
 

 
   Alim
 

 
Bui

FONDO
CIRCU

moche adulto y

itre negro, sob

O PARA E
ULAR IN

http:/

y buitre leona

bre el comede

EL REFU
FORMAT
//es.groups.y

ado. V.A.D. (F

    

ero de buitres 

UGIO DE 
TIVA Nº 2
yahoo.com/g

Fotografía: Ju

 

del Refugio. (

LAS HO
23       OC
group/montej

uan José Molin

(Fotos: Juan J

CES DEL
CTUBRE
anos/ 

na Pérez. 10 d

José Molina P

L RIAZA 
E  2019 

de marzo de 2

Pérez. 23-3-20

 

019.) 

 

019.) 



Fondo

 

Felici
¡30 añ
Próxim
Nuevo
Prisio
Camp
Pág. 1
Nota s
WWF
Cuélla
Nota s
La cig
Nota s
Resul
Pág. 2
Web d
Censo
Riaza
Congr
Oliva
Excur
Pág. 4
Sobre
Resúm
Nueva
Obser
45 año
Respu
y Fern
Nueva
Camin
El águ
Nota s
Las A
Consu
  

 
B

o para el Refu

itación. Juan C
ños!  José Luis
mo censo de o
o día de los bu

onero del nido
paña de protec
17. 
sobre un buitr

F y GREFA c
ar Basterrech
sobre un nuev
güeña blanca y
sobre la expos
ltados de la re
27. 
de viajes ornit
os y tendencia
a (Segovia, Esp
reso Internaci
s. Pág. 38. 
rsión “montej
40. 
e la ganadería 
menes de algu
as observacion
rvados los últi
os censando y
uestas de la ci
nández-Arroy
as Hojas Infor
nante infatiga
uila real en la 
sobre las excu

Aves del Parc d
ultar las Hojas

Bisbita campe

ugio de las Ho

Carlos del Olm
s Armendáriz 
otoño. Juan Jo
uitres. Fidel J
. Fidel José F

cción de aguilu

re. Pág. 19. 
colaboran en e
hea (GREFA). 
vo documental
y el duro regre
sición relativa
eproducción d

tológicos. / No
a poblacional 
paña): Veinte
ional de Cho

ana” al páram

extensiva y la
unos censos (2
nes del vencej
imos alimoche
y defendiendo
iencia (Radio 

yo. Pág. 49.  
rmativas. Pág

able del Refug
provincia de Á

ursiones del F
de Diagonal M
s Informativas

estre, en el Ref

ces del Riaza.

mo Castillejos
Sanz. Pág. 4.

osé Molina Pé
José Fernánde
Fernández y Fe
uchos en el no

el entorno de 
Pág. 21. 

l. Pág. 23. 
eso a sus loca
a al Refugio. P
de la cigüeña 

ota bibliográfi
en las Chova
años de segui

ovas celebrado

mo de Corcos

as aves carroñ
2019). Fidel Jo
jo real. Fidel J
es y otras rapa
el Refugio de
5). Nuevos m

. 50. 
io de Montejo
Ávila. Máxim
ondo. Pág. 52

Mar. Ricardo R
s, foro de Mon

fugio. (Fotogr

. Circular Info

ÍNDICE
 

s. Pág. 3. 
 
érez. Pág. 6. 
ez y Fernández

Fernández-Arr
ordeste de Seg

 las hoces de

alidades de crí
Pág. 26. 
blanca (2019

fica. Pág. 36.
as piquirrojas

uimiento. Félix
o en Segovia

s y el cañón d

ñeras. Noemí d
José Fernández

José Fernánd
aces de 2019. 
e los buitres. P

mini-programa

o. Javier Alca
mo Muñoz Escr
2. 
Ramos Sánche
ntejanos, pág. 

rafía: Josep M

ormativa Nº 23

z-Arroyo. Pág
royo. Pág. 10.
govia (2019). 

el Riaza. Fern

a. Alfredo Lóp

9). Fidel José 

s (Pyrrhocora
x Martínez Oli
a. 3 al 5 de o

del Botijas (14

del Campo Pu
z y Fernández

dez y Fernánde
Pág. 46. 

Pág. 48. 
as grabados el

lde Cuña. Pág
ribano, Presid

ez. Pág. 53. 
de Montejano

María Navarro

3. Octubre de 

g. 9. 

Jorge Andrés

nando Garcés 

pez Hernangó

Fernández y 

x pyrrhocorax
ivas. Pág. 37. 
octubre de 20

4-9-2019). Fe

ebla. Pág. 43.
z-Arroyo. Pág
ez-Arroyo. Pá

l 2-4-2019. Fi

g. 51. 
dente de ASES

os en Faceboo

o Canut. 18 de

 2019.        Pá

s Remacha Lo

s Toledano y 

ómez. Pág. 24.

y Fernández-A

ax) de las Hoc

019. Félix Ma

ernando Ávila

. 
g. 44. 
ág. 45. 

idel José Fern

SICE. Pág. 52

ok y otros. Pág

 

e julio de 2019

ág. 2

orenzo. 

Carlos 

. 

Arroyo. 

ces del 

artínez 

a Vico. 

nández 

2. 

g. 57. 

9.) 



