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Con los primeros rigores de este otoño,
lanzamos esta nueva circular con
importantes noticias relativas al Refugio
de Rapaces de Montejo y su entorno.
Esperamos que os guste.
NOTA CONJUNTA POR LOS BUITRES
Tal como ha publicado BirdLife International, la
votación del 24 de Abril en Estrasburgo, en el
Parlamento europeo, fue favorable a los
ganaderos y los buitres. Sin embargo, es preciso
que todas las autonomías españolas apliquen
estas disposiciones, pues de poco servirán si
siguen siendo ignoradas, especialmente por
algunas de las comunidades autónomas que más
buitres tienen.
Diversas asociaciones piden se suprima la
recogida de cadáveres de animales muertos en
explotaciones extensivas, en la línea de lo
aprobado recientemente en el Parlamento
europeo, para permitir a los buitres alimentarse y
mejorar la viabilidad económica de las
explotaciones ganaderas.

No se puede seguir así
En los dos últimos años, ha habido múltiples
reuniones para debatir el asunto de la recogida de
cadáveres animales, los gastos y problemas que
supone, la carga que representa para los
ganaderos, el desastre para muchas aves rapaces
y para distintos mamíferos silvestres, etc.
Podríamos citar, por ejemplo, el seminario
organizado por FIDA y la Comunidad de Madrid y
la Fundación Amigos del Águila Imperial en el
Museo de Ciencias Naturales en 2007 (“Impacto
de la eliminación de los despojos ganaderos y
cinegéticos sobre las especies protegidas”), la
Jornada sobre “Buitre y Ganadería” organizada
por la Comunidad Valenciana en Morella
(Castellón) en 2008, la reunión del Grupo Buitre
en los Pirineos franceses en 2009, y otros
congresos.
Dos
encuentros
han
sido
particularmente prolongados y numerosos, con
participación de especialistas de toda España y de
otros países como Portugal o Francia, y han
producido unas amplias conclusiones unánimes
del máximo interés: las III Jornadas sobre Buitres
organizadas por la UNED en Plasencia (Cáceres)
en 2007, y el I Encuentro Nacional sobre Manejo
de Rapaces Necrófagas y Gestión de Muladares,
organizado por la Asociación Caralluma en
Caravaca (Murcia) en 2008. Las conclusiones de
ambos, traducidas al inglés y al francés, han
tenido amplia repercusión en al menos unos
trescientos medios de comunicación de todo tipo
(Prensa, radio, Internet, y televisión). De hecho,
hasta el boletín de la prestigiosa Raptor Research

Foundation, de Estados Unidos, les ha dedicado
cuatro páginas completas, creemos que mucho
más de lo que habían dedicado anteriormente a
cualquier tema de España, lo que también refleja
la preocupación internacional que existe.
Tal como distintos estudiosos pusieron de
manifiesto en dichas reuniones, el actual sistema
de retirada de cadáveres no puede mantenerse a
largo plazo. No es sostenible un sistema en el
que cuesta varias veces más destruir una oveja
muerta que comprarla viva; y encima, este coste,
que podría elevarse en España a unos 150
millones de euros anuales según las estimaciones
publicadas, carga sobre los ganaderos y los
contribuyentes, consume grandes cantidades de
combustible fósil a pesar de la crisis del petróleo
que se avecina, es muy contaminante, y crea un
problema sanitario real para prevenir un riesgo a
menudo inexistente. ¿Por qué ciertas autonomías
parecen obstinarse en mantenerlo, habiendo
nueva legislación europea y nacional que debería
permitir la vuelta (o el comienzo de la misma) a
unos métodos más parecidos a los tradicionales,
que han mostrado su eficacia durante siglos?
Lo que está en juego no es solamente la
supervivencia de los buitres y de los osos (éstos,
donde aún los hay), sino también de la propia
ganadería extensiva, y de todo el sistema
tradicional del campo.

