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casi pegada a la pared del edificio, una madriguera de conejos. Esta primavera era precioso observar a los 
gazapos como si fueran los muñecos de peluche de un niño. Se han vuelto muy confiados. De hecho, 
nuestro campus está sobrevolado a diario, en ese tiempo, por milanos, ratoneros y águilas calzadas. 
       Lo segundo, inolvidable. Me asombra cómo se quedan grabadas en la retina estas observaciones, con 
todos sus detalles. De ahí deben de pasar a algún lugar remoto de la memoria, donde reposan en 
confortables aposentos, dispuestas a regresar a la conciencia en un momento de cansancio del trabajo, en 
una distracción o en un rato de silencio. Con todo, sigo apuntando todas estas experiencias en un 
cuaderno de campo, pues, un material tan sutil, necesita unos indicadores que lo señalen y actualicen. No 
sé aún qué da más alegría, si, que el momento culmen de la observación ocurra nada más empezar, o que 
suceda al final, cuando tiendes a pensar que te irás a casa con las manos vacías, aunque igual de 
agradecido. En esta ocasión, sin embargo, la observación de las águilas ha ido de bien en mejor subiendo, 
en una de esas salidas en que no se puede pedir más. 
       Continúo el camino por la vía pecuaria que va pegada a la tapia de piedra del Monte de Viñuelas. 
Desde la última vez que estuve por aquí, han arreglado la pista, que estaba llena de socavones y baches, 
rellenándola con tierra y piedras apisonadas, y drenado los lugares naturales de salida del agua con 
pequeñas tuberías sostenidas por sendos aparejos de hormigón blanco (hago alguna foto). Esto, sin duda, 
facilitará el tránsito a los camiones que van a las fincas de labor, a los forestales y a la policía de 
Alcobendas, con la que me cruzo más adelante; pero también hará aumentar el flujo de los numerosos 
ciclistas que, especialmente los fines de semana, atraviesan esta ruta. Me acerco a la tapia de piedra de la 
izquierda a las 16 h: 40 m. Dos enormes machos de gamo (Dama dama) se atiborran de bellotas bajo dos 
grandes encinas en la linde de un claro. Parecen muy confiados. Hago varias fotos con el móvil, pues los 
tengo relativamente cerca. Los observo a placer con los prismáticos, casi en primer plano. En cuanto el 
ligero viento cambia de dirección y me huelen, levantan la cabeza y me miran. Las palas de los cuernos 
son enormes. Poco a poco, se van adentrando en el encinar hasta perderse en la maleza. Un petirrojo canta 
dulcemente desde la parte central de un cedro, dentro del recinto del tanatorio (a la derecha). La luz de 
occidente recibe a su pregunta la respuesta del hermoso naranja intenso de su pecho, que contrasta con el 
verde oscuro del árbol, mientras una hembra de pinzón vulgar echa a volar a su izquierda en dirección a 
San Sebastián de los Reyes (16 h: 45 m). Al rato (16 h: 50 m), una urraca (Pica pica) cruza a la derecha, a 
media altura y con vuelo lento. 
      Sigo la marcha, cuando, para mi alegría y asombro, viene desde el este hacia el oeste, de nuevo, el 
águila imperial (16 h: 55 m). Prospecta el gran prado primero de la derecha, inquisitivamente, moviendo 
la cabeza de un lado a otro, en silencio ―sin emitir el conspicuo ladrido ouc, ouc―, y ganando altura. El 
paisaje da que pensar: a lo lejos, a la izquierda, se elevan dos aviones de Iberia, y, también lejos, más a la 
derecha, se ven las cuatro torres de la Plaza de Castilla. Si a esto se le unen las numerosas torres del 
tendido de alta tensión que jalonan los campos, y que utilizan las águilas como posadero, uno tiene todo 
en el mismo plano: la vida salvaje a veinte minutos de aquella plaza, la técnica humana, en dos de sus 
aspectos más conocidos, y el mundo rural rodeado por los tentáculos de la gran urbe que tienta con 
urbanizarlo en no muchos años. ¡Qué pérdida irreparable si algún día desapareciesen estas formidables 
rapaces! A las 17 h, la imperial se lanza en picado al suelo y la pierdo detrás de la primera loma que 
separa este gran campo del siguiente. ¿Habrá cazado algo? A las 17 h: 02 m emerge por la derecha, muy 
baja, sin nada en las garras, y se dirige hacia la gran torre metálica. A su izquierda vuela un milano real 
(Milvus milvus). En la segunda torre del tendido está posado el macho de la imperial, más pequeño, 
mientras la hembra sigue cicleando por la zona, a veces, dando fuertes aletazos y tomando la forma de 
una ballesta, como si fuera a salir disparada hacia alguna presa, para elevarse de nuevo poderosamente. 
Cruzan a su lado cinco palomas torcaces sin que ella se inmute, y, a la izquierda, otro avión de Iberia, y es 
que salen de la T4 y giran cerca de aquí, lo que, si fuera posible, debería evitarse, pues atraviesan un trozo 
del Monte de Viñuelas, relativamente bajos. 
      No hay prácticamente nadie, excepto algún ciclista solitario y, por fortuna, silencioso. La serenidad de 
la tarde se une al ballet de la hembra de imperial haciendo todo tipo de evoluciones en el aire. Pareciera 
que juega, y hasta que se lo pasa bien. La sigo con los prismáticos sin apercibirme del paso del tiempo, 
con total atención a su vuelo de caza. Por fin, se posa en la segunda torre a la derecha del macho, 
dándome la espalda. Hago algunas fotos con el móvil, meramente testimoniales. Se acicala la parte 
superior del ala izquierda. Una alondra totovía (Lullula arborea) atraviesa el campo visual de los 
prismáticos (a la derecha), escuchándose el reclamo de este aláudido. A las 17 h: 10 m llega un busardo 
ratonero (Buteo buteo) por encima de donde están posadas las águilas, y hace ademán de atacar al macho 
de la imperial, al que casi roza, cerniéndose por unos segundos hasta alejarse hacia la izquierda, en 
dirección San Sebastián de los Reyes. A las 17 h: 17 m sigue posada la pareja de imperiales, pero ahora 