Fondo

 

   Hol
 
   Sólo
has te
 
   Com
natura
ininte
ambo
 
   Gra
seguir
 
     Un
 

 
 

 
  Moc
abril d
 
 
 

o para el Refu

a, Fidel José. 

o unas letras p
enido la amabi

mo siempre es
aleza. Especia
errumpido cui
s os tenéis y e

acias por esta 
r profundizand

n abrazo enorm

chuelo, en el m
de 2019.) 

ugio de las Ho

para agradecer
ilidad de envia

s espectacular
almente bonit
dando del Re

estoy seguro d

información t
do en el conoc

me y que teng

majano Nº 1, 

ces del Riaza.

FEL

rte sinceramen
arme.  

r la Circular In
to el super ho
efugio. Se res
de que siempre

tan valiosa y 
cimiento de la

gas una estupen

en el Refugio

. Circular Info

LICITACI
 

nte toda la inf

nformativa Nº
omenaje que 
spira en cada 
e será un recu

por tu esfuerz
as hoces y los 

enda primavera

 

o de Montejo

ormativa Nº 23

IÓN 

formación téc

º 22, una auté
hacéis a Susi
línea y cada

uerdo precioso

zo y el de tod
páramos del R

a. 

Sec

. (Fotografía:

3. Octubre de 

nica y los artí

éntica joya par
i por sus trein
foto el cariñ
para Susi. 

dos los miemb
Riaza.  

Juan Carlos d
cretario Gener

: Juan José M

 2019.        Pá

ículos de pren

ra los amante
inta años de t
ño y la amista

bros del Fond

del Olmo Cast
ral de WWF E

Molina Pérez.

ág. 3

nsa que 

s de la 
trabajo 
ad que 

do para 

tillejos 
España 

 

 20 de 



Fondo

 

 

 
  Jesús
de WW
 
  ¡30 a
pie de
para v
  30 añ
  Difíc
para 
comp
   Pero
guard
noche
   En 
erguid
queda
  Los 
el refu
Adena
  Otro
en el 
que te
se pla
  Pero
vaticin
se me
cayó e
ver si 
  Recu
y que
donde
coche
“contr

o para el Refu

s Hernando Igle
WF. (Fotografía

años con Susi
e peña Portillo
visitar el refug
ños, me parec
cil legado el 
siempre en n
araciones.  
o para los qu

da, y además e
e, vigilando, p
cuanto a la p
do y con las 
amos con sus s
malos momen
ugio cuando s
a.  

os, de naturale
hospital con 

e despedías de
antó un árbol e
o más han si
naba unas jor

e han cruzado 
el cielo encim
dices algo.  

uerdo también
e tuviste que r
e encontramos
e y plantarlo 
rapelo” y más

ugio de las Ho

esias, guarda d
a: Fidel José Fe

i como guarda
o y nos encon
gio.  
ce increíble qu
que te quedab

nuestros coraz

ue te conocem
en tu tierra, co
protegiendo y e
persona, es cie

manos en lo
sarcasmos y tu
ntos no han fa
se declarase el

eza inevitable,
la cadera rota

e tu padre y no
en el antiguo c
ido los mom

rnadas sin lluv
unos sapos p

ma, en forma d

n aquel árbol d
retirar. Franci
s en la basura
en el refugio

s de la mitad d

ces del Riaza.

de WWF España
ernández y Fern

a! Aún recuer
ntrábamos con

ue haya pasado
ba; y, sobre t
zones como 

mos un poco,
on un celo en 
estudiando el 
erto que parec
s bolsillos; pe
u humor socar
altado, comen
l parque natur

, recuerdo al l
a y las pocas e
osotros de algo
campamento p

mentos diverti
via, mientras t
or la carreter

de agua. Cada 

de Navidad qu
sco Jesús Fer
a un árbol de
o. Entrar, entr
de las hojas (b

. Circular Info

¡30 AÑOS

a, en la estepa 
nández-Arroyo.

rdo como si fu
n Hoticiano, q

o tanto tiempo
todo, la enorm
“el guardián 

, has resultad
n tu trabajo qu

refugio. ¿Se p
ces un tipo re
ero aquellos 
rrón, que saca

nzando por el 
ral, lo que nos

lado de tu pad
esperanzas qu
o más que de 
por el fallecid
idos, recuerd
tu decías “que
ra, que va a ll
a vez que dan 

ue te dejamos 
rnández Herre
e Navidad, y n
ró, pero lo d
bastante secas

ormativa Nº 23

! 

cerealista del t
. 14 de marzo d

uera ayer, cua
que venía a rec

o.  
me responsabi

de Montejo”

do, en lo prof
ue te ha hecho
puede pedir m
eservado, intr
que hemos p

as sin que se te
momento de 

s llevó a plant

dre, cuando m
ue quedaban, 
un amigo. O e
o Carlos de A

do aquella pr
e va a llover, 
lover”… Y va
el parte meteo

plantado en l
era y yo había
no se nos ocu

de sacarlo, fue
) se quedaron

3. Octubre de 

término de Mon
de 2019.) 

