FONDO
O PARA EL
E REFU
UGIO DE LAS HOCES DEL
L RIAZA
CIRCU
ULAR INFORMAT
TIVA Nº 23
2
OC
CTUBRE
E 2019
http:///es.groups.yyahoo.com/g
group/montejanos/

Alim
moche adulto y buitre leona
ado. V.A.D. (F
Fotografía: Ju
uan José Molin
na Pérez. 10 dde marzo de 2019.)

(
Juan José
J
Molina P
Pérez. 23-3-20
019.)
Buiitre negro, sobbre el comedeero de buitres del Refugio. (Fotos:

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 23
3. Octubre de 2019.

Páág. 2

ÍNDICE
Feliciitación. Juan Carlos
C
del Olm
mo Castillejoss. Pág. 3.
¡30 añños! José Luiss Armendáriz Sanz. Pág. 4.
Próxim
mo censo de otoño.
o
Juan Jo
osé Molina Péérez. Pág. 6.
Nuevoo día de los buuitres. Fidel José
J
Fernándeez y Fernándezz-Arroyo. Pág
g. 9.
Prisioonero del nido. Fidel José Fernández
F
y Fe
Fernández-Arrroyo. Pág. 10.
Camppaña de proteccción de aguilu
uchos en el noordeste de Seg
govia (2019). Jorge Andréss Remacha Lo
orenzo.
Pág. 117.
Nota ssobre un buitrre. Pág. 19.
WWF
F y GREFA colaboran
c
en el
e entorno de las hoces deel Riaza. Fern
nando Garcéss Toledano y Carlos
Cuéllaar Basterrechhea (GREFA). Pág. 21.
Nota ssobre un nuevvo documentall. Pág. 23.
La ciggüeña blanca y el duro regreeso a sus locaalidades de cría. Alfredo Lóp
pez Hernangóómez. Pág. 24..
Nota ssobre la expossición relativaa al Refugio. P
Pág. 26.
Resulltados de la reeproducción de
d la cigüeña blanca (2019
9). Fidel José Fernández y Fernández-A
Arroyo.
Pág. 227.
Web dde viajes ornittológicos. / No
ota bibliográfi
fica. Pág. 36.
Censoos y tendenciaa poblacional en las Chovaas piquirrojass (Pyrrhocorax pyrrhocorax
ax) de las Hocces del
Riazaa (Segovia, Esppaña): Veinte años de segui
uimiento. Félix
x Martínez Oliivas. Pág. 37.
Congrreso Internaciional de Cho
ovas celebradoo en Segoviaa. 3 al 5 de octubre
o
de 20019. Félix Maartínez
Olivas. Pág. 38.
Excurrsión “montejana” al páram
mo de Corcoss y el cañón del
d Botijas (14
4-9-2019). Feernando Ávila
a Vico.
Pág. 440.
Sobree la ganadería extensiva y laas aves carroññeras. Noemí del
d Campo Puebla. Pág. 43..
Resúm
menes de alguunos censos (2
2019). Fidel Jo
José Fernándezz y Fernándezz-Arroyo. Págg. 44.
Nuevaas observacionnes del vencejjo real. Fidel JJosé Fernánd
dez y Fernándeez-Arroyo. Páág. 45.
Obserrvados los últiimos alimochees y otras rapaaces de 2019. Pág. 46.
45 añoos censando y defendiendo el Refugio dee los buitres. Pág.
P 48.
Respuuestas de la ciiencia (Radio 5). Nuevos m
mini-programaas grabados ell 2-4-2019. Fiidel José Fern
nández
y Fernnández-Arroyyo. Pág. 49.
Nuevaas Hojas Inforrmativas. Pág. 50.
Caminnante infatigaable del Refugio de Montejoo. Javier Alcalde Cuña. Pág
g. 51.
El águuila real en la provincia de Ávila.
Á
Máxim
mo Muñoz Escrribano, Presid
dente de ASESSICE. Pág. 52
2.
Nota ssobre las excuursiones del Fondo. Pág. 522.
Las A
Aves del Parc de
d Diagonal Mar.
M Ricardo R
Ramos Sáncheez. Pág. 53.
Consuultar las Hojass Informativass, foro de Monntejanos, pág. de Montejano
os en Faceboook y otros. Pág
g. 57.

B
Bisbita campeestre, en el Reffugio. (Fotogrrafía: Josep María
M
Navarro
o Canut. 18 dee julio de 2019
9.)

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 23
3. Octubre de 2019.

Páág. 3

FEL
LICITACIIÓN
Hola, Fidel José.
Sóloo unas letras para
p agradecerrte sinceramennte toda la infformación técnica y los artíículos de pren
nsa que
has teenido la amabiilidad de enviaarme.
Com
mo siempre ess espectacularr la Circular Innformativa Nºº 22, una autééntica joya parra los amantes de la
naturaaleza. Especiaalmente bonitto el super hoomenaje que hacéis a Susii por sus trein
inta años de trabajo
t
ininteerrumpido cuidando del Reefugio. Se resspira en cada línea y cada foto el cariñño y la amistaad que
ambos os tenéis y estoy
e
seguro de
d que siempree será un recu
uerdo precioso para Susi.
Graacias por esta información tan
t valiosa y por tu esfuerzzo y el de tod
dos los miembbros del Fond
do para
seguirr profundizanddo en el conoccimiento de laas hoces y los páramos del Riaza.
R
Unn abrazo enorm
me y que teng
gas una estupen
enda primaveraa.
Juan Carlos ddel Olmo Casttillejos
Seccretario Generral de WWF España
E

Mocchuelo, en el majano
m
Nº 1, en el Refugioo de Montejo. (Fotografía:: Juan José M
Molina Pérez. 20 de
abril dde 2019.)
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¡30 AÑOS!

Jesúss Hernando Igleesias, guarda de
d WWF Españaa, en la estepa cerealista del término
t
de Monntejo, con el remolque
de WW
WF. (Fotografíaa: Fidel José Feernández y Fernnández-Arroyo.. 14 de marzo de
d 2019.)

¡30 aaños con Susii como guardaa! Aún recuerrdo como si fu
uera ayer, cuando dormíam
mos en las cabaañas al
pie dee peña Portilloo y nos encon
ntrábamos conn Hoticiano, que
q venía a reccoger el perm
miso nos daba Adena
para vvisitar el refuggio.
30 añños, me parecce increíble qu
ue haya pasadoo tanto tiempo
o.
Difíccil legado el que te quedab
ba; y, sobre ttodo, la enorm
me responsabiilidad de sustiituir al que quedará
para siempre en nuestros
n
corazzones como “el guardián de Montejo””; y lo que ppuede ser peor, las
comparaciones.
Peroo para los quue te conocem
mos un poco,, has resultad
do, en lo proffesional, un nnaturalista meetido a
guardda, y además en
e tu tierra, co
on un celo enn tu trabajo qu
ue te ha hecho
o pasar horas y horas, de díía y de
nochee, vigilando, protegiendo
p
y estudiando
e
el refugio. ¿Se puede
p
pedir más?
m
En cuanto a la persona,
p
es cieerto que parecces un tipo reeservado, intrrovertido y coon aspecto dee serio,
go nos
erguiddo y con las manos en los bolsillos; peero aquellos que hemos pasado algún ttiempo contig
quedaamos con sus sarcasmos
s
y tu
u humor socarrrón, que sacaas sin que se tee escape la sonnrisa.
Los malos momenntos no han faaltado, comennzando por el momento de incertidumbree sobre tu pueesto en
s declarase ell parque naturral, lo que noss llevó a planttearlo en la A
Asamblea Geneeral de
el refuugio cuando se
Adenaa.
Otroos, de naturaleeza inevitable,, recuerdo al llado de tu pad
dre, cuando me
m contaba cóómo estaba tu madre
en el hospital con la cadera rotaa y las pocas eesperanzas qu
ue quedaban, y aquel día caaluroso de maayo en
que tee despedías dee tu padre y no
osotros de algoo más que de un amigo. O en
e el emotivo encuentro en el que
se plaantó un árbol en
e el antiguo campamento
c
ppor el fallecido Carlos de Aguilera.
A
Peroo más han siido los mom
mentos divertiidos, recuerd
do aquella prrevisión meteeorológica qu
ue nos
vaticinnaba unas jorrnadas sin lluv
via, mientras ttu decías “quee va a llover, que anoche, viniendo de Aranda
A
se mee han cruzado unos sapos por la carreterra, que va a lllover”… Y vaaya si llovió, aaquella noche se nos
cayó eel cielo encim
ma, en forma de
d agua. Cadaa vez que dan el parte meteo
orológico paraa el censo, te miro a
ver si dices algo.
Recuuerdo tambiénn aquel árbol de
d Navidad quue te dejamos plantado en la explanada fr
frente a peña Portillo
P
y quee tuviste que retirar.
r
Francisco Jesús Ferrnández Herreera y yo habíaamos estado dde fiesta en Aranda,
A
dondee encontramoss en la basuraa un árbol dee Navidad, y no
n se nos ocu
urrió otra cosaa que meterlo
o en el
cochee y plantarlo en el refugio
o. Entrar, entrró, pero lo de
d sacarlo, fuee otra cosa, hhubo que saccarlo a
“contrrapelo” y máss de la mitad de
d las hojas (bbastante secas) se quedaron en el coche. T
Tras el impro
ovisado
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agujerro, plantamoss un esqueleto
o de árbol y alllí nos hicimo
os la foto, con
n una sonrisa y una buena resaca.
r
Algunna noche hemoos pasado juntos en Arandaa.
¡30 años! Ahora vuelvo a la conversación de hace uno
os días por whatsapp,
w
en lla que Juanjo
o y yo
pensáábamos en ti como una dee esas personaas “sabias” que para ese proyecto de investigación
n en la
comarrca, solicitabaan; y me rem
mito a lo que ponía en la solicitud de colaboración:
c
personas que sean
granddes conocedorras del campo
o o mundo ruural en genera
al… para haccer un libro ssobre esas personas
“sabiaas” de campoo y naturaleza
a rural. Segurramente sigas pensado que estábamos dee broma, pero
o no es
así.
A estee respecto, reecuerdo los añ
ños que estuvve en Córdobaa y allí se refferían a la gen
ente con experriencia
como “maestro”, el
e término maeestro o maesttría se ha asig
gnado desde hace
h
siglos a aaquella person
na con
habiliidad y destrezza en alguna materia
m
y que, en muchos oficios,
o
es unaa categoría quee se alcanza con
c los
años. Pero, en este caso, voy a referirme
r
al téérmino “sabio
o”, que se deffine como unaa persona quee posee
conoccimientos ampplios y profundos obtenidoss por el estudiio, la observacción y la expeeriencia; siemp
pre me
acuerddo de pequeñños comentariios tuyos en llos que destilas conocimiento, y sobre ttodo en las muchas
m
conveersaciones con Fidel Joséé, en las quee siempre salle alguna an
nécdota refereente a tu pro
ofundo
conoccimiento sobree el comportam
miento de loss buitres, del tiempo,
t
etcétera, que siemppre sabes lo qu
ue va a
pasar;; o lo que cuennta Juanjo quee ha aprendidoo contigo…
Quee son 30 años, Susi, 30 año
os de experienncia, dedicació
ón y amor a esas
e tierras, y me dices quee no te
considderemos sabioo. Pues te conssideraré maesstro.
Con toda mi admiiración y agrad
decimiento, am
migo.
José Luuis Armendáriiz Sanz

Estaa foto es de un festín en el co
omedero del Ref
efugio de Montejo, sobre una oveja que noss subió Susi con
n aquel
Meharri con ese remoolque lleno de pegatinas
p
que aadquirimos los del
d Fondo (con
n la ayuda de loos participantess en las
Jornaddas Ornitológiccas de Mallorcca, organizadas
as por el GOB, y de otras muchas personaas) para poderr llevar
animales al comederoo y recorrer meejor el Refugio. Años después, la casa Land Rover
R
hizo entrrega a WWF-Ad
dena de
a entrega fue publicitada
p
enn numerosas revistas,
un vehhículo todoterrreno para la guardería del Refugio. Esta
acomppañadas con la foto
f
del festín. (Fotografía: Joosé Luis Armendáriz Sanz. 7 de diciembre de 1990.)
La m
misma foto fue publicada
p
en ell Informe finall del censo de otoño
o
de 1991 (1992, pág. 100), “El Adelanttado de
Segoviia” (el jueves 10
1 de junio de 1993,
1
pág. 11), el “Atlas de la
as Aves Nidificantes de Madri
rid” (SEO/AMA
A, 1994,
pág. 558), “El Munddo” (el sábado
o 29 de noviem
mbre de 1997, suplemento “M
Motor y Viajess”, pág. 2, invertida),
“Autooverde 4x4” (ennero de 1998, pág.
p
63, inverttida), “El País de los Doming
gos” de Uruguuay (el domingo
o 18 de
enero de 1998, pág. 13, invertida),, “Autopista” (el martes 9 de
d junio de 199
98, pág. 131, iinvertida), “Dia
ario de
mento semanall “En domingo”, pág. 1), “Arranda Siglo XX
XI” (Nº
Burgoos” (el domingoo 6 de febrero de 2000, suplem
40, maarzo de 2000, pág.
p
7), de nueevo “Diario dee Burgos” (el domingo
d
21 dee mayo de 20000, pág. 19), y el
e libro
homennaje a Fidel Jossé “Y cuando hagamos la res
eserva de los bu
uitres…” (noviiembre de 20066, pág. 48, también en
www.nnaturalicante.coom). (Ref. D. 1.338, C. 90.4).

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 23
3. Octubre de 2019.

Páág. 6

PRÓXIMO
P
O CENSO DE
D OTOÑO
O
Queeridos/as amiggos/as:
Ya falta poco parra esa fecha del
d año tan esppecial para tod
dos/as los/as montejanos/as
m
s. Como sabrééis, los
próxim
mos 16 y 17 de
d noviembre tendrá lugar eel censo de veertebrados de otoño,
o
del Reffugio de Rapaaces de
Monteejo y sus alreddedores.
Toddos/as los/as que quieran participar
ar, deberán enviar un e-mail al correo electtrónico
censoomontejano@ggmail.com, an
ntes de que terrmine octubree. Quienes se apunten
a
por pprimera vez, deberán
enviarr los siguientees datos: nomb
bre y apellidoos, dirección postal
p
y electró
ónica, teléfonoo, color, matríícula y
modello del vehícullo con el que se
s vaya a partiicipar y númeero del DNI. Si
S alguien que ya haya participado
otros años, ha caambiado de vehículo,
v
dom
micilio, correo electrónico
o, teléfono… que por fav
vor, lo
comunnique tambiénn.
Com
mo viene sienddo habitual, nos
n reuniremo s para la coorrdinación del censo el sábaddo 16 de noviiembre
a las 12 h. en Villlaverde de Montejo,
M
en ell local que amablemente
a
nos
n cede la A
Asociación Cultural
C
“Nuevvo Horizonte””. La asistenciia a esta reuniión es muy im
mportante, así que todos/as los/as particip
pantes,
deberán asistir a la
l misma, sallvo por impeedimentos de fuerza mayo
or que deberáán ser comun
nicados
previaamente al cooordinador. Ya hemos tenidoo dificultades en años anteriiores por no aacudir, así com
mo por
la ateención en las explicacioness para la cooordinación, po
or lo que se pide,
p
aunque se lleve acud
diendo
muchos años al cennso, la máxim
ma atención. E
En la reunión está previsto presentar tam
mbién las dos nuevas
n
Hojass Informativass sobre el Refu
ugio (Nº 50 y Nº 51, con 99
94 páginas enttre ambas), dee Fidel José.
Traas la realización del censo,, que a nadie se le olvide que debe entrregar la hoja del mismo, con
c
el
resum
men de los datoos obtenidos, antes de la A samblea Geneeral del Fondo
o, que tendrá llugar el domin
ngo 17
en el llocal que nos cede amablem
mente el Ayunntamiento de Montejo de laa Vega de las Serrezuela, a las 12
h. 30 m. Tras esta asamblea,
a
tend
drá lugar la coomida, en la que
q cada uno paga
p
su parte y que es coorrdinada
por A
Antonio Ruiz. Quien
Q
quiera asistir,
a
debe eenviar un correeo a antonioru
uizheredia@gm
mail.com
La aasistencia tantto a la reunión
n de coordinacción del sábad
do, como a la Asamblea
A
dell domingo, es libre y
gratuiita. Durante ambas
a
reunio
ones se realizzará una colecta para sufrragar los gasttos derivadoss de la
reposiición de la plaaca que hay ju
unto a Peña Poortillo en hono
or a Daniel Magnenat
M
y a toodos los naturralistas
monteejanos, que coomo ya sabrééis, desaparec ió y el coste de la reposicción ha sido dde 608€. Cossto que
nuestrro presidente,, Dr. Fidel Jo
osé Fernándezz y Fernándezz Arroyo, ha sufragado dee su propio bo
olsillo.
Esperremos que, conn lo que aporttemos todos/ass, el gasto queede satisfecho.
Sin más, pido la pronta
p
confirm
mación de la aasistencia al ceenso para facilitar la coordin
inación.
Un saludo.
Juann José Molina Pérez.
Coordinador
C
ddel Censo de Otoño.
O
Viceppresidente dell Fondo para el
e Refugio de llas Hoces del Riaza.

(Fotografía
a: Josep María
ía Navarro Ca
anut. 18 de jullio de 2019.)
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Plaaca colocada por
p el Fondo para
p
el Refuggio. (Fotografí
fía: Josep Marría Navarro Ca
Canut. 18-7-20
019.)