mirando hacia el oeste. A y 22 m cruzan a la izquierda cuatro cornejas negras (Corvus corone) hacia el 
este. A y 25 m siguen posadas las águilas y echan a volar, desde el suelo, dos totovías hacia la izquierda. 
Un milano real pasa por encima de las águilas, indiferente a su presencia, cuando el macho de la imperial 
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inicia el vuelo hacia la parte baja de la torre. La hembra sigue posada a y 26 m, mientras cruza un bando 
de diez pardillos (Linaria cannabina) a la izquierda. 
     Las imperiales siguen cazando por el amplio campo de labor a las 17 h: 28 m. De nuevo regresa el 
ratonero e intenta atacar al macho de la imperial (17 h: 29 m). Las águilas se elevan. A su lado, el 
ratonero parece muy pequeño. A y 30 m la pareja de imperiales se va en dirección oeste y las pierdo de 
vista, pero se dejan ver otra vez a las 17 h: 34 m, muy altas, junto a un milano real a su derecha, ya muy 
cerca de la propiedad del tanatorio. Dos perdices rojas (Alectoris rufa) levantan el vuelo enfrente de mí 
(17 h: 45 m). Una de ellas se posa en una de las estacas de madera de la verja metálica que nos separa del 
coto privado de caza (las había oído antes, mientras contestaba una llamada de teléfono), para volar 
enseguida hacia el oeste, levantando un bando de once más que estaban escondidas entre las altas hierbas 
del suelo (también hacia el oeste). El zumbido sonoro de sus aleteos se escucha como un estruendo en el 
silencio de la tarde. A las 18 h: 05 m se sigue percibiendo el reclamo de la patirroja. Un bando de más de 
diez estorninos negros (Sturnus unicolor) elevan el vuelo desde el campo en dirección San Sebastián de 
los Reyes. Se escucha el reclamo estentóreo del pito real (Picus viridis) enfrente, a la derecha, en el 
bosquete de encinas próximo. 
    A las 18 h: 10 m llego a la Casilla de Valdelamasa. En la parte de atrás hay un petirrojo cantando en un 
arbusto de la propiedad. Dos totovías cruzan a la derecha. ¡Dos golondrinas comunes (Hirundo rustica) 
vuelan por la zona! ¡En estas fechas! Un bando enorme de estorninos negros se eleva desde el suelo hacia 
los cables del tendido de la linde del campo de labor (son más de cincuenta). A la izquierda del camino, a 
lo lejos, ciclea un buitre leonado (Gyps fulvus) a las 18 h: 22 m. Avanzo hacia el pinar de pinos piñoneros 
(Pinus pinea) diezmado por la nevada Filomena (han cortado los grandes ejemplares que daban sombra al 
camino pegado a la verja metálica), aunque se le ve más recuperado. No tomo este camino, sino el 
paralelo, pegado a la tapia de piedra del Monte de Viñuelas, por donde vuela en la dirección contraria a 
mi marcha un mito (Aegithalos caudatus), antes oído. Me doy la vuelta, pasado el pinar, a las 18 h: 30 m. 
El Sol va declinando poco a poco (ahora me da de frente). Una luz dorada, bellísima, baña las hojas de las 
encinas y las bellotas. Hago algunas fotos que no logran capturar el «milagro» ni de lejos. Esta luz tiene 
un no sé qué más misterioso incluso que la del amanecer. Morir el día de esta manera tan hermosa invita a 
seguir su ejemplo. Cómo no acordarse de la «emoción germinativa y honda» de Eloy Sánchez Rosillo. En 
su último poemario, La rama verde (Tusquets, Barcelona 2020), hay unos versos del poema «El acuerdo» 
que me vienen a las mientes en este instante maravilloso: «Sonó un acuerdo inmenso en cada cosa, / que 
cautivaba y que sobrecogía. / Revelación y abismo, / clave o precepto, absolución y música. // Se adentró 
por mi oído; lo escuchaba / con la piel y los ojos y las manos / en mi ser que asentía. / Alcancé a 
comprender (o eso creí). / Y bendije la vida» (páginas 109-110). 
    Pasada la Casilla de Valdelamasa, a las 18 h: 49 m, un petirrojo canta desde la copa de una encina, 
iluminado por esta luz maravillosa que «cala hasta las últimas entretelas del alma» (página 31). Otro le 
contesta a la derecha, desde la parte alta de otra encina. Tres cornejas negras vuelan muy bajo hacia las 
nuevas urbanizaciones de San Sebastián de los Reyes. Me asomo a la tapia de piedra del Monte de 
Viñuelas y sorprendo a una pareja de gamos (macho y hembra) comiendo debajo de las encinas. Hago 
varias fotos. A su derecha hay tres ejemplares más (hembras) al borde del camino de tierra paralelo a la 
tapia y cercano al encinar. En cuanto se percatan de mi presencia, se alejan lentamente hacia la espesura 
(19 h: 02 m). Cuando retomo la vía pecuaria, giro por casualidad la cabeza hacia la izquierda y observo 
tres grullas (Grus grus) volando en dirección suroeste, silenciosas, sin el típico trompeteo. Atardece. A las 
19 h: 07 m me doy cuenta de que la imperial está posada en la parte más alta de una de las torres cercana 
al camino, pero detrás de la tapia, mirando hacia el este. Llega un cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) a 
posarse en un travesaño metálico por debajo de donde está posada el águila, resbalando hacia la izquierda 
y hacia abajo, hasta chocar con el elemento vertical. Se posa en un saliente. Una urraca anda hacia la 
derecha por otro travesaño horizontal, justo debajo de la imperial. Una pluma blanca del hombro del 
águila se queda hacia arriba y no se la recoloca. Se escucha el canto del petirrojo. A las 19 h: 20 m, la 
imperial estira el ala derecha, luego la izquierda, y deyecta. Cruza un macho de mirlo común (Turdus 
merula) a la derecha. A y 24 m le da un típico «escalofrío» a la imperial haciéndola mover todo el 
plumaje (se trata de la primera torre de la izquierda pasado el tanatorio, ¡muy cerca!). Cruza otro macho 
de mirlo a la derecha, silencioso. A las 19 h: 28 m veo al macho posado en otra torre grande dentro del 
Monte de Viñuelas (a la derecha). Así dejo a la pareja de imperiales cuando regreso a casa a las 19 h: 35 
m, con 22ºC de temperatura y el corazón lleno de gratitud. 
 