ndo dormíam
coger el perm

ilidad de susti
”; y lo que p

fesional, un n
o pasar horas y
más? 
rovertido y co
asado algún t
e escape la son
incertidumbre
tearlo en la A

me contaba có
y aquel día ca
en el emotivo 

Aguilera.  
revisión mete
que anoche, 

aya si llovió, a
orológico para

a explanada fr
amos estado d
urrió otra cosa
e otra cosa, h
 en el coche. T

 2019.        Pá

 

ntejo, con el re

mos en las caba
miso nos daba 

ituir al que q
puede ser pe

naturalista me
y horas, de dí

on aspecto de
tiempo contig
nrisa.  
e sobre tu pue

Asamblea Gene

ómo estaba tu 
aluroso de ma
 encuentro en

eorológica qu
viniendo de A

aquella noche 
a el censo, te 

frente a peña P
de fiesta en A
a que meterlo
hubo que sac
Tras el impro

ág. 4

molque 

añas al 
Adena 

uedará 
or, las 

etido a 
ía y de 

e serio, 
go nos 

esto en 
eral de 

madre 
ayo en 
el que 

ue nos 
Aranda 

se nos 
miro a 

Portillo 
Aranda, 
o en el 
carlo a 
ovisado 



Fondo

 

agujer
Algun
  ¡30 
pensá
comar
grand
“sabia
así. 
A este
como 
habili
años. 
conoc
acuerd
conve
conoc
pasar;
   Que
consid
  Con 

 
   Esta
Mehar
Jornad
anima
un veh
acomp
  La m
Segovi
pág. 5
“Auto
enero 
Burgo
40, ma
homen
www.n

o para el Refu

ro, plantamos
na noche hemo
años! Ahora 

ábamos en ti 
rca, solicitaba

des conocedor
as” de campo

e respecto, re
“maestro”, e

idad y destrez
Pero, en este

cimientos amp
do de pequeñ
ersaciones co
cimiento sobre
; o lo que cuen
e son 30 años
deremos sabio
toda mi admi

a foto es de un 
ri con ese remo
das Ornitológic
les al comedero
hículo todoterr

pañadas con la f
misma foto fue p

ia” (el jueves 1
58), “El Mund
overde 4x4” (en

de 1998, pág. 
os” (el domingo
arzo de 2000, p
naje a Fidel Jos
naturalicante.co

ugio de las Ho

s un esqueleto
os pasado jun
vuelvo a la 
como una de
an; y me rem
ras del campo
o y naturaleza

ecuerdo los añ
el término mae
za en alguna m
 caso, voy a r

plios y profun
ños comentari
n Fidel José
e el comportam
nta Juanjo que
, Susi, 30 año
o. Pues te cons
iración y agrad

festín en el co
olque lleno de p
cas de Mallorc
o y recorrer me
reno para la 
foto del festín. 

publicada en el
10 de junio de 1
do” (el sábado
nero de 1998, p

13, invertida),
o 6 de febrero 
pág. 7), de nue
sé “Y cuando 
om). (Ref. D. 1.

ces del Riaza.

o de árbol y al
tos en Aranda
conversación 

e esas persona
mito a lo que 
o o mundo ru
a rural. Segur

ños que estuv
estro o maest

materia y que,
referirme al té
dos obtenidos
ios tuyos en l
é, en las que
miento de los
e ha aprendido
os de experien
sideraré maes
decimiento, am

omedero del Ref
pegatinas que a
ca, organizadas
ejor el Refugio.
guardería del 
(Fotografía: Jo
l Informe final
1993, pág. 11), 
o 29 de noviem
pág. 63, invert
, “Autopista” 
de 2000, suplem
evo “Diario de
hagamos la res
338, C.  90.4).

. Circular Info

llí nos hicimo
a. 

de hace uno
as  “sabias” 
ponía en la 

ural en genera
ramente sigas

ve en Córdoba
tría se ha asig
 en muchos o
érmino “sabio
s por el estudi
los que destil
e siempre sal
s buitres, del t
o contigo… 
ncia, dedicació
stro. 
migo. 

 

efugio de Mont
adquirimos los d
as por el GOB,

 Años después,
Refugio. Esta

osé Luis Armen
l del censo de o
 el “Atlas de la

mbre de 1997, 
tida), “El País 
(el martes 9 d
mento semanal
e Burgos” (el d
eserva de los bu

ormativa Nº 23

os la foto, con

os días por w
que para ese 
solicitud de c
al… para hac
 pensado que 

a y allí se ref
gnado desde h
oficios, es una
o”, que se def
io, la observac
as conocimie
le alguna an
tiempo, etcéte

ón y amor a e

ejo, sobre una 
del Fondo (con
 y de otras m
 la casa Land R

a entrega fue p
dáriz Sanz. 7 d
otoño de 1991
as Aves Nidific
suplemento “M
de los Doming

de junio de 199
l “En domingo
domingo 21 de
uitres…” (novi

3. Octubre de 

n una sonrisa y

whatsapp, en l
proyecto de 

colaboración: 
cer un libro s
estábamos de

ferían a la gen
hace siglos a a
a categoría que
fine como una
ción y la expe
nto, y sobre t

nécdota refere
ra, que siemp

esas tierras, y 

José Lu

oveja que nos 
n la ayuda de lo
uchas  persona
Rover hizo entr
publicitada en
e diciembre de 
(1992, pág. 10
antes de Madri

