobre los
packs de ecoturismo”; y la segunda, “Importancia del medio ambiente en la salud de los ecosistemas
y en nuestra salud física, psíquica y emocional”. En estas charlas también destacó la importante
función de los buitres, y el valor que tiene el Refugio de Rapaces de Montejo para tres especies (leonado,
blanco o alimoche, y negro). Pueden verse fotos en la Circular Nº 21 del Fondo (pág. 31).
332) Sábado 15 de septiembre de 2018. Ayuntamiento de Sepúlveda (Segovia). Conferencia de Candelas
Iglesias Aparicio, sobre aguiluchos. Reseñada en la Circular Nº 21 del Fondo (pág. 30).
333) Jueves 7 de febrero de 2019. Sede de ADENEX en Mérida (Badajoz). Conferencia de Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, titulada “44 años censando y defendiendo el Refugio de Rapaces de
Montejo”. Casi toda fue grabada en vídeo, por ADENEX, y puede verse en la web de ADENEX.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS FOTOS DE AVES DE XAVIER PARRA CUENCA (2018)
Puede verse un álbum realmente extraordinario, de fotografías de aves (sobre todo) y mamíferos
obtenidas este año 2018, en el Refugio y en sus inmediaciones, por Xavier Parra Cuenca, en:
https://www.flickr.com/photos/56930596@N02/sets/72157665500094157
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rectificación.- La foto del buitre leonado volando con tormenta en Maderuelo, el 17 de julio de 2017,
aparecida en la Circular Nº 19 del Fondo (pág. 73), fue obtenida por Antonia de Lama García.
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MPORTAM
MIENTO MIGRATO
M
ORIO DE NUESTROS
N
S BUITRESS LEONAD
DOS
COM

Buittres leonados (Gyps fulvus)) jóvenes con la característica gola leon
nada y pico osscuro junto a buitre
moteaado o de Rüpppell (Gyps rueeppellii), buitrre dorsiblanco
o africano (Gyyps africanus)
s) y buitre orej
ejudo o
torgo (Torgos traccheliotus), en el Sahel de SSenegal. Grup
po de cuatro especies difeerentes descan
nsando
tras aalimentarse dee una carroña
a de cabra enn el campo dee fútbol de un
n pequeño pooblado. (Fotog
grafía:
Andréés Requejo de las Heras. Seenegal. Diciem
mbre de 2013.))
La m
migración es un desplazam
miento periódicco y estacionaal que realizan
n muchas esppecies aprovecchando
los puulsos de alim
mento y buenas condicionees físicas dell clima que se
s producen aalternativamente en
difereentes lugares de
d la Tierra.
Una parte de la población de nuestros buittres leonados (Gyps fulvuss) migra a travvés del Estreccho de
Gibraaltar, pues sienndo aves pesaadas de entre 6.2 - 8.5 kilo
os y de hasta 280 centímetr
tros de enverg
gadura,
necesitan brazos muy
m cortos dee mar donde no se forman las corrienttes térmicas qque les sirven para
sustenntarse y planeaar como migraantes de vueloo no activo.
El ppaso prenupcial tiene lugar entre abril y jjunio con mááximos en may
yo, en gruposs pequeños de varias
decennas de individuuos. El número de ejemplaares que cruzaan el Estrecho
o es más o meenos regular en
e esta
épocaa con algún picco aislado.
El ppaso postnupcial después dee la cría tiene lugar entre ag
gosto y diciem
mbre con máxim
mos entre finaales de
octubrre y noviembrre. Es la últim
ma rapaz grandde en pasar, posiblemente por
p su largo peeríodo de desarrollo
en el nido, aunquee muchos ejem
mplares jóvennes que realizzan el paso han
h nacido enn años anterio
ores al
ho.
momeento del crucee por el Estrech
La particularidadd de este paso postnupciall está en que los buitres crruzan en un nnúmero pequeeño de
ejempplares en la mayoría
m
de loss días, concenntrándose en picos
p
de hastaa 5.000 ejempplares en dos o tres
días. E
Ello trae desoorientados a lo
os ornitólogoss que los censaan esperando el día que vann a tener lugaar estos
picos..
El 28 de octubree de 2015, cru
uzaron hacia África en unaa sola hora 2.300 buitres leeonados observados
desdee el Jebel Mouussa, a los qu
ue se fueron suumando grupos menores hasta
h
completaar un paso dee 3.500
ejempplares ese día en concreto. Probablement
P
te, la mayor co
oncentración de buitre leonnado registrada en el
Paleárrtico (Rachid El Khamlichi / BirdLife M
Morocco).
Un total de 1.8000 ejemplares fueron cesaddos cruzando de Europa a África por Fuundación Mig
gres en
octubrre de 2008.
El 5 de noviembbre de 2014, entre las 10: 00-16.00 h., se registró un
n paso de 13335 buitres leo
onados
lleganndo al Jebel Moussa.
M
Quizzás el mayor ppaso en un díía en el lado africano del E
Estrecho (Racchid El
Kham
mlichi / BirdLiife Morocco).
Porr otro lado, duurante las mig
graciones prennupciales (siem
mpre con un menor
m
númeroo de ejemplarres que
en la migración postnupcial) de
d 2015, desdde el Jebel Moussa
M
igualm
mente, se conntaron 2.138 buitres
b
leonaddos, y en 20166 fueron 2.658
8 (GREPOM / BirdLife Maarruecos).
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La tendencia es a un aumento del número de ejemplares de buitre leonado que cruzan cada año a África.
La Fundación Migres estimó en el 2009 entre 3.000 y 4.000 aves. En los últimos años de seguimiento, la
Fundación Migres ha estimado una magnitud anual de paso entre 6.500 y 9.300 aves.
El paso tiene siempre lugar entre las 11.00 y 15.00 horas dependiendo de los vientos de Levante (Este)
o de Poniente (Oeste). Durante los días en que las corrientes de viento y otras condiciones físicas no les
favorecen para tener un paso seguro y exitoso, los buitres leonados se sedimentan en las zonas adyacentes
como las sierras gaditanas.
Los buitres que llegan a África son en su mayoría jóvenes (con una gola compuesta por largas plumas
lanceoladas de color rojizo y el iris y el pico negros ) y su destino es el África pre y transahariana.
Apunte sobre buitre negro en el Norte de África.
Desde su extinción como reproductor en Marruecos, y hasta hace poco tiempo, el buitre negro
(Aegypius monachus) era considerado como un ave accidental en Marruecos. Actualmente, es
considerado un migrante regular e invernante en pequeños números en esta zona africana. Considerado
muy raro en las áreas subsaharianas.
El 17 de marzo de 2016 fueron observadas, por la zona de Gibraltar, tres aves volando desde África
(Juan Ramírez Roman y Blas López).
El 9 diciembre de 2017 se localizó un ejemplar anillado en Banc d’Arguin, Mauritania; primera cita en
este país pasado el desierto del Sahara (Rob Honing).
Igualmente, existen citas en Mali (Meyburg, 1995) y varias en Senegal entre 2005 (Meyburg) y 2013
(Majorel).
Y, por último, en fecha 24 de febrero de 2018 el Fondo Amigos del Buitre (FAB) citó un ejemplar
carroñeando junto a otras especies de buitres africanos en Gambia, concretamente en la Occipitalis
Station, un proyecto que ayuda a los buitres con alimentación suplementaria. (Véanse las Circulares 20 y
21 del Fondo para el Refugio, páginas 25-27 y 32-34 respectivamente).
Las aves migratorias como bioindicadoras de la salud ambiental
Las aves migratorias son un excelente bioindicador ambiental. El estudio y seguimiento de la migración
nos aporta valiosa información sobre los cambios que se producen en el medio indicándonos, por ello, las
prioridades en la gestión del entorno y su biodiversidad.
El 10 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Aves Migratorias (World Migratory
Bird Day).
Para la conservación de la biodiversidad, se debe poner especial atención en estas especies de aves
migratorias evitando su caza y protegiendo áreas tan importantes de destino como el Sahel, la franja de
transición entre las arenas del desierto y la selva ecuatorial.
El Convenio internacional de Bonn sobre la protección de las especies migradoras establece medidas
como la creación de una red de reservas que conserven los hábitats de paso y alimentación de las aves
migrantes, regular sus aprovechamientos, medidas específicas como proyectos de recuperación, control
del comercio, el estudio científico de su biología y la sensibilización ambiental.
La labor de la Fundación Migres, fundada en el año 2003, en el estudio y monitorización de los pasos
migratorios, así como en sus programas específicos de conservación, es extraordinariamente valiosa para
la conservación de la biodiversidad. De esta forma, ha convertido el Estrecho de Gibraltar en un lugar de
referencia internacional por su aportación científica, de conservación y gestión de la biodiversidad, así
como de formación de estudiantes y sociedad en general con sus programas de voluntariado; y de
educación ambiental a escolares de la zona gracias a disponer de unas instalaciones ejemplares, el CIMA
(Centro Internacional de Migración de Aves), con un documentado centro de interpretación que es
visitado anualmente por escolares, turistas y birdwatchers de diferentes nacionalidades que contribuyen a
la dinamización económica local.
Andrés Requejo de las Heras
Correo electrónico: andresrequejo1602@gmail.com
Nota.- Sobre este importante tema hay datos parciales muy antiguos (al menos desde 1772, según relata
Fernando Barrios Partida en su documentado libro “Nómadas del Estrecho de Gibraltar”, publicado en
2007); diversos autores mencionaron algo de ello de una u otra forma ( puede verse por ejemplo la
revisión y las 97 referencias citadas en “Observaciones de buitres africanos en España”, artículo de
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo publicado en 1998 en la revista de la Facultad de Ciencias de la
UNED, y disponible también en Naturalicante); algunos pioneros como J. M. Thiollay y A. Perthuis
parecían sospecharlo en 1975 (según publicaron en Ardeola 21); y ya el profesor Francisco Bernis
Madrazo lo señaló claramente a partir de 1980 (en varios libros y otras publicaciones). Sin embargo, la
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confirrmación y aclaaración del fenómeno se deebe en buena medida
m
a los trabajos
t
de Joaachim Griesin
nger (y
sus coolaboradores),, realizados so
obre todo en llas hoces del Riaza
R
(también
n en otras zonnas) y a amboss lados
del Estrecho de Giibraltar, duran
nte varios añoos a partir de
d 1990, y pub
blicados princcipalmente en
n 1996
(“Auttumn migrattion of Grifffon Vulturees (Gyps f. fulvus)
f
in Sp
pain”, en laa Monografia 4 de
SEO/B
BirdLife, las Actas del VII Congreso Innternacional de
d Rapaces Mediterráneas)
M
) y 1998 (“Ju
uvenile
dispersion and migration amo
ong Griffon V
Vultures Gyp
ps fulvus in Spain”,
S
en ell libro de Acttas del
Congrreso Internaciional de Rapaaces del Holáártico). Hay muchísimos
m
estudios poster
eriores, por diiversos
autorees y entidadess; los que guaardan relaciónn directa y con
nstatada con el
e Refugio apaarecen reseñaados en
las H
Hojas Informaativas de cad
da año, disponnibles también en Naturaliicante. El artíículo anteriorr, cuyo
autor ha participadoo en los seguiimientos realizzados por la Fundación
F
Miigres en el Esttrecho, es unaa breve
y muyy interesante síntesis
s
actualizada del temaa. En relación
n con estas cueestiones, tambbién mencionaaremos
los arrtículos (y fottos) sobre el Proyecto
P
Occcipitalis Station en Gamb
bia, del FAB ((Fondo Amig
gos del
Buitree), publicadoss en las circullares del Fonddo para el Refugio (Nº 18, págs. 23-24; Nº 20, págs. 25-27;
Nº 21, págs. 32-34;; y Nº 22, págs. 26-27).

Buittre leonado addulto, sobre ell Refugio. (Footografía: Jua
an José Molina
a Pérez. 14 dee mayo de 201
18.)

Buitrees leonados lleegando al com
medero del Ref
efugio. (Fotog
grafía: Jesús Cobo
C
Anula. 331 de julio de 2018.)
2

Fondo para el Refugio de las
l Hoces del R
Riaza. Circulaar Informativaa Nº 22. Marzzo de 2019. Páág. 24

S CÁMARA
AS DE UNA
A DE LAS CUATRO TORRES DE MADR
RID CAPTAN
LAS
POSADO EN SU AZ
UN B
BUITRE LEONADO
L
ZOTEA
El 220 de diciembrre de 2018, a primera
p
hora dde la mañana,, en un ambien
nte gris debidoo a la neblina, y con
vientoo en calma, laas cámaras de seguridad dee una de las Cuatro
C
Torres del
d área de neegocios del no
orte de
Madriid registraronn la llegada y estancia, durrante un brevee espacio de tiempo,
t
de unn ejemplar jov
ven de
buitree leonado (Gyyps fulvus). Un
U hecho quee, en la actuallidad, ya no nos sorprendee por muy diiversas
razones.

(Fotografíass: Carolina Állvarez Cano).

A rraíz de la crisis sanitaria desencadenad
d
da en los paísses de la Unión Europea ppor la encefallopatía
esponngiforme bovinna, conocida popularmente
p
e como “enferm
medad de las vacas locas”, entre los años 1996
y 20002, cuyo brote más agudo tu
uvo lugar en 22001, se produ
ujo una situacción de alerta sanitaria que derivó
en la aprobación de
d una restricttiva legislacióón (Reglamentto CE nº 1774
4/2002). Con esta normativ
va, los
ganadderos estaban obligados a reetirar las rese s muertas de sus explotacio
ones para evittar el contagio
o entre
los annimales doméésticos y los seres humanoos, llevando los
l restos hassta plantas dee incineración
n. Esta
práctiica, muy perjuudicial para lass aves necrófaagas de nuestrro país, supuso
o periodos de hambre para buitres
b
negroos y leonadoss, especialmen
nte nociva duurante la época de reprodu
ucción. Para intentar paliaar esta
situacción se observvó, por ejempllo, que individduos de algun
nas colonias del norte y oesste de la Comu
unidad
de M
Madrid increm
mentaron su área
á
de camppeo con el fin de mejorarr sus resultaddos de búsqu
ueda y
localizzación de alim
mento. El núm
mero de avistam
amientos en árreas del sur dee la región, doonde predomin
nan los
secanos de cerealles y olivarees, experimenntó un increemento expon
nencial. Incluuso, se regisstraron
observvaciones de buitres
b
negross y leonados ccomiendo restos de conejo
os y perros mu
muertos abando
onados
dondee nunca antes se habían vistto.
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Otrro de los motivvos es el aum
mento de las pooblaciones de buitres negros y leonados een la Comunidad de
Madriid en los últim
mos años, de acuerdo con los resultados de los censos de 1998 y 2008, en el que se
registrró una expanssión muy positiva, a la espeera de la tendeencia actual qu
ue nos ofrezcaa el censo de 2018.
2
La úúltima causa puede
p
estar en un cambio en el comporrtamiento de algunos
a
buitrees, similar al que se
está ddando en otraas poblaciones de animalees salvajes. See ha comprob
bado que muc
uchas especiess están
empezzando a perdeerle miedo al ser humano y a los hábittats antropogéénicos. Hace ccuarenta añoss nadie
podía pensar que animales
a
como
o las ardillas, zorros o buittres pudieran acercarse a taan sólo unos metros
m
del hoombre, y mennos aún comerr de su mano. Sin embargo
o, en la actualiidad, en regioones donde no
o se les
molessta o persiguee, las ardillas habituadas a la presencia humana acud
den a comer ffrutos secos que
q les
ofreceen; familias dee zorros con sus
s crías se aceercan hasta laas casas de los pueblos dondde les dan de comer,
c
y los buitres leonaados, como su
ucede en el caaso del “amig
go de los buittres”, Manuell Aguilera, deesde el
pedreggal de Santa Cilia de Panzano, en plenno parque nattural de la Sierra y los Caañones de Gu
uara en
Huescca, donde, tras los últimos 30 años ganáándose su conffianza, un gru
upo de más dee medio centeenar de
ejempplares se acerccan, le rodean,, le reconocenn y comen de su
s mano.
Sin embargo, seegún nos ha comentado eel Dr. Fidel José Fernánd
dez, profesorr titular de análisis
a
mático en la UNED
U
y experrto mundial enn aves necrófaagas, “los buittres leonados qque caen en teerrazas
matem
o azoteas de ciudades o puebloss, y en otros ssitios humaniizados, suelen
n ser jóvenes ddel año, agotados y
hambrrientos, en ottoño o inviern
no. El fenómeeno tiene que ver con la migración
m
juveenil y, aunquee no es
algo nnuevo, parece posible que se esté incremeentando”.
Por tanto, no es de
d extrañar que poco a pocoo, y si no se lees hace daño, empiecen
e
a seer habituales escenas
e
como las que han captado las cámaras de unn rascacielos de
d la ciudad de
d Madrid, taal y como ocu
urre en
otras grandes ciudaades del mund
do como Miaami, Addis Ab
beba o Calcutta, donde los bbuitres conviv
ven en
perfeccta armonía coon el hombre.
Carlos Cano Barbacil, Universid
dad de Geronaa, y Javier Can
no Sánchez, Agencia
A
Estatal
al de Meteorología.
(P
(Publicado tam
mbién, en su mayor
m
parte, een la revista digital
d
“El Gua
adarramista””, el 24-I-2019
9.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alim
moche adulto,, en el comed
dero de buitrres del Refug
gio de Montejjo. (Fotografífía: Jesús Herrnando
Iglesiaas, guarda dee WWF España. 5 de junio dde 2018.)
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SEXTA EXPEDICIÓ
E
ÓN DEL P
PROYECTO
O “OCCIP
PITALIS ST
TATION”

Buiitres dorsiblaancos africano
os y leonadoos, con algun
nos buitres moteados
m
y enncapuchados, en el
comeddero de la Esttación Occipittalis (Gambia)), el 25 de eneero de 2019. (Fotografía:
(
F
FAB).
Pueden verse otroos artículos so
obre este proyyecto en la Cirrcular 18, de marzo
m
de 20177, págs. 23-24
4; en la
Circular 20, de octuubre de 2018, págs. 25-27; y en la Circullar 21, de octu
ubre de 2018, ppágs. 32-34.
La úúltima expedición, entre en
nero y febreroo de 2019, fue
f realizada por varios m
miembros del Fondo
Amiggos del Buitre: José Manueel Aguilera Saanz [Presidentte del FAB], Jessica Barbaa Solanes, y Susana
S
García Asin; y por Pepo Cabellu
ud Val [de Prooducciones Arrrodar, Zaragoza].
En el comedero de la Estación Occipitaliis (Gambia, África),
Á
las seeis expedicionnes realizadass hasta
ahora, los ornitóloggos del FAB reegistraron (loss nombres esp
pañoles pueden verse en la C
Circular 21):
Año
Gyps africanus
Gyps rueppellii
Gyps ffulvus
Necroosyrtes monacchus
Torgoos [Aegypius] tracheliotus
Trigonnoceps [Aegyp
ypius] occipita
alis
Aegyppius monachuss
Gypohhierax angoleensis

2012
23
4
1
100
0
1 jovenn
0
1

2013
52
8
5
110
0
3 (2 ad.)
0
14

2015
95
10
12
182
6
2 (1 ad.)
0
13

2016
100
21
15
170
3
3 (2 ad.)
0
15

2018
134
24
25
200
3
4 (2 ad.)
1 joven
8

2019
104
15
58
102
0
1 joven
0
9

El 4 de febrero de
d 2019, fue fotografiado
f
een la estación
n un buitre leo
onado con la banda alar am
marilla
1UX. Este buitre fue
f marcado de pollo, en un nido en árbol
á
(pino), por
p la Junta dde Extremadu
ura, en
Serraddilla (Cáceres), el 9 de junio
o de 2017.
Puedden destacarsee ciertas dificultades buroccráticas, resueeltas en parte gracias a la aamable colabo
oración
de la Embajada dee España en Gambia;
G
y el hallazgo, po
or el ornitólog
go Janus Verkkerk, en Baob
bolong
Campp, Janjanburehh (a 30 km. de la estación), dde siete buitrees encapuchad
dos muertos poor veneno, pu
uesto al
pareceer para mataar perros y otros carnívooros. Según las noticias recibidas, enn este territorio de
Janjannbureh murierron 100 buitrees el año anterrior.
En eel aspecto positivo, Jessica Barba y Susaana García “reecaudaron en España suficciente dinero de sus
amigoos y familiarees, con el cual se compraroon 16 sacos de
d arroz de 50kg cada unoo, para el coleegio, y
pasam
mos un día inoolvidable.”
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a, y otros buitr
tres del género
o Gyps
El bbuitre leonadoo joven con la anilla 1UX, pprocedente dee Extremadura
(leonaados y dorsibllancos y algún moteado), een el comederro de la estaciión Occipitaliis (Gambia), el
e 4 de
febrerro de 2019. (F
Fotografías : FAB).
F
Por otra parte, “ees todo un log
gro el conseguuir que los ch
hicos de Saruj
uja recojan (ppara los buitres) los
animaales muertos de
d alrededor de
d la aldea, allgo estamos ha
aciendo bien””.
En eel futuro se preetende que esttos muchacho s “sepan reco
onocer cada esspecie de buitr
tre”.
Tam
mbién hay en proyecto
p
nuev
vos estudios y actividades de
d conservació
ón, a la esperaa de la respueesta del
Gobieerno de Gambbia.
(Inforrmaciones amaablemente pro
oporcionadas ppor José Man
nuel Aguilera Sanz,
S
Presidennte del FAB.)