Placa colocada poor WWF Espa
aña. (Fotograffía: Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo. 10-9-2
2016.)
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La pplaca dedicadaa a Félix Rod
dríguez de la F
Fuente, en el Refugio,
R
que fue
f colocada ggracias a Carrlos de
Aguileera Salvetti, (Fotografías:
(F
Josep
J
María N
Navarro Canu
ut, 18-7-2019)).

p WWF Espa
aña, dedicadaa a Carlos de Aguilera. (Fo
otografía: Fiddel José Ferná
ández y
Placca colocada por
Fernáández-Arroyo. 24 de agosto
o de 2019.)
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NUEVO DÍÍA DE LO
OS BUITRE
ES

Buittre leonado, enn el Refugio de
d Montejo. (F
Fotografía: Ju
uan José Molin
na Pérez. 10 dde marzo de 2019.)
El primer sábado de septiembrre es el Día In
Internacional de
d Concienciaación sobre loos Buitres, so
obre su
imporrtancia y su dramático
d
decllive en gran pparte del mund
do. En España, organizacioones como GR
REFA
en la D
Demanda (Buurgos), el Coleectivo Azálvaaro en el sur de
d Segovia, AMUS
A
en Extrremadura, la FVSM
F
en Maallorca, la Fun
ndación Hazii en Guipúzcooa, o el Fondo
o para el Refu
ugio cerca de las hoces del Riaza,
entre otras, suelen realizar
r
actividades hacia essta fecha.
Desdde muy niño, los buitres me
m han impressionado profu
undamente. En
n Andalucía y otras region
nes les
dejabaa carroñas, loos estudiaba y defendía. Enn los últimos 45
4 años, he dedicado
d
gran parte de mi vida
v
al
Refuggio de Montejo y su entorn
no; donde he ccensado, duraante 47.853 ho
oras, todos loss nidos con éx
xito de
buitrees leonados y blancos
b
(953 y 88, respectivvamente, si biien algunos po
ollos no vuelaan aún), y los pollos
volados (también en zonas cercanas). Este vverano he reg
gistrado, entree cuatro proviincias, 27 polllos de
alimoche, con lo quue llevo 528 desde 1975, ssólo de este buitre
b
blanco. Un nido ha ssido usado de nuevo
despuués de 35 años de “descansso”. En el exttremo opuesto
o, también he podido consttatar que en el
e nido
“camppeón” de los buitres leonaados ha saliddo adelante ell pollo en 37
7 años. No teengo noticias de un
seguim
miento tan proolongado, y co
on cifras tan aaltas, en ningú
ún otro lugar.
Com
mo pequeña contribución
c
para el Día dde los Buitrees, y ante lass preocupantees amenazas que
q se
avecinnan, adjunto mi relato “Prrisionero dell nido”, que acaba de ser publicado enn la revista cultural
c
“Arguutorio” (I) [Leeón], y en varrias páginas w
web o blogs dee Internet (Naaturalicante [A
Alicante], ADENEX
[Extreemadura], Avees del Parc dee Diagonal Maar [Barcelona]], etc.).
Con un recuerdo agradecido a Jesús Hernaando Iglesiass, guarda de WWF
W
Españaa en el Refugio de
Monteejo, y a su padre
p
el inolv
vidable guardda Hoticiano, y a todos lo
os guardas quue han actuad
do con
generosidad y buenna voluntad; y a Daniel M
Magnenat, y su
s mujer Marrianne Delacrrétaz; y a Forrtunato
Mínguuez y su famiilia; y a Félix
x Rodríguez dde la Fuente; y a centenarees de personaas que han dedicado
buenaa parte de sus vidas, durantte décadas, dee forma absolu
utamente desiinteresada, paara que este Refugio
R
fuera una realidad, y para conseg
guir algo muchho más difícill todavía: que siguiera existitiendo.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
Directoor de las Jornaadas sobre Buiitres (UNED; 2001, 2004 y 2007)
T
Teléfono 6387
738598
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PRISIO
ONERO DE
EL NIDO
Félixx Rodríguez de
d la Fuente hablaba
h
de “Prrisioneros dell bosque”. Asíí tituló uno dee los programaas más
famossos, premiados y comentado
os de la inolviidable serie teelevisiva “El Hombre
H
y la TTierra”.
Peroo él, el hijo deel buitre, no era
e prisioneroo del bosque, de ese sabinaar seco que cuubría el horizzonte y
siemppre estaba verrde. Él era priisionero del nnido, de su prropio nido. No
o podía salir dde allí. En esse nido
había tenido que soportar fu
uertes tormenntas, granizad
das, lluvias que esta tem
mporada resu
ultaron
interm
minables, fríoss prolongados e intensos, nooches heladass, el azote del viento que a vveces parecía querer
tirarloo, días de muccho calor, las molestias
m
de llos grandes cu
uervos, los pillajes de las grrajillas o inclu
uso del
alimoche, los pequeeños y numero
osos parásitoss, penurias y sed
s y hambre…
…
Él erra un ser preddecible, algo poco
p
frecuentte entre los an
nimales salvajes. A cualquiier hora del díía, con
cualquuier condiciónn meteorológiica, tenía que encontrarse allí,
a colgado deel vacío. Desdde ese hogar austero
a
y herm
moso, era cappaz de contem
mplar, con suu vista varias veces más po
otente que la nuestra, un paisaje
p
increííble, un munddo salvaje, alejjado de muchhas locuras de los hombres. Seguramentee también disffrutaba
de ello, a su manerra, cuando se lo
l permitía el hambre, la co
ompañera casi inseparable de su especie. En el
maravvilloso docum
mental españoll “Guadalquivvir”, se dice que
q los buitress leonados sonn las aves “co
on voto
de haambre”. Y él, durante más de cuatro meeses que llevab
ba en su nido
o, había tenidoo muchas ocaasiones
para ccomprobar lo que esto signiificaba…

En ell Refugio de Montejo.
M
(Foto
ografía: Fidel José Fernánd
dez y Fernánd
dez-Arroyo. 299 de mayo de 2016.)
2
El innvierno pasadoo, su madre había
h
puesto uun huevo, un solo
s
huevo, en
n aquel nido aal descubierto,, en un
pequeeño saliente del precipicio brutal. Lo s grandes bu
uitres son los vertebradoss europeos que
q
se
reprodducen más deespacio. Otros nidos, de ssu misma esp
pecie, están más
m protegido s, pero el suy
yo no.
Durannte casi dos meses,
m
sus paadres habían estado incub
bando aquel huevo,
h
a vecees incluso cub
biertos
parciaalmente por laa nieve. En un
n día frío, se pprodujo el milagro portentoso de la eclossión; de aquel huevo
terminnó surgiendo una extraña criatura
c
desnudda e indefensaa, casi deform
me; destinada a crecer, desaarrollar
su pluumaje, y cam
mbiar; y a con
nvertirse en uun verdadero buitre, si no
o moría antess en el intentto. Sus
progeenitores lo prootegían mucho
o al principio ; habían evitaado, una y otrra vez, que ell astuto cuerv
vo, que
puedee ser más ágiil aún de lo que
q parece, ddiera al trastee con sus esp
peranzas; habíían resistido ciertas
molesstias humanass, que cada añ
ño hacen fracaasar otros muchos nidos, so
obre todo en ppeñas más visitadas
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que éssta. Ahora, loss adultos le deejaban solo mu
muchas horas. Ya
Y era tan graande como elloos, y casi pareecía un
auténttico buitre. Caasi, porque aún no volaba. N
No había volaado nunca.
¿Quéé va a ser de un
u buitre, quee es el rey dell cielo, si no aprende
a
a volaar? En cierto m
modo, un buittre que
no seppa volar es como un hombre que no puedda pensar.
Aquuella buitrera era una de las más granndes colonias de Europa, y del mundoo conocido; era
e “la
misterriosa y lejanaa ciudad de los buitres”, como decía Félix,
F
que fue
fu quien proppuso convertiirla en
Refuggio de Rapacees, más de 44
4 años antes . Un Refugio
o donde ha sido fundamenntal la labor de los
guarddas, sobre todoo de Hoticiano y ahora dee su hijo Jesúss Hernando, de
d WWF; sin olvidar a los demás
agentees, también de
d la Confederación Hidroggráfica del Du
uero y del Paarque Natural,, y a otras muchas
m
personnas que se enaamoraron de estos
e
parajes y literalmente les entregaron
n su vida.
El ppollo podía diivisar otros niidos, en el laddo opuesto de la hoz del Riaaza. Mucho m
más cerca, el hijo
h del
buitree veía a menuudo, en su missmo nido, al ggorrión chillón
n, que acudíaa a coger algoo de material para
p
el
suyo. Escuchaba siempre
s
el rum
mor que vennía de abajo, del río, dond
de vivía la nuutria, donde crecían
c
chopoos y sauces y otros árboles vinculados all agua. En los crepúsculos, oía la llamadda profunda deel gran
duquee o búho real, “la voz de la noche”, cargaada de misteriio. Era testigo
o del devenir ddiario de la fauna en
las cáárcavas. Obseervaba con attención a los buitres, cuyaa presencia erra permanentte en el cielo; ellos
siemppre estaban alllí. Nuestro protagonista addmiraba su liibertad, su do
ominio asombbroso del airee y del
vuelo, sus grandes desplazamien
ntos sin esfueerzo aparente. Incapaz aún
n de volar, priisionero de su
u nido,
sentíaa sin embargoo la poderosa llamada del vviento. De alguna forma sabía,
s
y el vieento constantee se lo
recorddaba, que él había nacido paara volar, de eesa forma mag
gistral que le maravillaba.
m
E
El panorama del
d tajo
verticcal, que se abríía bajo él, le devolvía
d
a la rrealidad. No podía dejar su nido.
n
Mucchas tardes, a lo
l lejos, el cieelo se saturabaa de buitres, más
m aún de lo habitual. Alguunos venían de
d muy
lejos, de otras reggiones (de cassi toda Españña) o incluso
o de otros paííses; habían rrecorrido disttancias
enorm
mes, muy supeeriores a las im
maginadas poor bastantes hombres, a las que habían sservido de basse para
normaativas compliccadas y errón
neas. Cientos y cientos de buitres (en occasiones se reeunían más dee mil),
formaando coronas y nubes, entreelazando sus óórbitas, cubríaan por compleeto el horizont
nte; componien
ndo un
especttáculo indesccriptible, que parecía de ootro mundo, de
d otra épocaa. Con los leeonados solía haber
algunos buitres negros, todavía más grandess, y más oscu
uros; varios buitres blancoss o alimoches, más
pequeeños y viajeroos; y también cuervos, a veeces milanos, grajillas, y otras
o
aves. Accudían al festíín, a la
carroñña depositada en el comedeero de buitress que WWF España
E
(antes ADENA) tienne en el Refu
ugio de
Monteejo. Ya en 1974,
1
Arturo Sarró escribbía, en su arttículo “Hábittos alimenticiios de los bu
uitres”
(publiicado en la revvista “Vida Siilvestre”, del aantiguo ICON
NA): “El festín
n de los carrooñeros es uno de los
más ddramáticos y variados esp
pectáculos quee la Naturaleeza puede ofrrecernos, y toodos los que lo han
presennciado quedann en cierta forrma impresionnados, con el deseo intenso
o e imperioso dde revivirlo.”

s
el comeedero del Refuugio. (Fotograf
afías: Juan Jossé Molina Pérrez. 23 de marrzo de
Buitrres leonados sobre
2019.))
El hhijo del buitree no había preesenciado ninggún festín, só
ólo había visto
o de lejos el ccielo oscurecido por
centennares de alas enormes. Suss propias alass, que ya med
dían más de dos
d metros y medio, estaban por
complleto emplumaadas. No hacíaa apenas caso de los avionees roqueros; lo
os cuales, seggún escribió Alfredo
A
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López Hernangómez en 2004, volaban “en paralelo sobre las lisas paredes calizas como diminutos
duendes alados sumergidos en un paisaje colosal que parece no tener fin”. Aunque compartía su mundo,
el pollo miraba al cielo, a lo alto, giraba la cabeza para seguir las órbitas de los buitres libres. Deseaba
volar como ellos. Abría sus alas al aire, al viento fuerte que las reclamaba, que agitaba sus largas plumas
primarias y estremecía todo su ser. Después, volvían el silencio y la paz, la inmensa y profunda sensación
de paz, envuelto en la magia extraña y el misterio encantado de su mundo; de este mundo increíble, de
ensueño, donde las grandes rapaces buscaron la paz.
Un día, en junio o julio, dio un salto, el viento potente lo elevó unos decímetros, batió sus grandes alas,
y bajó de nuevo. Excitado al máximo, lo hizo otra vez. En apariencia habría podido matarse, pero volvía a
caer exactamente sobre su nido, sobre ese reducido saliente del que seguía siendo prisionero. Sin
embargo, en su mente de buitre se había despertado un instinto profundo, que le empujaba a repetir el
peligroso ejercicio. Cuando saltaba sobre el nido, soñaba un instante que podía volar, que ya era libre,
como los buitres que coronaban el cielo. Sólo duraba un momento. Cada vez con más fuerza, sentía que
debía hacerlo. Mas seguía siendo incapaz de dejar ese nido, sujeto a las inclemencias del tiempo, en el
que había transcurrido toda su vida. Y no conocía más paisajes que el mundo natural, siempre cambiante,
de sobrecogedora belleza salvaje, que podía contemplar desde allí. Era “la tierra de los matices”, como
escribió el Dr. Pedro Rodríguez Panizo.
Llovía mucho menos que antes. Cada día, el Sol iluminaba un mundo maravilloso, lejano, perdido; una
tierra casi sin intervención humana aparente; por eso resultaba grandiosa. De alguna forma, posiblemente
los buitres eran sensibles a la inmensa y profunda belleza de su ambiente duro y fuerte, solitario y hostil,
salvaje y mágico. Lo más lleno de magia eran los extraordinarios crepúsculos. El extraño lamento del
chotacabras, formando parte de la sinfonía vespertina (junto a los ladridos de los corzos, los gritos de las
chovas y otros pájaros, el ulular del gran duque…), solía anunciar la llegada de la noche, que ahora era
más corta. Se supone que los grandes buitres no vuelan de noche, aunque algunos lo hacen a veces. Es
frecuente leer que, por las mañanas, las rapaces carroñeras esperan a que el Sol ayude a formar las
térmicas, las corrientes ascendentes de aire caliente, que emplean las aves planeadoras para remontarse.
Los buitres, que no han leído los múltiples tratados que describen su vida, no se han enterado de que
deben esperar, y a menudo no lo hacen; pueden salir antes que el propio Sol, muchas veces (aunque no
siempre) en cuanto empieza a haber algo de luz. Y eso mismo solían hacer, ahora que ya era verano,
algunos pollos que ya volaban, de otros nidos, que con frecuencia no volvían hasta la tarde, por lo que era
más fácil verlos allí (en sus nidos) al atardecer que durante la mañana.
Nuestro protagonista no tenía ningún otro nido junto al suyo. Sin embargo, en un cortado cercano, al
otro lado del Riaza, había dos pollos en sendos nidos muy próximos, en la misma cornisa; obviamente de
padres distintos, pero habían nacido en fechas parecidas y necesariamente habían tenido que permanecer
muy cerca durante meses. Ahora, ambos ya podían volar; pero seguían siendo amigos, solían ir juntos,
habían aprendido a bajar a los festines y también solían hacerlo ambos a la vez.
Aunque otros pollos ya volaran, el nuestro no. No debería tener prisa, los buitres tienen tanta paciencia
que suelen desesperar a muchas personas que los estudian, o que quieren filmar sus tremendos festines.
Pero él también quería volar, estaba perdido si no lo conseguía. Sabía que iba a llegar su momento de
levantarse en el cielo; su ocasión de aprender a dominar esas técnicas de vuelo, como pocas aves lo
pueden hacer; y convertirse así en un rey, en un auténtico buitre. Si lo lograba, pues algunos pollos
morían en el intento.
¿Qué diría John Alec Baker, el autor del extraordinario libro “El peregrino”, traducido a bastantes
idiomas, que describió de una manera sublime las técnicas para volar del halcón peregrino y de otras
muchas aves, si hubiera visto el vuelo de un buitre, que es tan diferente?
En realidad, a pesar de ser tan joven, el hijo del buitre ya era un superviviente; pues cientos de nidos
fracasan cada año, con huevo o con pollo. Cuando esto sucede, los dos adultos a menudo permanecen
mucho tiempo juntos en su nido, durante semanas o meses, sin hacer en apariencia nada especial, como si
estuvieran llorando ambos la pérdida de su descendencia ese año. Lo mismo ocurre con el alimoche (el
buitre blanco), o con la cigüeña blanca, por ejemplo. De forma que, en determinadas épocas, la presencia
de la pareja de adultos en un nido, durante largo rato, sin que sea visible el pollo, es un síntoma de posible
fracaso en la cría, aunque no siempre.
En las hoces del Riaza, aunque los primeros pollos (los que salen adelante) suelen volar en junio, y una
gran parte lo hace en julio, los últimos suelen despegar en agosto o incluso en septiembre.
El hijo del buitre, aunque no era primerizo, tampoco era de los más retrasados. Un día, entre julio y
agosto, los vuelos en remolino de los buitres libres presagiaron la tormenta que en efecto hubo, con lluvia
y truenos, al comenzar la tarde. (Estos vuelos colectivos presagiando tormenta, conocidos por personas
del campo, no figuran en distintos libros sobre la especie). Después, el cielo seguía nublado, y las siluetas
de las grandes rapaces destacaban en las nubes grises. Volaban sin térmicas, aprovechando las corrientes
del aire de una forma asombrosa.
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B
Buitre leonadoo adulto, en Peeña Portillo. ((Fotografía: Luis
L Sitges Aparicio. 15 de m
mayo de 2019
9.)
El vviento salvajee volvió a sop
plar muy fuertte, y el hijo del
d buitre ya no
n pudo resisstir más su llaamada.
Abrieendo las alas, saltó
s
del nido, esta vez de vverdad. El vieento potente lo
o elevó en ver
ertical, muy alto, por
primeera vez.
Giuuseppe Zaninii escribió en 1968, de unna rapaz a la que
q devolvió la libertad: “¿¿Quién puedee decir
cómo latía su pobbre corazón salvaje
s
(…)?”” Y añadió: “No olvidarré jamás cóm
mo brillaban, en un
momeento fugaz, suss ojos enigmáticos y fieros””.
Em
mocionado, insseguro, ebrio de
d felicidad, eexcitado como
o nunca lo hab
bía estado anttes, el hijo dell buitre
vibró varias veces, bamboleánd
dose, estremecciendo su cueerpo y sus allas, pero siguuió subiendo. Jamás
había tenido semejaante perspectiva de su munddo.
Habbía comenzaddo a transform
marse en una criatura diferrente. Estaba hecho para eeso, para apreender a
volar como los buiitres, de una forma que poocas aves dom
minan. Ya no era un prisioonero; pero siiempre
l
donde crreció, el único
o paisaje que hasta
h
entoncess había conoccido. Si
recorddaría su nido y el precioso lugar
conseeguía sobrevivvir, lo que no
o era fácil, lle aguardaba, para buena parte de su vvida que pod
día ser
larguíísima, una inccreíble y enorm
me libertad, allgo muy distin
nto de su etap
pa anterior. Coon una capacidad de
desplaazamiento exttraordinaria, prácticamente
p
sin enemigos naturales… Nació
N
para serr un buitre.
Aún no dominabaa, en absoluto
o, aquel vientto brutal que lo había elev
vado, como sii fuera una cometa,
hacienndo que su prrimer vuelo reesultara bien ddiferente del descenso
d
planeado que reallizan otros pollos de
su esppecie cuando saltan del nido por primeraa vez. Él no saabía qué hacer, ni cómo baj
ajar; pero un in
nstinto
ancesttral se estabaa despertando en lo más prrofundo de su
u ser. Comenzzó a maniobrrar, a una altu
ura tan
grandde como la quee tantas vecess había soñadoo. Algo hizo mal
m y descend
dió de forma vvertiginosa, grritando
de terrror; sus vocees retumbaron
n en el cañónn. Pero extend
dió nuevamen
nte las alas y se puso a pllanear;
avanzzando de form
ma muy lenta, enormementee lenta e inseg
gura, como lo
o hacen muchhas veces los buitres
b
princiipiantes. Iba perdiendo
p
alturra. Tenía muccho miedo, y sin
s embargo erra inmensameente feliz. De alguna
formaa, estaba volaando. Su vistaa portentosa lee revelaba peequeños detallles de todo loo que tenía bajo
b
él.
Conteemplaba tambiién, cerca de su
s nido, el altoo páramo, ped
dregoso y llano, donde habititaba un fantassma, la
alondrra ricotí, entrre otras criatu
uras capaces dde soportar essas condicionees tan extrem
mas. Veía un mundo
m
más vvariado aún de
d lo que nunca imaginó; ccon barrancoss y planicies, encinares y eestepas, sabin
nares y
quejiggares, regueroos y cultivos, algunos
a
puebloos lejanos…
Los buitres, que dominan com
mo muy pocass aves las técn
nicas del vuello a vela, quee desafían al viento,
v
que sson capaces de
d mantenersse en el airee en condicio
ones adversas (y con lluvvia, y en ocaasiones
práctiicamente sin luz, e incluso
o alguna vezz en plena to
ormenta de granizo,
g
aunqu
que muchos escritos
e
aseguuran que no puueden, pero ellos
e
no los haan leído), a menudo
m
tardan
n unos dos larrgos meses (los que
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sobreviven), desde que saltan del nido por primera vez, en aprender a volar bien. Y una de las cosas que
más les cuesta es, precisamente, aprender a aterrizar.
Nuestro protagonista, que ya iba a poca altura, no sabía cómo posarse, y menos en un cortado. Había
visto muchas veces cómo lo hacen los buitres adultos: bajando (a menos altura que el saliente o la repisa)
para luego subir, frenando en esa subida, y sacando entonces las patas (el “tren de aterrizaje”); aunque si
el terreno es llano, pueden usar las alas para frenar de otra forma. Pero él nunca se había fijado lo
suficiente. Así que tomó tierra, en una ladera, de la única forma que se le ocurrió; es decir, dándose un
batacazo. (Hacia julio, en esas gargantas, si vemos un buitre que se posa así, casi con seguridad es un
pollo, un joven aprendiendo a aterrizar.)
Había sobrevivido a su primer vuelo, pero ahora era vulnerable en el lugar donde estaba. De una forma
genética, instintiva, supo que debía subir, andando; y eso hizo, casi corriendo, cuesta arriba, parándose a
veces. Así consiguió llegar por tierra a un sitio elevado. Pudo reconocer, desde fuera, su propio nido; en
realidad, el mínimo saliente del cortado vertical, blanqueado por las deyecciones, donde estaba su nido,
ya prácticamente sin palos después de todos sus ejercicios. Estaba muy lejos, al otro lado del cañón; pero
él era una gran rapaz y podía verlo, lo distinguía perfectamente de cualquier otro nido. Quiso volver,
aunque ya como un auténtico buitre, no como un prisionero. Pero su plumaje, nuevo y perfecto, lo
delataba como el principiante que era.
Aún le faltaba mucho por aprender, y le iba la vida en ello. No sabía despegar, ni menos aterrizar, ni
maniobrar en el aire, ni buscar comida. Era confiado, atrevido e inexperto, como casi todos los jóvenes de
su especie. Muchos pasan grandes apuros, y no pocos mueren, en esta difícil etapa de su vida; la época en
la que deben aprender a volar, a localizar las carroñas, a competir en los festines; a transformarse en
buitres.
Después de unas horas, desde el sitio elevado en el que estaba, el hijo del buitre abrió sus alas enormes
y se lanzó de nuevo al viento, mientras latía con fuerza “su pobre corazón salvaje”. Poco a poco, mientras
practicaba ayudado por su instinto, iba aprendiendo a flotar en el aire, a desplazarse, a girar… Cada vez
tenía más confianza. Y descubría que así, planeando como un buitre sobre una tierra salvaje y bellísima,
también encontraba la paz…
Dos días después, estaba de nuevo en su nido. Había conseguido regresar. Sus padres seguían acudiendo
allí, y él pedía ruidosamente que le dieran de comer, pero cada vez le costaba más conseguirlo. Ya había
empezado a volar, y debía aprender a sobrevivir por su cuenta. Aunque hay otros pollos, pocos, que no se
van fácilmente, y siguen pidiendo ceba durante meses (ha habido casos excepcionalmente tardíos, de
hijos que siguen pidiendo comida a sus padres durante muchísimo tiempo); pero no era su caso.
Él iba a hacer lo mismo que muchos buitres leonados de su edad, cuando llegan a dominar el viento,
con todo lo que eso significa. Iba a marchar lejos, muy lejos, con otros de su generación, emprendiendo
una increíble migración juvenil; al sur, siempre hacia el sur. Los buitres que caen en otoño o invierno, en
un tejado o azotea de un pueblo o una ciudad, suelen ser jóvenes en su primer año, agotados y
hambrientos, a veces también sedientos; que se recuperan si se les da comida y agua, y descanso, en un
centro adecuado. Nuestro protagonista iría al sur de España, al norte de África, y más al sur. Con otros
buitres jóvenes, cruzaría el estrecho de Gibraltar, volando sobre el mar donde no hay térmicas, lo que es
una proeza extraordinaria en un ave velera como él. Cruzaría incluso el inmenso Sáhara, por la costa o
sobre el propio desierto, llegaría más al sur… Conocería tierras lejanas, ambientes muy distintos del
Refugio de Montejo donde nació. Él, que hasta poco antes era un pobre prisionero en su diminuto nido…
Para los buitres, en la actualidad, los problemas en gran parte de África son enormes; peores aún que en
Europa. Muchos morirán allí. Pero nuestro protagonista, si sobrevive, dentro de unos años volverá. Y
regresará precisamente allí, al paraje solitario donde nació, a ese sitio salvaje que no olvidará durante toda
su larga vida. En el Refugio de Montejo, su nido tiene un número, se lo ha puesto una persona que lleva
45 años contando todos los nidos (casi mil lleva ya), registrando todos los pollos. Esa persona que
posiblemente anote, dentro de unos años, la presencia temporal de un buitre joven, inmaduro, en ese
mismo nido. Será el buitre protagonista de este relato, volverá a su tierra y a su mundo. Aunque seguirá
haciendo, sin apenas esfuerzo, grandes desplazamientos de cientos de kilómetros por extensas regiones de
la Península Ibérica, convertido en un buitre y disfrutando de la libertad que le corresponde, ya siempre
fijará su residencia allí, en aquellos bellísimos cortados calizos que albergan el nido donde nació, el nido
del que fue prisionero; el nido del que, dentro de varios años, posiblemente algún descendiente suyo
también será prisionero; si Dios quiere, si esa tierra se mantiene hermosa y salvaje, si todo sale bien.
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
La primera parte de este artículo se publicó en el Nº 42 de “Argutorio” (II semestre 2009, págs. 114116). Está previsto que la segunda parte aparezca en el Nº 43 de “Argutorio”. El artículo se publicó
también en “Naturalicante”, en julio de 2019; en la página web de ADENEX, en el blog de Ricardo
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Ramoos sobre las Aves
A
del Parrque de Diaggonal Mar, y en varios foros naturalisttas (“Montejanos”,
“Gruppos Naturalistas de Castilla
a y León”, “V
Vulture Conseervation”) en agosto
a
de 20119; y en el perriódico
digitaal “Segovia all Día”, el 1 de
d septiembree de 2019. Ta
ambién fue resseñado o com
mentado en la
a radio
(Cadeena COPE de Aranda de Duero, 2-9-20119), en el Faceebook de Amb
bientales de laa UNED (6-9--2019),
etc.