Motor y Viajes
gos” de Urugu
98, pág. 131, i
”, pág. 1), “Ar

e mayo de 2000
iembre de 2006

 2019.        Pá

y una buena r

la que Juanjo
investigación
personas qu

sobre esas pe
e broma, pero

ente con exper
aquella person
e se alcanza c
a persona que
eriencia; siemp
todo en las m
ente a tu pro
pre sabes lo qu

y me dices que

uis Armendári

s subió Susi con
os participantes
as) para poder
rega a WWF-Ad
n numerosas r

1990.)  
0), “El Adelant
rid” (SEO/AMA
s”, pág. 2, inv
uay (el domingo
invertida), “Dia
randa Siglo XX
0, pág. 19), y e
6, pág. 48, tam

ág. 5

resaca. 

o y yo 
n en la 
e sean 
rsonas 

o no es 

riencia 
na con 
con los 
e posee 
pre me 

muchas 
ofundo 
ue va a 

e no te 

iz Sanz 

 

n aquel 
s en las 
r llevar 
dena de 
evistas, 

tado de 
A, 1994, 
ertida), 
o 18 de 
ario de 
XI” (Nº 
el libro 
bién en 



Fondo

 

   Que
   Ya 
próxim
Monte
   Tod
censo
enviar
model
otros 
comun
   Com
a las 
“Nuev
deber
previa
la ate
much
Hojas
    Tra
resum
en el l
h. 30 
por A
   La a
gratui
reposi
monte
nuestr
Esper
   Sin 
   Un 

 

o para el Refu

eridos/as amig
falta poco par
mos 16 y 17 d
ejo y sus alred

dos/as los/as 
omontejano@g
r los siguiente
lo del vehícul
años, ha ca

nique también
mo viene siend
12 h. en Vil

vo Horizonte”
án asistir a l
amente al coo
ención en las 
os años al cen

s Informativas
as la realizaci

men de los dato
local que nos 
m. Tras esta a

Antonio Ruiz. Q
asistencia tant
ita. Durante a
ición de la pla
ejanos, que co
ro presidente,
remos que, con
más, pido la p
saludo. 

ugio de las Ho

P

gos/as: 
ra esa fecha d
de noviembre 
dedores. 

que quier
gmail.com, an
es datos: nomb
lo con el que s
ambiado de v
n. 
do habitual, n
llaverde de M
”. La asistenci
la misma, sal

ordinador. Ya 
explicaciones

nso, la máxim
s sobre el Refu
ón del censo,
os obtenidos, 
cede amablem

asamblea, tend
Quien quiera a
to a la reunión
ambas reunio
aca que hay ju
omo ya sabré
, Dr. Fidel Jo
n lo que aport
pronta confirm

(Fotografía

ces del Riaza.

PRÓXIMO

del año tan esp
tendrá lugar e

an participar
ntes de que ter
bre y apellido
se vaya a parti
vehículo, dom

nos reuniremo
Montejo, en el
ia a esta reuni
lvo por impe
hemos tenido
s para la coo

ma atención. E
ugio (Nº 50 y 
, que a nadie 
antes de la A

mente el Ayun
drá lugar la co
asistir, debe e

n de coordinac
ones se realiz
unto a Peña Po
éis, desaparec
osé Fernández
temos todos/as
mación de la a

Vicep

a: Josep María

. Circular Info

O CENSO D
 

pecial para tod
el censo de ve

ar, deberán 
rmine octubre

os, dirección p
icipar y núme

micilio, corre

s para la coor
l local que a
ión es muy im

edimentos de 
o dificultades 
ordinación, po
En la reunión 
Nº 51, con 99
se le olvide 

samblea Gene
ntamiento de 
omida, en la q
enviar un corre
ción del sábad
zará una cole
ortillo en hono
ió y el coste 

z y Fernández
s, el gasto que

asistencia al ce

presidente del

ía Navarro Ca

ormativa Nº 23

DE OTOÑO

dos/as los/as m
ertebrados de o

enviar un 
e. Quienes se a
postal y electró
ero del DNI. S
o electrónico

rdinación del 
amablemente n
mportante, así 

fuerza mayo
en años anteri

or lo que se p
está previsto 

94 páginas ent
que debe entr
eral del Fondo
Montejo de la

que cada uno p
eo a antonioru
do, como a la A
cta para sufr
or a Daniel M
de la reposic

z Arroyo, ha 
ede satisfecho
enso para faci

C
l Fondo para e

anut. 18 de jul

3. Octubre de 

O 

montejanos/as
otoño, del Ref

e-mail al 
apunten por p
ónica, teléfono
Si alguien que 
o, teléfono… 

censo el sábad
nos cede la A
que todos/as 

or que deberá
iores por no a
pide, aunque 
presentar tam
tre ambas), de 
regar la hoja 
o, que tendrá l
a Vega de las 
paga su parte y
uizheredia@gm
Asamblea del 
ragar los gast

Magnenat y a to
ción ha sido d
sufragado de
. 
litar la coordin

Juan
Coordinador d

el Refugio de l

lio de 2019.) 