A la izquierda, loos chicos de Saruja recoggen un burro muerto para
a los buitres. (Fotografía: Mikel
Kebutteh Sanno).
A la derecha, José del Palacio
o (de la Embaajada de España en Gamb
bia), José Maanuel Aguilera
a Sanz
B), Jessica Ba
arba Solanes ((del FAB), y Susana
S
García
a Asin (del FA
AB).
(Presiidente del FAB

El buitre 1UX, anilladdo de pollo en
n su
nido en árrbol, en Serrradilla (Cácerres),
por la Jun
nta de Extrem
madura, el 9 de
junio de 2017. (Fotoggrafía: Junta
a de
ura).
Extremadu
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LOS GRANDES
G
S BÚHOS D
DE LAS LL
LANURAS
S CULTIVA
ADAS.
Laa llegada del búho
b
real (Bub
bo bubo) a ciiertas planiciees labradas dell sur de Segovvia es un fenó
ómeno
relativvamente recieente. Antes de su apariciónn en estas caampiñas cultiv
vadas el raro y esquivo bú
úho se
distribbuía básicameente por grand
des farallones,, hoces y garg
gantas fluvialees. Pero una vvez más, al igu
ual que
ha succedido con ottros depredado
ores, la recupeeración poblaacional y la po
osterior abunddancia del con
nejo en
ciertoos paisajes cereealistas ha pro
opiciado la preesencia de estta poderosa av
ve.

Oscurreciendo, el bú
úho real comiienza su activiidad. Sur de Segovia
S
(21-1--2018).
Approximadameente hasta el año 2005 esstos parajes humanizados
h
estaban carenntes de búho
os y la
especie era totalm
mente desconocida en las ccomarcas refeeridas, mas co
on la prósperra concentración de
lagom
morfos los priimeros búhos comenzaron a asentarse en
e la región. Como oposicción al gran caudal
alimenntario disponnible, estas zo
onas apenas albergaban refugios y lug
gares inaccessibles aptos para
p
la
sedenntarización de una població
ón estable de bbúhos. Hacien
ndo gala de un
u gran instint
nto de adaptab
bilidad,
diría qque casi únicoo entre el mun
ndo de las avves de presa, distintas
d
parejas de búhos ffueron apropiáándose
en prrimer lugar de
d los enclav
ves más agresstes como laas pequeñas cárcavas
c
o loos aislados cantiles
c
esparccidos por las mesetas. Tras este nacientte núcleo fundador y las primeras
p
reprooducciones ex
xitosas,
otras parejas fueronn formándosee para instalarrse en cantones más expueestos como laas canteras acttivas u
otros yacimientos abandonados
a
en el ambiennte agrícola. Estas
E
explotaciones minerass crean en priincipio
notables desniveless y taludes en cuyas grietass y cavidades los búhos se implantan,
i
perro también ess cierto
que coon el devenir del tiempo la propia actividdad extractivaa y perforadoraa puede amenaazar su existencia.
T
Tomado todo nimio espacio
o rupícola, alggunas parejass se han acuartelado en luggares inverosíímiles:
pronuunciadas y dessnudas laderass con algún inssignificante reecoveco rocosso, altozanos rrepoblados de pinos,
profunndos vallejos apenas transitados… Recieentemente, hee descubierto algún
a
nido disspuesto en el propio
suelo que muestra el ímpetu ex
xpansionista ddel búho reall en aquellas regiones donnde los conejos son
siemppre abundantess y la pitanza está garantizaada.
Según mis obsservaciones en
e estas últim
mas diez tem
mporadas los búhos son muy sedentaarios y
permaanecen inamoovibles en su
us territorios durante tod
do el año. Si el resguarddo para crian
nza es
competente, asegurrada la superrabundancia aalimentaria daada por el conejo de mont
nte, los búhos sacan
polladdas numerosass que estrenad
da ya la primaavera asoman
n de sus nidoss. En agrestes o remotos esspacios
dondee el conejo no resulta cuantiioso, he verifiicado que la alimentación de
d los búhos reeales es plurall y está
bastannte diversificaada por un amplio
a
elencoo de mediado
os vertebradoss que incluyeen bastantes aves
a
y
mamííferos. He anootado la especcialización dee alguna pareja en la captura de erizos y distintas claases de
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córviddos. El reservvado búho es un
u fiero depreedador y he anotado
a
la cap
ptura de aves de presa de notable
n
tamañño como el miilano real.
Coon los primeroos fríos los búh
hos entran en celo y pronto
o se suceden lo
os enlaces (loss he visto copu
ulando
apenaas entrado el mes
m de enero)). Cayendo el día desalojan
n su morada diurna
d
para uluular insistenteemente
desdee prominentes posaderos y remarcar su tterritorio, es en
e esta época cuando a vecces me empeñ
ño por
verloss más de cercaa y fotografiarrlos.

Pareja de
d búho real een época de ceelo. Sur de Seg
govia (5-1-20016).
P
Para algunas parejas, que de un modo u otro están
n obligadas a soportar la ppresión humaana, he
comprrobado que si
s el cantil o la pared donnde anidan esttá provisto dee más de un hueco apto para
p
la
crianzza, los búhos rotan de nid
do según avannzan las temp
poradas de nidificación y eeste suceso no
n está
relacionado con el resultado reprroductor del aaño anterior. Si
S la altura de los cantiles loo permite, los búhos
suelenn establecer su
s hogar en las cavidadess más abruptaas o disimulaadas, pero cuuriosamente a veces
desechhan estos lugaares tan resguardados y se ddeciden a depositar los huevos sobre unaa desnuda repiisa. Ya
he inddicado que enn territorios raasos y de planna orografía los
l búhos realles se ven conndenados a criar en
emplaazamientos pooco creíbles y visibles incluuso a gran distaancia.
Parra mí, fotograffiar a los búhos reales es ddedicarles algu
unos atardecerres en la épocca propicia, elludir el
intensso frío, y con suerte
s
contem
mplarlos a pocoos metros entrre espectaculaares crepúsculo
los y densas brrumas.
Luegoo está la arduaa tarea de capttarlo con la cáámara fotográffica en momen
ntos de la jornnada donde las luces
son yaa muy críticass y existen mu
uchas posibiliddades de que las
l imágenes conseguidas
c
saalgan trepidad
das.
Verr a un búho reeal ululando a pocos metross de distancia es realmente una
u de las imáágenes más mágicas
m
que hooy nos proporrciona el mundo natural de las estepas labradas, dondee gran parte dee la fauna salv
vaje ha
ido a menos por el
e cambio dell paisaje y laa tecnificada gestión agrop
pecuaria. Su enorme tamaaño, su
crípticco y hermosoo plumaje salp
picado de estrrías oscuras, sus
s imponentees garras empplumadas… Y luego
está laa faz fiera y expresiva
e
del ave que nos hhechiza con sus candentes y grandes ojoos situados en
n plano
frontaal y los penaachos de plum
mas desplegaados a modo de orejas so
obre la nuca. A veces, en
n estas
situacciones cuesta apretar
a
el disp
parador de la ccámara ante el embelesamieento y fascinaación que prod
duce la
observvación de tan arisca rapaz nocturna.
n
Cuuando canta con brío el autoritario búhoo desde su rocca resulta mu
uy perceptiblee su blanca gaarganta
que diifiere del restoo del abigarrado plumaje. E
En ocasiones los machos mu
uestran su máxximo ardor en
n pleno
mes dde diciembre y antes de que el sol caigaa por el horizo
onte emiten su
us primeros reeclamos y llam
madas.
En esttos momentoss, los búhos so
on increpados y molestadoss por toda la avifauna comar
arcal que transsite por
sus doominios y lo advierta
a
dispu
uesto sobre suu reposadero. Recuerdo
R
algu
unos inolvidabbles instantes donde
búhoss y valientes cornejas se rep
plicaban a conntraluz en los portentosos
p
atardeceres casttellanos.
Lass interaccionees entre los bú
úhos reales dee los páramoss cultivados co
on el resto dee la avifauna son un
hechoo que siempree ha despertado mi interéss. De las pareejas que he venido
v
controolando durantee estas
últimaas temporadass resulta chocante cómo a vveces búhos y grajillas com
mparten las m
mismas repisass de un
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pétreoo refugio, miirándose fijam
mente ambas especies a plena
p
luz dell día a menoos de un meetro de
distanncia… En el año anterior registré una observación única, mientrras un águilaa imperial inm
madura
devorraba un conejo en lo alto de un apoyo eléctrico cerrcano a un nido de búho qque acogía a varios
pollueelos, la recelosa madre debiió temer por ssu progenie, salió de su escondrijo y en uun vertiginoso
o vuelo
descenndente fue directa hacia laa torreta con áánimo de choccar contra el águila imperia
ial, que en el último
santiaamén percibió al búho y esccapó en vuelo..
Sosstengo la idea de que en lug
gares donde laa naturaleza ha
h sido especiaalmente maltra
ratada por el hombre
h
y las rrapaces rupícoolas de pequeñ
ño o mediano tamaño han bajado
b
mucho de número (hhalcones pereg
grinos,
cerníccalos, lechuzaas, etc.), el búh
ho real, tendennte a eliminarr competidoress y ejercer su empuje predaador en
aquelllos enclaves donde se aco
omoda, tal veez ha podido
o también rep
percutir negattivamente sob
bre las
poblaciones de cierrtas rapaces muy
m diezmadass por las actividades que el hombre practitica en el camp
po.

Fotogra
afiando al búhho real. Sur de
d Segovia (4-1
1-2017).
E
En relación a esta floreciente poblaciónn de búhos hoy
h extendidaa por diversas
as comarcas del
d sur
segovviano, no todoo son buenas noticias
n
y futuuro prometedo
or. Algunos lu
ugares de aniddamiento (don
nde los
búhoss no cuentan con
c otros alberrgues sustitutoos), están seriiamente violen
ntados por la aactividad perp
petrada
en miinas y canteraas. Los tendid
dos también sse cobran su tributo y algunos ejemplaares (principallmente
jóvenes volandeross), perecen todos los años en las líneas eléctricas disseminadas por
or los territorios que
n
de la especie.
e
He oobservado además indicioss de algún qque otro espéécimen
acogeen distintos nidos
ilegalm
mente tiroteaado. Al pareceer, otros riesggos de mortallidad han ven
nido derivadoos por el choq
que en
vuelo contra vallas y otros tipos de cerramienntos que a día de hoy tanto proliferan
p
porr el campo. Po
olladas
de niddos muy expuuestos también
n suelen perdderse por múlttiples causas y las molestiaas humanas de
d toda
índolee van en aumeento en ambien
ntes intensam
mente transform
mados y ocupaados por los bbúhos.
Pero el princippal motivo qu
ue podría freenar la expan
nsión del búho real o inncluso precipiitar su
enrareecimiento en los
l próximos años estaría reelacionado co
on la reducción
n drástica de ssu presa prim
mordial,
el connejo de montte. Sometido a una agudaa presión cineegética, entre las que se iincluyen num
merosas
campaañas de descaastes fuera dell periodo habiitual de caza, y las de sobraa conocidas ennfermedades víricas
que ssuelen repunttar con el paaso del tiemppo y diezmaan subpoblaciones enteras de lagomorffos, la
prosperidad del búhho real está ríg
gidamente vinnculada a la deel conejo silveestre.
Es un triste heccho que las llanuras
l
cereaalistas han id
do perdiendo moradores taan representattivos y
distinguidos como los halconess y otras gennuinas aves esteparias
e
com
mo las ortegaas, los sisonees, los
alcaraavanes, las populares
p
lech
huzas y mocchuelos… Grrupos de aves mucho m
más modestas, pero
igualm
mente características de esttos medios abbiertos y hastaa hace poco tiempo
t
muy aabundantes, taambién
han ddecrecido de modo
m
consideerable. Paradóójicamente, laa abundancia del conejo ha desencaden
nado la
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aparicción y estableccimiento de raaras especies aaladas en esto
os campos quee de existir lo hicieron en tiiempos
ya muuy lejanos; enttre ellas y al presente,
p
el búúho real.

Repliccas entre búho
o real y cornej
eja al anocheccer. Sur de Seg
govia (10-11-22015).
Parra finalizar estte resumen dedicado al búhho real en una determinada zona
z
del sur dde Segovia, acconsejo
al lecttor el artículo escrito por mi
m amigo Fidell José Fernánd
dez, “Búhos grandes y mocchuelos pequ
ueños”,
basaddo en datos deel Refugio e in
nmediacioness, y publicado
o en la revista leonesa Arguutorio (N º 33
3 y 34,
primeer y segundo semestre
s
de 20
015, págs. 72--76 y 86-88), en la Circula
ar Nº 13 del F
Fondo (págs. 51-65),
5
y en la Hoja Inform
mativa Nº 43 (p
págs. 242-2499).
Alfredo L
López Hernangómez
(Teexto, fotos y dibujo)
d

Mochuelo, cerca
c
de Montejo. (Fotograafía: Mario Liiarte Lozano. 28 de diciembbre de 2018.)
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ONTEJO Y LOS EXT
TREMOS D
DEL DUER
RO. UN RE
ECONOCIIMIENTO DEL
MO
CON
NSERVACIONISMO
O EXTREM
MEÑO A UN
N PROYEC
CTO ILUSSIONANTE
E.

Entrre cárcavas, páramos
p
de beelleza agrestee y sabinares, en el corazón
n de la Iberiaa profunda, Montejo
M
repressenta el anheloo por lo puro y cristalino dde nuestra exisstencia. La bio
odiversidad enncarnada en laas aves
rapacees se enseñorrea en un enttorno referenccial para la historia de la protección dee la vida salv
vaje en
nuestrro país. En el imaginario dee los naturalisstas de antaño,, y en el de los actuales, Moontejo represeenta un
antes y un después… una lucha por unos prinncipios que en
n el lejano 197
74 fue vivida con una pasió
ón que
no haa cesado. Tann sólo 4 añoss después, enn Extremaduraa surge ADE
ENEX, el coleectivo iniciad
dor del
conseervacionismo, más allá de lo
os extremos ddel Duero, com
mo dirían los pastores
p
sabioos que guardab
ban los
rebaños de merinoss. Sin duda alg
guna, el surgim
miento de nueestro colectivo
o y sus logross no podrían haberse
h
llevaddo a cabo sinn la gran ilu
usión que desspertaron los proyectos piioneros, de loos que Monttejo es
paradigma de refereencia. El actual Parque Naccional de Mon
nfragüe, en lass sierras cacerreñas, amenazado en
aquelllos años por insulsas y deevastadoras pplantaciones de
d eucaliptos, pasó a form
mar parte de nuestro
n
patrim
monio natural protegido gracias a lo quee se aprendió
ó de aquellos maestros, guaardianes de laa vida,
siendoo uno de los impulsos paraa nuestra asocciación, la cuaal fue clave para
p
declarar aaquel espacio
o como
área pprotegida y, como
c
Montejo, ejemplo p ara la salvaguarda de nueestros buitres leonados, negros y
alimoches. En el estudio y defen
nsa de las avees rapaces, ADENEX
A
tuvo
o el privilegioo de organizarr, en el
año 11995, el conggreso internaccional de Raapaces del Ho
olártico, en la ciudad de Badajoz, don
nde la
particcipación de ressponsables de la conservaciión de tan belllo rincón sego
oviano fue toddo un regalo para los
asistenntes y organiizadores. Hoy
y día, cienciaa ciudadana y compromiso
o social con la conservación de
nuestrra avifauana siguen
s
siendo sellos de ADE
ENEX, graciaas a proyectos con el caladoo y la trayecto
oria del
Refuggio de Rapaces de Montejo. Nos sentimo s orgullosos de
d que forméiss parte de nueestra historia.
Ismaeel Sánchez Ex
xpósito
Ex Pressidente de ADENEX
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AMUS

Extremadura. (Fotografía:
(
Sebastián
S
Mollano).
Dispputa de buitress negros, en E
AM
MUS (Acción por
p el Mundo
o Salvaje) es uuna organizacción no gubern
namental de áámbito nacional, con
caráctter independieente, formada por un equippo de técnicoss especializado
os en program
mas de conservación
y recuuperación de especies
e
que trabajan
t
en prooyectos de un
n perfil interin
nstitucional refflejando un bu
uscado
caráctter de cooperración con en
ntidades, centrros de investiigación, univeersidades y exxpertos de diistintos
paísess. La trayectorria de AMUS está vinculadda a su Hospitaal de Fauna Saalvaje en el quue se atienden
n a más
de m
mil ejemplaress anualmente con el objettivo de devolverlos sanoss a la Naturaaleza. Esta en
ntidad,
declarrada de utilidaad pública, co
on una trayecttoria de casi 25
2 años, desarrolla actuacioones sobre el terreno
t
en Esppaña y particcipa en proyecctos internacioonales con esp
pecies extintaas o con poblaaciones reduciidas en
paísess europeos. Su
S gran objettivo es generaar y velar po
or la biodiverrsidad con esspecies amenazadas
diseñaando estrategias que sean sostenibles y acordes con
n el desarrollo
o y crecimiennto de la pob
blación
endóggena allí donde actúa. La fu
undación de essta entidad datta del año 95.
Traabaja en red generando sin
nergias en prooyectos a esccala nacional e internacionnal con institu
uciones
científicas, conservvacionistas y universitariaas así como con centros de recuperacción, fundacio
ones y
adminnistraciones puublicas.
Esta organizaciión opera desde una plataaforma cread
da por especiialistas en diiversas materrias en
benefficio del manttenimiento de la biodiversi dad, acentuan
ndo su función
n en aquellass especies y hábitats
h
más vvulnerables. La
L constitución de su hospiital permite a AMUS tener un gran vínnculo con la gestión
g
directta de los indivviduos y las poblaciones
p
dee los mismos. Su labor trassciende de unn servicio puraamente
hospittalario ya quee desde la log
gística de estee centro de recuperación se
s emprendenn todo un elen
nco de
accionnes bioveterinnarias internaas y externass (seguimientto de ejemplaares con el eempleo de diiversas
técniccas telemétricas y de marccaje, monitoreeo de individu
uos asociadoss a proyectos de recuperacción en
poblaciones y en diistribución, esstudios sobre ffactores de am
menazas, sobree salud genéticca y fisiológicca ante
expossición a elemeentos deletéreo
os- metales peesados, antibió
óticos, AINES
S-…).
AM
MUS acomete sus funcioness, de esta mannera, desde do
os grandes verrtientes que laa hacen proyectar su
acomeetido sobre el territorio (pro
oyectos in-situu) y sobre la base
b
del hospittal (proyectos ex-situ).
En eestos momenttos AMUS paarticipa en prooyectos en Eurropa del este con Buitres nnegros, en Itallia con
Buitrees leonados enn la formación
n de los técniicos de los cen
ntros de recup
peración, en A
Asia con el leo
opardo
de lass nieves, en Sudamérica con
c la formacción quirúrgicca en centross de rescate y en Sudáfricca con
protoccolos quirúrgiicos en rapacees amenazadass.
AM
MUS muestra su explicito apoyo a la labor de gesstión de uno de los territtorios ibérico
os más
sobressalientes por sus
s comunidad
des de necrófa
fagas como es el Refugio dee Rapaces de M
Montejo de laa Vega.
La labbor de los estuudios que reaaliza AMUS een el monitoreeo biosanitario
o contribuye dde alguna man
nera al
seguim
miento de estaas poblacioness.
Álvvaro Guerrero
o Mayo
PPresidente de AMUS
A
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RESUMEN DEL INFORME FINAL DEL CENSO DE OTOÑO DE 2018
Ya han sido terminados, recibidos y revisados los informes parciales de los 125 participantes
(procedentes de doce provincias [Madrid, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid, Alicante, Barcelona,
Santander, León, Ciudad Real, Badajoz, y La Rioja] y ocho comunidades autónomas de España [Madrid,
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla La Mancha, Extremadura, Cantabria, y La
Rioja], y de dos países más [Italia y Chile]) en el último censo de otoño, Nº 36, organizado por el Fondo
para el Refugio de las Hoces del Riaza, y coordinado por Juan José Molina Pérez, en noviembre de 2018.
Algunos de estos informes son muy extensos. Ahora, el Fondo acaba de terminar el Informe final
(elaborado por Fidel José Fernández tras revisar todos los informes parciales de los participantes, y
revisado por Elías Gomis Martín), que se adjunta, y que aparecerá próximamente en Naturalicante
(www.naturalicante.com), donde pueden verse los informes finales completos de los años precedentes.
Los resultados son los definitivos. La preparación, a cargo del coordinador Juan José Molina, llevó
varios meses. Después, la revisión de los informes parciales ha supuesto más de 189 horas de trabajo.
Entre los 36 censos de otoño han participado 799 naturalistas, de forma totalmente altruista, con el
apoyo de otras personas y entidades. El coordinador, Juan José Molina Pérez, dijo que “lo que diferencia
este lugar de cualquier otro es la gente que lo ama y su forma de hacerlo.”
Se registraron al menos 1.368 buitres leonados. Este número es el más alto para los censos de otoño;
superando los 1.214 del año 2017, 1.161 del año 2016, 1.117 del año 2004, los 1.115 del año 2015, y los
1.109 de 2014.
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Número de buitres leonados obtenido en los censos colectivos de otoño, en las hoces del Riaza.
(Censos organizados por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza).