Dr. Pedro Rodríguez Panizo 
Profesor Titular de la Universidad Pontificia Comillas 
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Número de buitres leonados obtenido en los censos colectivos de otoño, en las hoces del Riaza. 
(Censos organizados por el Fondo para el R efugio de las Hoces del Riaza). 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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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Número de observaciones registradas de buitre negro en las hoces del Riaza (hasta 2021 inclusive).  
 

 
 
Número de buitres negros registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 
 
   Con respecto a las agrupaciones del buitre negro, a los números más altos, que Fidel José presentó en 
sus Informes precedentes, pueden añadirse, para 2021, tres observaciones de  al menos unos 14 buitres 
negros en la zona de Peñalba, debidas a José Luis López-Pozuelo García; y  la observación de 14 buitres 
negros en  los páramos del sureste, donde han debido pasar la noche, en el amanecer del 14 de noviembre 
de 2021, por Javier Cano Sánchez y otros, durante el censo de otoño. 
   El récord que conocemos, para el nordeste de Segovia, sigue siendo el de 28 buitres negros (con 137 
buitres leonados, 30 milanos reales, un ratonero, cuervos, cornejas, y urracas) observados en el comedero 
de buitres de Campo de San Pedro, el 15 de enero de 2006, por Jorge Andrés Remacha Lorenzo. 
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de ellos descubiertos por Fidel José, eran nuevos (como nidos con éxito, y según los datos que 
conocemos). Además, tuvo noticias fiables de otros nidos. 
    En 2021, Fidel José registró dos territorios  ocupados por el halcón en las hoces del Riaza, en uno de 
los cuales (y probablemente en los dos) había un pareja, pero no pude constatar ninguna reproducción y 
parece ser que no la hubo. Una relación de observaciones realizadas o recibidas en 2021 está previsto 
aparezca en la Hoja Informativa Nº 57 sobre el Refugio (en preparación). 
     En 2021, Fidel José vio 6 nidos de búho real (los seis en la provincia de Segovia), 4 de ellos con 
éxito; tres nidos con dos pollos, y uno con un pollo, dando así un total de 7 pollos en principio volados; 
en uno de los dos nidos fracasados vio dos huevos solos, que más adelante desaparecieron. Tres nidos (los 
tres con éxito, dos con dos pollos y uno con un pollo) eran nuevos; uno de ellos (con dos pollos volados) 
fue descubierto por Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), y los dos restantes 
por Fidel José (uno de ellos había sido, 27 años antes [en 1994], un nido de alimoche, en el que fracasó la 
reproducción). De los otros tres nidos restantes (uno con éxito y dos fracasados), que habían sido 
descubiertos en años anteriores, uno lo fue por Fernando Román Sancho (en 2009), otro por Mario 
Morales Villarroel, José Luis Perea Rodríguez y José Ángel Baltanás Gentil (en 1983), y el restante por 
Fidel José (en 2010).  De los seis nidos,  cinco (tres con éxito, dos con dos pollos y uno con un pollo, con 
cinco pollos volados en total; y dos sin éxito) estaban en la ZEPA; cuatro de ellos (dos con éxito, ambos 
con dos pollos, y dos fracasados) estaban también en el Parque Natural; y tres de ellos (dos con éxito, con 
dos pollos cada uno, y uno fracasado) también en el Refugio. Además, en 2021 Fidel José detectó al gran 
búho en diez territorios más (seis en las hoces o su entorno inmediato, y cuatro en zonas más alejadas). 
  Sobre la utilización de cada nido durante los 47 años de seguimiento, puede verse un detallado resumen 
en la Hoja Informativa Nº 55 (en preparación). 
   En el último censo de otoño, los 94 participantes detectaron al menos unos 21-23 búhos reales al 
parecer distintos, en 10 de los cuales se determinó el sexo (6 machos y 4 hembras), en unos 12-16 
territorios. Fueron localizadas unas 6 parejas (en tres de ellas se distinguieron un macho y una hembra), y 
en otros 6-10 territorios se registró al menos un búho Fueron vistos al menos unos 8-10 búhos que debían 
ser distintos: unos 8-9  el sábado, y uno el domingo. Pueden verse los datos detallados en el Informe 
final  (págs. 15-19). 
 

 
 

Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio. 
 