 2019.        Pá

s. Como sabré
fugio de Rapa

correo elect
primera vez, d
o, color, matrí
ya haya parti
que por fav

do 16 de novi
Asociación C
los/as particip

án ser comun
acudir, así com

se lleve acud
mbién las dos n
e Fidel José. 

del mismo, c
lugar el domin
Serrezuela, a
y que es coor
mail.com 
l domingo, es 
tos derivados
odos los natur
de 608€. Cos
e su propio bo

inación. 

n José Molina 
del Censo de O
las Hoces del 

 

ág. 6

éis, los 
aces de 

trónico 
eberán 
ícula y 
cipado 

vor, lo 

iembre 
Cultural 
pantes, 
nicados 
mo por 
diendo 
nuevas 

con  el 
ngo 17 
las 12 

rdinada 

libre y 
s de la 
ralistas 
sto que 
olsillo. 

Pérez. 
Otoño. 
Riaza. 

 



Fondo

 

 
Pla

Plac

o para el Refu

aca colocada p

a colocada po

ugio de las Ho

por el Fondo p

or WWF Espa

ces del Riaza.

para el Refug

aña. (Fotograf

. Circular Info

gio. (Fotografí
 

 
fía: Fidel José

 

ormativa Nº 23

fía: Josep Mar

é Fernández y

3. Octubre de 

ría Navarro Ca

y Fernández-A

 2019.        Pá

 

Canut. 18-7-20

 

Arroyo. 10-9-2

ág. 7

019.) 

2016.) 



Fondo

 

 

 
  La p
Aguile
 

 
   Plac
Ferná

o para el Refu

placa dedicada
era Salvetti, (F

ca colocada p
ández-Arroyo.

ugio de las Ho

a a Félix Rod
(Fotografías: J

por WWF Espa
 24 de agosto

ces del Riaza.

dríguez de la F
Josep María N

aña, dedicada
o de 2019.) 

. Circular Info

Fuente, en el R
Navarro Canu

a a Carlos de 

ormativa Nº 23

Refugio, que f
ut, 18-7-2019)

Aguilera. (Fo

3. Octubre de 

fue colocada g
). 

 

otografía: Fid

 2019.        Pá

gracias a Car

del José Ferná

ág. 8

 

rlos de 

ández y 



Fondo

 

Buit

  El p
impor
en la D
en Ma
entre 
  Desd
dejaba
Refug
buitre
volad
alimo
despu
“camp
seguim
   Com
avecin
“Argu
[Extre
  Con 
Monte
gener
Míngu
buena
fuera 
 

o para el Refu

tre leonado, en

rimer sábado 
rtancia y su d
Demanda (Bu
allorca, la Fun
otras, suelen r
de muy niño, 
a carroñas, lo
gio de Montej
es leonados y b
os  (también 
che, con lo qu

ués de 35 año
peón” de los 
miento tan pro
mo pequeña c
nan, adjunto 
utorio” (I) [Le
emadura], Ave

un recuerdo 
ejo, y a su p
osidad y buen
uez y su fami
a parte de sus 
una realidad, 

ugio de las Ho

N

n el Refugio d

de septiembr
dramático decl
urgos), el Cole
ndación Hazi
realizar activi
los buitres m

os estudiaba y
o y su entorn
blancos (953 y
en zonas cer
ue llevo 528 
s de “descans
buitres leona

olongado, y co
contribución 
mi relato “Pr

eón], y en var
es del Parc de
agradecido a

padre el inolv
na voluntad; 
ilia; y a Félix
vidas, durant
y para conseg

ces del Riaza.

UEVO  DÍ

de Montejo. (F

re es el Día In
live en gran p
ectivo Azálva
i en Guipúzco
dades hacia es

me han impres
y defendía. En
no; donde he c
y 88, respectiv
canas). Este v
desde 1975, s
so”. En el ext
ados ha salid
on cifras tan a
para el Día d
risionero del
rias páginas w
e Diagonal Ma
a Jesús Herna
vidable guard
y a Daniel M

x Rodríguez d
te décadas, de
guir algo much

P
Directo

. Circular Info

ÍA  DE  LO
 

 
Fotografía: Ju

 
Internacional d
parte del mund
aro en el sur d
oa, o el Fondo
sta fecha.  
sionado profu

n los últimos 4
censado, dura
vamente, si bi
verano he reg
sólo de este b
tremo opuesto

do adelante el
altas, en ningú
de los Buitre
l nido”, que 

web o blogs de
ar [Barcelona]
ando Iglesias

da Hoticiano, 
Magnenat, y s
de la Fuente; 
e forma absolu
ho más difícil

Presidente de
or de las Jorna

ormativa Nº 23

OS  BUITRE

uan José Molin

de Conciencia
do. En Españ
de Segovia, A
o para el Refu

undamente. En
45 años, he d

ante 47.853 ho
ien algunos po
gistrado, entre
buitre blanco. 
o, también he
l pollo en 37
ún otro lugar.
es, y ante las
acaba de ser 
e Internet (Na
], etc.).  
s, guarda de W

y a todos lo
su mujer Mar
y a centenare
utamente desi
l todavía: que 

Dr. Fidel Jos
l Fondo para e

adas sobre Bui

3. Octubre de 

ES 

na Pérez. 10 d

ación sobre lo
a, organizacio

AMUS en Extr
ugio cerca de 

n Andalucía y
dedicado gran 
oras, todos los
ollos no vuela
e cuatro provi
Un nido ha s
podido const