Se registraron al menos unos 17-19 buitres negros, dos águilas reales, al menos 6-8 halcones
peregrinos, al menos unos 16 cernícalos, seguramente no menos de unos 43 milanos reales,
seguramente no menos de 12-14 ratoneros (águilas ratoneras, o busardos ratoneros), 9 aguiluchos
laguneros (número muy alto para los censos de otoño), un azor, al menos de tres a cinco gavilanes, de
uno a tres esmerejones, y un elanio azul.
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Búhos reales en los censos de otoño
(censos organizados por el Fondo)
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Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio.
De las rapaces nocturnas, destacan al menos unos 13-14 búhos reales (nueve de ellos fueron vistos), y
unos siete mochuelos (seis vistos).
Se detectaron:
--- 14 especies de aves rapaces (12 diurnas y 2 nocturnas).
--- 19 especies de aves acuáticas (18 vistas y una oída); incluyendo al menos 54-64 cormoranes grandes,
al menos unas 24 garzas reales, al menos 18 zampullines chicos, al menos 10-14 somormujos
lavancos, al menos 7 garcetas grandes, cuatro o cinco cigüeñas blancas, un cisne vulgar, al menos 4
ánades frisos, al menos 11 cercetas comunes, al menos 229-235 ánades azulones o reales, al menos 5
patos cuchara, al menos un rasón (oído), al menos una gallinetas (vista), al menos 17 fochas, 18
grullas, 14-16 avefrías, 2 andarríos chicos, 25-30 gaviotas reidoras, y un martín pescador (visto).
El total, para el embalse de Linares, es de al menos 4 zampullines chicos, al menos 10-14 somormujos
lavancos, al menos 27-29 cormoranes grandes (uno de ellos joven), al menos 6 garcetas grandes, al menos
15 garzas reales, al menos una o dos cigüeñas blancas, un cisne vulgar, al menos 3 ánades frisos, al menos
6 cercetas comunes, al menos 217 ánades azulones o reales (de los que se distinguió el sexo en 69, 64
machos y 5 hembras), al menos cinco patos cuchara, 4 avefrías, un andarríos chico, y un martín pescador.
(14 especies de aves acuáticas).
El total, para los humedales del sur de Burgos, es de 2 zampullines chicos, al menos 27-34 cormoranes
grandes, una garceta grande, al menos unas 5 garzas reales, dos cigüeñas blancas, un ánade friso, 5
cercetas comunes, al menos unos 12 ánades reales o azulones, [nueve aguiluchos laguneros posiblemente
distintos], al menos un rascón oído, una polla de agua, al menos 17 fochas (comunes), una grulla, 10-12
avefrías, y un andarríos chico. Se obtiene un total de 14 especies (sin incluir el aguilucho lagunero), 13
vistas y una (el rascón) sólo oída.
Cinco especies (el rascón oído, la gallineta, la focha, la grulla, y la gaviota reidora) sólo están
detectadas en el sur de Burgos (en este censo de otoño).
--- 42 especies de aves no paseriformes; incluyendo al menos 22 perdices (19 vistas y al menos 3 sólo
oídas), al menos unas 935 palomas torcaces, 70-72 palomas zuritas, al menos unas 132 palomas
bravías (o aparentemente bravías), al menos 47-51 tórtolas turcas, al menos unos 12-14 pitos reales, al
menos unos 13 picos picapinos, un pico menor (vista una hembra, siendo éste el segundo censo de otoño
en que se registra la especie), y, a pesar de las fechas, una abubilla (especie que sólo se había citado en
dos censos de otoño anteriores, los de 2003 y 2014).
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Para la perdiz, las cifras obtenidas están entre las más bajas de los últimos años.
--- 56-57 especies de aves paseriformes; incluyendo registros tan interesantes como una alondra ricotí o
de Dupont oída, unas 600 calandrias, posiblemente al menos unos 31 aviones roqueros, el coliazul
cejiblanco, al menos tres roqueros solitarios, zorzales (común, charlo, y posiblemente alirrojo),
currucas de tres especies (rabilarga, cabecinegra y capirotada), reyezuelos sencillos y listados,
herrerillos capuchinos y comunes, carboneros garrapinos y comunes, dos alcaudones reales,
estorninos pintos y negros, gorriones molineros, un lúgano, al menos 11-14 escribanos palustres, etc.
Se registraron siete especies de córvidos. Pueden destacarse al menos unos 114-136 cuervos, al menos
unas 164 chovas, más de 356-442 grajillas, más de 63 cornejas, al menos unos 48-49 rabilargos, al
menos 73 urracas, y unos 5 arrendajos (vistos).
--- 9 especies de mamíferos (vistas), y huellas o rastros de dos especies más. Se detectaron al menos unos
79 corzos, 37 jabalíes (siete de ellos jóvenes), seis zorros, cuatro liebres, tres conejos, una nutria, un
ratón de campo, murciélagos de al menos dos especies al parecer (incluyendo posibles Pipistrellus sp.),
huellas de tejón, e indicios de un micromamífero ligado al medio acuático.
--- 1 reptil muerto: una culebra viperina.
--- 6 especies de anfibios (vistas): un gallipato, dos o tres sapillos pintojos (adultos, incluyendo uno
rayado y otro moteado), renacuajos de sapo partero (y ejemplares atropellados), varios sapos comunes,
bastantes sapos corredores, y varias ranas.
También se obtuvieron datos sobre invertebrados, etc. Y se consiguieron bastantes y buenas
fotografías.
La mayor sorpresa fue la observación, por primera vez para Castilla y León y una de las once primeras
para toda España (según la información publicada que conocemos), de un coliazul cejiblanco, precioso
pájaro de los bosques boreales (la taiga) de Siberia y otras zonas del lejano Gran Norte o de Asia, a miles
de kilómetros de aquí. Fue visto y fotografiado, en el término de Valdevacas de Montejo, el sábado 10,
por los biólogos Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, grandes especialistas de
Barcelona; y fue visto de nuevo, en el mismo paraje, el día siguiente, por los mismos ornitólogos y
además por Andrés Requejo de las Heras, participante asimismo en el censo de otoño, y también
experto ornitólogo de Barcelona. Además, la difusión de la noticia por Internet atrajo de inmediato a
naturalistas de distintas procedencias; algunos de los cuales consiguieron ver, e incluso fotografiar de
nuevo, a este visitante insólito, hasta el lunes 12 inclusive. Con este registro, el número de especies de
vertebrados citadas allí, que era de 332 según las últimas Hojas Informativas sobre el Refugio, sube a
333.
De acuerdo con los datos publicados en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio (Nº 48
y Nº 49, que suman 782 páginas), y con la información posterior, en la zona de estudio ya han sido
citadas un total de 247 especies de aves (243 seguras y 4 dudosas), de las que 128 (y 8 más en zonas
próximas) se han reproducido allí. El número total de especies de vertebrados citadas es de 333 (323
seguras y 10 dudosas).
En los 36 censos de otoño realizados hasta el momento, en los que han participado 799 naturalistas
como antes se indicó, se han registrado 160 especies de aves, y 216 de vertebrados. La cobertura es tan
completa, que casi todas las especies de aves presentes en la zona, en esa época, son detectadas cada año.
Número de participantes por provincias (en 2018).- Madrid (75), Burgos (14), Segovia (9), Valladolid
(6), Soria (5), Alicante (5), Barcelona (3), León (2), Ciudad Real (2), Badajoz (2), Santander (1), y La
Rioja (1). (12 provincias). / Italia.- 4. / Chile.- (2).
Por comunidades.- Madrid (75), Castilla y León (36), Comunidad Valenciana (5), Cataluña (3), Castilla
La Mancha (2), Extremadura (2), Cantabria (1), y La Rioja (1). (8 comunidades). / Italia.- 4. / Chile.- (2).
Cuatro participantes de Italia (Aicurzio) vinieron expresamente desde su país.
También hubo dos participantes de Chile (una venida desde Fuenlabrada, Madrid; y otro, de Ancud
[Chile], desde Ciudad Real).
Organización y coordinación del censo.- Juan José Molina Pérez.
Revisión de los informes de los participantes, y realización del informe final.- Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo.
Agradecemos también a Elías Gomis Martín la revisión del texto final.
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Nota.- Pocos días antes del censo de otoño (el lunes 5 o martes 6, según las noticias recibidas), fue
derribado el nido de cigüeñas de la iglesia de Montejo. Previo acuerdo con el párroco de la zona, en
conversación mantenida el lunes 12, la base del nido fue repuesta de nuevo, gracias a Dios (y a todas las
personas que lo hicieron posible). La reposición fue realizada, el domingo 18, por cuatro expertos en la
especie (el biólogo Juan Prieto Martín, autor del libro “Las cigüeñas de Alcalá”, Pablo Prieto Martín,
Juan Carlos Rincón García, y Jorge Manuel Hernández Núñez), con la amable colaboración de José
Antonio García Baciero (sacristán de Montejo). Este nido había sido puesto, a petición del pueblo, en
1992, y la reproducción se había seguido con detalle cada año, como puede verse en las Hojas
Informativas sobre el Refugio. Distintas personas del pueblo agradecieron mucho la reposición. Jesús
Hernando escribió: “Sois unos fenómenos, gracias por devolver esa visión de la iglesia con su nido de
cigüeñas, porque sin él parecía que faltaba algo. Recuerdo a mi padre, cuando se sentaba en el banco de
la puerta de su casa, y lo primero que hacía era mirar el nido y a las cigüeñas. Gracias a todos por
haber devuelto el nido a su iglesia, en mi nombre y seguro estoy que en el de mi padre, también estaría
muy agradecido. Gracias.” Una imagen de la reposición del nido, obtenida por Juan Carlos Rincón
García, fue publicada, en “El Adelantado de Segovia”, el domingo 13 de enero de 2019, día del 44
aniversario de la inauguración del Refugio. En el momento de redactar estas líneas, y según la
información que conocemos, la pareja de cigüeñas está de nuevo allí.
Nota.- En los censos de nidos con éxito realizados por Fidel José Fernández durante los 44 años del
Refugio, el número más alto corresponde a 313 pollos volados (de buitre leonado) en 2017; seguido por
295 pollos volados en 2014, 284 pollos que llegaron a volar en 2015, 264 en 2018, y 244 en 2016.
Conviene hacer notar que, en distintas colonias pequeñas (no en todas) del entorno (sur de Burgos,
suroeste de Soria y norte de Segovia), Fidel José lleva años comprobando un descenso de los buitres, que
ha llegado ya a la práctica desaparición (de los nidos con éxito) en algunas pequeñas poblaciones (no en
todas).
En las hoces del Riaza, el nido “campeón” ha sido usado con éxito 36 años (15 consecutivos), pero
otros cinco nidos lo han sido más años seguidos (uno, en 20 años consecutivos). En el extremo opuesto,
un nido ha estado 36 años seguidos de “descanso”, entre dos años de cría con éxito, según ha constatado
Fidel José Fernández.
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Número de pollos volados de buitre leonado, en las hoces del Riaza y en sus alrededores.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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NOTA
El sábado, a partir de las 12 h., durante la reunión previa en Villaverde de Montejo (en el local
amablemente cedido por la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”), en la que tuvo lugar el emotivo
homenaje a Jesús Hernando Iglesias (que se reseña más adelante), se presentaron las dos nuevas Hojas
Informativas sobre el Refugio (Nº 48 y Nº 49, con 782 páginas entre ambas), las dos nuevas Circulares
del Fondo para el Refugio (Nº 20 y Nº 21, con 128 páginas entre las dos), el Informe final del censo de
otoño anterior (120 páginas), la nueva revista “Argutorio” (de la Asociación Cultural “Monte Irago”, de
Astorga, León), y otras publicaciones de este año. Las relativas al Refugio pueden verse también en
Internet (en www.naturalicante.com), con acceso libre y gratuito, del mismo modo que otras muchas
informaciones, gracias al trabajo generoso de Raúl González Rodríguez y otros. Puede verse asimismo el
programa de Televisión Española, de Crónicas, sobre “El Refugio”, disponible en la web de TVE.
El domingo, a las 12 h. 30 m., en Montejo de la Vega, hubo una Misa celebrada por el sacerdote Pedro
Rodríguez Panizo, Doctor en Teología y Profesor de la Universidad Pontificia Comillas, experto
naturalista que ha realizado informes sobre esas tierras desde los primeros años del Refugio, y participó
asimismo en el censo de otoño. En esta Misa, pidió por las personas fallecidas vinculadas al Refugio.
Comentó también que un trabajo así, con tanta entrega desinteresada, le da ánimos cada año. En la
Asamblea del Fondo, Fidel José confesó que esa emocionante homilía también le dio ánimos a él.
Después, en Montejo de la Vega, en el local amablemente cedido por el Ayuntamiento, tuvo lugar la
Asamblea General del Fondo para el Refugio, de acuerdo con el Orden del Día previsto en la
convocatoria. La Junta Directiva fue reelegida, por unanimidad. Se comentaron asimismo varias nuevas
publicaciones relacionadas con las hoces del Riaza; desde los últimos libros de Antonio Ruiz Heredia
(que fueron muy celebrados por José Luis Armendáriz Sanz y otros participantes), o el libro “Aves que
dejan huella” (libro de Luisa Abenza García, presentado por Manuel de Andrés Moreno, quien
participó en su edición), hasta el libro colectivo dedicado a Jesús Hernando (maquetado por Elías
Gomis Martín, con portada de Rubén Arrabal Espeja, y artículos o fotos o colaboraciones de casi una
treintena de personas), que se acordó incluir en la próxima circular; sin olvidar las nuevas Hojas
Informativas sobre el Refugio (los 49 números suman 8.955 páginas; la edición impresa de las dos
últimas se agotó también, si bien todas siguen disponibles en Internet, en Naturalicante, con acceso libre
y gratuito, gracias al trabajo altruista del informático Raúl González Rodríguez y otros), las nuevas
Circulares del Fondo (en la última, Nº 21, pueden verse resultados de los censos de nidos con éxito
realizados durante 44 años, desde el comienzo del Refugio, por el Dr. Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, incluyendo los resúmenes de 2018), los trabajos publicados en el último número de
la revista cultural “Argutorio”, los datos de censos aparecidos en la revista científica “Ardeola”, etc.
Por otra parte, el Fondo para el Refugio dio, al dio, al Ayuntamiento de Montejo de la Vega, una
placa en agradecimiento por toda su colaboración.
Puede verse amplia información sobre todo lo anterior en Naturalicante (www.naturalicante.com),
gracias al trabajo altruista de Raúl González Rodríguez y otros. Otro reportaje gráfico sobre este censo de
otoño, debido a Elías Gomis Martín, puede verse en su blog.
AGRADECIMIENTOS
El Fondo para el Refugio agradece su colaboración a la Casa de las Ciencias de Logroño (en 2015) al
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (en 2016), a la Casa de la Cultura de Aranda de Duero
(Burgos) (en 2017), al Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia) (en 2017 y 2018), y al Centro
Cultural San José y el Ayuntamiento de Segovia (en 2018), el haber acogido la exposición sobre los 40
(ya 44) años del Refugio de Rapaces de Montejo; exposición organizada por Juan José Molina, con el
apoyo de diversas personas y entidades (incluyendo WWF España y el Parque Natural, entre otras); y
financiada por la Casa de las Ciencias de Logroño, cuyo importante apoyo también agradecemos. El
Fondo agradece también, a Juan Molina Ramírez, su colaboración desinteresada relativa a la exposición
en el salón del Ayuntamiento de Montejo de la Vega.
El Fondo agradece asimismo el enorme y desinteresado trabajo del coordinador de este censo de otoño,
Juan José Molina Pérez; la amable colaboración de los participantes, del Ayuntamiento de Montejo de la
Vega y la Asociación Cultural de Villaverde de Montejo, que cedieron amablemente sus locales; de las
entidades que administran ambos Refugios (WWF España y la Confederación Hidrográfica del Duero)
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que además facilitaron el uso de sus instalaciones; de la dirección del Parque Natural que además avisó a
los cotos de caza de la zona; del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, por su
mensaje de apoyo; de la Casa del Parque que tramitó permisos, y de todos los que han hecho posible este
trabajo extraordinario; sin olvidar al guarda Hoticiano (fallecido en 2015) y a su hijo Jesús Hernando
(guarda actual de WWF España en el Refugio), al guarda Juan Francisco Martín (de la CHD), y a
Marianne Delacrétaz (viuda del gran naturalista suizo Daniel Magnenat, que tanto ha ayudado
económicamente con el mantenimiento de las Hojas Informativas sobre el Refugio), y a todos los que nos
dejaron (entre ellos, Félix Rodríguez de la Fuente, que fue quien propuso el Refugio). El Fondo también
agradece la valiosa colaboración de distintos habitantes de los pueblos (incluyendo a Luis Martín Moral,
alcalde de Montejo de la Vega, y a los miembros de la asociación cultural “Nuevo Horizonte” de
Villaverde de Montejo, por todas las facilidades dadas; y a Ángel Encinas Sanz y a Toñi de la Cruz, que
prepararon la comida posterior al censo, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Montejo de la Vega); el
enorme trabajo altruista de todas las personas que ayudan de una u otra forma (entre ellos, Anabel
Campos Burgui, Esther Pascual Pinedo, Javier Alcalde Cuña, Javier Cano Sánchez, y muchos más, cuya
relación sería muy larga); todo el trabajo generoso de Raúl González Rodríguez, que permite disponer de
muchísima información y artículos y fotos en Naturalicante (www.naturalicante.com); la ingente tarea
desinteresada de Manuel de Andrés Moreno, que ha facilitado también la consulta de esas miles de
páginas sobre el Refugio; la amable y permanente colaboración de Elias Gomis Martín y Alfonso Lario
Doylataguerra; del sacerdote Dr. Pedro Rodríquez Panizo, participante asimismo en el recuento, que
además celebró la Misa en Montejo el domingo por la mañana; de Francisco Javier Ortega Pinilla, por su
extraordinario trabajo de búsqueda bibliográfica; de Xavier Parra Cuenca y todos los que proporcionaron
muy interesantes fotografías e informaciones; y de Antonio Ruiz Heredia y Américo Cerqueira Valle y
todos los que colaboraron para el homenaje a Jesús Hernando, cuya relación sería muy larga.
Los censos colectivos de otoño comenzaron en 1983; éste ha sido el número 36. El Fondo agradece
también la enorme labor de Juan Prieto Martín, que los coordinó desde 1994 hasta 2012.
Los censos de nidos con éxito realizados por Fidel José Fernández empezaron en 1975, justo después de
la creación del Refugio; el de 2018 ha sido el número 44.
El Fondo agradece la labor de los guardas y agentes; en particular, de los ya citados Jesús Hernando
(guarda actual de WWF España en el Refugio, que además se encarga del comedero de buitres de
Montejo); de Juan Francisco Martín (guarda de la CHD); y de Juan José Molina (y felicita de nuevo a
Juanjo por haber sacado, en 2017, las oposiciones para agente forestal en La Rioja, en las que había 10
plazas y 152 aspirantes). Como es sabido, Juanjo Molina y su mujer Noa Novo se conocieron en las
primeras Jornadas sobre Buitres de la UNED; y tienen dos hijos, Leo y Vega, que ya han estado repetidas
veces en el Refugio o su entorno.
Por otra parte, es justo reconocer y elogiar la generosa colaboración de todos aquellos habitantes de
la zona que han realizado aportes para el comedero de buitres de WWF España en el Refugio, uno de los
pocos que siguen funcionando en el nordeste de Segovia (junto con los de Campo de San Pedro,
Maderuelo, Ayllón, y Fresno de Cantespino). Los datos recogidos durante más de 45.772 horas de campo,
a lo largo de más de 44 años, indican que este comedero es clave para la supervivencia de buitres y
alimoches y otras aves.
Se adjunta, a continuacíón, el correo enviado el 18 de noviembre a los participantes, por Juan José
Molina Pérez, coordinador del censo de otoño en los últimos seis años.
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Para el Noticiario Ornitológico de Ardeola, con fecha 6-3-2018 se han enviado los siguientes resúmenes:
Buitre leonado.- En el Refugio de Rapaces de Montejo y su entorno, al menos 1.368 ejemplares (10 y
11 de noviembre de 2018); es el número más alto para los 36 censos de otoño, organizados por el Fondo
para el Refugio y realizados por 799 participantes (125 en 2018, coordinados por Juan José Molina
Pérez). (Puede verse el Informe completo en www.naturalicante.com).
Coliazul cejiblanco.- Un ejemplar fotografiado en Valdevacas de Montejo (Segovia), durante el 36
censo de otoño del Refugio, los días 10 y 11 de noviembre de 2018 (Xavier Parra Cuenca, Montserrat
Gutiérrez Fernández y Andrés Requejo de las Heras). Fue visto y fotografiado también por otros
ornitólogos, hasta el día 12 inclusive. Es la primera cita que conocemos para la especie en Castilla y
León, y la número 11 para España según la información que conocemos (revisión bibliográfica de
Francisco Javier Ortega Pinilla y otros).
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AGRADECIMIENTO Y MENSAJE
En primer lugar quiero dar las gracias a TODOS/AS los/as participantes en el censo e incluso a
aquellos que no hayáis podido venir, pero que sé que estábais apoyando desde la distancia.
En segundo lugar quiero hacer balance de cómo ha salido el censo 2018.
Las predicciones meteorológicas, que tan bien nos explica y proporciona Javier Cano cada año, se han
cumplido a la perfección. El sábado tuvimos un tiempo complicado, con lluvia buena parte del censo y
fuerte viento. Esto provocaba la dificultad para contabilizar, y al mismo tiempo mucho movimiento de los
buitres con el aire. La mañana del domingo fue totalmente plácida, con temperaturas muy llevaderas y
poco viento, lo que facilitó más las cosas.
Como resultado provisional, podemos decir que se han detectado al menos 1.364 buitres (1.368 en la
cifra definitiva) que han pasado la noche en la zona de estudio, lo que supone la cifra más alta en los 36
censos otoñales. Y con este ya van unos cuantos años de ascenso, con lo que podríamos pensar que la
población de buitre leonado está en aumento, lo cual no es cierto, ya que este aumento parece ser en
detrimento de otras zonas cercanas, como viene detectando el Presidente del Fondo, el Dr. Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, en sus censos de nidificación. Otra característica de este año, es el
desequilibrio con lo que es la distribución habitual de los buitres, con descenso en algunas peñas que
suelen ser muy numerosas como Peña Rubia, etc. Y aumentos muy significativos como los de
Vallunquera, o las sabinas de Campillo.
El caso es que hay que felicitarse por el buen trabajo realizado a pesar de las condiciones del sábado, así
como la constatación de que seguimos teniendo una gran población de buitres leonados.
Respecto al resto de especies, tenéis un resumen provisional en los datos que ha recopilado Fidel José, a
pesar de que quedan algunos informes por recibir y revisar.
Dicho todo esto, el censo de vertebrados 2018 del Refugio de Rapaces de Montejo, Hoces del Riaza y
aledaños, ha vuelto a ser un éxito. Y no sólo por los datos resultantes, que también, sino por todos/as
los/as que lo habéis hecho posible. Nos hemos juntado finalmente más de 120 personas, lo que ya es un
éxito en sí, para hacer un trabajo de forma altruista, con ilusión y ganas de colaborar. Por todo ello, yo,
como coordinador, os quiero dar las gracias de corazón por vuestra disposición; y pido disculpas por los
fallos comentidos, que han sido varios e intentaré que no se repitan.
Algunos me han expresado que en la reunión del sábado tuvieron problemas para escuchar y que el
local se quedaba pequeño. Tomamos nota al respecto y la Asociación Cultural de Villaverde, Nuevo
Horizonte, ya está en trámites de proporcionarnos un micrófono el año que viene. Las apreturas
estuvieron también provocadas en parte, por la asistencia de bastantes personas al homenaje que hicimos
a Jesús Hernando, “Susi”, y esperemos que el año que viene estemos más holgados. Si seguimos teniendo
problemas, nos plantearemos cambiar de local, lo cual nos daría mucha lástima, porque el apoyo de
Villaverde ha sido siempre ejemplar.
También aprovecho para poner en valor esa reunión y que todos/as prestemos la máxima atención a lo
que se dice, ya que es la base de la coordinación del censo. Ya sé que muchos lo habéis oído mil veces,
pero siempre puede haber cambios relevantes. También por este motivo, pido que TODOS/AS los/as
participantes, hagan lo posible por asistir presencialmente.
Por último quiero haceros una petición IMPORTANTE:
Creo que ya me habéis oído decir más de una vez, que me gustaría confeccionar una documentación que
sirviera para que cualquier participante nuevo pueda censar cualquier punto sin necesidad de conocer
excesivamente el espacio natural, ni el nombre de cada peña, ni recibir un cuarto de hora de
explicaciones. Para ello, me gustaría poder entregar un mapa como el que cada año os doy en los sobres,
en el que además figuren las coordenadas del punto desde el cual censar, el recorrido para acceder a dicho
punto, la zona a censar y una foto con dicha zona, donde estén claramente delimitados los límites con
respecto a las zonas aledañas. Os mando un ejemplo al respecto.
Yo lo he intentado hacer, pero me resulta casi imposible por varias razones. La primera es que no tengo
casi tiempo disponible frente al ordenador, la segunda es que no he censado todas las peñas, por lo que
sólo podría hacerlo con aquellas que he censado o conozco muy bien, y la tercera porque tampoco
dispongo de fotos de todos los sitios, y menos desde el punto desde el que se censan.
Creo que todos/as tenéis fotos de la peña o zona que censáis y os mando de nuevo el mapa de todas las
hoces para que podáis recortar y usar la parte que necesitéis. Sé que algunos están fuera, así que me
podéis pedir el mapa correspondiente, si no lo podéis conseguir vosotros.
Entre todos, puede quedar un gran trabajo que ayudará mucho a la realización de los censos futuros.
Para cualquier duda, podéis escribirme por aquí o llamarme por teléfono al 626640355.
De nuevo muchísimas gracias por todo. Un saludo.
Juan José Molina Pérez
Coordinador del censo de otoño, y y Vicepresidente del Fondo para el Refugio
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CON LA MIRADA EN EL CIELO Y CON LOS PIES EN LA TIERRA
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar” escribió Antonio Machado en
una de sus obras más conocidas. Y es algo que podemos aplicar a la conservación de la
naturaleza (y no me refiero a hacer más “sendas”) porque no se puede negar que todo el
esfuerzo, tiempo y dinero invertido en campañas informativas, educación ambiental y
tareas similares es muy importante pero es el trabajo directo, aquel que se hace sobre el
terreno, el “de verdad”, el que produce frutos más rápidos y duraderos. No siempre son
frutos dulces, al contrario, no pocas veces llegan impregnados con el sabor de la
incomprensión o con la amargura del rechazo, pero es lo que realmente hace que aquella
pareja de águilas siga anidando en ese cortado o que el furtivo no actúe porque se sabe
descubierto. Ese esfuerzo, esa acción directa y real sobre la tan citada conservación de
la naturaleza, es la que la convierte en algo tangible, mucho más allá del papel o de las
palabras.
Jesús Hernando es una de esas personas que están en primera línea, como lo estuvo su
padre anteriormente. El trabajo que hace a diario, bajo ese calor castellano que abrasa
los páramos o inmerso en ese frío que vuelve de cristal las Hoces del Riaza, es la piedra
angular de la conservación en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. La
vigilancia del territorio, los aportes al comedero, la anotación de la vida natural… son
tareas fundamentales para que la riqueza de este paraje no desaparezca.
Otras personas trabajan con ese mismo objetivo pero es Susi el que diariamente
recorre el Refugio, tratando con paisanos y visitantes, observando los procesos naturales
y los humanos que ocurren allí y evitando que entren en conflicto. Es una tarea
compleja, que requiere de muchos conocimientos y de una gran capacidad para
gestionar problemas.
Los que conocemos a Susi sabemos que es un guarda excelente y mejor persona.
También sabemos que con él, el Refugio de Rapaces de Montejo seguirá siendo un
paraje protegido de referencia, rebosante de vida, con una larga historia repleta de
muchas ilusiones y horas de trabajo.
Hoy queremos dejarlo por escrito en estas páginas, como nuestro modesto homenaje
hacia él.
Un abrazo, amigo.
Elías Gomis Martín.

