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de conservación, seguimiento e investigación del Parque Natural. Los coordiné desde 1983 hasta 1993, el 
biólogo Juan Prieto Martín lo hizo desde 1994 hasta 2012, y el agente forestal Juan José Molina Pérez 
desarrolla este ingente trabajo desde 2013 hasta ahora. Por increíble que parezca, los hemos podido hacer 
todos los años, a mediados de noviembre; incluso con lluvia, nieve, viento, frío… La información 
conseguida (sólo la revisión de los informes parciales lleva meses de trabajo cada año) ha aparecido en 
varias de las principales publicaciones científicas sobre ornitología, dentro y fuera de España. Todos los 
informes finales pueden verse completos en Internet, en Naturalicante, con acceso libre y gratuito, gracias 
al trabajo también altruista del informático Raúl González Rodríguez. 
   Para hacer bien este trabajo, especialmente en los puestos de más dificultad, no sólo hay que saber 
bastante de aves y especialmente de rapaces; también hay que conocer con detalle las peñas. El próximo 
censo de otoño, nº 38, está previsto para los días 14 y 15 de noviembre; entre los  participantes están 
incluidos los guardas del Refugio y buena parte de los naturalistas que más han estudiado (en muchos 
casos, durante décadas) y mejor conocen estos parajes y su fauna; como cada año, se contarán 
simultáneamente,  entre el atardecer del sábado y el amanecer del domingo, por un ornitólogo experto 
situado enfrente de cada peña, cuántos buitres y otras rapaces pasan la noche en cada sitio, obteniendo 
también bastantes datos sobre la fauna vertebrada del Refugio y alrededores. Cada participante realiza el 
domingo un primer informe provisional de su trabajo. En esta ocasión, debido a la epidemia, se suprime 
la comida final y se realizan otros cambios para ajustarse a la normativa vigente, de acuerdo con los 
permisos recibidos (pueden verse los detalles en la última circular del Fondo, página 44). Hay 
expectación, sobre todo después de los datos finales de mis censos de nidos y pollos de este año (se 
publican en la misma circular), por conocer el avance provisional (el definitivo tarda mucho más) de los 
resultados (también de los búhos y otras especies, además de los buitres). 
   En el censo de otoño de 2019, los 83 participantes registraron al menos 1.469 buitres leonados, además 
de obtener una valiosa información sobre casi todos los vertebrados visibles en la zona en esta época; 
puede verse tanto en el Informe final como en las Hojas Informativas 52 y 53 sobre el Refugio, y en las 
últimas circulares del Fondo, todo lo cual está disponible asimismo en Internet (Naturalicante). También 
se publicaron resultados de este censo en la revista científica Ardeola (de SEO/BirdLife), en bastantes 
foros de Internet (desde los internacionales de buitres y de aves rapaces, hasta el de Grupos Naturalistas 
de Castilla y León), en distintas páginas web, en Prensa y radio, etc. El año anterior (2018), la gran 
sorpresa del censo de otoño fue el ruiseñor coliazul, pájaro de Siberia registrado por primera vez (y 
fotografiado) en Castilla y León, por el biólogo Xavier Parra Cuenca y otros. 
   El Fondo para el Refugio desea agradecer el esfuerzo completamente desinteresado de todos los 
participantes; el trabajo enorme del coordinador, Juan José Molina Pérez, Vicepresidente del Fondo y 
agente forestal; los permisos y facilidades amablemente recibidos de la Junta de Castilla y León (en 
especial, de Rafael Marina García, Director del Parque Natural de las Hoces del Riaza; Pedro Ejarque 
Lobo, Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia; y David Muñoz González, de la Casa 
del Parque), de WWF España (incluyendo a Juan Carlos del Olmo Castillejos, Secretario General; Laura 
Moreno Ruiz, técnico del Programa de Especies Amenazadas; Jesús Cobo Anula, biólogo asesor para el 
Refugio de Rapaces de Montejo; Jorge Bartolomé Zofío, responsable de Calidad y Proyectos; y Jesús 
Hernando Iglesias, guarda del Refugio), la Confederación Hidrográfica del Duero (incluyendo a Juan 
Francisco Martín Calleja, guarda del Refugio del embalse de Linares, entre otras personas), los 
Ayuntamientos de Milagros (Burgos) y de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), sin olvidar 
otras entidades locales que también siguen colaborando al máximo, y múltiples personas que ayudan de 
una u otra forma.   
   Como dijo el coordinador, Juanjo Molina, debemos “mantener la ilusión que tanta fuerza nos da (…), 
por seguir colaborando en la conservación de este único, bello, salvaje y maravilloso, espacio natural”.  

   Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
 Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, y miembro del Patronato del Parque 

Natural 
Director de las Jornadas sobre Buitres (UNED) 

Profesor Titular de Universidad (Análisis Matemático) 
Para más información.- Teléfono 638738598 

 
  [Publicado en foros de Internet [Grupos Naturalistas de Castilla y León, Montejanos –también en 
Facebook-, y Vulture Conservation), en Twitter [Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León]; en 
“Segoviaudaz”(digital; parcialmente, el lunes 2-11-2010; en “El Adelantado de Segovia” (parcialmente, 
el miércoles 4-11-2020, pág. 16). (Publicada también, en el Diario de la Ribera (digital), el domingo 8-
11-2020, una entrevista a Juan José Molina Pérez sobre el censo de otoño, que se reproduce en esta 
circular]. 
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P. Una vez analizados los resultados del censo, no hay edición en que no se encuentren 
novedades  interesantes sobre distintas especies. ¿Para el de este año se espera alguna sorpresa 
inesperada? 
 