Buitres Leonados sobre el Refugio ©Elías Gomis

Los buitres son el método más natural, barato,
sencillo, higiénico y hermoso para reciclar los
animales muertos. Aquí no parecemos darnos
cuenta de que la situación mundial de estas aves
es, sin duda, la peor de la historia. Los buitres son
los vertebrados silvestres europeos que se
reproducen más despacio. El declive sin
precedentes que han sufrido, en una o dos
décadas o poco más, en tantos países (de
Europa, de Asia, y de África), puede pasar
también en España, donde sobreviven las mejores
poblaciones del continente. Hay síntomas de que
el desastre ya puede estar empezando a ocurrir,
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al menos en gran parte del norte y del este
peninsular. En este sentido, no deben
despreciarse los datos del Refugio de Montejo y
su entorno (en Segovia, junto a Burgos y Soria),
cuya población, una de las mayores del mundo, es
también la más estudiada, y a menudo ha servido
de termómetro para detectar pronto tendencias
mucho más generales.
Puede verse mucha más información en las
páginas web de la plataforma “Salvemos los
Buitres” (Barcelona), del Fondo Amigos del Buitre
(Huesca), de Naturalicante, y bastantes más. Es
de justicia reconocer el gran esfuerzo desarrollado
por bastantes entidades y personas, cuya relación
sería muy larga. Sin embargo, duele constatar que
todo este trabajo positivo no es suficiente.
Aún estamos a tiempo de solucionar la
situación, pero seguramente no nos queda mucho
tiempo. Si no se pone remedio pronto, recuperar
las poblaciones de aves carroñeras será después
muchísimo más caro y difícil, si es que todavía
resulta posible.
Asociaciones e instituciones firmantes:
Asociación Caralluma (Murcia)
Fondo Amigos del Buitre (FAB) (Huesca)
Colectivo Azálvaro (Segovia)
Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza
Izate Asociación Medioambiental (País Vasco)
Saiak (Francia)
Sociedad Zoológica de Extremadura
URSUS, investigació i conservació de la fauna salvatge
(Barcelona)
Plataforma Salvemos los Buitres (Barcelona)
APAFMA-Segovia (Asociación Profesional de Agentes
Forestales y Medioambientales de Segovia)
Equipo Triacanthos (Aragón)
ÁNSAR (Aragón)
COCN (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (Cádiz)
Ecologistas Extremadura
Comité de los Congresos Internacionales sobre Aves
Carroñeras. (I)Priego- (II) Solán de Cabras y (III)
Guadalajara.
El Proyecto Félix Rodríguez de la Fuente
Federación de Asociaciones de Félix Rodríguez de la
Fuente
Asociación de Guardas Honorarios Jurados de Caza de
Madrid
Coordinadora Ecoloxista d´Asturies
Centro de Investigaciones y Promoción de Iniciativas
para Conocer y Proteger la Naturaleza. (Proyecto
Ibérica 2000)
Federación Andaluza de Asociaciones para la Defensa
de la Naturaleza
Asociación Melojo (Madrid)
Colectivo Ciconia (Madrid)
ADEMA (Asociación para la Defensa del Medio
Ambiente) (Madrid)
Natur@licante (Alicante)

FINALIZADO EL INFORME DEL CENSO DE
OTOÑO DE 2008
En “montejanos” se encuentra el informe final,
de 122 páginas, de nuestro último censo colectivo
de otoño en el Refugio de Rapaces y su entorno;
censo organizado por el Fondo para el Refugio, y
coordinado por Juan Prieto Martín.
Agradezco también, a José Luis Armendáriz
Sanz y a Juan Prieto Martín, así como a Elías
Gomis Martín, el gran trabajo realizado; y a todos
los participantes, los informes parciales y su
colaboración desinteresada. El informe que se
adjunta es el resultado de más de trescientas
horas de trabajo, sin contar todo el tiempo
empleado para los informes parciales.
En la parte final de este informe (páginas 114122) hay notas, avisos y anuncios con bastantes
novedades recientes en torno al Refugio, o sobre
los buitres, que pueden ser de bastante interés.
También se reseñan las últimas publicaciones. Se
agradece la difusión de todo ello.
Aprovecho la ocasión para pedir disculpas a
varios cientos de personas que me han escrito o
enviado informes, en los dos o tres últimos meses,
y a los que todavía no he podido contestar. Como
sabéis, he estado en el Refugio de Montejo y su
entorno (hoces del Riaza e inmediaciones;
nordeste de Segovia, sur de Burgos y suroeste de
Soria), haciendo los censos de primavera de nidos
y pollos de aves rapaces (y también de cigüeñas,
garzas, cuervos, etc.), como todos los años (éste
es el año número 35 que he podido hacer el
censo). Después he estado corrigiendo y
poniendo exámenes, además de continuar con el
informe que acaba de ser terminado y que se
adjunta; y ahora quiero volver de nuevo al Refugio
para continuar con los censos (con los del
verano), con alguna interrupción. Muchas gracias
a todos por vuestra ayuda desinteresada, por la
defensa del Refugio y por todo el esfuerzo
realizado; y perdonad de nuevo el retraso de las
respuestas.
Un fuerte abrazo.
Fidel José Fernández. (4-7-09)

Reunión previa al censo de otoño de 2008.
©Raúl González.
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ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL DR.
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, PROMOTOR DEL
REFUGIO DE MONTEJO.
El pasado sábado 14 de marzo, se cumplieron
29 años de la muerte del Dr. Félix Rodríguez de la
Fuente.
Durante ocho años, entre 1972 y 1980, traté
bastante con Félix. Me sorprendía su facilidad
para “leer” en el monte (es decir, interpretar los
rastros y señales de los animales salvajes), en los
páramos del Refugio de Montejo y su entorno; que
fue propuesto por él, en las hoces segovianas del
Riaza, donde hemos censado una de las colonias
de buitres más grandes de Europa, y sin duda la
mejor estudiada.

Félix Rodríguez de la Fuente, con otras personas, el día
de la inauguración del Refugio (13-1-1975). El niño que
aparece dando la mano a D. Juan Carlos de Borbón
(entonces Príncipe y actual Rey de España) es Jesús
Hernando Iglesias, ahora guarda de WWF España en
Montejo.