7 años. No te

s preocupante
publicado en

aturalicante [A

WWF España
os guardas qu
rianne Delacr
es de persona
interesada, pa
siguiera existi

sé Fernández y
el Refugio de 
itres (UNED; 

T

 2019.        Pá

de marzo de 2

os Buitres, so
ones como GR
remadura, la F
las hoces del 

y otras region
parte de mi v

s nidos con éx
an aún),  y los 
incias, 27 pol

sido usado de 
tatar que en e

engo noticias 

es amenazas q
n la revista c
Alicante], AD

a en el Refu
ue han actuad
rétaz; y a For
as que han de
ara que este R
tiendo. 

y Fernández-A
las Hoces del
2001, 2004 y

Teléfono  6387

ág. 9

 

019.) 

obre su 
REFA 
FVSM 
Riaza, 

nes les 
vida al 
xito de 
pollos 

llos de 
nuevo 

el nido 
de un 

que se 
cultural 
ENEX 

gio de 
do con 
rtunato 
dicado 

Refugio 

Arroyo 
l Riaza 

y 2007) 
738598 



Fondo

 

 
  Félix
famos
  Pero
siemp
había 
interm
tirarlo
alimo
  Él er
cualqu
y herm
increí
de ell
marav
de ha
para c
 

 
En el
 
  El in
peque
reprod
Duran
parcia
termin
su plu
proge
puede
moles

o para el Refu

x Rodríguez d
sos, premiado
o él, el hijo de
pre estaba ver

tenido que 
minables, fríos
o, días de muc
che, los peque
ra un ser pred
uier condición
moso, era cap
íble, un mund
o, a su maner
villoso docum
ambre”. Y él, 
comprobar lo 

l Refugio de M

nvierno pasado
eño saliente 
ducen más de
nte casi dos m
almente por la
nó surgiendo 
umaje, y cam

enitores lo pro
e ser más ági
stias humanas

ugio de las Ho

de la Fuente h
s y comentado
el buitre, no e
rde. Él era pri

soportar fu
s prolongados
cho calor, las m
eños y numero
decible, algo p
n meteorológi
paz de contem

do salvaje, alej
ra, cuando se l

mental español
durante más 
que esto signi

Montejo. (Foto

o, su madre h
del precipici
espacio. Otro
meses, sus pa
a nieve. En un
una extraña c

mbiar; y a con
otegían mucho
il aún de lo q
s, que cada añ

ces del Riaza.

PRISIO

hablaba de “Pr
os de la inolvi
era prisionero
isionero del n

uertes tormen
e intensos, no

molestias de l
osos parásitos
poco frecuent
ica, tenía que 
mplar, con su
jado de much
lo permitía el 
l “Guadalquiv
de cuatro me
ificaba… 

ografía: Fidel 

había puesto u
o brutal. Lo
s nidos, de s
adres habían 

n día frío, se p
criatura desnud
nvertirse en u
o al principio
que parece, d

ño hacen fraca

. Circular Info

ONERO DE

risioneros del
idable serie te
o del bosque, 
nido, de su pr
ntas, granizad
oches heladas
los grandes cu
s, penurias y s
te entre los an
encontrarse a

u vista varias 
has locuras de 

hambre, la co
vir”, se dice q
eses que llevab

José Fernánd

un huevo, un s
s grandes bu

su misma esp
estado incub

produjo el mil
da e indefensa
un verdadero 
; habían evita

diera al traste
asar otros mu

ormativa Nº 23

EL NIDO 

l bosque”. Así
elevisiva “El H

de ese sabina
ropio nido. No
das, lluvias 
s, el azote del 
uervos, los pil
sed y hambre…
nimales salvaj
allí, colgado de

veces más po
los hombres.

ompañera cas
que los buitres
ba en su nido

dez y Fernánd

solo huevo, en
uitres son lo

pecie, están m
bando aquel h
agro portento
a, casi deform
buitre, si no

ado, una y otr
e con sus esp
chos nidos, so

3. Octubre de 

í tituló uno de
Hombre y la T
ar seco que cu
o podía salir d
que esta tem
viento que a v
lajes de las gr

…   
es. A cualqui
el vacío. Desd
otente que la 
 Seguramente
i inseparable 

s leonados son
o, había tenido

dez-Arroyo. 29

n aquel nido a
s vertebrados

más protegido
huevo, a vece
so de la eclos

me; destinada 
o moría antes
ra vez, que el

peranzas; habí
obre todo en p

 2019.        Pá

e los programa
Tierra”. 
ubría el horiz
de allí. En es
mporada resu
veces parecía 
rajillas o inclu

ier hora del dí
de ese hogar a

nuestra, un p
e también disf
de su especie
n las aves “co
o muchas oca

9 de mayo de 2

al descubierto,
s europeos q
s, pero el suy

es incluso cub
sión; de aquel 
a crecer, desa

s en el intent
l astuto cuerv
ían resistido 
peñas más vi

ág. 10

as más 

zonte y 
se nido 
ultaron 
querer 

uso del 

ía, con 
austero 
paisaje 
frutaba 
. En el 

on voto 
asiones 

 

2016.) 