Buittres leonadoss en el comed
dero del Refuggio de Monteejo. En primeer plano, un aadulto. (Fotog
grafía:
Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF Esp
spaña para el Refugio. 15 de
d julio de 20119.)

Buitree leonado, en el Refugio de Montejo. (Footografía: Joseep María Navvarro Canut. 118 de julio de 2019.)
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Buitrre leonado lllegando al co
omedero del R
Refugio de Rapaces de Montejo.
M
(Fotog
ografía: Jesúss Cobo
Anulaa, de WWF Esppaña. 31 de ju
ulio de 2018.)

a
en Peñ
ña Portillo. (F
Fotografía: Jua
an José Molin
na Pérez. 16 dde junio de 2019.)
Buitre leonado adulto,
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AMPAÑA DE PROT
TECCIÓN DE AGUIILUCHOS EN EL N
NORDESTE
E DE
CA
SEG
GOVIA (20119)

Aguiiluchos cernizzos macho (izzquierda) y heembra (dereccha), en el nordeste de Seggovia. (Fotog
grafías:
Jorgee Andrés Remaacha Lorenzo. 2019 ap.)
Com
mo en años annteriores, este año también sse ha llevado a cabo la cam
mpaña de proteección de aguiiluchos
cenizoos en la provinncia de Segov
via, coordinadda por el grupo
o local SEO Segovia.
Estee año se han podido locallizar en la coomarca del Nordeste
N
de Segovia
S
un tootal de 23 nid
dos de
aguiluucho cenizo. En toda la provincia el nnúmero de nid
dos encontrad
dos ha sido dde 65. Por tan
nto, se
confirrma la importaancia de esta comarca
c
para la cría de la especie
e
a nivell provincial.

Aguiiluchos cernizzos hembra (izquierda)
(
y jjoven (derech
ha), en el norrdeste de Seggovia. (Fotog
grafías:
Jorgee Andrés Remaacha Lorenzo. 2019 ap.)
Desspués de los trabajos
t
de detección
d
de llos nidos se ha tenido que localizar a los 12 agricu
ultores
propieetarios de lass parcelas para averiguar la fecha en la que se ibaa a realizar lla cosecha y poder
entraran a co
determ
minar así si lees daba tiemp
po a los polloss a volar antees de que las cosechadoras
c
ortar el
cereall.
En ggeneral se puuede decir quee los agricultoores han colab
borado bien en
n la campañaa. Cada año esstamos
tenienndo más colabboración y se nota
n que van ttomando más conciencia so
obre la necesiddad de proteccción de
esta eespecie vulnerrable. Este año
o, incluso doss agricultores nos han informado de dos nidos detectaados en
el momento de la cosecha y que nosotros no teeníamos previiamente localiizados.
Hayy que destacaar la actitud colaboradora
c
dde un agriculltor que dejó sin cosechar hasta mediad
dos de
agostoo una parcela en la que hab
bía 4 nidos dee aguilucho ceenizo. Sin duda esta es la m
medida de prottección
más eefectiva, aunquue en pocas ocasiones
o
se ppuede llevar a cabo. En los casos en los que los agricu
ultores
no poodían retrasarr la cosecha y había polloos pequeños en
e el nido, see les ha pediido que dejarran sin
cosechhar un rodal de
d cereal de 10
0 x 10 m., paggándoles por ello
e al final dee la campaña uuna indemnizaación.
Anttes de la coseecha, se ha acctuado sobre los nidos en peligro, proccediendo a vaallar el entorn
no más
cercanno del nido para
p
impedir el paso de deepredadores terrestres
t
y ev
vitar que los pollos puedaan salir
huyenndo al entrar la
l cosechadorra. Luego se señala con cinta
c
el espaciio que la máqquina ha de reespetar
alredeedor del nido. Se han vallad
do este año unn total de 7 nid
dos en la com
marca. Al realizzar el vallado de los
nidos se aprovechaa para anillar a los pollos coon anillas mettálicas y de lectura a distanncia. Este año se han
anillado 18 pollos de
d aguilucho cenizo.
c
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Nidoo vallado (izqquierda), y po
ollo anillado dde aguilucho cenizo (dereccha), en el noordeste de Seegovia.
(Fotoggrafías: Jorgee Andrés Remacha Lorenzoo. 2019 ap.)
Aunnque el númerro de nidos en
ncontrados ha sido alto, no puede decirsee lo mismo deel éxito reprod
ductor,
puestoo que creemos que en 9 nid
dos no ha poddido volar nin
ngún pollo. Tres
T nidos han
an sido abando
onados
con hhuevos y otross cuatro han sido depredadoos. En otros dos
d nidos no hemos
h
visto vvolar pollos, aunque
a
no tennemos constanncia expresa de depredacióón. También han
h aparecido
o muertos 4 ppollos en el niido sin
saber los motivos de
d su muerte, aunque
a
coinciidiendo con lo
os días de may
yor calor.
Las estimaciones son de 35-40
0 pollos voladoos, lo que situ
uaría el éxito reproductor
r
enntre 1,5 – 1,7 pollos
por niido. Sin dudaa unas tasas muy
m bajas, quue unidas a laa elevada morrtalidad juvennil, nos sitúan en un
escenario al límitee del descen
nso poblacionnal. Y ese lím
mite se sobrepasaría claraamente sin nuestra
n
intervvención. Si solamente ten
nemos en cueenta los nido
os en los quee no ha sidoo necesaria nuestra
n
intervvención, habráán volado 17-2
22 pollos y coon esos índicess de 0,5 – 1,0 pollos por niddo, la población con
toda sseguridad se reduciría.
r
Tam
mbién hay quee destacar el hecho
h
de que no hemos enncontrado ni un
u solo
nido dde aguilucho pálido,
p
una esp
pecie que ha ssufrido un alarrmante declive en la provinncia.
Por tanto, las cam
mpañas de prrotección de loos aguiluchoss son muy necesarias y loss medios de los que
disponnemos muy liimitados, sobre todo en cuuanto a recurssos humanos. Son necesariaas muchas ho
oras de
trabajo para detecttar los nidos,, contactar y hablar con los
l agricultores, implemenntar las medid
das de
proteccción necesariias y hacer un mínimo seguuimiento de los pollos que pueden
p
volar. SSomos muy pocos
p
y
sabem
mos que bastanntes nidos no han
h podido seer localizados..

Aguiilucho cernizoo macho, en ell nordeste de SSegovia. (Foto
ografías: Jorg
ge Andrés Rem
macha Lorenzzo.)
Es ttambién muy importante la labor de difuusión y concieenciación de laa población loocal y por eso
o todos
los añños se realizann charlas divullgativas para ddar a conocer la problemática de estas rap
apaces y la campaña
que lllevamos a cabbo. Este año se realizó el díía 20 de julio una ruta de in
nterpretación de los aguilu
uchos y
sus háábitats en el pueblo
p
de Ced
dillo de la Torrre, guiada por Candelas Iglesias. Hay quue destacar qu
ue este
términno municipal es en el que más
m nidos se hhan localizado de toda la pro
ovincia.
Estee año hemos contado
c
con laa inestimable colaboración de la Sociedaad Española dde Ornitologíaa, tanto
en meedios materialles, así como humanos, a trravés de su prrograma Life Followers.
F
A
Así, varios gru
upos de
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jóvenes han veniddo a ayudarn
nos en las tarreas de locallización de nidos,
n
valladoo de los mism
mos y
seguim
miento de los jóvenes.
Quiero aprovechaar para dar lass gracias a las personas quee voluntaria y altruistamentee han participado en
la cam
mpaña, en unnas condicionees a veces m
muy difíciles. Mi agradecimiento a Petr
tri de Pablo, Chemi
Ibáñezz, Candelas Igglesias, Fernaando Ávila, Juuan Luis Galindo y Antonio Fernández. Invito desde aquí a
todos aquellos quee quieran parrticipar en esste proyecto tan necesario
o, a que se ppongan en co
ontacto
conmiigo.
Jorge Andréés Remacha Lo
orenzo
Tf. 649
9757318 / jjremachl@yaahoo.es
___________________________________________________
____________
____________
____________
____

Águuila calzada de
d fase clara con una palooma doméstica
a que acaba de
d capturar, een Adrada dee Haza
(Burggos). (Fotograf
afía: Juan Joséé Molina Péreez. 14 de septiiembre de 2019.)

NOTA SO
OBRE UN BUITRE
u libro “La esstirpe de los libres.
l
Altam
mira, Atapuerc
rca, Olduvai, Homo
Bennigno Varillass Suárez, en su
sylvesstris. De Darrwin a Félix Rodríguez
R
dee la Fuente” (ed. del autorr, 2018, 522 ppp., págs. 74-7
75), se
refieree al caso de unn buitre que reelatamos tambbién, con algu
unos detalles a continuaciónn.
--- El 29 de agostoo de 1992, un buitre leonaddo, sin fuerzass para volar, fue
f cogido en el castillo de Arcos
de la Frontera (Cáádiz), propied
dad de los maarqueses de Tamarón,
T
quienes pensaronn en el Refugio de
Monteejo (que propuuso y divulgó Félix Rodríguuez de la Fuen
nte) y comunicaron con Fiddel José Fernáández y
Fernáández-Arrroyoo; el cual llamó a Chelo Ateencia Páez y Saturnino
S
Morreno Borrell, qquienes recup
peraron
al buiitre en el centrro de “El Botiicario” (Málagga) y lo liberaaron, el 28 de diciembre dee 1992, en El Chorro
C
(Málaaga), con la annilla amarilla 04U.
0
--- El 3 de abril de 1996, a las 9 h. 39 m., Féllix Martínez Olivas
O
observó
ó a este buitree, con la anilla 04U,
en el ffinal de la maargen izquierdaa del 2º Cañónn, en las hoces del Riaza.
--- El 1 de julio de 1996, entre laas 15 h. 30 m
m. y las 16 h. 40
4 m., Félix Martínez
M
Olivaas observó un
n festín
con uunos 120 buittres leonados,, sobre una ooveja muerta, en el comed
dero del Refuugio de Rapaces de
Monteejo; y uno dee los buitres era
e éste, con la anilla 04U
U. [La oveja muerta fue ap
aportada por Fermín
F
Rodrííguez Hervás, de Villalba dee Duero –Burg
rgos-].
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Águuila perdicera joven del año, anillada, juunto a Peña Rubia,
R
en el Refugio
R
de Mo
Montejo. (Fotog
grafía:
Manuuel Segura Herrrero. 14 de septiembre de 2019.)
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WF Y GRE
EFA COLA
ABORAN EN EL EN
NTORNO DE LAS HOCES DEL
D
WW
RIAZ
ZA

V
Voluntarios dee GREFA colo
ocan una cajaa nido para lecchuzas en Cam
mpo de San Peedro (Segovia
a).
WW
WF España y GREFA han firmado un acuerdo para fomentar la biodiversidadd en los municipios
segovvianos de Cam
mpo de San Pedro y Maderruelo, en el entorno de las Hoces del R
Riaza. Gracias a esta
colabooración, nuesttros voluntario
os han contribbuido colocando cajas nido para pequeñaas rapaces y reefugios
para m
murciélagos, así
a como construyendo charrcas para anfib
bios, entre otros trabajos.
El acuerdo de coolaboración su
uscrito entre las dos organ
nizaciones noss ha llevado a trabajar duraante el
pasaddo mes de julio en la comarca segovianna de Campo de San Pedrro para posibiilitar que difeerentes
especies de nuestraa fauna silvesttre encuentrenn refugios y lu
ugares para rep
producirse. Essta zona ligad
da a las
Hocess del río Riazaa ha sido la ellegida para quue especies co
omo la lechuza, el cernícaloo, el búho chicco o el
mochuuelo encuentrren lugares parra reproducirsse mediante laa instalación de cestas y cajaas nido en posstes.

Voluuntarios transsportan piedra
as para una chharca que está
án criando en
n Maderuelo (S
(Segovia).
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Tam
mbién la consttrucción de peequeñas charcaas aportará pu
untos de agua permanente ppara la reproducción
de annfibios y lugaares adecuado
os donde otraas especies pu
uedan saciar su sed. Los pasos subterrráneos
habiliitados para loss caminos ruraales han sido eel lugar elegid
do para colocaar refugios parra murciélagos.
A loo largo de unna semana un
n nutrido y aabnegado grup
po de voluntaarios de GRE
EFA ha contrribuido
decidiidamente a creear estos refug
gios para la faauna que sin duda
d
contribuiirán a que hayya más diversiidad de
especies en una zonna destinada básicamente
b
a la agriculturaa de secano.