Fondo para el Refugio de las Hoces del R iaza. Circulaar Informativaa Nº 22. Marzzo de 2019. Páág. 45

Fondo para el Refugio de las
l Hoces del R
Riaza. Circulaar Informativaa Nº 22. Marzzo de 2019. Páág. 46

A JESÚS H
HERNAND
DO IGLESIIAS
Yo, Jesús, no tengo
t
el pllacer de haaberte
conocido a fondo
o, pero sí que te vi en el
censo montejano
o de 20166. Lo quee yo
descub
brí allí es allgo que nunnca olvidaréé… y
es quee gracias a personas tan implicadas
como tú
t es posible que sigaan existiend
do las
maraviillas que to
odavía podeemos admirrar en
nuestro
o castigado planeta, y uuna de ellass es el
Refugiio de Rapaces de Monteejo.
¡¡Mucchas graciaas por tu importanttísima
labor!!
Milagrros Pérez Cu
uevas
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A JESÚS H
HERNANDO
O IGLESIA
AS
mante de la naturaleeza disfrutta con loss tesoros que alberg
ga la
Cuualquier am
biodiiversidad esspañola. Caasi cualquieer rincón essconde prottagonistas dde esas historias
naturrales, pero pocas
p
vecess pensamos en esas perrsonas que contribuyen
c
n, en su día a día,
a quue la naturaaleza en essos lugares maravillossos sea, en gran meddida, tal y como
nosotros la disfrrutamos. Un
na de esas P
Personas (y hay que ponerlo en maayúscula, po
orque
se lo merece) ess Susi. Cuan
ndo nos aceercamos a laas Hoces deel Riaza y nnos maravilllamos
con eel planear de
d los buitrres, hay quee ser consciente de qu
ue sin Susi, las cosas serían
s
diferrentes.....
Los visitantess esporádico
os que somoos casi todo
os los monttejanos, quee nos acerccamos
sólo 1 ó 2 veces al año a estos
e
agresttes paisajes, contemplaamos las hooces, las sab
binas,
los bbuitres y noos sentimoss infinitameente felices de poder disfrutar
d
dee esa naturaaleza.
Pero, esas hocess, esas sabin
nas y esos bbuitres cono
ocen a Susi al igual quee él los con
noce a
ellos.
Haay personass vinculadass a sus paiisajes, inclu
uso mucho antes de nnacer, y nu
uestro
admiirado Guardda (y otra veez, tenemoss que ponerllo y decirlo en voz altaa, en mayúscculas)
de laas Hoces deel Riaza, ess de ellos. Paisaje y paisanaje
p
ess una únicaa cosa, y Su
usi es
ejem
mplo y símboolo de ello.
Si os fijáis bieen, a veces, -creedme-, cuando loss buitres flo
otan sobre ell Riaza, esccriben
con ssus cuerpos, en el cielo
o, una palabrra para Susi... Gracias.
nolo Andrés Moreno (seeptiembre, 2018)
2
Man
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A JESÚS H
HERNANDO
O IGLESIA
AS
Graacias, Susi.
La primera veez que piséé el Refugioo de Rapaces fue en uno
u de los ccensos de nutria
n
acom
mpañado poor un gran amigo. Am
mbos con sangre seg
goviana, noovatos por aquel
entonnces pero desde
d
siem
mpre apasionnados por la naturaleeza, no lo ppensamos ni
n un
segunndo cuandoo vimos aso
omar la opoortunidad de ver el icó
ónico animaal nadando entre
las H
Hoces del Riiaza. Incom
mparable maarco donde empaparse
e
de
d naturalezza.
Maaldita nuesttra suerte, volvimos a casa sin
n rastro dell mustélidoo. Pero tam
mbién
volviimos con una
u sonrisa tallada a ciincel en nuestras carass que no deeja de reapaarecer
cada vez que voolvemos y recordamos
r
s aquella priimera visitaa. Recordare
remos siemp
pre lo
q lo hicim
mos, de la persona
p
quee mejor pueede transmiitir el
que aaprendimoss, y tanto que
respeeto por la viida que el Refugio
R
albeerga, lo quee guarda parra quien obsserva, para quien
camiina cientos,, miles, de kilómetross entre sus vastos parrajes y sus angostas hoces.
h
Queddamos fasciinados de laa sabiduría que da la experiencia
e
a quien durrante inconttables
horass ha escudrriñado los cantiles callizos, las murmurantes
m
s riberas y los árboles que
tiñenn de oro el otoño
o
segov
viano.
Quueríamos serr como él. Conocer
C
lass voces de laa nutria y saaber imitar llos sonidos de la
naturraleza, comuunicarnos con
c ella. Quueríamos, co
omo él, protteger la vidaa que bañad
da por
las agguas del Riiaza bulle en
ntre sus impponentes paaredes. La que,
q tantas vveces perseguida
y maaltratada, caampa por laas soleadas pparameras y montes all cobijo de las sabinas y los
enebros. Queríaamos, y desde entoncess lo intentam
mos, ser co
omo tú, Sussi. Porque en
e ese
censoo el Refugiio no nos obsequió conn la dichosa nutria perro nos dio aalgo de un valor
incallculable. Noos dio la op
portunidad dde conocer y aprender de todo unn referente, de un
ejem
mplo para cuualquier con
nservacionissta y amante de la natu
uraleza. El m
mejor amigo que
el Reefugio de Montejo
M
de la Vega puueda tener. Esa
E personaa cuyas ensseñanzas sieempre
estarrán en mis cuadernos
c
de
d campo y a la que ad
dmiraré siem
mpre desde el más proffundo
respeeto.
En nombre de la naturaleza y de todaas las personas que de ella disfrutaamos.
Graacias, Susi.
Andréss Romero Bravo.
B
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MI GRAN AMIGO SEGOVIANO
A Susi, y por extensión a Hoti.
No recuerdo claramente la primera vez que nos vimos. Fue en algún momento antes de
que tú empezases a trabajar de guarda, pero no consigo situar bien aquella fecha.
Ya sí me resultan claramente nítidos los recuerdos de cuando te empezabas a foguear
con gran ilusión sustituyendo a tu padre.
Y eso, la ilusión, y qué importante es, creo que nunca te ha faltado. Habrá habido
momentos mejores o peores, como en todas partes, pues la vida es así, en Montejo y en
la China.
Mi impresión, es que siempre estabas ahí con ganas. Si se podía echabas una mano y
si no las dos. Siempre en la lucha por intentar dejar un poco mejor de lo que te lo
encontraste ese austero pedacito de tierra segoviana por el que tanto soñamos.
He pasado largos ratos contigo y ha habido para charlar largo y tendido. Antes, cuando
todo el tiempo era para nosotros, compartimos mucho y bueno. Hoy la vida es diferente
con otras obligaciones y más limitadas nuestras posibilidades de compartir. Pero, a
pesar de todo, tengo bien claro cuál es tu puesto en mi escala y creo que tú también lo
sabes.
Recuerdo tanto y tanto, y debo decirte que no me acuerdo de nada desagradable si es
que lo hubo.
Me acuerdo de tu Citroen verde con exótica tapicería y los largos recorridos nocturnos
de fiesta por los pueblos. En esas noches vivimos varias vidas.
Me acuerdo mucho de nuestra estancia en Castro Urdiales y cómo los jabalíes
parecían estar dentro de la tienda y de tu manejo de los barcos impropio de un
mesetario.
Me acuerdo de Mallorca y cómo salvaste la vida a un vitoriano inconsciente en la
travesía a Cabrera.
Me acuerdo de tus estancias en Madrid, donde con razón nunca te sentiste cómodo por
más que tus amigos no dejaban de estar pendientes de ti y agasajarte (eso mismo me
pasa a mí ahora, me estoy convirtiendo en un lugareño más).
Me acuerdo de tanto y qué buen regusto me deja.
La vida se repite y todo es por algo y con razón.
En resumen, gracias por todo, y sobre todo gracias por tu amistad sin fronteras. Te
tengo y te tendré siempre por una persona leal y sincera.
Nos vemos en cualquier recodo de estos mágicos barrancos que tanto nos ilusionaron
y no dejan de sorprendernos aún, luchando porque ese espacio siga para siempre limpio,
libre, bello y salvaje.
Tu amigo Félix
Aranjuez, octubre de 2018.
Félix Martínez Olivas
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A JESÚS H
HERNANDO
O IGLESIIAS
Querido Susi:
Hee leído repeetidas vecees tu emotiivo escrito,, de gran valor
v
para mí, en el libro
colecctivo “Y cuuando hagam
mos la reseerva de loss buitres…””; libro coor
ordinado tam
mbién
por E
Elías Gomiss, en 2006. Ahora soy yo quien qu
uerría dedicarte unas brreves líneass.
El Refugio de Montejo no habría poodido sobrev
vivir sin suss magníficoos guardas. Sobre
S
todo,, han sido claves
c
la lab
bor de tu paadre Hoticiiano en los primeros caatorce añoss, y la
tuya desde hacee treinta año
os. El 30 dee octubre de 1988, cuaando te dim
mos en públiico la
bienvvenida com
mo guarda de
d este santtuario de vida
v
salvaje, deseamoss que lo am
maras,
vigilaases y defe
fendieras, en
nseñando a conocerlo
o y respetarlo, con caariño, eficaacia y
entreega; y así loo has hecho, a pesar de las dificultaades, consig
guiendo alggo extraordin
nario.
Consservar el Reefugio ha siido todavía más difícill que crearllo, mucho m
más difícil; entre
otross motivos, porque
p
surg
gen múltiplees problemaas, y hay qu
ue mantenerr el esfuerzo
o y la
ilusióón.
Unn gran mattemático esscribió que “todo aqueello que se sobreentieende sin deecirlo,
quedda mejor enntendido sii se dice”. Por eso, y aunque creo que llo sabes, quería
q
recorrdarte que muchísimas
m
s personas aapreciamos enormemente tu trabaajo como guarda
de W
WWF en el Refugio,
R
dee este Refuggio de vida silvestre en el que hem
mos puesto tantas
t
esperranzas; y vaaloramos tu
u inmensa (yy diversa) labor
l
por laa defensa dee esta tierra, tan
variaada y dura, tan
t hermosaa y bien connservada, qu
ue es tu tierrra.
Quuiero agraddecerte tam
mbién todo lo que me
m has enseeñado y ay
ayudado, qu
ue es
muchhísimo. Y todo lo qu
ue has hechho también
n por bastan
ntes otros naturalistass. Sin
olviddar tu perm
manente tareea de manteenimiento del
d comedeero de buitrres, ni todo
os los
festinnes maravillosos que he
h podido veer gracias a ti.
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En 2006 descuubriste el nido
n
del buittre negro, el
e primero del
d interior del Refugio
o y el
terceero que conoocemos en la zona. Mee dijiste quee era “la mejor
m
noticia
ia que me podías
p
dar”, y así fue. Aquellos in
ntentos frac asaron, com
mo sabes; peero creo quue el buitre negro
n
está a punto de criar allí (sii es que no lo ha hecho
o ya sin quee lo sepamoos); y pienso que
esto sería un fruuto más (en
ntre otros m
muchísimos que ya son
n una realiddad) del con
ntinuo
trabaajo de proteccción y estu
udio realizaddo por mucchas personaas, y de mannera esenciaal por
ti.
El pasado 26 de
d abril, fottografiaste eel águila im
mperial en Montejo.
M
Ell 13 de agossto de
este aaño 2018, loocalizamos el dormideero de alimo
oches en el Refugio.
R
H
Han pasado tantas
t
cosass, y tan divversas, en los treinta años que llevas
l
de guarda,
g
que sería impo
osible
reseññarlas.
Perro quiero agradecerte
a
de nuevo ttu esfuerzo,, tu noblezaa y tu geneerosidad; y darte
todoss mis ánim
mos para seg
guir, superaando obstácculos y difi
ficultades, ccomo en las tres
décaddas pasadass. Tu trabajjo es imporrtantísimo para
p
nosotro
os y para m
mucha más gente
(de ddentro y de fuera de la comarca); pues mantiienes el Reffugio, y conn él su faunaa y su
equillibrio, y muuchas de nueestras ilusioones.
Unn afectuoso recuerdo y agradecim
miento tam
mbién para toda
t
tu fam
milia; y parra las
persoonas que haan luchado por la defeensa del Reefugio de Montejo,
M
y dde los profu
undos
valorres que reprresenta.
Fidel Joséé Fernándezz y Fernándeez-Arroyo, Presidentee del Fondoo para el Reffugio.
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EL PRIIMER IMP
PACTO
Lass historias verdaderas,
v
compuestaas por hecho
os tangibles que las differencian dee toda
leyennda, solo puueden cono
ocerse en prrofundidad si se han vivido
v
y senntido en priimera
persoona, si hann sido sufridas en las propias caarnes, al am
mparo de rrisas y lágrrimas,
lameentos y allegrías. So
on historiaas gigantesscas, consideradas uutópicas en
n su
plantteamiento inicial, inccluso prevviamente sentenciadass como irrrealizables. No
obstaante, conocer y recono
ocer son verrbos que su
uman. Adem
más, en la ccausa monteejana,
empaastan a la peerfección.
Asimismo, exxisten cierttas personaas cuya lab
bor es tan útil como completam
mente
necesaria, por el absoluto equilibrio
e
loogrado a traavés de sus acciones. PPersonas de corte
q a pesarr de trabajar
ar en aparen
nte invisibillidad para lla gran may
yoría,
casi anónimo, que
ejerccen su rol laboral siin descansoo y manteeniéndose al
a pie del cañón, in
ncluso
extraalimitándosee en funcio
ones horariaas o de callendario, cu
uando así sse requiere. Esta
mezccla de dispponibilidad operativa y buena voluntad
v
no puede llevarse a cabo
eficaazmente sin una férrea vocación qque empapee los genes;; y no los qque la naturraleza
otorgga, que posiiblemente taambién, sinno los apreh
hendidos por cuerpo y m
mente durante el
recorrrido existenncial.
En no pocas ocasiones
o
y situacioness de lo más diverso, ell tiempo ha demostrado que
estass personas, mediante su devenirr diario, pueden
p
logrrar amortigguar el velloz e
impaarable giro de
d unas durras circunstaancias que, en cruel ejercicio de aautofagocitaación,
preteenden destruuirnos a rau
uda velociddad. Sí, serees humanos que con suus hechos fiirman
senteencias de vida,
v
mediaante actos aparentemente pequeeños pero qque en reaalidad
abarccan un ámbito descomu
unal. Así see logran lazo
os a los quee bien podrííamos denom
minar
“connexiones ineevitables”, fortaleciendo
f
o el vínculo
o entre la Viida y la Natturaleza.
Coonocí a Jesúús Hernando
o Iglesias unna mañana de septiemb
bre de 20188, en Monteejo de
la Veega de la Seerrezuela. Tras
T haber leeído, duran
nte casi diez años, mile s de líneas sobre
la hisstoria del Refugio
R
de Rapaces
R
y ssus protagon
nistas, ver diferentes
d
reeportajes dee tipo
inforrmativo, doccumental… su presenccia me resultó familiarr, y supuse que se mosstraría
comoo alguien reeservado, daado que él nno conocía a una parte de
d nuestro ggrupo.
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El rrefrán dice que “lo co
ortés no quuita lo valieente”: desd
de el primer
er momento
o, con
naturralidad y cercanía,
c
Jesús
J
Hernnando mosttró y comp
partió honeestidad con
n los
preseentes, así como senccillez. Peroo también apertura y muestra espontáneea de
sentiimientos, prrincipalmen
nte cuando por azares de la conversación se refirió a su
antigguo compaññero Toy, al
a que recoordó con ciierta nostalg
gia velada por un finísimo
matizz de sobrieedad, revelaador de deetalles apareentemente insignificanntes. Su en
norme
humaanidad salióó de forma tan
t evidentee como espo
ontánea, y eso
e fue inneegable.
En tono corddial y camp
pechano, JJesús nos mostró
m
difeerentes zonnas del Reffugio,
mienntras manteenía converrsación conn el infatig
gable Fidel José Ferrnández. Ambos
A
pareccían cómpllices rejuveenecidos, bbroma tras broma, dato
d
tras ddato, y con
n sus
comeentarios noss alegraban la mañanaa. La enorm
me confianzaa entre elloss actuó com
mo un
lubriicante, imprregnando laa situación de un cariiz absolutam
mente natuural y fluido. La
visuaalización de buitres a mansalvaa, entre otraas especiess, resultó uun complem
mento
perfeecto para foorjar la mag
gia flotante, esa que no
o puede tocaarse pero quue envuelvee cual
mantto vibratorrio y hace encajar ttodas las piezas.
p
Un
nos momenntos magníficos,
inolvvidables.
Aggradezco a Jesús
J
Hernaando todos llos esfuerzo
os que volcó en nosotrros. Y esperro, de
todo corazón, quue manteng
ga muy cercca a sus meejores amigo
os, que conntinúe guard
dando
el Reefugio durannte muchoss años y quee tenga la oportunidad de enseñar a otras perrsonas
a haccer lo mism
mo. Los ejem
mplos solo se visualizaan a través de la intencción consum
mada,
de loos valores y de los hechos, dee una form
ma de vida dedicada y no exenta de
privaaciones. Loss GRANDE
ES lo son ppor saber serr pequeños,, he ahí unaa clave, beb
ber de
la huumildad y empaparse de sabiduuría ancestrral. Como colofón, ddecir que nunca
n
olviddaré cierta frase
f
surgid
da de su bocca esa mism
ma mañana: “Sabe máás un tonto en su
casa que uno lissto en la ajeena”. El prim
mer impacto
o cuenta mu
ucho, y en eeste caso, fu
ue tan
posittivo como reevelador.
Javieer Alcalde Cuña
C
(León, 30 de septiiembre de 2018).
2
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A JESÚS H
HERNANDO
O IGLESIIAS
Mii gran amigoo Jesús Hern
nando Iglessias, más co
onocido com
mo Susi.
Se cumplen ahhora los 30 años de guuarda del reffugio, pero sobre todo 30 años com
mo el
cuidaador, como responsablee, como deffensor, com
mo amante dee estos paraajes y su vid
da.
Tesstigo directoo de una dee las más boonitas historrias de la co
onservaciónn en España, Susi
es sinn duda el mayor
m
conocedor de cadda uno de lo
os maravillo
osos rinconees del Refug
gio de
Rapaaces de Moontejo y suss pobladorees. Los buittres le cono
ocen bien, pero tambiién el
restoo de animalees y plantas a los que oobserva siem
mpre con su mirada de ppadre protector.
Sussi es un graan conoced
dor de los s ecretos del campo en general, grran observaador y
hereddero de loss conocimieentos de suu padre Ho
oticiano, qu
uien fuera su predecesor y
espejjo en el quee mirarse. Seguro
S
que H
Hoti sigue observándo
ole y guiánddole desde donde
d
está aahora, en ell alma de to
odos los habbitantes del refugio, sobrevolandoo el cielo a lomos
l
de loos imponenttes leonadoss.
La labor de guarda del refugio, nno consiste en simpleemente vigiilar las posibles
actuaaciones incoorrectas quee la gente ppueda realizzar allí, quee también. SSu labor con
nsiste
en esstudiar las poblaciones
p
s de las disstintas especcies que haabitan la zon
ona, su estad
do de
conseervación, suu evolución
n, etc.; y par
ara eso hacee falta conoccer muy bieen a cada una
u de
estass especies. También
T
co
onsiste en ccuidar de elllas, haciendo aportes en el comeedero,
contrrolando los bebederos o asesoranndo y propo
oniendo trab
bajos concreetos. Pero si
s hay
una labor impoortante en el
e refugio eesa es la concienciaciión, inform
mación, conttrol y
educación de loos visitantess y en eso S
Susi tomó buena
b
nota de
d la buenaa labor que hacía
Hoticciano y lo lleva a cabo de formaa ejemplar. No se neceesita poner denuncias si las
persoonas se coomportan ad
decuadamennte y en eso
e vale más
m preveniir informan
ndo y
concienciando.
Y ees así comoo muchos de los visitanntes, tras un
n rato con Susi,
S
son ahhora enamo
orados
del rrefugio, de esos
e
que llaamamos natturalistas “M
Montejanos”. Susi ha ddejado la seemilla
ue han visittado el espaacio naturall y ha
del rrefugio con sus palabraas en muchoos de los qu
hechho que la magia
m
surja en ellos qquedando prrendados y queriendo colaborar en la
bonitta historia que
q el refugiio significa..
Y es que sin Jesús Hern
nando Iglessias, así com
mo sin el Dr.
D Fidel Joosé Fernánd
dez y
Fernáández Arroyo, o sin Hoticiano,
H
ell refugio no
o sería un lu
ugar tan esppecial como lo es
actuaalmente, tann bien consservado, tann salvaje y sobre todo
o tan queriddo por genttes de
fueraa y dentro de la zonaa. La magiaa del refug
gio consiste en lo quee provoca en
e las
persoonas, cómo las impregn
na y las hacce sentirlo dentro,
d
con una necesiddad imparab
ble de
hacerr lo posible por su consservación.
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Y aasí fue comoo yo me quedé engancchado a la magia
m
del reefugio, tras el impresio
onante
Curso sobre Buuitres que Fidel
F
José oorganizó en
n la UNED de Ávila, uun simple paseo
p
noctuurno con Susi mostrrándonos lla gran vaariedad de vida que habita en este
“Sereengueti” seegoviano, hizo
h
desperrtar en mí un interéss extraordinnario por seguir
s
conoociendo máss de todas esas cosas quue Susi noss iba narrand
do. Y a parttir de ese díía, mi
vida cambió poor completo
o. Le pedí a Susi que siguiera en
nseñándomee, que me dejara
d
acom
mpañarle en su día a díaa para podeer ver todas esas maravillas que él sabía y aprender
de suus conocimiientos.
La verdad es que fue un
na de las m
mejores épo
ocas de mi vida, acom
mpañando a Susi
descuubrí el refugio, aprend
dí sobre la fa
fauna, sobree la vida de las gentes de la zona, de la
extraaordinaria historia
h
que comenzó alllá por 1974
4-75, justo cuando yo ttambién venía al
munddo. Vi cossas en el campo
c
de esas que solo
s
unos pocos privvilegiados tienen
t
oporttunidad de ver… y enttablamos unna relación de maestro alumno, quue con el tiempo
se coonvirtió en una
u fuerte amistad
a
y caariño entre ambos.
a
Todos esos conocimient
c
tos adquiriidos gracias a Susi, me
m han seervido de forma
f
mejor trabajo del
induddable para el desarrolllo de mi vvida y si acctualmente tengo el m
munddo siendo Agente
A
Foreestal, que erra el sueño de mi vidaa, he de deccir que en buena
b
partee es gracias a él. Estaréé siempre enn deuda con
n Susi y sirv
va este libroo para que quede
q
reflejjado por sieempre mi ag
gradecimiennto, por sus enseñanzass, por cuidaar como cuid
da mi
amaddo Refugioo de Rapacces de Monntejo, por estar siemp
pre ahí parra cuando se le
necesita, pero sobre
s
todo por su amiistad y las horas que hemos pasaado juntos en el
camppo, en la bodega y en mil
m batallas.
¡¡¡¡¡Gracias, Suusi!!!!
Juanj
njo Molina Pérez.
P
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EL HEREDERO DE
EL GUARD
DIÁN DEL REFUGIO
O
Coon mucho gusto
g
me sum
mo a este m
merecido recconocimiento a la persoona y la lab
bor de
Jesúss Hernando, «Susi» paara los amiggos. Lo prim
mero que haay que decir
ir de él es que
q es
un diignísimo suucesor de su
u padre, nue stro querido
o y añorado
o Hoticiano.. Pocas perssonas,
juntoo con Fidel José, cono
ocen el Refu
fugio de Raapaces de Montejo
M
y ssu entorno como
nuesttro homenaj
ajeado. No sólo
s
porque ha nacido allí
a y tiene la suerte dee tener un trrabajo
maraavilloso, nunca
n
suficcientementee bien vaalorado y reconocido
do, aunquee sea
imprrescindible para la con
nservación dde un espaacio natural, sino tambbién porquee ama
estass tierras y su
s naturalezza, conoce y aprecia a sus gentess, y es servvicial, humiilde y
agraddecido.
A
Además, Jessús ha dessarrollado een estos años
a
de callado y hoondo trabajjo de
seguiimiento de las especiees del Refuggio, un senttido muy affinado para leer el cam
mpo y
sus m
moradores. Asombra verle prediiciendo si bajarán
b
o no
n los buittres a un festín,
f
cuanndo lleva algguna res mu
uerta al com
medero. Rarra vez se eq
quivoca. Iguual que su padre,
p
que iidentificabaa a las aves sin prismátticos, «Susii» detecta laa presenciaa de la faunaa casi
con m
mirar de reoojo. Sabe muchísimo,
m
ppero nunca alardea
a
de ello.
e
Conocee cada palm
mo del
terrenno como si
s fuera su propia cassa. Tiene mucha
m
graciia verle maatizar a Fid
del la
toponnimia del lugar, puess de todos es sabido que nuesttro queridoo matemáticco ha
bautiizado numerosas peñass y lugares qque no teníaan nombre en
e los mapaas.
JJesús Hernaando es un castellano vviejo de lib
bro. Aparen
ntemente caallado y discreto,
pero una vez que
q se llega a su fonndo, se reveela como una
u personaa extraordin
naria:
generoso (no haay vez que te encuentrres con él que
q no te invite a subbir al comed
dero),
r
del ccastellano que
q no
cortéés, agradeciddo, lleno dee un afecto qque se mueestra con el recato
apabulla ni emppalaga, sino
o que te daa anchura, espacio y libertad,
l
coomo los inffinitos
horizzontes de esta
e
tierra maravillosa
m
que espereemos puedaa cuidar muuchos más años.
Graccias por todoo, amigo Jessús. Enhoraabuena, y un
n fuerte abraazo.
Pedro R
Rodríguez Panizo
P
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A JESÚS H
HERNANDO
O IGLESIIAS
Ya hace más de
d 17 años, y recuerdo perfectameente el día que
q conocí aal gran Susii. Fue
el vieernes despuués del cursso sobre buiitres que orrganizó Fidel en Ávilaa allá en el 2001,
graciias al cual tuuve la suertte de conoceer a mucha gente que pasó
p
a forma
mar parte en una u
otra m
medida de mi vida. Esse viernes ppor la nochee estábamoss cenando en casa de Juanjo
con vvarios comppis del cursso, entre elllos Ricardo
o, que ya co
onocía a Suusi. Nos pro
opuso
llamaar a Susi y dar una vuelta
v
con éél. Vaya no
oche, la ten
ngo en la m
memoria y en el
corazzón, no se me
m puede ollvidar. Susi,, el guarda del Refugio
o, resultó seer una grand
dullón
que cconocía com
mo la palmaa de su manno todos loss caminos del
d refugio, ¡y qué faciilidad
para ver bichos! ¡Incluso en
n la oscuriddad!
A ppartir de esee día, fueron
n muchísim
mos los mom
mentos que compartimoos juntos, visitas
v
al coomedero, vuueltas y vueltas con el coche, meriiendas, bod
dega y muchhas risas. Ya
Y que
a pesar de quee Susi a veeces pueda resultar un
n poco gru
uñón, siemppre tiene alguna
ocurrrencia que me hace sonreír, y loo más impo
ortante de todo,
t
¡¡¡¡¡¡ttiene un en
norme
corazzón!!!!!!
Suusi, gracias por todo, por
p tu trab ajo, esfuerzzo, constancia y graciias por darm
me tu
amistad.
orme.
Unn abrazo eno
Noa Novo Rodrríguez
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A JESÚS HERNANDO IGLESIAS
He tenido el privilegio de trabajar con Jesús Hernando, codo a codo, como Biólogo
Conservador del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega durante los periodos en
que WWF España (antes WWF Adena) me ha contratado. Organización, por cierto, a la
que no quiero dejar de agradecer la creación y mantenimiento del Refugio de Rapaces,
del puesto de trabajo de su guardería, y de la del resto del personal que en algún
momento hemos trabajado aquí.
La primera vez que empezamos a trabajar juntos apenas contábamos con poco más
que el “Mehari” donado por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y con
nosotros mismos. Desde aquellos humildes orígenes ha pasado mucho tiempo y muchas
cosas, pero el Refugio, ahora incluido en el Parque Natural de las Hoces del río Riaza,
sigue siendo un ejemplo de gestión, perseverancia y de conservación de sus valores
naturales.
Sin lugar a dudas, los treinta años de Jesús trabajando como guarda tienen una alta
cuota de responsabilidad de este logro. Sólo las personas que, como él, son punta de
lanza de la conservación, saben lo duro y sacrificado que es ese trabajo en solitario,
tantas horas en el campo, incluso aunque se cuente con el apoyo de numerosas personas
y de medios. Esa labor callada, solitaria y constante de los héroes que están sobre el
terreno, que pasa desapercibida –o no es suficientemente valorada- para muchas
personas “importantes” o para los que disfrutamos de espacios como el Refugio, es una
de las claves del éxito de cualquier proyecto de conservación.
Jesús no se ha encargado solo de la mera labor de vigilancia, del abastecimiento del
comedero, de la recopilación de datos y seguimiento de fauna, de detectar y denunciar
amenazas, de informar y educar a visitantes y población local, de ser enlace con esta
última, mantener y cuidar infraestructuras, atender a voluntarios y de un larguísimo
etcétera. Con frecuencia se habla del papel del Refugio de Rapaces como escuela de
naturalistas, pero a menudo se nos olvida mencionar que Jesús Hernando es uno de sus
grandes maestros. Pero no solamente ha compartido enseñanzas, sino que su generosa
actitud e implicación se ha extendido a lo personal, convirtiéndose en el gran anfitrión
de los naturalistas que visitamos las Hoces –tampoco quiero dejar de mencionar y
agradecer la cariñosa hospitalidad que nos ha brindado siempre toda su familia:
Hoticiano, Justa, ahora Maribel, hermanos, tíos, primos, sobrinos y todos los demás sin
excepción- y muchos de nosotros hemos disfrutado de su compañía, compartido su casa,
bodega, comida, esas chuletas de cordero que tan ricas le salen, etc.
Pero es que, además de todo lo anterior, Jesús es mi amigo y una de las personas
importantes en mi vida. Un gran y leal amigo. He tenido la fortuna de compartir con
Susi algunos de los momentos más trascendentales de mi vida, unos difíciles y la mayor
parte felices, en los que hemos llenado de risas, canciones, discusiones, fechorías y otras
travesuras el cañón del Riaza. Lo que podrían ser rutinarias jornadas de trabajo, se han
convertido en días únicos y llenos de deliciosas aventuras, y siempre coronados por el
vuelo de los buitres.
Enhorabuena, Susi, por estar siempre ahí; muchas gracias por todo lo que has hecho,
sigues haciendo y de forma callada has conseguido, por cuidar tanta vida. Estás ligado a
esos parajes, formas parte de este sueño hecho realidad que entre todos estamos
empeñados en perpetuar y propagar, y del que eres una de sus fortalezas. Y, sobre todo,
gracias porque somos amigos para siempre.
Jesús Cobo Anula