R. Es difícil adelantar este tipo de acontecimientos. ¿Quién nos iba a decir que un día iba a aparecer un 
Coliazul cejiblanco por estos parajes, como sucedió en 2018? Un pajarillo de pequeño tamaño, original de 
Siberia. Lo que está claro es que tantos ojos bien conocedores, atentos a todo, hacen que sea difícil que 
algo pase desapercibido. Es posible que animales como este coliazul pasen por otros lugares o incluso por 
el Refugio en otros momentos, pero lo excepcional y lo que hace que esas sorpresas se puedan ver, es la 
presencia de tantos expertos. Ojalá este año tan difícil y duro, haya varias de estas sorpresas, que 
compensen el esfuerzo que toca hacer para continuar con el censo. 
 
P. ¿En qué momento se encuentra el Refugio de Rapaces y cómo ves su futuro? 
 
R. Creo que estamos en un gran momento. Desde que me impliqué en el Refugio de Rapaces allá por el 
2001, recuerdo con mucha añoranza los primeros años en los que se respiraba un ambiente de 
colaboración precioso entre todos los actores implicados en el mismo, con gran afluencia de voluntarios 
los fines de semana para echar una mano y buena relación entre todos.  
   Luego llegó el Parque Natural y la implicación más en profundidad de la Junta de Castilla y León hasta 
adquirir un papel protagonista, como no podía ser de otra manera. Este cambio no fue todo lo dulce que 
hubiéramos deseado. Yo lo asemejo a un mecanismo, que al incluir una pieza nueva y además esencial 
para su funcionamiento, tarda un poco en adaptarse al cambio y que todos los engranajes que ya había, 
vuelvan a funcionar de nuevo. 
   Ahora noto de nuevo un gran ambiente de colaboración, como lo suele ser su espíritu Montejano. El 
actual Director del Parque, D. Rafael Marina, y el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Segovia, D. Pedro Ejarque, tienen una actitud muy distinta a lo que conocimos en otros tiempos y 
también eso hace que trabajemos de manera más coordinada. 
   Del mismo modo la vuelta de Jesús Cobo por parte de WWF también es bien recibida, ya que además 
de un gran experto y buen conocedor del Refugio, su carácter afable y colaborador ayuda para mantener 
un buen ambiente. El éxito del Refugio se debe en gran parte a la labor realizada por los magníficos 
guardas que hay y ha habido, como son por parte de WWF el inolvidable Hoticiano Hernando y desde 
hace ya bastantes años su hijo Jesús, así como otros que han estado de suplentes. También Juan Francisco 
Martín Calleja por parte de la CHD, ha hecho un buen trabajo durante estos años y ambos colaboran 
también habitualmente en el censo. Ellos están impregnados del espíritu de conservación del refugio y 
transmiten su magia. Ahora son también los Agentes Mediambientales de la JCyL, quienes forman parte 
de la historia del Refugio y pueden continuar engrandeciendo esa labor. 
 
P. Esa zona es considerada por los expertos como una de las más importantes reservas de buitre del 
mundo. ¿Es así? 

 
R. Efectivamente, la población de buitre leonado de las Hoces del Riaza es una de las más importantes de 
la península Ibérica y por lo tanto del mundo. Hay que tener en cuenta que España tiene las mejores 
poblaciones de carroñeras de Europa. Tan sólo las Hoces del Duratón y alguna otra, se puede asemejar a 
los números de la colonia de las Hoces del Riaza. 
   Pero su prestigio entre los expertos, no sólo es por el número de nidos o individuos. El Refugio de 
Rapaces de Montejo es conocido internacionalmente por su exhaustivo estudio prolongado en el tiempo. 
Como ya he dicho, los valores naturales de este lugar son impresionantes debido entre otras cosas a su 
ubicación geográfica, su morfología, su variedad de ecosistemas y biodiversidad, pero además, para que 
todo eso pueda ser puesto en valor, conocerse y conservarse, hace falta la implicación de personas que le 
han dedicado su vida o gran parte de ella. Eso es algo poco abundante y muy reconocido en el mundo 
científico. 
 
P. Tenemos uno de los parques más importantes biológicamente hablando y quizás falta un poco 
más de ayuda administrativa para ayudaros a los conservacionistas. ¿Estás de acuerdo? 
 
R. La conservación de la naturaleza es muy compleja, mucho más de lo que la mayor parte de la sociedad 
cree. Para ello es fundamental la implicación de la administración, dando el soporte legal y organizativo 
necesario. En el caso de las Hoces del Riaza, es quizás más importante el aspecto organizativo, facilitando 
el trabajo de quienes nos dedicamos a la conservación.  
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parejas), al menos unos 42-44 cernícalos, seguramente no menos de unos 51 milanos reales, al menos 
unos 5-6 aguiluchos pálidos, unos 9-12 aguiluchos laguneros, seguramente no menos de unos 37-39 
ratoneros (águilas ratoneras, o busardos ratoneros), al menos de dos a seis azores, al menos unos 5-9 
gavilanes, un esmerejón (macho), y un elanio azul. 
 

 
 
Número de buitres negros registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 
  De las rapaces nocturnas, destacan al menos unos 24-25 búhos reales (como mínimo 5-7 de ellos fueron 
vistos), siete mochuelos (cuatro vistos y tres oídos), tres búhos campestres, unas dos lechuzas comunes, 
y un cárabo (oído).  
 