Y éste es el resu
ultado final… ¡Charca consstruida! (Foto
ografía: GREF
FA).
Hayy que mencioonar y agradecer la estrechha colaboración e implicacción de Dieggo Bayo, alcaalde de
Camppo de San Peddro, y Jesús Assenjo, miembrro de la Socieedad Agraria de
d Transformaación de Madeeruelo.
Agraddecemos tambbién la buena aceptación ddel proyecto por
p los ayuntaamientos, los cotos de cazaa y las
juntass agropecuariaas de ambos municipios
m
impplicados.

Cesta-nido para
p
búho chicco colocada enn una zona arrbolada de Ca
ampo de San P
Pedro (Segovia).

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 23
3. Octubre de 2019.

Páág. 23

Nuesstros voluntarrios a la somb
bra, cansadoss pero satisfecchos por la co
ontribución reealizada, en la
l villa
monum
mental de Maaderuelo (Sego
ovia). (Fotogrrafía: GREFA)).
Aprrovechamos para mencionaar la coincidenncia de diferen
ntes líneas de conservaciónn en la zona: en
e este
territoorio donde heemos trabajad
do, el proyeccto "Centinelaas del Veneno" de WWF España, en el que
GREF
FA colabora estrechamente
e
e, ha hecho pposible el segu
uimiento de un
u alimoche aadulto marcad
do con
dispossitivo GPS.
Fernanddo Garcés Toledano y Carlo
os Cuéllar Bassterrechea (GR
REFA)
FFotografías: GREFA
G
Notaa.- Con respeccto a las cajass-nido colocaddas por GREF
FA, con el apo
oyo de WWF, en los dos térrminos
municcipales citadoos y también en los de Moontejo de la Vega
V
(Segovia
a, dentro y fu
fuera del Refu
ugio) y
Fuenttelcésped (Burrgos), está preevisto incluir uun resumen de
d los resultad
dos de la reprooducción de 2019 en
una próxima Hoja Informativa
I
so
obre el Refugiio de Rapacess de Montejo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA SOBRE
S
U
UN NUEVO
O DOCUM
MENTAL
madas en 20119, relativas al
a Refugio, deestaca el docuumental “The feast”
Enttre las nuevass películas film
(“El ffestín”), realizzado por Adriáán Díaz Villaffuerte, como Trabajo
T
Fin de
d Master (sobbre documentaales de
naturaaleza, Wildlifee Documentarry Production)) en la Univerrsidad de Saalford en Mannchester (Inglaaterra).
(Acceeso libre: httpss//filmeeway.ccom/Thefeast7723 ).
Apaarecen tambiéén imágenes, filmadas en eel Refugio, dee buitres leon
nados, alimocche, cigüeña blanca,
b
pinzónn vulgar, papamoscas gris, jilguero, choochín, corzo, algún
a
insecto, plantas, paisaajes, etc. Se destaca
d
el trabbajo de Jesúss Hernando y de Fidel Joosé Fernándezz, entre otros. Se agradecee su colaboración y
tambiién la de Juann José Molina (vicepresidennte del Fondo
o para el Refugio), Laura M
Moreno (respo
onsable
de WW
WF para el Reefugio), y Raffael Marina (ddirector del Paarque Natural).
Un artículo sobree ello es el sigu
uiente:
--- Giil Muñoz, J. (2019). El siem
mpre vigilan te buitre leon
nado. Quercu
us, Nº 404, occtubre de 2019
9, pág.
47. (C
Con una fotogrrafía, obtenidaa por José Ram
miro Laguna).
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A CIGÜEÑA
A BLANCA
A Y EL D URO REG
GRESO A SUS
S
LOCA
ALIDADES
S DE
LA
CRÍA
A
Tall vez por su peermanente preesencia en los núcleos urban
nos y su consiiguiente faciliidad de observ
vación,
he dee admitir que las populares cigüeñas noo habían figu
urado hasta hace poco tiem
mpo entre miis aves
favoriitas. Todo cam
mbió hace un
nos años, debbido la amabillidad dispensaada por ciertaas personas que
q me
ofreciieron la terrazza de su hogaar (ubicada enn el centro de la ciudad de Segovia), parra deleitarme con la
contem
mplación y footografía de varias
v
parejas de cigüeñas que retornabaan a principioos de cada añ
ño para
criar een un cercano e imponente cedro.
Esttablecidas las cigüeñas en sus inmensoos nidos, pude descubrir muy
m de cercaa todos los av
vatares
cotidiianos de esta colonia: las fechas de lle gada de sus integrantes, la temprana reehabilitación de los
giganttescos nidos, el acarreo con
ntinuo del matterial de consttrucción para dar seguridadd y confortabilidad a
sus esstructuras, loss audibles cro
otoreos que ddaban frescuraa al murmullo
o acústico dee la propia urb
be, las
rencilllas vecinales de carácter orrdinario, los roobos de palitrroques llevado
os a cabo por distintos ejem
mplares
en niddos ajenos, lass espectaculares salidas y arrribadas al graan árbol…

Reyerrta de cigüeñaas en campos cuajados de nnieve. (Fotogrrafía: Alfredo López Hernanngómez. 4-2-2
2018).
El paso de los días
d me permittió embelesarm
rme con las accrobáticas cópulas que efecttúan estas zan
ncudas,
la pueesta de los huuevos, el maneejo de los missmos que perp
petran los pro
ogenitores durrante toda la fase
f
de
incubación, la arduua empolladura bajo duras ccondiciones meteorológicas
m
s, el nacimient
nto de los indeefensos
y enddebles cigoñinnos, los esmerrados cuidado s parentales profesados
p
por los adultos y vistos al deetalle a
pocoss metros de distancia
d
sin in
nterferir en suu comportam
miento… Muy resumidamennte luego se sucede
todo eel periodo dee crecimiento de los hambrrientos pollos con las conttinuas cebas cconsignadas por
p sus
progeenitores… Al final de la crianza aconntecen los primeros
p
salto
os y revoloteeos que los pollos
protaggonizan entre la enramada del tieso cedr
dro… No obsttante, mi trabaajo fotográficoo se fundameentó en
las priimeras semannas, en que las cigüeñas regrresan a sus nid
dos.
No todo es prospperidad y placcidez en la ciiudadela de laas cigüeñas. Hay
H nidos quee se pierden, huevos
h
que nno eclosionan, pollos benjaamines que pperecen de haambre… Si ell final del invvierno es durro y la
primaavera también resulta invern
niza, huevos y pollos corren
n todavía mayor riesgo.
Loss días de fueertes vientos, neviscas o vviolentas gran
nizadas, fueron
n los momenntos preferido
os para
inmorrtalizar a estass cigüeñas seg
govianas. Las jornadas de adversa
a
meteorología favoreecen la compo
osición
de im
mágenes que dee otra manera quizás resultaaran bastante anodinas…
a
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Verr a estas avees, en buena medida asociiadas al buen
n tiempo y a la época estiival, realizand
do sus
ocupaaciones diariass en mitad dee un impetuosso temporal dee frío y nievee, resulta un hhecho sobreco
ogedor:
incubaciones extremas, arriesgadas maniobraas aéreas de aproximación
a
a sus nidos, aparatosas po
osturas
para eludir el amb
mbiente helado
or, ejemplaress con sus pllumajes totalm
mente empappados, búsqueeda de
alimennto por estérilles y gélidos campos…
c

Incuubación extrem
ma, nótese la capa de hieloo y nieve en la
a espalda del ejemplar que protege los huevos.
h
(Fotoggrafía: Alfreddo López Hern
nangómez. 5-44-2019).

Toddos los años se
s celebra en la hospitalariaa localidad caacereña de Maalpartida de C
Cáceres el Cerrtamen
Fotoggráfico Internaacional “Sem
mana de la Ciigüeña”. En la
l celebración
n de la XXX edición (201
19), se
presenntaron 152 obbras procedenttes de 26 provvincias españo
olas, además de
d países com
mo Holanda, Croacia
C
o Polonia. Gratameente, una de mis imágeness tomadas en esta colonia de Segovia, “Entre el ciello y el
mer premio dell concurso. Ell premio fue entregado
e
el 6--4-2019.
suelo””, resultó ganaadora del prim
La ffotografía, quue puede versee en la páginaa siguiente, muestra
m
la llegaada al atardeccer de un espéécimen
en vuuelo de descennso hacia su hogar. Los ccielos anubarrrados y la nieeve tapizandoo los tejados de los
edificcios delatan el duro día que han padecidoo las sufridas aves... El fond
do ennegreciddo que se perccibe en
la imaagen contrastaa con el inmacculado plumajje del ejemplaar, con su pico
o y patas de ccolor rojo coraal... La
toma fue captada enn los últimos días
d de enero de 2018.
Enn estas líneas quiero reseñaar la amabiliddad dispensadaa por parte dee todo el equiipo del Consiistorio;
dandoo las gracias especialmente a su alcaldde Alfredo Aguilera, Juan de Dios Moontero (Coord
dinador
Culturral), María Beelén Rebollo Portillo
P
y Carm
men Domíngu
uez Pedrera (T
Técnica de Geestión de Proy
yectos),
entre otras muchas más personass. Y por supueesto, a todos lo
os asistentes al
a acto.
Mallpartida de Cááceres es el Pueblo
P
Europeeo de la Cigüeeña. Su elecciión se basó en la nutrida colonia
c
que eesta ave poseee en el mencionado municiipio extremeñ
ño; una parte de la poblaciión cría en ell casco
urbanno y el resto annida sobre los grandes boloos graníticos en el Monumento Natural dee Los Barrueccos. La
red dde Pueblos Euuropeos de laa Cigüeña esstá integrada por otros 15
5 municipios de distintos países
europpeos. MALPARTIDA MIMA A SUS CIG
GÜEÑAS.
Alfredo López Hern
nangómez (telééfono 661 93 46 49)
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“Entre el cielo y el suelo”. (Fotoggrafía: Alfredo
o López Herna
angómez. 26-11-2018).

N. de la R.- Un arttículo de la Prrensa segovianna sobre el tema es el siguiiente:
--- El Adelantado de
d Segovia (20
019). Alfredo López gana el Certamen Fotográfico IInternaciona
al de la
Cigüeeña de Malpaartida. El Adeelantado de Seegovia, miérco
oles 27 de marzo de 2019, ppág. 12.
___________________________________________________
____________
____________
___________

NOTA
A SOBRE LA EXPO
OSICIÓN RELATIVA
R
A AL REF
FUGIO
e Montejo dee la Vega, en los jardines de la Casa del PParque de las Hoces
El sáábado 28 de juulio de 2019, en
del R
Riaza, durante el Primer En
ncuentro de G
Gastronomía y Artesanía Natural
N
Hocees del Riaza, estuvo
puestaa una parte dee la exposición
n sobre el Refu
fugio, organizaada por Juan José
J
Molina PPérez.
Entrre el 15 de maayo y el 15 dee junio de 201 8, el Centro Cultural
C
San Jo
osé del Ayunttamiento de Segovia
acogióó la exposiciión “Donde los buitres eencontraron Refugio”, so
obre la historria del Refug
gio de
Rapacces; exposicióón organizada por Juan Joséé Molina Péreez, Vicepresideente del Fonddo para el Refu
ugio, y
produucida por dichha entidad; con
n la colaboracción del mencionado Centro
o Cultural y ddel Ayuntamieento de
Segovvia, de la Cassa de las Cieencias de Loggroño (donde la exposición
n estuvo en 22015, entre el
e 8 de
septieembre y el 8 de diciembrre), del Museeo Nacional de Ciencias Naturales enn Madrid (donde la
expossición estuvo en 2016, entre el 30 de sepptiembre y el 12 de diciem
mbre), de la Caasa de la Culttura de
Arandda de Duero (donde la ex
xposición estuuvo en 2017, entre el 19 de
d julio y el 31 de agosto
o), del
Ayunttamiento de Montejo
M
de la Vega (en cuyyo salón de actos la exposiición estuvo eentre el 4 y ell 14 de
noviem
mbre de 20177), de WWF España, y deel Parque Nattural. Posteriiormente, entrre el 21 y el 29 de
agostoo de 2018, la exposición vo
olvió al salón dde actos del Ayuntamiento
A
de Montejo dde la Vega, gracias a
la colaaboración de dicho Ayuntamiento.
Por otro lado, el documental “El
“ refugio d
del aire” (véaase la Hoja Informativa
I
N
Nº 35, pág. 47
73) fue
proyeectado de nuevvo en el Intercclub de la Funndación Caja de
d Burgos, en Aranda de Duuero, el juevess 10 de
octubrre de 2019, a partir de las 20
2 h., de acueerdo con la infformación pub
blicada en el D
Diario de la Ribera.
R
(Amaablemente com
municado porr Javier Alcallde Cuña). See trata del caapítulo XI dee la serie “Ell reino
salvajje”, patrocinaado por la Fu
undación Patriimonio Naturaal de Castilla y León, y prroducido haciaa 2001
por laa empresa Com
mpañía de Inv
ventarios de N
Naturaleza, co
on Caja Segovia y WWF/A
Adena, en 2010 ap.,
con m
motivo del 25 aniversario
a
deel Refugio de R
Rapaces. (Véase las Hojas Informativaas Nº 25, págin
nas 32,
35 y 443; y Nº 35, pág. 473).
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RES
SULTADOS
S DE LA REPRODUC
R
CCIÓN DE
E LA CIGÜ
ÜEÑA BLA
ANCA (201
19)

El nnido de cigüeñña de Alconad
dilla, con un adulto y tres pollos. Nóten
nse los nidos dde gorrión moruno.
(Fotoggrafía: José Liarte
L
de Blas y Ricardo Raamos Sánchez.. 1 de junio dee 2019.)

Arroyo ha reaalizado
Estte año, del missmo modo qu
ue los precedenntes, Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
el cennso de nidos con
c éxito y pollos crecidos de cigüeña bllanca, en el en
ntorno del Reffugio de Rapaaces de
Monteejo (parte del nordeste de Segovia,
S
sur dee Burgos y surroeste de Soriia).
Se oobtiene en 20119 un total de 115 nidos dee cigüeña blan
nca revisados por
p el autor enn la comarca; de los
que 84 nidos se vieeron ocupados por alguna ccigüeña algun
na vez, y 54 nidos
n
tuvieronn éxito en la cría: un
c dos polloss, y 13 nidos ccon un pollo; lo que
nido ccon cuatro polllos, 14 nidos con tres polloos, 26 nidos con
da un total de 111 pollos
p
que en principio saliieron adelantee.
Además, he consstatado la pérd
dida de al mennos unos diezz pollos más, unos
u
seis de eellos en nidos donde
no voló ningún polllo.
Esttos 115 nidos corresponden
n a 56 pueblo s (36 de Sego
ovia, 12 de Bu
urgos, y 8 de Soria). Adem
más, se
prospectaron otros términos mun
nicipales (de S
Segovia, Burg
gos y Soria), donde
d
no conoocemos ningú
ún dato
reciennte sobre nidos ocupados dee cigüeña.
Se oobtiene una prroductividad de
d 1´32 (mediia de pollos vo
olados por nid
do ocupado) [nn=84]; y una tasa
t
de
vuelo de 1´96 (media de pollos volados por nido con éxitto) [n=54]. En
n los dieciséiss años anterio
ores, la
tasa dde vuelo fue de
d 2´33 en 2003
2
[n=9], 22´06 en 2004 [n=31], 1´875 en 2005 [nn=40], 2´46 en
n 2006
[n=544], 2´05 en 20007 [n=58], 1´´62 en 2008 [[n=53], 1´70 en
e 2009 [n=63
3], 1´60 en 20010 [n=48], 2´20
2
en
2011 [n=74], 1´56 en 2012 [n=16], 1´80 en 20013 [n=55], 1´´84 en 2014 [n
n=61], 1´79 enn 2015 [n=58], 2´33
en 2016 [n=54], y 1´76 en 2017 [n=41]; y la pproductividad fue de 2´10 en
e 2003 [n=100], 1´73 en 2004 [n=
37], 11´56 en 2005 [n= 48], 2´11
1 en 2006 [n=
=63], 1´83 en
n 2007 [n=65]], 1´10 en 20008 [n=78], 1´30 en
2009 [n=82], 0´89 en 2010 [n=87], 1´96 en 20011 [n=83], 0’’43 en 2012 [n
n=58], 1´24 enn 2013 [n=80], 1´56
en 2014 [n=72], 1´224 en 2015 [n
n=84], 2´33 enn 2016 [n=68]], 1´04 en 2017 [n=71], y 2 ´30 en 2018 [n=60];
véansse las Hojas Informativas Nº 27 [págs. 17-20], Nº 29
9 [pág. 16], Nº
N 31 [pág. 21]], Nº 33 [págss. 29 y
33], N
Nº 35 [págs. 35-36],
3
Nº 37 [pág. 27], Nºº 39 [pág. 44]], Nº 41 [págss. 55-56], Nº 43 [pág. 25], Nº 45
[pág. 25], Nº 47 [páág. 25], Nº 49
9 [págs. 25-26]], y Nº 51 [pág. 41].
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P
T

2003
2´10
2´33

2004
1´73
2´06

2005
1´56
1´88

2006
2´11
2´46

2007
1´83
2´05

2008
1´10
1´62

2009
1´30
1´70

2010
0´89
1´60

P
T

2011
1´96
2´20

2012
0´43
1´56

2013
1´24
1´80

2014
1´56
1´84

2015
1´24
1´79

2016
1´85
2´33

2017
1´04
1´76

2018
1´70
2´30
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2019
1´32
2´06

(Se obtiene, para los 17 años, una media de 1´43 para la productividad, y de 1´96 para la tasa de vuelo).
(S=24´35, y 33´34, resp.).
Llama la atención asimismo el número de pollos volados (111), si lo comparamos con el de los doce
años anteriores (133 en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en
2012, 99 en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, 74 en 2017, y 138 en 2018).
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

133
117
86
107
77
163
25
99
112
104
126
74
138
111

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

Pollos volados de cigüeña
(censos de Fidel José)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pollos volados de cigüeña. (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumen de los datos obtenidos.A) Nordeste de Segovia.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos
controlados, si hay más de uno)

1) Alconada de Maderuelo
(2)
2) Alconadilla (2)
3) Aldealengua de Santa
María
4)
Aldeanueva
del
Campanario
5) Aldeonte
6) Ayllón (13)
7) Barahona de Fresno
8) Barbolla (10)
9) Bercimuel
10) Boceguillas (2)
11) Campo de San Pedro (17)
12) Cascajares (4)
13) Castillejo de Mesleón (3)
14) Castiltierra (2)
15) Cedillo de la Torre
16) Cerezo de Abajo (2)
17) Cilleruelo de San Mamés
18) Corral de Ayllón
19) El Olmillo
20) El Olmo
21) Encinas
22) Estebanvela (2)
23) Fresno de Cantespino
24) Fresno de la Fuente
25) Grajera
26) Languilla
27) Maderuelo
28) Mazagatos
29) Montejo de la Vega de la
Serrezuela
30) Pajarejos
31) Riaguas de San Bartolomé
(5)
32) Riahuelas (2)
33) Ribota
34) Sacramenia
35) Santa María de Riaza (2)
36) Sequera de Fresno (poste)
S/n) Moral de Hornuez
Total (89)