Como no pocos han escrito, si Félix aún viviera,
quizás a él le respetasen más; quizás no se
habrían atrevido a plantear proyectos de uso
público tan agresivos como algunos de los
relacionados con el parque “natural” (que
paradójicamente tenía la conservación de esos
parajes como su finalidad prioritaria, tal como
recordaron los informes jurídicos del Defensor del
Pueblo –al que no hicieron caso, y ni siquiera
contestaron-, y ahora del Procurador del Común);
quizás tampoco estuvieran algunos ignorando –o
despreciando, o combatiendo- un trabajo inmenso
y noble al que deberían estar agradecidos.
Félix murió el día de su cumpleaños, con tres
personas más, en el blanco lugar que había
considerado “tan hermoso para morir”. Murió
cuando estábamos inmersos en uno de los
conflictos más largos y crueles que ha sufrido la
historia del Refugio de Rapaces. Él era casi la
única persona influyente que entonces nos
apoyaba, y su pérdida hizo aún más difícil la
conservación de esos parajes que él amaba tanto.
Si finalmente se logró, contra todo pronóstico, fue
gracias al inmenso esfuerzo (sacrificado,

permanente y anónimo) de muchísima gente. Casi
treinta años después, muchas de esas personas
continúan dedicando a esas tierras, a cambio de
nada material, gran parte de sus vidas. Y mientras
Dios
lo
permita,
procuraremos
seguir
defendiéndolas.
Félix era magistral dando conferencias; no he
conocido a nadie capaz de mantener a todo el
mundo pendiente de sus palabras, durante horas,
como él lo hacía. Pero sobre todo, en el campo
Félix se entusiasmaba como un niño, con una
ilusión contagiosa que resultaba inaudita en un
adulto; y tengo bastantes motivos para creer que
era auténtica.
Aún estamos a tiempo de evitar que muchas de
aquellas tierras pierdan su esencia, su
singularidad, su espíritu indómito y salvaje, en
nombre de la burocracia y de la “conservación”.
Quizás algún día saquemos del olvido, tal como
proponen Javier Ortega y Elías Gomis y otros,
bastantes datos y anécdotas todavía inéditos
sobre Félix, relacionados con el Refugio
castellano donde él encontró “un pedazo de
felicidad”; y sobre otras personas que también se
enamoraron de estos parajes, y de su historia
increíble y bella.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las
Hoces del Riaza.

PUBLICADA LA NUEVA HOJA INFORMATIVA
SOBRE EL REFUGIO DE RAPACES DE
MONTEJO (460 páginas).
Después de dos años y varios cientos de horas
de trabajo, por fin acaba de ser publicada la Hoja
Informativa Nº 33 sobre el Refugio de Rapaces
de Montejo, de 460 páginas, que trata las
principales novedades no recogidas en la anterior
(Nº 32, de 360 páginas). Entre ambas suman
pues 840 páginas, que contienen un resumen de
los últimos datos y trabajos, realizados por el autor
o enviados amablemente por más de 500
colaboradores desinteresados, sobre las 322
especies de vertebrados citadas en las hoces
del Riaza y su entorno. También incluyen
fotografías obtenidas allí por 33 naturalistas.

Fidel José observando Garcetas Grandes.
©Elías Gomis.
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Aparecen asimismo los resultados de censos
de buitres y alimoches durante los 34 años de la
historia del Refugio, y los de otras aves durante
los últimos años.
Se incluyen informaciones sobre las fechas
relativas a especies migradoras, incluyendo las
aves acuáticas del embalse de Linares, y sobre
otras muchas cuestiones. Se añaden referencias
sobre los nuevos informes realizados (suman 755
en total), las nuevas publicaciones (ya van 3.211,
de todo tipo), etcétera. Por otro lado, se avanzan
algunos datos del último censo colectivo de otoño,
cuyo informe final acaba de aparecer, después de
que recientemente se hayan terminado y recibido
los informes parciales que faltaban.
En 2008, Fidel José pudo comprobar que sólo
131 pollos de buitre leonado llegaban vivos al
final de la primavera, aunque durante el verano
murieron cuatro, lo que da un total de 127 pollos
volados. Estas cifras, junto con las muy similares
de 2007 (131 y 125, respectivamente), son las
más bajas de los últimos 16 años. Para la
reproducción del alimoche, los resultados de
2007 y 2008 han sido los peores de toda la
historia del Refugio (es decir, de los últimos 34
años). Para ambas rapaces y para alguna más, la
evolución reciente ha sido peor en el parque
natural (donde la población baja) que en los
alrededores (donde sube).
Otros libros nuevos sobre la zona aparecen
reseñados en la anterior circular del Fondo para
el Refugio (que puede enviarse a quien la desee),
y en esta Hoja Informativa, donde también pueden
verse avisos sobre actividades programadas para
los próximos meses.

CARTA DE TRES NATURALISTAS SUIZOS
Lunes 15 de junio de 2009, 19 h. 15 m.
Somos tres naturalistas sentados a la sombra de
los árboles en la plaza del pueblo de Montejo de la
Vega, al pie del campanario contiguo a la pequeña
capilla. En la parte superior del campanario, una
familia de cigüeñas tiene su nido. Sobre el montón
de ramas entrelazadas, dos jóvenes, reconocibles
por sus picos negros, ensayan sus alas bajo la
mirada vigilante de uno de los padres. Altos en el
cielo, llevados por las corrientes cálidas, algunos
buitres planean majestuosamente encima del
pueblo.
Llegados el mismo día desde Suiza, tenemos
cita con el más eminente de los especialistas del
censo y de la preservación de los buitres, el Dr.
Fidel José Fernández, Presidente del Fondo para
el Refugio de las Hoces del Riaza. Él festeja estos
días sus 35 años de censos de los nidos de los
buitres, y su reputación sobre la materia ha
rebasado desde hace mucho tiempo las fronteras
de España.