     Entre la primavera y el verano de 2021, Fidel José registró al mochuelo en 9 territorios (uno en el 
Parque, y también en el Refugio), donde pudo confirmar la presencia de al menos dos parejas (ambas en 
Segovia), y un nido con éxito (con al menos dos pollos, en el Refugio). De los 9 territorios, había dos en 
Burgos, y 7 en Segovia. 
   Además, en 2021, en cajas nidos colocadas por GREFA, con ayuda de WWF España, en Montejo / 
Fuentelcésped, en Maderuelo y en Campo de San Pedro,  Carlos Cuéllar Basterrechea, coordinador del 
proyecto en Segovia, y colaboradores de GREFA, registraron 10 cajas nido ocupadas por mochuelo, en 
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  En las cuatro cuadrículas citadas, la reproducción del aguilucho lagunero no está señalada en el “Atlas 
de las Aves Reproductoras de España” (Ramón Martí y Juan Carlos del Moral, eds.; Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología; Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 174). 
  En el censo de otoño de 2021, los 94 participantes observaron 2-4 aguiluchos pálidos (1-3 machos y 
una hembra), al menos unos 18 aguiluchos laguneros (incluyendo un mínimo de dos hembras), un 
mínimo de 1-2 azores, al menos unos 4-5 gavilanes (incluyendo una hembra), seguramente no menos de 
unos 20-22 ratoneros, seguramente no menos de unos 52 milanos reales, un esmerejón, y un águila 
imperial. Está previsto que en una próxima Hoja Informativa aparezcan más observaciones de estas 
especies en 2021. 
  En el último censo de otoño, los 88 participantes registraron seguramente no menos de unos 52 milanos 
reales. 
   También en 2021, merecen destacarse nuevas fotografías del águila pescadora en el embalse de 
Linares (debidas, por orden cronológico, a Xavier Parra Cuenca y Juan José Molina Pérez), nuevos 
registros del cernícalo primilla (un ejemplar fotografiado el 5 de agosto, por Xavier Parra Cuenca, entre 
Fuentemizarra y  Moral de Hornuez), etc. 
   Sobre la cigüeña blanca, en 2021, y en 60 pueblos de la comarca (39 de Segovia, 12 de Burgos, y 9 de 
Soria), Fidel José revisó 109 nidos, de los que vio 75 ocupados alguna vez, y 58 tuvieron éxito en la cría, 
con un total de 115 pollos volados: dos nidos con cuatro pollos, 14 nidos con tres pollos, 23 nidos con 
dos pollos, y 19 nidos con un pollo. Tasa de vuelo de 1´98, y productividad de 1´53 (el año anterior, 
2´41 y  1´98, resp., con 164 pollos volados); las medias de los 19 últimos años son de 1´99 y 1´46, 
respectivamente. Parece posible que hayan influido las lluvias y las tormentas primaverales. En la 
circular 27 del Fondo (páginas 32-43) pueden verse los resultados para cada pueblo, que aparecen 
también en Naturalicante. El resumen fue publicado en distintos medios. En los dieciséis últimos años, 
Fidel José censó 133 pollos volados en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 
2011, 25 en 2012, 99 en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, 74 en 2017, 113 en 2018, 111 en 
2019, 164 en 2020, y 115 en 2021.    
    En 2021, en las hoces del Riaza y su entorno, Fidel José registró al menos unas 6 parejas, dos nidos 
ocupados (uno de ellos en roca, en el Refugio), y sólo un nido con éxito, del gran cuervo; en el nido con 
éxito, amablemente mostrado en Soria por Fermín Redondo Ramírez y otros amigos de esa provincia, y 
situado en un poste del tendido eléctrico, nacieron dos pollos al menos, pero uno murió. 
   En el último censo de otoño, los 94 participantes registraron al menos unos 53-60 cuervos (véase el 
Informe final correspondiente, págs. 76-79).  
   En el embalse de Linares, en 2021, Fidel José comprobó la reproducción por primera vez, aunque sin 
éxito, del cormorán grande: un nido ocupado y tardío, de una pareja formada por un adulto y un 
subadulto, en la colonia de las garzas reales. Nació al menos un pollo, pero la cría fracasó. La especie ha 
sido registrada allí desde el otoño de 1977, pero en primavera no hubo citas hasta 1990 para abril (por 
Joaquín Garnica y Ricardo Blanco), hasta 1996 para mayo (por Juan Luis Galindo) y hasta 2007 para 
junio (por José María García, durante el XII censo de nutria de WWF España). Puede verse una 
información detallada, sobre la evolución de las observaciones conocidas de la especie allí, en las Hojas 
Informativas sobre el Refugio. Una reseña sobre la reproducción fracasada en 2021 fue publicada por 
Fidel José en la revista “Quercus” Nº 431 (enero de 2022, págs. 48-49), con una fotografía obtenida en el 
embalse por Elías Gomis Martín.  
   En el embalse de Linares, en 2020, Fidel José  localizó 19 nidos (11 ocupados) de garza real, de los 
que 11 tuvieron éxito en la cría; hubo ocho nidos con dos pollos, tres nidos con un pollo, y al menos tres 
pollos más que ya volaban el 6 de junio; lo que da un total de 22 pollos, si bien no es imposible que 
hubiese alguno más. 
   Con respecto a los censos y observaciones de aves acuáticas en el embalse de Linares y en otros sitios, 
en 2020, Fidel José se remite a la información que está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 57 (en 
preparación), o que figuran en la Nº 55, y  que incluye datos sobre especies reproductoras (la ya 
mencionada garza real, el ánade azulón o real, la gallineta o polla de agua, y el somormujo lavanco). 
   Fidel José remarca que, con respecto al ánsar, no han conocido registros posteriores a los aparecidos en 
la Hoja Informativa Nº 45 (págs. 31-32).  Los últimos datos corresponden al invierno 2015-2016. Por 
tanto, llevan unos seis años sin nuevas citas de gansos salvajes en la zona. 
    Resaltaremos también nuevas observaciones, en 2021, en el embalse o en zonas cercanas, del  
martinete (un ejemplar fotografiado el 26 de julio, por Fernando Ávila Vico, con Jorge Andrés Remacha 
Lorenzo y Millán García Simal, siendo ésta la cita nº 17 que conocemos en la zona), la garcilla bueyera 