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

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

7 (4)
3 (2)
2 (1)
1 (0)
1 (0)
2 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)

1 (0)
1 (0)

1 (1)
1 (0)

5 (2)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

0

Total
de
pollos

0^

1
0

1

3
0^

1

1

3

0
6
0
3
1
2
10
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1

2

4

1

2
1

3

5
1
1
1

0
10
0
5
2
6
19
2
2
2
0
0
0
0
0
3
3
2
0
1
1**
3
0
0
1*

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1
0

1

1

1 (0)

2
1
0
2
0

50 (23)

40

10

1 (1)

Nidos
con
dos
pollos

2
0
1

1
2

20

10

0

4
2
0
4
0
0
80

* En el nido de Montejo de la Vega nacieron dos pollos. El 11 de mayo, vi en el nido un adulto y dos
pollos, y comprobé que no había más. El 16 de mayo, Jesús Hernando Iglesias y Jesús Cobo Anula,
guarda y asesor de WWF en el Refugio respectivamente, vieron en el nido dos pollos, uno mayor que el
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otro. El 19 de mayo, vi cómo un adulto cebaba a los dos pollos. El 29 de mayo, vi en el nido un adulto y
un solo pollo, y comprobé que sólo había uno. En visitas posteriores, vi de nuevo al único pollo. Por
tanto, el segundo pollo se perdió entre el 19 y el 29 de mayo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF
España en el Refugio, y Juan José Molina Pérez, me dijeron que el segundo pollo, ya muerto, estuvo
algún tiempo colgando de la zona del nido.
^Vi un posible pollo muerto, en junio, en los nidos sin éxito de Alconada de Maderuelo (el nido de arriba,
el 11 de junio), Aldealengua de Santa María (el 11 de junio), Corral de Ayllón (el 12 de junio; la
probable cigüeña muerta parece ser una adulta o un pollo crecido), Riaguas (en la iglesia, el 12 de junio),
Riaguas (en el silo 1, el 12 de junio; el pollo muerto es seguro), y El Olmillo (el 13 de junio; la posible
cigüeña muerta podía ser adulta o pollo).
Estos seis nidos se han incluido entre los regentados.
**En Grajera vi, el 12 de junio, que el pollo era único, tenía mal el ala derecha, y estaba enganchado a un
amasijo de cuerdas (o similar) por la parte superior de la pata izquierda. Lo comuniqué a la guardería de
la Junta de Castilla y León. Me dicen que el pollo fue recogido, y llevado el 19 de junio al Centro de
Recuperación de Animales Salvajes “Los Lavaderos” de Segovia. Agradezco su amable colaboración a
Lourdes Tiemblo Blázquez, agente medioambiental jefa de la comarca de Riaza, y a los demás agentes
que colaboraron; y a Miguel Ángel González Cajas, veterinario del CRAS. Este último me comunicó que
el pollo tenía dislocada el ala derecha, sin fractura, y desgarrada la pata izquierda (posiblemente al
haberse quitado él mismo lo que tenía enganchado); que creía que el pollo iba a recuperarse y se le podría
soltar; y que no habría podido volar si no hubiera sido recogido. Posteriormente me confirmó que el pollo
había volado ya, en la segunda quincena de julio. Los días 3 y 12 de julio, vi las dos cigüeñas adultas en
el nido.
B) Sur de Burgos.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

1) Adrada de Haza
2) Campillo de Aranda
3) Fresnillo de las Dueñas
(3)
4) Fuentemolinos
5) Fuentenebro
6) Fuentespina (2)
7) Hontangas
8) La Sequera de Haza
9) Milagros
10) Santa Cruz de la Salceda
11) Torregalindo (2)
12) Vadocondes
Total (16)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
1 (1)
2 (2)
1 (0)
1 (0)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
8 (6)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

1

1

1

1

0
1
1
1
0
1
0
2
0
8

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

2
0^
2

1
1
1
1
1
3

1
4

Total
de
pollos

1

0

0
2*
2
1*
0^
1*
0^
4
0
14

^En Campillo de Aranda, vi un adulto echado en el nido el 18 de abril, y el 10 de junio.
En La Sequera de Haza, vi un adulto echado en el nido el 18 de abril; vi un adulto en el nido el 11 de
mayo; comprobé que el nido estaba vacío el 10 de junio.
En Santa Cruz de la Salceda, vi un adulto echado en el nido el 19 de abril, y el 10 de junio (comprobé
que no había pollo).
*En Fuentenebro nacieron tres pollos. El 11 de mayo, vi en el nido un adulto y tres pollos, y comprobé
que no había más. El 10 de junio, vi en el nido un adulto y dos pollos,y comprobé que sólo quedaban dos.
El 2 de julio, vi que los dos pollos seguían en el nido.
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En Hontangas nacieron tres pollos. El 11 de mayo, vi en el nido un adulto y tres pollos, y comprobé
que no había más. El 10 de junio, vi en el nido un adulto y un pollo, y comprobé que no había más. El 2
de julio, vi el nido vacío, de forma que el pollo ya debía de haber volado.
En Milagros nacieron dos pollos. El 11 de mayo, vi en el nido un adulto y dos pollos. El 5 de junio, vi
en el nido un adulto y un pollo, y comprobé que no había más. El 10 de junio, vi de nuevo un adulto y un
pollo en el nido.
Además, en Aranda de Duero pude ver, el 19 de mayo, nidos ocupados, y algún pollo, al menos en la
iglesia de Santa María.

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

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

1) El Burgo de Osma*
2) Langa de Duero
3) Liceras**
4) Noviales
5) Olmillos (ermita de San
Hipólito)
6) Osma* (2)
7) San Esteban de Gormaz ^
8) Soto de San Esteban
Total (9)

1 (0)
1 (0)

1(1)
3 (1)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

1
1
1
0
0

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

Total
de
pollos

1

4
2
3
0
0

1
1

2
0
1
6

1

1

2

1
3

1

5
0
3
17

* Los nidos de Osma y de El Burgo de Osma me los enseñaron amablemente Fermín Redondo Ramírez,
Ángel Bocos García, y Antonio Romera Camarero.
** El nido de Liceras está en un chopo. Fue descubierto y amablemente comunicado, en 2018, por Juan
Luis Galindo Estévez. (Véase el Informe correspondiente a este año).
^El nido de San Esteban de Gormaz está en la iglesia, y debió ser construido o comenzado el año anterior
(véase el Informe correspondiente). La grúa que tenía un nido ya no está.
D) Total.
Total global (56 pueblos, 115
nidos)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
61 (30)

Nidos
con
éxito

54

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

Total
de
pollos

13

26

14

1

111

(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Pueblos con dos o más nidos.Alconada de Maderuelo.- Dos nidos, en la iglesia. El 14 de marzo vi dos cigüeñas, una de ellas echada, en
el nido de arriba; y una cigüeña erguida en otro nido. El 11 de junio, vi que los dos nidos estaban vacíos;
del nido de arriba colgaba un posible pollo muerto. Del antiguo tercer nido, también en la iglesia, sólo
quedaban restos.
Alconadilla.- El nido sin éxito es el situado en un silo, en la ladera.
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El nido con éxito (con dos pollos) es el que está en un poste.
Ayllón.Iglesia de Santa María la Mayor.- Ocho nidos, seis de ellos regentados, y tres con éxito (dos con dos
pollos y uno con un solo pollo), dando por tanto un total de cinco pollos.
De los dos nidos más altos, tiene dos pollos el de la izquierda (según se mira desde La Martina), y está
vacío aunque regentado el otro.
De los dos nidos siguientes en altura, tiene un solo pollo el de la izquierda, y está vacío el central.
El nido siguiente en altura, a la izquierda, tiene dos pollos.
En el tejado hay tres nidos más, sin éxito, aunque los dos nidos de la derecha están regentados. En el
nido más a la derecha vi un adulto echado el 11 de junio.
Iglesia de San Miguel.- Un nido, con dos pollos.
Silo.- Un nido, sin éxito; a la izquierda, según se mira desde La Martina.
Torre de La Martina (castillo).- Un nido vacío.
Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- Dos nidos, uno con un solo pollo y otro con dos
pollos. El nido con dos pollos es el de la derecha (según se mira desde La Martina).
Se obtiene así para Ayllón un total de 13 nidos, al menos nueve de ellos regentados, y seis nidos con
éxito (cuatro con dos pollos y dos con un solo pollo); lo que da un total de 10 pollos.
Barbolla.En la iglesia, seis nidos, el menos cinco regentados, y tres de ellos con éxito: dos nidos con dos pollos,
y un nido con un solo pollo; dando por tanto un total de cinco pollos. Los dos nidos más altos no han
tenido éxito, aunque al menos uno estuvo regentado. Según se mira desde la carretera de Aldeonte, un
nido con dos pollos es el situado a la izquierda y debajo de los dos anteriores, un nido vacío aunque
regentado está a la derecha del precedente, el nido con un solo pollo es el situado a la derecha y debajo
de los dos nidos altos vacíos, y otro nido con dos pollos es el situado a la derecha y debajo del anterior.
En un poste, un nido vacío.
En árboles (cipreses o abetos), tres nidos vacíos.
El total de Barbolla es pues de diez nidos vistos por el autor, al menos cinco regentados, y tres de ellos
con éxito: dos nidos con dos pollos, y un nido con un solo pollo, dando por tanto un total de cinco pollos.
Boceguillas.En la iglesia, un nido con tres pollos, el alto. Del otro nido sólo queda un esbozo.
En el silo, un nido con tres pollos, el de arriba. El otro nido ya prácticamente no existe.
Se obtiene así para Boceguillas un total de dos nidos, ambos regentados y con éxito, con tres pollos
cada uno; dando así un total de seis pollos.
Campo de San Pedro.En uno de los dos silos grandes paralelos (el situado a la izquierda, según se mira desde la carretera de
Riaguas, y por tanto a la derecha si lo vemos desde la carretera de Fuentemizarra), ocho nidos, al menos
cinco de ellos regentados, y tres con éxito (dos con dos pollos y dos con un solo pollo), dando por tanto
un total de cinco pollos.
En el tejado superior hay un nido, con dos pollos. En la torre, hay un nido vacío. En los tejados
inclinados pequeños e intermedios, hay cuatro nidos (dos a cada lado), al menos dos regentados (los que
se ven bien desde la carretera de Maderuelo), y uno con éxito (con dos pollos) (el que se ve también desde
la carretera de Fuentemizarra). En los tejados inferiores, hay un nido con dos pollos (a la izquierda, según
se mira desde la carretera de Riaguas); el otro es un esbozo de nido que está regentado.
En el otro silo grande (el situado a la derecha, según se mira desde la carretera de Riaguas), cinco nidos,
todos ellos regentados, y cuatro con éxito (uno con tres pollos, uno con dos pollos, y dos con un pollo),
dando por tanto un total de siete pollos.
En la torre, hay un nido con un solo pollo. En el tejado superior, hay un nido, con dos pollos. En los
tejados inclinados pequeños e intermedios, hay un nido vacío aunque regentado (a la izquierda, según se
mira desde la carretera de Riaguas). En los tejados inferiores, hay dos nidos, uno con tres pollos (el de la
izquierda, según se mira desde la carretera de Riaguas) y otro con un solo pollo (el del lado opuesto, el
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que da a la carretera a Maderuelo). Comprobé que no había más pollos en todo el silo, y tampoco en el
otro silo.
El conjunto de los dos silos paralelos tiene pues 13 nidos, al menos diez de ellos regentados; de los que
siete tienen éxito en la cría (uno con tres pollos, tres con dos pollos, y tres con un pollo), dando por tanto
un total de 12 pollos.
En la iglesia, un nido, con dos pollos.
En el depósito, un esbozo de nido, regentado.
En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido con tres pollos.
En el poste junto a la carretera a Riaguas, un nido con dos pollos.
Se obtiene así para Campo un total de 17 nidos, de los que 14 al menos están regentados, y 10 tienen
éxito en la cría: dos nidos con tres pollos, cinco nidos con dos pollos, y tres nidos con un pollo; lo que da
un total de 19 pollos.
Cascajares.- En la iglesia, cuatro nidos, tres de ellos regentados, y uno con éxito, con dos pollos; por
tanto, un total de dos pollos.
El nido con dos pollos es el más alto. El nido de la izquierda está vacío. El nido de de la derecha, y el
nido que no está en la fachada, están regentados aunque vacíos.
Castillejo de Mesleón.- En la ermita, tres nidos, dos regentados, y uno con éxito, con dos pollos. El nido
con éxito es el más alto. De los dos nidos más bajos, al menos el de la derecha (según se mira desde
enfrente de la fachada) está regentado.
Castiltierra.- En la iglesia del pueblo, dos nidos; uno con dos pollos (el de arriba), y un esbozo de nido
vacío. En la ermita del Santa Cristo del Corporario, no hay nido.
Cerezo de Abajo.- Dos nidos conocidos, uno en poste y otro en silo; ambos sin éxito, aunque al menos el
nido en silo está regentado.
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, con dos pollos, en la iglesia del pueblo; y otro nido, sin éxito, en un
sauce blanco junto al río Vadillo.
Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- En la iglesia.- Tres nidos, los tres regentados, y sólo uno con éxito
(con dos pollos).
El nido con éxito es uno de los dos más bajos (el de la izquierda, según se mira desde el oeste).
El 6 de junio, en el tejado de la iglesia pude ver restos de un cuarto nido, que me dijeron había sido
tirado por un vendaval.
Este año no he visto, en Fresnillo, más nidos que los de la iglesia. El nido del edificio próximo ya no
está.
Fuentespina (Burgos).En la torre de la iglesia, dos nidos, sólo uno con éxito (el nido más grande), con dos pollos.
Osma (Soria).- En la iglesia, un nido con tres pollos.
En un silo, un nido con dos pollos.
Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García y Antonio Romera Camarero, que me enseñaron estos
nidos, me dijeron que el nido del silo parece ser nuevo.
Riaguas de San Bartolomé.En la iglesia, un nido vacío, aunque con un posible pollo muerto.
En el silo 1, un nido vacío, pero con un pollo muerto.
En el silo 2, un nido vacío.
En la antigua hormigonera, un nido vacío.
Cerca del campo de fútbol, cinco plataformas para nido en postes; sólo un nido está hecho entero, y
está vacío.
Se obtiene así para Riaguas un total de cinco nidos, todos ellos vacíos, aunque al menos dos debieron
estar ocupados, pues en uno hay un pollo muerto y en otro puede haberlo.
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Riahuelas.- Dos nidos, ambos con éxito; un solo pollo en el nido más alto, y tres pollos en el otro nido.
Santa María de Riaza.- Dos nidos, ambos con dos pollos: un nido en la iglesia, y otro nido el depósito de
agua.
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido con tres pollos.
Castillo.- Un nido con un solo pollo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comparaciones entre localidades con uno o más nidos.Nótese que 38 nidos en total (22 en Segovia, 9 en Burgos y 7 en Soria), de los que 29 se vieron
ocupados (16+8+5) y 18 tuvieron éxito (10+4+4), corresponden a pueblos con un solo nido, en los que
vuelan un total de 41 pollos (un nido con cuatro pollos [en Soria], 8 nidos con tres pollos [6 en Segovia, y
dos en Soria], 4 nidos con dos pollos [uno en Segovia, dos en Burgos y uno en Soria], y cinco nidos con
un pollo [tres en Segovia y dos en Burgos]); lo que da una productividad de 1´41 y una tasa de vuelo de
2´28, para estos nidos aislados.
Los otros 77 nidos (68 entre 14 localidades de Segovia, 7 entre tres de Burgos, y 2 en una de Soria),
incluyendo 55 (47+6+2) nidos ocupados (36 de ellos con éxito, 30 en Segovia y 4 en Burgos y dos en
Soria), arrojan un total de 70 pollos volados (6 nidos con tres pollos [4 en Segovia, uno en Burgos, y uno
en Soria], 22 nidos con dos pollos [19 en Segovia, dos en Burgos y uno en Soria], y 8 nidos con un pollo
[siete en Segovia, y uno en Burgos]), con lo que se obtiene una productividad de 1´27 y una tasa de vuelo
de 1´94, respectivamente, para los 18 pueblos con más de un nido (14 en Segovia, 3 en Burgos, y uno en
Soria).
De los dieciséis últimos años (2004-2019), los parámetros considerados han sido más altos en los nidos
aislados que en el resto, en trece años (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,
2017, 2018, y 2019), mientras lo contrario sólo ocurrió dos años (2005 y 2016), y en el año restante
(2012) en los nidos aislados fue más alta la productividad pero más baja la tasa de vuelo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) Sobre los nidos con cuatro o más pollos.Por otra parte, y de acuerdo con lo que se indicó en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 20), Nº 29
(págs. 14-17), Nº 31 (págs. 18-22), Nº 33 (págs. 25-33), Nº 35 (pág. 36), Nº 37 (pág. 28), Nº 39 (pág.
44), Nº 43 (págs.. 26-27), Nº 47 (pág. 27), Nº 49 (págs. 22-23), y Nº 51 (págs. 37-38), en la zona sólo
conocemos un caso de un nido con cinco pollos (en 2011, en Aldeanueva del Campanario; los vi cuando
todavía no volaban, pero estaban a punto de hacerlo); y 27 casos de nidos con cuatro pollos crecidos: uno
en 2001 (Milagros), uno en 2003 (Maderuelo), dos en 2004 (Alconada y Cilleruelo), uno en 2005
(Bercimuel), cinco en 2006 (Fuentespina, Languilla, Pajarejos, Ayllón [en la iglesia de Santa María la
Mayor, el de la derecha según se mira desde la gasolinera], y Riaguas [en la iglesia, el más alto]), dos en
2007 (Cilleruelo y Estebanvela –iglesia-), ninguno en 2008, ninguno en 2009, dos en 2010 (Aldeanueva
del Campanario y Fresno de la Fuente), dos en 2011 (Alconadilla y Cilleruelo de San Mamés), uno en
2014 (Fresno de la Fuente), ninguno en 2015, tres en 2016 (Alconada de Maderuelo [el nido más alto],
Estebanvela [el nido en árbol, junto al río Vadillo], y San Esteban de Gormaz), dos en 2017 (Fuentenebro,
y Osma), cuatro en 2018 (Corral de Ayllón, El Olmillo, Estebanvela –iglesia-, y Torregalindo –castillo-),
y uno en 2019 (El Burgo de Osma). Nótese que sólo en una localidad (Cilleruelo de San Mamés) ha
registrado un nido con cuatro pollos crecidos en tres años distintos (2004, 2007 y 2011); y sólo en otras
cuatro localidades (Alconada de Maderuelo, Aldeanueva del Campanario, Estebanvela –iglesia- y Fresno
de la Fuente) se ha registrado un nido con al menos cuatro pollos crecidos en dos años distintos (cuatro
pollos en 2004 y cuatro en 2016 para el nido más alto, en Alconada de Maderuelo; cuatro pollos en 2010
y cinco en 2011, para Aldeanueva del Campanario; cuatro pollos en 2007 y en 2018, para el nido de la
iglesia de Estebanvela; y cuatro pollos en 2010 y en 2014, para Fresno de la Fuente).
Además, en el nido de Montejo nacieron cuatro pollos (aunque volaron menos) en 2004 (comunicado
por Jesús Hernando Iglesias; ese año sólo tres pollos salieron adelante; véase la Hoja Informativa Nº 27,
págs. 18-19), en 2005 (sólo dos pollos llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido; véase la Hoja
Informativa Nº 29, pág. 15), en 2007 (comunicado por Jesús Hernando; sólo tres pollos llegaron a volar;
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véase la Hoja Informativa Nº 31, pág. 22), y en 2010 (volaron dos pollos, como se señaló en la Hoja
Informativa Nº 35, pág. 32). Por otro lado, en el nido de Alconadilla nacieron cuatro pollos en 2010,
aunque sólo dos salieron adelante, como se reseñó en la Hoja Informativa Nº 35 (pág. 31). Según
distintos vecinos, parece que en el nido de Fuentenebro (Burgos) nacieron cuatro pollos en 2011, aunque
sólo tres llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido, y al menos dos (y posiblemente los tres)
murieron en julio, como se señaló en la Hoja Informativa Nº 37 (pág. 25).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H) Cuadrículas con reproducción segura.Los nidos controlados en 2019 corresponden a las siguientes cuadrículas 30T (en todos los términos
indicados, he podido comprobar que ha tenido éxito la cría este año o alguno de los anteriores; esto último
se indica poniendo el nombre de la localidad entre corchetes).Segovia / Burgos / Soria.- VL19-29 ([Sacramenia]), VL39 (Fuentenebro), VL47 (Aldeanueva del
Campanario, [Aldeonte], Barbolla, Boceguillas, Castillejo de Mesleón, [El Olmillo, El Olmo]), VL48
([Cedillo de la Torre], Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera), VL56 ([Cerezo de Abajo]), VL57
([Barahona de Fresno], [Fresno de Cantespino], [Sequera de Fresno]), VL58 ([Alconada de Maderuelo],
Bercimuel, Campo de San Pedro, Cascajares, Castiltierra, [Cilleruelo de San Mamés], Pajarejos, [Riaguas
de San Bartolomé], Riahuelas), VL59 (Alconadilla, [Maderuelo]), VL67 (Ribota),VL68 (Ayllón, [Corral
de Ayllón], Languilla, [Mazagatos], Santa María de Riaza), VL69 ([Aldealengua de Santa María]), VL77
(Estebanvela), VL78 (Liceras), VL89 ([Olmillos]), VM20 ([Fuentemolinos]), VM30 (Adrada de Haza,
[Campillo de Aranda], [Hontangas], [La Sequera de Haza], Torregalindo), VM40 (Fuentespina, [Montejo
de la Vega de la Serrezuela], Milagros), VM41 (Fresnillo de las Dueñas, VM50 ([Santa Cruz de la
Salceda]), VM51 ([Vadocondes]), VM60 (Langa de Duero), VM70 (Soto de San Esteban), VM80 ([San
Esteban de Gormaz]), y VM90 (El Burgo de Osma, y Osma).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I) Notas.- 1) En el término de Montejo de la Vega y cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen
vacíos.
Por otra parte, en los términos de Moral de Hornuez y de Montejo hay nidos artificiales que siguen
vacíos.
2) Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaré algunos datos
para 2019.El 29 de junio, en Ayllón, vi los dos pollos en el nido de la iglesia de San Miguel, y los cinco pollos (en
tres nidos) en la iglesia de Santa María la Mayor.
A primeros o mediados de julio, vi en sus nidos, aparentemente (o con seguridad) sin volar aún, el pollo,
o los pollos, de los nidos de Adrada de Haza (los dos; día 2), Ayllón (los dos pollos en el nido de abajo;
día 21), Bercimuel (los dos; días 3 y 12), Boceguillas (los tres, en el nido del silo; días 3, 5 y 12),
Fuentenebro (los dos; día 2), Languilla (los tres; día 4), y Montejo de la Vega (el único; días 1, 13, 15 y
19, aunque el 19 ya volaba).
En Hontangas, vi el nido ya vacío el 2 de julio, como antes se indicó.
En Pajarejos, vi el nido ya vacío el 3 de julio.
3) Por otra parte, en una visita no exhaustiva realizada al zoo de Madrid el domingo 16 de junio de 2019,
vi al menos 63 nidos de cigüeña, 56 regentados, y un mínimo de 42 de ellos con éxito en la cría; un nido
con cuatro pollos, catorce nidos con tres pollos, 21 nidos con dos pollos, y seis nidos con un pollo; dando
por tanto un total de 94 pollos como mínimo, y una tasa de vuelo de 2´24 (media de pollos por nido con
éxito). Vi una posible cigüeña muerta en un nido sin éxito. Vi tres anillas blancas, en cigüeñas adultas en
sus nidos (con dos pollos, un pollo y ningún pollo, respectivamente); al menos dos estaban en la pata
izquierda del ave, y pude leer una de ellas: C66H (en un nido sin éxito).
Juan Prieto Martín comunica amablemente que la cigüeña con anilla C66H nació en 2014 en Alcalá de
Henares, cayó el 16 de junio de ese año en sus primeros vuelos, fue recuperada por GREFA, y soltada en
Alcalá el 4 de julio de 2014.
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(Sobbre los resultados de recuen
ntos de cigüeññas en el zoo de Madrid, en
n los ocho añoos anteriores [20112018]], realizados taambién por Fidel
F
José, vééanse los dato
os publicados en las Circulaares del Fond
do y en
las Hoojas Informatiivas sobre el Refugio.)
R
4)
Comentario..- Juan Prieto
o Martín, en su excelente libro “Las ciigüeñas de A
Alcalá” (ed. Escuela
E
Tallerr Albardín, deependiente dell Ayuntamientto de Alcalá de
d Henares; 2002, 120 págss.; pág. 43), escribe,
para eesta colonia madrileña
m
muy bien estudiadda:
“Su
Suelen volar enntre 1 y 4 polllos por nido. La media es de
d 2´33 polloss por pareja ccon éxito en la
l cría.
Algunna vez han lleggado a volar 5 pollos en unn nido (5 vecees en 20 años)) y excepcionaalmente 6 polllos (un
caso een 1996 en ell nido de Juzg
gados-W). Verr la foto que prueba
p
este heecho, que es lla primera cita para
Españña de un nido con 6 pollos volados.”
v
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Águuila imperial, cerca del Navajo Grande. (Fotografía: Juan Luis Ga
alindo Estévez
ez. 22 de septiiembre
de 2019.)