Grullas cerca del Refugio. ©Sergi Arís.

Censando frente a Peña Portillo. ©Alfonso Lario.

En el extenso capítulo de agradecimientos, se
citan también a numerosos miembros del Fondo y
de otras asociaciones, y a la guardería de WWF
España (Adena) en el Refugio, entre bastantes
otras personas y entidades.
Como es habitual, esta nueva Hoja Informativa
puede adquirirse, al igual que la anterior, y a
precio de coste, en la Tienda Verde de Madrid
(www.tiendaverde.es, tfno. 91-5353810); y que el
texto aparece también en www.naturalicante.com.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

Esta tarde, a iniciativa suya, y con la ayuda del
guarda de WWF España, Jesús Hernando, un
hombre enteramente entregado a la protección del
Refugio y de su colonia de buitres, tendremos la
ocasión de asistir al festín de los buitres leonados
en el comedero del Refugio. El Land-Rover donde
tomamos plaza transporta un remolque en el cual
se encuentra la comida destinada a los buitres, el
cadáver de un cerdo. El guarda Jesús Hernando
deposita el cerdo muerto en el suelo. Nosotros
medimos allí, en este momento, el increíble clima
de confianza que se ha desarrollado entre el
guarda y los buitres. Estos últimos no solamente
reconocen desde muy lejos el vehículo, sino que
están habituados a la presencia del guarda entre
ellos. Cualquier otra persona que se aventurase a
salir del vehículo provocaría el vuelo inmediato de
las rapaces y perturbaría el proceso de
alimentación. Apenas el cadáver del cerdo está
depositado sobre el suelo, tiene lugar una
formidable pelea con un ruido ensordecedor de
batido de alas, de picos que entrechocan, de
gritos agudos, cada rapaz intentando tomar su
parte del festín. Un espectáculo extraordinario,
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alucinante, nosotros no creemos lo que ven
nuestros ojos. Somos conscientes de asistir, como
espectadores privilegiados en un momento único,
a lo que pocos naturalistas han tenido la ocasión
de ver tan cerca. Estamos a apenas 15 metros de
la refriega. Los buitres están hambrientos, en
menos de 2 horas el cerdo entero habrá
desaparecido. El Dr. Fidel José Fernández nos
precisa que de 11 muladares existentes en la
región, no quedan más que 3 en actividad. La
nueva ley europea que reglamenta severamente
la eliminación de las carroñas de animales
muertos es la razón de ello. No es ya apenas
posible, en efecto, depositar los cadáveres fuera
de los lugares de recogida y de incineración
oficiales. Si esta ley tiene su razón de ser para
una gran parte de Europa, es una aberración para
una región como Montejo. ¡Al final esta ley
arriesga poner en peligro la existencia misma de
la colonia de buitres!

Parte del Castillo de Montejo. ©Raúl González

Un peligro mucho más grande amenaza la
colonia, es el turismo de masas deseado por
algunos desde la creación del Parque Natural; y el
proyecto, no desechado del todo aún, de una
senda larga que atravesaría los páramos solitarios
y haría accesibles, por su parte superior, los
barrancos donde anidan los buitres. Sería un duro
golpe poner en peligro la nidificación de especies
valiosas en estos enclaves delicados. Un grupo de
hombres apasionados y de asociaciones de
protección de la naturaleza vigilan y luchan para
evitar un daño así. No dudan en comprometerse
con riesgo incluso de perder su empleo, como se
ha visto ya con Juan José Molina. Y recuerdan el
ejemplo del guarda Hoticiano Hernando, en cuyo
libro firmamos hoy.
Nosotros osamos esperar que las autoridades
competentes comprenderán lo que se arriesga y
sabrán tomar las medidas necesarias para
proteger integralmente este sitio único en Europa,
incluso a nivel mundial. En nombre de tres
naturalistas suizos en visita a Montejo, muchas
GRACIAS al Dr. Fidel José Fernández por el
trabajo realizado a lo largo de estos 35 años, y
particularmente al guarda Jesús Hernando por el
espectáculo inolvidable del festín de los buitres.
Muchas GRACIAS a todos los que luchan
diariamente para salvaguardar este patrimonio
único.
Bravo y continuad.
Jean-Claude e Yvette Parlier-Coste,
y Marianne Delacrétaz