 
 

Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 

Se detectaron:  
--- 18 especies de aves rapaces (13 diurnas [vistas] y 5 nocturnas [4 vistas y 1 oída]).      
--- 13 especies de aves acuáticas (12 vistas y una sólo oída); incluyendo al menos tres zampullines 
chicos, al menos 9 somormujos lavancos, al menos 51 cormoranes grandes, tres garcetas grandes, al 
menos unas 24 garzas reales, al menos 4-5 cigüeñas blancas, al menos unas 30-40 cercetas comunes, al 
menos 159-167 ánades azulones o reales (incluyendo al menos 17 machos y 14 hembras), 3 rascones 
(oídos), al menos 5 gallinetas (vistas), 6 fochas, más de 21 grullas, y un andarríos chico. 
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Confederación Hidrográfica del Duero (incluyendo a Juan Francisco Martín Calleja, guarda del 
Refugio del embalse de Linares, entre otras personas), los Ayuntamientos de Milagros (Burgos) y de 
Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), etc., sin olvidar otras entidades locales que también 
siguen colaborando al máximo, y múltiples personas que ayudan de una u otra forma.  Agradecemos 
también el trabajo desinteresado de Fernando Jiménez Raigón, para conseguir las mascarillas con el 
logotipo del Fondo, de todos los que han colaborado con el material del Fondo para este censo de otoño; y 
de todos los que han enviado informes y fotografías. Agradecemos también a Elías Gomis Martín la 
revisión del presente informe; y al informático Raúl González Rodríguez, su importantísima ayuda en la 
página web de Naturalicante (www.naturalicante.com). 
  Como dijo Juanjo Molina, debemos “mantener la ilusión que tanta fuerza nos da (…), por seguir 
colaborando en la conservación de este único, bello, salvaje y maravilloso, espacio natural”.  
  Una buena noticia reciente es la modificación por Iberdrola del tendido eléctrico de Haza (Burgos), a 
petición de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, para evitar electrociones de aves. Y una  noticia 
muy mala, como se indicó en enero el artículo del 46 aniversario y en febrero en el congreso internacional 
organizado en Francia, es la supresión de los aportes (despojos de cordero) traídos generosamente por 
Cárnicas Minchán al comedero de WWF España en el Refugio, privando a los buitres de un alimento 
sano e importante al comenzar la temporada de cría; deseamos que se solucione lo antes posible. 
 
   Nota.-   En los censos de nidos con éxito realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
durante los 46 años del Refugio, el número más alto corresponde a 313 pollos volados (de buitre leonado) 
en 2017; seguido por 303 pollos que llegaron a volar en 2019, 295 pollos volados  en 2014, 284 en 2015, 
264 en 2018, 275 en 2020, y 244 en 2016. Conviene hacer notar que, en distintas colonias pequeñas (no 
en todas) del entorno (sur de Burgos, suroeste de Soria y norte de Segovia), Fidel José lleva años 
comprobando un descenso de los buitres, que ha llegado ya a la práctica desaparición (de los nidos con 
éxito) en algunas pequeñas poblaciones (no en todas). 

En las hoces del Riaza, el nido “campeón” ha sido usado con éxito 38 años (15 consecutivos), pero 
otros cinco nidos lo han sido más años seguidos (uno, en 20 años consecutivos).  En el extremo opuesto, 
un nido ha estado 36 años seguidos de “descanso”, entre dos años de cría con éxito, según ha constatado 
Fidel José Fernández.    

 

 
 

Número de pollos volados de buitre leonado, en las hoces del Riaza y en sus alrededores. 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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   También en 2020, Fidel José ha podido censar  otros 165  pollos de buitre leonado que han salido 
adelante, en 35 zonas más o menos cercanas, de cuatro provincias; incluyendo 50 pollos en 10 parajes 
próximos. La desigual evolución de algunas de estas pequeñas colonias, y también del cañón principal y 
barrancos laterales, parece un síntoma bastante claro de que no se debe bajar la guardia; pues la situación 
global, de los buitres leonados, podría ser al menos en parte de España, más preocupante de lo que 
algunos parecen suponer.  
   (En las Hojas Informativas sobre el Refugio pueden verse detalles, y los datos desde 1975 inclusive). 
    En este sentido, Fidel José destaca la importancia de las autorizaciones concedidas a los ganaderos, 
para poder dejar reses muertas para los buitres, como se había hecho siempre; y desea que se concedan 
todas las solicitudes recibidas.  
 

 
 

Número de buitres leonados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 

 
 

Número de buitres leonados obtenido en los censos colectivos de otoño, en las hoces del Riaza. 
(Censos organizados por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza). 
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Número de pollos volados de buitre leonado, en las hoces del Riaza y en sus alrededores. 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 

 
   En la Circular 25 del Fondo, de octubre de 2020, se publica un artículo de Fidel José, con fotos de 
Jesús Cobo y Cristian Osorio, sobre “¿Cuánto puede vivir un buitre?” (págs. 38-40), en el que aparecen 
algunos de los récords de longevidad comprobados en la zona, que son también (que sepamos) los récords 
del mundo en libertad. Se publicó antes un resumen, parcial porque faltaba entonces un caso importante, 
en la revista “Quercus” Nº 416, también de octubre de 2020, págs. 3-4. Puede añadirse que, según 
comunican Eduardo Soto-Largo y otros, el 16 de octubre de 2019 el buitre fue identificado en efecto por 
la anilla de metal (1101139), pero no porque la anilla amarilla estuviera ilegible sino porque esa anilla 
amarilla había desaparecido. 
 