WE
EB DE VIA
AJES ORNIITOLÓGIC
COS
Luis Sitges Apariccio ofrece viajes naturalistass en su web https://www.b
h
birdingtrekkiingandnaturee.com/

NOTA B
BIBLIOGR
RÁFICA
Doss nuevos libroos de gran intterés, uno sobbre la avifaun
na de parajes muy
m próximoos al Refugio y otro
sobre los temas histtóricos que seeñala su título,, son los siguientes:
--- Heernández Herrnández, J. L. (2019). Dón
nde y cuánd
do ver aves en
e el sur de Soria. Ed. Excma.
E
Diputtación Provinccial de Soria. Proyecto
P
Life Ricotí. Soria.. 144 págs.
--- Mooreno Borrell,, S. (2019). La
a naturaleza y el paisaje de
d Málaga a través
t
de viajjeros, naturallistas
y cien
ntíficos. Ed. La
L Serranía. Málaga.
M
224 páágs.
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ENSOS Y TENDE
ENCIA P
POBLACIIONAL EN
E
LA
AS CHO
OVAS
CE
PIQU
UIRROJAS (Pyrrhoccorax pyrrh
hocorax) DE LAS
S HOCES DEL RIIAZA
(SEG
GOVIA, ES
SPAÑA): VEINTE
V
A
AÑOS DE SEGUIMIENTO

Izquierda: Chova piquirroja trransportando material, en el
e Refugio de la CHD. (Footografía: Jua
an José
Molinna Pérez. 10 de
d marzo de 20
019.)
Dereecha: Chova piquirroja
p
en el Refugio dee Montejo. (Fo
otografía: Xavier Parra Cu
Cuenca. 31 de marzo
de 2018.)
Se han realizado cinco censos completos dee las chovas piquirrojas nidiificantes en laas Hoces del Riaza
R
e
inmeddiaciones (en buena parte laa zona está inncluida en el Parque
P
Naturaal del mismo nnombre), entree 1999
y 2019.
Loss resultados de los conteos aportan las siiguientes cifraas: Al menos 70
7 parejas repproductoras en
n 1999,
66 en 2008, 61 en 2010,
2
65 en 20
012 y 53 en 20019.
Se observa una tendencia reegresiva de lla especie, co
on aproximad
damente un 225 % de efeectivos
desapparecidos en loos 20 años de estudio.
Toddas las ubicaciiones de nidos conocidas sse encuentran en los cortados rocosos caalizos abundan
ntes en
este áárea, no conociéndose hastta el momentoo otros emplaazamientos diiferentes paraa las plataform
mas de
cría.
Se cconsidera estee espacio y esttos resultadoss como indicativos de la sittuación preocuupante de la especie
e
en el vvalle del Duerro, con pérdid
da de efectivoss de forma len
nta y continua.
Féélix Martínez Olivas
Sociedad parra la Conservaación de los V
Vertebrados (S
S.C.V.)

Mappa: Parejas repproductoras de
d Chova Piquuirroja en el área
á
de estudio, con las cuaadrículas 1x 1 UTM,
y el núúmero de las mismas
m
en cada cuadrículaa.
Dereecha: El autorr, Félix Martín
nez Olivas, coon una chova piquirroja
p
cap
pturada para anillamiento, en el
Parquue del Sureste (Madrid).
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El arrtículo anterioor es el resum
men de la comuunicación, con
n el mismo títu
ulo, presentadda en el V Con
ngreso
Internnacional sobrre el Estudio y Conservaciión de las Ch
hovas, organiizado por el M
Museo Nacional de
Cienccias Naturaless-CSIC, y Tago
onius, con la ccolaboración de otras entid
dades.

Catedral (izqquierda) y Peeña Fueros (d
(derecha), en el Refugio de
d Rapaces. (Fotografías:: Félix
La C
Martíínez Olivas).

CO
ONGRESO
O INTERNA
ACIONAL
L DE CHOVAS CELE
EBRADO EN SEGO
OVIA.
3 AL
L 5 DE OC
CTUBRE DE
D 2019

Chova piquirrroja en el Parque del Sures
este (Madrid). (Fotografía: Guillermo Blaanco Hervás)..
d Segovia el V Congreso Internacionall sobre
En las fechas arrriba indicadass se celebró een la ciudad de
a
y presenntar los trabajo
os realizados por
p diferentess grupos en las áreas
Chovaas, para repasar su estado actual
de disstribución de las
l dos especiees que incluyeen el género Pyrrhocorax.
P
Estaa reunión era largamente essperada por loos entusiastas de estas avess al ser seguraamente la ciudad de
Segovvia, la única de cierta entidaad poblacional
al a nivel mund
dial que presenta una poblaación urbana, cifrada
c
en unnas 100 parejaas de chova piquirroja,
p
y eera un momen
nto único paraa deleitarse coon el vuelo dee estas
aves een el entorno histórico
h
artísttico de esta ciiudad castellan
na.
La ccita contó con la presencia de
d más de 50 estudiosos dee las chovas qu
ue presentaronn sus trabajos de los
últimoos años, y en general
g
versó sobre el estaddo de las poblaaciones en suss territorios dee Europa Occiidental
y cerccanías. Sus pooblaciones en África
Á
y Asia son en generaal muy descon
nocidas y sin sseguimiento.
La ssituación es, en
e líneas geneerales, en decllive, con algun
nos lugares co
on poblacionees muy amenaazadas,
y conn áreas en lass que su pressencia es muyy dependientee de ayudas humanas
h
(collocación de nidales,
n
alimenntación suplem
mentaria).
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Tam
mbién ha sidoo reintroducida, la chova piiquirroja, en laa isla de Jerseey (islas del caanal de la Maancha),
despuués de décadass de ausencia en
e el citado luugar.
El eevento se desaarrolló en un ambiente de ggran cordialid
dad, entre todos los asistenntes, al ser un grupo
que see conoce desdde hace mucho
os años y form
ma una gran faamilia.
Féélix Martínez Olivas

Choova piquirrojja transportan
ndo material, en el Refugio
o de la CHD. (Fotografíass: Juan José Molina
M
Pérezz. 10 de marzoo de 2019.)

Choovas piquirrojjas, en el Refu
ugio de Montej
ejo. (Fotograffías: Luis Sitges Aparicio. 110 de mayo dee 2018
[izquuierda] y 15 dee mayo de 201
19 [derecha].))

Izquiierda: Chovass piquirrojas, en Maderueloo. (Fotografía
a: Xavier Parrra Cuenca. 9 dde agosto de 2018.)
2
Dereccha: Dos chovvas en V.A.D. (Foto: Fidel JJosé Fernándeez y Fernándeez-Arroyo. 23 de mayo de 2017.)
2
Notaa.- Se recuerdda que apareccen otros mucchos datos, so
obre las chova
as en las hocces del Riaza, en los
Inform
mes finales dee los 36 censos colectivos dde otoño, y en las 51 Hojas Informativas sobre el Refu
ugio de
Rapacces de Montejjo realizadas por
p Fidel Joséé Fernández y Fernández-A
Arroyo.
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XCURSIÓN
N “MONT
TEJANA” AL
EX
CAÑ
ÑÓN DEL BOTIJAS
S (14-9-20119)

Y

PÁ
ÁRAMO

DE

COR
RCOS

EL

En A
Adrada de Haza,
Ha al comen
nzar la excurssión del Fond
do para el Reffugio, guiada por Rubén Arrabal
A
Espejaa. (Fotografíaa: Carlos Palm
ma Barcenillaa. 14 de septieembre de 2019
9.)

El ppasado 14/09/2019 nos cittamos en Addrada de Haza (Burgos) para iniciar unna nueva exccursión
“monttejana”, que se
s va consolid
dando en cadaa mes de septiembre (o prim
meros de octuubre) y en la que se
convooca a los “moontejanos” o naturalistas
n
quue colaboram
mos en el estu
udio y proteccción del Refu
ugio de
Rapacces de Montejo, en las Hocees del Riaza.
En eesta edición, programada
p
por
p Rubén Arrrabal, recorrim
mos el páramo
o de Corcos dde la mano dee Jesús
Lázarro y Carlos Palma, quieenes nos haablaron del proyecto que la Fundacióón Alondra Ricotí
(www
w.fundacionaloondraricoti.org
g) está desarrrollando en la zona para la conservaciónn de este enigm
mático
pájaroo.
Trass un didácticoo itinerario, vissitamos la boddega Kirios dee Adrada, con producción dde vinos ecoló
ógicos
con D
D.O. Ribera dee Duero y que también contr
tribuye a la reccuperación y preservación
p
dde la alondra ricotí.
r
Desspués de una comida camp
pera, iniciamoos un paseo por el interessante cañón ddel río Botijaas para
terminnar la jornada en Cuevas dee Provanco, enn la provincia de Segovia.
Anim
mamos a todoos los naturalistas a particippar en próxim
mas ediciones ya
y que es unaa buena oportu
unidad
para iintercambiar experiencias
e
y conocimienttos sobre el teerreno, conoccer nuevos paiisajes y disfru
utar de
unos bbuenos momeentos en plena Naturaleza.
FFernando Ávilla Vico
Partticipantes en la
l excursión: Agustín Antóón Hernando, Rubén Arrab
bal Espeja, Feernando Ávilaa Vico,
Ángell Bocos Garcíía, Cristian Caalvo Vergara, Fidel José Feernández y Feernández-Arrooyo, Paloma Fraguío
F
Piñas,, Juan Luis Galindo
G
Estéveez, Jesús Lázaaro de Diego,, Marta Lloren
nte Sancho, X
Xavier Martín
n Vilar,
Leo M
Molina Novo, Vega Molinaa Novo, Juan José Molina Pérez, Carloss Palma Barceenilla, Jorge Andrés
A
Remaacha Lorenzo, José Román Rodríguez,
R
yF
Francisco Rom
mera Camarerro.
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d Fondo pa
ara el Refugioo al páramo de
d Corcos, gu
uiada por Rubbén Arrabal Espeja.
E
En la excursión del
(Fotoggrafías: Juan Luis Galindo
o Estévez [arrriba] y José Román
R
Rodríguez [abajo]. 114 de septiem
mbre de
2019.))
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En eel páramo de Corcos. En primer
p
términno, una mata de
d ajedrea (S
Satureja intriccata). (Fotogra
afías e
identif
ificación: Fernnando Ávila Vico.
V
14 de sepptiembre de 2019.)
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S
SOBRE LA
A GANADERÍA EXT
TENSIVA Y LAS AVES
A
CAR
RROÑERA
AS

Soyy Noemí del Campo,
C
ganad
dera en extennsivo de cabraas en Santa Cruz
C
de Pinarees, un puebleccito de
Ávila. Tuve el placcer de ser inviitada al acto dde clausura, en
n la Casa del Parque
P
de Moontejo de la Vega,
V
el
pasaddo 15 de julio,, del "Proyectto Life" que ppromueve la supervivencia de especies ccarroñeras meediante
la utiilización de los
l cadáveress provenientees de nuestro
os rebaños dee pequeños rrumiantes, qu
ue son
depossitados en lugaares estratégiccos para que eeste tipo de faauna pueda alimentarse de eellos y conseg
guir así
su suppervivencia. Creo
C
que, en general,
g
esta ees una buena iniciativa,
i
quee propicia la ccoexistencia entre
e
la
ganaddería y la faunna silvestre, tan
n amenazada een los últimoss tiempos.
El ppastoreo es unna actividad que
q reporta innnumerables beneficios
b
al ecosistema,
e
y éste es un ejjemplo
claro de ello; pero sería muy intteresante que dde alguna maanera la admin
nistración inceentivase este tipo
t
de
ganaddería extensivva, por otros muchos
m
beneeficios que ap
porta a la naturaleza y al m
mundo rural, como
realizar una labor fundamental y necesaria een el campo, que evita o minimiza la propagación de los
incenddios que tantoo daño han hecho últimameente a nuestros montes, adeemás de fijar ppoblación estaable en
el meedio rural dee esta Españaa tristemente vaciada, y favorecer el equilibrio deel ecosistemaa y su
biodivversidad enriqqueciendo y fertilizando
f
addemás los sueelos, lo que ev
vitará o frenarrá en algunass zonas
inclusso la desertizaación.
En ddefinitiva, creeo que sería necesario
n
un aapoyo firme desde las instittuciones a estee medio de viida tan
benefficioso para laa naturaleza, ya
y que se trataa de una activ
vidad que, lejo
os de crecer, sse está convirrtiendo
tambiién en una esppecie en serio peligro
p
de exttinción.
Desstaco mi agraddecimiento a to
odas las persoonas que han colaborado
c
en
n el Proyecto ppor su sensibillidad y
amor a la naturalezza y en concreeto por las esppecies carroñerras que tantoss beneficios apportan al ecossistema
mitigaando, entre ottras cosas, la propagación
p
dde enfermedad
des en herbívo
oros. De igual forma, animo
o a que
sigan creciendo y materializándo
m
ose este tipo dde iniciativas tan necesarias..
Noemí del Campo Puuebla (texto y fotos)
Notaa.- Dos nuevass publicacionees de interés, en relación co
on el tema, son las siguiente
tes:
--- Fuundación CBD
D-Hábitat (201
18). Informe L
Layman. Lifee / Feeding Sccavengers. 32 págs.
--- Heerrero Gómezz, G. (2019). Rostros
R
de laa trashumanccia y otras esccenas pastoriiles segoviana
as. Ed.
Instituuto de la Culltura Tradicio
onal Segovianna Manuel Go
onzález Herrero / Diputaciión de Segoviia. 240
págs.