Fondo para el Refugio de las Hoces del R iaza. Circulaar Informativaa Nº 22. Marzzo de 2019. Páág. 69

Fondo para el Refugio de las Hoces del R iaza. Circulaar Informativaa Nº 22. Marzzo de 2019. Páág. 70

Fondo para el Refugio de las Hoces del R iaza. Circulaar Informativaa Nº 22. Marzzo de 2019. Páág. 71

Fondo para el Refugio de las Hoces del R iaza. Circulaar Informativaa Nº 22. Marzzo de 2019. Páág. 72

Fondo para el Refugio de las
l Hoces del R
Riaza. Circulaar Informativaa Nº 22. Marzzo de 2019. Páág. 73

La ilusstración de la portada es de
e Rubén Arrabbal.

Los au
utores de las fotografías
f
son:

Ana B
Belén Gonzálezz Piriz

Antonio Gó
ómez Manzanno

Anton
nio Jesús Ferná
ández y Ferná
ández‐Arroyo

Antonio Ru
uiz Heredia

Carloss Parrado Mejjuto

Elías Gomiss Martín

Fidel JJosé Fernándeez y Fernández‐Arroyo

Francisco Jesús Fernánde
dez Herrera

Javierr Alcalde Cuña
a

José Luis Arrmendáriz Sannz

Juan C
Carlos Rincón García

Juan José Molina
M
Pérez

Mª Lu
uisa Martínez Flores

Rubén Arra
abal Espeja

Raúl G
González Rodrríguez

Termin
nado de confeccionar el 15 dde octubre de
e 2018.
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De izquierda a derecha:
d
Juan José Molina Pérez, Elías Gomis Martín
n, Jesús Hernaando Iglesias, Fidel
José F
Fernández y Fernández-Ar
F
royo, y Antonnio Ruiz Hered
dia. (Fotograffía: Raúl Gonnzález Rodrígu
uez. 10
de novviembre de 20018.)
VOCATORIIA DEL PRÓ
ÓXIMO CEN
NSO DE OT
TOÑO:
CONV

16-17 N
NOVIEMBRE
E 2019

De cconformidad con
c lo acordado en la Asam
mblea Generall del Fondo, con la presentee se convoca a todos
aquelllos interesadoos al próximo censo de otoñño que en prin
ncipio queremo
os realizar loss próximos díaas 16 y
17 de noviembre dee 2019. Los qu
ue quieran parrticipar deberán comunicárselo a la organnización del mismo,
m
como fecha tope ell 31 de octubrre. Correo elecctrónico: censsomontejano@
@gmail.com. (Juan José Molina).
M
Comoo siempre, deben enviar taambién: nombbre y dos apeellidos, teléfon
no, correo eleectrónico, dirrección
postall, DNI, modello y matrículaa y color del vvehículo, y ottros datos de interés
i
(como conocimiento
o de la
zona y de la fauna, en su caso).
La reunión previia al censo ten
ndrá lugar, en principio, el sábado
s
16 de noviembre,
n
a llas 12 h., en el
e local
amabllemente presttado para tal fin por la A
Asociación Cu
ultural “Nuev
vo Horizonte””, de Villaverrde de
Monteejo. A esta reuunión, y tamb
bién a las reunniones posteriores al censo, podrán asistiir todas las peersonas
que loo deseen.
Habbrá una comidda el domingo
o 17 como fiin de censo, en
e principio en
e Montejo dee la Vega. Deberán
apuntarse previameente todos los interesados, comunicándo
olo a Antonio Ruiz Herediaa. Como siemp
pre, en
mida podrá paarticipar quien quiera, paganndo cada uno su parte.
la com
A
Antes de la com
mida, se celeb
brará, en el miismo local, laa nueva Asam
mblea General ordinaria del Fondo
para el Refugio. La
L convocato
oria se publicca también en
n “Naturalicante”, en “Moontejanos”, y en la
F
y está pprevisto que aparezca
a
asimiismo en la Hoj
oja Informativaa.
Circular Informativva Nº 22 del Fondo;

Corzos, en Corral
C
de Aylllón. (Fotografí
fía: Juan Luis Galindo Estév
vez. 30 de marrzo de 2018.)
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MILANO
O REAL AN
NILLADO

Milaano real jovenn con banda alar, y dos cuuervos, en el comedero dee buitres de C
Caleruega (Bu
urgos).
(Fotoggrafía: Candeelas Iglesias Aparicio,
A
de A
Abubilla Ecotu
urismo. 3 de en
nero de 2019.))
El 3 de enero dee 2019, Candeelas Iglesias A
Aparicio (de Abubilla
A
Ecotturismo) fotoggrafió en Caleruega
(Burggos, cuadrículaa VM62), en la zona del coomedero de buitres
b
y el do
ormidero de m
milanos, una hembra
h
joven de milano reeal, con la baanda alar blannca 7R. De acuerdo con laas informacioones publicadaas, por
Abubilla Ecoturism
mo, en el Faceebook de Moontejanos, estee milano real fue marcado por Oliver Krüger,
K
cuanddo era pollo, en su nido, junto
j
a sus ddos hermanoss, a más de 1.700 km. dee allí, en BieelefeldSchrööttinghausen (A
Alemania), el 21 de junio dde 2018.
Com
mentario.- Datoos anteriores de
d milanos re ales anilladoss, registrados en
e esa provinccia, pueden veerse en
los Anuarios Orniitológicos de Burgos, Vollúmenes I (páágs. 93-95), II (págs. 85-877), III (págs. 76-77),
7
IV (ppágs. 85-86), y V (págs. 68-70).
6
La m
mayoría de esttas aves procede de Alem
mania (al men
nos 24,
12+4+
+1+3+4). Tam
mbién las hay de
d Francia (all menos 5), Béélgica (1), Sueecia (1), Navaarra (1), y Soriia (1).
En eel área de estuudio, pueden verse
v
registross anteriores dee aves marcad
das en las Hoj as Informativ
vas Nº
31 (páágs. 49-50), Nº
N 33 (pág. 72
2), Nº 35 (pággs. 79-80), y Nº
N 39 (págs. 93-94). Un avve vista en el sur de
Burgoos procedía dee Alemania, y está incluidaa entre las resseñadas en el Anuario Orni
nitológico de Burgos
B
(Vol. 3). Las restanntes observaciones fueron reealizadas en el
e nordeste de Segovia o muuy cerca (cinco en la
zona de Campo dee San Pedro, una
u cerca de Languilla, y una entre Mo
ontejo y Milaggros); y de laas siete
aves iimplicadas se sabe el origen
n de cuatro, quue procedían de
d Francia (3) y Segovia (1)).

018.)
Cucco, de fase griss, en el Refugiio de Montejoo. (Fotografíass: Luis Sitges Aparicio. 10 dde mayo de 20
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OBSERVA
VADO EL P
PRIMER ALIMOCHE
A
E DE 2019

Alim
moche adulto en
e el comederro de buitres dde Campo de San
S Pedro. (Fo
otografía: Mannuel López Láázaro.
3 de m
marzo de 20199.)