 
 

Número de parejas de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores. 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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de observaciones realizadas o recibidas en 2020 está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 55 
sobre el Refugio (en preparación). 
    En el último censo de otoño, los 88 participantes registraron al menos 6-7 halcones peregrinos 
(incluyendo dos parejas), en unas cinco zonas. 
  En 2020, Fidel José vio 9 nidos de búho real (los nueve en la provincia de Segovia), 7 de ellos con 
éxito; tres nidos con tres pollos, y dos nidos con dos pollos, dando así un total de 15 pollos volados; en 
uno de los tres nidos fracasados vio dos huevos solos, que más adelante desaparecieron. Cinco nidos (tres 
con éxito y dos fracasados) eran nuevos; uno de ellos (con dos pollos volados) fue descubierto por Jesús 
Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), y los cuatro restantes por Fidel José. De los 
cuatro nidos restantes (tres con éxito y uno fracasado), que habían sido descubiertos en años anteriores, 
uno lo fue por Fernando Román Sancho, otro por Mario Morales Villarroel, José Luis Perea Rodríguez y 
Antonio S.A.C., y los dos restantes por Fidel José.  De los nueve nidos,  cinco (cuatro con éxito, uno con 
tres pollos y tres con dos pollos, con nueve pollos volados en total; y uno sin éxito) estaban en la ZEPA; 
tres de ellos (dos con éxito, ambos con dos pollos, y uno fracasado) estaban también en el Parque Natural; 
y uno de ellos (con éxito, con dos pollos) también en el Refugio. Además, en 2020 Fidel José detectó al 
gran búho en trece territorios más (otros siete en las hoces, cuatro en zonas próximas, y dos más en zonas 
más alejadas). 
  Uno de los nidos, según los datos de Fidel José, había sido utilizado con éxito en 1984 (tres pollos, 
aunque José Luis Perea constató que volaron sólo dos, que anilló); de nuevo treinta años después, en 2014 
(dos pollos); cuatro años más tarde, en 2018 (dos pollos, aunque sólo uno llegó a volar); y dos años 
después, en 2020 (dos pollos); y sólo en los años indicados, desde que el nido fue descubierto (el 26 de 
febrero de 2014, por Mario Morales Villarroel, José Luis Perea Rodríguez y Antonio S.A.C.; véase T.84, 
páginas 214-217). 
  Sobre la utilización de cada nido durante los 46 años de seguimiento, puede verse un detallado resumen 
en la Hoja Informativa Nº 55 (en preparación). 
   En el último censo de otoño, los 88 participantes detectaron al menos unos 24-25 búhos reales al 
parecer distintos, en 13 de los cuales se determinó el sexo (9 machos y 4 hembras), en unos 14-16 
territorios. Fueron localizadas unas 6 parejas (en cuatro de ellas se distinguieron un macho y una hembra), 
y en otros 8-10 territorios se registró al menos un búho.  Fueron vistos al menos 5-7 búhos que debían ser 
distintos: 4-6  el sábado, y tres el domingo. Pueden verse los datos detallados en el Informe final  (págs. 
15-21). 
 

 
 
   Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 
   Entre la primavera y el verano de 2020, Fidel José registró al mochuelo en 11 territorios (uno en el 
Parque, y también en el Refugio), donde pudo confirmar la presencia de al menos tres parejas, y tres nidos 
con éxito (uno con cuatro pollos, y dos con al menos un pollo cada uno, lo que da un mínimo de seis 
pollos volados). De los 11 territorios, había uno en Soria, tres en Burgos, y 7 en Segovia (con al menos 
tres parejas, y tres nidos con éxito). Uno de los nidos, con al menos un pollo, estaba en el Parque y 
también en el Refugio. 
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Número de pollos volados de buitre leonado, en las hoces del Riaza y en sus alrededores. 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 

 
 
A   77  78  79  80  81   82  83    84   85  86   87   88    89    90 
R   42  51   56  60  61   55  56    80   77    80   70   78    83    96 
F     16   17  15  12   18  21    21   15   19   21   16    19    20 
H   67   73  75  73   73  77  101   92   99   91   94  102  116 
Z               0     0      0      0 
T   67   73  75  73   73  77  101   92   99   91   94  102  116 
 
   91    92   93    94    95    96    97    98   99   00    01    02    03    04    05 
   99    91 124   126  107  110  112  105  108   96  149  117  149  134  106 
   24    21   28    30    34    48    58    63    76   64    68    62    54    57    36 
 123  112 152  156  141  158  170  168  184 160     217  179  203  191  142 
     1      0      1      0     0      0      0      0      0     6      9    10    10      8        9 
 124  112  153  156  141  158  170  168  184 166  226  189  213  199  151 
 
  06   07  08   09   10   11  12 13 14  15  16  17  18   19   20 
116   75  77 100 109 110 152 160 210 208 176 231 189 211 194 
  47   40  34   45   53   59   61   59   87   80   51   61   47   67   48 
163 115 111 122 138 153 200 200 279 268 227 292 236 278 242 
  14   16   20   23   24   16   13   19   18   20   21   21   28   25   33 
177 131 131 145 162 169 213 219 297 288 248 313 264 303 275 
 