(vista dos veces en julio en el embalse, por Juan Luis Galindo Estévez y por Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo respectivamente, con lo que ya tenemos 16 registros en la zona, durante los 47 años 
del Refugio), la garceta común (destacando 13 ejemplares observados el 6 de mayo por Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo, siendo ésta la mayor agrupación de la que tenemos noticias, para esta 
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respectivamente. Distintos ornitólogos comentan que este año ellos tampoco han oído apenas al 
“fantasma” o “duende” del páramo, en otras estepas. Le echan la culpa al temporal “Filomena”. Por otra 
parte, entre 2021 y 2022, el Dr. Abilio Reig-Ferrer aludió a las hoces del Riaza en dos extensos y 
documentados trabajos suyos sobre la especie, publicado en las revistas “El Corzo” (de la Sociedad 
Gaditana de Historia Natural) y “Argutorio” (de la Asociación Cultural “Monte Irago”, de Astorga). Fidel 
José comentó sus nuevos datos, en octubre de 2021, en Radio 5 (para toda España), en el programa 
“Respuestas de la ciencia” (con la UNED).  La especie ha sido registrada allí cada año, durante más de 34 
años.   
    Sobre otras aves esteparias, como el sisón, la avutarda, el alcaraván (puede destacarse que el pastor 
Ricardo Arroyo Abad encontró en 2021 un nido con dos huevos, posiblemente de esta especie, en el 
páramo de Corcos), o la ortega, pueden verse nuevas informaciones en la Hoja Informativa Nº 55 (en 
preparación). Con respecto al sisón,  en zonas cercanas del nordeste de Segovia destacan los registros de 
25 ejemplares (con 12 avutardas) el 16 de agosto de 2020 (por Xavier Parra Cuenca y Montserrat 
Gutiérrez Fernández), y de nueve sisones el 18 de julio de 2021 (por Antonio Fernández Ortiz). De la 
ortega, ha habido nuevos registros en la cola del embalse (por Xavier Parra Cuenca y Montserrat 
Gutiérrez Fernández, que obtuvieron foto, y José Luis López-Pozuelo García), y en el páramo de Corcos 
(por Ricardo Arroyo Abad, Daniel Saldaña Ruiz y Miguel Claver Mateos, incluyendo los publicados en 
www.avesdeburgos.com).  
   Entre finales de noviembre de 2021 y comienzos de febrero de 2022, en el centro cultural de Fresno de 
Cantespino, estuvo la exposición fotográfica de Alfredo López Hernangómez, titulada “Espacios 
abiertos, espacios amenazados”. La misma exposición estuvo en Segovia, en el edificio Alhóndiga, del 
21 de octubre al 22 de noviembre de 2020. 
    En 2021, ha habido nuevas observaciones del críalo en parajes cercanos (debidas a Fernando Ávila 
Vico, Antonio Fernández Ortiz, Juan José Molina Pérez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
    En 2021, también ha habido nuevas observaciones del vencejo real (debidas a José Luis López-
Pozuelo García, Jesús Hernando Iglesias [guarda de WWF España en el Refugio], Antonio Fernández 
Ortiz, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).   
   Está previsto que en la próxima Hoja Informativa Nº 56 sobre el Refugio aparezcan otras muchas 
novedades del año 2021, como las relativas a  la golondrina dáurica (con nuevas fotografías obtenidas 
por el biólogo Xavier Parra Cuenca, en el barranco de San Andrés, el 10 de agosto; y destacando, por lo 
tardío de la fecha, la observación de dos aves realizada, por Miguel Ángel Pinto Cebrián, en Aranda de 
Duero, el 13 de octubre de 2020, según se publica en el Informe 78 del Anuario Ornitológico de la 
provincia de Burgos), el avión común (con nuevos recuentos de nidos realizados por Fidel José en 
grandes colonias del nordeste segoviano, como en años anteriores), el bisbita arbóreo (con nuevos 
registros debidos a Fernando Ávila Vico, Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, entre 
otros), el bisbita alpino (un ejemplar fotografiado en Milagros, junto al río Riaza, el 13 de noviembre de 
2021, por Xavier Parra Cuenca; es la cita Nº 18 de este pájaro en toda la historia del Refugio; y se trata 
del quinto censo de otoño en que es citada la especie), el acentor común (nuevos registros aparecen en el 
Informe final del censo de otoño, pág. 65), la tarabilla  norteña (con nuevas citas en zonas cercanas, 
debidas a Antonio Fernández Ortiz y Fernando Ávila Vico), el roquero rojo (nuevas citas, debidas a José 
Miguel Ibáñez de la Fuente, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, y otros), el zorzal real (nuevas observaciones en el último censo de otoño, debidas a 
Xavier Parra Cuenca [quien lo fotografió, el 13-11-2021], Montserrat Gutiérrez Fernández, y Xavier 
Martín Vilar; conocíamos muy pocas fotos anteriores de la especie en la zona, obtenidas por Javier 
Vitores Casado (8-1-2006), Sergio Arís Arderiu [12-11-2009], y Xavier Parra Cuenca [16-11-2019]), el 
zorzal alirrojo (una fotografía obtenida por Xavier Parra Cuenca, el 13 de noviembre de 2021, es la 
segunda que conocemos de la especie allí, después de otra foto conseguida por José Luis Armendáriz 
Sanz el 7 de diciembre de 1990), el buitrón (cuatro citas más, debidas a distintos observadores [Xavier 
Parra Cuenca, Montserrat Gutiérrez Fernández, José Luis López-Pozuelo García, y Paloma Fraguío 
Piñas]), el carricerín común (entre el 5 y el 8 de agosto de 2021, un ejemplar al menos, visto tres días y 
fotografiado dos, junto al puente de Alconadilla, por Xavier Parra Cuenca; sólo conocemos doce citas de 
la especie en la comarca, ocho de ellas en el Refugio o su entorno inmediato), la curruca cabecinegra 
(un macho observado en el poblado del embalse el 9 de junio de 2021, por José Luis López-Pozuelo 
García), el mosquitero musical (cuatro citas más, una en agosto de 2020 y tres en septiembre de 2021, 
debidas a Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, y Fernando Ávila Vico, 
respectivamente), el trepador azul (dos citas más en 2021, con un nuevo ejemplar fotografiado,  el 16 de 