En eel momento de
d redactar esstas líneas, yaa hemos recib
bido la primera observacióón de este año (que
conozzcamos hasta la
l fecha) de un
n alimoche enn la zona:
--- El 3 de marzo de
d 2019, un alimoche adultoo, fotografiado
o, en el comedero de buitrees de Campo de
d San
Pedroo. (Manuel Lóppez Lázaro).
Notaa.- En la zonna del Parque Natural de Monfragüe (Cáceres),
(
Maanuela Seifertt observa el primer
alimoche el 7 de febbrero de 2019
9.
Paraa la provinciia de Burgos, la primeraa observación
n del año anterior,
a
20188, según figu
ura en
www..avesdeburgoss.com, corresp
ponde al 26 dde febrero: un
n ejemplar en
n La Isla, en el casco urbaano de
Burgoos (cuadrículaa VM48), regisstrado por Migguel Ángel Piinto Cebrián.
En eel Volumen 5 del Anuario
o Ornitológicoo de Burgos (págs. 70-71), José Luis Loobo Cueva recoge y
comennta primeras citas
c
de años anteriores. Laa más tempran
na, para la esspecie en Burrgos, correspo
onde al
20 de febrero de 20015 (un ejemp
plar en El Atasscadero [Tord
dueles, cuadríccula VM45], oobservado porr Celia
Ortegga Esteban).
Sobbre citas en febrero
f
y fech
has tempranass de llegadas del alimoche en otros luggares de Españ
ña, así
como sobre la inveernada, véansee las referenciias y los dato
os reseñados en
e las Hojas IInformativas Nº 25
(págs.. 21-22), Nº 27 (pág. 50), Nº
N 29 (págs. 444-45), Nº 31 (págs.
(
57-58), Nº 33 (pág. 880), Nº 35 (pág
gs. 9394), N
Nº 37 (pág. 688), Nº 39 (págss. 107-108), N
Nº 41 (pág. 13
33), Nº 43 (pág
gs. 57-58), Nºº 45 (págs. 58-59), y
Nº 499 (págs. 58).
Nueevos datos, sobre
s
la inveernada en Cááceres, pueden verse en el
e “Noticiarioo Ornitológicco” de
“Ardeeola”, así com
mo en la revistta “Quercus” ((Nº 372, febreero de 2017, pág.
p 43).
----------------------------------------------------------
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RESPUESTAS DE LA CIENCIA (RADIO 5).
NUEVOS MINI-PROGRAMAS GRABADOS EL 30-10-18
¿Cuáles son las aves rapaces más grandes?
El cóndor de los Andes, y en segundo lugar el cóndor de California, son las mayores rapaces vivas.
Después, ya en el Viejo Mundo, las más grandes serían el buitre negro (en peso), el quebrantahuesos (en
longitud), y posiblemente el buitre del Himalaya (en envergadura). Todos pueden alcanzar o casi, y
algunos sobrepasar, los tres metros de envergadura. Pero hubo rapaces mayores. Los buitres del género
Teratornis, por ejemplo, podían pasar de cuatro metros. La mayor rapaz de todos los tiempos fue también
un buitre, el Argentavis magnificens, cuyos fósiles se han hallado en Argentina; con unos siete metros de
envergadura, sus alas eran tan grandes como las alas de un Pteranodon. En cuanto a las águilas, la mayor
fue el águila de Haast, de Nueva Zelanda, extinguida después de la llegada de los maoríes. Las mayores
águilas vivas podrían ser el enorme pigargo gigante, y la poderosa águila arpía.

¿Qué es el Día de los Buitres?
El primer sábado de septiembre es el Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres, sobre su
importancia y su dramático declive en gran parte del mundo, con todas sus consecuencias. Según publicó
National Geographic, solamente en la India la pérdida de millones de buitres se relaciona con la muerte
de casi 50.000 personas (por el avance de enfermedades, y de los perros y ratas que las transmiten). En
amplias regiones de África, los cazadores furtivos envenenan los elefantes muertos, expresamente para
acabar con los buitres y que éstos no los delaten. Amenazados por el hambre, venenos y otros productos,
tendidos eléctricos, parques eólicos, molestias humanas en épocas y sitios de cría, en algunos lugares
persecución directa o saqueos de nidos, ciertas alteraciones del hábitat, etc., los viejos grandes buitres,
que son muy anteriores al hombre, sobreviven en bastantes sitios gracias al enorme esfuerzo realizado por
muchas personas para conservarlos.
¿Es cierto que un búho real puede matar a un tejón?
El 8 de julio de 2014, encontré el cráneo de un tejón, joven pero grandecito, en un nido donde el búho
real había sacado dos pollos, en el Refugio de Montejo (Segovia). La determinación fue confirmada por
los biólogos Jorge González Casanovas y Alfredo Ortega Sirvent. El 14 de junio del mismo año, en otra
región de España, Javier Abrego García encontró restos de un tejón joven en un nido de búho real, según
publicó en su blog. Antes, hacia mediados del siglo pasado, März encontró restos de un tejón joven entre
2.590 presas del búho, en Suiza. Además, en Francia, Gilles Tavernier y otros hallaron un tejón entre
14.806 presas del búho. Aparte de unas pocas referencias generales, no conocemos más datos concretos
que los cuatro mencionados. Todo esto fue recogido en las Hojas Informativas sobre el Refugio de
Montejo.

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Profesor Titular de Análisis Matemático de la UNRD
-------------------------------------------La primera apareció en diciembre de 2018. La segunda, en enero de 2019.

WEB DE VIAJES ORNITOLÓGICOS
Luis Sitges Aparicio ofrece viajes naturalistas en su web http://birdingtrekkingandnaturecomluis.blogspot.com.es/
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INFORME PRESENTADO (PREVISTO) EL 13-3-19, EN LA REUNIÓN DEL
PATRONATO DEL PARQUE NATURAL
Informe presentado (previsto) el 13 de marzo de 2019, en la reunión del Patronato del Parque
Natural de las Hoces del río Riaza, en el Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo, por Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y
representante de las asociaciones para la defensa de la naturaleza, y director de las Jornadas sobre Buitres
de la UNED.
D. Fidel José Fernández agradece, a D. Rafael Marina García (Director del Parque Natural), y a Dª
Laura Moreno Ruiz (Técnico del Programa de Especies, de WWF) que se hayan incorporado sus
sugerencias en las Memorias del Parque y de WWF sobre el Refugio, respectivamente.
Fidel José agradece también, al Centro Cultural San José del Ayuntamiento de Segovia, así como
al Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia) y en particular a su alcalde (Luis Martín Moral), el
haber acogido, en la primavera (entre el 15 de mayo y el 15 de julio) y el verano (entre el 21 y el 29 de
agosto) de 2018 respectivamente, la exposición “Donde los buitres encontraron Refugio”, que estuvo en
2015 (entre el 8 de septiembre y el 8 de diciembre) en la Casa de las Ciencias de Logroño (que la
patrocinó), en 2016 (entre el 30 de septiembre y el 12 de diciembre) en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (en Madrid), en 2017 (entre el 19 de julio y el 31 de agosto) en la Casa de la Cultura de
Aranda de Duero (Burgos), y también en 2017 (entre el 4 y el 14 de noviembre) en el salón del
Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia); exposición que contó con la amable colaboración de
distintas personas y entidades (entre ellas, WWF España, y el Parque Natural), que Fidel José agradece
también; y que fue posible gracias sobre todo al inmenso trabajo altruista de Juan José Molina Pérez,
comisario de ambas exposiciones y Vicepresidente del Fondo para el Refugio, y encargado de esta zona
IBA (Área Importante para las Aves en Europa), “Refugio de Montejo de la Vega / Hoces del río Riaza”,
para la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Fidel José agradece asimismo, a Juan José
Molina, su meritorio trabajo desinteresado de coordinación del censo de otoño nº 36, a pesar de sus otras
ocupaciones, tanto familiares (él y su mujer Noa Novo Rodríguez, que se conocieron en las Jornadas
sobre Buitres de la UNED, tienen ya dos hijos, Leo y ahora también Vega, nombres debidos al buitre
leonado y a Montejo de la Vega respectivamente) como profesionales (en 2017, Juanjo Molina sacó las
oposiciones para agente forestal en La Rioja, en las que había 10 plazas y 152 aspirantes).
Por otro lado, y con respecto al mismo censo de otoño, realizado por 125 ornitólogos venidos de doce
provincias y ocho comunidades autónomas de España, y de dos países más, Fidel José agradece asimismo
la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (y de su alcalde, Luis Martín Moral),
y de la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte” de Villaverde de Montejo, que cedieron amablemente
sus locales, como cada año; de WWF y la CHD, que también lo hicieron, y cuyos guardas (Jesús
Hernando Iglesias y Juan Francisco Martín Calleja) participaron; del Director del Parque Natural, que
avisó a los cotos de caza de la zona; de la Casa del Parque, que tramitó permisos; del Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Segovia, por su mensaje de apoyo; y de otras muchas personas, cuya
relación sería muy larga. En la reunión previa tuvo lugar el homenaje a Jesús Hernando Iglesias, que
ese mes cumplió 30 años como guarda de WWF España en el Refugio. Al menos unas 150 personas
(entre ellas, miembros de WWF, y el guarda de la CHD) acudieron al homenaje, durante el cual se le
dieron a “Susi” diferentes regalos: una placa del Fondo (“A D. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF
en el Refugio de Rapaces de Montejo, en agradecimiento a su trabajo por la conservación de la vida
salvaje”), un libro sobre él con artículos y fotografías dedicados a Jesús Hernando por distintos
naturalistas que han entregado a este Refugio buena parte de sus vidas, un libro de firmas donde
bastantes personas le han escrito dedicatorias, y varias publicaciones (el libro “Aves que dejan huella” de Luisa Abenza-, la Circular 21 del Fondo en color, y otras). Todo ello fue preparado con cariño, durante
meses, por una treintena de colaboradores; entre los que se puede destacar a Juan José Molina Pérez
(agente forestal, coordinador del censo de otoño, y Vicepresidente del Fondo para el Refugio), Noa Novo
Rodríguez, Elías Gomis Martín, Antonio Ruiz Heredia, Jesús Cobo Anula, Félix Martínez Olivas, Javier
Alcalde Cuña (que, además, filmó los actos del homenaje), Rubén Arrabal Espeja, Dr. Pedro Rodríguez
Panizo (sacerdote que, además, celebró en Montejo de la Vega la Misa del domingo 11, justo al terminar
el censo de otoño), Américo Cerqueira Valle, Milagros Pérez Cuevas, Manuel de Andrés Moreno, Andrés
Romero Bravo, Juan Carlos Rincón García, José Luis Armendáriz Sanz, Francisco Jesús Fernández
Herrera, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, etc. Todos ellos han querido darle a Jesús Hernando,
“Susi”, una sorpresa y una alegría, reconociendo su prolongada y gigantesca labor; y todos los ánimos
posibles para continuar con la defensa y el estudio de este Refugio que ha movido tantas voluntades, y ha
sembrado tantas esperanzas e ilusiones. El acto tuvo amplia resonancia en la Prensa y la radio segovianas,
en los foros naturalistas, y en la revista “Quercus” (que publicó en enero el artículo “Homenaje a un

Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 22. Marzo de 2019. Pág. 80

guardián de la naturaleza”, de Fidel José, indicando además que el Refugio es “uno de los espacios
naturales más emblemáticos de España”). Por otra parte, el Fondo para el Refugio también dio, al
Ayuntamiento de Montejo de la Vega, una placa en agradecimiento por su colaboración.
Además, el domingo 11 tuvo lugar, en el salón del Ayuntamiento de Montejo, la Asamblea General
del Fondo para el Refugio; durante la cual, la Junta Directiva fue reelegida por unanimidad.
Puede verse la relación completa de agradecimientos, del Fondo para el Refugio, en el Informe final,
de 110 páginas, que resume los informes parciales de los 125 participantes, cuya revisión ha llevado más
de 246 horas, y que Fidel José reparte a los presentes. Está disponible también en Internet, en
Naturalicante (www.naturalicante.com); y se envía al director del parque, así como a WWF y a otras
muchas entidades y personas interesadas. Se contaron al menos 1.368 buitres leonados, la cifra más alta
para los 36 censos de otoño; superándo los 1.214 del año 2017, los 1.161 de 2016, los 1.117 de 2004, los
1.115 de 2015, y los 1.109 de 2014. Otros muchos datos pueden verse en el referido Informe final. En los
censos de otoño han participado ya 799 naturalistas; coordinados en los 6 últimos años por Juan José
Molina, en los 19 años anteriores por Juan Prieto, y en los 11 primeros años por Fidel José.
A continuación, D. Fidel José Fernández presenta un resumen de sus últimos censos, que le han llevado
44 años y más de 45.772 horas de campo; e indica que una información más extensa está disponible,
tanto en Internet (con acceso libre y gratuito, en Naturalicante, www.naturalicante.com, gracias al
trabajo desinteresado de Raúl González Rodríguez) como en su versión impresa, en las últimas
Circulares (Nº 21 y Nº 22) del Fondo para el Refugio (156 [60+96] páginas entre las dos, que reparte a
los presentes), y con más detalle en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio publicadas por
él (números 48 y 49, con 782 páginas entre ambas, y fotos de 39 autores); y para los trabajos colectivos,
también en el Informe final del último censo de otoño (110 páginas). Las ediciones impresas de las
Hojas Informativas, que han sido posibles en parte gracias a la ayuda generosa de Marianne Delacrétaz (la
viuda del experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat) están agotadas, pero todas siguen disponibles en
Naturalicante. Además, datos de los últimos censos realizados por Fidel José han aparecido también en
otros medios, incluyendo el último número (66-1, de 2019) de la revista científica “Ardeola” (de la
Sociedad Española de Ornitología). Otras novedades pueden verse en el Volumen V del Anuario
Ornitológico de Burgos (coordinado por Fernando Román, José Luis Lobo y Rufino Fernández), de 300
páginas, aparecido en 2018, que recoge aportaciones de 247 colaboradores); en www.avesdeburgos.com
(donde se incluyen los nuevos informes ornitológicos trimestrales de dicha provincia); en la revista
“Argutorio” (cuyo número 40, de 2018, incluye un artículo de Fidel José [págs. 96-99], sobre el
aniversario del Refugio, con gran cantidad de datos, del que se repartió un avance en la reunión anterior);
y en otras publicaciones.
En primavera y verano de 2018, Fidel José censó 264 pollos de buitre leonado que llegaron a volar (de
estos 264 pollos, había 261 en la IBA, 254 en la ZEPA, 225 en el Parque Natural, y 189 en el Refugio).
Es una de las cinco cifras más altas de los 44 años; por debajo de los 313 pollos en 2017, 295 en 2014, y
284 en 2015; y por encima de los 244 en 2016.
Durante estos 44 años, Fidel José ha podido comprobar que, en las hoces del Riaza, los buitres
leonados han criado con éxito en 925 nidos diferentes, en los que han salido adelante 6.446 pollos. Por
otra parte, Fidel José ha constatado al menos otros 56 nidos más que no tuvieron nunca éxito en la cría,
pero en los cuales llegó a haber alguna vez pollo o huevo (entre ellos, 39 nidos con pollo que no salió
adelante pero que llegó a ver, y 6 nidos más con huevo que no prosperó y que pudo ver); aunque los
números de nidos fracasados sin duda han sido bastante mayores.
En 2018, 24 de los nidos de buitre leonado han sido nuevos, con respecto a todos los años anteriores.
El nido campeón, el Nº 5 de V.A.D, ha sido usado con éxito durante 36 años (de ellos, 15 consecutivos);
pero otros cinco nidos lo han sido más años seguidos (el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar ha
conseguido sacar pollo durante 20 años seguidos, y 24 en total). No conocemos ninguna otra gran
población salvaje, de buitres leonados y alimoches, que haya sido seguida así; con extremo rigor y
respeto, durante 44 años, por una misma persona.
En 2018, Fidel José comprobó que al menos 58 nidos más de buitre leonado, en 34 de los cuales llegó a
nacer el pollo, se perdieron después de comenzado el mes de abril/mayo. Entre ellos, había 40 nidos
tardíos, 16 de ellos con pollo nacido. Los nidos tardíos con éxito (70, incluyendo 12 muy tardíos, algunos
con pollos que posiblemente no volaron por primera vez hasta septiembre; sin incluir 12 más, incluyendo
2 muy tardíos, en zonas cercanas) fueron este año (2018) el 26,52% (de los nidos con éxito), porcentaje
igual al del año anterior; pero llama la atención el porcentaje de nidos tardíos que se perdieron (el
36´36%). Es posible que, como señala Jesús Hernando (guarda de WWF España en el Refugio), parte de
estos nidos tardíos corresponda a puestas de reposición.
También en 2018, Fidel José ha podido censar otros 148 pollos de buitre leonado que han salido
adelante, en 32 zonas más o menos cercanas, de cuatro provincias; incluyendo 37 pollos en ocho parajes
próximos. La desigual evolución de algunas de estas pequeñas colonias, algunas de las cuales llevan años
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disminuyendo claramente, parece un síntoma bastante claro de que no se debe bajar la guardia; pues la
situación global, de los buitres leonados, podría ser al menos en parte de España, más preocupante de lo
que algunos parecen suponer. Un resumen de los resultados, de estos censos de Fidel José, se publicó, en
enero de 2019, en la revista científica Ardeola de SEO/BirdLife (Vol. 66-1, Noticiario Ornitológico, págs.
[209], 221, 224, 243, y 253).
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En este sentido, Fidel José destaca la importancia de las autorizaciones concedidas a los ganaderos,
para poder dejar reses muertas para los buitres, como se había hecho siempre; y desea que en lo sucesivo
se concedan todas las solicitudes recibidas.
También en 2018, Fidel José registró 12-13 parejas de alimoches, 11 nidos en los que comenzó la
reproducción, al menos 8-9 nidos con algún pollo nacido, 8 nidos con éxito (o con pollo que llegó a la
etapa final de su desarrollo en nido), y 9 pollos que salieron adelante (cinco en la ZEPA, todos ellos en el
Parque Natural, y cuatro dentro del Refugio); y al menos otros 13 territorios ocupados y 10 nidos más
con éxito (con otros 14 pollos volados) en parajes relativamente próximos de distintas provincias. Durante
44 años, Fidel José ha encontrado, en las hoces del Riaza, 87 nidos con éxito (y 105 en total), para este
“buitre blanco”, con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. No se incluye un nido que fracasó
en 2010 en una zona burgalesa cercana, ni un posible nido en un paraje próximo de Soria. Sí se incluye un
nido de 2018 cuyo pollo (único, y anillado por el Grupo Pyrrhocorax) llegó a la etapa final de su
desarrollo en nido, pero tenía el plumaje en mal estado y fue llevado al Centro de Recuperación de
Animales Salvajes “Los Lavaderos” de Segovia, por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla
y León, según las noticias recibidas. Llegó a haber 19 parejas de alimoche (en 1991 y en 1993).
De 371 reproducciones con éxito (de alimoche) que Fidel José ha podido controlar, en 44 años,
llegaron a volar 501 pollos, lo que da una tasa de vuelo de 1´35; que sube a 1´37 (390 pollos de 285
nidos con éxito) si nos restringimos a las hoces del Riaza.
El nido campeón de los alimoches ha sido usado con éxito 22 años, mientras que otro nido lo ha sido
durante 11 años consecutivos, según Fidel José ha podido constatar.
El 13 de agosto de 2018, Jesús Hernando, guarda de WWF España en el Refugio de Montejo, y Fidel
José descubrieron el dormidero de alimoches del Refugio, seguramente el principal de los cuatro
dormideros de alimoches localizados hasta ahora en la comarca. A veces, cuando se consigue resolver un
problema de investigación en matemáticas, la solución sorprende por su sencillez. De modo parecido,
aquí llamaba la atención que algo aparentemente tan simple no se le hubiera ocurrido antes a nadie. El
hallazgo del dormidero fue comentado en el artículo “Día de los buitres”, publicado por Fidel José en
distintos medios de comunicación, en torno a esa fecha (el primer sábado de septiembre), como
contribución del Fondo (junto con la excursión, guiada este año por Jorge Andrés Remacha Lorenzo)
al Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres, sobre su importancia y su dramático declive
en gran parte del mundo. En España, organizaciones como GREFA en la Demanda (Burgos), el
Colectivo Azálvaro en el sur de Segovia, AMUS en Extremadura, la FVSM en Mallorca, o el Fondo
para el Refugio cerca de las hoces del Riaza, realizaron, en 2018, actividades hacia a esa fecha.
El 2 de agosto de 2018, Carlos Cuéllar Basterrechea y Víctor García Matarranz, de GREFA y de
MTE respectivamente, registraron 33 alimoches simultáneamente, en el comedero del Refugio. La
observación fue citada, por Carlos Cuéllar, en la Circular Nº 21 del Fondo (pág. 15). Es el récord que
conocemos, para este comedero.
El récord que conocemos, para la comarca, es una concentración excepcional de 36 a 40 alimoches (con
dos buitres leonados), cerca del comedero de Campo de San Pedro, el 16 de agosto de 1995, a las 18 h. 30
m. (Javier Marchamalo de Blas, José María Traverso Martínez, e Iván Fernández Romero; véase la Hoja
Informativa Nº 22, pág. 7).
En estos 44 años, Fidel José ha comprobado que 75 (67+8) nidos de buitre, 61 (56+4) de alimoche,
29 (27+2) de cuervo, 25 (24+1) de búho real, 17 (17+0) de halcón peregrino, 20 (14+6) de águila real,
y 11 (9+2) de cernícalo, han sido usados, antes o después, por otras especies de aves. (Se indica entre
paréntesis, para cada especie, y en segundo lugar, los nidos que corresponden a zonas cercanas). La
alternancia, seguida a largo plazo, parece bastante natural.
Del buitre negro, ha habido ya, de acuerdo con los datos recopilados por Fidel José, 802
observaciones en las hoces, con un máximo de 66 citas en 2018, y bastantes más en parajes cercanos. No
se incluyen los registros obtenidos con cámara automática, por GREFA, en el comedero de WWF en el
Refugio (por ejemplo, el 21-6-18).
En 275 ocasiones en que se pudo distinguir la edad, las aves observadas eran jóvenes o inmaduras (o
subadultas) en las mayor parte de los casos; pero también ha habido al menos 83 observaciones de aves
adultas, a partir del año 1993 (la primera vez, por Daniel Magnenat).
No se incluyen en los datos anteriores las observaciones de un ave de cuatro años liberada en el
Refugio en 1998, después de su rehabilitación y aclimatación, por GREFA, en el marco del Proyecto
Monachus (véanse la Hoja Informativa Nº 24, pág. 36; así como el artículo “Recent vulture censuses
in the Montejo Raptor Refuge, Spain”, publicado en 2004 en Vulture News [Nº 51, págs. 46-53]).
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-----------------Con respecto a las agrupaciones del buitre negro, a los números más altos, que Fidel José presentó en
sus Informes anteriores, pueden añadirse, para fechas posteriores, la observación de al menos 11 buitres
negros en el comedero del Refugio de Montejo el 20 de julio de 2018, por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, lo cual representa el récord que conocemos para este comedero [junto con la
observación de 11 buitres negros en la zona, con 7 en el comedero, realizada el 1-2-2017 por Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio].
Otro dato reciente notable, para la provincia de Burgos, es la observación de 24 buitres negros, de los
que 18 eran exógenos (no procedían del Proyecto Monachus), el 31 de mayo de 2018, por Lorena Juste
(bióloga de GREFA, responsable del Proyecto Monachus en la provincia), en el PAE (Punto de
Alimentación Específico) de Huerta de Arriba; lo cual representaba entonces la mayor concentración
registrada en Burgos, de acuerdo con los datos publicados en www.avesdeburgos.com. Un nuevo artículo
sobre este Proyecto Monachus, de recuperación del buitre negro en el Sistema Ibérico, aparece publicado,
por Lorena Juste, en el Volumen V del Anuario Ornitologico de Burgos (págs. 237-250).
Posteriormente, ha habido registros de más aves, debidos a GREFA y publicados en el Informe 70 del
Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos: en el mismo lugar, el PAE de Huerta de Arriba, 49
buitres negros (al menos 25 exógenos, y el resto del Proyecto Monachus) el 9 de octubre de 2018, y 46
buitres negros (32 exógenos, de ellos cinco anillados –uno, de origen portugués-, y 14 del Proyecto
Monachus, de los que 7 fueron liberados en 2017 y los otros 7 en 2018) el 11 de octubre de 2018.
El récord que conocemos, para el nordeste de Segovia, sigue siendo el de 28 buitres negros (con 137
buitres leonados, 30 milanos reales, un ratonero, cuervos, cornejas, y urracas) observados en el comedero
de buitres de Campo de San Pedro, el 15 de enero de 2006, por Jorge Andrés Remacha Lorenzo.
En el comedero de buitres de Ayllón, el récord que conocemos es de 17 buitres negros (y 539 buitres
leonados, 12 alimoches, al menos 5-6 cuervos, y volando un milano negro), observados el 31 de julio de
2006 por Álvaro Camiña Cardenal.
En el comedero de buitres de Maderuelo, el récord que conocemos es de 14 buitres negros (posados
cerca del comedero; se obtiene foto), con otras aves (más de 130 buitres leonados, dos milanos reales, y
más de 30 cuervos), registrados el 26 de noviembre de 2017, por Juan Luis Galindo Estévez.
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En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino, el récord que conocemos es de cinco buitres negros
(con al menos 216 buitres leonados, dos alimoches en vuelo, un milano real en vuelo, un milano negro en
vuelo, y al menos 14 cuervos), observados el 27 de agosto de 2014, por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo.
En 2018, y además de nuevas citas en el sur de Burgos, hubo dos nuevas citas de águila imperial en la
zona (en el nordeste de Segovia, en las hoces o muy cerca): un ejemplar subadulto fotografiado por Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España, en la estepa norte del Refugio de Montejo, el 26 de abril
(puede verse una foto en la Circular Nº 21 del Fondo, pág. 25); y un posible joven fotografiado por
Xavier Parra Cuenca al este del Cerro Lucas, el 14 de agosto. Puede verse una relación detallada, de
todos los registros anteriores de esta soberbia rapaz que conocemos en la comarca, en las Hojas
Informativas sobre el Refugio.
En zonas cercanas de las tres provincias, Fidel José vio, en 2018, y gracias en parte a la amable
colaboración de distintas personas (incluyendo naturalistas y agentes medioambientales o guardas de
Soria, Burgos, y Segovia), sólo cinco nidos ocupados (de águila real), de los que uno fracasó, y en los
cuatro restantes salieron adelante cinco pollos en total (todos ellos fuera de las hoces).
En 2018, Fidel José vio tres territorios ocupados por el halcón en las hoces del Riaza, aparte de
realizar observaciones en otras zonas, y registró algunos territorios más en parajes cercanos de las tres
provincias (Segovia, Burgos y Soria). En las hoces, se mantienen las dos parejas de 2017 (ese año, una
pareja formada por dos adultos y otra por un adulto y un inmaduro -el inmaduro podría ser la hembra-,
como Fidel José señaló en la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo [marzo de
2018, páginas. 189-195], con un resumen de la reproducción en el “Noticiario ornitológico” de Ardeola
[Vol. 65-1, enero de 2018, pág. 161], y en el Informe que presentó en 2018 en la reunión del Patronato
del Parque Natural (publicado en la Circular Informativa Nº 20 del Fondo para el Refugio [marzo de
2018, págs. 48-61, con los datos del halcón en la pág. 53]; y además, después de años de ausencia, en
2018 aparece de nuevo el halcón en uno de los antiguos territorios, además de haber observaciones en
otras zonas. En 2018, Fidel José vio al halcón (uno, o dos) en sendos antiguos nidos de los dos primeros
territorios señalados; pero no encontró ningún nido con éxito en las hoces, y cree que no lo hubo. En
parajes cercanos, aunque en 2018 Fidel José detectó al halcón en antiguos territorios de las tres
provincias, sólo consiguió localizar un nido ocupado (casi seguro), pero no pudo averiguar si la
reproducción tuvo éxito o no. Una relación detallada de las observaciones de halcón registradas en los
ocho primeros meses del año apareció en la Circular Informativa Nº 21 del Fondo para el Refugio
[octubre de 2018, págs. 50-54]. Una relación ampliada a todas las observaciones realizadas o recibidas en
2018 está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 51 sobre el Refugio (en preparación).
En el último censo de otoño, los 125 participantes registraron al menos 6-8 halcones peregrinos.
En 2018, Fidel José localizó 7 nidos de búho real (todos en la provincia de Segovia), 4 de ellos con
éxito; uno con tres pollos y tres con un pollo (en un nido hubo al principio dos pollos, y en otro dos
huevos), dando así un total de seis pollos volados. Dos de los tres nidos fracasados eran nuevos. De los
siete nidos, cinco (tres con éxito, con tres pollos volados) estaban en la ZEPA, cuatro (dos con éxito) en
el Parque Natural, y tres (dos con éxito) en el Refugio. Además, en 2018 Fidel José detectó al gran búho
en nueve territorios más (otros cuatro en las hoces y cinco más en zonas próximas).
Uno de los nidos, según los datos de Fidel José, había sido utilizado con éxito en 1984 (tres pollos,
aunque José Luis Perea constató que volaron dos, que anilló); de nuevo treinta años después, en 2014 (dos
pollos); y cuatro años más tarde, en 2018 (dos pollos, aunque sólo uno llegó a volar).
Sobre la utilización de cada nido durante los 44 años de seguimiento, puede verse un detallado resumen
en la Hoja Informativa Nº 51 (en preparación).
En el último censo de otoño, los 125 participantes detectaron al menos unos 13-14 búhos reales al
parecer distintos, en 8 de los cuales se determinó el sexo (4 machos y 4 hembras), en unos 8-9 territorios.
Fueron localizadas 3-4 parejas (en tres de ellas se distinguieron un macho y una hembra), y en otros 4-6
territorios se registró al menos un búho (en uno de ellos una hembra). En un territorio se registraron dos
machos y una hembra. Pueden verse los datos detallados en el Informe final, que se reparte a los
presentes.
En 2018, Fidel José registró al mochuelo en 14 territorios (tres en el Parque, y también en el Refugio),
donde pude confirmar la presencia de al menos 4 parejas, y un solo nido con éxito (con dos pollos). De
los 14 territorios, había uno en Burgos (con el único nido con éxito localizado), tres en Soria, y 10 en
Segovia (con al menos tres parejas, dos de ellas en el Refugio).
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También en 2018, Gema Cáceres Miguel informó amablemente sobre un nido ocupado de búho chico,
en el término de Maderuelo. Siguiendo sus indicaciones, Fidel José pudo verlo también. La reproducción
fracasó, entre el 28 de mayo y el 4 de junio, tal vez por las tormentas y las continuadas lluvias que hubo.
En 2018, Fidel José comprobó la reproducción con éxito del cernícalo en cinco nidos, dos en el
nordeste de Segovia (uno en roca y uno en una caja nido) y tres en el suroeste de Soria (uno en una nave,
uno en un poste del tendido eléctrico, y uno en un chopo), con un total de veinte pollos [un nido con cinco
pollos, tres nidos con cuatro pollos, y un nido con al menos tres pollos]); comprobó la reproducción con
éxito en un territorio más (casi seguro en roca, en el suroeste de Soria, con al menos un pollo); y registró
al menos otros 5 territorios (dos de ellos en el Refugio) posiblemente, o con seguridad, ocupados por el
cernícalo. Se obtendría así un total de unos 11 territorios como mínimo (cuatro en el nordeste de Segovia,
dos en el sur de Burgos, y cinco en el suroeste de Soria), con reproducción exitosa al menos en 6 (uno con
cinco pollos, tres con cuatro pollos, uno con al menos tres pollos, y uno con al menos un pollo; dos en
Segovia, y cuatro en Soria), y con cinco nidos localizados (uno en roca, uno en una caja nido, uno en un
poste del tendido, uno en una nave, y uno en un chopo). Los nidos y pollos en Soria fueron vistos gracias
a la amabilidad de Fermín Redondo Ramírez, Jesús Javier Andrés Rodríguez, y otros.
Con respecto a la reproducción del cernícalo, en 2018, en las 53 cajas nido instaladas por GREFA
(con financiación de WWF España), en Montejo / Fuentelcésped y en Maderuelo, puede verse una
detallada información en el artículo de Carlos Cuéllar Basterrechea, de GREFA, Coordinador del
Proyecto de Control Biológico de la plaga de topillo campesino, publicado en octubre de 2018 en la
Circular 21 del Fondo (págs. 28-29). El total es de 9 cajas nido ocupadas por el cernícalo, con 23 pollos
vivos (y tres muertos) en la visita realizada el 16 de julio.
En el último censo de otoño, los 125 participantes registraron al menos 16 cernícalos vulgares.
En 2018, Fidel José vio 7 pollos de águila calzada (al menos 6 de fase clara) que salieron adelante, en
7 nidos con éxito (cada uno con un solo pollo volado). De los 7 nidos con éxito observados por Fidel
José, había dos en el nordeste de Segovia, cuatro en el suroeste de Soria, y uno en el sur de Burgos.
Tres nidos con éxito estaban en chopo (uno en Segovia y dos en Soria), uno en un sauce (en Segovia), dos
en pino (uno en Soria y uno en Burgos), y uno en encina (en Soria). Los dos nidos con éxito del nordeste
de Segovia estaban en la IBA (Área Importante para las Aves), y también en la ZEPA y en el Parque
Natural; y de éstos, uno (con un pollo volado), estaba en el Refugio de Montejo. Los nidos en Soria
fueron descubiertos y amablemente comunicados, en este año o en los anteriores, por Fermín Redondo
Ramírez y Ángel Bocos García. Además, Xavier Parra Cuenca informa sobre otro nido con éxito, en el
pinar de Valdevacas (Segovia). Es muy posible que haya habido más nidos.
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En 2018, Fidel José localizó dos nidos ocupados de milano negro, ambos en chopo, y al menos uno de
ellos con éxito. Un nido estaba dentro del Parque Natural, y salieron adelante dos pollos; es el viejo nido
Nº XIX de la garza real. Otro nido era el viejo nido Nº 51 del águila calzada, y se desconoce el
resultado de la cría del milano. Además, en el suroeste de Soria, Fermín Redondo Ramírez descubrió un
nido donde el milano negro sacó adelante un pollo en 2018, y donde en 2016 habían criado con éxito
primero la corneja negra (tres pollos, según constató Fermín Redondo) y luego (en el mismo año) el
alcotán (dos pollos, aunque Fermín Redondo constató que nacieron tres).
En 2018, Fidel José vio 3 pollos de ratonero o águila ratonera, en 2 nidos con éxito (un nido con dos
pollos, y un nido con un pollo). Los dos nidos estaban en sendos chopos, y en el suroeste de Soria; fueron
descubiertos, en este año o en años anteriores, por Fermín Redondo Ramírez; quien comunica que,
además, en 2018 crió con éxito el ratonero en el viejo nido Nº S-To-2 del águila calzada (en un chopo,
cuadrícula VM80, provincia de Soria), donde el águila calzada sacó adelante dos pollos (ambos de fase
oscura) en 2017 (véase la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio, pág. 177). Varias observaciones de
Fidel José, de parejas en época de cría o en verano, indican que es muy posible que haya habido más
nidos en la comarca.
En 2018, Fidel José vio cuatro nidos ocupados de azor, todos ellos en pino; dos en el suroeste de Soria,
uno en el sur de Burgos, y uno en el nordeste de Segovia. Comprobó que nacieron al menos seis pollos
(3+1+1+1), y volaron en principio cuatro pollos en total (2+1+1+0), en tres nidos con éxito. Los nidos de
Soria fueron descubiertos y amablemente comunicados por Fermín Redondo Ramírez y otros. El nido de
Burgos fue descubierto y amablemente comunicado, hace varios años, por los pastores Antonio Casado
Iglesias (actualmente fallecido) y Yolanda Calleja Corento. El nido en Segovia fue descubierto en años
anteriores por el autor, en un territorio amablemente comunicado por Juan Luis Galindo Estévez.
Además, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informa amablemente sobre otros tres nidos ocupados de
azor que descubrió, en 2018, en pinos del nordeste de Segovia. Localizó uno el 25 de junio (en un pinar
de Pinus nigra), otro el 30 de junio (con desplumaderos de paloma torcaz en el entorno), y otro el 7 de
julio (con dos pollos, uno de ellos a punto de volar, en un Pinus sylvestris). Envía fotografías.
Por otro lado, Fidel José comprobó que en 2018 no hubo reproducción con éxito en otro nido de azor,
también en un pino, en el suroeste de Soria, que fue descubierto y amablemente comunicado, en años
anteriores, por José Manuel Boy Carmona.
En 2018, Fidel José no localizó ningún nido de alcotán.
Con respecto al aguilucho cenizo, para el nordeste de Segovia se ha realizado de nuevo un trabajo
considerable por SEO-Segovia en 2018; cuyos resultados se resumen en el artículo publicado, por
Candelas Iglesias Aparicio, en la Circular 21 del Fondo para el Refugio (páginas 30-31), que se reparte
a los presentes. Más datos sobre la reproducción en el nordeste de Segovia y el suroeste de Soria, debidos
a distintos ornitólogos (Antonio Fernández Ortiz, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Xavier Parra Cuenca,
Juan Luis Galindo Estévez, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Jesús Javier Andrés
Rodríguez, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, y otros) está previsto aparezcan en la Hoja
Informativa Nº 51 sobre el Refugio (en preparación). En el interior del Refugio, no se ha encontrado en
2018 ningún nido, que sepamos.
En 2018, ha habido bastantes nuevas observaciones del aguilucho lagunero, y al parecer menos que
otros años del aguilucho pálido.
En 2018, Fidel José no encontró ningún nido ocupado de gavilán, y realizó pocas observaciones de la
especie. Sin embargo, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informa sobre un nido ocupado de gavilán que
encontró, en el nordeste de Segovia, el 30 de junio de 2018. En el nido, situado en un pino, vio un gavilán
adulto y un pollo con plumón, y bajo el nido estaba la cáscara de un huevo.
En el último censo de otoño, puede destacarse el hallazgo de un nuevo dormidero de milano real, por
Fidel José, con al menos 21 aves hacia el anochecer del 12 de noviembre de 2018, cerca de Riahuelas. En
el comedero de buitres de Campo de San Pedro, la mayor agrupación que conocemos es de 55-60 milanos
reales el 26 de diciembre de 2015 (observada por José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, y Rosa
Lozano Hernando); aunque en las choperas próximas se han se han señalado concentraciones bastante
mayores, como por ejemplo las indicadas en la Hoja Informativa Nº 39 sobre el Refugio (pág. 87). En
el comedero de buitres de Ayllón, la mayor agrupación registrada, según los datos que conocemos, es de
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52 milanos reales el 16 de noviembre de 2008 (observada por Raúl Navas Sanz; véase la Hoja
Informativa Nº 33 sobre el Refugio, pág. 70). La mayor agrupación de milanos reales de la que tenemos
noticias en la comarca, corresponde a 150 milanos reales en el basurero de Aranda de Duero (Burgos), el
8 de diciembre de 1992 (Fernando Román Sancho; publicado en el “Anuario Ornitológico de la
provincia de Burgos. Volumen I” [González Ortega, D.; Román Sancho, F.; Fernández González, R.; y
Lobo Cueva, J. L.; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos, 2006, 431 pp.; págs. 93-95]).
Puede remarcarse también la observación, por Candelas Iglesias Aparicio (de Abubilla Ecoturismo), el
3 de enero de 2019, de un milano real marcado, una hembra joven que había sido anillada de pollo en su
nido en Alemania, el 21 de junio de 2018, por Oliver Krüger. Puede verse una fotografía en la Circular
Nº 22 del Fondo, que se reparte a los presentes. En el nordeste de Segovia o muy cerca, y según los datos
publicados en las Hojas Informativas sobre el Refugio [Nº 31 (págs. 49-50), Nº 33 (pág. 72), Nº 35
(págs. 79-80), y Nº 39 (págs. 93-94)], se han registrado observaciones de siete milanos reales marcados
(cinco en la zona de Campo de San Pedro, uno cerca de Languilla, y uno entre Montejo y Milagros); se
sabe el origen de cuatro de estas aves, que procedían de Francia (tres) y de Segovia (uno). Otros dos
milanos reales marcados, registrados en el sur de Burgos (incluido el de enero de 2019), venían de
Alemania. En los Anuarios Ornitológicos de Burgos [Volúmenes I (págs. 93-95), II (págs. 85-87), III
(págs. 76-77), IV (págs. 85-86), y V (págs. 68-70)], pueden verse datos anteriores de milanos reales
anillados, registrados en esa provincia. 34 de estas aves procedían de Alemania (25, incluyendo la última
antes señalada), Francia (5), Bélgica (1), Suecia (1), Navarra (1), y Soria (1). Datos posteriores aparecen
en los Informes trimestrales correspondientes.
También en 2018, merecen destacarse un nuevo registro del elanio azul en zonas cercanas (en el sur de
Burgos, por Javier Vitores Casado); nuevas citas del águila pescadora en el embalse de Linares o muy
cerca, en septiembre (debidas a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, para el nordeste de Segovia),
nuevos registros del esmerejón (por distintos ornitólogos) y del cernícalo primilla (un ejemplar
fotografiado el 19 de agosto, por Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, entre Moral y
Fuentemizarra; y en Caleruega, un registro de 80 ejemplares juntos el 25 de agosto, debido a José Luis
Arroyo y publicado en el Informe 69 del Anuario Ornitológico de Burgos), una nueva observación del
águila perdicera (un joven , el 1 de agosto, por Jesús Cobo Anula [Biólogo Conservador del Refugio, de
WWF], Carlos Cuéllar Basterrechea y Laura Suárez Regalado [ambos de GREFA],), etc.
Sobre la cigüeña blanca, en 2018, y en 54 pueblos de la comarca (36 de Segovia, 11 de Burgos, y 7 de
Soria), Fidel José revisó 113 nidos, de los que vio 81 ocupados alguna vez, y 60 tuvieron éxito en la cría,
con un total de 138 pollos volados (aunque nacieron más): cuatro nidos con cuatro pollos, 21 nidos con
tres pollos, 24 nidos con dos pollos, y 11 nidos con un pollo. (Productividad de 1´71, y tasa de vuelo de
2´29; las medias de los 16 últimos años son de 1´44 y 1´95, respectivamente). En la circular 21 del
Fondo (páginas 38-49) pueden verse los resultados para cada pueblo, que aparecen también en
Naturalicante. El resumen fue publicado en la revista “Ardeola” (Vol. 66(1) I-2019, pág. 221, en el
Noticiario Ornitológico), y en muchos otros medios. En los trece últimos años, Fidel José censó 133
pollos volados en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en 2012, 99
en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, 74 en 2017, y 113 en 2018.
También de la cigüeña blanca, en la comarca y en 2018, llama la atención el vídeo filmado el 10 de
julio, en Fresnillo de las Dueñas (Burgos), por Candelas Iglesias Aparicio, de una cigüeña blanca
(posiblemente hembra) en su nido, capturando en vuelo un vencejo común. Tal como señala la autora,
“podría tratarse de un registro audiovisual único”. Fue publicado, con fotos, en el Facebook de
Montejanos y otros sitios de Internet, en la Circular Nº 21 del Fondo para el Refugio (pág. 38), y en la
Hoja Informativa Nº 51 sobre el Refugio (en preparación).
En 2018, en las hoces del Riaza y su entorno, Fidel José registró al menos 10-12 parejas, y ocho nidos
del gran cuervo; de los que dos fracasaron (ambos en el Parque Natural, y uno también en el Refugio), y
seis tuvieron éxito (cuatro en Segovia [uno en el Refugio], y dos en Soria), con un total de 20 pollos
volados (dos nidos con 5 pollos, un nido con 4 pollos, un nido con 3 pollos, un nido con dos pollos, y un
nido con un pollo). Cuatro nidos estaban en roca (dos con cinco pollos cada uno, y dos fracasados), dos
en postes del tendido eléctrico (con cuatro y tres pollos respectivamente), uno en un chopo (con dos
pollos), y uno en el interior de una nave (con un pollo). El único nido con éxito del Refugio (y del Parque,
que sepamos) tuvo cinco pollos. Tres nidos de zonas cercanas fueron descubiertos y amablemente
comunicados por Fermín Redondo Ramírez (dos, en Soria) y Raúl Navas Sanz (uno, en Segovia). El
resultado también se publicó en Ardeola (Vol. 66(1), enero de 2016, pág. 253, en el Noticiario
Ornitológico).
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En el embalse de Linares, en 2018, Fidel José encontró 16 nidos de garza real, al menos 13 con éxito, y
un mínimo de 28 pollos volados (cinco nidos ap. con con tres pollos, cinco con dos pollos, y tres con un
pollo), aunque es muy posible que el número real de pollos haya sido superior. (F. J. Fernández y
Fernández-Arroyo).
Con respecto a los censos y observaciones de aves acuáticas en el embalse de Linares y en otros sitios,
en 2018, Fidel José se remite a la información que está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 51 (en
preparación), que incluye datos sobre especies reproductoras (la ya mencionada garza real, el ánade
azulón o real, la gallineta o polla de agua, y el somormujo lavanco, si bien de este último Fidel José no
vio pollos en 2017 ni en 2018).
Destacan también algunos registros nuevos de especial interés. Por ejemplo, dos nuevas observaciones
del zarapito real en este mismo año 2019 (dos aves fotografiadas el 6 de enero, en los páramos de
Campo de San Pedro, por Juan Luis Galindo Estévez; y tres aves anotadas el 20 de febrero, junto al
comedero de Campo de San Pedro, por Manuel López Lázaro y David Fajardo Orellana). Como puede
verse en la Hoja Informativa Nº 49 (pág. 214) sólo conocíamos dos noticias anteriores de la especie en
el nordeste de Segovia (un ejemplar cerca de Corral de Ayllón el 14 de abril de 2014, y un ave
fotografiada cerca de Bercimuel el 28 de junio de 2017), ambas debidas a Xavier Martín Vilar. En el sur
de Burgos hay unas pocas citas más, que pueden verse en las Hojas Informativas Nº 22 (pág. 48), Nº 27
(pág. 181), y Nº 39 (pág. 365).
Resaltaremos también nuevas observaciones, entre 2018 y comienzos de 2019, en el embalse o en
zonas cercanas, la garceta grande (por bastantes observadores, entre el 10 de octubre y el 26 de
diciembre, con un máximo de seis aves vistas el 10 de noviembre, por José Luis López-Pozuelo García),
la garza imperial (un ejemplar joven fotografiado el 9 de agosto, por Xavier Parra Cuenca), la cigüeña
negra (dos adultos observados el 4 de agosto, en la cola del embalse, con ocho cigüeñas blancas, por Juan
Luis Galindo Estévez), la cigüeñuela (dos aves vistas el 15/17 de junio, cerca de Boceguillas, por
Antonio Fernández Ortiz), etc.
En los páramos del Refugio o muy cerca, en 2018, distintos naturalistas (Carlos Palma Barcenilla,
Xavier Parra Cuenca, Javier Cano Sánchez, Carlos Cano Barbacil, y Fidel José Fernández y FernándezArroyo) oyeron al menos 7-10 machos cantores de alondra ricotí o de Dupont, aunque el número real
puede ser muy superior. La especie ha sido registrada allí cada año, durante más de 31 años.
Muy cerca, en el páramo de Corcos, último reducto concido para la especie en la provincia de Burgos,
destacan las importantes actuaciones realizadas los últimos meses en favor de este pájaro tan enigmático,
sobre todo por la Fundación Alondra Ricotí y personas relacionadas.
Fidel José agradece a Carlos Palma, ornitólogo burgalés experto en la especie, haberle enseñado en 1018
la zona cercana de Segovia donde descubrieron, los dos años anteriores, la nueva población de alondra
ricotí, “el fantasma del páramo”, tal como se publicó en el Noticiario Ornitológico de Ardeola (Vol. 63
[2], 2016, pág. 441), y de la que Carlos Palma informó asimismo a la Junta de Castilla y León. Este pájaro
tan interesante y especial también está amenazado por la reducción del pastoreo extensivo, como es bien
sabido.
Sobre otras aves esteparias, como la ortega, el sisón, o la avutarda, pueden verse nuevas
informaciones en la Hoja Informativa Nº 21 (en preparación).
Otra novedad de 2018 se refiere a un pechiazul fotografiado, junto al embalse de Linares, los pasados
días 8 y 9 de septiembre, por Xavier Parra Cuenca y Monserrat Gutiérrez Fernández (puede verse una
foto en la Circular 21 del Fondo, página 55). En 44 años, es la primera cita conocida de la especie en el
embalse, y la tercera en la zona de las hoces del Riaza, siendo las dos anteriores de 1980 y 2007
respectivamente, como se recoge en las Hojas Informativas sobre el Refugio. El dato apareció asimismo
en el Noticiario Ornitológico de Ardeola (Vol. 66-1, enero de 2019, pág. 247). En una zona próxima (El
Chaparral, en el término de Castillejo de Mesleón), fue visto un pechiazul el 12 de octubre (de 2018), por
Antonio Fernández Ortiz.
El censo de otoño de 2018 aportó una gran sorpresa, la observación (por primera vez para Castilla y
León, y nº 11 para España, que sepamos), de un coliazul cejiblanco, pájaro de la taiga siberiana o cerca,
o de otras zonas lejanas de Asia, a miles de kilómetros de aquí. Fue fotografiado, en el pinar de
Valdevacas de Montejo, por los biólogos Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, y fue
visto el día siguiente por Andrés Requejo de las Heras, ornitólogo asimismo de Barcelona. La difusión
por Internet atrajo a bastantes naturalistas; algunos también vieron, y fotografiaron de nuevo, a este
visitante insólito. Así, son ya 333 las especies de vertebrados citadas en la zona, de las que al menos 165
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se han reproducido allí (puede verse la relación completa en la Lista de vertebrados del Refugio,
elaborada y publicada por Fidel José en 1993; y en las Hojas Informativas posteriores, del mismo autor).
Por otra parte, sobre la migración del papamoscas cerrojillo en Madrid, Javier Cano Sánchez y Carlos
Cano Barbacil acaban de publicar sendos e importantes artículos en el Calendario Meteorológico 2019
de la Agencia Estatal de Meteorología (págs. 304-314), y en el Anuario Ornitológico de Madrid 20151017 de SEO-Monticola y otras entidades (págs. 24-39), donde también está mencionado el Refugio de
Montejo.
Está previsto que en la próxima Hoja Informativa sobre el Refugio aparezcan otras muchas novedades,
como las relativas al colirrojo real en 2018: un posible ejemplar visto en el término de Montejo el 20 de
marzo, por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio; y aves vistas y/o
fotografiados en el término de Maderuelo o cerca, los días 9 y 12 de agosto y 8 y 10 de septiembre, por
Xavier Parra Cuenca, biólogo de Barcelona. Por otro lado, pueden destacarse, en 2018, nuevas
observaciones de pájaros tan interesantes como el mirlo capiblanco (los días 31 de marzo y 1 de abril, en
total al menos cuatro ejemplares en el barranco de San Andrés, de los que se obtienen fotografías [de
macho y de hembra], por Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
En los dos últimos años, llama la atención la escasez de observaciones de collalba negra (con un solo
registro recibido en 2018, un macho observado en Peña Rubia el 23 de febrero, por Jesús Cobo Anula,
biólogo conservador de WWF en el Refugio). Para esta ave, la zona está en el límite de su área de
distribución, del mismo modo que sucede (o sucedía) con el chotacabras pardo.
En 2017 y 2018, Fidel José ha prestado una atención especial al roquero solitario. Entre las cuatro
cuadrículas que incluyen el Refugio, en estos dos últimos años, obtuvo un total de 58-62 posibles
territorios de este soberbio pájaro (o al menos, zonas donde Fidel José lo detectó en primavera o verano, o
en marzo), todos ellos en Segovia, de los que 48-52 corresponden a la ZEPA (y 43-46 al Parque Natural,
y 31-33 al Refugio). En cuadrículas cercanas de las tres provincias, y también en estos últimos años, se
obtienen 13-14 lugares más; lo que da un total de 71-76 sitios donde Fidel José ha registrado la especie
estos dos años. Hay más sitios donde sin duda habita el roquero solitario en el Refugio. Por ejemplo,
muchos lugares más, donde Fidel José lo ha registrado en los años anteriores (desde 1975 inclusive), o
donde ha sido detectado por otros observadores (pueden verse los datos que aparecen sobre ello en las
Hojas Informativas). Para otras zonas de la provincia, mencionaremos los recientes informes realizados
por Alfredo López Hernangómez sobre sus observaciones de los dos últimos años.
En cuanto a los carnívoros, destacaremos el hallazgo, en una zona muy cercana del sur de Burgos,
entre Fuentenebro y Moradillo de Roa, el 15 de junio de 2018, por Santiago Sanz Rincón y Adolfo Frías
Aguilera, de una gineta atropellada (un macho adulto), muy reciente, medida y fotografiada. Puede verse
lo publicado al respecto, por Santiago Rincón, con fotografías de ambos, en la Circular Nº 21 del Fondo
(págs. 26-27). Es el primer dato que que conocemos sobre la presencia de la gineta en la cuadrícula VL39,
donde no está señalada en el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España” [L. Javier Palomo y Julio
Gisbert (editores); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – SECEM – SECEMU; Madrid,
2002, 564 pp.; pág. 291, ni en el “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España”
[Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM –
SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 331].
En los trece últimos años, hemos tenido pocas noticias nuevas de gineta. [Véanse “Los mamíferos del
Refugio de Rapaces de Montejo” (págs. 43-44); y las Hojas Informativas Nº 23 (pág. 51), Nº 24 (pág.
90), Nº 26 (pág. 116), Nº 28 (pág. 98-99), Nº 30 (págs. 111-115), Nº 32 (pág. 154), Nº 34 (pág. 190), Nº
36 (págs. 180-181), Nº 38 (pág. 187), Nº 40 (pág. 234), Nº 42 (pág. 85), Nº 44 (pág. 76), Nº 46 (págs. 7980), y Nº 48 (págs. 87-88).]
En 2018, y entre los muchos trabajos faunísticos realizados en la zona, destacan también los meritorios
estudios de José Luis López-Pozuelo García, Jesús Abad Soria, León Adrados Rincón, José Aguilera
Díez, José Félix Aladrén Rubio, Nuria Álvarez-Acebedo Salan, Eduardo Álvarez Cebrián, Manuel de
Andrés Moreno, Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez, José Luis Armendáriz
Sanz, Yolanda Arrabal Agüera, Rubén Arrabal Espeja, Fernando Ávila Vico, Javier Balset Izquierdo,
Pedro José Bartolomé Sanz, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones
Díez, Pablo Briones González, Gema Cáceres Miguel, Cristian Calvo Vergara, Yolanda Calleja Corento,
Javier Cano Sánchez, Juan Antonio de Cara García, Juan Luis Carranza Briones, Pedro Luis Castilla
Apolonio, Bruno Chacón Espinosa, María José Chicharro Lafuente, Jesús Cobo Anula, Yolanda de la
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Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, Dr. José Antonio Dávila García, Rosa Díez de Artazcoz
Abellán, Martí Alexandre Dot Ventalló, Sara Fernández Aguirre, Francisco Jesús Fernández Herrera,
Antonio Fernández Ortiz, Luisa Fragua Domínguez, Paloma Fraguío Piñas, José Luis de la Fuente
Mayoral, Juan José Fuentenebro Martín, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García San José, Elías Gomis
Martín, Raúl González Rodríguez, Fernanda González Zubieta, Marta Gatti, GREFA (Grupo para la
Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Montserrat Gutiérrez Fernández, Grupo Pyrrhocorax,
Jorge Manuel Hernández Núñez, José Luis Hernández Pérez, José Antonio Hernando García, Jesús
Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Candelas Iglesias Aparicio, Mauricio Iglesias
Sanz, Fernando Jiménez Raigón, Fernando Lafuente Aylagas, Alfonso Lario Doylataguerra, Ángel Leiva
Lozano, José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro,
José Luis López-Pozuelo García, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Xavier Martín Vilar,
José María Martínez Mediano, Félix Martínez Olivas, Pascual Mate Alonso, Juan José Molina Pérez,
Laura Moreno Ruiz, Raúl Navas Sanz, Fernando Nieva Palacios, Carlos Palma Barcenilla, Xavier Parra
Cuenca, Julio Peña Herrero, Juan Prieto Martín, Ricardo Ramos Sánchez, Fermín Redondo Ramírez,
Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos Rincón García, José Félix
Rodríguez Calcerrada, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, José Román Rodríguez, José Luis Romero Carayol,
Benito Ruiz Calatayud, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Antonio Sanz Carro,
Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Pedro Torres Expósito, Juan
Miguel Velasco de Miguel, Almudena Vicente López, Javier Vitores Casado, WWF España, etc.; además
de los autores de artículos o trabajos citados en otros lugares. Merecen mencionarse también los trabajos
relativos a los censos; incluyendo todos los informes correspondientes al último censo de otoño
(organizado por el Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 125 ornitólogos, coordinados
por Juan José Molina Pérez). Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado amablemente
copia de sus trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio. Destacaremos también la
valiosa colaboración de la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga, León), Victorina Bernal
Bernal, Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja,
Abelardo Mínguez Bernal, todos los ya nombrados antes, y varios centenares más (pueden verse todos
los que aparecen en los Agradecimientos de las últimas Hojas Informativas). En lo referente a las
fotografías, es justo resaltar todas las obtenidas este año por Xavier Parra, de buena parte de las especies
de la zona; puede verse un álbum de las mismas en Internet, en Flickr, tal como se recoge en la Circular
21 del Fondo (pág. 5).
En las nuevas Hojas Informativas pueden verse también bastantes novedades sobre mamíferos,
reptiles, anfibios, etc.
En Segovia, la exposición sobre el Refugio estuvo acompañada de las charlas impartidas por Juan José
Molina Pérez (el 1 de junio, titulada “Historia humana del Refugio de Rapaces de Montejo”), y por
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (el 13 de junio, titulada “44 años censando y defendiendo el
Refugio de los buitres”). Otras charlas de 2018, mencionadas en las Circular Nº 22 del Fondo, tuvieron
lugar los días 21 de mayo y 15 de septiembre (en Ayllón y en Campo de San Pedro, y en Sepúlveda
respectivamente, las tres sobre aguiluchos, a cargo de Candelas Iglesias Aparicio), 1 y 2 de septiembre
(en Fiduero, en Aranda de Duero, tituladas “Información sobre los packs de ecoturismo” e
“Importancia del medio ambiente en la salud de los ecosistemas y en nuestra salud física, psíquica y
emocional”, asimismo por Candelas Iglesias Aparicio, de Abubilla Ecoturismo), y 8 de febrero (en
Sevilla, sobre el Refugio y su historia, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, organizada por los
grupos de WWF en Sevilla y en Doñana); y, ya en 2019, el 7 de febrero (en Mérida [Badajoz], también
dada por Fidel José, sobre el Refugio y su historia, organizada por ADENEX).
A propósito de esto último, y de la relación entre el Refugio y Extremadura, pueden verse dos
artículos en la Circular 22 del Fondo, debidos a Ismael Sánchez Expósito (ex Presidente de Adenex), y a
Álvaro Guerrero Mayo (Presidente de AMUS), respectivamente.
Entre los nuevos programas de televisión relativos a las hoces del Riaza, de los que puede verse una
relación detallada en las Hojas Informativas, mencionaremos la nueva emisión, el jueves 9 de agosto de
2018, en el “Canal 24 horas” de Televisión Española, del programa de Crónicas sobre “El Refugio”.
Fue emitido varias veces en los últimos años, tanto en “La 2” como en el “Canal 24 horas” y en el
“Canal Internacional” de Televisión Española, como se detalló en la Hoja Informativa Nº 48 sobre el
Refugio.
El Refugio o su entorno, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos o figuras de
protección (desde ZEPA, hasta Parque Natural); ha aparecido en 54 congresos científicos (18
internacionales), 17 tesis doctorales, distintos proyectos fin de carrera, varios cursos (incluidas las tres
Jornadas sobre Buitres de la UNED), 1.447 trabajos o informes naturalistas (sin contar los de censos,
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que soon muchos más),
m
333 con
nferencias, 4..529 publicacciones impressas (científicass o de divulgaación),
264 programas de televisión
t
y 77
79 de radio, m
múltiples sitio
os de Internet, etc.
En laas nuevas Hojjas Informativ
vas, Nº 48 y N
Nº 49, Fidel José
J
actualiza la informacióón que publicó
ó en la
Lista de vertebrad
dos del Refug
gio. Como anttes se indicó, son ya 333 laas especies cittadas (323 seg
guras y
10 duudosas): 247 especies
e
de av
ves (243 + 4)), 47 de mamííferos (45 + 2),
2 16 de reptitiles (14 + 2), 12 de
anfibiios (11 + 1), y 11 de pecces (10 + 1). Al menos 16
65 se han rep
producido allí,, y 8 más en zonas
próxim
mas [156 (+5) seguras, 8 (+2) probaables, y 1 (+
+1) posibles],, sin contar (entre las esspecies
reprodductoras) los peces
p
(ni los datos
d
dudosos ).
Entrre tantas malaas noticias so
obre la situaciión de los bu
uitres en otross países, brillla con luz pro
opia el
increííble proyecto “Occipitalis Station”,
S
del que puede verse novedades en las Circculares 21 y 22 del
Fondoo, gracias a Joosé Manuel Ag
guilera Sanz ((Presidente del FAB, Fondo
o Amigos del B
Buitre).
A ppropósito de laa última excu
ursión del Fonndo para el Refugio,
R
a zon
nas cercanas dde Soria y Seegovia,
puedee verse el artícculo publicado
o en la Circullar 21 del Fon
ndo, por Jorgee Andrés Rem
macha Lorenzo
o, guía
de la eexcursión.
Loss guardas hann sido esenciales para loggrar el valioso apoyo de muchos habbitantes de laa zona,
seguraamente comoo en pocos espacios natu
turales; y la colaboración de cientos dde naturalistaas que
dedicaaron generosaamente, a estudiar y defennder estos parrajes, buena parte de suss vidas, inclusso con
auténtticos sacrificiios personaless. El trabajo ddesinteresado del gran orn
nitólogo suizoo Daniel Mag
gnenat
(sin oolvidar la ayuuda actual de su viuda, Maarianne Dela
acrétaz) es un
n ejemplo asoombroso, y no
o es el
único. También deebe recordarsee la importantte labor de lo
os agentes meedioambientaales de la Jun
nta de
Castillla y León; y del SEPRON
NA.
Enn 2018, Fidel José ha segu
uido comentaddo diversas cu
uestiones sob
bre la vida saalvaje, con bastantes
datos obtenidos porr él en el Refu
ugio durante eestos 44 años, en los program
mas de la seriie “Respuesta
as de la
cienciia”, de Radioo 5, para toda España. Puedde verse el texto de varios de
d ellos en las Circulares 21
2 y 22
del Foondo.
Un artículo de Fiidel José, sob
bre el 44 anivversario del Refugio,
R
fue publicado,
p
enttre otros mediios, en
“El A
Adelantado de
d Segovia” del
d domingo 113 de enero de
d 2019. Se reparte
r
copia a los presentes. El
últimoo párrafo es ell siguiente:
“El Refugio no sólo
s
detuvo el declive de lla gran pobla
ación de los buitres,
b
conseervando tamb
bién su
munddo. Durante 444 años, su inffluencia ha siido enorme. Ha
H inspirado otros muchoss proyectos (podría
(p
ponerr bastantes ejeemplos), y ha movido volunntades e ilusio
ones hasta exttremos sorpreendentes, a peesar de
muchaas dificultadees. Debemos agradecerlo ttambién a suss guardas (dee WWF y la C
CHD), a los agentes
a
del aactual Parquee Natural y del Seprona,, y a muchíssimas person
nas y entidaddes que trabajaron
noblem
mente para esstudiarlo y prrotegerlo, inclluso a costa de
d auténticos y callados saacrificios. Desseamos
que siiga salvaje y hermoso,
h
con toda su faunaa y su fuerza; y que continúee sembrando eesperanza.”
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo

Nutrria en el río Riaza,
R
en el Ref
efugio de Rapaaces. (Fotogra
afía: Candelass Iglesias Apaaricio. 21-X-2018.)
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Notaa.- Merece mencionarse
m
el
e importante vídeo producido por la Asociación Culttural “La Tejeera” de
Honruubia de la Cuuesta, junto con
c ARBA (A
Asociación para la Recuperación del B
Bosque Autócctono),
tituladdo “Honrubia de la Cuesta, diez años desspués del incen
ndio”, que puede verse en:
https:///youtu.be/DJJ_DNIWobhY
Y (Informaciónn proporcionaada por Fernan
ndo Ávila Vicco y otros.)

Buitrre leonado addulto, en el Reffugio de Monttejo. (Fotograf
afía: Luis Sitgees Aparicio. 6 de junio de 2018.)
2

Currruca capirotaada macho, en
n los huertos dde Moral de Hornuez.
H
(Fotografía: Xavieer Parra Cuen
nca.
30 dee marzo de 2018.)
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Cucoo, de fase griss, junto a Villa
averde de Monntejo. (Foto: Juan
J
José Molina Pérez. 211de abril de 2018.)

Colllalba gris maacho, en las ho
oces del Riazaa. (Fotografía
a: Luis Sitges Aparicio.
A
10 dde mayo de 20
018.)
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Libéélula Aeshna mixta,
m
macho, junto al puennte de Alcona
adilla. (Fotogrrafía: Xavier P
Parra Cuenca
a. 8 de
septieembre de 20188.)

Zaraapitos reales, en la zona del
d páramo dde Campo dee San Pedro. (Fotografía: Juan Luis Galindo
G
Estéveez. 6 de eneroo de 2019.)
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H
informativas:
Conssultar las Hojas
Se rrecuerda que las
l Hojas Infformativas y los Informess finales de lo
os Censos de Otoño, así co
omo la
Lista de Vertebraados del Refu
ugio y la mon
nografía del Águila Perd
dicera en el R
Refugio (entree otros
trabajos) pueden coonsultarse en esta
e dirección :
www..naturalicante.com/mochilaa/montejo/hojaas-e-informes--censo.htm

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

C
Corzos, en los páramos del sureste.
s
(Fotoografía: Xavieer Martín Vilar. 10 de novieembre de 2018
8.)