  Número de nidos de buitre leonado  con éxito en la cría, cada año. 
A.- Año.    /    R.- En el interior del Refugio (los dos Refugios limítrofes).  /  F.- Fuera del Refugio, pero 
en la ZEPA (excepto Peñalba). /     H.- En la ZEPA “Hoces del río Riaza”, excepto Peñalba ).  /   Z.-  En 
zonas próximas (incluye Peñalba).  /  T.- Total (unión de H y Z; es decir, toda la ZEPA “Hoces del río 
Riaza”, más los barrancos limítrofes o contiguos del nordeste de Segovia; coincide con el Área 
Importante para las Aves 052 –“Montejo de la Vega—Hoces del Riaza”, más los citados barrancos). 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.). 
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   1   2   3   4 5   6   7 8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T 
77   0   4   8   7 2   3   1 1   4   0   0   0   0   1 +5   0   0   8   3   1   2 42* 
78   0   5   7   7 4   3   3 1   2   0   0   0   0   1 14   1   0 13   3   0   3   67 
79   1   7   9   6 4   4   4 1   1   0   0   0   0   1 15   5   1   9   5   0   0   73 
80   0   8 10   7 4   3   4 1   4   0   0   0   0   0 14   3   0   8   8   0   1   75 
81   1   5 12   5 5   4   5 1   3   0   0   0   0   1 10   6   0   7   7   0   1   73 
82   1   4   9   2 1   4   0 2   6   1   0   2   0   7   9 10   1   6   7   0   1   73 
83   0   4 10   4 2   5   0 1   5   1   1   5   2   4   9   6   1   7   6   0   4   77 
84   2   4 13   8 0   7   0 1   8   1   1   9   3   4 10   8   0 13   5   0   4 101 
85   2   5 11   7 1   9   1 1   6   3   0   7   2   4   7   6   0 13   5   0   2   92 
86   2   7 12 10 0   6   1 2   6   1   1   8   3   4   7   5   0 12   7   1   4   99 
87   2   6   8 14 0   2   0 1   9   2   0   7   3   5   9   1   1 11   7   2   1   91 
88   1   9 13   7 1   5   2 6   5   3   0   6   0   4   9   0   0   8 10   1   4   94 
89   1   9 12   7 0   5   5 4   5   3   0   5   0   5 10   0   0 14 13   1   3 102 
90   1   5 12 10 0   9   6 4   6   3   0   8   0   7 10   0   0 18 12   1   4 116 
91   2   6 11 15 0   7   8 2 10   4   0   5   1   6 13   1   1 17 11   0   4 124 
92   4   4 14 11 0   6   6 1 10   3   0   3   2   5 10   0   0 22   6   2   3 112 
93   9   3 19 17 1 12 10 2   9   1   0   3   2   8 12   7   1 22   8   3   4 153 
94   7   8 21 14 0 12   7 1 11   2   1   6   3   4 14 11   2 15   8   3   6 156 
95   6   7 16 14 2 10   6 0   8   0   1   9   2   5 15   4   2 14   8   6   6 141 
96 13   6 13 17 2 12   4 3 11   2   1   9   5   5 21   0   6 13   3   5   7 158 
97 14   7 18 12 0 15   6 1   9   2   0   8   3 10 32   0   4 10   8   5   6 170 
98 19   3 18 11 1   8   5 3   9   2   0 11   4 13 32   0   7 10   3   4   6 169 
99 16   6 16 18 0   9   5 5   4   2   0   9   6 13 38   0   8 12   4   4   9 184 
00   5   5 12 12 1 10   7 7   4   5   0   7   2   9 31   2 10 11   4   5 17 166 
01 13 11 16 25 0 13 10 8   6   2   0   8   4 12 31   5   6 18   9   6 22 226 
02 13 10 16 19 0 15   5 5   4   1   2   7   4 10 24   6   6 10   2   4 26 189 
03   8 10 16 24 0 22   8 5 11   4   2 10   2   8 19   1   7 14   7   6 29 213 
04 10   8 13 13 0 13 10 5   9   5   1 17   6   8 17   3   3   9 10 10 29 199 
05   4   2   9 13 0   5 12 5   4   5   0 14   5   4 14   2   2   9 13   2 27 151 
06   8   3 16 15 1   5   4 5   7   4   0 12   8   7 16   4   2 15   9   0 36 177 
07   8   0   9 15 0   3    2 6   3   1   0 11 10   3 13   2   1   5   2   0 37 131 
08   5   1 10 16 0   6   4 3   3   1   0 10   6   3 14   2   2   2   6    0 37 131 
09   9   4   9 17 0   1   8 5   1   0   0 11   1   3 12   3   3 19   6   0 33 145 
10   9   0 15 12 0   0   2 5   2   0   0 13   4   2 17   7   1 25 11   0 37 162 
11   2   0 13 15 0   0   2 4   3   0   2 11   8   8 18   7   1 25 21   0 29 169 
12   8   5 22 16 0   2   4 3   8   0   0 12   6 11 25   4   4 35 27   0 21 213 
13   8 12 18 23 1   3   3 4   8   0   0 10   5   8 23   3   1 37 19   0 33 219 
14   7   7 22 23 1   9   6 5   8   0   0 12   5 12 41 12   6 56 25   2 38 297 
15   7 11 21 23 0   9   6 4   6   1   0 19 11 11 25 11   5 52 24   3 39 288 
16   9   6 25 24 1 11   4 5 10   1   0 11   5 12 11 11   2 31 13   6 50 248 
17 13 17 34 35 1   8   3 4   8   2   0 15   6   7 25   9   1 35 32 13 51 313 
18 12 10 25 32 1 14   2 4 14   1   0 15   4   7 18   3   2 26 19 11 44 264 
19   9 12 28 47 2 17   3 5 16   1   0 10   6   7 27   0   3 37   9 19 45 303 
20 13   7 26 36 0 13   7 5 14   1   1   9   9   6 20   1   5 43   4   4 51 275 
 