mayo por Xavier Parra Cuenca, y otro oído el 13 de noviembre por Javier Cano Sánchez y otros), el 
treparriscos (un ejemplar observado el 1 de abril de 2021, por Nuria Blanco Revenga, bióloga e 
informadora del Parque Natural, siendo ésta la cita nº 24 que conocemos de la especie en la zona, donde 
la primera observación publicada es del 21 de febrero 1971), el estornino pinto (destacan las 
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años, se obtienen 9-10 lugares más; lo que da un total de 65-71 sitios donde Fidel José ha registrado la 
especie estos cuatro años. Hay más sitios donde sin duda habita el roquero solitario en el Refugio. Por 
ejemplo, muchos lugares más, donde Fidel José lo ha registrado en los años anteriores (desde 1975 
inclusive), o donde ha sido detectado por otros observadores (pueden verse los datos que aparecen sobre 
ello en las Hojas Informativas).  
    De los quirópteros, ha habido nuevas citas del murciélago rabudo (no segura, en el censo de otoño, 
por Alejandro Manuel Gil Gutiérrez), del murciélago ratero o ratonero grande (por Fidel José y otros), 
etc. De los roedores, llaman la atención nuevas e interesantes noticias de la ardilla (debidas a distintos 
naturalistas, que está previsto figuren en una próxima Hoja Informativa sobre el Refugio), etc. 
   En cuanto a los mamíferos carnívoros, destacaremos nuevas noticias del lobo en zonas cercanas (está 
previsto aparezcan también en una próxima Hoja Informativa),  dos nuevas citas de la comadreja en 
2021 (el 3 de abril,  una pareja al parecer en celo, cerca del puente de La Torca, observada por Nuria 
Blanco Revenga, bióloga e informadora del Parque Natural; y el 5 de julio, un ejemplar visto cerca del 
Pontón, por Juan Carlos Hernando Vicente, ex alcalde de Montejo), la observación de cuatro nutrias 
(filmadas, el 14 de noviembre, por Alejandro Manuel Gil Gutiérrez, durante el censo de otoño), nuevas 
noticias del gato montés (debidas a distintos naturalistas), etc. Sobre el trabajo de seguimiento de 
mamíferos asociados a los cursos de agua, realizado por el Parque Natural con otras entidades, puede 
verse el artículo de Juan José Molina Pérez publicado en la Circular Nº 27 del Fondo (págs. 25-27).  
   Puede añadirse que, en el último censo de otoño, los 94 participantes registraron al menos 8-11 
(posiblemente 10-11) zorros (todos ellos vistos). 
    En el mismo censo de otoño se anotaron también al menos unos 42 jabalíes (entre ellos, 18  jóvenes), y 
como mínimo 84 corzos (incluyendo cinco crías). 
   Puede destacarse asimismo la fotografía de un ciervo, en una zona cercana de Burgos, hacia octubre de 
2021, debida a Pedrete Carazo Delgado y Verónica Diosdado Mezcua, y amablemente enviada por Rubén 
Arrabal Espeja. 
   Por otro lado, en 2021, tanto Xavier Parra como Fidel José Fernández han podido confirmar que sigue 
habiendo en el embalse ejemplares del exótico galápago de Florida de banda roja (Trachemys scripta 
elegans). 
   A propósito de reptiles, en 2021 destacaremos la fotografía de una culebra lisa o coronela meridional 
(cita Nº 62 que conocemos en la zona), obtenida en Honrubia de la Cuesta por Juan José Fuentenebro 
Martín; y una nueva culebra viperina o de agua medida (en el suroeste de Soria, con Fermín Redondo 
Ramírez y otros). 
    En cuanto a los anfibios, en 2021 llaman la atención nuevos datos sobre la reproducción del gallipato 
en zonas cercanas (gracias al trabajo de Fermín Redondo Ramírez y otros), el  tritón jaspeado (con un 
nuevo enclave localizado por Jesús Cobo Anula, biólogo asesor de WWF España para el Refugio), el 
sapillo pintojo (por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), el sapo de espuelas (en el suroeste de 
Soria, debidos a Fermín Redondo, Cristian Calvo Vergara, y colaboradores), la reproducción del sapo 
corredor y de la rana  común (por distintos naturalistas), etc.  
   De los peces, y de invertebrados (incluyendo mariposas), algunas novedades se señalan en la Hoja 
Informativa Nº 56 (en preparación). 
   En 2021, y entre los muchos trabajos faunísticos realizados en la zona, destacan también los meritorios 
estudios y/o fotos de Jesús Abad Soria, Vicente Albuerne Cabrejas, Saúl Álvarez Izquierdo, Noelia 
Álvarez Prieto, Manuel de Andrés Moreno, Agustín Antón Hernando, Martín Francisco Arévalo Sánchez, 
José Luis Armendáriz Sanz, Idoia Armendáriz Serrano, Rubén Arrabal Espeja, Ricardo Arrroyo Abad, 
Fernando Ávila Vico, Javier Balset Izquierdo, Roberto Basilio Pérez, Mario Benedited Guerrero, Nuria 
Blanco Revenga, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones Díez, Yolanda 
Calleja Corento, Álvaro Camiña Cardenal, Carlos Cano-Barbacil, María Cano Calleja, Javier Cano 
Sánchez, Ricardo Carbajal Vega, Florino Cavallotti, Bruno Chacón Espinosa, Jesús Cobo Anula, Carlos 
Cuéllar Basterrechea, Carolina Díaz Perea, Pilar Díez de Artazcoz Abellán, Rosa Díez de Artazcoz 
Abellán, Francisco Jesús Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, Fulvio Fossati, Paloma Fraguío 
Piñas, Juan José Fuentenebro Martín, Juan Luis Galindo Estévez, Loreto García Román, Alejandro 
Manuel Gil Gutiérrez, Raúl González Rodríguez, GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat), Javier Herranz Redondo, Montserrat Gutiérrez Fernández, Mónica Heras 
Jiménez, Jorge Manuel Hernández Núñez, Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el 
Refugio), Juan Carlos Hernando Vicente, Javier Herranz Redondo, José Miguel Ibáñez de la Fuente, 
Candelas Iglesias Aparicio, Honorio Iglesias García, Fernando Jiménez Raigón, Ángel Leiva Lozano, 
Manuel López Lázaro,  José Luis López-Pozuelo García, José Antonio López Septiem, Rafael Marina 
García, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Xavier Martín Vilar, José María Martínez 
Mediano, Leo Molina Novo, Juan José Molina Pérez, Lesmes Pascual Moral de  Blas, David Muñoz 