, en un 
que se 
yo no. 
biertos 
huevo 

arrollar 
to. Sus 
vo, que 
ciertas 
sitadas 



Fondo

 

que és
autént
  ¿Qué
no sep
   Aqu
mister
Refug
guard
agente
person
    El p
buitre
suyo. 
chopo
duque
las cá
siemp
vuelo
sentía
record
vertic
  Muc
lejos, 
enorm
norma
forma
espect
algun
peque
carroñ
Monte
(publi
más d
presen
 

 
  Buitr
2019.)
 
   El h
centen
compl

o para el Refu

sta. Ahora, los
tico buitre. Ca
é va a ser de u
pa volar es co
uella buitrera 
riosa y lejana
gio de Rapace
das, sobre todo
es, también d
nas que se ena
pollo podía di

e veía a menu
Escuchaba s

os y sauces y 
e o búho real, 
árcavas. Obse
pre estaban al
, sus grandes 

a sin embargo
daba, que él h
cal, que se abrí
chas tardes, a l

de otras reg
mes, muy supe
ativas complic
ando coronas y
táculo indesc
os buitres ne

eños y viajero
ña depositada 
ejo. Ya en 1
icado en la rev
dramáticos y 
nciado quedan

res leonados s
) 

hijo del buitre
nares de alas 
leto empluma

ugio de las Ho

s adultos le de
asi, porque aú
un buitre, que
mo un hombr
era una de 

a ciudad de 
es, más de 4
o de Hotician
de la Confede
amoraron de e
ivisar otros ni

udo, en su mis
siempre el rum
otros árboles 
“la voz de la 

ervaba con at
llí. Nuestro p
desplazamien

o la poderosa 
abía nacido pa
ía bajo él, le d
lo lejos, el cie

giones (de cas
eriores a las im
cadas y errón
y nubes, entre

criptible, que 
gros, todavía 

os; y también 
en el comede

1974, Arturo 
vista “Vida Si
variados esp
n en cierta for

sobre el come

e no había pre
enormes. Sus

adas. No hacía

ces del Riaza.

ejaban solo mu
n no volaba. N

e es el rey del 
e que no pued
las más gran
los buitres”, 

44 años antes
o  y ahora de
ración Hidrog

estos parajes y
idos, en el lad
smo nido, al g
mor que  ven
vinculados al
noche”, carga

tención a los 
rotagonista ad
ntos sin esfue
llamada del v

ara volar, de e
devolvía a la r
elo se saturaba
si toda Españ
maginadas po

neas. Cientos 
elazando sus ó
parecía de o
más grandes
cuervos, a ve

ero de buitres
Sarró escrib

ilvestre”, del a
pectáculos que
rma impresion

     

edero del Refu

esenciado ning
s propias alas
a apenas caso 

. Circular Info

muchas horas. Y
No había vola
l cielo, si no a
da pensar. 
ndes colonias 
como decía F
. Un Refugio

e su hijo Jesús
gráfica del Du
y literalmente 
do opuesto de 
gorrión chillón
nía de abajo, 
l agua. En los
ada de misteri
buitres, cuya

dmiraba su li
erzo aparente. 
viento. De al
esa forma mag
realidad. No p
a de buitres, m
ña) o incluso
or bastantes h
y cientos de 
órbitas, cubría
otro mundo, d
s, y más oscu
eces milanos, 
s que WWF E
bía, en su art
antiguo ICON
e la Naturale
nados, con el 

ugio. (Fotograf

gún festín, só
s, que ya med
 de los avione

ormativa Nº 23

Ya era tan gra
ado nunca. 
aprende a vola

de Europa, 
Félix, que  fu
o donde ha s
s Hernando, d
uero y del Pa
les entregaron
la hoz del Ria
n, que acudía
del río, dond
 crepúsculos, 
io. Era testigo
a presencia er
ibertad, su do
 Incapaz aún

guna forma s
gistral que le m
odía dejar su n

más aún de lo 
o de otros paí
ombres, a las 
buitres (en oc

an por comple
de otra época
uros; varios b

grajillas, y o
España (antes 
tículo “Hábit

NA): “El festín
eza puede ofr
deseo intenso

afías: Juan Jos

ólo había visto
dían más de d
es roqueros; lo

3. Octubre de 

ande como ello

ar? En cierto m

y del mundo
fue quien prop
ido fundamen

de WWF; sin 
arque Natural,
n su vida. 
aza. Mucho m
a a coger algo
de vivía la nu
oía la llamad

o del devenir d
ra permanent
ominio asomb
n de volar, pri
sabía, y el vie
maravillaba. E
nido.  
habitual. Algu
íses; habían r
que habían s

casiones se re
eto el horizont
a. Con los le
uitres blancos

otras aves. Ac
ADENA) tien

tos alimentici
n de los carro
recernos, y to
o e imperioso d

sé Molina Pér

o de lejos el c
dos metros y 
os cuales, seg

 2019.        Pá

os, y casi pare

modo, un buit

o conocido; e
puso converti
ntal la labor 
olvidar a los 
, y a otras  m

más cerca, el h
o de material p
utria, donde c
da profunda de
diario de la fa
te en el cielo
broso del aire
isionero de su
ento constante
El panorama d

unos venían d
recorrido dist

servido de bas
eunían más de

nte; componien
eonados solía 
s o alimoche

cudían al festí
ne en el Refu
ios de los bu
oñeros es uno 
odos los que 
de revivirlo.” 

rez. 23 de mar

cielo oscureci
medio, estab

gún escribió A

ág. 11

ecía un 

tre que 

era “la 
irla en 
de los 
demás 

muchas 

hijo del 
para el 
crecían 
el gran 
una en 
; ellos 

e y del 
u nido, 
e se lo 
del tajo 

de muy 
tancias 
se para 
e mil), 
ndo un 

haber 
s, más 
ín, a la 
ugio de 
uitres” 
de los 

lo han 

 

rzo de 

do por 
an por 

Alfredo 



Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 23. Octubre de 2019.        Pág. 