DENEGADA LA AUTORIZACIÓN PARA UNA
CONCENTRACIÓN MOTORISTA EN MONTEJO
El pleno del Ayuntamiento de Montejo de la
Vega de la Serrezuela acordó el pasado día 20 de
Abril denegar la autorización para la celebración
de una concentración de unas 600 motocicletas
en su municipio.
Desde el Fondo aplaudimos esta decisión contra
una iniciativa que supondría molestias a vecinos y
fauna.
NUEVOS CENSOS DE AVES EN LAS HOCES
DEL RIAZA Y SU ENTORNO (REFUGIO DE
RAPACES DE MONTEJO E INMEDIACIONES)
En la temporada de cría de 2009, durante 69
días de trabajo de campo, el Dr. Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo ha realizado, en
las hoces del Riaza y su entorno (Segovia, Burgos
y Soria), censos de los nidos con éxito y pollos
volados de aves rapaces (de 11 especies
distintas), cigüeñas, garzas, cuervos, etc.; del
mismo modo que durante los 35 últimos años
(desde la creación del Refugio de Montejo en
1975).
En 35 pueblos (30 de Segovia y 5 de Burgos),
ha revisado este año 103 nidos de cigüeña
blanca, de los que 82 estaban ocupados y 63
tuvieron éxito en la cría, volando un total de 107
pollos (ocho nidos con tres pollos, 28 con dos
pollos, y 27 con un pollo); con lo que se obtiene
una productividad de 1´30 (media de pollos
volados por nido ocupado), y una tasa de vuelo de
1’70 (media de pollos volados por nido con éxito).
Estos valores son, tanto para los citados
parámetros como para el número de pollos que
vuelan, mejores que en 2008 (con 86 pollos
volados); pero siguen estando por debajo de los
años anteriores (por ejemplo, volaron 133 pollos
en 2006 y 117 en 2007). Llama la atención que en
ningún nido han salido adelante cuatro pollos en
2009, y tampoco en 2008, pero sí en los cinco
años precedentes (2003 a 2007; llegó a haber
cinco nidos con cuatro pollos en 2006).
Para la cría del cuervo, 2009 ha sido el peor de
los 35 últimos años, con un solo nido con éxito
(con tres pollos) localizado en toda la ZEPA (Zona
de Especial Protección para las Aves) de las
hoces del Riaza, y ninguno en el Parque Natural.
Estos datos, que contrastan con los de
temporadas precedentes en la comarca (por
ejemplo, al menos 16 pollos volados en 2004 y en
2006), dan la razón al ornitólogo segoviano
Alfredo López Hernangómez, quien ya en 2007,
en un informe sobre la desaparición del cuervo en
otra zona de la provincia, señalaba “el triste
declive de la especie”.
Por el contrario, 2009 ha sido el mejor año para
la reproducción de la garza real en el embalse de
Linares, con al menos seis nidos con éxito, en los
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que han volado 18 pollos (un nido con cuatro
pollos, cuatro nidos con tres pollos y un nido con
dos pollos, aunque en este último nacieron tres).
La garza real comenzó a criar aquí, por primera
vez para toda la comarca, en 2003 (año en que
salieron adelante cinco pollos; en un nido
descubierto por los guardas Juan Francisco Martín
Calleja, de la CHD, y Jesús Hernando Iglesias, de
WWF España; y seguido posteriormente por
distintos ornitólogos).

nacieron al menos dos más), lo cual ha coincidido
con el restablecimiento de los refuerzos de
vigilancia por WWF España. También llama la
atención lo ocurrido en Peñalba, fuera del Parque,
que sigue subiendo y alcanza 20 pollos volados
en 2009 (la cifra más alta para esta peña), lo que
tal vez guarde relación (como señalan distintos
pastores) con el comedero de buitres de Campo
de San Pedro.

La luz del otoño llena las Hoces. ©Sergi Arís.

Sin embargo, y también en el embalse, en 2009
parecen haberse reducido drásticamente, con
respecto al año anterior, los nidos ocupados del
somormujo lavanco, al menos en zonas
próximas a las obras realizadas; puede verse más
información sobre el tema en la Hoja Informativa
Nº 33, de 460 páginas, publicada en primavera.
En cuanto al ánade azulón, en 2009 Fidel José
ha visto tres polladas con un total de 17 patitos, y
ha recibido noticias fidedignas de alguna más, por
lo que es fácil que el número real sea superior.
Con respecto al buitre leonado, Fidel José
Fernández ha registrado en 2009 un total de 143
pollos que salen adelante, en la zona ZEPA y
barrancos limítrofes, aunque llegaron hasta mayo
16 más. Esta cifra es mejor que los dos últimos
años (127 pollos volados en 2008 y 125 en 2007),
pero sigue estando por debajo de los once años
precedentes (1996 a 2006, ambos inclusive). El
máximo se alcanzó el año 2001, con 226 nidos
con éxito, aunque tres pudieron perderse en
verano.
Es preciso señalar, a propósito del buitre, que la
situación en el presente año ha cambiado
radicalmente de unos lugares a otros. Y así,
mientras casi todas las zonas central y oeste de
las hoces han registrado en 2009 unos fracasos
tan altos que no tienen precedentes, y en algunas
peñas los resultados han sido de los más bajos
que se conocen, otros sitios se han recuperado.
Destaca el caso de la famosa Peña Portillo, que
pasó de 15 pollos volados en 2006 a cuatro en
2007 y sólo dos en 2008 (la cifra más baja de los
35 años de la historia del Refugio), pero donde
han salido adelante 19 pollos en 2009 (aunque