Número de buitre leonado, con éxito, en cada peña o barranco, cada año. (Censos de Fidel José). 
 Las filas indican los años (desde 1977 hasta 2020, ambos inclusive). 
 La columna de la derecha indica el total en el conjunto de las hoces del Riaza (en la primera fila, 
señalada con asterisco*, sólo en el interior del Refugio, para 1977). 
 Las 21 columnas numeradas indican los totales en cada peña o barranco:1.- Peña Inclinada o Presa 
Después Izquierda (P.D.I.). / 2.- La Catedral (S.D.). / 3.- Los Poyales (S.I.). / 4.- Beticuerpo o Viaducto 
Antes Derecha (V.A.D.). / 5.- Cuesta Agria o Viaducto Después Izquierda (V.D.I.). / 6.- El Campanario. / 
7.- La Raya.  / 8.- Las Torcas. / 9.- El Corralón. / 10.- Barranco de Valugar (margen derecha). / 11.- 
Barranco de Valugar (margen izquierda) (F). / 12.- Peña Fueros. / 13.- 2º Cañón (Carramoral) (F). / 
14.- Barranco de Valdecasuar (margen derecha) (F). / 15.- Barranco de Valdecasuar (margen izquierda) 
(F). / 16.- Peña de la Zorra. / 17.- La Hocecilla. / 18.- Peña Portillo. / 19.- Peña Rubia. / 20.- Barrancos 
del oeste (F). / 21.- Otras peñas y barrancos (dentro y fuera [F] del Refugio). / T.-Total. /   
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Número de buitres leonados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 
A 1983 1984 1985 1986 1987  1988 1989 1990 1991 1992 1993 
N   361  364  418  351  465  408 476-

486 
486-
490 

476-
496 

582-
586 

 599 

F 12-13 10-11 9-10  8-9 14-15 12-13 11-12 10-11 9-10 14-15 13-14 
P    26   29     45   82   65   37   55   51   65   59    75 
 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
552-  
555 

736- 
739 

738-
760 

802-
833 

790-
818 

773-
784 

846-
862 

1052-
1062 

1027-
1028 

866-
905 

1.117-
1.122 

 955-
978 

12-13 18-19 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11  9-10  8-9 13-14 12-13 
  73   58    67   82   88   61   65   71   84  81   102   74 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014  2015  2016 2017 
 745-
750   

773-
777 

 753  659 760-
765 

 872 798-
803 

858-
862 

1.109-
1.112 

1.115-
1.119 

1.161 1.214 

11-12 10-11   8-9 14-15 13-14 12-13 17-18 16-17   8-9   7-8 12-13 11-12 
  88    67   53   53   65    58    71    66    74    94    76   108 
 
2018 2019 2020 
1.368   1.469-

1.483 
1.125-
1.252 

10-11 16-17 14-15 
  125    83    88 
 
Número de buitres leonados en cada censo de otoño (organizado por el Fondo para el Refugio). 
A.- Año. / N.- Número mínimo, sobre todo al amanecer. / F.- Fechas (días de noviembre). / P.- Número 
de participantes. / (Censos coordinados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo hasta 1993,  por 
Juan Prieto Martín desde 1994 hasta 2012, y por Juan José Molina Pérez desde 2013). 

 
   Debo hacer notar el gran problema de las pérdidas de nidos por las molestias a causa 
de los visitantes, cada año. Y ahora, entre otros problemas, la lamentable prohibición 
actual de llevar vísceras de corderos, del matadero “Cárnicas Minchán”, para el 
comedero de buitres del Refugio. Es una muy mala noticia. 
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A  75  76  77  78  79  80 81 82 83 84 85 86 87  88  89 90 
R    6    7    7    6    7    7    4    6    5    7    7    6    4    7   3   9 
F       1    1    2    1    1    1    2    3    3    2    3   4   0 
H       7     8    9    5    7    6    9  10    9    6  10    7   9 
Z               0    0    2   0   1 
T               9    6  12   7 10 
 
A  91  92 93  94  95  96 97 98 99 00  01 02 03  04 05 06 
R    7    2    9    6    5    6    6    5    5    5    5    2    1    4    5   4 
F    3    3    3    2    3    2    0    1    0    0    1    1    1    0    1   1 
H  10    5  12    8    8    8    6    6    5    5    6    3    2    4    6   5 
Z    1    1    1    2    2    2    1    3    3    3    3    3    3    1    2   2 
T  11    6  13  10  10  10    7    9    8    8    9    6    5    5    8   7 
 
A  07 08 09 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 
R    2  3   4   4   3   4   3    2   3   5   4   4   3   4 
F    0  0   1   1 1-2   2   2    0   0   0   1   1   1   1 
H    2  3   5   5 4-5   6   5    2   3   5   5   5   4   5 
Z    3  2   2   2   2   2   2    1   2   2   3   3   3   4 
T    5  5   7   7 6-7   8   7    3   5   7   8   8   7   9 
 
Número de nidos de alimoche con éxito en la cría, cada año. 
A.- Año.    /    R.- En el interior del Refugio (los dos Refugios limítrofes).  /  F.- Fuera del Refugio. / 
H.- En el conjunto de las hoces del Riaza.  /   Z.-  En zonas próximas.  /  T.- Total. 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Véase el pie de la Tabla siguiente.). 
 