Festíín de buitres leonados, en el comederoo del Refugio de Rapaces de Montejo. (Fotografías:: Jesús
Cobo Anula, asesorr técnico de WWF
W
España ppara el Refug
gio. 15 de julio
o de 2019.)
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RESÚME
ENES DE ALGUNO
OS CENSO
OS (2019)

n el nido Nº 110 de Las Torres. (Fotogra
afía: Luis Sitgges Aparicio. 15 de
Buitrre leonado coon su pollo en
mayo de 2019.)
Cigüeeña blanca.- En el entorno
o del Refugio dde Montejo, en
e 2019, 115 nidos
n
revisadoos en 56 puebllos (36
de Seggovia, 12 de Burgos
B
y 8 dee Soria). 84 niddos se vieron ocupados, y 54
5 nidos tuvieeron éxito en la
l cría,
con unn total de 1111 pollos volad
dos (un nido ccon cuatro pollos, 14 nidos con tres polloos, 26 nidos con dos
polloss, y 13 nidos con un pollo). Productividdad de 1´32, y tasa de vuelo de 2´06; laas medias de los 17
últimoos años son dee 1´43 y 1´96,, respectivameente. (F. J. Ferrnández y Fern
nández-Arroyyo).
Alimooche.- En el Refugio
R
de Raapaces de Monntejo e inmed
diaciones, en 2019:
2
12 parejjas (y una máss en un
parajee próximo), 11
1 inician la reproducción,, 7 nidos con
n éxito, y 11 pollos creciddos (seis denttro del
Refuggio). En el miismo año, en zonas relativaamente cercan
nas de distintaas provincias,, otros 10 nidos con
éxito y 16 pollos voolados. Un nid
do del Refugioo ha sido usad
do de nuevo después de 35 aaños de “desccanso”.
En caasi 45 años, enn la zona vuellan 401 polloss en 292 repro
oducciones co
on éxito, en 888 nidos distin
ntos; el
total dde nidos es dee 105 sumando 17 sin éxitoo. La tasa de vuelo
v
es 1,37; superior a la de 1,34 (127 pollos
volados en 95 reprroducciones con éxito) obttenida en otraas zonas por el
e mismo autoor. La tasa dee vuelo
conjunnta es 1´36 (5528 pollos vo
olados en 3877 reproduccion
nes con éxito)). (F. J. Ferná
nández y FernándezArroyyo).
Buitrre leonado.- En
E la ZEPA Hoces
H
del Riaaza y entorno (Segovia), en
n 2019: 303 ppollos volado
os y 29
nidos nuevos con éxito. En 45
5 años con seeguimiento co
ontinuado (19
975-2019, deesde que emp
pezó el
Refuggio de Rapacees de Montejo
o), la especie ha criado con
n éxito en 954
4 nidos, volanndo 6.749 polllos; la
cifra más alta, 3133 pollos, en 2017.
2
Un niddo ha sido usado con éxito
o 37 años, y otro nido 20
0 años
seguiddos. Entre otrras colonias próximas
p
de S
Segovia, Burg
gos, Soria, y Guadalajara,
G
een 2019: 109 pollos
volados. (F. J. Fernnández y Fernáández-Arroyoo).
Búhoo real.- En el
e Refugio dee Rapaces dee Montejo y entorno (Segovia-Burgos),, en 2019: 7 nidos
localizzados, 12 polllos nacidos (een 6 nidos), y 9 pollos volaados (en 5 nid
dos; uno con tres pollos, dos
d con
dos y dos con uno). Un nido con dos pollos erra nuevo. (F. J.
J Fernández y Fernández-A
Arroyo).
(Resúmeenes enviados el 25-9-2019 , para el “Noticiario Ornito
ológico” de “A
Ardeola”.)
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NU
UEVAS OBSERVAC
O
CIONES DEL
D
VENC
CEJO REA
AL

Venncejos reales (se
( ven cinco, había catorcce) en Las Torrcas, el 11 de agosto de 19993, a las 8 h. 10 m.
(Fotoggrafía: Raúl Calderón
C
Álva
arez). (D. 2.7770).
Com
mo es bien sabbido, las colon
nias del venceejo real, bien nutridas
n
en loss comienzos ddel Refugio, parecen
p
haberse reducido drásticamente
d
en las hoces ddel Riaza en los últimos añ
ños, hasta el ppunto de que se han
hechoo raras las obsservaciones dee la especie alllí (véanse las Hojas Inform
mativas Nº 477, pág. 240, Nota;
N
y
Nº 499, pág. 242, Nota).
N
Por este motivo, reseeñaremos las citas recibidaas en las dos úúltimas tempo
oradas.
Las dee 2018 se pubblicaron también en la Hojaa Informativa
a Nº 51, págs. 259-260.
Nueevos registros recibidos.- --- En 2018:
--- El 30 de marzo,, entre las 10 h. 0 m. y las 13 h. 30 m., un
u vencejo reaal volando altto, por la partte final
de Laa Catedral. Se indica el sitio en una fotogrrafía. (Martín Francisco Arévalo Sánchezz).
--- El 15 de julio, a las 17 h. 17 m., ¿oído unn posible vencejo real? (no es seguro), enn la parte finaal de la
margeen izquierda del
d 2º Cañón. (Fidel
(
José Feernández y Ferrnández-Arroy
yo).
--- El 16 de julio, en
e Las Torcas´-Valugar, a laas 21 h. 17 m.
m oigo un venccejo posiblem
mente real; y a las 21
h. 20 m., veo claram
mente un vencejo real. Desspués, en la paarte final de laa margen dereecha del barranco de
Valuggar, oigo vencejo real a las 21
2 h. 38 m.—
—21 h. 39 m. (F
Fidel José Ferrnández y Fernnández-Arroy
yo).
--- El 20 de agosto, a las 20 h. 22
2 m., oigo veencejo real en
n la zona dereccha del viaduccto, y a las 20
0 h. 46
m., veeo y oigo un vencejo
v
que caasi seguro es rreal, en V.D.I.. (Fidel José Fernández
F
y Feernández-Arro
oyo).
--- Enn 2019:
--- El 27 de mayo, a las 9 h. 54 m.,
m veo perfecctamente un veencejo real, vo
olando con veencejos comun
nes, en
Viaduucto Después Derecha
D
(cuad
drícula 4). (Fiidel José Fernáández y Fernáández-Arroyo)).
--- Nota.- En 2018, loos días 5 de ago
osto (entre las 220 h. 46 m. y laas 21 h. 23 m.) y 6 de agosto ((entre las 6 h. 48
4 m. y
las 8 hh. 1 m.), venceejos reales (al menos
m
tres el pprimer día, y all menos cinco el segundo), viistos y oídos, volando
v
sobre lla hoz del río Dulce
D
(Guadalajjara, cuadrículaa WL25), obserrvados desde ell Mirador de Féélix (Pelegrina). (Fidel
José F
Fernández y Ferrnández-Arroyo
o).
En 22019, los días 8 de agosto (al anochecer) y 9 de agosto (entre las 7 h. 45 m. y las 8 h. 3 7 m.), vencejoss reales
(oídos el primer día, y vistos al men
nos cuatro el seegundo), en el mismo
m
lugar, observados
o
desdde el Mirador de
d Félix
(Peleggrina). (Fidel José Fernández y Fernández-Arrroyo).

-----------------------------------------------------------[Vééase lo indicaddo sobre esta especie en la Lista de verttebrados del Refugio (págg. 30, Nota 58); y en
las Hojas Informaativas Nº 19 (pág. 13), Nº 20 (págs. 11-12), Nº 21 (p
pág. 12), Nº 222 (pág. 35), Nº 23
(págs.. 30-31), Nº 24 (págs. 53-54
4), Nº 25 (págg. 109), Nº 27 (págs. 203-20
04), Nº 29 (páágs. 199-200),, Nº 31
(págs.. 284-285), Nº 33 (págs. 33
36-337), Nº 355 (págs. 411-4
412), Nº 37 (p
págs. 314-3155), Nº 39 (pág
g. 414),
Nº 411 (pág. 468), Nº
N 43 (pág. 255), Nº 45 (p ág. 244), Nº 47
4 (pág. 240), Nº 49 (págss. 241-242), y Nº 51
(págs.. 259-260).]
Entrre 1978 y 19880, Javier Battllori Aguilá, een sus tres traabajos de “Ap
puntes sobre las poblaciones de
aves iinsectívoras del
d Refugio de
d Rapaces dee Montejo”, dedicaba
d
interresantes capítuulos al vencejjo real,
cuyass “capacidadees voladoras son extraorddinarias” (pág
g. 17 del trab
bajo de 19799). La especcie fue
obre el Refuggio realizados hace décadas, cuando la esspecie era freecuente
estudiiada también en trabajos so
allí, ppor distintos autores
a
(como
o Jorge Batlloori Aguilá, Féélix Martínez Olivas, y otroos). Entre las pocas
fotos que conocemoos allí, destacaremos las obbtenidas por Raúl
R Calderón Álvarez en 19993 y 1994.
Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
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SERVADO
OS LOS ÚL
LTIMOS A
ALIMOCH
HES Y OTR
RAS RAPA
ACES DE 2019
OBS

Alim
moche cerca dee Milagros. (F
Foto: José Liaarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez. 1 de junio de 2019.)
2
Alim
moche.- En el momento de redactar
r
estas líneas, las últtimas observaciones recibiddas, de esta especie
en la zzona, y otras citas
c
de interéés en el mes dee septiembre (de
( 2019), son
n las siguientees:
--- El 4 de septiembbre, a las 15 h.
h 10 m., al enttrar en el com
medero de buitrres del Refugiio de Montejo
o, Jesús
Hernaando Iglesias (guarda de WWF
W
España) y Joel Reyes Núñez oyen gritos y ven uun águila reall joven
que tiene enganchaado a un alimo
oche adulto, baajo una sabinaa. Las dos avees salen volanddo.
mbre, por la mañana,
m
Mauri cio Iglesias Sanz,
S
de Aylló
ón, ve unos 4000 buitres leo
onados,
--- El 7 de septiem
medero de buittres de Ayllón
n.
seis buitres negros, y dos alimoches, en el com
--- Ell 10-11 de seeptiembre, po
or la tarde, C
Cándido Callejja Tristán, paastor del sur de Burgos, ve
v tres
alimoches, dos aduultos y un pollo
o, volando en la zona del niido Nº C-L.P.
--- Ell 15 de septieembre, a partiir de las 14 hh. 50 m., Fideel José Fernáández y Fernáández-Arroyo ve un
alimoche, adulto o casi, posado en lo alto de lla parte izquieerda de Peñalba, muy cercaa de un buitree negro
dos en la peñaa, 195 de ellos en lo
joven del año, y dee buitres leonaados (cuenta 2224 buitres leeonados posad
v
a las 14 h. 57 m.
alto). El alimoche vuela
Millano negro.- La
L última obseervación del aaño, según la información
i
reecibida hasta eel momento, es
e muy
tardíaa y es la siguieente:
--- El 25 de septiembre de 2019
9, a las 19 h. 0 m., un millano negro, muy
m bien vistoo e identificad
do con
seguriidad, volandoo muy bajo sobre el comedeero de buitress del Refugio de Montejo, ddonde hay un
n festín
con m
más de cuatroocientos buitrres leonados y tres buitress negros (uno
o posado y do
dos volando). (Jesús
Hernaando Iglesias, guarda de WW
WF España enn el Refugio).
Pueeden verse dattos o referenccias anteriores sobre partidaas, o sobre citaas invernales de la especie,, en las
Hojass Informativaas Nº 27 [pág
g. 38], Nº 31 [[págs. 43-44],, Nº 33 [pág. 66], Nº 35 [páág. 72], Nº 39
9 [pág.
84], N
Nº 41 [pág. 1111], Nº 43 [páág. 49], Nº 455 [págs. 46-47
7], y Nº 47 [pág. 46], Nº 499 [pág. 44], y Nº 51
[pág. 49].
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Milano negroo, cerca de Maderuelo.
M
(Footografía: Xavvier Parra Cueenca. 9 de agoosto de 2018.))
Águ
uila culebrera.- Las citass más tardías que hemos conocido
c
este año, hasta eel momento, son
s las
siguieentes:
--- El 14 de septiem
mbre, a las 17
7 h. 6 m., un águila culebrrera en el párramo del Corccos, en lo alto
o de la
margeen derecha deel cañón del Botijas,
B
cerca de las tenadaas (Segovia, muy
m cerca dee Burgos, cuad
drícula
VL299). (Participanttes en una exccursión del Foondo para el Refugio,
R
guiada por Rubén A
Arrabal Espejaa).
--- El 15 de septiem
mbre, a las 9 h.
h 0 m., un águuila culebrera en una torretaa del tendido, cerca de Pedrraja de
San E
Esteban; y a laas 10 h. 30 m.,, un águila cuulebrera, que puede
p
ser la misma,
m
en San Esteban de Gormaz
G
(Soriaa, cuadrícula VM80).
V
(Ferm
mín Redondo R
Ramírez).
En eel Refugio o inmediacioness, ha habido diiferentes citass en los once últimos
ú
días dde septiembre, o más
tardíaas aún. Todas las que hemo
os recibido puueden verse en
e las Hojas Informativass Nº 41 (págss. 304305), Nº 45 (pág. 150), y Nº 49 (pág.
(
150).
Sobbre datos más tardíos, e inclluso invernalees, del águila culebrera,
c
en otras
o
zonas dee España, véan
nse las
inform
maciones y reeferencias indiicadas en las Hojas Inform
mativas Nº 25
5 (pág. 70), N
Nº 27 (pág. 13
34), Nº
29 (páágs. 135-136)), Nº 31 (págss. 200-201), N
Nº 33 (págs. 197-198), Nº 35 (págs. 25 8-262), Nº 37
7 (pág.
201), Nº 39 (págs. 259-260), Nº 41 (pág. 305)), Nº 43 (pág. 152), Nº 47 (pág. 147), Nºº 49 (pág. 150), y Nº
51 (páág. 164).

Águ
uila calzada.- En septiembree o fines de aggosto de 2019
9, destacaremo
os varias obserrvaciones:
--- Ell 28 de agostto, a las 10 h. 50 m., unn águila calzaada de fase clara
c
aguas arrriba del pueente de
Alconnadilla, y otraa oída aguas abajo. Despuués, a las 11 h. 17 m., trees águilas calz
lzadas de fasee clara
trinanndo sobre la ladera de la margen
m
izquieerda, entre el puente y Alconadilla. A laas 11 h. 27 m.,
m dos
águilaas calzadas dee fase clara, una
u de las cuuales pica sob
bre la otra. (C
Cuadrícula 4).. (José Luis LópezL
Pozueelo García).
--- Ell 13 de septieembre, un águ
uila calzada jjoven del año
o en Aldealen
ngua de Santaa María (cuad
drícula
VL688/69). (José Rooman Rodrígu
uez).
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El mismo día 133 de septiembrre, a las 18 h. 35 m., un águ
uila calzada dee fase clara ceerca de Villalv
villa de
Monteejo (cuadrículla 3). (Fidel Jo
osé Fernándezz y Fernández--Arroyo).
--- El 14 de septiem
mbre, entre lass 8 h. 37 m. y las 9 h. 39 m.,
m dos águilas calzadas de fa
fase clara que gritan,
una pposible águila calzada dee fase interm
media, y un ratonero, so
obre Adrada de Haza (B
Burgos,
cuadrículaVM30). Después, a laas 15 h. 48 m.., tres águilas calzadas de faase clara, una de las cuales chilla,
tambiién en Adradaa de Haza. Y a las 17 h. 42 m., un águilaa calzada de fase
f
clara, en eel cañón del Botijas
B
(Segoovia, cuadrículla VL29). (Participantes en una excursión
n del Fondo para
p el Refugioo, guiada por Rubén
Arrabbal Espeja).
--- Ell 20 de septieembre, dos ág
guilas calzadass volando sob
bre Pedraja dee San Estebann (Soria, cuad
drícula
VL899 ap.). (Fermínn Redondo Raamírez y Helenna Jáuregui Díaz
D de Cerio).
--- El 29 de septiem
mbre, dos águilas calzadas dde fase clara, juntas, volando sobre San Esteban de Gormaz
G
V
(Ferm
mín Redondo R
Ramírez y An
ntonio Romeraa Camarero).
(Soriaa, cuadrícula VM80).