Águila Pescadora. ©Javier Vitores y Consuelo Bellella

Por tercer año consecutivo, las fechas medias
de la reproducción del buitre leonado han sido
muy tardías, con casi un mes de retraso con
respecto a lo que era habitual en los 32 años
anteriores. Creemos que se debe al hambre, por
motivos bien conocidos por las gentes del campo
y que 25 asociaciones naturalistas han recordado
en una reciente nota conjunta (en abril de 2009),
tal como anteriormente lo habían hecho los
especialistas reunidos en el congreso de
Caravaca (Caralluma, Murcia, 2008) y en el curso
de Plasencia (UNED, Cáceres, 2007). Como bien
acaba de escribir Françoise Delepoulle en la
revista francesa de la LPO, los graves problemas
actuales amenazan la última gran población de
buitres en Europa, la española. En el Refugio de
Montejo, resulta de vital importancia el buen
funcionamiento del comedero de buitres; gracias
al continuado y meritorio esfuerzo del guarda
Jesús Hernando Iglesias, de WWF España, con la
amable colaboración de bastantes personas de la
comarca.
Existe una estrecha relación, deducida por
lógica y que se ha cumplido todos los años, entre
los distintos tipos de censos de buitres realizados
en las hoces; tal como se puso de manifiesto el
mes pasado en el informe final (122 páginas) del
último censo de otoño (organizado por el Fondo
para el Refugio, y coordinado por el biólogo Juan
Prieto Martín). Para la realización de este informe,
debe agradecerse también, además de los ya
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citados, el trabajo desinteresado de José Luis
Armendáriz Sanz y Elías Gomis Martín.

Censando en la cola del Embalse de Linares.
©Elías Gomis.

Un año más, hay que lamentar la aparición de
buitres muertos, incluyendo no menos de cuatro
pollos (en los nidos Nº 31 de Peña Rubia, Nº 8 y
Nº 9 de La Raya, y Nº 2 de V.A.D.). Fidel José ha
visto también otros buitres muertos, como un
ejemplar en la ladera de Pardebueyes (el 4 de
mayo), y otro en lo alto de El Campanario (el 21
de julio). Pero el episodio más llamativo
corresponde al 28 de julio, día en que Álvaro
Camiña Cardenal, presidente del Grupo Europeo
del Buitre Leonado, encontró diez buitres adultos
muertos cerca de Ayllón; fue avisado el
SEPRONA de la Guardia Civil, que procedió al
levantamiento de los cadáveres; también fue
avisado y acudió personal de la Junta de Castilla y
León, de la CHD, y de WWF España.
En zonas relativamente cercanas de las tres
provincias (Segovia, Burgos y Soria), Fidel José
Fernández ha controlado otros 64 pollos de buitre
leonado que han salido adelante en 2009.

de aves rapaces (seis rupícolas y cuatro
forestales). Distintos ornitólogos han informado
sobre la reproducción de alguna especie más.
Para las rapaces diurnas rupícolas, los resultados
han sido en general pobres con respecto a las tres
décadas anteriores, con alguna excepción, y con
variaciones locales. En cuanto a las rapaces
forestales, en 2009 hay que lamentar la tala, en la
zona que sufrió el incendio del pasado verano, de
varios de los árboles que albergaban nidos,
alguno de los cuales no se había quemado y
había sido utilizado con éxito por las aves el año
anterior.
En otro orden de cosas, en 2009 merece
destacarse el descubrimiento, por Juan Luis
Galindo Estévez, de una nueva e interesante
colonia de gorrión moruno en el nordeste de
Segovia.
En el presente año han seguido trabajando en
el Refugio, de forma altruista, ornitólogos o
naturalistas de bastantes regiones de España y
también de otros países (Suiza, Francia,
Alemania, Hungría, Suecia, etc.). Además, sobre
el Refugio ya se han alcanzado las 3.291
publicaciones de todo tipo; incluyendo, en los
últimos meses, desde nuevos libros (entre ellos,
“La Leyenda de las Cárcavas”), hasta revistas
españolas (como “Quercus” o “Panda”) y
extranjeras (como el “National Geographic” de
Suecia, “L´Oiseau Magazine” de Francia, o “Svet
Ptic” de Eslovenia).
Es justo agradecer también, un año más, la
generosa ayuda de bastantes pastores, guardas y
otras personas de los pueblos, sin los cuales no
habrían podido conservarse estos parajes ni su
fauna.
Por último, destacaremos que el trabajo
realizado en el Refugio ha inspirado o apoyado
otros proyectos en muchas zonas, desde el
“Proyecto Canyet” de reintroducción del buitre
leonado en Alicante (por el FAPAS de Alcoy),
hasta el Proyecto “Vultur Voltoya” relativo a los
comederos de aves carroñeras en el sur de
Segovia (por el Colectivo Azálvaro, que por cierto
organizó un Festival Cultural en El Espinar el
pasado 29 de agosto).
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

Secuencia del vuelo de una de las Cigüeñas del nido de
Montejo (montaje). ©Elías Gomis.