A 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
R      7      9    11    11     4    11      5   13    12     3    12     7 
F      2     4      3      5     2     4      6     0      4     5      4     2 
H      9    13    14    16     6   15    11   13    16     8    16     9 
Z         0     0     4      0     2      1     1      2     2 
T       16     6   19    11   15    17     9    18    11 
 
A 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
R     7   10     8      7      6     7     7     2      1      5      5      6 
F     3     3     0      1      0     0     2     2      1      0      1      1 
H   10   13     8      8      6     7     9     4      2      5      6      7 
Z     2     3     2      4      5     4     5     4      5      2      3      3 
T   12   16   10    12    11    11   14     8      7      7      9    10 
 
A  2007  2008  2009 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
R       3     4      6     5      4       5       4      4      4      5 
F       0     0      2     2     1-2       3       3      0      0      0 
H       3     4      8     7     5-6       8       7      4      4      5 
Z       4     3      2     3      2       2       2      2      2      3 
T       7     7    10   10     7-8     10       9      6      6      8 
 
A  2017  2018  2019  2020 
R       5      4      4        5 
F       1      1      2      2 
H       6      5      6      7 
Z       4  4-1=3      5          5 
T     10  9-1=8    11    12 
 
Número de pollos de alimoche que llegan a volar, cada año. 
(El significado de las letras es el mismo que en la Tabla A.I.) 
(Los censos de los años 1983 a 1985 se deben a Mario Morales Villarroel, José Luis Perea Rodríguez y 
José Velasco Cabas. Pude comprobarlos en todos los casos, excepto una parte de los nidos de 1985, que 
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no pude visitar.) (Por otra parte, uno de los nidos –con éxito- de 2005 fue descubierto por Jesús 
Hernando Iglesias, y pude comprobarlo, como antes se indicó.) (Todos los datos restantes han sido 
obtenidos por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
  (En 2018, y de acuerdo con las informaciones recibidas, un pollo fue cogido, debido al estado de su 
plumaje, para llevarlo a un centro de recuperación, poco antes de la época de los primeros vuelos). 
  (En 2019, y de acuerdo con las observaciones de Jesús Hernando Iglesias [guarda de WWF España en 
el Refugio], es posible que uno de los dos pollos del nido de Peña Portillo no llegase a volar, aunque los 
dos llegaron hasta mediados de julio al menos.) 
 
 
A   1986  1987  1988  1989  1990 1991 1992 1993  1994  1995 
P  15 (2) 13-14 

(0) 
 17 (2)  16 (2) 15 (1) 19 (2) 15 (2) 19 (2) 15 (3) 16 (3) 

I  12 (0)   9 (0)  17 (2)  11 (0) 14 (1) 13 (1) 15 (2) 18 (2) 14-15 
(3) 

15-16 
(3) 

N    9 (0)   6 (0)  12 (2)    7 (0) 10 (1) 11 (1)   6 (1) 13 (1) 10 (2) 10 (2) 
D    7 (0)   0 (0)    7 (2)    4 (0)   5 (1)   6 (0)   3 (0)   5 (1)   1 (0)   2 (0) 
V  16 (0)   6 (0)  19 (4)  11 (0) 15 (2) 17 (1)   9 (1) 18 (2) 11 (2) 12 (2) 
T  48-49  

(4) 
33-37 
(2?) 

 51-55 
( 8) 

 46-47  
(4) 

50          
(4)         

55-58 
(5)   

41-43   
(5) 

56-57 
(6) 

45       
(9) 

47       
(8) 

 
A   1996  1997  1998  1999  2000 2001 2002 2003  2004  2005 
P  12-14   

(3) 
14-15 
(3) 

12-14 
(3) 

15 (3) 12 (3) 13-14 
(3) 

11-13 
(3) 

11-13 
(3) 

10 (3) 10-11 
(3) 

I 12 (3) 13 (3) 12 (3) 10 (3) 10 (3) 11 (3) 11 (3) 10-11 
(3) 

10 (3)   8 (2) 

N 10 (2)   7 (1)   9 (3)   8 (3)   8 (3)   9 (3)   6 (3)  5 (3)   5 (1)   8 (2) 
D   6 (1)   3 (1)   3 (1)   3 (2)   3 (1)   5 (2)   2 (1)  2 (2)   2 (1)   1 (1) 
V 16 (3) 10 (2) 12 (4) 11 (5) 11 (4) 14 (5)   8 (4)  7 (5)   7 (2)   9 (3) 
T 49-52 

(9) 
44-47 
(8) 

39-44 
(10) 

44          
(11) 

38-41 
(10-13 

43-47 
(11-13 

33-37 
(10) 

34-38 
(14) 

28-29 
(8) 

33-35 
(10) 

 
A   2006  2007 2008 2009  2010 2011 2012  2013  2014 2015 
P  10 (3) 10-11 

(3-4) 
 9-10 
(4) 

 9-10 
(3-4) 

 10 (4) 11 (4) 10-11 
(3-4) 

11-12 
(4) 

 11 (3) 12-13 
(4) 

I 9-10 (3)   7 (3)  7 (4) 9-10 
(3-4) 

 9-10 
  (3-4) 

11 (4) 9-10 
(2-3) 

 8-9 
(3) 

   8 (3)   8 (2) 

N   7 (2)   5 (3)  5 (2) 7 (2) 7 (2) 6-7 (2)  8 (2)  7 (2)    3 (1)   5 (2) 
D   3 (1)   2 (1)  2 (1) 3 (0) 3 (1)   1 (0)  2 (0)  2 (0)    3 (1)   1 (0) 
V 10 (3)   7 (4)   7 (3) 10 (2) 10 (3) 7-8 (2) 10 (2)  9 (2)    6 (2)   6 (2) 
T 34 (10) 30-32 