González, Raúl Navas Sanz, Fernando Nieva Palacios, Xavier Parra Cuenca, Julio Peña Herrero, Gabriel 
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Redondo Jáuregui, Fermín Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Juan Carlos Rincón 
García, Augusta Ripamonti, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Leire Sandonís 
Pozo, Antonio Sanz Carro, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Verónica Tobar 
Domínguez, Juan Miguel Velasco de Miguel, etc.; además de los autores de artículos o trabajos citados en 
otros lugares de las dos últimas Hojas Informativas. Merecen mencionarse también los trabajos relativos a 
los censos; incluyendo todos los informes correspondientes al último censo de otoño (organizado por el 
Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 93 ornitólogos, coordinados por Juan José 
Molina Pérez). Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado amablemente copia de sus 
trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio. Destacaremos también la valiosa 
colaboración de la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga, León), Cándido Calleja Tristán, 
Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja, Carlos Gómez Cuñado, Elías 
Gomis Martín, Abelardo Mínguez Bernal, todos los ya nombrados antes,  y varios centenares más  
(pueden verse todos los que aparecen en los Agradecimientos de las últimas Hojas Informativas). En lo 
referente a las fotografías, es justo resaltar todas las obtenidas este año por Xavier Parra, de buena parte 
de las especies de la zona; puede verse un álbum de las mismas en Internet, en Flickr, tal como se recoge 
en la Circular 27 del Fondo (pág. 51).  
   Sobre los nuevos programas de televisión y de radio relativos a las hoces del Riaza, puede verse una 
relación detallada en las Hojas Informativas. 
   Entre los nuevos libros, destacaremos “El bosque, un libro y un sueño” de Antonio Ruiz Heredia, 
editado por José Luis Nava (Ars Templis Libro), anunciado en el Informe final del censo de otoño de 
2020 (pág. 116) y en las Circulares 26 y 27 del Fondo (págs. 29 y 7, respectivamente), y publicado en 
2021. Una reseña comentada de este libro apareció, en enero de 2022, en la revista “Quercus” (pág. 60).   
   El Refugio o su entorno, o los trabajos o filmaciones realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos 
o figuras de protección para la zona (desde ZEPA hasta Parque Natural); ha aparecido en 56 congresos 
científicos (20 internacionales, incluido el penúltimo encuentro sobre buitres organizado en Francia de 
forma telemática), 17 tesis doctorales y distintos trabajos fin de carrera, 1.559 trabajos o informes 
naturalistas (sin contar los de censos, que son muchos más), varios cursos (incluidas las tres Jornadas 
sobre Buitres de la UNED), 342 charlas o conferencias, 4.708 publicaciones impresas de todo tipo, 282 
programas de televisión   y 828 programas de radio, múltiples filmaciones, sitios de Internet, etc. 
  Desde Suiza, Marianne Delacrétaz, viuda del experto ornitólogo Daniel Magnenat, publica un mensaje 
de felicitación en la Circular 27 del Fondo (pág. 3). 
  Las 55 Hojas Informativas suman 11.661 páginas. En las dos nuevas Hojas Informativas, Nº 54 y Nº 
55 (884 páginas entre ambas, 438 y 446 respectivamente), Fidel José actualiza la información que publicó 
en la Lista de vertebrados del Refugio. Como antes se indicó,  son ya 335 las especies citadas (325 
seguras y 10 dudosas): 248 especies de aves (244 + 4), 47 de mamíferos (45 + 2), 16 de reptiles (14 + 2), 
12 de anfibios (11 + 1), y  12 de peces (11 + 1). Al menos 171 se han reproducido allí, y 10 más en zonas 
próximas [159 (+6) seguras, 11 (+2) probables, y 1 (+2) posibles], sin contar (entre las especies 
reproductoras) los peces (ni los datos dudosos). 
   A propósito de la última excursión del Fondo para el Refugio, al valle del Torote (Madrid), guiada por 
José Luis López-Pozuelo García, puede verse el artículo publicado por él en la Circular 27 del Fondo 
(págs. 54-55). 
   La última circular del Fondo recoge nuevos trabajos realizados en 2021, por GREFA (Carlos Cuéllar ha 
constatado la primera reproducción de la lechuza en una caja nido cerca de Campo de San Pedro) para 
WWF (que también ha pedido el restablecimiento de los generosos aportes de Cárnicas Minchán, tan 
necesarios para el comedero de buitres), SEO-Segovia (Jorge Remacha resume la campaña del aguilucho 
cenizo en el nordeste), el Parque Natural con otras entidades (Juan José Molina informa sobre el estudio 
de los mamíferos acuáticos), el Fondo para el Refugio (el último censo de otoño tuvo 94 participantes, 
cuyos informes parciales están resumidos en las 110 páginas del Informe final, cuya elaboración supuso 
más de 392 horas, y que después fue revisado por Elías Gomis Martín), Manuel Jesús Sahagún (sobre el 
azor) y otros investigadores, etc.   
    Los guardas de ambos Refugios (actualmente, Jesús Hernando, de WWF, hijo del pionero guarda 
Hoticiano, y Juan Francisco Martín, de la CHD) han sido esenciales para lograr el valioso apoyo de 
muchos habitantes de la zona, seguramente como en  pocos espacios naturales; y la colaboración de 
cientos de naturalistas que dedicaron generosamente, a estudiar y defender estos parajes,  buena parte de 
sus vidas, incluso con auténticos sacrificios personales. El trabajo desinteresado del gran ornitólogo suizo 
Daniel Magnenat (sin olvidar la ayuda de su viuda, Marianne Delacrétaz, que escribe un mensaje de 
apoyo en la Circular 27 del Fondo, pág. 3) es un ejemplo asombroso, y no es el único. La revista 
“Guardabosques”, de los agentes medioambientales, también reflejó la labor excepcional de Jesús 
Hernando y su padre Hoticiano, maestros de muchos ornitólogos. 
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NOTAS 
1.- SOBRE   BUITRES. 
 