En la misma comarca, e incluyendo las hoces
del Riaza, el mencionado naturalista ha registrado
este año 31 nidos con éxito, en los que han
llegado a volar 52 pollos, de otras diez especies

Buitre Leonado en vuelo. ©Manolo Lázaro
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LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RECONOCE ANTE ELPROCURADOR DEL
COMÚN QUE EL PROGRAMA DE USO
PÚBLICO “NO SE DEBÍA HABER APROBADO”
POR LA JUNTA RECTORA DEL PARQUE
NATURAL

Los informes del Defensor del Pueblo y del
Procurador del Común pueden verse en
www.naturalicante.com.

El Fondo para el Refugio solicita la Revisión
de Oficio de dicho programa, y que se declare
la nulidad de ciertos actos realizados, de
acuerdo con la legislación vigente y con las
recomendaciones del Defensor del Pueblo y
del Procurador del Común.

Con la presente se convoca a todos aquellos
interesados al próximo censo de otoño que
queremos realizar los próximos días 14 y 15 de
noviembre de 2009. Los que quieran participar
deberán comunicárselo a la organización del
mismo, como fecha tope el 31 de octubre.
Teléfono de contacto: 918788185. Correo
electrónico: juanprietomartin@yahoo.es. (Juan
Prieto).
La reunión previa al censo tendrá lugar el
sábado 14, a las 12 h., en el local de la
asociación cultural “Nuevo Horizonte”, de
Villaverde de Montejo.
Habrá una comida el domingo 15 como fin de
censo, probablemente en Cedillo de la Torre.
Deberán apuntarse previamente todos los
interesados. Después tendrá lugar la Asamblea
General ordinaria del Fondo para el Refugio de
las Hoces del Riaza, a las 16 h. en primera
convocatoria y a las 16 h. 30 m. en segunda
convocatoria.

Con respecto a la resolución del Procurador
del Común de Castilla y León sobre el Parque
Natural de las Hoces del Riaza, que respaldaba la
resolución anterior del Defensor del Pueblo y
añadía, entre otras cosas, que el actual programa
de uso público del Parque “no se debería haber
aprobado” (véase la Circular Nº 6 del Fondo para
el Refugio, págs. 4-5), el mencionado Procurador
nos informa de la respuesta recibida de la
Consejería de Medio Ambiente, la cual reconoce
que “efectivamente la Junta Rectora del Parque
Natural no debería haber aprobado el Programa
de Uso Público (…), ya que entre sus atribuciones
no se encuentra la de aprobar dicho programa,
sino la de informarlo”; se muestra de acuerdo
asimismo con que “se priorice la preservación de
la flora y fauna del espacio natural sobre el uso
público, especialmente en aquellos parajes que
albergan la cría de especies emblemáticas del
Parque Natural”; y se extiende sobre las
actuaciones realizadas en relación con el uso
público y con el desarrollo socioeconómico del
entorno.
A la vista de ello, y de todos los antecedentes
habidos, el Fondo para el Refugio de las Hoces
del Riaza ha solicitado, a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, mediante
un amplio y documentado escrito en el que se
detallan asimismo los fundamentos de Derecho
(entre ellos, el incumplimiento de la legislación
vigente, por actuaciones o proyectos relativos al
uso público del parque), “que se proceda a la
Revisión de Oficio del “Programa de Uso Público
del Parque Natural Hoces del Río Riaza”,
aprobado por la Junta Rectora de dicho Parque
Natural
(…)”;
y
que,
“siguiendo
las
recomendaciones del Defensor del Pueblo y del
Procurador del Común de Castilla y León”, se
declare “la nulidad de dichos actos administrativos
por las causas establecidas en las letras e) y f) del
Art. 62.1 de la Ley 30/1992”.
Junta Directiva del Fondo para el Refugio de las
Hoces del Riaza. (Texto aprobado por
unanimidad).

CONVOCATORIA PARA EL CENSO DE
OTOÑO DE 2009

Comida en Cedillo de la Torre. ©ElíasGomis

El viernes 13, a las 19 h., está prevista una charla
en el Ayuntamiento de Montejo, titulada “Nuevos
trabajos publicados sobre el Refugio de
Rapaces de Montejo”.
PRÓXIMAS CHARLAS
Dentro de la Semana de la Ciencia, organizada
por la Comunidad Autónoma de Madrid con las
Universidades, el miércoles 4 de noviembre, a
las 11:30, en el salón de actos de la Facultad de
Ciencias de la UNED, se incluye una charla sobre
“El Refugio que siempre resistió”, por Fidel José
Fernández. Al igual que hace dos años, la primera
media hora es para niños, y luego sigue con los
que se queden. Al final queremos proyectar "El
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guardián de Montejo", documental de Televisión
Española (emitido tres veces, en La 2, para toda
España), que rinde homenaje a Hoticiano
Hernando y su hijo Jesús.

por naturalistas españoles”. Además, el día 28
de Mayo, Juanjo impartió una charla son ese
mismo título.
La misión pretendía constatar la presencia del
Quebrantahuesos meridional en el sur de África,
concretamente en el Parque Nacional de
Drakensberg, en Sudáfrica. Se trata de una
subespecie del Quebrantahuesos que habita en la
Península Ibérica y en el norte de África, y del que
se sabe que ya se ha extinguido en Namibia.

Anunciando la Hoja Informativa en la reunión previa al
censo de otoño. ©Raúl González.