(13)  
34-37 
(17-18 

32-37 
(9-14) 

32 
(13) 

33-34 
(10) 

39-40 
(9-10) 

41-43  
(10) 

 35 (9) 36-38 
(10) 

 
A   2016     2017     2018   2019     2020 
P  12-13 (5) 12-14 (4-5) 12-13 (5)    12 (5)      12 (5) 
I  11 (4) 10-12 (3-5)  11 (5)    11 (5) 11-12 (4-5) 
N   7 (2)     8 (3)   8 (3)      7 (3)        9 (4) 
D   1 (1)     2 (1)   1 (1)      4 (2)        3 (1) 
V   8 (3)  10  (4) 9-1 (4-1)    11 (5)      12 (5) 
T 37-39 (13) 47-51 (10) 40-42 (14)    41 (15) 39-40 (15) 
 
P.- Número de parejas de alimoche presentes (al comienzo de la temporada de cría). /  
I.-  Intentos de cría. / N.-Nidos con éxito en la cría. /  
D.- Nidos en los que vuelan dos pollos. / V.- Pollos que vuelan. /  
T.- Mínimo de ejemplares presentes (incluyendo inmaduros) cada año (A). 
(Las cifras entre paréntesis corresponden a las zonas próximas). 
(Censos realizados, al igual que los anteriores desde 1975 inclusive –salvo lo anotado en el pie de la 
Tabla anterior-, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
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A   1986  1987  1988  1989  1990 1991 1992 1993  1994  1995 
H  80    69´23 100   68´75  93´33  68´42 100  94´74  93´33  93´75 
E  75    66´67  70´59  63´64  71´43  84´62   40  72´22  71´43  66´67 
P    1´07    0´46    1´12    0´69    1    0´89     0´6    0´95    0´73    0´75 
T    1´78    1    1´58    1´57    1´5    1´55     1´5    1´38    1´1    1´2 
 
A  1996  1997  1998  1999 2000 2001 2002 2003  2004 2005 
H 100  92´85 100  66´67  83,33  78´57 100  90´91 100   80 
E  83´33  53´85   75  80  80  81´81  54´55  50   50 100 
P    1´33    0´71    1    0´73    0´92    1´07    0´73    0´64     0´7    0´9 
T    1´6    1´43    1´33    1´38    1´38    1´56    1´33    1´4     1´4    1´13 
 
A   2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014 2015 
H     90    70 77´78 100  90 100 90  73 72´72 66´67 
E  77´78 71´43 71´43   77´78  77´78   60 88´89  88´89 37´50 62´50 
P    1   0´7  0´78    1´11    1    0’7   1    0´82   0´55 0´50 
T    1´43   1´4  1´4    1´43    1’43    1´17   1´25    1´29   2 1´2 
 
A   2016 2017 2018  2019 2020 
H  91´67 84´61 91´67 91´67 91´67 
E  63´64 72´73 72´72 63´64 81´81 
P    0´67   0´77  0´75   0´92   1´00 
T    1´14   1´25  1´13   1´57   1´33 
 
Parámetros reproductores  del alimoche en los 35  últimos años. 
H.- Porcentaje de parejas que comienzan la reproducción, con relación al total de parejas controladas. 
E.- Porcentaje de parejas que tienen éxito en la reproducción (es decir, con pollos volantones), con 
relación al total de parejas que la comienzan. 
P.- Productividad (cociente entre el número de pollos volantones y el número de parejas controladas). 
T.- Tasa de vuelo (cociente entre el número de pollos volantones y el número de nidos con éxito en la 
reproducción). 
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
 

          1986-1995          1996-2005          2006-2015 

H  [P.- 383 (299 + 84)] 
   (1986-2015)            

86´25 ( 87´94 – 73´68) 89´17 ( 86´67 – 96´67) 82´52 ( 80´88 – 85´71) 

E  [ I.- 330 (257 + 73)] 
  

68´12 ( 67´74 – 71´43) 70´09 ( 65´38 – 82´76) 70´58 ( 72´72 – 66´67) 

P  [N.- 229 (175 +  54)] 
              

  0´84 (  0´85  -   0´74 )   0´88 (   0´76 – 1´23 )     0´80 ( 0´84  –  0´71) 

T  [V.- 321 (245 + 76)] 
              

  1´43 (  1´43  -   1´40 )   1´40 (   1´33 – 1´54 )     1´37 ( 1´42 – 1´25) 

 

          2016-2020          1986-2020 

H  [P.- 443 (335 + 108)] 
   (1986-2020) 

90´16 ( 89´19 – 91´67) 86´68 ( 86´57 – 87´03) 

E  [I.- 384 (290 + 94)] 
             

70´91 ( 72´73 – 68´18) 69´79 ( 68´62 – 73´40) 

P  [N.- 268 (199 +  69)] 
             

  0´82 (   0´78 –   0´88)   0´84 (  0´82 –    0´90) 

T  [V.- 371 (274 + 97)] 
 

  1´28  (  1´21 –  1´40)   1´38 (  1´38 –    1´41) 

  2016-2020.- P.- 61 (37+24) / I.- 55 (33+22) / N.- 39 (24+15) / V.- 50 (29+21). 
 
Parámetros reproductores  del alimoche en los 35  últimos años. (Censos de Fidel José). 
(El significado de las letras, como en la tabla anterior). 
(Los números indicados entre paréntesis, en primer lugar,  corresponden a las hoces propiamente 
dichas; y en segundo lugar, se refieren a las zonas próximas). 
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