 

12

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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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. 114-
116). 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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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
P 2´10 1´73 1´56 2´11 1´83 1´10 1´30 0´89 
T 2´33 2´06 1´88 2´46 2´05 1´62 1´70 1´60 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
P 1´96 0´43 1´24 1´56 1´24 1´85 1´04 1´70 1´32 
T 2´20 1´56 1´80 1´84 1´79 2´33 1´76 2´30 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     133 
2007     117 
2008       86 
2009     107 
2010       77 
2011     163 
2012       25 
2013       99 
2014     112 
2015     104 
2016     126 
2017       74 
2018     138 
2019     111 

 
Pollos volados de cigüeña. 

 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 

 
 

 
 

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) 

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

  1) Alconada de Maderuelo  
(2) 

       2 (2)      0                                   0^   

  2) Alconadilla (2)        1 (0)      1                     1             3 
  3) Aldealengua de Santa 
María 

       1 (1)      0                         0^    

  4) Aldeanueva del 
Campanario 

             1                            1             3 

  5)  Aldeonte       1 (0)      0                      0 
  6) Ayllón  (13)       7 (3)      6       2      4           10 
  7) Barahona de Fresno       1 (0)      0         0 
  8) Barbolla (10)       7 (2)      3       1      2             5 
  9) Bercimuel                     1       1       2     
10) Boceguillas  (2)              2                     2            6 
11) Campo de San Pedro  (17)       7 (4)    10       3            5      2          19 
12)  Cascajares  (4)       3 (2)      1        1             2 
13)  Castillejo de Mesleón  (3)       2 (1)      1                   1             2 
14)  Castiltierra  (2)       1 (0)      1              1                  2 
15)  Cedillo de la Torre       1 (0)      0         0   
16)  Cerezo de Abajo (2)       2 (1)      0         0 
17)  Cilleruelo de San Mamés       1 (1)      0                                   0 
18)  Corral de Ayllón        1 (1)      0                                 0 
19)  El Olmillo        1 (1)      0                0 
20)  El Olmo              1            1            3 
21)  Encinas       1                  1            3 
22)  Estebanvela  (2)       1 (0)      1        1                         2 
23)  Fresno de Cantespino       1 (0)      0         0  
24)  Fresno de la Fuente              1      1                            1 
25) Grajera       1      1                            1** 
26) Languilla              1                     1            3 
27) Maderuelo       1 (1)      0                      0 
28) Mazagatos        1 (0)           0                              0 
29) Montejo de la Vega de la 
Serrezuela 

             1        1              1* 

30) Pajarejos               1            1            2 
31) Riaguas de San Bartolomé  
(5) 

      5 (2)      0                                   0 

32) Riahuelas  (2)           2       1                   1      4 
33) Ribota                1         1       2 
34) Sacramenia       1 (1)        0               0 
35) Santa María de Riaza  (2)              2          2                  4 
36) Sequera de Fresno (poste)       1 (0)      0                                0 
S/n)  Moral de Hornuez           0 
Total  (89)     50 (23)    40     10    20    10      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) 

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

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

1) Adrada de Haza       1       1             2 
 2)   Campillo de Aranda        1 (1)                               0^ 
 3) Fresnillo de las Dueñas  
(3) 

      2 (2)      1              1                 2 

 4)  Fuentemolinos       1 (0)      0         0 
 5)  Fuentenebro                    1         1                        2* 
 6)  Fuentespina (2)       1 (0)         1             1                   2    
 7)  Hontangas              1          1                     1* 
 8)  La Sequera de Haza       1 (1)      0                       0^ 
 9)  Milagros        1           1                     1* 
10) Santa Cruz de la Salceda       1 (1)      0                    0^ 
11) Torregalindo  (2)              2        1                1                4 
12) Vadocondes       1 (1)        0                         0 
  Total  (16)       8 (6)      8       3      4      1     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) 

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

  1) El Burgo de Osma*             1                 1     4 
  2) Langa de Duero              1              1              2 
 3) Liceras**       1                  1      3 
4)  Noviales       1 (0)      0         0 
  5)  Olmillos (ermita de San 
Hipólito) 

     1 (0)      0         0 

  6)  Osma* (2)       2               1      1           5 
  7)  San Esteban de Gormaz ^     1(1)      0                     0 
  8)  Soto de San Esteban       1              1      3 
Total (9)     3 (1)      6              2      3     1   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) 

Nidos 
con 
éxito 

Nidos 
con un 
pollo 

Nidos 
con 
dos 
pollos 

Nidos 
con 
tres 
pollos 

Nidos 
con 
cuatro 
pollos 

Total 
de 
pollos 

        61 (30)     54      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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