Águiila calzada dee fase oscura, cerca de Milaagros (Burgoss). (Foto: Rica
ardo Ramos Sá
Sánchez. 1-6-2019.)
Sobbre las citas tardías (en otoñ
ño) de águila ccalzada en el Refugio (e in
nmediaciones) , y también en
n otras
zonass, así como sobre citas inveernales, véansee las Hojas In
nformativas Nº 23 (pág. 222), Nº 25 (páág. 78),
Nº 277 (págs. 147-148), Nº 29 (páág. 145), Nº 331 (pág. 213), Nº 33 (págs. 223-224), Nº 35 (págs. 299
9-300),
Nº 377 (págs. 228-229), Nº 39 (páágs. 300-301)), Nº 43 (pág. 174), Nº 45 (pág. 179), Nºº 49 (pág. 179), y Nº
51 (páág. 192).
---------------------------------------------------

45 A
AÑOS CE
ENSANDO Y DEFEND
DIENDO EL
E REFUG
GIO DE LO
OS BUITRE
ES
El R
Refugio de Rapaces
R
de Montejo,
M
con 333 especiess de vertebrados citadas ((datos de las Hojas
Inform
mativas de Fiddel José), albeerga una de laas mayores po
oblaciones de buitres leonaados y alimocches en
Europpa, y una de las más estu
udiadas. Fue dde los primerros espacios naturales
n
prottegidos en España
E
centraal, y ha inspirado otros mucchos proyectoos y estudios. El Refugio o su entorno, o trabajos reallizados
allí, hha recibido 25 premios, y 18 títulos o figguras de protección. Su histtoria increíblee, y hermosa aunque
a
llena de dificultadees, se debe a guardas
g
exceppcionales com
mo Jesús Hern
nando y su paddre Hoticiano
o, entre
otros, y al trabajo absolutamentte desinteresaddo de cientoss de personas. Fidel José lle ha entregad
do casi
toda ssu vida; y ha censado
c
cada año
a todos los nnidos con éxito de los buitrres y otras rappaces.
(Chaarla prevista para
p
el 4 de marzo de 20020, Día Mun
ndial de la Vida
V
Silvestre,, organizada por el
Centrro de Estudioos Ambientalees del Ayuntaamiento de Vitoria-Gastei
V
iz (Álava), enn Ataria-Centro de
Interppretación de Salburúa).
S
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RESPU
UESTAS D
DE LA CIEN
NCIA (RADIO 5).
NU
UEVOS MIN
NI-PROGR
RAMAS GRABADOS
S EL 2-4-20019.
¿Quéé son los dorm
mideros de aliimoches?
Sonn sitios donde estas aves, a menudo solittarias, se agru
upan para dorm
mir. Suelen seer árboles, o grupos
g
de elllos, próximos a un comedeero de buitress o un muladaar. Allí suelen
n reunirse alim
moches de diistintas
edadees, inmaduros y adultos. En España, se haan descubierto
o dormideros en muchas zoonas; como Naavarra,
Fuerteeventura, Mennorca, Lérida, Ciudad Real,, Burgos, Paleencia o Zarago
oza, por ejempplo. También se han
citadoo en Francia, Israel,
I
Turquíía, Cabo Verdde, etc. En el nordeste
n
de Segovia, se han
an localizado cuatro;
c
no encontramos el último hasta el
e 13 de agostto de 2018, en
ntre el guarda Jesús Hernanndo (de WWF) y yo,
en el Refugio de Montejo.
M
Vi mi
m mayor agrrupación de alimoches
a
en el dormideroo que había ju
unto al
antiguuo muladar dee Las Casas (H
Huesca), el 3 de septiembrre de 2003, co
on el ya falleccido David Gó
ómez y
otros miembros dell Fondo Amig
gos del Buitre.
¿Cuáántos pollos puede haber en
e un nido de búho real?
Genneralmente enttre cero y tress, y a veces cuuatro, pero co
on mucha com
mida alguna veez han llegado
o hasta
cinco o seis. En zonas con abu
undancia de ppresas, como Sierra Moren
na Oriental, hhe visto hasta tres o
cuatroo huevos o poollos en un nido.
n
En el R
Refugio de Mo
ontejo y su en
ntorno (entre Segovia, Bu
urgos y
Soria)), suelen salir adelante uno o dos pollos een cada nido con éxito; en 45 años, allí ssólo he conoccido 17
casos de un nido coon tres pollos, como máxim
mo (actualizad
do). Con poca comida, el grran búho pued
de criar
menos pollos, de foorma más lentta y tardía, y ccon una alimen
ntación mucho más variadaa. A pesar de ello,
e
el
gran bbúho es capaaz de sobreviv
vir en ambienntes muy distintos, incluso
o extremos. T
Tiene parientes que
habitaan desde el inhhóspito Sáharaa (el búho dell desierto), hassta el Ártico helado
h
(el búhoo de las nievees).

osé Fernández y Fernández--Arroyo. 11-5- 19.)
Búho real adulto y su pollo. (Fotto, con telescoopio: Fidel Jo
¿Cuááles son los prrimeros parqu
ues nacionalees y otros esp
pacios protegiidos de Españña?
Los primeros parrques nacionalles españoles, Covadonga y Ordesa, se crrearon en 19118. Les siguierron los
parquues canarios del
d Teide y la Caldera de T
Taburiente, en
n 1954; y el de
d Aigües Toortes y Lago de
d San
Mauriicio, en1955. La Reserva Biológica
B
de D
Doñana se hizo
o en 1964, y el
e Parque Naciional que la en
ngloba
en 1969, si bien fuue ampliado po
osteriormentee. En 1973 fuee creado el paarque de las T
Tablas de Daim
miel; y
manfaya. Tam
mbién en 19744, se consiguió en el Pirineeo francés la R
Reserva Natu
ural del
en 19974, el de Tim
Valle de Ossau; de
d forma casii simultánea, en Navarra se protegió la Foz de Arb
rbayún; en Cááceres,
comennzó la lucha por salvar Monfragüe,
M
pro
rotegido años después; y en
e Segovia, een 1974-75, se
s hizo
realiddad el Refugioo de Rapaces de
d Montejo, ell primer espaccio protegido (o
( casi) en Caastilla y León.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
Professor Titular de Análisis
A
Mateematico de la UNED
U
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NU
UEVAS HO
OJAS INFO
ORMATIV
VAS
Ya están publicaadas las dos nuevas
n
Hojas Informativass sobre el Refu
ugio, Nº 50 y Nº 51, que reesumen
en 9994 páginas (eentre ambas) las principalles novedadess del último año, sobre laas 333 especcies de
verteb
brados citadaas en la zona (247 de avess, 47 de mam
míferos, 16 de reptiles, 12 dde anfibios, y 11 de
peces)); y también contienen
c
artículos y datos sobre el resto
o de la fauna, y sobre otrass muchas cuesstiones
relativvas al Refugiio desde que salieron las ddos Hojas Infformativas an
nteriores (hacee un año). Incluyen
fotos de 42 autores distintos (en
ntre ambas), e informacionees de varios ceentenares de colaboradores.
Ya eestán disponibbles en la Tien
nda Verde de Madrid, a preecio literalmen
nte inferior al de coste de ed
dición,
graciaas en parte a la ayuda gen
nerosa de Maarianne Delacrétaz (la viu
uda del experrto ornitólogo
o suizo
Danieel Magnenatt, que nos encargó
e
conttinuáramos “amando y defendiendo
d
eesta bella reegión”,
“comppletamente exxcepcional, de valor internaacional”, “quee yo he amado tanto”).
Com
mo cada año, pueden versee y descargarsse también en
n Internet, en Naturalicantee, con acceso libre y
gratuiito, gracias al trabajo genero
oso de Raúl G
González Rod
dríguez y otro
os. El enlace ees el siguientee:
http:///www.naturalicante.com/mochila/Montejjo/Montejo-20
017/montejo-2
2017.htm#hojjasinf
La relación de coolaboradores ocupa
o
más de dos páginas de
d agradecimientos.
Estte año, graciass al concienzu
udo trabajo dee Manuel de Andrés
A
Rodríguez, en el nueevo “pincho” (USB)
no sóllo están dispoonibles ambas en su versiónn digital, sino también
t
casi todas
t
las anterriores (agrupaadas de
diez een diez, para que
q sea más ráápida la consuulta), las circu
ulares del Fond
do, informes ffinales de los censos
de otooño, nuestros dos libros co
olectivos (“Laa Leyenda dee las Cárcavas” y “Guardiaanes del Refu
ugio”),
trabajos monográfi
ficos e inform
mes o artículoos de Fidel José
J
(Lista de
d vertebradoos, alimoche, águila
perdiccera, mamíferros, alondra riicotí, historia del Refugio, buitres africaanos en Españña, descubrim
mientos
zoológicos recientees, y también
n cigüeñas, rrapaces noctu
urnas, cuervoss, garzas, buiitres…), artículos o
reporttajes
de revistas
r
(“Arrgutorio”, “1 00cias@uned
d”, “Aire Liibre”, etc., con los permisos
corresspondientes); y el enlace co
on Naturalicannte, donde tam
mbién está dissponible todo lo anterior y mucha
más innformación reelativa al Refu
ugio, en este ccaso gracias all trabajo generroso de Raúl G
González Rod
dríguez
y otroos.

Polllo de azor juunto a su niido, en el noordeste de Seegovia. (Foto
ografía: Mannuel Jesús Sa
ahagún
Rodrííguez. 14 de juulio de 2019.)
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CAMIINANTE IN
NFATIGA
ABLE DEL REFUGIO
O DE MON
NTEJO
Sienndo amigo dee Fidel José Fernández, aasí como mússico aficionad
do a la escritu
tura, hace año
os que
rumiaaba sobre cóm
mo ofrecer mii dedicatoria a una persona tan generossa, peculiar e inspiradora. Desde
entonces, en la recáámara hay alg
gunas cancionnes, fotografíaas y textos quee esperan la ddebida ocasión
n, bien
de foorma indepenndiente o colaaborativa. Si ha de ser, será. De mo
omento, el prresente escritto está
buenaamente sugeriddo y solicitado
o por nuestro querido Docto
or.
Cuaando los días 10 y 11 de noviembre
n
deel pasado año
o 2018 pude registrar alguunos fragmenttos del
homennaje ofrecido a Jesús Hern
nando por el Fondo para el Refugio, diferentes
d
esceenas relativass al 36
Censoo de Otoño y algunos comeentarios de peersonas, con in
ntención de reealizar un futuuro videomon
ntaje al
respeccto, aprovechhé para realizaar una entreviista a Fidel José
J
Fernándeez, con la inteención de intercalar
segmeentos de la miisma, incluso toda
t
al complleto, en el citado montaje au
udiovisual.
Trass tener toda la música compuesta
c
y grabada, varrios meses transcurridos y diversos av
vatares
condicionantes (aunnque en este momento ya está reactivad
da la edición de
d dicho monntaje), recienteemente
penséé en editar por separado aqu
uella entrevistaa, prácticamen
nte grabada dee un tirón en lla plaza de la Iglesia
Parroqquial de Fuenntelcésped (B
Burgos), de fo
forma improv
visada y sin preparación
p
aalguna por paarte de
nuestrro interlocutorr, tras una larg
ga jornada de censo y emocciones.
El rresultado es un audiovisu
ual titulado ““Caminante in
nfatigable deel Refugio dee Montejo”, que
q se
compllementa con elementos
e
de cosecha
c
propiia en forma dee imágenes fijaas, pequeños eesbozos musiccales y
algunos textos. Levve aderezo paara un documeento que cobrra relevancia por
p lo que siggnifican las paalabras
del prropio Fidel José, es este casso “enmarcadaas” en forma de testimonio, tan válido coomo otro cuallquiera
ofreciido por su autoor, pero tan ún
nico e ilusionaante como el momento
m
allí vivido. Humaanidad con tod
das sus
conseecuencias, a ambos
a
lados de
d la cámara, defectos a pu
ulso del que suscribe frentte a verdadess como
puñoss sobre una hisstoria irrepetib
ble, por increííble, complejaa y hermosa. Y honesta.
Estee no es el hom
menaje que (po
or mi parte) F
Fidel José Fern
nández se merrece, pero está
tá hecho de co
orazón,
para éél y para quienn quiera disfrrutarlo. Y sin ppretender resttar mérito al compendio,
c
inncluso reenfatizando
el vallor de las palaabras de su verdadero
v
prottagonista, pien
nso que sí es un aporte doocumental quee sirve
perfecctamente paraa que quien no conozca la historia del
d Refugio pueda hacersse una idea de las
dificuultades derivadas de su maantenimiento durante casi 45 años, quee se dice proonto. Asimism
mo, los
veteraanos y conoceedores de estaa gran historiaa, podrán, si es
e su deseo, vo
olver a escuchhar un mensajje que,
como saben mejor que nadie, no debe olvidarsse nunca.
“Cam
minante infatiigable del Reffugio de Monntejo” está volcado a un arrchivo .mp4 (2
(2,57 Gb), e incluye
carátuula en formatoo .pdf para caja de DVD esttándar, con su correspondiente sinopsis. SSi alguien dessea una
copia digital y sin coste
c
alguno, puede
p
escribirr solicitándolaa al correo jazzstrings@gmaail.com
Javier
J
Alcaldee Cuña (texto y foto)
León, 5 de octubre de 2019

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

Ág
Águila real aduulta. (Fotograf
afía: Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo. 10 de mayo de 2019.)
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EL
L ÁGUILA
A REAL E
EN LA PR
ROVINCIA
A DE ÁVIL
LA

Dibujo: Jorgge Muñoz Excribano
La Asociación dee Estudios del Sistema Cenntral, ASESIC
CE, ha llevado
o a cabo un ceenso y estudio
o sobre
la pobblación de Ágguila real en Ávila
Á
entre loos años 2016--19. Los resulltados han siddo publicados por la
Univeersidad Católica de Ávila. Todos
T
aquelloos interesados en el libro (“El águila reall. Reflejo dora
ado de
la moontaña abuleense”, de Tom
más Santamaaría Polo y Máximo
M
Man
nuel Muñoz E
Escribano), pueden
p
requerrirlo en: maxxi.sierra.uad@
@gmail.com E
Es nuestra inttención hacer extensivo est
ste trabajo a todo
t
el
Sistem
ma Central.
Máximoo Muñoz Esccribano
Pressidente de ASE
ESICE

N
NOTA
SOB
BRE LAS EXCURSIIONES DE
EL FONDO
O
Se hhan hecho exxcursiones dell Fondo (10), en torno al Día Internacional de los B
Buitres, guiad
das por
Fernaando Núñez Péérez (2-10-2010, humedalees del sur de Burgos),
B
Fernando Román Sancho (10-9
9-2011,
valle ddel Arlanza), Rubén Arrabaal Espeja (doss, el 12-9-2015 los comederros de buitres del sur de Bu
urgos y
el 14--9-2019 el pááramo de Corccos y el Botijjas), Paloma Fraguío
F
Piñass y Antonio R
Ruiz Heredia (11-92016, cañones del Dulce y del Salado
S
y otross sitios del norrte de Guadallajara), Fermínn Redondo Raamírez
(16-9--2017, suroestte de Soria), Jorge
J
Andrés Remach Loreenzo (15-9-2018, diferentess lugares entree Soria
y Seggovia, desde el
e Molino de Torraño hastaa el nacimiento y la cascad
da del Aguiseejo y otros), y Fidel
José F
Fernández y Fernández-Arr
F
royo (tres, 122-9-2009, 3-10
0-2010 y 5-10
0-2015, Refuggio de las Hocces del
Riazaa e inmediacioones).
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LAS AVE
ES DEL P
PARC DE DIAGONAL MAR

A fiinales de junioo se publicó el
e libro "Las A
Aves del parc de Diagonal Mar", por Riccardo Ramos. En 16
años dde estudio, ell autor y sus colaboradoress han identificcado un total de 159 especcies de aves en
e este
parquue urbano de Barcelona.
B
Un
nas 120 de ellaas se pueden ver
v en Montejo, casi un cenntenar fotograafiadas.
La obbra recoge máás de 340 fotografías a coloor, nomenclatu
ura taxonómicca en castellanno, catalán, in
nglés y
francéés y texto cassi íntegramentte en castellanno. Recoge un
nos 60 código
os QR que enllazan con víd
deos de
las avves grabados en el parque. Parte de lla informació
ón utilizada ya
y fue publiccada en unas Hojas
inform
mativas, de foorma similar a la que realizzan otros mon
ntejanos como
o ocurre con eel propio Fideel José
Fernáández y Fernáández-Arroyo o para el parrc del Foix como publica Pedro Torress. Obra a cosste, los
intereesados puedenn contactar co
on el autor (eescuraflasconss@gmail.com
m), tanto para la obra com
mo para
visitarr el parque dee forma desinteeresada.
Ricard
do Ramos Sánnchez (texto y fotos)

Ruuiseñor comúnn, en el Refugiio de Montejoo. (Fotografía:: Luis Sitges Aparicio.
A
15 dde mayo de 2019.)
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Izquierda: Liebree en la estep
pa cerealista del norte deel Refugio dee Montejo, all oeste del Pontón.
P
(Fotoggrafía: Juan José
J
Molina Pérez.
P
31 de m
mayo de 2019.))
Dereecha: Conejoo en el páram
mo de Corcos, cerca de Adrrada de Haza
a. (Fotografíaa: Juan José Molina
M
Pérezz. 14 de septiem
mbre de 2019
9, 11 h. 44 m. aap.)

Izquierda: Jabalí,
í, en el nordeeste del Refuggio. (Fotograffía: Juan José Molina Pérrez. 16 de junio de
2019.))
Derrecha: Pareja de corzos en
n la vega del R
Riaza, al oestte del Refugio
o. (Fotografíaa: Juan José Molina
M
Pérezz. 27 de julio de
d 2019.)

C
Corzo macho, en el Refugio de Montejo. ((Fotografías: Luis Sitges Ap
paricio. 15 dee mayo de 2019.)

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 23
3. Octubre de 2019.

Páág. 55

Izquierda: Abejarruco, en el no
ordeste de Seegovia. (Fotog
grafía: José Liarte
L
de Blaas y Ricardo Ramos
R
Sánchhez. 1 de junioo de 2019.)
Dereecha: Abejaruuco, cerca del Refugio. (Fottografía: Luis Sitges Apariccio. 15 de mayyo de 2019.)

Izzquierda: Coggujada común. El Carrascall. (Foto: Juan
n José Molina Pérez. 23 de m
marzo de 2019.)
Dereccha: Musarañña común mueerta, en el caañón del Botijjas. (Fotograffía: Fernandoo Ávila Vico. 14 de
septieembre de 20199.)

Izquierda: Sapo partero
p
macho adulto con puesta, en la
a fuente del Cierzo.
C
(Fotoggrafías: Jesúss Cobo
Anulaa, asesor de WWF
W
para el Refugio
R
de Rappaces de Mon
ntejo. 22 de ma
ayo de 2019.)
Dereecha: Rana común,
c
en la charca del pprado del Adrra. (Fotografíía: Jesús Cobbo Anula, aseesor de
WWF
F para el Refuggio de Rapacees de Montejo . 23 de mayo de 2019.)
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Buuitres leonadoos sobre el com
medero del Ref
efugio. (Fotog
grafía: Juan Jo
osé Molina Péérez. 23-3-201
19.)

gos), donde GREFA
G
trabaj
aja con el Prroyecto
Buittre negro jovven en la Sierrra de la Deemanda (Burg
Monaachus para reiintroducir la especie.
e
(Fotoggrafías: Juan José Molina Pérez. 12 de m
marzo de 2019 ap.)

Izquierda: Jesús Hernando Igllesias, guardaa de WWF España
E
en el Refugio.
R
(Fottografía: Fideel José
Fernáández y Fernáández-Arroyo. 23 de agosto de 2019.)
Dereecha: En el homenaje
h
del Fondo para eel Refugio a Jesús
J
Hernan
ndo, en el loca
cal de la Asocciación
Culturral “Nuevo Horizonte”,
H
de Villaverde dee Montejo. (Fo
oto: Raúl Gon
nzález Rodríguuez. 10-11-18
8.)
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H
informativas:
Conssultar las Hojas
Se rrecuerda que las
l Hojas Infformativas y los Informess finales de lo
os Censos de Otoño, así co
omo la
Lista de Vertebraados del Refu
ugio y la mon
nografía del Águila Perd
dicera en el R
Refugio (entree otros
trabajos) pueden coonsultarse en esta
e dirección :
www..naturalicante.com/mochilaa/montejo/hojaas-e-informes--censo.htm

Foroo montejanos:
http:///es.groups.yaahoo.com/gro
oup/montejan
nos/
Cannal de comuniicación del Fo
ondo para el R
Refugio de las Hoces del Riaza. Además del foro, dispone de
archivvos como Hojas Informativas, conclusionnes de congressos, etc. Tienee actualmente 47 miembross.

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

Cucoo, de fase griss, en la zona del
d Refugio de Montejo. (Fo
otografía: Luiss Sitges Apariicio. 15 de ma
ayo de
2019.))
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(F
Fotografía: Jeesús Hernando
o Iglesias, guaarda de WWF
F España en ell Refugio. 6 dee julio de 2019
9.)