    En la Circular Nº 27 del Fondo (páginas 67-88) se publicó, traducido al español, el trabajo enviado 
para las Actas del 26 Rencontre du réseau Vautours, congreso internacional sobre buitres organizado en 
Francia, en el que aparecieron datos o comentarios relativos al Refugio en tres charlas o ponencias, 
incluyendo las conclusiones finales de Michel Terrasse; y la ponencia titulada “Le suivi dans le Refuge 
de Montejo (Espagne) (1975-2020)”, del Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Todas  las 
charlas y presentaciones de este congreso, en francés, con fotos, pueden verse en: 
 
http://rapaces.lpo.fr/gypaete-barbu/les-rencontres-du-reseau-vautours#idancre1 
 
 2.- SOBRE  CIERVOS. 
 
   Nota.- Rubén Arrabal Espeja envía una fotografía de un ciervo macho en Arandilla (cerca de Caleruega, 
Burgos), obtenida por Pedrete Carazo Delgado y Verónica Diosdado Mezcua, hacia octubre de 2021. 
  Recuérdese la filmación debida a Rubén Arabal, con cámara trampa en una charca entre Caleruega y 
Arauzo de Miel (Burgos) hacia el 12 de julio de 2020, de una pareja de ciervos, una hembra seguida de un 
macho vareto de un año, tal como se publicó en la Hoja Informativa Nº 54 (pág. 96) y en la Circular 
del Fondo Nº 25 (pág. 31). 
 
3.- EXPOSICIÓN. 
 
   Del 21 de octubre al 22 de noviembre de 2020, en el centro cultural de Fresno de Cantespino (Segovia), 
tuvo lugar una exposición fotográfica de Alfredo López Hernangómez, sobre “Espacios abiertos, 
espacios amenazados”. 
   La misma exposición estuvo en el edificio Alhóndiga (en Segovia), desde fines de noviembre de 2021 
hasta el 1-2 de febrero de 2022. 
 
Consultar las Hojas informativas:  
 
   Se recuerda que las Hojas Informativas y los Informes finales de los Censos de Otoño, así como la 
Lista de Vertebrados del Refugio y la monografía del Águila Perdicera en el Refugio (entre otros 
trabajos) pueden consultarse en esta dirección: 
www.naturalicante.com/mochila/montejo/hojas-e-informes-censo.htm  
 
Foro montejanos:  
http://es.groups.google.com/group/montejanos/  
    Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Además del foro, dispone de 
archivos como Hojas Informativas, conclusiones de congresos, etc. Tiene actualmente 42 miembros.  
 
MONTEJANOS en Facebook.  
   Los montejanos también estamos en esta red social. Actualmente somos 220 miembros. 
http://www.facebook.com/groups/320702708688/  
 
El Refugio de Rapaces de Montejo en Natur@licante  
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm  
 
   Página web “para gente con la cabeza llena de pájaros” que ofrece las “Hojas Informativas”, informes 
de los censos de otoño, circulares, programas de radio y televisión y entrevistas sobre el Refugio, 
informes, noticias y fotos, gracias a Raúl González y Elías Gomis y otros.  
   Además dispone de amplia información sobre naturaleza de Alicante y otros lugares.  
 
WWF/Adena  
http://www.wwf.es  
   Web de la asociación fundadora del Refugio y que desarrolla numerosas actividades de conservación.  
 
 

Diseño y revisión: Elías Gomis Martín 