Otras charlas de Fidel José están previstas en el
Ayuntamiento de Montejo de la Vega para el
viernes 13 de noviembre a las 19 h. (justo antes
del XXVII censo de otoño, organizado por el
Fondo para el Refugio; para la charla se cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Montejo,
y de la Asociación Cultural “Virgen del Val” de
dicho pueblo), y en sedes de la UNED de distintas
provincias.

Cigüeña junto a la carretera de Montejo a
milagros. ©Elías Gomis
FUTURO VERDE
El periodista Miguel del Pino retoma su
programa “Futuro Verde” en una nueva emisora.
Ahora podemos escuchar a este amigo de los
“montejanos” en Gestiona Radio, los sábados de 9
a 10, en el 94.8 FM.
ÚLTIMAS CHARLAS
“Seguimiento de aves en Sudáfrica por
naturalistas españoles”
Desde el 21 de Mayo al 18 de Junio se pudo
visitar en la Casa de las Ciencias de Logroño la
exposición de nuestro compañero Juanjo Molina,
bajo el título “Seguimiento de aves en Sudáfrica

Juanjo en un momento de la charla. ©Noa Novo.

El resultado de la misión, ejecutada en varios
años y diferentes expediciones, ha sido la
identificación
de
ocho
territorios
de
Quebrantahuesos en este Parque Nacional
sudafricano. Para su seguimiento, se ha realizado
el marcaje de tres ejemplares y la recepción de
sus posiciones a través de emisoras vía satélite.
También, en el marco de la misma investigación,
se ha procedido al anillamiento de ejemplares de
Buitre del Cabo y de Águila de Verreaux.
“El Refugio de Montejo”
El pasado 3 de septiembre tuvo lugar, en Tarifa
(Cádiz), una charla organizada por el Colectivo
Ornitológico Cigüeña Negra (COCN), sobre “El
Refugio de Montejo”, a cargo del Dr. Fidel José
Fernández, quien recibió el título de socio de
honor y miembro honorario del Comité Científico
de la mencionada asociación, “por su esfuerzo y
dedicación al estudio y conservación de la
naturaleza”, Puede verse una reseña de esta
conferencia en cocn.tarifainfo.com.
“Hoces del Riaza. Nuevos trabajos
publicados sobre el Refugio de Rapaces”
Posteriormente, el 11 de septiembre, en Aranda
de Duero (Burgos), en la “Sala Azul” de la Caja de
Ahorros del Círculo Católico, tuvo lugar otra charla
de Fidel José, titulada “Hoces del Riaza. Nuevos
trabajos publicados sobre el Refugio de
Rapaces”. También intervinieron los autores de
algunas de estas publicaciones. Vaya también
nuestro agradecimiento a todos ellos, así como a
Jesús Moneo Gayubo y a Caja Círculo por la
organización del acto.
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29 de Agosto: el Festival Cultura Azalvarock´09
cumplió con las expectativas esperadas
De triunfo absoluto podemos catalogar la
apuesta decidida y firme de la Asociación Cultural
Colectivo
Azálvaro,
por
estas
Jornadas
Ambientales. Centenar y medio de niños y niñas
construyeron cajas nido, comederos, disfrutaron
de juegos y, para los más mayores y ya llegada la
noche, el espectáculo vino de la mano de grupos
de artes circenses y musicales.
El momento para la sensibilización y la
concienciación del valor medioambiental del
proyecto “Vultur-Voltoya” llegó con la proyección
de los documentales ambientales, “Hambre”,
“Muladar” cedidos por el FAB (Fondo de amigos
del Buitre) y “La crisis del Buitre”, grabado en la
comunidad de Castilla y León por el propio
Colectivo Azálvaro, que trata la problemática
actual de las aves carroñeras, e incluye escenas
del Refugio de Montejo.

Foro montejanos:
http://es.groups.yahoo.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, fotografías, etc.
Tiene actualmente 39 miembros.

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, entrevistas en Futuro Verde de Onda Madrid y
otras emisoras gracias a Alicia Jiménez, Raúl
González, Elías Gomis y Cristina Prieto.
Además dispone amplia información sobre naturaleza de
Alicante y otros lugares.

Salvemos los buitres
http://www.salva-buitres.blogspot.com/

Gracias a esta voluntad conjunta de
patrocinadores, colaboradores y artistas, y los
fondos económicos conseguidos, se garantiza la
compra del “remolque especial” que será
destinado íntegramente para el aporte de
alimentación de las aves silvestres carroñeras
ibéricas, con las máximas garantías en materia de
sanidad animal y se persigue, paralelamente, la
ampliación de la Red de Comederos de Aves
Carroñeras y en consecuencia su conservación,
en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama y
en el ámbito territorial de la provincia de
Segovia,dentro del Proyecto denominado “VulturVoltoya”.

.

Blog de la Plataforma SALVEMOS A LOS BUITRES. Objetivo:
conseguir, mediante presión popular, la reapertura y
legalización de los muladares tradicionalmente explotados
por los ganaderos y solucionar así la falta de alimento que
están sufriendo nuestras queridas aves carroñeras.

WWF/Adena.
http://www.wwf.es
Web de la asociación fundadora del Refugio y que desarrolla
numerosas actividades de conservación.

Diseño y maquetación: Elías Gomis.
Fotos: ©sus autores

